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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 

En la actualidad el ruido está constituido, como un factor físico de riesgo 

importante dentro de la actividad laboral, con frecuencia se encuentra asociado 

a vibraciones, factor de igual riesgo para la salud. Este material de 

investigación aborda la problemática del ruido, su estudio en cámaras 

reverberantes y anecoicas, medición de características electroacústicas  dentro 

de esta última y vibraciones, se desarrollará en cada caso las definiciones 

fundamentales, la problemática desde el punto de vista ergonómico y de la 

salud ocupacional, basadas en normas internacionales como son 

ISO(Internacional), IRAM (Argentina), y ordenanzas españolas. 

   

Podemos mencionar como fuentes de ruido y vibraciones a las maquinarias 

que cada vez son de mayor potencia y dimensiones y el incremento en el 

manejo de materia prima y productos terminados. Este material de 

investigación constituye un manual de procedimientos para realizar las 

mediciones. 

 

No debemos olvidar que en nuestra vida cotidiana estamos expuestos a ruidos 

y vibraciones en nuestros hogares, medios de transporte, etc. Esta 

problemática debería ser considerada como área de incumbencia ya que el 

daño que esto provoca en el organismo, se verá reflejado tarde o temprano en 

la actividad laboral de cada uno de nosotros.  
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se establecen los procedimientos para medir parámetros 

acústicos y vibraciones mecánicas, como se detalla a continuación: 

• Procedimiento para la determinación del coeficiente de absorción del sonido 

e impedancia  en un tubo de impedancia medida del aislamiento acústico de 

los edificios y de los elementos constructivos -medida en laboratorio del 

aislamiento al ruido aéreo de los elementos constructivos, especifica la 

instrumentación, la temperatura, mediciones preliminares y la obtención de 

los resultados. 

• Determinación del nivel de potencia de sonido de fuentes de ruido usando 

presión de sonido. Método de precisión para cámaras anecoicas y 

semianecoicas, especifica los requerimientos de la sala de prueba, 

instrumentación, información que se debe tener en cuenta, realización de 

los cálculos para la determinación del nivel de presión sonora.  

• Determinación del nivel de potencia del sonido de fuentes de ruido usando 

presión de sonido. Método de precisión para cámaras reverberantes, 

especifica ambiente acústico, instalación y operación de la fuente de 

prueba, mediciones iniciales, información a recordar, determinación del nivel 

de presión de sonido promedio en la cámara y nivel de potencia del sonido 

de una fuente sonora.   

• Procedimientos para medición de ruido ambiental, como se obtiene los 

datos, geográfica del área bajo estudio, descripción de las características 

principales de las fuentes del ruido, Ajustes para niveles de Medición de 

Fuentes sonoras, mapas de ruido, procedimiento para la determinación del 

nivel sonoro promedio a largo plazo y nivel de evaluación promedio a largo 

plazo – mapas de ruido, instrumentación necesaria para la medición del 

ruido, características para la selección del sonómetro, ruidos producidos por 

fuentes importantes, como se entrega el reporte. 
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• Procedimientos para medición de vibraciones que afectan al cuerpo entero 

especifica la medición de vibraciones, la medición de vibraciones de 

acuerdo con el sistema de coordenadas basicéntricas, lugar de medición de 

las vibraciones, requisitos generales para el acondicionamiento de la señal, 

duración de la medición, ejes de vibración, frecuencias de ponderación, 

método básico para la evaluación de las vibraciones. Métodos adicionales 

cuando el método básico no es suficiente, herramientas para determinar la 

exposición diaria, instrumentación necesaria para la medición de 

vibraciones. 

• Procedimientos para la determinación de parámetros de instrumentos 

electroacústicos especifica métodos de calibración previa a las mediciones 

de parámetros acústicos, método para la medición de parámetros de 

transductores electroacústicos como el micrófono, el parlante y 

acelerómetro sus respectivas características como la directividad, respuesta 

de frecuencia, sensibilidad, etc...  
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Existen problemas de diferente orden en los seres humanos, originados por 

efectos contaminantes, como es el exceso de ruido en las grandes cuidades, 

debido al creciente número de  automotores, congestión vehicular, ruido 

industrial, ruido aéreo, ruido urbano, que derivan en alteraciones psicológicas y 

múltiples enfermedades como el estrés y falta de audición. 

Existen muchos problemas a causa del ruido, en nuestro país el INEN que es el 

ente que emite normas nacionales, aun no ha desarrollado ninguna norma 

acerca de acústica, vibraciones mecánicas  y electroacústica.  Existe la norma 

ambiental del Ministerio de Ambiente, que describe los límites permisibles de 

niveles de ruido en el ambiente para fuentes fijas, fuentes móviles y para 

vibraciones y por otra parte, el Municipio de Quito ha emitido la Ordenanza 

Municipal número 0123 que establece artículos para la prevención y control de 

contaminación del ruido, en estas normas se deben incluir detalladamente los 

procesos para la medición y control del ruido y vibraciones. 

El Municipio de Quito por medio la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, 

controla el cumplimiento de la ordenanza ambiental vigente, la cual no realiza a 

cabalidad sus funciones debido a  que no existe un sistema de gestión integral 

del ruido como existe en otros países. 

Este trabajo se enmarca dentro de la metrología acústica, se va a indicar las 

definiciones y los conceptos básicos que se requieren con la finalidad de 

desarrollar los procedimientos de medición que se detallan en los capítulos 

siguientes. 

 

1.2 METROLOGÍA ACÚSTICA 
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La metrología acústica, se entiende como la realización de calibraciones de 

instrumentos de medida de magnitudes acústicas y la investigación sobre 

técnicas de medida, ya sea para mejorar las ya existentes o para desarrollar 

otras nuevas, aplicables a la medición y caracterización tanto de campos 

acústicos como de  los instrumentos destinados a producirlos y/o a 

cuantificarlos. [1]  

1.2.1 MEDICIÓN  

La necesidad de medir es evidente en la mayoría de las actividades técnicas o 

científicas. Sin embargo, no interesa sólo contar con medidas sino también 

saber si dichas medidas son válidas. Para ello debemos recordar la definición 

de medición como el proceso por el cual se asignan números o símbolos a 

atributos de entidades del mundo real de tal forma que los describa de acuerdo 

con reglas claramente definidas [2]. 

Se denomina así al proceso de comparar una determinada magnitud física con 

otra que se selecciona como patrón. Este proceso consta de un conjunto de 

acciones que comienza con la obtención de datos debido a la repetición de las 

comparaciones y que incluye el procesamiento estadístico de dichos datos y su 

validación hasta brindar finalmente la información sobre el error cometido en la 

medición [3]. 

1.2.2 MEDICIONES DIRECTAS 

Las mediciones directas son aquellas en las cuales el resultado es obtenido 

directamente del instrumento que se está utilizando [4].  

1.2.3 MEDICIONES INDIRECTAS 

Las mediciones indirectas son aquellas en que el resultado deseado no lo 

obtenemos directamente de las lecturas realizadas con los instrumentos, sino 

que es necesario emplear los datos obtenidos para hallar la cantidad deseada 

mediante algunos cálculos. [4] 
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1.2.4 DECIBELIOS 

Es costumbre describir como niveles sonoros a las presiones e intensidades 

conocidas. Una razón para esto es la gama tan amplia de presiones e 

intensidades que se encuentran en nuestro medio acústico, las intensidades 

audibles van desde aproximadamente 10 12−  a 10 
2m

W
.  El uso de escalas 

logarítmicas comprime la gama de números requeridos para describir este gran 

intervalo de intensidades.  La escala logarítmica de uso general para describir 

niveles de sonido es la escala de decibeles. [5] 

Esta notación logarítmica permite pasar de una escala de medida muy extensa 

a una escala mucho más reducida.  Pero una escala logarítmica es mucho más 

fácil de manejar que una escala aritmética.  El decibel es  una medida de la 

razón entre dos cantidades.  Es una unidad sin dimensión.  Es una escala de 

proporción, que relaciona la magnitud  medida de amplitud a una magnitud de 

referencia. 

ref
dB L

L
L 1

10log20=
  (1.1)  

LdB = el nivel de la señal en dB       

  L1= la magnitud de vibración, aceleración, velocidad, o desplazamiento.            

Lref = la magnitud  de referencia. [6]    

1.3 ACÚSTICA DE MATERIALES 

1.3.1 AISLAMIENTO ACÚSTICO  

Es la capacidad de los elementos constructivos de disminuir la transmisión del 

sonido, es decir, es el conjunto de procedimientos empleados para reducir o 

evitar la transmisión de ruidos de un local a otro y del exterior hacia un local o 

viceversa, con el fin de obtener una calidad acústica determinada. El 

aislamiento depende de las propiedades de los materiales, de las soluciones 

constructivas empleadas y del contexto arquitectónico. [7]      
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Un buen aislamiento acústico pretende que la energía transmitida sea mínima, 

esto implica un aumento de energía disipada y/o reflejada sin que tenga 

importancia el reparto entre ellas.  

Los materiales adecuados para el aislamiento son aquellos que tienen  la 

propiedad de reflejar o absorber una parte importante de la energía de la onda 

incidente. El aislamiento acústico se centra sobre la energía transmitida hacia 

los locales próximos. Para definir la calidad acústica propia de una pared, es 

necesario utilizar la noción de índice de aislamiento acústico de la pared. [8] 

El sonido  transmitido por el aire  es lo que normalmente se llama ruido aéreo. 

[10]       

1.3.1.1 Índice de aislamiento acústico bruto (R) 

Se define como la capacidad de un elemento constructivo de reducir la 

intensidad acústica de un ruido que se propaga a  través de él, y puede 

expresarse a través de la fórmula 1.2 

21 PLPLR −≡  (1.2) 

Donde: 

1PL  = nivel de presión acústica en el receptor, en dB 

 2PL =  nivel de presión acústica en el emisor, en dB [9]   

  

Toda la emisión sonora en un local hace vibrar el aire y el sonido se propaga 

directamente. Cuando las vibraciones chocan con las paredes, estas entran a 

su vez en vibración, produciendo vibraciones nuevas en el aire del local 

adyacente. Cuando una pared está sometida a un golpe, vibra y produce 

vibraciones en el aire del local adyacente. Cuando las vibraciones sonoras 

rebotan en las  paredes, se produce la reverberación de los sonidos. 
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1.3.1.2 Coeficiente de absorción α 

Todos los materiales absorben la energía sonora en mayor o menor cantidad.

  La absorción de la energía sonora por el material está expresada por el 

factor  de  

absorción  o coeficiente de absorción. Esto es relación de la energía acústica 

absorbida con relación a la energía acústica incidente.   

  Como se sabe una pared lisa, dura y pesada es muy reflexiva; su factor 

de absorción acústica tiene un valor aproximado de 0. 

Un material dado no absorbe de la misma forma los sonidos graves, medios y 

agudos. Es necesario dar el factor de absorción en función de la frecuencia. En 

general, se mide en las bandas de frecuencias medias: 125, 250, 500, 1000, 

2000, 4000 Hz (figura 1.1). [8]          
    

 

125 250 500 1000 2000 4000

0,5

0

1

Hz

α

 

                                        Figura 1.1 Coeficiente de Absorción en función de la Frecuencia 

La superficie de absorción equivalente A de una sala es la suma de las 

superficies de absorción equivalentes de las superficies de las paredes y de los 

objetos existentes en esa sala. [8] 

...........2211 ++= αα SSAR  Se escribe: 
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iiR SA α∑=     (1.3) 

1.3.1.3 Coeficiente de transmisión τ  

Que se define como el cociente entre la potencia acústica transmitida a  través 

de él y la que incide sobre el mismo: 

i

t

W

W
=τ  (1.4) 

Donde: 

Wt = potencia acústica transmitida. 

Wi = potencia acústica incidente. 

Cuanto más aislante sea una pared, menor será el valor de τ [3]. 

1.3.1.4 Índice de aislamiento acústico a ruido aéreo normalizado. 

En el caso de campo acústico difuso, que es como se ensaya en un laboratorio, 

el índice de aislamiento acústico se puede evaluar por la fórmula: 

)log(10
R

RE A

S
LLR +−=  (1.5) 

Donde: 

EL  = nivel de presión producido por la fuente en la cámara emisora.  

RL = nivel de presión producido por la energía transmitida desde ésta a la 

cámara receptora. 

 S =  área de la muestra ensayada.  

RA  = superficie de absorción del recinto receptor que se determina. [10] 

 

 



 23 

1.3.2 REVERBERACIÓN 

Reverberación es el fenómeno de persistencia del sonido en un punto 

determinado del interior de un recinto, debido a reflexiones sucesivas en los 

cerramientos de los mismos. [10]  

Cuando las vibraciones sonoras rebotan en las  paredes, se produce la 

reverberación de los sonidos. Las diferencias temporales (o retardos) con que 

las distintas reflexiones llegan al oyente, producto de las diferentes distancias 

que deben recorrer las ondas provocan otra modificación en las características 

sonoras a partir de lo que se conoce  como reverberación. 

1.3.2.1 Tiempo de reverberación (t) 

Se define el tiempo de reverberación (T) como el tiempo en que se demora un 

sonido en disminuir 60dB (o un millón de veces) después de apagada la fuente 

sonora. [8]          

   

El tiempo de reverberación es directamente  proporcional al volumen del recinto  

e inversamente proporcional a la absorción equivalente, que es la sumatoria del 

producto de los coeficientes de absorción de cada uno de los materiales que 

están distribuidos en la sala, por la superficie que ocupa dicho material.            

La superficie de absorción  equivalente A de una sala está ligada a la duración 

de la reverberación T y al volumen V mediante la fórmula 1.6 conocida como 

Sabine.          

     
A

V
T

16.0=  (1.6)    

             

Donde: 

T = duración de la reverberación. 

V = volumen del recinto. 

A = absorción del recinto receptor que se determina.             
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Un recinto se estudia en función de una actividad, pero es necesario prever los 

muebles, los revestimientos de suelo, los enlucidos sobre las paredes no 

tratadas, etc., y pensar que este recinto estará ocupado.  La tabla siguiente da 

los coeficientes de absorción que hay que tener en cuenta en el estudio de un 

recinto. 

Coeficientes de Absorción 
Materiales 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Revestimiento del suelo             
Baldosas Plásticas encoladas 0,02 0,02 0,04 0,03 0,02 0,02 
Parquet encolado 0,04 0,04 0,07 0,07 0,07 0,07 
Parquet sobre durmientes 0,2 0,15 0,12 0,1 0,08 0,07 
Moqueta 0,05 0,1 0,25 0,4 0,6 0,7 
Moqueta sobre arpillera 0,1 0,2 0,5 0,6 0,8 0,8 

Obras de Fábrica             
Hormigón Liso o pintado 0,01 0,01 0,01 0,02 0,05 0,07 
Muro de sillería sin enlucir 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 
Yeso 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Diversos             
Vidrios 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 
Grandes ventanales de vidrios simples 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 
Cortinas de algodón 0,1 0,2 0,4 0,5 0,65 0,62 
Agua de una piscina 0,01 0,01 0,01 0,015 0,025   

Tabla 1.1 Coeficientes de absorción de diferentes materiales [8]. 

En cuanto a los muebles y a las personas no puede darse un coeficiente de 

absorción, por lo que se da la superficie equivalente de absorción. 

Superficie de Absorción Equivalente 
Descripción 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Persona Sentada 0,20 0,36 0,45 0,50 0,50 0,46 
Butaca tapizada en plástico 0,15 0,40 0,40 0,40 0,30 0,25 
Butaca tapizada en terciopelo 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 

Tabla 1.2 Superficies de Absorción equivalente de personas y muebles [8]. 

Aplicando estrictamente la fórmula de Sabine se llega a obtener coeficientes de 

absorción superiores a 1, lo cual puede resultar imposible, pues un material  no 

podrá absorber más energía  de la que recibe.             

En efecto la fórmula de Sabine  sólo es utilizable cuando los materiales 

situados sobre las paredes del recinto  tienen un coeficiente  α pequeño y sólo 

si están repartidos de forma homogénea.     
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Existen otras fórmulas que ligan la duración de la reverberación con las 

características de absorción de una sala. Pero estas fórmulas han sido 

establecidas igualmente a partir de hipótesis que limitan su utilización. 

  Se pueden citar las fórmulas de Eyring y de Millington. 

Fórmula de Eyring  

)1log(

07.0

α−−
=

S

V
T  (1.7) 

En la cual α es el coeficiente de absorción medio de las paredes. 

∑
∑=

++
++

=
i

ii

S

S

SS

SS αααα
....

......

21

2211  (1.8) 

1S , 2S = superficies de los materiales. 

Esta fórmula es utilizable cualquiera que sea el valor del coeficiente de 

absorción medio. 

Fórmula de Millington 

∑ −−
=

)1log(

07.0

iiS

V
T

α
 (1.9) 

En esta fórmula: 

.........)1log()1log()1log( 2211 +−+−=−∑ ααα SSS ii  (1.10) 

1S , 2S  son las superficies de los materiales que se encuentran en la sala.  

Esta fórmula sólo depende del reparto de los materiales absorbentes y de su 

homogeneidad. Pero no es válida cuando un material, aunque sea de pequeña 

superficie, tiene un fuerte coeficiente de absorción (Próximo a 1). Según la 

fórmula, sería suficiente  abrir una ventana para que la duración de la 

reverberación sea nula. [8]   
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Todas estas fórmulas tienen inconvenientes. La fórmula más simple, la de 

Sabine, no produce resultados catastróficos, sobre todo si se aplica a locales 

normales de dimensiones relativamente pequeñas. [8] 

1.3.3 CÁMARA ANECOICA 

Una cámara anecoica es una sala especialmente diseñada para absorber el 

sonido que incide sobre las paredes, el suelo y el techo de la misma cámara, 

anulando los efectos de eco y reverberación del sonido. 

Una cámara anecoica ideal tiene características de campo libre. Esto significa 

que para una fuente puntual situada en cualquier punto debe verificarse que el 

nivel sonoro decaiga 6 dB cada vez que se duplica la distancia entre el receptor 

y la fuente y que la fase aumente linealmente con dicha distancia. [12] 

La sala anecoica está diseñada para reducir, en la medida de lo posible, la 

reflexión del sonido. Las cámaras anecoicas están aisladas del exterior y 

constan de unas paredes cubiertas con cuñas construidas de materiales que 

absorben el sonido y aumentan la difusión del escaso sonido que no se 

absorbe.  Entre estos materiales están la fibra de vidrio o espumas. 

Es una cámara cuyas paredes tienen una estructura tal que absorben todos los 

sonidos. Las superficies superiores están cubiertas de material absorbente del 

sonido, como fibra de cristal o lana mineral, tanto en planchas como en cubos 

verticales y horizontales. El techo y el suelo están rellenos de forma similar; con 

una estrecha malla metálica justo por encima del suelo, que proporciona una 

superficie óptima para poder andar. [10]                             

La cámara anecoica ideal es un recinto totalmente libre de reverberaciones 

acústicas. Cualquier sonido proyectado dentro del recinto, a cualquier 

frecuencia, es completamente absorbido.     

    

Por supuesto, ninguna cámara anecoica es perfecta. Es útil construir un recinto 

tan grande como sea posible, la ley del inverso al cuadrado dicta que la energía 

sonora se dispara, de manera  que cada metro cuadrado de la superficie 
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interna tendrá menos energía que absorber. Recíprocamente, un recinto más 

pequeño requerirá mayor o mejor absorción del sonido para obtener el mismo 

efecto.  

1.3.3.1 Presión de sonido instantánea (p (t)) 

Valor, en un instante de tiempo de la fluctuación de la presión que se 

superpone a la presión atmosférica y las existentes en un determinado punto 

en el espacio debido a la presencia de una onda sonora, en una banda de 

frecuencia indicada.[13] 

1.3.3.2 Nivel de presión del sonido ( PL ) 

Diez veces el logaritmo de base 10 de la relación entre el la presión de sonido 

instantánea al cuadrado y la presión de sonido de referencia  

    )log(10
2
0

2

p

p
Lp =   dB  (1.11) 

pL  = nivel de presión de sonido 

p = presión de sonido instantánea. 

Presión de referencia [13]. 

 

1.3.3.3 Nivel de presión sonora promediada en el tiempo  (Lpeq, T) 

El nivel de presión de sonido constante o fluctuante durante un intervalo de 

tiempo T, se lo conoce como nivel promedio (Lpeq, T), y es igual a diez veces el 

logaritmo de base 10 de la relación entre el cuadrado de la presión del sonido 

instantáneo, durante un intervalo de tiempo, al cuadrado y la presión de sonido 

de referencia. Ver Fórmula 1.13. [13] 

dBdt
p

tp

T
L

T

Tpeq 







= ∫0 2

0

2

,

)(1
log10    (1.12) 

TpeqL ,  = nivel de presión de sonido 

( )PaxPap 5
0 10220 −= µ
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)(tp = presión de sonido instantánea  en función del tiempo. 

Presión de referencia. 

1.3.3.4 Nivel de presión del sonido superficial ( pfL ) 

Energía media del tiempo promedio de los niveles de presión acústica en todas 

las posiciones de los micrófonos en la superficie de medición [13]. En el 

capítulo 2 se explica ampliamente este concepto. 

1.3.3.5 Potencia de sonido (W) 

Es la tasa de energía de sonido radiada por una fuente, esta se expresa en 

watts.  

1.3.3.6 Nivel de potencia del sonido (wL ) 

Expresado como 10 veces el logaritmo de base 10 de la relación entre la 

potencia de sonido radiada por la fuente de sonido en prueba y la potencia de 

sonido de referencia [13]. 

dB
Wo

W
LW 







= log10   (1.13) 

wL  = nivel de potencia de sonido 

W = potencia de sonido radiada 

potencia de sonido de referencia [13] 

1.3.4 CÁMARA REVERBERANTE 

Cámara reverberante se conoce a cierto tipo de locales encerrados por 

superficies que posean alta capacidad de reflexión (absorción nula) y además 

alta dureza. De esta forma se obtiene lo que se llama un campo difuso, porque 

la energía acústica se distribuye uniformemente por todo el recinto.             

( )PaxPap 5
0 10220 −= µ

( )WpWW 12
0 101 −=



 29 

En este tipo de local es fácil medir la energía acústica total emitida por 

determinada fuente sonora, pero en cambio el nivel de presión sonora en 

cualquier dirección carece prácticamente de significado debido a las múltiples 

reflexiones. 

1.3.4.1 Campo de sonido reverberante 

Es la porción de sonido en un campo de prueba donde la influencia del sonido 

que recibe directamente de la fuente es despreciable. [14] 

1.3.4.2 Fuente de sonido de referencia 

Es una fuente estable que emite un sonido constante con adecuado nivel de 

potencia. [14] 

1.3.4.3 Área de absorción 

Es el producto del área de la fuente y el coeficiente de absorción, esta 

expresión se mide en metros cuadrados. [14] 

1.3.4.4 Ruido de fondo 

Es el  ruido de todas las fuentes distintas de la fuente de prueba. [14]  

1.3.4.5 Razón de onda estacionaria  

La superposición de dos ondas de igual frecuencia, que se propagan en la 

misma dirección pero con sentidos opuestos produce una onda estacionaria. 

En la onda estacionaria, se pueden observar puntos fijos en los que la 

superposición de las ondas produce carencia de energía. Esto se debe a que la 

onda incidente y la reflejada se suman constructivamente en algunos puntos y 

destructivamente en otros. A la envolvente de la onda estacionaria se le conoce 

como patrón de onda estacionaria. [23]  

1.3.4.6 Onda plana 

La característica de una onda plana, es que en un instante dado todas las 

superficies en las que la perturbación tiene fase constante, forman un conjunto 
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de planos perpendiculares en una sola dirección, que es la dirección de 

propagación. [24]    

 

1.4 RUIDO  

Podemos definir al ruido como un sonido no deseado, que causa molestia por 

lo que es considerado un fenómeno subjetivo, debido a que mientras para unas 

personas puede ser un factor que causa molestia en otras personas no 

produce este mismo resultado.  

En el medio ambiente, el ruido es cualquier sensación auditiva desagradable o 

molesta. También es considerado como ruido todo sonido, con una intensidad 

alta, puesto que siempre habrá alguien que no lo desee.  

El ruido ambiental es la suma del ruido asociado a un determinado entorno, 

hasta ahora,  y especialmente en nuestro país no ha sido objeto de mucha 

atención el estudio de su presencia e impacto por lo que no contamos con una 

normativa detallada relacionada al tema.  

1.4.1 TIPOS DE RUIDOS 

1.4.1.1 Caracterización en frecuencia:  

1.4.1.1.1 Ruido Blanco 

Este  tipo de ruido presenta un espectro plano, con igual energía en todas las 

frecuencias. Este tipo de ruido es utilizado como señal de referencia.  

1.4.1.1.2 Ruido Rosa  

El nivel de energía de este tipo de ruido decae a razón de 3 dB/octava. Se 

utiliza como señal de referencia para tomar medidas acústicas en las que se 

debe realizar una descomposición de la señal en bandas de octava o fracción 

de octava: medidas de aislamiento acústico, potencia sonora, absorción 

acústica, realización de ecualización de salas, etc [17].  
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1.4.1.1.3 Ruido Tonal 

Generalmente este tipo de ruido presenta armónicos de la frecuencia 

fundamental. Muchos ruidos presentan esta característica: ventiladores, 

compresores, etc. Dependiendo de la frecuencia fundamental del tono, este 

tipo de ruido puede llegar a ser muy molesto.  

1.4.1.2 Caracterización temporal:  

Ruido Estacionario 

El ruido estacionario se caracteriza porque el nivel de presión sonora 

permanece constante en el tiempo.  

Ruido Fluctuante 

Ruido cuyo nivel de presión sonora varía.  

Ruido Intermitente 

Este tipo de ruido aparece solamente en determinados instantes.  

Ruido de Fondo 

Es aquel ruido que prevalece en ausencia del ruido generado por la fuente 

objeto de evaluación, está asociado con el entorno [17] 

Ruido Impulsivo 

Ruido que presenta impulsos cortos de nivel muy superior al ruido de fondo. 

Los impulsos pueden presentarse aislados o ser repetitivos [18].  

1.4.2 FUENTES DE RUIDO 

Para hacer un mejor estudio de las fuentes de ruido vamos a dividirlas en 2 

tipos: 

- Fuentes de ruido externas a una edificación. 

- Fuentes de ruido internas a una edificación 

1.4.2.1 Fuentes Externas 
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Tráfico Rodado 

A pesar de que los automotores que se fabrican, cada vez son  más 

silenciosos, el crecimiento del tráfico urbano ha experimentado en los últimos 

años ha impedido que el avance tecnológico pueda tener buenos efectos. 

Según la legislación en muchos países los niveles máximos permitidos oscilan 

entre 80 y 90 dB para coches [19]. Para poder medir el ruido producido por los 

vehículos en movimiento se deben tomar en cuenta muchas características 

entre las cuales tenemos: el estado del suelo (independiente de su material), la 

presencia de edificaciones a los lados, ancho de la vía, dimensiones de las 

aceras, pendiente del la vía, entre otras. 

Tráfico aéreo 

El tráfico aéreo constituye una fuente importante de ruido, especialmente en  

las maniobras de aterrizaje y despegue, favorecido por el espacio sin 

obstáculos que facilitan su propagación. Los niveles de potencia producidas por 

un avión pueden alcanzar los 195 dB [17].  

 El tráfico aéreo es regulado por una organización Internacional (IATA) la 

misma que ha establecido un marco regulador sobre el ruido producido por los 

aviones. 

Actividades Industriales  

Las actividades industriales producen ruidos que dependen de muchos factores 

entre estos la ubicación de las industrias, los procedimientos industriales,  la 

estructura que las contiene, entre otras; puede decirse que su nivel es muy 

variado, tanto en intensidad como en frecuencia; por esta razón no existen 

estudios generales sobre su impacto en la población 

Obras Públicas 

Este tipo de ruido es producido especialmente por el tipo de maquinaria 

empleada en  el desarrollo de construcciones, por ejemplo taladros, sierras, 

etc. 
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Actividades Urbanas cotidianas 

Debe destacarse el ruido producido por lugares donde tiende a concentrarse 

grupos de personas por ejemplo en locales como bares, discotecas, mercados, 

galerías, comerciales, teatros, cines, colegios, etc. 

1.4.2.2 Fuentes Internas 

Ruido debido a las personas 

Una persona o un grupo de personas pueden ser una fuente importante de 

ruido. Dependiendo del nivel de ruido ambiental, una conversación normal 

puede producir una potencia de 70 dB, pudiendo esta aumentar si el nivel de 

ruido de fondo es elevado y hace inteligible la conversación. 

 Ruido de impactos 

Es el tipo de ruido que se transmite por las estructuras del edificio,  como 

pasos, saltos, movimiento de objetos, fijar clavos, etc.; Dependen mucho del 

tipo de material que esté hecha la estructura. 

 

 Aparatos de Radio y Televisión 

El ruido producido por estos aparatos depende del tipo de programa que se 

escucha o se ve; una radio a gran volumen produce un nivel de potencia 

sonora de 100 a 110dB [17]. 

 Instrumentos Musicales 

Este tipo de ruido puede producir niveles de potencia acústica de 100 dB son 

muy frecuentes en las viviendas, sobretodo los equipos de alta fidelidad [17]. 

  

Aparatos Electrodomésticos 

El ruido producido por los aparatos electrodomésticos, se propaga fácilmente 

por el aire y además por las estructuras por el contacto con pisos y paredes. Se 

consideran fuentes importantes a aquellas que realizan el proceso de carga y 

descarga de agua, licuadoras, ventiladores, frigoríficos, entre otros. 
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Instalaciones de fontanería 

Las tuberías además de ser una fuente importante de generación de ruido, es 

un medio de transmisión de sus propios ruidos a través de la estructura.  

Instalaciones de calefacción  

Los sistemas de calefacción también contribuyen una fuente de  ruido, es 

importante que para impedir su propagación por medio de los sólidos por medio 

de soportes amortiguadores.  

Ascensores       

Las principales fuentes de ruido son las debidas a motores de accionamiento, 

el deslizamiento de los carriles de conducción de la cabina, el mando eléctrico 

y las puertas del ascensor. 

Instalaciones de vertederos de basura         

Para aislar el sonido que se transmite por la estructura, deben colocarse lejos 

de los recintos de bajo nivel de ruido y con la caja de caída independiente de la 

estructura de la edificación 

 Instalaciones de ventilación 

Deben diseñarse de manera que exista una separación acústica correcta, ya 

que, la transmisión por medio de los conductos de ventilación puede producir 

aún la inmisión de ruido exterior. 

Instalaciones de climatización 

Este tipo de instalaciones facilitan la propagación de ruidos y vibraciones, 

desde la maquinaria hasta los diferentes recintos, a través de los conductos, 

por lo que éstos deben tener recubiertas sus superficies interiores con 

materiales absorbentes acústicos. 

Instalaciones eléctricas 

Constituyen una de las principales fuentes de ruido, pudiendo alcanzarse 

niveles de presión  molestos, ya que emiten de una forma continua frecuencias 

discretas que son amplificadas por objetos de montaje y mantenimiento [17]. 
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1.4.3 INDICES DE VALORACIÓN DEL RUIDO 

Últimamente se han promulgado muchas disposiciones y decretos a nivel 

mundial con el fin de mejorar el confort acústico, en estos decretos se regulan 

los niveles máximos de ciertos parámetros acústicos, por lo que se debe crear 

una escala que relacione la propiedad física medible con la respuesta subjetiva 

de las personas. 

1.4.3.1 Nivel  Equivalente Continuo 
 

Es el nivel en dB de un ruido constante hipotético, correspondiente a la misma 

cantidad de energía que el ruido real considerado, en un punto determinado 

durante un período de tiempo T: 
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=              (1.14)[17] 

Donde: 

eqL = nivel equivalente continuo 

T = tiempo de medida necesario para la observación. 

AP = presión acústica instantánea ponderada en A. 

0P = presión acústica de referencia  

 

Figura 1.2 Nivel de Presión Equivalente. 
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1.4.3.2 Curvas de valoración NR “Noise Reduction” 

Estas curvas reflejan el incremento de la sensibilidad del oído con el aumento 

de la frecuenta y la forma espectral de los ruidos mas frecuente, disminuye con 

un aumento de la frecuencia, permite asignar al espectro en frecuencias de un 

ruido, en bandas de octava, un solo número NR [17]. 

 

Figura 1.3 Curvas de valor de ruido NR [26] 

 

Tipos de recintos Rango de niveles NR que pueden 
aceptarse 

Talleres 60-70 

Oficinas mecanizadas 50-55 

Gimnasios, salas de deporte, piscinas 40-50 

Restaurantes, bares y cafeterías 35-45 

Despachos, bibliotecas, salas de justcia 30-40 

Cines, hospitales, iglesias, pequeñas salas de conferencias 25-35 

Aulas, estudios de televisión, grandes salas de conferencias 20-30 

Salas de concierto, teatros 20-25 

Clínicas, recintos para audiometrías 10-20 

 

Tabla 1.3 Valores recomendados del índice NR para diferentes locales [17] 
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1.4.3.3 Curvas de valoración NC “Indoor Noise Criteria” 

Existen una serie de curvas de valoración que permiten relacionar el espectro 

de ruido con la perturbación que introduce en el desarrollo de una actividad 

determinada. Para la determinación del índice, simplemente se compara el 

espectro de ruido medido en bandas de 1/1 octava con los valores de una serie 

de curvas normalizadas. El valor del índice en cuestión corresponderá con el 

de la curva inmediatamente superior al máximo nivel espectral del ruido. 

Algunas curvas NC son similares a las curvas NR, con un desplazamiento de 

alrededor de 3 dB [17], para valores de nivel de presión bajos 

 



 38 

Figura 1.4 Curvas de valor de ruido NC [25] 

Tipos de recintos Rango de NC 

Fábricas para ingeniería ligera. 45-65 

Cocinas industriales. 40-50 

Recintos deportivos y piscinas. 35-50 

Grandes almacenes y tiendas. 35-45 

Restaurantes, bares, cafeterías y cafeterías privadas. 35-45 

Oficinas mecanizadas. 40-50 

Oficinas generales. 35-45 

Despachos, bibliotecas, salas de justicia y aulas. 30-35 

Viviendas, dormitorios. 25-35 

Salas de hospitales y quirófanos. 25-35 

Cines. 30-35 

Teatros, salas de juntas, iglesias. 25-30 

Salas de conciertos y teatros de ópera. 20-25 

Estudios de registro y reproducción sonora. 15-20 

 
Tabla 1.4 Valores recomendados del índice NC para diferentes locales [17]. 

1.4.3.4 Niveles percentiles 

Los niveles percentiles, Ln se definen como el nivel de presión sonora que es 

sobrepasado el n% del tiempo de observación [18].  

Estos niveles se calculan a partir de la función de distribución acumulada. Los 

más utilizados son: 

• L10 nivel sobrepasado solo durante el 10% del intervalo de observación. 

Es un descriptor del nivel de pico de señal.  

• L50 nivel sobrepasado durante la mitad del tiempo de medida. Utilizado 

para calcular algunos descriptores de ruido de tráfico. 

• L80  indicativo de ruido de fondo de la señal. 

1.4.3.5 Nivel sonoro promediado día/noche. 

Nivel equivalente durante las 24 horas del día, aumentando 10 dB durante los 

ruidos producidos en la noche (22:00 horas – 7:00 horas). 

1.4.4 MODELOS SIMPLES DE ATENUACIÓN DEL RUIDO 
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Para la predicción del nivel de ruido vamos a tomar en cuenta dos tipos de 

fuentes: las lineales y las puntuales. 

Las fuentes puntuales  

Son principalmente procedentes de aparatos aéreos, vehículos individuales y 

equipos de construcción, se caracteriza por una extensión esférica, debido a 

que el ruido es generado por un punto y propagado hacia fuera, su modelo de 

propagación se define así: 

                   
2

1
21 log20

r

r
SonoroNivelSonoroNivel =− [20]   (1.15) 

A medida que la onda se extiende, la intensidad del sonido en un punto dado 

disminuye, ya que  la cantidad constante de energía se extiende sobre una 

superficie creciente de la esfera.  Por lo tanto, el nivel sonoro en el punto 1 

menos el nivel sonoro en el punto 2 es igual a 20 veces el logaritmo de 

proporción de los radios r1 y r2.  

Las fuentes puntuales  

Se caracteriza por tener una propagación de forma cilíndrica debido a la suma 

de emisiones del conjunto de fuentes puntuales. Su propagación se define así: 

                  
2

1
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r

r
SonoroNivelSonoroNivel =− [20]   (1.16) 

Cuando se consideran los niveles de ruido procedentes de una autopista con 

gran circulación, lo adecuado es tomar a la autopista como una fuente lineal 

infinita y considerar una duplicación de 3 dBA de la relación distancia –

propagación [20] 
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Figura. 1.5 Comparación de la velocidad del sonido NR [20] 

1.4.5 PONDERACIONES EN FRECUENCIA DEL RUIDO 

El nivel de presión sonora tiene la ventaja de ser una medida objetiva, pero 

tiene la desventaja de que está lejos de representar con precisión lo que 

realmente se percibe, debido a que la sensibilidad del oído depende 

fuertemente de la frecuencia. Por ejemplo, mientras que un sonido de 1 kHz y 0 

dB ya es audible, es necesario llegar a los 37 dB para poder escuchar un tono 

de 100 Hz, y lo mismo es válido para sonidos de más de 16 kHz [28]. 

El oído se comporta de diferente manera con respecto a la dependencia de la 

frecuencia para diferentes niveles físicos del sonido, por lo tanto se diseño 

redes de ponderación de frecuencia llamadas: 

• La red de ponderación A (también denominada a veces red de 

compensación A) se aplicaría a los sonidos de bajo nivel. Ha 

demostrado ser más adecuada para medir daño auditivo 

• La red de ponderación B a los de nivel medio. 

• La red de ponderación C a los de nivel elevado. Ha ganado prominencia 

en la evaluación de ruidos en la comunidad. 

• La red de ponderación D útil en el análisis de ruido provocado a niveles 

muy altos. 

• La red de ponderación U para medir sonidos audibles en presencia de 

ultrasonidos. 
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El resultado de una medición efectuada con la red de ponderación A se 

expresa en decibeles A, abreviados dBA o algunas veces dB(A), y 

análogamente para las otras [28]. 

De todas estas ponderaciones la más utilizada es la ponderación A, debido a  

que diversos estudios han mostrado una buena correlación entre el nivel 

sonoro A y el daño auditivo, así como con la interferencia a la palabra.  

  

1.4.6 RUIDO SOBRE LOS SERES HUMANOS 

 

Figura 1.6 Niveles de presión sonora típica para diferentes fuentes sonoras [18] 

El rango de frecuencias audibles oscila entre 20 a 20000 Hz (para una persona 

normal de dieciocho años, disminuyendo la frecuencia superior con la edad), 

que incluyen sonidos excesivamente débiles que casi no se perciben y aquellos 

que producen una sensación dolorosa por la fuerza que presentan. El umbral 

de dolor representa el nivel al que la sensación auditiva cambia convirtiéndose 

en una sensación dolorosa. Antes de que se alcance este nivel, el oído medio 

pone en marcha un mecanismo de defensa que protege al oído interno, 

reduciendo la transferencia de sonido. Por debajo de este umbral, existe una 

región que tampoco resulta agradable, el umbral de molestia, que indica qué 
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niveles sonoros no deberían sobrepasarse, este umbral se sitúa cerca de los 

120 dB.  

Los seres humanos tenemos un músculo que tensa o relaja el tímpano 

automáticamente en función de la intensidad de los niveles soportados y 

cambia con la disposición de los huesecillos del oído medio. Debido al tiempo 

de adaptación que no es instantáneo, el oído puede padecer daños serios. 

En ciertas ocasiones, el oído de las personas se ve afectado  por estar 

expuesto a niveles de ruido perjudiciales, sufriendo lesiones. Las lesiones 

pueden llegar al punto de producir alteraciones no auditivas como las 

fisiológicas y/o las psíquicas. 

Para disminuir los daños provocados por los ruidos a los que nos exponemos 

diariamente es importante un diseño apropiado del ambiente acústico donde 

desarrollamos nuestras actividades, tratando de minimizar o aislar los ruidos 

producidos en esta área de trabajos.  

Un enfoque ergonómico del ambiente sonoro debe ir más allá de la medida del 

ruido y debe considerar la comodidad acústica del personal. El trabajo 

intelectual y creativo sufre mayores molestias por el ruido que por el trabajo 

rutinario.  

Es importante que todo trabajador expuesto a un nivel diario equivalente 

superior a los 80 dBA se someta a medidas especiales para evitar la 

degradación de su capacidad auditiva (aparición de sordera profesional). Las 

técnicas a seguir en estos casos son: exploraciones audiométricas periódicas, 

utilización de equipos de protección personal, planificación de la jornada laboral 

(rotación de puestos de trabajo, para que un mismo empleado no esté siempre 

en un puesto excesivamente ruidoso), además del control periódico y 

mantenimiento de la maquinaria utilizada. 

Según el anexo 5 el Libro VI emitido por la Presidencia de la República “Límites 

permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles, y 

para vibraciones”, los niveles  permisibles de ruido en el ambiente, 

provenientes de fuentes fijas se exponen en la tabla 1.5, y  los límites 
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permisibles de emisiones de ruido desde vehículos automotores se presentan 

en la tabla 1.6. 

 

 

 

 

 

TIPO DE ZONA SEGÚN USO NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE 
NPS eq [dB(A)] 

DE SUELO DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y educativa 45 35 
Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial mixta 55 45 
Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial mixta 65 55 
Zona Industrial 70 65 

                    
    Tabla 1.5  Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo [27] 
 
 

CATEGORÍA DE VEHÍCULO DESCRIPCIÓN NPS MAXIMO (dBA) 

De hasta 200 centímetros cúbicos. 80 

Entre 200 y 500 c. c. 85 Motocicletas: 
Mayores a 500 c. c. 86 

Transporte de personas, nueve asientos, 
incluido el conductor. 

80 

Transporte de personas, nueve asientos, 
incluido el conductor, y peso no mayor a 3,5 
toneladas. 

81 

Transporte de personas, nueve asientos, 
incluido el conductor, y peso mayor a 3,5 
toneladas. 

82 
Vehículos: 

Transporte de personas, nueve asientos, 
incluido el conductor, peso mayor a 3,5 
toneladas, y potencia de motor mayor a 200 
HP. 

85 

Peso máximo hasta 3,5 toneladas 81 

Peso máximo de 3,5 toneladas hasta 12,0 
toneladas 

86 
Vehículos de Carga: 

Peso máximo mayor a 12,0 toneladas 88 

Tabla 1.6 Niveles de presión sonora máximos para vehículos automotores [27] 

 

1.5 VIBRACIONES 

Las vibraciones se pueden considerar como los movimientos oscilatorios de 

una partícula o cuerpo alrededor de una posición de referencia. Los cuerpos 

que poseen masa y elasticidad son capaces de vibrar.  
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La mayoría de las máquinas y las estructuras experimentan durante su 

operación, un comportamiento vibratorio, su diseño, requiere generalmente 

consideración de su conducta oscilatoria. En ocasiones las vibraciones son 

causadas por anomalías, como por ejemplo la presencia de partes sueltas o 

piezas desbalanceadas. En otros casos las vibraciones son un producto 

inevitable del funcionamiento normal, como es el caso de un martillo 

neumático, el asiento de un conductor o un taladro de mano. 

Cuando las superficies vibrantes entran en contacto con el cuerpo humano se 

produce una agresión mecánica cuyos efectos pueden ser la incomodidad, la 

reducción de la eficiencia o inclusive lesiones o estados patológicos.  

Debido a la variedad de problemas que producen las vibraciones se han 

desarrollado  normas nacionales e internacionales que ofrecen criterios para 

evaluar la exposición del ser humano a las vibraciones. Estos criterios cubren 

en general tres tipos de situaciones: la comodidad, la eficiencia laboral y la 

seguridad y la salud. Estos criterios se basan en tres clases de límites: el límite 

del confort reducido, a partir del cual se compromete el bienestar físico o 

psíquico del individuo, el límite de la capacidad reducida por la fatiga, mas allá 

cual se ve afectada la eficiencia en las tareas, y el límite de exposición, luego 

del cual comienza a haber riesgo para la salud.  

En la actualidad, las vibraciones mecánicas es un fenómeno al cual la gente 

esta en continuo contacto y cuyos efectos difieren. Exponer al cuerpo humano 

a las vibraciones puede producir desde  estrés articulatorio, vértigo, mayor 

fatiga, restar precisión a los movimientos hasta trastornos circulatorios locales e 

inclusive la ruptura de vasos sanguíneos capilares que pueden afectar el 

suministro de oxígeno a diversos órganos. La aceleración de partes del cuerpo 

produce movimientos relativos que en general recaen en las articulaciones o en 

las vértebras. 

Para las mediciones se utiliza un acelerómetro, un preamplificador, filtro o filtros 

apropiados, un detector de valor eficaz y una serie de dispositivos electrónicos 

destinados a convertir el valor eficaz en una lectura en un display o 

visualizador. 
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Los desplazamientos oscilatorios de un objeto implican, alternativamente, una 

velocidad en una dirección y después una velocidad en dirección opuesta. Este 

cambio de velocidad significa que el objeto experimenta una aceleración 

constante, primero en una dirección y después en dirección opuesta. La 

magnitud de una vibración puede cuantificarse en función de su 

desplazamiento, su velocidad o su aceleración. En la práctica, se cuantifican a 

través de la aceleración, expresada en m/s2,  se utiliza este sistema de medida 

debido a que el acelerómetro (aparato de medida), entrega una tensión 

eléctrica proporcional a la aceleración y además se relaciona directamente con 

la fuerza de inercia. 

La magnitud típicamente medida es la aceleración eficaz:  
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Para un movimiento senoidal, la aceleración, a (en m/s2), puede calcularse a 

partir de la frecuencia, f (en ciclos por segundo), y el desplazamiento, d (en 

metros): 

 

 dfa 2)2( π=  (1.18)[21] 

1.5.1 TIPOS DE VIBRACIONES 

Existen muchas  formas de clasificar el estudio de las vibraciones mecánicas, 
así: 

1.5.1.1 Vibración libre  

Es la que ocurre cuando un sistema oscila bajo la acción de fuerzas inherentes 

al sistema mismo y, cuando las fuerzas externamente aplicadas son 

inexistentes. 

1.5.1.2 Vibración forzada  

Es la que tiene lugar bajo la excitación de fuerzas externas. 

1.5.1.3 Vibración amortiguada  

Es cuando la vibración de un sistema es disipada. 
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1.5.1.4 Vibración no amortiguada  

Es cuando la vibración de un sistema no es disipada  

1.5.1.5 Vibración lineal 

Se presenta cuando los  componentes básicos del sistema tienen un 

comportamiento lineal la vibración resultante es lineal. 

1.5.1.6 Vibración no lineal 

Se produce si alguno de sus componentes se comporta en forma no lineal. 

1.5.1.7 Determinística 

Cuando el comportamiento vibratorio de un sistema se puede representar por 

medio de una ecuación matemática [21] 

1.5.1.7.1 Periódica 

Si se repite de igual forma después de cierto tiempo. 

1.5.1.7.2 No Periódica 

Si no se repite de igual forma después de cierto tiempo. 
 

1.5.1.8 Probabilística 

Si las vibraciones se tienen que determinar por ecuaciones probabilísticas 
 

1.5.2 RESONANCIA 

Cuando la frecuencia excitadora coincide con la frecuencia natural del sistema, 

se dice que el sistema está en resonancia. 

Lo que sucede en la resonancia, bajo el punto de vista energético, es que en 

cada ciclo, la fuerza excitadora introduce más energía en el sistema, haciendo 

con ello aumentar el desplazamiento de la masa. 

1.5.3 MODELO MECÁNICO DEL CUERPO HUMANO 
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El cuerpo humano es un sistema extraordinariamente complejo. Para su 

estudio, en cuanto a su comportamiento frente a las vibraciones, se diseñan 

modelos mecánicos relativamente simples. 

 

Figura 1.7  Frecuencias de resonancia de las distintas partes del cuerpo [ 22] 

En la figura 1.7 se muestran los detalles del modelo. Cada parte del cuerpo se 

representa por una masa, un muelle y un amortiguador. 

El cuerpo humano es un sistema altamente amortiguado y como consecuencia 

de ello, cuando una parte se excita con una frecuencia igual a su frecuencia 

natural de vibración, la resonancia se presenta en una banda de frecuencias en 

vez de en una única.  Además en la figura, las cifras en Hz indican las 

frecuencias en las que se produce resonancia. 

El cuerpo humano no es simétrico por lo que su respuesta a las vibraciones 

también depende de la dirección en la cual se aplica la vibración. Por ejemplo 

la columna es resonante de modo axial para frecuencias de 10 a 12 Hz, la 
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masa abdominal, en la banda de 4 a 8 Hz, y la cabeza en modo axial, en la 

banda de 20 a 30 Hz. 

1.5.4 TRANSMISIÓN DE LA VIBRACIÓN A TRAVÉZ DEL CUERPO 

Cuando deseamos evaluar los efectos que producen diferentes vibraciones en 

el cuerpo, debemos conocer qué sucede en la transmisión de la vibración 

desde el punto de entrada hasta la parte del cuerpo que estamos estudiando. 

Cuando se han  de conocer los efectos sobre el cuerpo humano ante los 

choques y vibraciones, es preciso saber las propiedades dinámicas del cuerpo 

humano. Una posible técnica de medida para valorar tales propiedades es la 

transmisibilidad mecánica.  

1.5.4.1 Transmisibilidad mecánica 

Relación compleja adimensional de la respuesta de un sistema en estado 

estacionario sometido a vibración, a la amplitud de la vibración excitadora. La 

relación puede ser entre fuerzas, desplazamientos, velocidades o 

aceleraciones. Cuando la vibración no es senoidal, la transmisibilidad puede 

determinarse por el espectro de frecuencias. [22] 

1.5.4.2 Transmisibilidad Humana 

Relación, normalmente expresada por el módulo de transmisibilidad T, que 

describe la transferencia de la vibración al cuerpo entero desde un punto de 

entrada a otro punto del cuerpo definido por sus coordenadas dentro de un 

segmento anatómico. La transmisibilidad del cuerpo es función de: 

a) La orientación del cuerpo, postura y tensión muscular con respecto a la 

entrada de la vibración. 

b) El acoplamiento mecánico entre la entrada de la vibración y el cuerpo 

humano. 

c) La utilización o no de un sistema de sujeción y las características del mismo. 
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1.5.4.3 Linealidad 

El cuerpo humano, sometido a vibración en el eje z, tiene características no 

lineales.  Se puede prescribir de la no linealidad si se utiliza amplitudes de 

aceleración que no excedan de las que han servido para determinar los 

valores. [21] 

1.5.4.4 Postura 

La transmisibilidad depende de la postura del cuerpo y de la tensión muscular, 

en definitiva, de la actividad que realiza el sujeto.  Las posturas básicas son: 

sentado y de pie.  La transmisibilidad en el eje z y en posición sentado es muy 

similar para las dos condiciones: excitación del torso solo y excitación del torso 

y de los pies. 

1.5.4.5 Restricción al movimiento del cuerpo 

La sujeción o restricciones mecánicas tales como  el diseño de los asientos, 

respaldos, apoyapies, apoyabrazos, arneses, etc. Afectan a la transmisibilidad 

de la vibración a través del cuerpo.  

1.5.5 VIBRACIONES SOBRE LOS SERES HUMANOS 

1.5.5.1 Vibraciones transmitidas al cuerpo completo 

La vibración mecánica que, cuando se transmite a todo el cuerpo, conlleva 

riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, 

lumbalgias y lesiones de la columna vertebral. 

1.5.5.1.1 Sistemas de referencia 

a) Sistema Biodinámico, el origen de este sistema de referencia, se ubica en el 

corazón 

Las vibraciones del cuerpo entero se evalúan mediante la aceleración medida 

según tres ejes de referencia: posterior-anterior (eje X), derecha-izquierda (eje 

Y) y pies cabeza (eje Z). Los ejes X e Y son los ejes transversales, y el Z, el eje 

longitudinal.  
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b) Sistema Basicéntrico, con el origen ubicado en la superficie de apoyo. Al ser 

los ejes de ambos sistemas paralelos su uso no afecta a las componentes de la 

aceleración. 

  

                                        a)                                                  b) 

 

 

                                                                         c)  

Fig. 1.8 Sistema Biodinámico (Vibraciones transmitidas al cuerpo completo) [21] para las tres posturas 

a) sentado, b) de pie y c) acostado 
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                                                a) b) 

 

 

c) 

Fig. 1.9 Sistema Basicéntrico (Vibraciones transmitidas al cuerpo completo) [21] para las tres posturas a) 

sentado, b) de pie y c) acostado 

 

1.5.5.1.2 Efectos en el Cuerpo 

Las vibraciones transmitidas al cuerpo entero se dan especialmente en el  

transporte terrestre, marítimo, y aéreo, vehículos todo terreno, incluyendo 

maquinaria de movimiento de tierras, camiones industriales, tractores agrícolas, 
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algunos deportes, vuelo de helicópteros, conducción de ciclomotores, algunos 

otros tipos de maquinaria industrial, entre otros. 

Los efectos de las vibraciones de cuerpo completo se producen en los 

procesos de entrada, por ejemplo, la visión y en los de salida, por ejemplo, 

control continuo de las manos, causados principalmente por el movimiento de 

la parte del cuerpo afectada. Dichos efectos pueden aminorarse rediseñando la 

tarea. 

Las vibraciones pueden influir en la fatiga, alteraciones en las funciones 

fisiológicas, neuromusculares, alteraciones cardiovasculares, respiratorias, 

endócrinas y metabólicas. 

Las vibraciones de cuerpo completo deben medirse en las interfases entre el 

cuerpo y la fuente de vibración. En el caso de personas sentadas esto implica 

la colocación de acelerómetros en la superficie del asiento, debajo de las 

tuberosidades isquiáticas de los sujetos, en ocasiones las vibraciones se miden 

también en el respaldo del asiento, los pies y las manos. 

Además de valorar las vibraciones medidas de acuerdo con las normas 

actuales, es aconsejable informar de los espectros de frecuencia, las 

magnitudes de los diferentes ejes y otras características de la exposición, 

incluyendo las duraciones de la exposición diaria y de toda la vida. También 

debería tenerse en cuenta la presencia de otros factores ambientales adversos, 

en especial la postura sentada.  

Debido a la diferencia de sensibilidad, se utilizan ponderaciones de frecuencias 

diferentes para el eje longitudinal (pies-cabeza) y para los ejes transversales 

(posterior-anterior y derecha-izquierda). 
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CAPITULO 2 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE ACÚSTICA DE 
MATERIALES 

2.1 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ( α) DEL SONIDO EN UN 
TUBO DE IMPEDANCIA. 

Este procedimiento permitirá obtener la medición del coeficiente de absorción 

de sonido, basándose en la medición de la energía disipada por el material al 

ser colocado en el tubo de impedancias, donde un parlante proporciona la 

energía en forma de sonido y un micrófono se encarga de medir la disipación 

de ésta en el material de prueba.  

La medición del coeficiente de absorción del sonido de algunas muestras de 

materiales como fibra de vidrio, espuma y cartón, mediante la utilización del 

tubo de impedancias, es de gran importancia para construcciones acústicas 

como estudios de grabación y salones de audio. 

Para la determinación del coeficiente de absorción debemos tomar en cuenta 

los siguientes ítems: 

• Fórmulas a utilizar  

• Instrumentación  

• Mediciones y pruebas preliminares  

• Montaje de la muestra de prueba 

• Procedimiento de medición  

2.1.1 FÓRMULAS A UTILIZAR  

2.1.1.1 Onda estacionaria 

El objeto de prueba es montado sobre un tubo de impedancia liso el cual debe 

de estar firme como se muestra en la figura 2.1 

La superposición de la onda insidente con la onda reflejada en el objeto de 

prueba produce un patrón de onda estacionaria en el tubo que es la presión 

total.   
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                                                       riT ppp +=    (2.1) 

ip = es la potencia de la onda insidente de la onda plana que viaja desde el 

altavoz hasta la muestra, y se define como: 

)cos(wtApi =  (2.2) 

Donde: 

w= es la frecuencia angular que es igual a fπ2  

A= es la amplitud de la onda insidente.  

rp = es potencia de la onda reflejada  en el mismo punto del tubo, y se define 

como: 
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Donde: 

w= es la frecuencia angular que es igual a fπ2  

B = es la amplitud de la onda reflejada. 

t  = es el tiempo que se demora en regresar la señal al punto de partida. 

x= es la distancia medida entre dos mínimos consecutivos localizados en el 

interior del tubo desde la muestra. 

La longitud de onda se define de la siguiente forma: 

 
f

c=λ  (2.4) 

Donde: 

λ = longitud de onda de la frecuencia menor de trabajo  

f = es la frecuencia de la onda estacionaria 

c= es la velocidad del sonido en el espacio libre, si varía la temperatura para la 

determinación del mismo ver anexo 3.  

La longitud de onda se expresa por la siguiente fórmula: 

( )mn XX
mn min,min,

2 −
−

=λ  (2.5) 
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Donde:  

nX min,  y mXmin, = son las distancias de la presión de sonido mínima desde el 

plano de referencia que es la muestra de prueba x=0. 

n , m= son números  enteros 1, 2, 3,…   

Se puede tomar el ejemplo de la figura 2.1 y se tendría que: 

1min,2min, XXx −=  (2.6) 

Por lo tanto que daría como: 

( ) xXX 2
12

2
1min,2min, =−

−
=λ  (2.7) 

Despejando x nos quedaría: 

2

λ=x (2.8) 

Entonces la ecuación 2.3 quedaría como: 
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Reemplazando las ecuaciones 2.2 y 2.9 en la ecuación 2.1 se tiene como 

resultado: 
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Se debe evitar la generación de otras formas de onda, ya que se debe utilizar 

un altavoz que genere ondas armónicas planas es decir tonos puros. 

La presión máxima en la onda estacionaria ocurre cuando la potencia de la 

onda incidente  y la potencia de la onda reflejada están en fase y queda 

expresada por: 

( )wtBAPMAX cos)( +=  (2.11) 

La presión mínima en la onda estacionaria ocurre cuando la potencia de la 

onda incidente y la potencia de la onda reflejada están en fase opuesta y queda 

expresada por: 
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( )wtBAPMIN cos)( −=  (2.12) 

 

 

Figura 2.1 Tubo de impedancia.  

La razón de onda estacionaria s se define como el cociente entre los valores 

máximo y mínimo de la presión: 

TMIN

TMAX

P

P
s =  (2.13) 

Remplazando  los valores TMAXP  y TMINP  la razón de onda estacionaria quedaría 

de la siguiente forma:   

BA

BA
s

−
+=  (2.14) 

No es posible medir directamente A  o B   pero se puede medir BA+  o BA− , 

esto se logra al resonar la onda en el tubo, formándose de esta manera una 

onda estacionaria. 



 59 

 

Figura 2.2 Patrón de onda estacionaria en el tubo de impedancias. 

2.1.1.2 Coeficiente de reflexión  

Por definición el coeficiente de reflexión es la relación de la amplitud de la onda 

reflejada y la amplitud de la onda incidente. 

A

B
r = (2.15) 

En función de la razón de onda estacionaria se expresa de la siguiente formula: 

1

1

+
−=

s

s
r (2.16) 

2.1.1.3 Coeficiente de absorción del sonido 

La energía total o energía incidente  que choca contra la pared, una parte se 

refleja, otra parte es absorbida en el material de prueba y otra parte se 

transmite a través de la pared, aplicando la conservación de energía se tiene: 

1α
22 =++ tr

 (2.17) 

Donde: 

r =es el coeficiente de reflexión de energía  

α=es el coeficiente de absorción  

t =es el coeficiente de transmisión de energía  
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Si el fragmento de energía que traspasa la muestra es muy pequeña, 

despreciable comparada con la energía absorbida, entonces el coeficiente de 

absorción es la siguiente: 

21α r−= (2.18) 

Dejando el coeficiente de absorción en función de la razón de onda 

estacionaria se expresa la siguiente fórmula: 

2)1(

4
α

+
=

s

s
 (2.19) 

Donde: 

s=es la razón de onda estacionaria 

 

Por tanto, midiendo la razón de onda estacionaria se puede determinar el 

coeficiente de absorción bajo condiciones de incidencia normal. 

Podemos decir que si la razón de onda estacionaria ∞→s  es decir la amplitud 

de la onda incidente y la onda reflejada son iguales, entonces el coeficiente de 

absorción tiende a cero ∞→α , es decir la muestra refleja por completo la 

onda incidente. 

Si 1→s es decir la amplitud de la onda reflejada es cero entonces 1→α  

entonces se podría decir que no hay onda reflejada.  

El diámetro del tubo D  debe ser pequeño comparado con la longitud de onda 

del sonido, es decir debe cumplir la siguiente expresión: 

71.1

λ<D (2.20) 

Donde:  

λ = longitud de onda de la frecuencia menor de trabajo. 

D = Diámetro del tubo de impedancia  

Con esta condición se asegura que no se propaguen ondas transversales en el 

mismo y que los frentes de onda sean planos es decir que incidan normalmente 
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sobre la muestra, estas ondas son parcialmente reflejadas por la muestra y 

viajan a lo largo del tubo hacia el altavoz de esta forma se establece en el 

mismo sistema de ondas estacionarias, tal como se muestra en la figura 2.2.  

2.1.2 INSTRUMENTACIÓN 
 
El equipo de medida consiste en un tubo rígido, uno de cuyos extremos se 

cierra con la muestra del material de prueba, el otro extremo está equipado con 

un altavoz para generar ondas armónicas planas o tonos puros, una sonda que 

puede desplazarse por su interior, capta la presión acústica en diferentes 

posiciones del eje del tubo y la transmite del micrófono móvil conectado al 

equipo procesador de señal, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 2.3 Equipo de prueba y tubo de impedancia. 

 

2.1.2.1 Rango de frecuencia de trabajo  

El rango de frecuencias que se utilizarán son las frecuencias centrales de las 

bandas de 3/1 de octava si es posible, para saber cual es la frecuencia mínima 

a utilizar en este procedimiento se utiliza la siguiente fórmula: 

D
f

200
0 < (2.21) 

0f = frecuencia máxima a utilizar, en Hertz. 

D = es el diámetro del tubo, en metros. 
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Por ejemplo un si tenemos un tubo de impedancia de 99mm de diámetro la 

frecuencia máxima según la fórmula sería  2020 Hz pero para utilizar 

frecuencias normalizadas la frecuencia máxima que se utilizar es de 2000Hz. 

2.1.2.2 Prueba del sostenedor de muestras  

El sostenedor de la muestra es integrado en el tubo de impedancia o puede ser 

una unidad separada que, durante la medida se arregla herméticamente a un 

extremo del tubo. Como se ve en la siguiente figura: 

 

a) con tapa removible  

 

 

b) con una unidad de separación 

Figura. 2.4 Sostenedor de muestra 

La longitud del sostenedor de la muestra será bastante grande para instalar el 

objeto de prueba ya que deja espacios aéreos de una profundidad requerida 

detrás de ellos, si el sostenedor de la muestra es una unidad separada, su 

forma interior y las dimensiones ajustarán a los tubos de impedancia dentro de 

los límites de 0,2%. La montura del tubo estará segura, sin inserción de 

empaquetaduras elásticas. 



 63 

Se recomienda integrar al sostenedor de muestra, en el tubo de impedancia y 

hacer la sección de la instalación del tubo accesible por una tapa trasladable 

para insertar el objeto de la prueba. El contacto de esta tapa trasladable, con el 

tubo se determinará cuidadosamente. 

2.1.2.3 Micrófono  

Un micrófono movible registra el modelo de la onda estacionaria en el tubo de 

impedancia, para la localización de mínimos de presión y para la adquisición de 

amplitudes de presión de sonido para los niveles en los máximos y mínimos de 

la onda estacionaria. 

2.1.2.4 Micrófono con tubo de sonda  

El tubo de sonda debe ser metálico y las paredes de un espesor que permita 

evitar cross-talk del campo de sonido en el tubo de sonda a través de las 

paredes. El tubo debe ser relativamente largo, a lo largo del tubo de diámetro 

pequeño se pueden presentar varias atenuaciones en el interior.  

En un tubo de impedancia vertical con la instalación de la sección lo más bajo 

posible, el micrófono o el tubo de sonda pueden mantenerse libre en el tubo de 

impedancia. 

Los contactos metálicos entre la sonda y el tubo de impedancia puede 

transmitir vibraciones en el tubo de la sonda las mismas que deben evitarse. 

2.1.2.5 Dispositivo para el movimiento y posicionamiento del micrófono 

El dispositivo para el movimiento del micrófono de  sonda y para la lectura del 

posicionamiento del centro acústico debe permitir una precisión ±0.5 mm. Esta 

tolerancia puede aumentar linealmente para las frecuencias debajo de 300 Hz 

hasta 50 Hz, a una tolerancia máxima de 2 mm.  

El posicionamiento del micrófono será independiente de la dirección del 

movimiento del micrófono. 
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2.1.2.6 Equipo Procesador de señal 

El equipo procesador de señal está compuesto de un amplificador, un filtro, un 

medidor de nivel de presión de sonido, preferentemente un registrador continuo 

para el patrón de onda estacionaria. 

El rango dinámico de la unidad de procesamiento de señal debe ser más alto 

que 60 dB. Los errores debido a la no linealidad, leyendo errores, inestabilidad 

y sensibilidad de temperatura serán menos de 0.2 dB, o menos de 2% con una 

lectura lineal de la presión de sonido, el medidor del nivel de sonido de clase 0 

normalmente cumplen los requerimientos. 

2.1.2.7 Altavoz 

El altavoz se contendrá en una caja aislada del sonido para evitar cross-talk al 

micrófono. El aislamiento de vibración elástico se aplicará entre el tubo de 

impedancia y el armazón del altavoz así como a la caja del altavoz 

(preferentemente también entre el tubo de impedancia y el elemento de  

transmisión) con el fin de evitar la excitación del sonido en el borde de la 

estructura del tubo de impedancia. 

2.1.2.8 Generador de señal 

El generador de señal consta de un generador para oscilaciones sinusoidales, 

un amplificador de poder y posiblemente un medidor de frecuencia. 

La precisión de la frecuencia será mejor que el 2%, ésta es también la 

tolerancia para la variación de la frecuencia descontrolada durante las 

mediciones. 

2.1.2.9 El termómetro  

La temperatura en el tubo de impedancia se debe medir y mantener  constante 

durante una medición con una tolerancia de ±1 K, ya que la longitud de onda y 

la velocidad del sonido son dependientes de la temperatura.        
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2.1.3 MEDICIONES Y PRUEBAS PRELIMINARES 

 Los equipos de prueba deben ser chequeados antes de ser usados para una 

serie de pruebas. Esto ayuda a excluir errores de las fuentes y se asegura los 

requerimientos mínimos. Estos chequeos deben ser repetidos después de 

realizar alguna modificación a los equipos.  

Otras series de mediciones pueden realizarse como mediciones preliminares 

antes del uso del equipo para las pruebas del material y después de los 

chequeos preliminares. 

El objetivo es la determinación del centro acústico del micrófono de prueba, la 

longitud de onda o la velocidad del sonido en el tubo de impedancia, y la 

corrección de la atenuación en el tubo de impedancia y la repetición de la  

determinación del centro acústico después de cualquier modificación al tubo de 

impedancia o al micrófono de prueba. 

2.1.4 MONTAJE DE LA MUESTRA DE PRUEBA 

La impedancia y el coeficiente de absorción de un material puede estar 

fuertemente afectados para las condiciones de montaje, estos deben ser 

cuidadosamente controlados y especificados para obtener resultados 

consistentes. 

Un requisito importante es que la muestra de prueba encaje en el sostenedor 

para que los errores no sean introducidos en conjunto por el movimiento de la 

muestra de prueba cuando esta se excite por la señal de sonido, o por la 

absorción o debido a las impedancias, o al trizado alrededor del borde.  

Se recomienda sellar el trizado con plastilina. La muestra de prueba puede 

sostenerse más firmemente, si es necesario, engrasando el borde entero. 

La superficie frontal de la muestra de prueba será montada perpendicularmente 

al  eje del tubo. Sus posiciones se especificarán con el mínimo de tolerancia 

con pisos y superficies lisas, dentro de 0.5mm.  
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Con materiales porosos de densidad de volumen baja, puede ser útil preparar y 

definir la superficie por una delgada reja de alambre con una malla ancha. Por 

lo menos deben usarse dos muestras en mediciones repetidas. 

Si el objeto de prueba tiene una estructura regular lateral. Las muestras de la 

prueba se recortarán a lo largo de las líneas de simetría de esa estructura. Si 

las dimensiones de unidades estructurales múltiples del objeto de prueba no 

encajan en el tubo de impedancia. Las mediciones se realizarán con varias 

pruebas de muestras cortadas en varias posiciones relativas a la estructura.  

2.1.5 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN  

Para la realización de este procedimiento normalizado se debe tomar en cuenta 

las siguientes condiciones: 

• Se debe especificar la temperatura de trabajo que puede ser que esté entre 

21 a 24 grados, es decir a temperatura ambiente, ver literal 2.1.2.9. 

• Realizar las pruebas en las horas de la noche, ya que el ruido de fondo 

debe ser el menor posible. 

• No realizar pruebas cuando esté lloviendo, ya que el ruido de fondo se 

incrementa demasiado. 

• Verificar que la posición de la muestra sea lo más perpendicular posible a la 

dirección del tubo, para garantizar incidencia normal. 

• La muestra de prueba debe estar lo más ajustada posible y tomar en cuenta 

las recomendaciones del literal 2.1.4. 

A continuación se explica el procedimiento para la obtención del coeficiente de 

absorción de la muestra de prueba.  

A. Primero se debe auto calibrar el osciloscopio o el equipo procesador de 

señal mediante la colocación de la sonda, ver literal 2.1.2.6. 

B. Colocar la muestra del material de prueba en el tubo de impedancia 

especificando una distancia inicial. 
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C. Prender el generador de señales y regular la amplitud de la señal, ver 

literal 2.1.2.8.  

D. Fijar el generador de señal  para producir las frecuencias de interés, la 

amplitud señalada se seleccionará para que esté preferentemente más de 

10dB y por lo menos 5dB mayor que el ruido de fondo en la presión 

mínima de fondo en esa frecuencia.  

E. Proceder a emitir la primera onda plana utilizando las frecuencias de 1/3 

de octava, ver literal 2.1.2.1. 

F. Observar la figura resultante. 

G. Obtener en el equipo procesador de señal o en el osciloscopio la amplitud 

de la onda, es el valor correspondiente a (A+B). 

H.  Desplazar el micrófono hasta obtener en el equipo procesador de señal la 

primera onda con la menor amplitud y es el valor correspondiente a (A-B). 

I. Repetir desde el numeral D para frecuencias de 1/3 de octava como 

ejemplo 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz,  250Hz, etc.. el valor máximo 

dependerá de la ecuación 2.20.  

J. Realizar de nuevo el procedimiento para 30 datos como mínimo. 

K. Determinar que la confiabilidad de los datos para cada frecuencia  sea 

mayor al 99% o de lo contrario, aumentar el tamaño de la población para 

obtener la confiabilidad deseada. 

 

 

2.1.6 INFORME DE MEDICIÓN 

El informe debe contener las indicaciones siguientes:  

• Nombre del laboratorio que ha efectuado las medidas. 

• Fecha de la medición. 
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• Descripción del objeto de prueba incluido las características acústicas 

relevantes del mismo. 

1. Datos de la estructura de prueba como: 

- Dimensiones laterales y el grosor total. 

- El  espesor de las capas, incluyendo los espacios aéreos. 

- El número, espesor de las capas, incluyendo los espacios aéreos 

2. Datos de materiales como: 

- La densidad aparente y, de ser disponibles, el flujo de aire de la 

resistividad de materiales porosos. 

- Componentes de los materiales del objeto de prueba. 

3. Características de la construcción como: 

- Conexión de las capas entre sí (pegado o de otro tipo). 

- División de las paredes normales a la superficie en el objeto de 

prueba. 

• Condiciones del montaje del objeto de prueba en el tubo de impedancia. 

• Número de muestras obtenidas en el objeto de prueba. 

• Dimensiones del tubo de impedancias y de su forma. 

• Material y el espesor de las paredes del tubo. 

• Tipo de micrófono de prueba. 

• Valores máximos y mínimos (en decibelios), razón de onda estacionaria 

en la sección de prueba y en el rango de frecuencia de trabajo. 

• Distancia del plano de referencia hasta la superficie del objeto de 

prueba.  
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• Temperatura y presión atmosférica. 

• Presentación de los resultados tabulados o en forma gráfica (coeficiente 

de  absorción en función de la frecuencia).  
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2.2 MEDIDA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS 
EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS -
MEDIDA EN LABORATORIO DEL AISLAMIENTO AL 
RUIDO AÉREO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

El siguiente procedimiento especifica un método de laboratorio que permite 

obtener la medida del aislamiento acústico a ruido aéreo de los elementos 

constructivos tales como el suelo, techo, puertas, ventanas, elementos de 

fachada y fachadas. 

Este procedimiento consiste en usar dos cámaras reverberantes adyacentes 

las cuales tienen una abertura para la muestra de prueba. En la cámara 

emisora se coloca una fuente sonora conectada al amplificador de potencia, 

este se encarga de generar una señal para que la fuente sonora la reproduzca 

en forma de sonido, de igual forma en la cámara receptora se coloca el 

sonómetro para medir el nivel de presión de sonido que pasa a través de la 

muestra de prueba, tanto en la cámara receptora como en la cámara 

transmisora se coloca un micrófono que permite medir el nivel de presión de 

sonido, el tiempo de reverberación y el nivel de ruido de fondo en cada una de 

las cámaras.   

Para la determinación del aislamiento acústico debemos tomar en cuenta los 

siguientes ítems: 

• Fórmulas a utilizar 

• Instrumentación 

• Requisitos para la medición  

• Procedimiento de medición 

2.2.1 FÓRMULAS A UTILIZAR 

2.2.1.1 Nivel de presión de sonido  promedio. 

Si la posición de los micrófonos es fija, L es determinado por:  

dB
...

log 10
2

0

22
2

2
1

nP

PPP
L n+++

=  (2.23) 
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Donde: 

nPPP ,....,, 21  = son las presiones acústicas eficaces (r.m.s) tomadas en n puntos 

diferentes del local. 

0P  = 20 uPa, es la presión acústica de referencia. 

En la práctica usualmente se tiene medidas de niveles de presión acústica 

denominadas Li, en este caso L es determinada por: 

 

dB
n

n

ni

Li

∑
=

= 1010
1

log10L   (2.24) 

Donde: 

iL = es el nivel de presión acústica desde L1 a Ln en diferentes posiciones 

dentro de la cámara receptora. 

2.2.1.2 Coeficiente de transmisión acústico τ 

Es el cociente entre la potencia acústica transmitida a su través y la que incide 

sobre el mismo. 

1

2

W

W
τ =  (2.25) 

Donde: 

τ = Coeficiente de transmisión.  

1W = Potencia de sonido incidente. 

2W = Potencia de sonido transmitida.  

2.2.1.3 Índice de aislamiento acústico  

Es determinado por: 

dB
τ

R'
1

log10=  (2.26) 

dB
W

W
R'

2

1log10=        (2.26) 

Donde: 

R' = es el índice de aislamiento acústico 
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1W = Potencia de sonido incidente. 

2W = Potencia de sonido transmitida.  

 

El índice de aislamiento acústico depende del ángulo de incidencia. Si los 

campos acústicos son difusos, dicho índice de aislamiento es determinado por: 

 

dB
A

S
LLR RE log10- +=  (2.27) 

Donde: 

1EL = es el nivel de presión acústica en el local de emisión. 

RL = es el nivel de presión acústica en el local de recepción. 

S= es el área de la muestra, normalmente igual a la abertura de la muestra de 

prueba, se mide en 2m  

A= es el área de absorción equivalente de la cámara receptora, se mide en 2m  

Si los campos acústicos no son totalmente difusos la ecuación (2.27) es solo 

una aproximación. 

2.2.1.4 Área de absorción equivalente  

El área de absorción equivalente es la magnitud que cuantifica la energía 

extraída del campo acústico, cuando las ondas sonoras atraviesan un medio 

determinado, o de la  el choque misma con las superficies límites de la cámara 

receptora, está dada a la frecuencia f por la siguiente fórmula: 

T

V
A

163.0=    (2.28) 

Donde:  

A = es el área de absorción equivalente, se mide en 2m  

V = es el volumen de la sala de recepción, se mide en 3m  

T = es el tiempo de reverberación, se mide en s 
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2.2.1.5 Ruido de fondo  

Algunas veces es necesario corregir los niveles medidos en el receptor para 

eliminar el efecto del ruido de fondo, se define el nivel de presión de sonido de 

la fuente únicamente por: 

dBL
RFL

RFRL

R )1010log(10
1010 −=

+

 (2.29) 

Donde: 

RL = es el nivel del receptor debido a la fuente. 

RFL = es el nivel de ruido de fondo (la fuente acústica desconectada) 

RFRL + = es el nivel medido cuando se conecta la fuente en cámara emisora (no 

se debe olvidar que el ruido de fondo sigue presente) 

2.2.2 INSTRUMENTACIÓN  

El sonido producido por la sala de emisión, utilizara filtros con anchura de 

banda de un tercio de octava según la IEC 225, la fuente sonora está 

constituida por varios altavoces que funcionan simultáneamente deben estar 

alimentados en fase, la fuente de ruido debe estar bien colocada de manera 

que produzca un campo lo más difuso posible y a una distancia tal de la 

muestra de prueba que la radiación directa sobre esta no sea predominante. 

Además los equipos que medirán el nivel de sonido deberán cumplir con los 

requerimientos de un equipo de clase 0 ó 1 definido en las normas IEC 651 e 

IEC 804. Se requiere que el equipo a tomar medidas sea calibrado para 

producir un campo difuso a menos que el micrófono de trabajo dentro de sus 

características posea respuesta de frecuencia en campo difuso, este debe ser 

usado en la fuente y el local de recepción. Ver Anexo 3.2 
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Figura. 2.5 Montaje de la muestra en cámara de ensayo  

2.2.3 REQUISITOS PARA LA MEDICIÓN  

2.2.3.1  Cámaras de prueba  

El laboratorio de ensayo incluye dos cámaras reverberantes adyacentes, con 

una abertura de ensayo entre ellas, en la que se coloca la muestra. 

No deben ser idénticas las cámaras en volumen y en forma, se recomienda que 

los volúmenes de ambas cámaras difieran de al menos en un 10%. El volumen 

de las cámaras deben ser de al menos 350m . 

La relación de las dimensiones de la sala debe elegirse de forma que sus 

frecuencias propias, en las zonas de las bajas frecuencias, se distribuyan tan 

uniformemente como sea posible. 

Si fuere necesario, se pueden instalar difusores en las cámaras para obtener 

un campo difuso. 

El tiempo de reverberación de las cámaras no debe ser muy largo, cuando el 

tiempo de reverberación para las bajas frecuencias sobrepase 2 segundos, se 

deberá efectuar un control para determinar si el ritmo de extinción depende del 

tiempo de reverberación, si éste es el caso, aun existiendo difusores en las 

cámaras, debe modificarse la cámara de recepción al objeto de reducir el 

tiempo de reverberación a no más de 2 segundos para las bajas frecuencias. 
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El nivel de ruido de fondo en la cámara de recepción debe ser lo 

suficientemente bajo, para permitir la medida del ruido transmitido desde la 

cámara de emisión, teniendo en cuenta la potencia acústica generada en esta 

cámara, y el aislamiento acústico de las muestras para las que el laboratorio 

está preparado. 

En los laboratorios empleados para la medición del índice de aislamiento 

acústico, el ruido transmitido por cualquier vía indirecta debe ser despreciable 

respecto al transmitido a través de la muestra. 

Un camino consistiría en realizar un aislamiento estructural suficiente entre la 

cámara de emisión y la de recepción. En cubrirse todas las superficies de 

ambas cámaras con un tratamiento acústico que reduzca suficientemente las 

radiaciones. 

2.2.3.2 Abertura para la muestra de prueba  

Se recomienda que el tamaño del hueco de ensayo sea aproximadamente de 
210m para las paredes, siendo en ambos casos el lado más corto del hueco no 

menor de 2,30 m. 

Se puede utilizar tamaños menores, si la longitud de onda de las vibraciones 

propias de flexión correspondientes a la frecuencia más baja considerada, es 

menor que la dimensión mínima de la muestra. Cuando menor sea la muestra 

tanto más sensibles serán los resultados a las condiciones de fijación  y a las 

variaciones locales del campo acústico. 

Del mismo modo, se pueden emplear dimensiones más pequeñas para el 

ensayo de ventanas, puertas y elementos similares. Los huecos de las puertas 

deben realizarse de forma que la arista inferior esté tan próxima al suelo de la 

cámara de ensayo como vaya a montarse realmente en el edificio. 

Los huecos de ensayo deben disponerse de forma que las muestras puedan 

instalarse de forma tan idéntica como sea posible a su colocación en la 

construcción, reproduciéndose de forma precisa las condiciones de ligazón y 

de empotramiento en la periferia y en las juntas del interior  del tabique. 
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2.2.3.3 Muestras de prueba   

2.2.3.3.1 Divisorios 

Las dimensiones del divisorio de prueba vienen determinados por la abertura 

de ensayo entre cámaras, estas dimensiones son para las paredes de unos 
210m , y para los suelos entre 210m y 220m , con la longitud más corta de arista 

para las paredes y los suelos de al menos 2,3 m. 

Preferentemente, debería instalarse la pared de ensayo de forma lo más 

parecida posible a la construcción real, reproduciendo cuidadosamente las 

condiciones de fijación y sellado en la periferia y en las juntas del interior de la 

pared. Las condiciones de montaje deben indicarse en el informe de ensayo. 

El índice de aislamiento acústico de paredes y pisos sólidos depende 

fuertemente en acoplarse a las estructuras circundantes. 

La muestra instalada en la abertura entre la sala de emisión y recepción, 

entonces el radio de la abertura será aproximadamente con una relación de 

2:1.  

Si la muestra se instala en una abertura entre las cámaras de emisión y de 

recepción, los resaltes a cada lado deberían ser aproximadamente iguales, a 

menos que esto sea incompatible con la utilización práctica de la muestra un 

ejemplo puede ser ventanas de la fachada. El sonido transmitido por una vía 

indirecta, debe ser despreciable en relación  con el sonido transmitido a través 

de la muestra. 

Para la instalación del laboratorio, se debe medir el valor de Rmax, esto puede 

hacerse midiendo R con un elemento altamente aislante en la abertura de 

ensayo. 

Si se mejora las propiedades del elemento altamente aislante y R no aumenta 

este valor se lo considera como Rmax. 

Si el valor de R medido para una muestra es inferior a (Rmax -10dB) se puede 

considerar el sonido transmitido por vía indirecta como despreciable. 
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Si R es superior a (Rmax -10dB), se debe buscar la contribución de las 

transmisiones laterales. 

2.2.3.3.2 Puertas, ventanas, fachadas y elementos de fachada 

El ensayo se hace de la misma manera que para una pared, si la muestra es 

de dimensiones inferiores a las de la abertura, hay que construir en ella una 

pared especial que tenga un aislamiento acústico suficientemente elevado y 

recibir la probeta sobre esta pared, el sonido transmitido a través de esta 

pared, o por cualquier otra vía indirecta debe ser despreciable en relación con 

el sonido transmitido a través de la probeta. 

 

Para las ventanas, las puertas, fachadas y elementos de fachada  el área S es 

la de la abertura en la que se  monta el elemento (incluido el cerco y el sellado). 

Las puertas deberán montarse de modo que su arista inferior está lo 

suficientemente próxima al suelo de las salas de ensayo para reproducir el 

montaje real del edificio. 

Si el elemento en ensayo se destina para poder abrirse, la instalación para el 

ensayo, debe hacerse de manera que puede maniobrarse de forma normal. 

Debe abrirse y cerrarse al menos diez veces justo antes del ensayo. 

2.2.4 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN  

2.2.4.1 Producción del campo acústico en la sala de emisión 

El sonido producido en la sala de emisión, debe ser estable y tener un espectro 

continuo en el intervalo de frecuencia considerado. Se utilizará filtros con una 

anchura de banda de un tercio de octava. 

La potencia acústica debe ser suficiente para que el nivel de presión acústica, 

en la sala de recepción, sea superior al menos en 10dB, al nivel de ruido de 

fondo en todas las bandas de frecuencia.  

Si la fuente sonora está constituida por varios altavoces que funcionan 

simultáneamente, estos deben montarse en una caja cuya dimensión máxima 

no sobrepase 0,70 m.  
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La fuente de ruido debe ser colocada de manera que produzca un campo lo 

más difuso posible a una distancia tal de la abertura que la radiación directa 

sobre esta no sea predominante.  

2.2.4.2 Medida del nivel medio de presión acústica 

El nivel medio de presión acústica puede medirse utilizando un cierto número 

de posiciones fijas de micrófono. 

2.2.4.3 Intervalo de frecuencias de interés 

Se deben utilizar filtros de banda de tercio de octava con al menos las 

frecuencias centrales por lo menos entre 100Hz y 3150Hz, dado que las 

propiedades aislantes de un material dependen de la frecuencia del sonido 

incidente. Si se mide en bandas de octava se ha de cubrir al menos el rango de 

125Hz  a 200Hz. 

2.2.4.4 Precisión 

Se requiere que el método de medida de una respuesta satisfactoria, para que 

sea mejor la precisión se debe emplear conceptos de repetibilidad y 

reproducibilidad de resultados completos ya que estos conceptos ofrecen un 

sencillo medio de control y de expresión de la precisión de mediciones. 

Todo organismo antes de emprender los ensayos acústicos de forma rutinaria, 

debe comprobar la repetibilidad del procedimiento de medida y de las 

instalaciones de ensayo, para asegurar resultados seguros y reproducibles. 

Estos controles deberán repetirse periódicamente, especialmente cuando se 

efectúan cambios en el procedimiento de medida, en la instalación de ensayo o 

en la instrumentación. 

Para comprobar la repetibilidad de medidas acústicas a ruido aéreo debe 

emplearse el siguiente método: 

Una serie completa de 6 mediciones, se agrupará por pares de mediciones 

consecutivas, sin cambiar el orden original de las mediciones. La diferencia de 

los resultados de cada par se compara a todas las frecuencias con los 



 79 

requisitos de la siguiente tabla, de tal forma que no exceda los valores 

indicados. 

Frecuencias 
Centrales de las 
bandas de tercio 

de octava 

r                                                  
Para el índice de reducción 

de ruido aéreo R

Hz dB
100 5
125 5
160 5
200 5
250 3
315 2
400 2
500 2
630 1
800 1
1000 1
1250 1
1500 2

2000 y por encima 2  

Tabla 2.1  Requisitos de repetibilidad r 

Si estos valores son superados a alguna frecuencia se rechazan todos los 

resultados y se repetirá todo el método de comprobación. En el caso de un 

segundo fallo en obtener los valores requeridos debe(n) considerarse 

inadecuado(s) el modo operativo y/o la instalación de ensayo y deberá(n) ser 

mejorado(s) para obtener la repetibilidad exigida. 

Cuando se realizan mediciones de control de repetibilidad, los detalles del 

procedimiento de medida no deben ser repetidos hasta el grado de usar 

posiciones idénticas de los micrófonos  o de los altavoces, porque se obtendrán 

valores de r indeseables en condiciones habituales. Más bien se debe  hacer 

variar estos factores de modo que se obtengan muestras independientes y 

representativas de las magnitudes que influyen en la repetibilidad.    

Expresión de los resultados para el aislamiento acústico a ruido aéreo, debe 

darse el índice de aislamiento a todas las frecuencias de medida, bajo forma de 

cuadro y/o curva, para los gráficos con los niveles en decibelios, en función de 

la frecuencia en escala logarítmica. 

Los factores que afectan a la repetibilidad de las medidas son las siguientes: 

• El número y las dimensiones de los elementos difusores. 

• La posición de la fuente sonora. 
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• Las distancias mínimas entre el micrófono y la fuente sonora y entre el 

micrófono y las paredes de la sala en lo que concierne al campo 

próximo. 

• El número de posiciones del micrófono. 

• El método de determinación del área de absorción equivalente, que 

requiere un número de lecturas, repetidas en cada posición. 

2.2.4.5  Método de medida 

Para la realización de este procedimiento normalizado se debe tomar en cuenta 

las siguientes condiciones: 

• Primero se coloca los equipos a distancias mínimas como 0,7m entre 

posiciones de sonómetros, 0,5m entre sonómetros y bordes del recinto, 1m 

entre el sonómetro y la fuente, 0,7m entre posiciones de fuente(al menos 

dos deben estar separadas 1,4m), 0,5m entre fuentes y bornes del la 

cámara.    

• Se establece las bandas de frecuencia a trabajar.  

• Se debe asegurar campo difuso en ambas cámaras.  

• Se procede a medir los niveles de ruido de fondo RFL  en todas las bandas 

de interés en la cámara receptora. 

• Se mide el tiempo de reverberación T  de la cámara receptora, a partir de 

este valor medido se procede a calcular el área de absorción mediante la 

fórmula 2.28.   

• Colocamos la fuente acústica en la sala emisora y medimos 

simultáneamente, el espectro en la cámara emisora EL y en la cámara 

receptora se mide RFRL +  no hay que olvidar que el ruido de fondo siempre 

está presente, para ello situaremos un micrófono a cada cámara 

conectadas al mismo sonómetro. 
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• Para cada posición del sonómetro en tiempo promedio debe ser mínimo 6s 

para frecuencias menores a 400Hz y de 4s para frecuencias mayores. 

• Se comprueba si es necesario corregir los niveles en el receptor por el ruido 

de fondo para alguna banda de frecuencia de un tercio de octava, tal 

corrección será necesario si el nivel medido con la fuente emitiendo no 

supera el ruido de fondo que es al menos 10dB. En estos casos RL  se 

obtiene a partir de los niveles medidos en el receptor RFRL +  y los del ruido 

de fondo RFL  mediante la ecuación 2.29. 

• El índice de aislamiento acústico se calcula utilizando la ecuación 2.27. 

• Mediante la ecuación 2.24. 

• Se representa el índice de aislamiento acústico frente a la frecuencia, en 

forma gráfica.    

2.2.4.6 Informe del ensayo 

El informe debe contener las indicaciones siguientes:  

• Nombre del laboratorio que ha efectuado las medidas. 

• Fecha del ensayo. 

• Descripción de la abertura de ensayo, acompañada de croquis y las 

condiciones de montaje, incluyendo dimensiones, espesor, masa por unidad 

de superficie, tiempo de secado de los componentes (si hay lugar). 

• Volumen de cada una de las cámaras. 

• Tipo de ruido y filtros utilizados. 

• Índice de aislamiento de la muestra de prueba, en función de la frecuencia. 

• Breve descripción de los detalles del procedimiento operatorio y del equipo. 

• Límite de medida, en el caso en que el nivel de presión acústica en una 

banda no sea medible debido al ruido de fondo (ruido acústico o eléctrico). 
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• Si el valor medido del índice de aislamiento está afectado por transmisiones 

laterales, debe darse el valor de Rmax e indicar los resultados afectados por 

las transmisiones laterales. 

 

 

 

2.3 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO 
DE FUENTES DE RUIDO USANDO PRESIÓN DE SONIDO – 
METODO DE PRECISIÓN PARA CÁMARAS ANECOICAS Y 
SEMIANECOICAS. 

Este procedimiento permite realizar la medición del nivel de potencia de sonido 

en una cámara anecoica mediante el movimiento del micrófono o el micrófono 

en posiciones fijas, antes de la determinación del nivel de potencia de sonido 

se debe comprobar que el nivel de presión sonora medido sea mayor que 10dB 

y si no cumple esta condición se debe realizar la corrección de ruido de fondo, 

ya con estos correcciones se procede a emplear fórmulas matemáticas para 

determinar el nivel de potencia de sonido en campo libre. 

Para la determinación del nivel de potencia de sonido emitido por fuentes de 

ruido usando presión del sonido debemos de tomar en cuenta los siguientes 

ítems: 

• Requerimientos de la sala de prueba 

• Instrumentación 

• Instalación y operación de la fuente de prueba 

• Medición del nivel de presión del sonido  

• Cálculo del nivel de presión del sonido superficial  

• Cálculo del nivel de potencia de sonido 

• Información a recordar 
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2.3.1 REQUERIMIENTOS DE LA SALA DE PRUEBA 

2.3.1.1 Orientación  de la fuente de prueba. 

El procedimiento para determinar el nivel de potencia de sonido se lo realizará 

en una cámara anecoica o semi-anecoica, en las cuales se debe tomar en 

cuenta que la orientación de la fuente de prueba la misma que debe estar 

dentro de las desviaciones aceptables según la frecuencia a trabajar, como lo 

específica las normas internacionales, en la siguiente tabla se especifica la 

desviación aceptable en la orientación de la fuente de prueba.  

Cámara  Banda de frecuencia  una tercia de 
octava (Hz) Desviación aceptable (dB) 

≤ 630 ± 1.5 

800 a 5000 ± 2.0 

6300 a 10000 ± 2.5 
Anecoica 

> 10000 ± 5.0 

≤ 630 ± 2.0 

800 a 5000 ± 2.5  

6300 a 10000 ± 3.0  
Semi – Anecoica  

> 10000 ± 5.0 

Tabla 2.2  Desviación aceptable en la orientación de la fuente de prueba 

2.3.1.2 Criterio de ruido de fondo.  

El nivel de ruido de fondo será por lo menos 10dB, es decir, en el momento de 

las mediciones debemos garantizar que el nivel de presión de sonido que es 

emitido por la fuente de prueba debe ser mayor que el ruido de fondo.  

2.3.1.3 Criterio de temperatura.                     

La temperatura a trabajar durante la toma de mediciones debe estar en el 

rango de 15 °C a 30 °C. La corrección  máxima de hu medad es 

aproximadamente 0.04 dB y talvez puede ser ignorado. 
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2.3.2 INSTRUMENTACIÓN 

La instrumentación utilizada en estas mediciones, incluido los micrófonos y 

cables, los requerimientos de instrumentación de clase 1 se especifica según la 

norma IEC 61672-1:2002. Los requerimientos de los filtros que se usan en este 

procedimiento están especificadas en la norma IEC 61260; 1995. La 

orientación del micrófono será aquel para el que ha sido calibrada.  

Cualquiera de las instrucciones del fabricante debe ser seguido para la 

selección más apropiada y para la orientación de las condiciones de prueba de 

los micrófonos. A falta de estos, el micrófono debe orientarse a lo largo de la 

normal a la superficie de medición en la superficie cercana al micrófono. 

Los instrumentos a ser utilizados deberán cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

• Los instrumentos para determinar presión barométrica tendrá una 

incertidumbre igual o mejor que 2% 

• Los instrumentos para determinar la temperatura tendrá una incertidumbre 

igual o mejor que 1 °C. 

• Los instrumentos para determinar la humedad relativa tendrán una 

incertidumbre igual o mejor 10%.  

Durante cada serie de mediciones se debe revisar la calibración de los 

instrumentos de acústica tales como micrófonos, sonómetros, etc. A demás se 

deberán verificar que se este trabajando en las frecuencias o rango de 

frecuencias de interés. Ver anexo 3.3  

2.3.3 INSTALACIÓN  Y OPERACIÓN DE LA FUENTE DE PRUEBA 

La manera en que la fuente de prueba es instalada y operada puede tener una 

influencia significante en el sonido emitido. La fuente se debe instalar según los 

manuales del fabricante para minimizar las variaciones en el rendimiento de la 

fuente de sonido debido a la instalación y las condiciones de operación de la 

fuente de prueba. 
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Para la localización de la fuente dentro del la cámara, es importante permitir el 

suficiente espacio para que la superficie del objeto de prueba pueda 

desarrollarse de acuerdo con los requerimientos. 

La fuente de prueba normalmente se encuentra localizada en el centro de la 

cámara, si son arreglos de micrófonos en forma de una esfera debe de 

colocarse según el sistema de coordenadas polares con la fuente en el centro 

de o90;0 == φr . 

Si es una cámara semi anecoica debe estar en el plano paralelo al piso 

reflejante y el coeficiente de absorción del piso reflejante debe ser menor que 

0.06 y si es una cámara anecoica debe estar localizada en el centro geométrico 

de la esfera de medición preferentemente en el centro de la cámara. 

2.3.3.1 Instalación   

En varios casos, la potencia de sonido emitida dependerá del soporte o 

condiciones de instalación de la fuente de prueba, este valor es dado por cada 

fabricante el mismo que especificará las condiciones necesarias para la 

instalación de la fuente de prueba. 

Si el soporte o las condiciones de instalación para la fuente de prueba se 

especifican en un manual, esas condiciones se usarán. Si tales 

especificaciones no existen, se tendrá cuidado para evitar cambios en el 

rendimiento de la fuente sonora  causado por el sistema de montaje empleado 

para la prueba. Se tomarán los pasos para reducir cualquier radiación del 

sonido de la estructura en que la fuente de prueba puede montarse.  

La instalación incorrecta de muchas fuentes de sonido pequeñas, que emiten 

de sonido a bajas frecuencias, da como resultado la radiación de la frecuencia 

más baja cuando su energía se transmite a las superficies grandes.  

2.3.3.2 Fuentes de ruido portátiles 

Las fuentes de ruido portátiles deben ser sostenidas o guiadas a mano. Si la 

fuente de prueba requiere un soporte para esta operación, la estructura del 
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soporte debe ser pequeña, considerando ser una parte de la fuente de prueba, 

y descrito en el manual del fabricante. 

2.3.3.3 Instalación  de la base y pared  de la fuente de ruido 

El montaje de la base y la pared de la fuente de ruido se pondrán en reflexión 

(acústicamente difícil) del plano (piso o pared). Se pondrán los equipos que se 

encuentran en la mesa en el suelo, a menos que la posición de la mesa o la 

posición no este de acuerdo al manual para el equipo. Tales equipos se 

pondrán en el centro de la mesa de prueba. 

2.3.3.4 Operación de la fuente de prueba  

Durante las mediciones, las condiciones de operación se especificarán en los 

manuales de prueba pertinentes, si existe un manual en particular para una  

maquinaria y equipo de prueba este será usado, si no existe un manual, la 

fuente se operará, si es posible, de alguna manera de uso típicamente normal, 

en algunos casos una o más de las siguientes condiciones de operación serán 

seleccionadas: 

• La carga específica y las condiciones de operación. 

• La carga llena.  

• No hay carga. 

• Las condiciones de operación correspondientes a la generación máxima 

de sonido de uso normal. 

• Operación de la carga simulada que opera cuidadosamente bajo 

condiciones definidas. 

• Condiciones de operación con un ciclo de trabajo característico. 

El nivel de poder de sonido de la fuente puede determinarse para cualquier 

condición de operación. Estas condiciones de prueba se seleccionarán de 

antemano y se mantendrán constantes durante la prueba. La fuente operará en 

condiciones  deseadas  antes de cualquier medida de ruido. 



 87 

Si las emisiones de ruido dependen de la operación de parámetros 

secundarios, como el tipo de material que se procesa o el tipo de herramienta 

que se usa, estos parámetros deben ser seleccionados para tener las mínimas 

variaciones y eso es una operación típica. Si se usan las condiciones de 

operación simuladas, la fuente de prueba dará el nivel de poder de sonido 

establecido por el fabricante.  

Se describirán en su totalidad las condiciones en el que opera la fuente durante 

las medidas acústicas en el informe de  prueba. 

 

2.3.4 MEDICIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO  

2.3.4.1 Medida de Superficie  

Medida de la esfera (medida en cámara anecoica) 

Para la medición en cámara anecoica, la superficie esférica en que el nivel de 

presión de sonido es medido debe centrarse preferentemente en el centro 

acústico de la fuente de sonido. Como la localización del centro acústico es 

frecuentemente desconocido, se asume el centro acústico (será el centro 

geométrico de la fuente de sonido) será claramente especificada en el reporte. 

La distancia a la que debe estar el micrófono para la prueba en una esfera será 

igual o mayor que las siguientes condiciones: 

• Dos veces la dimensión de la fuente más grande. 

• λ/4 de la frecuencia más baja de interés. 

• 1 m. 

Medida de la  semiesfera (medida en cámara semi-anecoica) 

Para la medición en cámara semi-anecoica, la superficie hemisférica se 

centrará en la proyección, en el suelo del centro acústico seleccionado de 

acuerdo con el numeral anterior. La distancia a la que debe estar el micrófono 

para la prueba en una esfera será igual o mayor que las siguientes 

condiciones: 
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• Dos veces la dimensión de la fuente más grande o tres veces la distancia 

del centro acústico a la fuente del plano reflejado, cualquiera que sea el 

más grande. 

• λ/4 de la frecuencia más baja de interés. 

• 1 m. 

2.3.4.2 Posición del Micrófono 

Para obtener el nivel de presión de sonido de la esfera (o semiesfera) de 

prueba, se seguirá uno de lo siguiente cuatro arreglos del micrófono definidos: 

a. Una serie de posiciones de micrófonos fijos en usó, distribuidos por toda la 

superficie de la esfera (o semiesfera) de prueba. o un solo micrófono puede 

moverse secuencialmente o simultáneamente. La localización de 20 

posiciones con iguales áreas en la superficie de una esfera de radio r se 

muestra en la tabla 2.3 que dan las posiciones de los micrófonos con el 

origen en el centro acústico de la fuente y si es semiesfera las coordenadas 

de esa localización (x,y,z) con el origen centrado en la proyección del centro 

acústico de la fuente en el plano reflejante se muestra en la tabla 2.4. 

No. x/r y/r z/r 

1 -1.00 0 0.05 

2 0.49 -0.86 0.15 

3 0.48 0.84 0.25 

4 -0.47 0.81 0.35 

5 -0.45 -0.77 0.45 

6 -0.84 0 0.55 

7 0.38 0.66 0.65 

8 -0.66 0 0.75 

9 0.26 -0.46 0.85 

10 0.31 0 0.95 

11 1.00 0 -0.05 

12 -0.49 0.86 -0.15 

13 -0.48 -0.84 -0.25 

14 0.47 -0.81 -0.35 

15 0.45 0.77 -0.45 

16 -0.84 0 -0.55 

17 -0.38 -0.66 -0.65 

18 0.66 0 -0.75 

19 -0.26 0.46 -0.85 
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20 -0.31 0 -0.95 

           Donde: r  es el radio de la esfera  
  

Tabla 2.3  Arreglo de micrófonos  
 
 

No. x/r’ y/r’ z/r’ 

1 -1.00 0 0.025 

2 0.50 -0.86 0.075 

3 0.50 0.86 0.125 

4 -0.49 0.85 0.175 

5 -0.49 -0.84 0.225 

6 0.96 0 0.275 

7 0.47 0.82 0.325 

8 -0.93 0 0.275 

9 0.45 -0.78 0.425 

10 0.88 0 0.475 

11 -0.43 0.74 0.525 

12 -0.41 -0.71 0.575 

13 0.39 -0.68 0.625 

14 0.37 0.64 0.675 

15 -0.69 0 0.725 

16 -0.32 -0.55 0.775 

17 0.57 0 0.825 

18 -0.24 0.42 0.875 

19 -0.38 0 0.925 

20 0.11 -0.19 0.975 

Donde: r’  es el radio de la semiesfera 

Tabla 2.4  Arreglo de micrófonos  

 

 

                                                                

Figura. 2.6 Posición de 20 micrófonos  en una semiesfera 
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b. El nivel de presión de sonido es promediado en espacio y tiempo por un 

solo micrófono que es movido a lo largo de múltiples caminos circulares 

regularmente espaciados en la esfera (semiesfera) de prueba , en el caso 

de la semiesfera de campo libre, el número mínimo de caminos es 5 como 

se muestra en la figura 2.7. 

 

Figura.  2.7 Movimiento del micrófono en la semiesfera 

c. Método para obtener el nivel de presión del sonido de semiesfera usando 

un solo micrófono que es movido transversalmente a lo largo  de un arco 

semicircular sobre un eje horizontal a través del centro de la fuente.  

 
Figura.  2.8 Movimiento de micrófono en arcos meridionales en una semiesfera  
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En el anexo 4.2 se encuentra un ejemplo de un sistema mecánico para el 

posicionamiento del micrófono en un arreglo meridional  y su circuito 

electrónico. 

d. Método para la obtención del nivel de presión de sonido de una esfera o 

semiesfera usando transversalmente un camino meridional en conformidad 

con el método anterior y simultáneamente el micrófono transversal va 

despacio a través de un número íntegro de por lo menos cinco caminos 

circulares, que forman un camino espiral alrededor del eje vertical de la 

superficie de medida, es decir, que un solo micrófono se mueve a lo largo 

de un camino espiral alrededor del eje vertical de la esfera (o semiesfera) 

de prueba. Ver figura 2.3.4 

 
Figura. 2.9 Movimiento de micrófono en espiral en una semiesfera 

2.3.5 CÁLCULO DEL NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO SUPERFICIAL 

2.3.5.1 Posición de micrófono fijo  

Corrección de ruido de fondo del nivel de presión del sonido  

El nivel de presión de sonido de fondo se obtendrá usando uno de los métodos 

de la parte 2.3.6.2 cuando la fuente no está en operación. Si el nivel de ruido 

de fondo piL ''  en cada posición del micrófono o sobre cada movimiento de 

micrófonos y en cada banda de frecuencia entre 20 dB y 10 dB debajo del nivel 

de presión de sonido medido piL'  , con la fuente operando, corrija los valores 

de piL'  para la influencia del ruido de fondo. La medición del nivel de presión del 
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sonido se corregirá para la influencia del ruido de fondo por la resta del valor de 

i
K

1
que es calculada para cada banda de frecuencia y posición del micrófono 

de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

( )dBK iL
i

∆−−−= 1.0
1 101log10   (2.30)  

   pipii LLL ''' −=∆                (2.31) 

ipipi KLL 1' −=                   (2.32)                            

piL' = es la medida del nivel de presión de sonido de la fuente de operación  

piL '' = es la medida del nivel de ruido de fondo  

iK1 =  es la constante de la corrección de la influencia de ruido de fondo 

Áreas iguales 

Cuando la posición del micrófono es asociado en partes iguales de la esfera (o 

semiesfera) de prueba, la siguiente ecuación será usada para obtener la 

medida del nivel de presión de sonido superficial,
______

PfL : 

dB
N

1i
10

N

1
10.logL pi0.1L

pf 




















∑
=

=   (2.33) 

Donde: 

______

PfL , es la medida del nivel de presión de sonido, en decibelios.  

PiL , es el nivel de presión de sonido corregido por el resultado de un ruido de 

fondo desde la posición del micrófono, en decibelios. 

N, es el número de posiciones del micrófono. 

 

Áreas desiguales 
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Cuando la posición del micrófono es asociado en partes desiguales de la esfera 

(o semiesfera) de prueba, la siguiente ecuación es usada para obtener la 

medida del nivel de presión de sonido superficial, 
______

PfL : 

dB
N

1i
10S

S

1
10.logL pi0.1L

pf i 




















∑
=

=   (2.34) 

Donde: 

______

PfL , es la medida del nivel de presión de sonido, en decibelios            

PiL , es el nivel de presión de sonido corregido por el resultado de un ruido de 

fondo desde la posición del micrófono, en decibelios. 

Si, es el área de la esfera asociada con la posición del micrófono. 

S, el área total de la medida de la esfera o semiesfera. 

N, es el número de posiciones del micrófono. 

2.3.5.2 Micrófono en movimiento circular  

Cuando el movimiento del micrófono es causado por un movimiento a lo largo 

de un camino circular 
______

PfL , es obtenido desde la ecuación de áreas iguales 

2.33, donde PiL es el nivel de presión de sonido promedio en movimiento. 

2.3.5.3 Micrófonos en movimiento a lo largo de arcos meridionales o caminos 

espirales. 

La medida de presión de sonido 
______

PfL se obtiene cuadrando y promediando el 

rendimiento del micrófono y dando el conveniente peso a las áreas de la 

superficie de la esfera. 

2.3.6 CÁLCULO DEL NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO 

2.3.6.1 Nivel de potencia de sonido en una cámara anecoica 
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En campo libre, el nivel de potencia de sonido Lw de una fuente de referencia 

en condiciones meteorológicas, C°23 , se calcula con la siguiente ecuación: 









+++= 21

0

1
______

Pfw CCdB
S

S
10.lgLL     (2.35) 
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+
−=

15.273

15.313
lg.101   (2.36) 

dB
tBo
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+
−=

15.273

15.296
lg.152   (2.37) 

Donde: 

______

PfL , es la medida de el nivel de presión de sonido, en decibelios (ref. 20 uPa). 

S1 = 2.r4π , es el área de la esfera de prueba (r es el radio). 

So = 21m  

B, es la presión barométrica durante la medición, en pascales. 

Bo, es la presión barométrica de referencia, aP5)10(01325.1  

t, es la temperatura durante la medición, en grados Celsius. 

Las ecuaciones son aplicables para una temperatura en el rango 

CtC °≤≤° 3015   

2.3.6.2 Nivel de potencia de sonido en una cámara semi-anecoica 

Para campo libre o plano reflejado, el nivel de potencia de sonido Lw de una 

fuente se calcula con la siguiente ecuación: 

 

21
0

2
______

Pfw CCdB
S

S
10.lgLL ++








+=   (2.38) 

Donde: 



 95 

______

PfL , es la medida de el nivel de presión de sonido, en decibelios (ref. 20 uPa). 

S2 = 2.r2π , es el área de la semiesfera (r es el radio). 

S0 = 21m  

1C  y 2C  = son los mismos parámetros de las ecuaciones 2.36 y 2.37.  

2.3.7 INFORMACIÓN A RECORDAR 

2.3.7.1 Fuente de sonido de prueba 

Se debe especificar lo siguiente: 

• Descripción de la fuente de sonido de prueba (incluido dimensiones). 

• Condiciones de operación. 

• Condiciones de montaje. 

• Localización de la fuente de sonido de prueba en el cuarto de prueba y 

asumiendo el centro acústico. 

• Descripción de la(s) fuente(s) en operación durante la medición, si el objeto 

de prueba utiliza múltiples fuentes de ruido. 

2.3.7.2 Medio acústico 

Se debe especificar lo siguiente: 

• Dimensiones de la sala de prueba y descripción del tipo de paredes, 

techo y piso. 

• Calificación acústica de la sala de prueba de acuerdo a las tabla 2.3.1 

• Temperatura ambiente en grados Celsius, humedad presente, rangos de 

frecuencia. 

2.3.7.3 Instrumentación 

Se debe especificar lo siguiente: 
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• Equipos usados para las mediciones, incluir nombre, tipo, serial y 

fabricante. 

• Respuesta de frecuencia del instrumento. 

• Método de calibración de los  micrófonos y fecha de última calibración 

2.3.7.4 Datos acústicos 

Se debe especificar lo siguiente: 

• Localización y orientación de el micrófono y tipo de arreglo, localización 

del micrófono con respecto al plano de reflexión, paredes de la sala y 

asumir centro acústico de la fuente. 

• El nivel de presión de sonido,
______

PfL en decibelios. 

• El nivel de potencia de sonido, Lw, en decibelios. (referenciar en 

W101pW -12=  

• Fecha y lugar donde se realizaron las pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

 

o  DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE POTENCIA 
DE SONIDO  DE FUENTES DE RUIDO USANDO 
PRESIÓN DE SONIDO –  METODO DE PRECISIÓN 
PARA CÁMARAS  REVERBERANTES. 

Para la determinación del nivel de potencia del sonido y fuentes de ruido, 

debemos tomar en cuenta los diferentes requerimientos  que necesitamos 

cumplir, para realizar dichas mediciones: 

• Ambiente Acústico. 

• Instalación y operación de la fuente de prueba. 

• Mediciones Iniciales. 

• Determinación del nivel de presión de sonido promedio en la cámara. 

• Determinación del nivel de potencia del sonido de una fuente sonora. 

• Información a  recordar 

� AMBIENTE ACÚSTICO 

• Volumen y forma de la cámara reverberante  

El volumen mínimo de la cámara de prueba está especificado en la siguiente 

tabla  

Frecuencia de interés inferiores a la 
banda de una tercio de octava                                             

Hz

Volumen mínimo de la cámara de 
prueba  

100 200
125 150
160 100

3m

 
Tabla 2.5 Volumen mínimo de la cámara de prueba. 
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• Requerimientos  para la absorción de la cámara de 
prueba  

La absorción de la cámara de prueba afecta la distancia mínima a ser 

mantenida  principalmente entre la fuente de ruido y las posiciones del 

micrófono.  

También influye en la radiación de la fuente de sonido y en la respuesta de 

frecuencia en las características del espacio de prueba. Por estas razones la 

absorción de la cámara de prueba no será ni demasiado grande ni sumamente 

pequeña. 

El coeficiente de absorción del sonido de las superficies de la cámara 

reverberante  debe ser bastante pequeño para asegurar un adecuado campo 

reverberante. 

El coeficiente de absorción debe ser bastante grande para minimizar los 

efectos del estilo de la cámara, en la potencia del sonido producido por la 

fuente debe estar por debajo de una frecuencia, f , dada por: 

Hz

V

f
3

1

2000=   (2.39) 

Donde: 

 f = es la frecuencia sobre la potencia de sonido, expresada en Hz.  

V = es el valor del volumen de la cámara, expresada en metros cúbicos 3m    

El coeficiente de absorción promedio,α , de toda la superficie de la cámara 

reverberante no debe exceder a 0.16. 

Para las frecuencias sobre f, el coeficiente medio de absorción del sonido  no 

debe exceder 0.06. 

La superficie del cuarto de prueba se diseñará para ser reflexiva con un 

coeficiente de absorción menor de 0.06 en la parte cercana a la fuente. La 

superficie restante tendrá las propiedades de absorción tal que el tiempo de 

reverberación REVT en cada banda de un tercio de octava (sin la fuente de 

prueba está en el lugar) sea numéricamente mayor que la proporción de V y S.   
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S

V
TREV >  (2.40) 

REVT = es el tiempo de reverberación expresado en segundos (s). 

V = es el volumen de la cámara reverberante expresada en metros cúbicos 

( 3m ). 

S= es el área total de la cámara expresada en metros cuadrados ( 2m ). 

• Requerimientos  de temperatura, humedad y presión.  

En la región donde se encuentre localizado el micrófono, la variación de la 

temperatura y la humedad relativa deberán estar dentro de los siguientes 

rangos expresados en la siguiente tabla: 

Rango de Humedad relativa (%) 

< 30% 30 % a 50 % > 50 % Rangos de Temperatura 
θ (ºC) 

Límites aceptables para la temperatura y humedad relativa 

- 5 ≤ θ < 10 
± 1 ºC 
± 5 % 

10 ≤ θ < 20 

± 1 ºC 
± 3 % ± 3 ºC 

± 5 % 

± 3 ºC 
± 10 % 

20 ≤ θ < 50 
± 2 ºC 
± 3 % 

± 5 ºC 
± 5 % 

± 5 ºC 
± 10% 

Tabla 2.6 Límites aceptables para la variación de temperatura y humedad durante las mediciones en una 

cámara reverberante. 

La medida de la presión atmosférica será de ± 1.5 kPa. 

Los límites indicados en la tabla 2.6 son generalmente suficientes para las 

mediciones en todo el planeta, sin embargo para condiciones extremas de 

humedad y temperatura, se deberá tomar en cuenta las especificaciones 

técnicas de los equipos.  

� INSTRUMENTACIÓN  

El sistema de instrumentación incluyendo el micrófono, las especificaciones de 

este instrumento de clase 1 se encontrará en la norma IEC61672. 

Las especificaciones de los filtros de clase 1 se encontrarán en norma la IEC 

61260. 
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Los micrófonos se calibrarán para incidencia aleatoria según especificaciones 

de la norma IEC61183. Ver anexo 3.4 

� INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA FUENTE DE 
PRUEBA 

La manera en que la fuente de prueba se instala y se opera puede tener una 

influencia significante en la potencia de sonido emitido por la fuente. Se 

específica condiciones que minimizan las variaciones en el rendimiento de la 

potencia de sonido debido a la instalación y las condiciones que opera la fuente 

de prueba. Las instrucciones de un manual de la fuente de ruido, si existiese, 

se seguirán los pasos para la instalación y funcionamiento de la fuente de 

prueba. 

Particularmente para fuentes grandes, es necesario tomar una decisión acerca 

de que los componentes, los sub-componentes, el equipo auxiliar, la fuente de 

poder, etc... que serán considerados como parte de la fuente de prueba. 

• Localización de la fuente 

La fuente de sonido de prueba se pondrá en la cámara de reverberación en 

uno o más lugares relativos del límite de la superficie esto es una típica 

instalación. Si una posición en particular no se especifica, la fuente se 

localizará en el piso a una separación de 1.5metros de las paredes de la 

cámara. Si dos o más posiciones de la fuente son necesarias, la distancia entre 

las posiciones diferentes debe ser igual a la longitud de onda media de sonido 

que corresponde a la medida de la  frecuencia más baja. En el caso de que la 

cámara de reverberación tenga piso rectangular, la fuente de sonido debe 

ponerse asimétricamente en el suelo. 

• Instalación de la fuente 

En varios casos, la potencia de sonido emitido dependerá del apoyo o 

condición de instalación de la fuente de prueba. Siempre que una condición 

especifica de montaje exista para el equipo de prueba, esas condiciones se 

usarán o simulado, si es factible. 
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Si una condición especificada de instalación no existe o no puede utilizarse 

para la prueba, se tendrá cuidado para evitar cambios en el rendimiento de la 

fuente de sonido causados por el sistema de instalación empleado para la 

prueba.  

La instalación incorrecta de muchas fuentes de sonido pequeñas, que emiten 

de sonido a bajas frecuencias, da como resultado la radiación de la frecuencia 

más baja cuando su energía se transmite a las superficies grandes.  

o Equipo y maquinaria de mano 

Cada equipo y maquinaria se suspenderá o guiará a mano, para que ningún 

sonido no requerido se transmita por cualquier atadura que no pertenece a la 

máquina de prueba. Si la fuente de prueba requiere un soporte para esta 

operación, el soporte tendrá una estructura pequeña, considerando que es 

parte de la fuente de prueba. La descripción de la maquina se especifica en los 

manuales del fabricante. 

Se debe tener cuidado en asegurar que cualquier canalización eléctrica, 

conducto, o los conductos aéreos conectados a la fuente de prueba no radien 

cantidades grandes de sonido en el ambiente de prueba. 

En la práctica, los equipos auxiliares necesarios para la operación de la fuente 

de prueba y qué no es una parte de la fuente se localizará fuera del ambiente 

de prueba.  

• Operación de la fuente durante la prueba 

Durante las mediciones, las condiciones específicas de operación se revisarán 

en el manual del fabricante, de no existir una o más condiciones de operación 

se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

2 El dispositivo bajo la carga especificada y condiciones de operación. 

3 Dispositivo bajo toda la carga. 

4 Dispositivo bajo ninguna carga (estado inactivo). 
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5 Dispositivo bajo condiciones de operación correspondientes a la máxima 

generación de sonido presente en uso normal. 

6 Dispositivo con simulación de carga operando a condiciones seguras. 

Si la emisión del ruido depende de parámetros de operación secundarios, como 

el tipo de material que se procesa o el tipo de herramienta que se usa, esos 

parámetros, hasta donde es factible se seleccionarán adecuadamente para 

obtener variaciones más pequeñas. El manual para una familia específica de 

máquinas especificará la herramienta y el material para la prueba. 

Para los propósitos especiales es apropiado definir uno o más condiciones de 

operación de tal manera que la emisión de ruido de máquinas es altamente 

reproducible y las condiciones de operación son usualmente definidas en 

manual de ensayo de ruido. 

Las condiciones de operación y configuración de la instalación de la fuente 

durante la medición acústica serán descritas en su totalidad en un reporte. 

� MEDICIONES INICIALES  

• Posición del micrófono 

La mínima distancia entre fuente de ruido y el micrófono, para cada banda de 

frecuencias de interés, deberá ser mayor que: 

revT

V
Cd 1min =  (2.41) 

Donde: 

mind = es el valor numérico de la distancia mínima entre la fuente y el micrófono, 

expresada en metros (m). 

1C  = es un constante que es igual a 0.08. 

V =es el valor numérico del volumen de la cámara de reverberación, expresada 

en metros cúbicos ( 3m ). 
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revT = es el valor numérico del tiempo de reverberación, expresado en 

segundos(s). 

Cuando se usa el método de comparación, la distancia mínima entre la fuente 

de ruido y el micrófono será calculado por: 

( ) 20
2min 10 /LL prwr*Cd −=  (2.42) 

Donde: 

mind = es el valor numérico de la distancia mínima entre la fuente y el micrófono,    

expresada en metros (m). 

2C  = es un constante que es igual a 0.4. 

wr
L = es el nivel de potencia de sonido conocido o de referencia de la fuente, 

expresada en decibelios (dB). 

pr
L = es el promedio del nivel de presión de sonido cuando la fuente está 

operando en la cámara, expresada en decibelios (dB). 

Para minimizar el error de prejuicio de campo-cercano, se recomienda que el 

valor de 1C  sea 0.16 y 2C  sea 0.8. 

• Medición del nivel de presión de sonido 

Para cada condición de operación, se mide el tiempo promedio del nivel de 

presión sonora en la banda de un tercio de octava en cada posición del 

micrófono. 

Para fuentes que producen ruido estático la medición del periodo de tiempo 

será por lo menos 30 segundos para bandas de frecuencias centrales en o por 

debajo de 160 Hz. Para bandas de frecuencias centrales en o por encima de 

200 Hz la medición de  del periodo de tiempo será por lo menos 10 segundos. 

• Determinación de la desviación estándar MS  

La desviación estándar para cada banda de frecuencia será determinada por la 

siguiente ecuación:  
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( ) ( )∑
=

−−=
MN

i
MpmpiM N/LLS

1

2 1   (2.43) 

Donde: 

MS = es la desviación estándar del nivel de presión de sonido para la posición 

de seis micrófonos (dB). 

piL = es el nivel de presión de sonido promediado en el tiempo de las 

thi diferentes posiciones del micrófono (dB). 

pmL = es la media aritmética del nivel de presión del sonido medido en las seis 

posiciones de los micrófonos (dB). 

MN  = 6. 

Para la estimación de desviación se utilizarán seis micrófonos posicionados en 

la cámara. Los seis micrófonos estarán a una distancia de no más de 1metro 

de la superficie de la cámara reverberarte y no mas de mind  de la fuente. La 

distancia mínima entre micrófonos corresponderá a la mitad de la longitud de 

onda de la frecuencia más baja de interés. 

• Evaluación de la necesidad para  posiciones de 
micrófonos adicionales. 

El número de posiciones del micrófono MN  requeridos para la determinación 

del nivel de presión de sonido, se encuentran en la tabla 2.7 ya que los valores 

de la desviación estándar son obtenidas de la ecuación 2.43. 

Mínimo valor de   MN  
Frecuencia  Hz. Desviación estándar  MS      

dB.   

octava Un tercio de octava MS  ≤1.5 

 

1.5< MS  ≤3    
 

MS  >3 

125 100, 125, 160 6 6 

250 200, 250, 315 6 12 

500 400, 500, 630 12 24 

≥ 1000 ≥ 800 

6 

15 30 
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Tabla 2.7  Mínimo número de posiciones de micrófono para la medición del nivel de presión del sonido. 

 

• Evaluación de la necesidad para  posiciones de fuentes 
adicionales 

Si la desviación estándar MS  calculada con la ecuación 2.43 excede 1.5 dB, la 

fuente de sonido contiene significativamente componentes de frecuencia 

discretas, el número de posiciones de la fuente SN  se determinará de la 

siguiente ecuación y  tabla  2.8: 












+















≥
M

rev
SS NfV

T
KN

11000
2

 (2.44) 

Donde: 

SN = es el número de localizaciones de la fuente para las mediciones. 

SK = es el valor obtenido de la tabla 2.8 

revT  = es el valor numérico del  tiempo de reverberación en la cámara en (s). 

V = es el valor numérico del volumen de la cámara reverberante en ( 3m ). 

f = es el valor numérico de la banda frecuencia media en (Hz). 

MN = es el número de posiciones del micrófono determinado en la tabla 2.7  

Donde el valor de 
2

1000

















fV

Trev varia entre 0.79 y 1. 

FRECUENCIA  SK  

Hz. DESVIACIÓN ESTANDAR 
  dB. 

octava Un tercio de 
octava MS  ≤1.5 1.5<  MS   ≤3 MS  >3 

125 100, 125, 160 2.5 5 
250 200, 250, 315 5 10 
500 400, 500, 630 10 20 
≥ 1000 ≥ 800 

------- 

12.5 25 

Mínimo valor de SN  
1 Por ecuación (2.44) 
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Tabla. 2.8  Mínimo número de localizaciones de la fuente Ns y valor Ks para la medición del nivel de 

presión del sonido. 

Para frecuencias debajo de 1000 Hz, se recomienda que: 

2

1000







< f
VTrev  (2.45) 

Donde: 

V = es el valor numérico del volumen de la cámara reverberante en ( 3m ). 

f = es el valor numérico de la banda frecuencia media en (Hz). 

• Determinación del nivel de presión de sonido 

promedio en la cámara de  

prueba.  

En cada banda de frecuencia y para cada posición de la fuente, el nivel de 

presión de sonido en todas las posiciones del micrófono se medirá de acuerdo 

a lo explicado anteriormente. Para cada posición de la fuente el nivel de 

presión de sonido promedio en cada banda de frecuencia se determina 

promediando primero las posiciones del micrófono aplicando  la corrección de 

ruido de fondo, usando la siguiente ecuación: 

1
1

1010
1

log10 kdB
N

L
M

pi

N

i

 L.

Mj

____

p −







=








∑

=

  (2.46) 

Donde: 

j

____

pL 






 = es el nivel de presión de sonido, en una banda de frecuencia dada, 

para las thj  posiciones de la fuente, promediando sobre todas las posiciones 

del micrófono (dB). 
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piL = es el nivel de presión de sonido promedio en el tiempo, en una banda de 

frecuencia dada, medida en las thi  posiciones del micrófono para las thj  

posiciones de la fuente  (dB). 

1k = es la corrección de ruido de fondo en una banda de frecuencia dada 

calculada con la ecuación 2.48  (dB). 

MN = es el número de arreglo de posiciones del micrófono separados para 

cada posición de la fuente. 

Si procede,  el resultado se calcula a partir de las múltiples posiciones de la 

fuente mediante la ecuación:    

dB
N

L
S

j

___

pN

j

L .

S

___

p 












= ∑

=










1

10

10
1

log10  (2.47) 

Donde: 

___

pL , es el nivel de presión de sonido, para una banda de frecuencia dada, 

promediado sobre todas las posiciones de la fuente (dB). 

SN , es el número de posiciones de la fuente. 

• Corrección de ruido de fondo 1k  

La medida del nivel de presión del sonido, en bandas de frecuencia, debe ser 

corregido por la influencia de ruido de fondo por tal motivo el valor de 1k  será 

calculado para cada banda de acuerdo a la siguiente ecuación: 

( )dBk L . ∆−−−= 10
1 101log10  (2.48) 

Donde: 

1k = es la corrección de ruido de fondo, expresada en (dB). 

∆L = 
______

Lp''Lp' −  
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___

Lp' = es el nivel de presión de sonido media cuadrática, en una banda de 

frecuencia dada, promediada con la posición de los micrófonos, con la fuente 

de prueba en operación, expresada en (dB). 

___

Lp'' = es el nivel de presión de sonido de fondo medio cuadrático en una banda 

de frecuencia dada, medida inmediatamente después de la medición de la 

fuente de prueba, promediada en las posiciones de los micrófonos (dB). 

Para los valores entre 15dB10 ≤≤ ∆LdB , la corrección se hará de acuerdo a la 

ecuación 2.48, si dB∆L 15>  la corrección no es aplicable y para dB∆L 10<  el 

valor de 1k  será 0.5 dB. 

2.4.4.8 Determinación del nivel de potencia de sonido de una fuente (método  

directo) WL . 

El nivel de potencia de sonido de la fuente de prueba se determinará de 

acuerdo con la siguiente ecuación, usando el nivel de presión de sonido 

promedio en una cámara determinada con la ecuación 2.46 y el área de 

absorción equivalente de la cámara reverberante determinada cuando la  

fuente es instalada. 

dB
Bo

B

tfV

cS

S

A

Ao

A
LL pW













−








+
−







++++= 6.

273

273

400

427
log25

..8

.
1log1034.4log10

___

 

(2.49) 

Donde: 

WL = es el nivel de potencia de sonido de la fuente de prueba (dB). 

___

pL =en el nivel de presión de sonido promedio en la cámara (dB). 

A= es el área de absorción equivalente de la cámara ( 2m ). 

Ao = 1 2m  

S= es la superficie total de la cámara de reverberación ( 2m ). 
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V = es el volumen de la cámara ( 3m ). 

f =es la banda de frecuencia media (Hz). 

c= es la velocidad del sonido a la temperatura t, m/s  t273 20.05 c +=     

t = es la temperatura (ºC). 

B = es la presión atmosférica (Pa). 

=0B  es una constante igual a Pax. 5100131  

El área de absorción de la cámara A , será calculado para cada banda de 

frecuencia, por la ecuación de tiempo de reverberación de Sabine. 









=

revT

V

c

.
A

2655
  (2.50) 

Donde: 

A= es el área de absorción equivalente de la cámara ( 2m ). 

revT = es el tiempo de reverberación para una banda de frecuencia dada (s). 

V = es el volumen de la cámara ( 3m ). 

c= es la velocidad del sonido, es el mismo parámetro de la ecuación 2.49 

Este cálculo es utilizado para trabajar con la banda de frecuencia de un tercio 

de octava de banda.  

Para el cálculo en la banda de octava en nivel de potencia de sonido se 

calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

( )
 dBL

i

ij

L. .
Wi

Wj∑
−=

=
3

23

1010log10  (2.51) 

Donde: 
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WiL  = es el nivel de potencia de sonido in thi  banda de octava (dB). 

WjL  = es el nivel de potencia de sonido en thj  banda de un tercio de octava 

(dB). 

ji, = se encuentra en la tabla ver tabla 2.9 

Para las frecuencia 50, 63, 80 Hz la desviación estándar MS =0.75 

i j 
Un tercio de octava de 
banda de frecuencia    

Hz 

1 50 
2 63 1 
3 80 
4 100 
5 125 2 
6 160 
7 200 
8 250 3 
9 315 
10 400 
11 500 4 
12 630 
13 800 
14 1000 5 
15 1250 
16 1600 
17 2000 6 
18 2500 
19 3150 
20 4000 7 
21 5000 
22 6300 
23 8000 8 
24 10000 

Tabla 2.9 Valores de i e j para la banda de un tercio de octava 

 

� INFORMACIÓN A RECORDAR  

• Fuentes del ruido de prueba 

2 Descripción de la fuente de prueba (incluir dimensiones). 

3 Condiciones de operación. 
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4 Condiciones de instalación. 

5 Localización de la fuente de ruido o fuentes de ruido de prueba. 

6 Localización de la fuente de prueba. 

• Ambiente acústico 

2 Descripción de la cámara de prueba, incluir dimensiones, tratamiento de la 

superficie de las paredes, techo y piso, la exhibición del boceto de la 

localización de la fuente y volúmenes del cuarto. 

3 Temperatura del ambiente en gados calcios, humedad relativa expresada 

en porcentaje y presión barométrica en pascal. 

• Instrumentación 

• Equipo usado para las mediciones, incluir nombre, tipo, número de serie 

y fabricante. 

• Fecha, lugar y método usado para la calibración de la instrumentación 

utilizada. 

• Datos acústicos 

• La localización y orientación de los micrófonos o arreglo, y la descripción 

de los movimientos del micrófono en el plano. 

• Cualquier corrección, en decibelios, aplicada a cada banda de 

frecuencias para responder al ruido del fondo. 

• La potencia de sonido en decibelios, tabulado al más cercano 0.1 

(preferido), 0.5 dB (requerido). 

• Día y hora de las mediciones realizadas. 
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CAPITULO 3 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE RUIDO 

3.1 MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL 
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Este capítulo describe  métodos para obtener datos que permitan describir el 

ruido ambiental, evaluar el ruido en un área específica del terreno y analizar su 

compatibilidad con las actividades realizadas en dicho lugar. 

3.1.1 OBTENCIÓN DE DATOS 

Para iniciar el trabajo necesitamos la siguiente información:  

• Descripción geográfica del área bajo estudio. 

• Descripción de las características principales de las fuentes del ruido 

que se relacionan con esta área. 

• Descripción de la situación del receptor como ubicación, ocupación, 

uso y características de los alrededores inmediatos. [1] 

También se puede anexar la información sobre condiciones metereológicas, 

velocidad y dirección del viento, precipitación y temperatura. [1] 

3.1.1.2 Nivel de evaluación – Índice de ruido continuo equivalente con ajustes. 

Para la evaluación se utiliza el término nivel de evaluación o nivel de medición 

con el fin de describir las predicciones o mediciones sonoras físicas a las 

cuales se han sumado uno o más ajustes. 

Puede evaluarse los sonidos independientemente o en combinación, y de ser 

necesario evaluar las características especiales como impulsividad, tonalidad y 

contenido de bajas frecuencias. 

El nivel de evaluación se determina sobre los intervalos de tiempo de 

referencia, y para cada intervalo de tiempo este nivel se calcula así: 

 

KiKKtiLiL fTAeqTAr +++= )()( ,,   (3.1) [1] 

Donde: 
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(LAeq,T)i  =   nivel equivalente continuo de presión sonora ponderada A, 

durante el intervalo de tiempo de referencia i-simo. 

Kt  =   parámetro de corrección asociado al índice LKeq, T, para evaluar la 

molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales 

emergentes 

Kf  =   parámetro de corrección asociado al índice LKeq, T para evaluar la 

molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja 

frecuencia         

Ki  =   parámetro de corrección asociado al índice LKeq, T para evaluar la 

molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo 

Es importante que cuando existen componentes tonales se aplique un ajuste al 

nivel equivalente continuo de presión sonora ponderada a A medido, si dichos 

componentes son claramente audibles y la presencia de los mismos se puede 

detectar mediante un análisis de tercio de octava. 

Para la evaluación detallada del ruido por presencia de componentes tonales 

emergentes se tomará como procedimiento de referencia el siguiente: 

• Se realizara el análisis espectral del ruido en 1/3 de octava, sin filtro de 

ponderación. 

• Se calculará la diferencia: 

LsLfLt −= (3.2) [9] 

Donde: 

Lf = es el nivel de presión sonora de la banda f, que contiene el tono 

emergente. 

Ls = es la media aritmética de los dos niveles siguientes, el de la banda situada 

inmediatamente por encima de f y el de la banda situada inmediatamente por 

debajo de f. 
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• Se determinará la presencia o la ausencia de componentes tonales y el 

valor del parámetro de corrección Kt aplicando la tabla siguiente: 

 

Banda de frecuencia 

1/3 de octava 
Lt en dB 

Componente tonal 

Kt en dB 

Si Lt < 8 0 

Si 8 ≤ Lt ≤ 12 3 

De 20 a 125 Hz 

Si Lt > 12 6 

Si Lt < 5 0 

Si 5 ≤ Lt ≤ 8 3 

De 160 a 400 Hz 

Si Lt > 8 6 

Si Lt < 3 0 

Si 3 ≤ Lt ≤ 5 3 

De 500 a 10000 Hz 

Si Lt > 5 6 

Tabla 3.1 Tabla para  la evaluación detallada del ruido por presencia de componentes tonales 

emergentes[9] 
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• En el supuesto de la presencia de más de una componente tonal 

emergente se adoptará como valor del parámetro Kt, el mayor de los 

correspondientes a cada una de ellas. 

También se debe declarar el valor de ajuste de impulsos, un método utilizado 

para realizar esta medición es medir la diferencia entre el nivel de presión 

sonora ponderada A, promediada sobre el mismo intervalo de tiempo y el nivel 

equivalente continuo de presión sonora ponderada A.  Cuando el ruido es de 

gran amplitud en algunos países se usan mediciones con ponderación C. 

Para la evaluación detallada del ruido por presencia de componentes 

impulsivos se tomará como procedimiento de referencia el siguiente: 

• Se medirá, preferiblemente de forma simultánea, los niveles de presión 

sonora continuo equivalente ponderado A, en una determinada fase de ruido de 

duración Ti segundos, en la cual se percibe el ruido impulsivo, LAeq,Ti, y con la 

constante temporal impulso (I) del equipo de medida, LAleq,Ti 

• Se calculará la diferencia entre los valores obtenidos, debidamente 

corregidos por ruido de fondo: 

AeqTiAIeqTi LLLi −=
 (3.3) [9] 

 

•  Se determinará la presencia o la ausencia de componente impulsiva y el 

valor del parámetro de corrección Ki aplicando la tabla siguiente: 

Li en dB 
Componente impulsiva 

Ki en dB 

Si Li ≤ 10 0 
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Si 10 > Li ≤ 15 3 

Si Li > 15 6 

Tabla 3.2 Tabla para  la evaluación de presencia de componentes impulsivos [9] 

Los ruidos con gran contenido de baja frecuencia producen mayor molestia de 

lo que pronostico el nivel de presión sonora ponderada A, por lo que, esta 

ponderación no es utilizada para evaluar el ruido de baja frecuencia. En 

algunos países se utilizan la ponderación G para evaluar este tipo de ruido y en 

otros se usan el análisis de octava o de tercio de octava en el intervalo de 16 

Hz. 

Para la evaluación detallada del ruido por presencia de componentes de baja 

frecuencia se tomará como procedimiento de referencia el siguiente: 

• Se medirá, preferiblemente de forma simultánea, los niveles de presión 

sonora con las ponderaciones frecuenciales A y C. 

• Se calculará la diferencia entre los valores obtenidos, debidamente 

corregidos por ruido de fondo: 

TiAeqTiCeq LLLf ,, −=
(3.4) [9] 

• Se determina la presencia o la ausencia de componentes de baja 

frecuencia y el valor del parámetro de corrección Kf aplicando la tabla 

siguiente: 

Lf en dB 

Componente de baja 

frecuencia 

Kf en dB 
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Si Lf ≤ 10 0 

Si 10 > Lf ≤ 15 3 

Si Lf > 15 6 

 Tabla 3.3 Tabla para  la evaluación de presencia de componentes de baja frecuencia [9] 

 

3.1.1.2.1 Ajustes para niveles de Medición de Fuentes sonoras 

El ruido producido por diferentes fuentes sonoras varía según la molestia que 

producen, aun cuando el nivel de presión sonora equivalente es el mismo, y 

debido a estas diferencias se deben agregar ajustes a los niveles medidos. 

Para eventos de ruido únicos, este tipo de ajuste se aplica al nivel de 

exposición al ruido de cada evento aplicable.  

Para fuentes continuas de ruido, este tipo de ajuste se aplica al nivel de presión 

sonora continua equivalente medida o pronosticada. Además se deben realizar 

ajustes en cuanto a hora del día se pueden aplicar al nivel de exposición al 

ruido o al nivel de presión sonora continua equivalente, según sea apropiado o 

conveniente. En la tabla 3.4 se presentan los ajustes recomendados. 

 

Tipo Especificación Ajuste del nivel dB 

Tráfico vial 0 Fuentes de ruido 

Aeronave 3 a 6 
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Férreo -3 a -6 

Industria 0 

Impulso regular 5 

Altamente impulsivo 12 

Impulso de máxima energía   

Carácter del ruido 

Tonos prominentes 3 a 6 

Tarde 5 

Noche 10 

Período 

Durante el día en el fin de 

semana 5 

Ajustes del ferrocarril no se aplican a trenes diese grandes ni a trenes que 

viajen a más de 250km/s 

     

Algunos países aplican ensayos de prominencia objetivos para evaluar si las 

fuentes sonoras son impulsivas regulares 

     



 120 

Si la presencia del contenido tonal prominente se encuentra en discusión, 

entonces la ISO 1996-2 ofrece procedimientos de medición que deberían 

usarse para verificar su presencia 

     

El ajuste de día durante el fin de semana se suma a Ld como lo define la 

autoridad correspondiente 

Tabla 3.4 Ajustes del nivel típico con base en la categoría de fuente sonora y hora de día [10] 

Cuando se aplica más de un ajuste para el tipo de fuente o el carácter de una 

sola fuente sonora dada, solo se debe aplicar el ajuste mayor. Los ajustes para 

el carácter de fuente impulsiva solo deberían aplicarse a fuentes sonoras 

impulsivas que sean audibles en el sitio del receptor. Los ajustes de carácter 

tonal solo deberían aplicarse cuando el ruido tonal sea tonal a nivel audible en 

el sitio del receptor.  Si el ruido producido por una fuente impulsiva es bajo y no 

se puede separar del ruido producido por otras fuentes, los impulsos 

infrecuentes no deben tenerse en cuenta. El ajuste debería ser de 5 dB cuando 

ocurren eventos impulsivos a una velocidad especificada o superan la 

velocidad especificada por las autoridades responsables. 

3.1.2 MAPAS DE RUIDO  

Los Mapas de ruido son diagramas o tablas de datos que representan los 

rangos de las mediciones realizadas, que además de informar los resultados 

obtenidos y los cálculos de ruido de actividades proyectadas, es posible que 

sea útil para una presentación en términos de zonas de ruido. Es 

recomendable que se usen los contornos que indican los límites entre zonas de 

múltiplos de 5 dB. 

En un mapa bajo estudio, las diferentes zonas se representan por medio de 

colores o sombreados y se recomienda que se use la combinación que se 

presenta en las siguientes tablas 
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Zona de ruido dB Color Sombreado 

Debajo de 35 dB Verde Claro Punto pequeños, baja densidad 

35 a 40 Verde Puntos medianos, media densidad 

40 a 45 Verde Oscuro Puntos grandes, alta densidad 

45 a 50 Amarillo Líneas verticales, baja densidad 

50 a 55 Ocre Líneas verticales, media densidad 

55 a 60 Naranja Líneas verticales, alta densidad 

60 a 65 Cinabrio Sombreado cruzado, baja densidad 

65 a 70 Carmin Sombreado cruzado, media densidad 

70 a 75 Rojo lila Sombreado cruzado, alta densidad 

75 a 80 Azul Franjas verticales anchas 

80 a 85 Azul oscuro Completamente negro 

Tabla 3.5 Colores y sombreados para determinar las zonas en mapas acústicos [1] 

Zona de ruido dB Color Sombreado 

Debajo de 45 dB Verde Puntos medianos, media densidad 
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45 a 55 Amarillo Líneas verticales, baja densidad 

55 a 65 Naranja Líneas verticales, alta densidad 

65 a 75 Rojo Sombreado cruzado, media densidad 

75 a 85 Azul  Franjas verticales anchas 

 

Tabla 3.6 Colores y sombreados para determinar las zonas en mapas acústicos [1] 

 

El mapa de ruido se debe establecer sobre el mapa oficial de escala 

determinada, y se muestran los detalles relevantes de edificios, instalaciones 

de tráfico, áreas industriales, áreas de agricultura, vegetación y contornos de la 

altura por encima del nivel del mar. 

El mapa debe mostrar la ubicación en la cual los datos, fueron medidos o en 

donde fueron calculados. 

3.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL NIVEL 

SONORO PROMEDIO A LARGO PLAZO Y NIVEL DE 

EVALUACION PROMEDIO A LARGO PLAZO – MAPAS DE RUIDO 

 

Las evaluaciones del ruido que representan un intervalo de tiempo a largo 

plazo, típicamente un año, se usan para calcular la respuesta de molestia de 

las comunidades a toda situación de ruido constante. Las mediciones que se 

realizan dependen de la naturaleza de las fuentes de sonido y de los 

receptores, y de la importancia de los resultados para el uso en campo. 
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Donde: 

N = cantidad de muestras del intervalo de tiempo de referencia. 

TiAeq
L

,
= niveles equivalentes continuo de presión sonora ponderada A. 

3.1.3.1 Posiciones de medición 

La ubicación y cantidades de posiciones de mediciones dependen de la 

resolución espacial requerida del ambiente que es motivo de estudio. Las 

posiciones de medición se deben indicar sobre un mapa. Se puede seleccionar 

las posiciones de la siguiente manera: 

• En posiciones espaciadas de modo aproximadamente igual sobre el área 

que se está que se está estudiando (por ejemplo, en las intersecciones de la 

línea de retícula del mapa), se pueden trazar los contornos de los niveles 

iguales de ruido mediante interpolación entre los puntos. 

• Ser representativas de nivel promedio de una zona o un área específica (por 

ejemplo, tener en cuenta los efectos locales de blindaje, las características 

topográficas, entre otros). 

• En ubicaciones que caracterizan el ruido proveniente de emisiones de varias 

fuentes identificables en el área bajo estudio; esto permite la determinación 

del ruido en otras ubicaciones del área, mediante cálculos basados en la 

propagación del sonido. 

3.1.3.2 Posición del micrófono 

La altura de micrófono se debe seleccionar según la altura actual o esperada 

del receptor.  En áreas urbanizadas, la altura recomendada según la norma 

ISO 1996-2 debe ser de 3 m a11 m.  
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En el caso de mediciones exteriores, la norma recomienda las posiciones de 1 

m a 2 m desde la fachada y de 1,2 m a 1,5 m por encima de cada nivel de piso.   

El micrófono se debe orientar de modo que sea lo más uniformemente sensible 

al sonido incidente. 

3.1.3.3 Ubicación de los puntos de retícula de un área 

Este aspecto es muy importante y aunque la norma establece que la colocación 

de los puntos, se lo debe hacer, de tal forma que, la diferencia de los niveles de 

presión sonora entre los punto adyacentes de la retícula no sean de un valor 

mayor a 5 dB, sería conveniente complementar este criterio tomando en cuenta 

la densidad de la población, quejas de habitantes por el ruido, cercanía de las 

principales vías de tránsito automotor o aeropuertos, etc. 

Cuando la diferencia entre las mediciones del nivel de presión sonora entre 

algunos puntos es pequeña, se puede seleccionar las ubicaciones de modo 

que las mediciones sean representativas de toda el área. 

3.1.3.4 Selección del tiempo de referencia 

Los intervalos de referencia se deben tomar de tal modo que describan las 

típicas actividades humanas y las variaciones del funcionamiento de la fuente, 

como, la densidad del tráfico y horas de trabajo de las industrias.  Puede ser 

necesario tomar en cuenta periodos relativamente largos, donde se pueden 

tomar medidas de reconocimiento.  

 Debido a que en ese intervalo de tiempo se realizarían algunas actividades, 

puede ser necesario establecer ajustes que deben ser especificados en el 

informe de ensayo.  

Las experiencias internacionales nos dan una gran variedad intervalos de 

tiempo para realizar las mediciones, desde 2 minutos hasta 20 minutos por 

hora, desde mediciones efectuadas en horas pico hasta aquellas que se 

extienden por 24 horas sin muestreo temporal. 
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Sería ideal teóricamente hacer las mediciones continuamente para no tener el 

error introducido por el muestreo pero la excesiva cantidad de información es 

difícil de almacenar y procesar además de convertirse en una técnica 

ineficiente.  Además hay estudios que comprueban que midiendo 15 minutos 

cada hora se pueden obtener resultados aceptables. 

Muchas mediciones establecen horarios para realizar las mediciones sin 

embargo la más recomendable es realizar las mediciones a lo largo de las 24 

horas del día, para una descripción más real de la  molestia percibida por la 

población. 

Por lo tanto recomendamos que se realicen las mediciones 24 horas por día, 

los 7 días de la semana durante un año, incluyendo fines de semana, jornadas 

laborales y no laborables, con un muestreo de 15 minutos por hora, y si el ruido 

varía al azar se podría considerar 3 ventanas de 5 minutos. Si se cree que ese 

tiempo no es suficiente para la evaluación del ruido podremos recalcular el 

intervalo de tiempo para que el  muestreo cubra las variaciones importantes de 

la emisión. 

Para facilitar la comparación de los resultados, puede ser conveniente realizar 

mediciones en condiciones meteorológicas seleccionadas que sean 

reproducibles y que correspondan a condiciones de propagación sonora muy 

estables. 

Se debe asegurar que el ruido del viento en el micrófono no interfiera con las 

mediciones. 

 

3.1.4 INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MEDICIÓN DE RUIDO  

Debido a la  variedad de razones que pueden conducir a la medición de ruido, 

se impone ineludiblemente la selección del instrumento adecuado. No existe el 

sonómetro capaz de ser utilizado en todas las aplicaciones. Los objetivos 

perseguidos con las mediciones, constituye la clave de una correcta elección 

del instrumental.  
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El sonómetro es un equipo que permite cuantificar objetivamente el nivel de 

presión sonora. En esencia se compone micrófono, preamplificador, red de 

ponderación en  frecuencia (R.P.F.), banco de filtros, amplificador, detector 

RMS, red de ponderación temporal (Fast/Slow/Impulse), y finalmente un 

elemento o display que permita la representación de la señal captada. 

 

 

 

Fig. 3.1 Diagramas de bloques del Sonómetro [2] 

  

Teniendo en cuenta la existencia de varios tipos de ruido (continuo, impulsivo, 

aleatorio, eventual), es de suponer la existencia de variedad de sonómetros 

para la cuantificación de los mismos. 

3.1.4.1 Descripción del Instrumento Genérico 

Micrófono 

El micrófono es el elemento transductor, encargado de transformar las 

variaciones de energía acústica en señal eléctrica. Los micrófonos de medida 

combinan una excelente respuesta en frecuencia con una gran estabilidad y 

fiabilidad. Este aspecto es de vital importancia, debido a que determina el 

rango de frecuencias que podrá analizar el instrumento. Aquí debe tenerse en 

cuenta el tipo de micrófono, su sensibilidad, la banda de frecuencias, la 

capacitancia (pF) y el nivel de ruido inherente (combinación de valores de ruido 

eléctrico y térmico que sufre el micrófono a 20 °C,  expresados en dB), la 
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respuesta del instrumento ante los infra y ultrasonidos, en el caso que sean de 

interés [2]. 

Banco de filtros  

Se deben utilizar equipos que cuenten con un banco de filtros normalizados de 

1/1 ó 1/3 de octava. Las frecuencias centrales de los filtros de 1/3 y 1/1 octava 

están especificadas en la norma UNE 74-002-78 que concuerda con la ISO 

266.1975. Para otro tipo de aplicaciones donde se requiere una resolución 

mayor existen sonómetros y analizadores de espectro en tiempo real con filtros 

de ancho de banda inferior al tercio de octava [2].  

La siguiente tabla muestra el conjunto de frecuencias centrales para dichas 

bandas. Las frecuencias preferentes para las medidas con filtros de 1/1 octava 

están resaltadas en negrilla.  

 

 

Tabla 3.7 Colores y conjunto de frecuencias centrales [2] 

 

Red de Ponderación en Frecuencia  

En esta etapa la señal pasa a través de un filtro cuya respuesta en frecuencia 

varía de forma análoga a la sensibilidad del oído humano. De esta forma se 

busca que el nivel de presión sonora medido refleje en cierta manera el nivel 

subjetivo percibido. Los equipos presentan cuatro características de 

ponderación, estas son la A, B, C y D, y ahora se ha incrementado la U que es 

utilizada para medir sonidos audibles en presencia de ultrasonidos. 
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Fig. 3.2 Ponderaciones en frecuencia [2] 

Ponderaciones 

de frecuencia 
Caracterización 

A Es la utilizada para la valoración de daño auditivo e 

inteligibilidad de la palabra. Es prácticamente, la 

referencia que utilizan las leyes y reglamentos contra el 

ruido producido a cualquier nivel. 

B Creada para modelar la respuesta del oído humano a 

intensidades medias. Sin embargo, en la actualidad no 

es muy utilizada. 

C Utilizada en la ponderación de niveles de pico. En la 

actualidad, ha ganado prominencia en la evaluación de 

ruidos en la comunidad, así como en la evaluación de 
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sonidos de baja frecuencia en la banda de frecuencias 

audibles. 

D 

Esta red de compensación tiene su utilidad en el 

análisis del ruido provocado a niveles muy altos 

(aviones). 

U 
Se aplica para medir sonidos audibles en presencia de 

ultrasonidos. 

Tabla 3.8 Ponderaciones de Frecuencia y sus características. 

 

Detector RMS  

Todo detector RMS tiene una respuesta temporal determinada. Para equipos 

de medidas acústicas, están normalizadas tres tipos de respuestas:  

 

Ponderaciones 

de tiempo 
Caracterización 

S. Show 

El instrumento responde lentamente ante los eventos 

sonoros. El promediado efectivo de tiempo es de 

aproximadamente un segundo. 

F.  Fast 

 

Brinda una respuesta al estímulo sonoro más rápida. 

La constante de tiempo es menor (0.125 segundos) y 

por tanto, puede reflejar fluctuaciones poco sensibles a 
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 la ponderación anterior. 

I. Impulse 

 

Tiene una constante de tiempo muy pequeña. Se 

emplea para juzgar cómo influye, en el oído humano, la 

intensidad de sonidos de corta duración. 

Peak 

Permite cuantificar niveles picos de presión sonora de 

extremadamente corta duración (50 microsegundos). 

Posibilitando la determinación de riesgo de daño 

auditivo ante los impulsos. 

Tabla 3.9 Ponderaciones de Tiempo y sus características. 

Técnicamente, ruidos con variaciones rápidas deben ser medidos con 

respuesta rápida.  

Calibración  

Para asegurarnos que las medidas tomadas por el sonómetro son las correctas 

se procede a utilizar un calibrador acústico, que se aplica directamente sobre el 

micrófono del equipo de medida. Este calibrador llamado también pistófono, 

proporciona una señal de nivel de presión sonora conocido (nivel de 

referencia). En general, los pistófonos suelen proporcionar un tono puro, de 

frecuencia 1 kHz. Con un nivel de presión sonoro de 94 dB (1 Pa).  

3.1.4.2 Características para la selección del sonómetro 

A continuación se proponen diez indicadores técnicos que deben facilitar la 

tarea de elegir un sonómetro:  

Clase del instrumento 

De acuerdo a la precisión buscada en las mediciones y del uso que se requiera 

del instrumento, las clases de sonómetros que existen son:  
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� Clase 0: se utiliza en laboratorios. Sirve como referencia.  

� Clase 1: empleo en mediciones de precisión en el terreno.  

� Clase 2: utilización en mediciones generales de campo.  

� Clase 3: empleado para realizar reconocimientos. Mediciones aproximadas.  

Después de periodo de calentamiento establecido por el fabricante deben tener 

una precisión de ±0.4 dB, ±0.7 dB, ±1 dB, ±1.5Db pa ra los tipos 0, 1, 2, 3 

respectivamente [4]. 

Funciones especializadas 

Depende del diseño de cada modelo de sonómetro. Dichas funciones dan 

posibilidades para el estudio más completo del paisaje sonoro que se analiza. 

Pueden ser los valores RMS, pico, filtros para corregir los efectos de pantalla y 

la incidencia sonora frontal o aleatoria, almacenamiento del historial de 

calibración, detectores de sobrecarga, nivel de criterio, nivel de umbral, filtros 

para análisis de infrasonidos y ultrasonidos. 

Salidas auxiliares 

Debe contar con salida de corriente continua (CC) y de corriente alterna (CA), 

la salida de CA conectada al DAT  (cinta para audio digital), permite tener un 

registro de la señal para analizarla posteriormente.  

 

Capacidad de almacenamiento 

Si no se dispone de grabadores DAT, es importante contar con un software que 

permita mantener los registros para su posterior análisis, sin embargo los 

precios aumentan por la adquisición del software.  

Módulos de software opcionales 

Permite realizar análisis más complejos de las señales: análisis espectrales y 

estadísticos, informes periódicos. Es posible también utilizar un grabador DAT 
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con una entrada compatible con la salida de CA del sonómetro, para luego 

transferir la información a la computadora.  

Control de medición 

Existen  sonómetros que permiten programar la fecha y hora de inicio de las 

mediciones con varias semanas de antelación. Es un factor a considerar en 

mediciones de eventos de ruido con largos intervalos temporales. 

Interfaz de usuario 

La disposición lógica de las funciones, para el buen uso del sonómetro es 

relevante, un tamaño correcto de la pantalla que no dificulte llevar a cabo el 

análisis, un interfaz amigable y la protección de los datos. 

3.1.5 RUIDOS PRODUCIDOS POR FUENTE IMPORTANTES 

El ruido presenta una característica subjetiva así por ejemplo a iguales Niveles 

de Presión sonora el ruido producido por los aviones resulta más molesto que 

el ruido producido por el tráfico vehicular, a continuación se presenta un gráfico 

del porcentaje de la población gravemente perturbada por el ruido en función 

del nivel de presión sonoro medido, para las fuente que acabamos de 

mencionar, incluyendo la del trafico ferroviario que no se ajusta a nuestra 

realidad, la encuesta fue realizada en Holanda en el año de 1999. 

 

 

Fig.3.3 Porcentaje de población perturbada con el ruido [2] 
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Por tal motivo hemos considerado importante estudiar más específicamente 

estas fuentes de ruido, hemos excluido el estudio del tráfico ferroviario porque 

no tiene una gran representación de ruido en nuestro país y adicionalmente 

incluimos el Ruido industrial que es un foco importante de ruido en nuestra 

comunidad. 

3.1.5.1 Ruido producido por el tráfico rodado  

En su gran mayoría lo modelos utilizados para predecir el ruido debido al 

tránsito están orientados al cálculo manual, esto los convierte en modelos 

empíricos sencillos con pocos datos, la mayor parte de estos de carácter 

cualitativos, por ejemplo, composición del flujo vehicular, perfil de la vía el tipo 

de pavimento, el tipo de flujo vehicular entre otros, este tipo de modelos no 

suelen ser tan fiables. En nuestro país la autoridad policial competente 

conjuntamente con la Dirección del Ambiente son los encargados de los 

procedimientos necesarios para el control y verificación de los niveles de ruido 

producidos por vehículos automotores, sin embargo no existe ninguna 

normativa que describa un procedimiento para la medición del ruido de tráfico 

rodado que es el que produce las molestias.  

A continuación se presenta una tabla que describe los niveles máximos 

recomendables según la normativa nacional. 

 

 

CATEGORÍA DE 

VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN NPS MAXIMO (dBA) 

Motocicletas: De hasta 200 centímetros 

cúbicos. 

80 

 Entre 200 y 500 c. c. 85 
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 Mayores a 500 c. c. 86 

   

Vehículos: Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor. 

80 

 Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, y 

peso no mayor a 3,5 toneladas. 

81 

 Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, y 

peso mayor a 3,5 toneladas. 

82 

 Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, 

peso mayor a 3,5 toneladas, y 

potencia de motor mayor a 200 

HP. 

85 

   

Vehículos de 

Carga: 

Peso máximo hasta 3,5 

toneladas 

81 

 Peso máximo de 3,5 toneladas 

hasta 12,0 toneladas 

86 

 Peso máximo mayor a 12,0 

toneladas 

88 
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Tabla 3.10 Niveles de Presión Sonora Máximos para Vehículos Automotores [3] 

Para las mediciones destinadas a verificar los niveles de presión sonora arriba 

indicados, se efectuarán con el vehículo estacionado, a su temperatura normal 

de funcionamiento, y acelerado a ¾ de su capacidad.  En la medición se 

utilizará un instrumento sonómetro, normalizado, previamente calibrado, con 

filtro de ponderación A y en respuesta lenta.  El micrófono se ubicará a una 

distancia de 0,5 m del tubo de escape del vehículo siendo ensayado, y a una 

altura correspondiente a la salida del tubo de escape, pero que en ningún caso 

será inferior a 0,2 m.  El micrófono será colocado de manera tal que forme un 

ángulo de 45 grados con el plano vertical que contiene la salida de los gases 

de escape.  En el caso de vehículos con descarga vertical de gases de escape, 

el micrófono se situará a la altura del orificio de escape, orientado hacia lo alto 

y manteniendo su eje vertical, y a 0,5 m de la pared más cercana del vehículo 

[3]. 

De lo que se puede observar las mediciones se realizan para vehículos en 

condiciones especiales y no se hace un verdadero análisis de el tráfico rodado 

y del los vehículos en condiciones normales. 

Índice de ruido de tráfico 

 Algunos autores ponen a consideración el la siguiente expresión para la 

medición del ruido del tráfico.  

 

   

Ltn = 4 · (L10 - 1090) + L90 - 30   (dBA) (3.6) [11] 

   

• L10 - 1090: clima de ruido o ambiente de ruido (dBA) 

 



 136 

Revisar Anexo 1 [7], en el se detalla una simulación digital del ruido de tránsito 

urbano. 

3.1.5.2 Ruido producido por los Aeropuertos 

El ruido producido por este tipo de fuentes puede producir graves problemas 

especialmente en las operaciones de aterrizaje y despegue  en la población 

que vive o trabaja cerca de los aeropuertos.  

 

Estos ruido tienen la particularidad de ser intermitentes,  y la disminución de 

calidad de vida y problemas que este tipo de ruido  produce a las personas 

corroboran la necesidad de determinar medidas de protección. En el Anexo 2 

[6] se detalla un estudio realizado para la Ciudad del Rosario en Argentina y a 

continuación se describe el procedimiento de un modelo básico para la 

construcción de un aeropuerto. 

3.1.5.2.1 Actividades de aeropuertos  

La suma de las exposiciones sonoras de todas las operaciones realizadas en el 

aeropuerto, constituyen la exposición sonora total, considerando que cada 

despegue o aterrizaje es una operación. El procedimiento que se describe a 

continuación puede emplearse para predecir los contornos de ruido de 

aeropuertos. 

• Determinar la media del número y tiempo de las operaciones de vuelo 

• Determinar el número real de operaciones para todas las de los aviones 

empleando la ecuación. 

                                           ndEN )7.16(+=      (3.7) [12] 

Donde: 

EN= número real de operaciones                

d=número de operaciones diurnas (07:00-22:00)    

  n= número de operaciones nocturnas (22:00-07:00) 
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• Determinar la zona empleando la tabla 3.11,  en esta tabla las columnas 

encabezadas con el número 1 representan la distancia de la línea central de 

la pista al borde del contorno, mientras que las columnas encabezadas con 

el número 2 representan la distancia desde el final de la pista al extremo del 

contorno, tal como se muestra en la figura. 

 

Figura 3.4  Obtención de los contornos de zona de ruidos para aeropuertos [20] 

 

 

  
Distancia al contorno 

Ldn 65  

Distancia al contorno 

Ldn 75  

Número real 

de 

operaciones  

1 2 1 2 

0-50 
500 pies 

152 metros 

3,000 pies             

914 metros 
0 0 

5-100 
1,000 pies 

305 metros 

1milla           

1,6 

kilómetros 

0 0 
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101-200 
1,500 pies 

456 metros 

1,5 millas          

2,4 

kilómetros   

500 pies      

125 metros 

3,000 pies        

914 metros   

201-400 
2,000 pies 

609 metros 

2 millas             

3,2 

kilómetros 

1,000 pies    

305 metros  

1 milla 1,6 

kilómetros  

401-1,000 

1 milla         

1,6 

kilómetros  

2 millas                      

3,2 

kilómetros 

200 pies           

609 metros 

1,5 millas          

2,4 

kilómetros   

>1,000 

1 milla          

1,6 

kilómetros  

2,5 millas                  

4 

kilómetros  

3,000 pies   

914 metros   

1,5 millas          

2,4 

kilómetros   

                 Tabla 3.11 Distancias a los contornos Ldn para operaciones en aeropuertos [20] 

 

Ejemplo: 

Se propone un nuevo aeropuerto que se estima tendrá 75 operaciones diurnas 

y 20 operaciones nocturnas. Estimar los contonos para Ldn 65 y Ldn 75. 

Aplicando el procedimiento descrito anteriormente, realizamos los cálculos: 

409

)20(7.1675

)7.16(

=
+=

+= ndEN

 

El número de operaciones reales es igual a 409, y las distancias de acuerdo a 

la tabla serían. 

Ldn 65= 1.66 km anchura y 3.2 km longitud. 
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Ldn 75= 690 m anchura y 2.4 km longitud. 

3.1.5.3 Ruido producido por las Industrias  

El ruido industrial puede considerarse desde dos puntos de vista: el ruido 

dentro de una planta industrial y el ruido que la planta emite hacia el exterior de 

la misma. El ruido interno tiene importancia laboral y pueden considerarse dos 

aspectos: la preservación de la salud auditiva y las condiciones de confort 

requeridas para determinadas actividades, particularmente las relacionadas 

con procesos intelectuales (análisis, diseño, proyecto, planificación, 

preparación de informes, capacitación, reuniones, etc.). Las condiciones 

requeridas para la salud auditiva equivalen en casi todos los países a un nivel 

equivalente diario (8 h) no mayor de 85 dBA. Las condiciones para el confort 

dependen de la actividad a realizar, pero generalmente están muy por debajo. 

El ruido externo incide en la comunidad vecina a la planta. Se rige en general 

por límites de tipo ambiental, que se ubican en un nivel intermedio entre los 

niveles anteriores. 

Un factor importante lo constituyen los factores de propagación. En ausencia 

de condiciones meteorológicas particulares y de obstáculos importantes, el 

ruido de fuentes puntuales o concentradas se propaga en forma rectilínea y se 

reduce unos 6 dB por cada duplicación de la distancia entre la fuente y el 

receptor. En el caso de fuentes lineales (por ejemplo un conjunto de fuentes 

similares alineadas a lo largo de una distancia bastante mayor que la de la 

fuente más cercana al receptor) la disminución es de sólo 3 dB. 

A distancias de varios cientos de metros o más, comienza a hacerse apreciable 

una disminución de nivel debido a la absorción del propio aire. Ésta absorción 

depende de la temperatura y la humedad y, en general, es mayor para los 

sonidos más agudos (alta frecuencia). 

Ruido Industrial Interno 

En esta parte nos basaremos principalmente en método rápido de ingeniería 

que permite el cálculo de la dosis efectivamente recibida durante una jornada 
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de Te horas y obtener el nivel continuo equivalente ponderado a A, a fin de 

compararlo con 85 dBA para 8h, adoptado como dosis máxima permitida. 

Para medirse directamente se usarán medidores de nivel sonoro integradores o 

con instrumentos para medir la exposición sonara, o bien se calcularán a partir 

de las medidas de presión acústica y de la duración de la exposición.  Estas 

mediciones pueden efectuarse ya sea con aparatos fijos o bien portados por el 

individuo.  Los instrumentos utilizados deberán estar calibrados y la 

configuración para la calibración y comprobación deberá estar conforme al 

fabricante, y se deberá comprobar “in situ”, antes y después de una serie de 

mediciones. 

El micrófono se deberá situarse en la posición ocupada generalmente por la 

cabeza de la persona, en ausencia de esta, o a su vez, si la persona esta 

presente, se situará a 0.10m ± 0.01 m de la entrada del conducto auditivo 

externo del oído.  

La siguiente tabla 3.8 describe los valores de dosis parciales de exposición Di 

que permiten calcular la dosis final: 

El procedimiento a seguir para el cálculo  del nivel continuo equivalente 

ponderado a A, es el siguiente [8]: 

Primer paso  

 

Clasificar los niveles sonoros medidos en la escala de ponderación A en 

intervalos convenientes, independiente de los momentos de su aparición, si se 

utiliza protección auditiva personal, se deberá considerar los niveles a los que 

efectivamente esté expuesta la persona debido a la atenuación que genera le 

instrumento de protección. 

 

Segundo Paso 
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Buscar en la tabla 3.12 el valor de la dosis parcial Di correspondiente al primer 

par de valores de nivel de exposición en dBA y tiempo T1,  sea en horas o en 

minutos tal como lo describe dicha tabla, que esta dosis estuvo presente en la 

jornada laboral 

Tercer Paso 

Repetir el paso anterior para todos los n pares de valores de nivel y tiempos 

parciales de exposición, obteniendo un conjunto de n valores Di. 

Cuarto Paso  

Una vez obtenidos los valores, se procede a la suma de los n valores del 

conjunto Di,  y con ello obtenemos el valor D. 

Quinto Paso  

Se calcula el valor de nivel de exposición sonora LAeq, 8h, así: 

)log(10858, DL hAeq +=
(3.8) [8] 

De esta forma obtenemos el valor requerido. 

 

 

 

 

Duración Diaria Nivel sonoro en dBA                                      

en 

horas  

en 

minutos 
80 85 88 90 92 95 98 101 105 110 120 

0,17 10 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 2,1 7 66 
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0,20 12 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,0 2,5 8 79 

0,23 14 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 1,2 2,9 9 92 

0,27 16 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 1,3 3,3 11 105 

0,30 18 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1,5 3,8 12 119 

0,33 20 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,7 4,2 13 132 

0,42 25 0,0  0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 2,1 5,2 16 165 

0,50 30 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,2 2,5 6,3 20 198 

0,58 35 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1,5 2,9 7,3 23 231 

0,67 40 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 1,7 3,3 8,3 26 264 

0,75 45 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,9 3,7 9,4 30 296 

0,83 50 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 2,1 4,1 10,4 33 329 

1,00 60 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 1,3 2,5 5,0 12,5 40 395 

1,17 70 0,0 0,1 0,3 0,5 0,7 1,5 2,9 5,8 14,6 46 461 

1,33 80 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,7 3,3 6,6 16,7 53 527 

1,50 90 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,9 3,7 7,5 18,8 59 593 
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1,67 100 0,1 0,2 0,4 0,7 1,0 2,1 4,2 8,3 20,8 66 659 

1,83 110 0,1 0,2 0,5 0,7 1,1 2,3 4,6 9,1 22,9 72 725 

2,00 120 0,1 0,3 0,5 0,8 1,3 2,5 5,0 10,0 25,0 79 791 

2,25 135 0,1 0,3 0,6 0,9 1,4 2,8 5,6 11,2 28,1 89 889 

2,50 150 0,1 0,3 0,6 1,0 1,6 3,1 6,2 12,4 31,3 99 988 

2,75 165 0,1 0,3 0,7 1,1 1,7 3,4 6,9 13,7 34,4 109 1087 

3,00 180 0,1 0,4 0,7 1,2 1,9 3,8 7,5 14,9 37,5 119 1186 

3,25 195 0,1 0,4 0,8 1,3 2,0 4,1 8,1 16,2 40,6 1128 1285 

3,50 210 0,1 0,4 0,9 1,4 2,2 4,4 8,7 17,4 43,8 138 1383 

3,75 225 0,1 0,5 0,9 1,5 2,3 4,7 9,4 18,7 46,9 148 1482 

4,00 240 0,2 0,5 1,0 1,6 2,5 5,0 10,0 19,9 50,0 158 1581 

4,25 255 0,2 0,5 1,1 1,7 2,7 5,3 10,6 21,1 53,1 168 1680 

4,50 270 0,2 0,6 1,1 1,8 2,8 5,6 11,2 22,4 56,3 178 1779 

4,75 285 0,2 0,6 1,2 1,9 3,0 5,9 11,8 23,6 59,4 188 1878 

5,00 300 0,2 0,6 1,2 2,0 3,1 6,3 12,5 24,9 62,5 198 1976 



 144 

5,25 315 0,2 0,7 1,3 2,1 3,3 6,6 13,1 26,1 65,6 208 2075 

5,50 330 0,2 0,7 1,4 2,2 3,4 6,9 13,7 27,4 68,8 217 2174 

5,75 345 0,2 0,7 1,4 2,3 3,6 7,2 14,3 28,6 71,9 227 2273 

6,00 360 0,2 0,8 1,5 2,4 3,8 7,5 15,0 29,9 75,0 237 2372 

6,25 375 0,2 0,8 1,6 2,5 3,9 7,8 15,6 31,1 78,1 247 2471 

6,50 390 0,3 0,8 1,6 2,6 4,1 8,1 16,2 32,3 81,3 257 2569 

6,75 405 0,3 0,9 1,7 2,7 4,2 8,4 16,8 33,6 84,4 267 2668 

7,00 420 0,3 0,9 1,7 2,8 4,4 8,8 17,5 34,8 87,5 277 2767 

7,25 435 0,3 0,9 1,8 2,9 4,5 9,1 18,1 36,1 90,6 287 2866 

7,50 450 0,3 1,0 1,9 3,0 4,7 9,4 18,7 37,3 93,8 296 2965 

7,75 465 0,3 1,0 1,9 3,1 4,9 9,7 19,3 38,6 96,9 306 3063 

8,00 480 0,3 1,0 2,0 3,2 5,0 10,0 20,0 39,8 100,0 316 3162 

Tabla 3.12 Cálculo de dosis de ruido parciales, Di  [8] 
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Figura 3.5 Nivel de exposición al ruido referido a una jornada laboral de 8h [8] 

3.1.6 REPORTE 

3.1.6.1 Reporte para ruido urbano 

La información principal que se debe incluir en el reporte es: 

a) Intervalo de tiempo de referencia 

b) Intervalo de tiempo a largo plazo 

c) Para medidas, los instrumentos, su calibración y diseño y los intervalos 

de tiempo de la medición 

d) El nivel de medición y los componentes, incluidos los niveles acústicos 

que contribuyen al nivel de medición. 

e) Una descripción de la fuente o fuentes sonoras incluidas en los 

intervalos de tiempo de referencia. 

f) Una descripción de las condiciones operativas de la fuente o fuentes 

sonoras 
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g) Una descripción del sitio de evaluación incluida la topología, geometría e 

la construcción, la cubierta y condición del terreno. 

h) Los resultados del cálculo de la respuesta de molestia a largo plazo de 

la comunidad 

i) Una descripción de las condiciones del tiempo durante las mediciones y 

especialmente la dirección y velocidad del viento, la nubosidad y si había 

precipitaciones presentes.  

j) Incertidumbres de los resultados y métodos usados para tomar en 

cuenta estas incertidumbres. 

k) Para cálculos el origen de los datos de entrada y las actividades 

realizadas para verificar la confiabilidad e los datos de entrada.  

3.1.6.2 Reportes para ruido industrial 

 

a) Identificación de la fuente fija (Nombre o razón social, responsable, 

dirección); 

b) Ubicación de la fuente fija, incluyendo croquis de localización y descripción 

de predios vecinos; 

c) Ubicación aproximada de los puntos de medición; 

d) Características de operación de la fuente fija; 

e) Tipo de medición realizada (continua o semicontinua); 

f) Equipo de medición empleado, incluyendo marca y número de serie; 

g) Nombres del personal técnico que efectuó la medición; 

h) Fecha y hora en la que se realizó la medición; 

i) Descripción de eventualidades encontradas (ejemplo: condiciones 

meteorológicas, obstáculos, etc.); 
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j) Correcciones Aplicables; 

k) Valor de nivel de emisión de ruido de la fuente fija; 

l) Cualquier desviación en el procedimiento, incluyendo las debidas 

justificaciones técnicas. 
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CAPITULO 4 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE 
VIBRACIONES MECÁNICAS 

 

4.1 MEDICIÓN DE VIBRACIONES 

Las vibraciones del cuerpo completo ocurren cuando el cuerpo está apoyado 

en una superficie vibrante, se presentan en todas las formas de transporte y 

cuando se trabaja cerca de maquinaria industrial. 

En base a normas internacionales, aclaraciones y estudios sobre las normas 

hemos basado las directrices para desarrollar el capítulo siguiente, aunque en 

ellas no se manifiestan los valores límites de exposición establecen curvas 

límite en función de tres criterios basados en la afección a la salud: límite de 

exposición, límite de capacidad reducida por fatiga, y límite de confort reducido.  

Sin embargo existen otros organismos como que recomienda ciertos límites de 

aceleración ponderadas: 

• Valor límite de exposición diaria normalizado par un período de 

referencia de ocho horas se fija en 1,15 2m/s  

• Valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de 

ocho horas que da lugar a una acción se fija en 0,5 2m/s  [6] 

La tolerancia a las vibraciones depende la frecuencia de excitación y las 

diferencias en las resonancias de cada individuo, hay muchas resonancias en 

el cuerpo, y las frecuencias de resonancia varían de unas personas a otras, en 

función de la postura, la explicación de las respuestas humanas a las 

vibraciones, no puede basarse exclusivamente en una sola frecuencia de 

resonancia.  Sin embargo, las frecuencias de resonancia se estiman alrededor 

de los 5 Hz. en dirección vertical independientemente y de los 12 Hz. en la 

dirección horizontal. La mayoría de  los estudios han evaluado sólo una o dos 

direcciones al mismo tiempo, los resultados muestran que hay un cierto patrón 

de la percepción de cada dirección y la ubicación (a pesar de que se han 
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encontrado grandes variaciones entre los seres humanos). Esta conclusión se 

ha utilizado para el desarrollo de las curvas de ponderación de la frecuencia de 

la norma. 

Para describir el modo en que la vibración produce movimiento en el cuerpo 

suelen utilizarse dos respuestas mecánicas: transmisibilidad e impedancia. La 

transmisibilidad indica qué fracción de la vibración se transmite, mientras que la 

impedancia mecánica del cuerpo indica la fuerza que se requiere para que el 

cuerpo se mueva a cada frecuencia. 

4.1.1 DIRECCIÓN DE LA MEDIDA 

La vibración debe medirse de acuerdo con el sistema de coordenadas 

basicéntricas que se indican en el capítulo 1. 

Si no es posible obtener un alineamiento preciso de los transductores con los 

ejes del sistema de coordenadas basimétricas, se pueden variar los ejes de los 

transductores 15º. Para una persona sentada en un asiento inclinada, la 

orientación de los ejes debe determinarse por los ejes del cuerpo y el eje z no 

tiene por que ser vertical [1]. 

Los transductores localizados en un punto de medida deben posicionarse 

ortogonalmente. Los acelerómetros orientados en diferentes ejes, en una única 

posición de medida, deben estar tan juntos como sea posible. 

4.1.2 LUGAR DE MEDICIÓN 

El instrumento de medición de vibraciones, debe estar situado de forma que 

sea un interfaz entre el organismo y la superficie. Las principales zonas de 

contacto entre el cuerpo y una superficie que vibra no siempre son  evidentes. 

Las tres principales zonas que se ven afectadas por las vibraciones, cuando 

una persona esta sentada son:  

• Superficie del asiento. La medida debe hacerse debajo de las 

posaderas. 
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• Respaldo trasero: La medida debe hacerse en el área de apoyo principal 

del cuerpo. 

• Pies: La medida debe hacerse en la superficie en la que se apoyan los 

pies con más frecuencia. 

Para personas yacentes la medida hay que hacerla en la superficie de apoyo 

debajo de la pelvis, en la espalda y cabeza, en el reporte se debe informar la 

ubicación de la medición con todos los detalles. 

En caso de que las mediciones directas no sean viables, la vibración puede ser 

medida en una parte rígida de la estructura que provoca la vibración, como el 

centro de rotación o el centro de gravedad.  

La evaluación de los datos en términos de respuesta humana requiere cálculo 

adicional y requiere conocimientos acerca de la dinámica estructural del 

sistema que se está evaluando.  

La vibración que se transmite por estructuras rígidas debe medirse en la 

superficie que soporta y cerca del área de contacto entre el cuerpo y esta 

superficie (10 cm del centro de esta área). 

Las mediciones con la parte trasera de los asientos se las realiza 

preferentemente  en la interfaz con el cuerpo. En caso de que esto sea difícil, y 

se requiera del uso de almohadillas entre el cuerpo y el apoyo, deben tomarse 

precauciones para estar seguros de que tales dispositivos no tienen una 

incidencia significativa sobre la transmisión de vibraciones [1].  

4.1.3 REQUISITOS GENERALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE L A 

SEÑAL 

La respuesta en frecuencia del transductor y del acondicionador de la señal 

asociado debe ser adecuada para el rango de frecuencias de 0,5 a 80 Hz. 

El rango dinámico del equipo que acondiciona la señal será adecuado para las 

señales más altas y más bajas. La señal, antes de ser analizada, debe pasar 



 152 

por un filtro paso bajo con frecuencia de corte de (-3dB) aproximadamente igual 

a 1,5 veces la frecuencia más alta de interés [1]. 

4.1.4 DURACIÓN DE LA MEDICIÓN 

Antes de determinar el tiempo de exposición que debemos estimar, 

necesitamos conocer la duración total de la exposición, usualmente la persona 

no se encuentra constantemente sometida a una vibración y se debe tener 

mucho cuidado en el uso de los datos, (no podemos tomar en cuenta todo el 

tiempo si no únicamente el tiempo que la persona estuvo sometida a la 

vibración). 

La duración de la medición deberá ser suficiente para asegurar una precisión 

razonable  y asegurar que la vibración es típica de las exposiciones que se 

están evaluando. La duración de la medición deberá ser informada, incluso 

cuando no se utilice el método básico para la evaluación, y se determine el 

factor cresta es necesario que se informe el período de tiempo de su medición. 

Cuando las exposiciones consten de varios periodos de diferentes 

características, se requiere un análisis separado de dichos periodos. 

Para señales aleatorias estacionarias la precisión de la medida depende del 

ancho de banda del filtro y de la duración de la medida. 

Los informes deberán incluir información sobre el contenido de frecuencia (es 

decir espectros de las vibraciones), los ejes de la vibración, cómo las 

condiciones cambian con el tiempo, y cualquier otro factor que puede influir en 

la eficacia.  

4.1.5 EJES DE LAS VIBRACIONES 

Debido a que las vibraciones no tienen el mismo impacto de acuerdo a la 

dirección en la que se producen, se defines 3 ejes que imaginariamente 

orientan al cuerpo humano en el espacio tridimensional.  
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Para ello la norma a determinado el eje Z con la dirección vertical, y los ejes X 

y Y como los ejes con dirección lateral, y los límites de seguridad son diferentes 

de acuerdo a la dirección de las vibraciones. 

4.1.6 FRECUENCIAS DE PONDERACIÓN 

El cuerpo humano tiene diferentes tipo de respuestas en presencia de las 

vibraciones, por un lado depende del criterio de afección sea este salud, 

confort, percepción o mareo, tema del que hablaremos más adelante y por otro 

lado de la dirección de la vibración, por esta razón se utilizan diferentes filtros 

como guía los mismos que se denominan frecuencias de ponderación. A 

continuación presentamos una tabla donde se detalla el uso de las mismas. 

 

Tabla 4.1  Guía para la aplicación de las curvas de ponderación frecuencial para las principales 

ponderaciones [1] 

Ponderación 
Frecuencial 

Salud Confort Percepción Mareos 

  Eje-z; asiento eje-z; asiento   
eje-z; asiento eje-z; de pie eje-z; de pie   

  Recostado Vertical Recostado Vertical   WK 
  

Ejes x-y-z; pie 
(sentado)     

    eje-x; asiento     
eje-x; asiento eje-y; de pie     
eje-y; asiento eje-x-y; de pie     

  Recostado Horizontal     Wd 
  

Ejes x-y espalda 
sentado     

Wf 
      

Vertical 
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Tabla 4.2 Guía para la aplicación de las curvas de ponderación frecuencial para factores de ponderación 

adicional [1] 

De las frecuencias de ponderación expuestas en las tablas las principales son: 

Wk para la dirección z   (vertical). 

Wd para la dirección x, y  o (horizontal). 

Una de las ponderaciones principales se relaciona con “motion sickness” 

(mareos) es representada por Wf 

Las ponderaciones adicionales son designadas para casos especiales como:  

Wc  para mediciones de la parte de atrás de la espalda. 

We para vibraciones rotacionales 

Wj para mediciones de vibraciones transmitidas a la cabeza. 

Las  frecuencias de ponderación se muestran gráficamente en los gráficos 4.1 

y 4.2. 

 

Ponderación 
Frecuencial 

Salud Confort Percepción Mareos 

Wc Eje-x; espalda 
sentado 

eje-x; espalda 
sentado 

eje-x; espalda 
sentado 

  

    
  We   

Ejes rx-ry-ry; asiento Ejes rx-ry-ry; asiento 
  

Wj 
  

Recostado Vertical Recostado Vertical   
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Figura. 4.1  Curvas de ponderación de frecuencia para las principales ponderaciones en las vibraciones 

transmitidas al cuerpo entero [3] 

 

 

Figura. 4.2 Curvas de ponderación de frecuencia para  ponderaciones adicionales en las vibraciones 

transmitidas al cuerpo entero [3] 
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factor x 1000 d B factor x 1000 d B factor x 1000 d B
-17 0,02 24,2 -32,33
-16 0,025 37,3 -28,48
-15 0,0315 59,7 -24,47
-14 0,04 97,1 -20,25
-13 0,05 157 -16,1
-12 0,063 267 -11,49
-11 0,08 461 -6,73
-10 0,1 31,2 -30,11 62,4 -24,09 695 -3,16
-9 0,125 48,6 -26,26 97,3 -20,24 895 -0,96
-8 0,16 79 -22,05 158 -16,01 1006 0,05
-7 0,2 121 -18,33 243 -12,28 992 -0,07
-6 0,25 182 -14,81 365 8,75 854 -1,37
-5 0,315 263 -11,6 530 -5,52 619 -4,17
-4 0,4 352 -9,7 713 -2,94 384 -8,31
-3 0,5 418 -7,57 853 -1,38 224 -13
-2 0,63 459 -6,77 944 -0,5 116 -18,69
-1 0,8 477 -6,43 992 -0,07 53,0 -25,51
0 1 482 -6,33 1011 0,1 23,5 -32,57
1 1,25 484 -6,29 1008 0,07 9,98 -40,02
2 1,6 494 -6,12 969 -0,28 3,77 -48,47
3 2 531 -5,49 890 -1,01 1,55 -56,19
4 2,5 631 -4,01 776 -2,2 0,64 -63,93
5 3,15 804 -1,9 642 -3,85 0,25 -71,96
6 4 967 -0,29 512 -5,82 0,097 -80,26
7 5 1039 0,33 409 -7,76
8 6,3 1054 0,46 323 -9,81
9 8 1036 0,31 253 -11,93

10 10 988 -0,1 212 -13,91
11 12,5 902 -0,89 161 -15,87
12 16 768 -2,28 125 -18,03
13 20 636 -3,93 100 -19,99
14 25 513 -5,8 80 -21,94
15 31,5 405 -7,86 63,2 -23,98
16 40 314 -10,05 49,4 -26,13
17 50 246 -12,19 38,8 -28,22
18 63 186 -14,61 29,5 -30,6
19 80 132 -17,56 21,1 -33,53
20 100 88,7 -21,04 14,1 -36,99
21 125 54 -25,35 8,63 -41,28
22 160 28,5 -30,91 4,55 -46,84
23 200 15,2 -36,38 2,43 -52,3
24 250 7,9 -42,04 1,26 -57,97
25 315 3,98 -48 0,64 -63,92
26 400 1,97 -54,2 0,31 -70,12

1) Index x is the frequency band number according to IEC 1260
NOTES
1  For tolerances of the frequency weightings 
2 If it has been establoished that the frequency range below: 1 Hz is unimportant to the weighted acceleration value
   a frequency range 1 Hz to 80 Hz is recommended
3 The values have been calculated including frequency band limitation.

Wk Wd WfFrecuency 
Band number x

Frecuency f 
(Hz)

 

Tabla 4.3 Frecuencias de ponderación principales para bandas de tercio de octava [1] 
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factor x 1000 d B factor x 1000 d B factor x 1000 d B
-10 0,1 62,4 -24,11 62,5 -24,08 31 -30,18
-9 0,125 97,2 -20,25 97,5 -20,22 48,3 -26,32
-8 0,16 158 -16,03 159 -15,98 78,5 -22,11
-7 0,2 243 -12,30 245 -12,23 120 -18,38
-6 0,25 364 -8,78 368 -8,67 181 -14,86
-5 0,315 527 -5,56 536 -5,41 262 -11,65
-4 0,4 708 -3,01 723 -2,81 351 -9,1
-3 0,5 843 -1,48 862 -1,29 417 -7,6
-2 0,63 929 -0,64 939 -0,55 458 -6,78
-1 0,8 972 -0,24 941 -0,53 478 -6,42
0 1 991 -0,08 880 -1,11 484 -6,3
1 1,25 1000 0,00 772 -2,25 485 -6,28
2 1,6 1007 0,06 632 -3,99 483 -6,32
3 2 1012 0,10 512 -5,82 482 -6,34
4 2,5 1017 0,15 409 -7,77 489 -6,22
5 3,15 1022 0,19 323 -9,81 524 -5,62
6 4 1024 0,20 253 -11,93 628 -4,04
7 5 1013 0,11 202 -13,91 793 -2,01
8 6,3 974 -0,23 160 -15,94 946 -0,48
9 8 891 -1,00 125 -18,03 1017 0,15

10 10 776 -2,20 100 -19,98 1030 0,26
11 12,5 647 -3,79 80,1 -21,93 1026 0,22
12 16 512 -5,82 62,5 -24,08 1018 0,16
13 20 409 -7,77 50,0 -26,02 1012 0,10
14 25 325 -9,76 39,9 -27,97 1007 0,06
15 31,5 256 -11,84 31,6 -30,01 1001 0,00
16 40 199 -14,02 24,7 -32,15 991 -0,08
17 50 156 -16,13 19,4 -34,24 972 -0,24
18 63 118 -18,53 14,8 -36,62 931 -0,62
19 80 84,4 -21,47 10,5 -39,55 843 -1,48
20 100 56,7 -24,94 7,07 -43,01 708 -3,01
21 125 34,5 -29,24 4,31 -47,31 539 -5,36
22 160 18,2 -34,80 2,27 -52,86 364 -8,78
23 200 9,71 -40,26 1,21 -58,33 243 -12,30
24 250 5,06 -45,92 0,63 -63,99 158 -16,03
25 315 2,55 -51,88 0,32 -69,94 100 -19,98
26 400 1,25 -58,08 0,16 -76,14 62,4 -24,10

1) Index x is the frequency band number according to IEC 1260
NOTES
1  For tolerances of the frequency weightings 
2 If it has been establoished that the frequency range below: 1 Hz is unimportant to the weighted acceleration value
   a frequency range 1 Hz to 80 Hz is recommended
3 The values have been calculated including frequency band limitation.

Wc We WlFrecuency 
Band number x

Frecuency f 
(Hz)

 

Tabla 4.4 Frecuencias de ponderación adicionales para las bandas de tercio de octava [1] 

 

4.2 EVALUACIÓN DE VIBRACIONES 

Una de las principales normas en la que hemos basado nuestro estudio es la  

ISO 2631-1 1997, aplicable para frecuencias comprendidas entre 0,5 y 80 Hz,  

en ella se encuentran los métodos para la evaluación de las vibraciones,  que 

se resume en el diagrama 4.1. 
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Reportar todos los valores 
rms, los vectores, métodos 
adicionales y factor cresta 

Calcule running rms, y 
defina MTW o VDV 

Medida de la vibración 
 

Medida de W y   aw para 
cada dirección 

Calcular el valor cresta 

Es este valor  mayor a 9? si no 

si 

Alguno de los valores rms 
en alguna de las 

direcciones es 25% más 
bajo que el valor mas alto 

en el mismo punto? 

no 

Calcular el vector para 
este punto de medida 

Alguno de los vectores  es 
25% más bajo que el 
vector mas alto en el 

mismo punto? 

no 

Calcular la vibración 
general con la raíz 

cuadrada de la suma de 
los cuadrados 

Opción: excluir dicho 
valor 

si 

Opción: excluir dicho 
valor 

Reporte los resultados si 
1,5 MTW o 1,75 VDV es 

excedido 

Compare rms, con MTW 
o VDV en esta dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4.1 Aplicación de Métodos de la norma ISO 2631-1 [4] 

 

Como muestra el diagrama de la norma internacional ISO 2631-1 se cumple 

satisfactoriamente cuando se lleva un proceso acorde al diagrama 4.1, donde, 

cuando el valor ponderado en cualquiera de los puntos es menor un 25% del 

valor máximo ponderado en cualquiera de los ejes este valor puede ser 

excluido, esta misma regla se aplicaría para los  valores totales ponderados. 
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La medición y evaluación se programarán y efectuarán a intervalos apropiados, 

los métodos utilizados podrán incluir un muestreo, que deberá ser 

representativo de acuerdo a la exposición. Los métodos y el equipo utilizados 

deberán adaptarse, en particular, a la aceleración que se desea medir, a la 

duración de la exposición, a los factores ambientales y a las características del 

aparato de medición, los equipos y métodos deberán permitir cuantificar la 

aceleración r.m.s. ponderada en frecuencia y decir si, en el caso considerado, 

se superan los valores dado límites.  

4.2.1 MÉTODO BÁSICO 

El método básico para la evaluación de vibraciones es el denominado r.m.s 

(root-mean-square),  El procedimiento se basa en obtener el espectro de los 

valores eficaces de la aceleración en bandas de tercio de octava y en los tres 

ejes ligados al cuerpo. 

La aceleración ponderada en frecuencia, se calcula mediante la expresión: 

2

1

0

2 )(
1









= ∫

T

ww dtta
T

a  (4.1) [1] 

Donde: 

wa = es la aceleración ponderada en función del tiempo 

T = es la duración de la medición en segundos. 

Las curvas de las ponderaciones de frecuencia son recomendadas para varias 

direcciones, los valores en numéricos de dichas curvas se encuentran en las 

tablas 4.3 y 4.4.  

4.2.1.1 Definición del Factor Cresta 

El Factor Cresta es igual a la amplitud del pico de la forma de onda dividida por 

el valor RMS. La finalidad del cálculo del factor cresta es dar al analista una 

rápida idea de que tanto impacto está ocurriendo en la forma de onda, este 

factor no indica necesariamente la severidad de la vibración. 
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4.2.1.2 Aplicación del Método de Evaluación Básico para vibraciones con 
valores altos del factor cresta 

El factor cresta puede ser usado para investigar si el método de evaluación 

básico es adecuado para describir la severidad de la vibración en relación que 

tiene esta sobre le cuerpo humano. Para vibraciones con un factor de cresta 

menor o igual a 9 el método de evaluación básico es suficiente, sin embargo, 

en casos en que la vibración presente impactos y aunque el factor cresta siga 

siendo menor a 9, es recomendable usar los métodos adicionales para evaluar 

el efecto de este tipo de vibraciones en los seres humanos. 

Para cualquier punto de medición del factor de cresta de cada dirección se 

calculará a partir de r.m.s.,  este factor  cresta se define como la relación entre 

el valor pico y el valor efectivo. Si la relación es de más de 9, entonces la  

norma instruye a utilizar otros métodos, ya que el r.m.s. muy probablemente 

subestima.  

4.2.2 MÉTODOS ADICIONALES (CUANDO EL MÉTODO BÁSICO NO ES 

SUFICIENTE) SEGÚN LA NORMA ISO 2631-1 

Para algunos tipos de vibraciones, especialmente aquellos que contienen 

choques ocasionales y altos valores del factor cresta, es preciso medir otros 

parámetros que ayudarán a realizar una evaluación más completa. 

En la determinación del factor cresta, el valor pico debe determinarse en el 

período de medida, esto es, en el período de tiempo utilizado par la integración 

del valor rms. 

Existen dos parámetros adicionales de medida: 

• El valor rms dinámico  

• El valor de la dosis de vibración a la cuarta potencia 

4.2.2.1 Valor rms dinámico 

Tiene en cuenta choques ocasionales y la vibración transitoria utilizando una 

pequeña constante de tiempo de integración. La magnitud de la vibración se 

define como valor máximo transitorio de la vibración (Maximum Transient 
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Vibration Value- MTVV), dado como el máximo en el tiempo de )(toaw  definido 

por: 

[ ]
2

1

2)(
1

)( 







= ∫

=

to

to

ww dttatoa
ττ

(4.2) [1] 

Donde: 

)(toaw = es la aceleración instantánea ponderada en frecuencia 

       τ = es el tiempo de integración para runing averagin 

       t = es el tiempo (variable de integración) 

     to= es el tiempo de observación (tiempo instantáneo) 

El valor de la máxima vibración de transitorios está definida por: 

[ ])(max toaMTW w=  (4.3) [1] 

4.2.2.2 Cálculo del valor de dosis de la vibración a la cuarta potencia 

Este método es más sensible a los picos que el método básico y sus unidades 

de medida son m/s1,75    

[ ]
4

1

0

4)( 







= ∫

T

w dttaVDV (4.4) [1] 

Donde: 

wa )(to = es la aceleración instantánea ponderada en frecuencia 

        T= Tiempo que dura la medición 

Cuando la exposición a las vibraciones consiste en dos o más periodos, i de 

diferentes magnitudes, para su cálculo utilizamos la siguiente ecuación 
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4/1

4 






= ∑
i

Itotal VDVVDV (4.5) [1] 

Estos métodos adicionales de evaluaciones serán importantes para la 

evaluación de los efectos de las vibraciones en los seres humanos cuando las 

relaciones siguientes son excedidas para la evaluación de la salud y el confort. 

  5,1=
wa

MTW
 (4.6) [1] 

75,1
4/1

=
Ta

VDV

w

(4.7) [1] 

 

Si cualquiera de los valores en las ecuaciones 4.6 y 4.7 se superan, entonces 

tanto la aceleración r.m.s. y los valores adicionales de evaluación deben ser 

reportados. No hay información adicional acerca de cómo utilizar el método 

running rms, VDV o MTW. 

4.2.3 MÉTODOS POR MEDIO DE LA FRECUENCIA 

 

2

1

2)( 






= ∑
i

iiw awa (4.8) [1] 

 

wa = es la aceleración ponderada en frecuencia 

iw = es el factor ponderado para la banda de un tercio de octava dado en la 

tabla 4.3 y 4.4 

ia = es la aceleración r.m.s. para la banda de un tercio de octava 

4.2.4 VIBRACIONES SIMULTÁNEAS EN MÁS DE UNA DIRECCIÓN 
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Si las vibraciones tienen lugar simultáneamente en más de una dirección, los 

límites correspondientes se aplican por separado a cada componente en los 

tres ejes. 

Para estimar los efectos de un movimiento de este tipo de propone un 

procedimiento en el cual el espectro de la vibración, según cada uno de de los 

ejes debe ser primero ponderado para obtener los valores ponderados totales. 

Luego con estos valores son combinados para obtener el vector suma: 

   [ ]2

1
222222
wzzwyywxxw akakaka ++=  (4.9) [1] 

Donde: 

wxa , wya
, wza = son las aceleraciones r.m.s. ponderadas con respecto al los ejes 

ortogonales. 

xk , yk
, zk  = son los factores de multiplicación. 

4.3 SALUD, CONFORT Y PERCEPCIÓN 

El problema más importante para resolver con respecto a las vibraciones, es 

sin lugar a dudas la salud, sin embargo, la mayor parte de conocimiento de los 

efectos sobre la salud se basan en la percepción y el confort, por tanto, es 

importante entender la base para los métodos de evaluación. 

 

4.3.1 SALUD 

A continuación se verán los efectos de las vibraciones periódicas, aleatorias y 

transitorias sobre la salud de personas de buena salud expuestas a vibraciones 

en todo su cuerpo durante un viaje, en el trabajo y en actividades de ocio. Se 

aplica principalmente a personas que pasan sentadas. La guía es aplicable a la 

vibración en el rango de frecuencias entre 0.5 Hz y 80 Hz (se ha establecido 

que el rango de frecuencia bajo 1 Hz no es relevante ni importante) [1]. 
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La literatura relevante en los efectos de la vibración en cuerpo completo de alta 

intensidad por largo tiempo, indican un mayor riesgo a la salud de la espina 

lumbar y el sistema nervioso de los segmentos afectados conectados a la 

espina. Esto puede deberse al comportamiento biodinámica de la columna 

vertebral: desplazamiento horizontal y distorsión de los segmentos de la 

columna vertebral. 

La excesiva tensión mecánica y/o alteraciones de la nutrición y difusión de los 

tejidos del disco pueden contribuir a procesos degenerativos  en los segmentos 

lumbares. La exposición de cuerpo completo puede empeorar algunas 

alteraciones patológicas endógenas a la columna vertebral. Sin embargo, una 

relación dosis-efecto es generalmente asumida, actualmente no existe una 

relación cuantitativa disponible. 

Con una baja probabilidad, el sistema digestivo, el sistema genital/urinario y los 

órganos reproductivos femeninos también se asume son afectados. 

Generalmente toma muchos años para que se presenten síntomas en la salud 

humana por exposición de vibraciones de cuerpo completo. Por lo tanto, es 

importante que las medidas de la exposición sean representativas al periodo 

total de exposición. 

4.3.1.1 Evaluación de la vibración 

a) La aceleración r.m.s ponderada se determinara para cada eje (x, y, o z) de 

la vibración traslacional en la superficie que soporta a la persona. 

b) La evaluación del efecto de una vibración en la salud se hará 

independientemente sobre cada eje. La evaluación de la vibración se la 

realizará con relación a la aceleración ponderada en frecuencia más alta 

determinada en cualquiera de los ejes del asiento. Cuando la vibración en 

dos o más ejes es comparable, el vector suma es a veces usado para 

estimar el riesgo en la salud. 

c) Las ponderaciones de frecuencia deberán ser aplicadas a las personas con 

el respectivo factor multiplicador k, como se indica a continuación [1] 



 165 

Eje x: Wd   k=1.4 

Eje y: Wd k=1.4 

Eje z: Wk k=1  

4.3.2 CONFORT 

La evaluación de la comodidad es aún más complicada que la salud,  

porque es totalmente subjetiva. 

El confort como un área de investigación trata de encontrar las características 

de los humanos y las vibraciones relacionadas con el malestar, fatiga, 

molestias en las tareas. 

Las frecuencias de ponderación usadas para predecir los efectos de la 

vibración en el confort son Wc, Wd, We, Wj y Wk, Las ponderaciones de frecuencia 

deberán ser aplicadas a las personas con el respectivo factor multiplicador k, 

como se indica a continuación  

a) Para personas sentadas [2] 

Eje x: Wd   k=1 

Eje y: Wd k=1 

Eje z: Wk k=1   

En algunos ambientes, el confort de las personas sentadas puede verse 

afectado por una vibración rotacional, vibración en la espalda o en los pies. La 

vibración en dichas posiciones puede ser evaluada con los siguientes factores 

de multiplicación [1]: 

Eje x en la superficie del asiento: We   k=0,63 m/rad 

Eje y en la superficie del asiento: We k=0,4 m/rad 

Eje z en la superficie del asiento: We k=0,2 m/rad 

Eje x en el respaldo trasero: Wc   k=0,8 
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Eje y en el respaldo trasero: Wd k=0,5 

Eje z en el respaldo trasero: Wd k=0,4 

Eje x en los pies: Wk   k=0,25 

Eje y en los pies: Wk k=0,25 

Eje z en los pies: Wk k=0,4 

b) Para personas paradas: 

Eje x: Wd   k=1 

Eje y: Wd k=1 

Eje z: Wk k=1  

c) Para una persona yacente, cuando la medida se hace debajo de la pelvis.  

Eje horizontal: Wd   k=1 

Eje vertical: Wd    k=1  

Cuando no existe una suave almohada, se recomienda medir también debajo 

de la cabeza y el uso de frecuencias con k=1.  

4.3.3 PERCEPCIÓN 

Para la percepción de la vibración ya sea para una persona de  pie, sentada y  

yacente, la norma es aplicable para vibraciones aleatorias o periódicas en los 

tres ejes principales sobre la superficie de apoyo del cuerpo. 

La aceleración ponderada r.m.s. determinará para cada uno de los ejes 

principales de la superficie de apoyo del cuerpo. 

La evaluación de la perceptibilidad de la vibración se efectuará con los valores  

más altos de la aceleración ponderada r.m.s., determinada en cualquier eje, en 

cualquier punto de contacto en cualquier tiempo. 
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Las frecuencias de ponderación utilizadas para la predicción de la percepción 

de la vibración son: Wk para las vibraciones verticales y la Wd para las 

vibraciones horizontales [1]. 

x, y, z  en el apoyo de la superficie del asiento de una persona sentada: k=1 

x, y, z  en el piso debajo de la persona de parada: k=1 

x, y, z  Sobre una superficie de apoyo a una persona yacente: k=1 

Deberán ser reportadas todas las medidas de aceleración, tanto las 

ponderadas como las no ponderadas. 

4.4 HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR LA EXPOSICIÓN 
DIARIA 

Una vez calculados la aceleración ponderada y la exposición diaria a las 

vibraciones, podemos utilizar uno de los métodos siguientes para determinar 

que tanto afectan las vibraciones a nuestra salud. 

a) Simplemente con los valores de la aceleración ponderada, el factor de 

multiplicación y el tiempo de explosión, en el gráfico siguiente encontramos 

A(8) donde las líneas se encuentran. 

Como vemos los colores dividen los riesgos de exposición, la zona roja nos 

advierte que hemos pasado todos los límites permitidos para la exposición 

de cuerpo a las vibraciones. La zona amarilla nos indica la zona en la cual 

estamos entre los límites, sin embargo, no es bueno que un trabajador este 

expuesto diariamente a este tipo de vibraciones, porque si bien esta dentro 

de los límites, la vibración puede causar lesiones en algunos trabajadores, 

sobre todo después de muchos años de exposición. Y por último la zona 

verde indica que la exposición a la exposición por debajo del valor de 

acción.  Ver figura 4.3. 

b) Al igual que la figura 4.3, la figura 4.4 es un método simple para calcular la 

exposición diaria a las vibraciones, sin la necesidad del uso de ecuaciones.  

En la escala izquierda están representadas las aceleraciones ponderadas 

tanto para el eje x,y y z y en la escala derecha están representados los 
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tiempos de exposición, cuando ubicamos los dos valores trazamos una 

línea recta, el lugar donde la línea cruce a la escala del medio nos 

proporciona el calculo parcial (por cada eje)de A(8). 

La lectura es semejante al método a).  

 

Figura. 4.3 Gráfico para cálculo de la exposición [2] 
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Figura. 4.4  Gráfico para cálculo de la exposición [2] 

 

 

4.5 REPORTE  
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No existe un formato para el desarrollo del informe a presentar, sin embargo el 

informe deberá incluir:  

l) Sujeto de evaluación de la exposición. 

m) Las operaciones que causan las exposiciones a las vibraciones. 

n) La herramienta o piezas de trabajo implicadas. 

o) Localización y orientación de los transductores. 

p) Los valores r.m.s de la vibración en tres ejes, ponderado o sin ponderar 

ax, ay  y az 

q) Los valores pico de la vibración en los tres ejes ax peak, ay peak  y az peak  

r) Factor cresta para cada eje. 

s) El valor de vibración según ponderación cuerpo competo awx, awy  y awz 

t) El vector suma awv o av. 

u) MTW Valor máximo de la vibración de transitorios. 

v) VDV Valor de la dosis de vibración calculado por el método de la cuarta 

potencia. 

w) Evaluación de los resultados con respecto a los límites de exposición 

diaria. 

x) En el informe se deberán incluir, la duración de la medición, la 

frecuencia y las condiciones del espectro 

Ejemplo de la medición [3]: 

Mostraremos, mediante un ejemplo, el proceso de cálculo para la evaluación y 

valoración de la vibración. Mostraremos el caso de vibraciones transmitidas al 

cuerpo entero y donde la vibración predominante es la correspondiente al eje 

vertical en el asiento. Supongamos que hemos medido la aceleración vertical 

(eje z) en el asiento de un vehículo con operario conduciendo dicho vehículo. 
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La figura 4.5 muestra en valor instantáneo de tal aceleración durante un 

segundo. 

A continuación se realiza el análisis espectral de la señal en tercios de octava. 

Utilizando la conversión  

26

2

/10

)/(
log20)(

sm

sma
dBa −= (4.10) [3] 

 

 

Figura. 4.5  Aceleración vertical eje z medida en el asiento de un conductor [3] 

Obtenemos un análisis espectral tal como se muestra en la figura 4.6 
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Figura. 4.6 Análisis espectral en tercios de octava de la señal de la fig. 4.5 [3] 

Para este tipo de análisis utilizamos el filtro de ponderación Wk, a continuación 

se presenta el resultado de aplicar el filtro de ponderación a la señal medida. 

 

Figura. 4.7 Aceleración medida, ponderada y filtro de ponderación Wk [3] 

El procedimiento se lleva a cado durante el tiempo de la exposición, 

actualmente el equipo utilizado nos permite obtener los valores para hacer 

sencillo el cálculo de valor de la exposición diaria. 
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4.6 INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MEDICIÓN DE 
VIBRACIONES 

La instrumentación necesaria para medir vibraciones tiene que estar 

básicamente formada por: 

a. Los transductores de vibraciones, los cuales son los encargados de 

transformar las vibraciones en señales eléctricas. 

b. Un sistema de acondicionamiento de señal, el cual se encarga de recoger 

las diferentes señales, amplificarlas y llevarlas a los niveles de tensión 

aceptados por el sistema de adquisición de datos. 

c. Una tarjeta de adquisición de datos, que permite digitalizar la señal. 

 

Figura. 4.8  Sistema de Monitoreo y Control de Vibración en Computadora, a través de una tarjeta de 
Adquisición de datos, Acondicionamiento de Señal y Transductores [8] 

 

4.6.1 TRANSDUCTORES DE MEDICIÓN DE VIBRACIÓN 

En general, los transductores empleados en el análisis de vibración, convierten 

la energía mecánica en energía eléctrica. 

Estos pueden ser usados aisladamente, o en conjunto con un sistema de 

adquisición de datos. Se pueden encontrar en diversas presentaciones que 

pueden ser, elementos sensores simples, transductores encapsulados, o ser 

parte de un sistema sensor o instrumento, incorporando características tales 

como totalización, visualización local o remota y registro de datos. Para las 

condiciones ambientales, se deben considerar variables tales como la 
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temperatura de operación y la máxima fuerza de vibración y choque, que el 

transductor será capaz de manejar. 

A continuación se muestran los diferentes tipos de transductores usados para 

la medición de vibración: 

• Transductores de Aceleración 

• Acelerómetros Piezoresistivos 

• Acelerómetros Piezoeléctricos 

• Transductores de desplazamiento 

• LVDTs 

• De Corriente de Eddy 

• Capacitivos 

• Transductores de velocidad 

• Vibrómetros Láser 

Como se habíamos mencionado para los procedimientos presentados en este 

proyecto de investigación la medida que tomaremos será la aceleración, razón 

por lo cual el tipo de transductor que estudiaremos es el acelerómetro. 

Acelerómetros 

Los acelerómetros son dispositivos para medir aceleración y vibración. Estos 

dispositivos convierten la aceleración de gravedad o de movimiento, en una 

señal eléctrica analógica proporcional a la fuerza aplicada al sistema, o 

mecanismo sometido a vibración o aceleración. Esta señal analógica indica en 

tiempo real, la aceleración instantánea del objeto sobre el cual el acelerómetro 

está montado. 

Acelerómetros Piezoeléctricos 

De los acelerómetros mencionados, el que estudiaremos es el acelerómetro 

piezoeléctrico debido a que presenta ventajas como: Un rango de medición 

bastante elevado, bajo ruido de salida, Excelente linealidad en todo su rango 
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dinámico, Amplio rango de frecuencias, Tamaño Compacto, No lleva partes 

movibles, Auto-generación – No se requiere alimentación externa [8]. 

Los acelerómetros piezoeléctricos, aprovechan los fenómenos piezoeléctricos 

en algunos materiales, para generar una señal eléctrica proporcional, a la 

aceleración de la vibración a la que son sometidos. El elemento activo del 

acelerómetro es un cristal piezoeléctrico pegado a una masa conocida. Un lado 

del cristal esta conectado a un poste rígido en la base del sensor. En el otro 

lado se encuentra adjunto un material llamado masa sísmica. Cuando el 

acelerómetro se encuentra sometido a vibración, se genera una fuerza, la cual 

actúa sobre el elemento piezoeléctrico. Esta fuerza es igual al producto de la 

aceleración por la masa sísmica. Debido al efecto piezoeléctrico, se genera una 

salida de carga proporcional a la fuerza aplicada. Puesto que la masa sísmica 

es constante, la señal de salida de carga es proporcional a la aceleración de la 

masa. Sobre un amplio rango de frecuencia tanto la base del sensor como la 

masa sísmica tienen la misma magnitud de aceleración, allí el sensor mide la 

aceleración del objeto bajo prueba [8]. 

Los acelerómetros piezoeléctricos son extremadamente versátiles y 

ampliamente usados para la supervisión de maquinarias industriales. Los 

acelerómetros industriales típicos miden niveles de vibración entre 1 a 15,000 

Hz. 

 

Figura. 4.9  Acelerómetro Piezoeléctrico [8] 

4.6.2 ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL 
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Una vez que la información es entregada en forma de señales eléctricas por 

parte de los transductores, ésta debe ser llevada a la forma apropiada para ser 

insertada dentro del sistema de adquisición de datos, cambiando la señal de 

salida de los transductores a un nivel de voltaje requerido, modificando el rango 

dinámico del sensor para maximizar la precisión del sistema de adquisición de 

datos, eliminando las señales indeseables, y limitando el espectro del sensor. 

Este elemento emplea un circuito electrónico pre-amplificador. Este dispositivo, 

el cual consiste de una o más etapas, cumple con dos propósitos principales: 1) 

Amplifica la señal proveniente de la vibración la cual por lo general es muy 

débil, y actúa como un transformador de impedancias o dispositivo de 

aislamiento, entre el muestreo de la señal y el equipo de procesamiento y de 

visualización. 

 
Figura. 4.10 Sistema de Adquisición y análisis de Señales para PC. 

Modelo: Wavebook/516E. Fuente: Iotech Corporation [8] 

4.6.3 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO Y VISUALIZACIÓN 

De lo estudiado anteriormente podemos concluir en que existen diferentes 

formas de analizar y visualizar las señales de vibración provenientes de los 

transductores, una de ellas es el análisis del valor eficaz o rms de la señal, otra 

es su amplitud pico a pico o simplemente su amplitud pico, y otra es el valor 

promedio (rectificada) de la señal. 

El mejor análisis que se puede hacer de las señales de vibración, es el análisis 

de frecuencia, donde éstas pueden ser descompuestas un una serie de 

componentes armónicas, que crean un espectro de diferentes frecuencias y 

muestran que tan significativa, es la señal de frecuencia fundamental con 

respecto a las componentes de ordenes superiores. Es por ello, que un buen 
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equipo de visualización de vibración, debe tener la capacidad de analizar el 

espectro de frecuencias de la señal y mostrarla de manera precisa. 

Los analizadores son la herramienta más importante en los estudios de 

vibración. Estos equipos normalmente están equipados con alguna forma de 

pantalla gráfica, tal como un tubo de rayos catódicos, pantalla de computador o 

monitor donde se puede ver la señal para su análisis. 
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CAPITULO 5 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE 
INSTRUMENTOS ELECTROACÚSTICOS 

En este capítulo se indicará el procedimiento para la medición de parámetros 

de instrumentos electroacústicos como micrófonos, parlantes y acelerómetros 

en ambiente de cámara anecoica o campo libre.  

5.1 MÉTODOS DE CALIBRACIÓN PREVIOS A LAS 

MEDICIONES  DE PARÁMETROS ELECTROACÚSTICOS. 

Es importante la calibración de los equipos ya que permite garantizar la calidad 

de la medición y al mismo tiempo asegura que la medición realizada pueda 

compararse con las que se realizan con otros instrumentos. Medir con 

instrumentos que no han sido calibrados impide relacionar la medición con 

algún patrón conocido. 

La medición de parámetros electroacústicos nos permite conocer más a fondo 

el funcionamiento de los transductores electroacústicos. 

Se especificará los procedimientos para medir transductores electroacústicos, 

ya que existen diferentes clases de transductores, se puede realizar 

procedimientos generales dependiendo de la clasificación de los transductores. 

5.1.1 TIPOS DE CALIBRACIÓN  

5.1.1.1 Calibración de campo 

La calibración de campo es realizada en el lugar de medición usando de 

referencia una fuente de sonido. De esta forma se garantiza la medición del 

nivel de sonido absoluto. El hecho de que la medición se pueda procesar es 

importante, ya que la medición debe ser reconocida por autoridades legales o 

por estándares internacionales. 

Es importante realizar una calibración de campo antes y después de una 

medición. Cuando se hace una medición relativa es aconsejable al calibrar 

garantizar el correcto funcionamiento del sistema de medición, esto es porque 
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la calibración es el camino más fácil de comprobar la configuración, los ajustes, 

etc...  

La mayoría de los calibradores de nivel de sonido son portátiles, fáciles de usar 

y se caracterizan por la producción de una buena definición de presión de 

sonido  en una sola frecuencia, usualmente en el rango de 200Hz a 1kHz. 

Algunos calibradores son llamados Calibradores Multitonos que proveen un 

número de tonos puros en una sola frecuencia.   

5.1.1.2 Calibración de laboratorio 

Es la calibración que no es realizada en campo libre, es preferible que la 

calibración  esté en un medio  ambiente  controlado, estable. La calibración de 

laboratorio es más precisa que la calibración de campo en la variación de 

temperatura, viento y humedad.  

Hay métodos de calibración más precisos pero se demora más tiempo, son 

más difíciles, son más caros  ya que depende de la aplicación para elegir el 

método adecuado de calibración. La calibración de laboratorio primaria es 

hecha por laboratorios reconocidos nacionales que tiene la responsabilidad de  

mantener, desarrollar y promulgar el alto nivel de la metrología.  

5.1.1.3 Calibración de fábrica 

Los aparatos de medición se suministran con un certificado de calibración de fábrica. Así se garantizan 

tanto su función como las tolerancias proporcionadas en las especificaciones técnicas. La calibración de 

fábrica se lleva a cabo con aparatos de medición certificados. 

La calibración se realiza en dispositivos especiales con personal especializado, 

esta calibración se lleva a cabo en todos los aparatos nuevos, así como 

también en los aparatos de recambio de serie para reparaciones globales se 

confirman las propiedades de calibración mediante un llamado certificado de 

calibración de fábrica. En caso de necesitar un certificado de calibración, se 

recomienda encargar una calibración ISO en el marco de la reparación.     

Existen muchos métodos de calibración ya que depende de las características 

del transductor que se va a medir. 
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5.1.2 MÉTODOS DE CALIBRACIÓN PARA LOS MICRÓFONOS  

5.1.2.1 Método de calibración recíproca 

Es el método de más precisión para determinar la sensibilidad en circuito 

abierto de un micrófono, la sensibilidad puede obtenerse como la sensibilidad 

de presión o como la sensibilidad en campo libre usando un acoplador o una 

cámara anecoica. 

El método de reciprocidad es un método absoluto, lo que significa que se 

requiere la medición de una serie de unidades físicas fundamentales como el 

voltaje y la impedancia eléctrica, longitud, temperatura, humedad y ambiente. 

Pero no es obligatoria la presión de referencia de sonido. 

Este método permite determinar la sensibilidad desconocida de los tres 

micrófonos simultáneamente. Al menos dos de los micrófonos deben ser 

recíprocos. Esto significa que pueden ser utilizados tanto como receptores 

(micrófonos) y como transmisores (fuentes de ruido). 

Para que la calibración se acabe por completo, se realiza  tres mediciones del 

voltaje de recepción y coeficiente de transmisión actual que  debe ser realizado 

en tres diferentes configuraciones (se intercambia los micrófonos). Los tres 

coeficientes de entonces se utilizan para resolver tres ecuaciones con tres 

incógnitas se encuentra la sensibilidad de los micrófonos. El método se 

describe en detalle en la norma IEC 1094-1, y de calibración de presión en la 

norma IEC 1094-3. 

5.1.2.2 Método de sustitución 

El método de sustitución implica la medición de un dispositivo en una medición 

de configuración dada. El dispositivo se sustituye por un dispositivo de 

referencia, de preferencia del mismo tipo y se repite la medición. Así, el 

coeficiente de sensibilidad del dispositivo se obtiene directamente. 

Este método es adecuado para los dos micrófonos y para calibradores de 

presión sonora. Si la medida y el objeto de referencia son del mismo tipo, la 

medición de incertidumbre se ve reducida debido a las condiciones idénticas de 
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medición. Los requisitos de la capacidad de medición también son reducidos, 

ya que sólo una pequeña parte del rango dinámico se utiliza. 

Cualquier fuente de sonido utilizada para la calibración de los micrófonos, debe 

ser muy estable durante la medición y no deben ser afectados por las 

diferencias en las configuraciones de los micrófonos. En este caso, el método 

es muy adecuado para la calibración de los micrófonos en campo libre, 

siempre que haya disponible un micrófono de referencia adecuado.  

5.1.2.3 Método de comparación 

En el método de comparación, la medición y los objetos de referencia están 

presentadas al mismo tiempo y están expuestos a la misma presión sonora. En 

principio es algo desconocido en comparación con algo conocido, este método 

a menudo es confundido con el método de sustitución que se ha descrito 

anteriormente. 

El método reduce el número de errores de las fuentes, y también reduce los 

requisitos de estabilidad en situaciones en que las fuentes externas de sonido 

se utilizan. También cubre el comprensor principal utilizado en una serie de 

calibradores de nivel de sonido, donde un micrófono de referencia está dentro 

del monitor del calibrador de presión sonora. En esta situación, el micrófono de 

referencia debe ser muy estable ya que el objeto es conocido. 

Este método es también usado para calibrar y revisar la medición de equipos 

de intensidad de sonido, que se requiere idealmente dos canales de medición 

de idénticas fase y magnitud. 

 En la situación de medición de dos micrófonos que son sujetos al mismo 

campo de presión sonora que incide en un acoplador, la calibración se realiza 

mediante una aplicación conocida de la presión acústica en una sola frecuencia 

y luego el ajuste de ambos canales para demostrar la correcta presión de 

sonido simultáneamente. Una medida en esta situación representa la 

intensidad falsa generada por el propio sistema de medición, debido a la fase 

de desequilibrio entre canales de medición. Comparando el nivel de presión de 
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sonido real con el de menor intensidad medida, representa la capacidad de 

medición de la intensidad del instrumento, se encuentra en la norma IEC 1043. 

 

5.2 PROCEDIMIENTO PARA MEDIR PARÁMETROS DEL 

MICRÓFONO EN UNA CÁMARA ANECOICA  

5.2.1 EL MICRÓFONO  

El micrófono es un transductor acústico eléctrico que permite convertir una 

forma de energía en otra. Su función es la de actuar como vínculo 

electromecánico entre el medio acústico donde se desarrolla la música o la 

locución  y el medio  eléctrico donde se almacena,  procesa o distribuye la 

señal [1].  

5.2.2 CARACTERISTICAS  GENERALES 

La selección correcta de un micrófono en particular depende de las tareas a 

realizar, que comúnmente se describen de acuerdo a  sus características. Las 

características normalmente descritas de micrófonos son las siguientes: 

5.2.2.1 Sensibilidad 

Es un concepto que indica la capacidad del micrófono de captar sonidos 

débiles y convertirlos en señales eléctricas. Se define como el cociente entre la 

tensión eléctrica en bornas del micrófono cuando está en circuito abierto y la 

presión que incide sobre su diafragma en campo libre.  

P

E
S = (5.1) 

Donde: 

S= es la sensibilidad  

E = es la energía eléctrica en circuito abierto del micrófono. 

P = es la presión de sonido que incide el diafragma del micrófono.   
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La sensibilidad tiene como unidad fundamental el 
Pascales

Voltios

Pa

V = , en las 

características técnicas de un micrófono es común expresar la sensibilidad en 

dB, la sensibilidad se da a la frecuencia de 1kHz y los valores típicos están 

entre -50 dB y -80 dB lo cual indica la baja sensibilidad de este transductor ya 

que es mejor tener micrófonos con sensibilidades altas lo que significa valores 

en dB próximos al cero. [2] 

La sensibilidad de un micrófono moderno es generalmente mayor que la del 

oído humano o sea que se necesita una intensidad energética del campo 

sonoro menor, esta sensibilidad se acentúa en las bajas frecuencias, es decir, 

el micrófono tiende a reproducir sonidos y ruidos de baja frecuencia que el oído 

no percibe y al aumentar su energía en el amplificador ocasiona disturbios en la 

transmisión. [3] 

5.2.2.2 Respuesta de frecuencia  

Es un parámetro que informa de la fidelidad del micrófono, es decir, de la 

posible variación de sensibilidad dentro de una banda de frecuencias, la 

respuesta de frecuencia define el comportamiento de la señal  de salida de 

micrófono en función de la frecuencia. Viene dada mediante una gráfica donde 

se representa sensibilidad - frecuencia en dB relativos a la sensibilidad de 1kHz 

de modo que 0 dB corresponde a la frecuencia de 1kHz, es decir, es la curva 

que se obtiene como representación de la sensibilidad en función de la 

frecuencia. [2] 

5.2.2.3 Ruido Propio 

El ruido propio de un micrófono es el que produce cuando no hay ninguna 

señal externa que excite el micrófono. Esta medida se realiza normalmente en 

una cámara anecoica y se especifica como una medida del nivel de presión 

sonora en dB. 

El nivel indicado en dB, se especifican con la ponderación A incluida, de forma 

que se adapta a la curva de nuestro oído ajustando las frecuencias mas graves 

y mas agudas. [4] 
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Se puede considerar como excelente un nivel de ruido de 20 dBA, como valor 

bueno sobre unos 30 dBA, y como malo 40 dBA. 

A la hora de comparar varios micrófonos es importante tener en cuenta este 

valor de ruido propio. Cuanto menos ruido tengamos mejor. [4] 

5.2.2.4 Directividad 

La directividad de un micrófono da una idea de la variación de la sensibilidad 

en función de la orientación del micrófono, o alternativamente, del ángulo con el 

que incide una onda sonora. 

Un micrófono omnidireccional es aquel cuya sensibilidad es independiente de 

la dirección de incidencia del sonido. Por el contrario, un micrófono direccional 

es aquel cuya sensibilidad varía en función de la dirección de incidencia del 

sonido. Del mismo modo que la respuesta de frecuencia se representa con un 

gráfico de sensibilidad frente a frecuencia, la directividad se representa con un 

gráfico en coordenadas polares de sensibilidad frente al ángulo para una 

determinada frecuencia. Este gráfico se llama diagrama de directividad y posee 

un valor máximo, es decir, 0 dB con el ángulo de incidencia axial 0° de modo 

que el resto de ángulos poseen sensibilidades negativas. 

El diagrama de directividad se realiza en una cámara anecoica, con un 

micrófono sobre un soporte giratorio a 1m de un altavoz fijo que emite 1W de 

potencia. [2] 

5.2.2.5 Impedancia 

La impedancia en un micrófono es la propiedad de limitar el paso de la 

corriente y se mide en Ohmios. 

Normalmente en los micrófonos se mide sobre una frecuencia de 1KHz y en 

micrófonos de baja impedancia esta suele valer 200 Ohmios. 

Los micrófonos más comunes son los de baja impedancia, considerados hasta 

unos 600 Ohmios. También existen los de alta impedancia que suelen tener un 

valor tipo de 3000 Ohmios y más. La diferencia entre uno y otro radica en que a 
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la hora de conectar un cable para unirlo a la mesa de mezclas o al amplificador, 

los de baja impedancia al oponer poca resistencia a la corriente que circula, 

permiten utilizar cables de longitud muy grande mientras que los de alta 

impedancia solo se pueden usar con cables de corta distancia. 

Hoy en día prácticamente nadie usa micrófonos de alta impedancia salvo en 

gamas muy baratas de precio o en casos específicos. [4] 

5.2.3 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TRANSDUCTOR MECÁNICO 

ELÉCTRICO.  

5.2.3.1 Micrófono Dinámico 

Son micrófonos cuyo principio de funcionamiento es el transductor dinámico o 

un conductor eléctrico, en este caso una bobina unida a la membrana o una 

cinta plana, se desplaza bajo el efecto de las ondas sonoras en el interior de un 

campo magnético que crea un imán permanente ver figura. 5.1. 

 

Figura. 5.1 Cápsula de un micrófono dinámico o de bobina móvil. 

Son los micrófonos más comunes en la actualidad, tanto en el ámbito 

doméstico como en aplicaciones de ingeniería de sonido. Sus características 

principales se comentan a continuación: 

Fidelidad: Respuesta amplia y regular de 50 Hz a 15 kHz 

Sensibilidad: Buena sensibilidad 

Directividad: Omnidirecional y direccional 

Ruido: Bajo 
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Impedancia interna: Baja 

Otros: Robustos y seguros, no requieren fuente exterior 

Uso: Radiodifusión, estudio y grabación domésticas. [2] 

5.2.3.2 Micrófono Electrostático 

Los micrófonos electrostáticos o de condensador se basan en un transductor 

electrostático que opera como receptor. Para que el proceso de transducción 

sea lineal, necesitamos una polarización de tensión elevada que obtienen del 

dispositivo al que van conectados. Ver Figura 5.2. 

 

 Figura. 5.2 Cápsula de un micrófono electrostático o de condensador. 

Como se observa se trata de un condensador plano, formado por dos placas 

conductoras separadas por aire como dieléctricos. Cuando el diafragma se 

mueve frente a la placa fija, la distancia de reparación varía de forma 

proporcional a la presión recibida. Con ello, la capacidad varía de forma 

inversa, cuando disminuye la distancia la capacidad aumenta y viceversa. 

Fidelidad: Respuesta extremadamente plana, de 20 Hz a 20 kHz. 

Sensibilidad: Alta 

Directividad: Omnidirecional y direccionales 

Ruido: Muy Bajo 

Impedancia interna: Muy elevada 
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Otros: Muy delicados y caros, requieren energía externa 

Uso: Calibración, instrumentación y grabación de alta calidad [2] 

5.2.4 PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN. 

Es necesario realizar la calibración del micrófono previa a la medición de las 

características  ya que se permite garantizar la calidad de la medición. 

5.2.4.1 Requerimientos de la sala de prueba 

La sala de prueba a utilizar en este procedimiento será una cámara anecoica la 

misma que debe tomar en cuenta que la dirección de la fuente sonora debe 

estar dentro de las desviaciones aceptables según la frecuencia a trabajar, (Ver 

tabla 2.2 desviación aceptable en la orientación de la fuente de prueba capítulo 

2). 

 

Figura. 5.3 Cámara anecoica utiliza para medir la respuesta de campo libre 

La temperatura a trabajar durante la toma de mediciones debe estar en el 

rango de 15 °C a 30 °C. La corrección  máxima de hu medad es 

aproximadamente 0.04 dB y talvez este valor puede ser ignorado. [6] 

El nivel de ruido del fondo será por lo menos 10 dB por debajo del nivel de 

presión del sonido de la fuente de prueba. 

5.2.4.2 Instalación y operación de la fuente sonora 

La manera en que la fuente sonora es instalada y operada puede tener una 

influencia significante en las mediciones a obtener. Para la localización de la 
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fuente dentro del cuarto de prueba, es importante permitir el suficiente espacio 

para que la superficie del objeto de prueba pueda envolverse de acuerdo con 

los requerimientos. [6] 

Durante las mediciones, las condiciones de operación se especificarán en los 

manuales de prueba pertinentes, si existe un manual en particular para una  

maquinaria y equipo de prueba  este será usado,  si no existe un manual la 

fuente se operará de uso típicamente normal, en todos los casos las siguientes 

condiciones de operación serán seleccionadas: 

• Trabajará en un rango de frecuencia entre 10 Hz a 20 kHz 

• Con una potencia nominal de 1 W. 

• La condiciones de operación correspondiente a la generación máxima de 

sonido representativa de usa normal;  

• Operación de la carga simulada que opera cuidadosamente bajo 

condiciones definidas. 

• Condiciones de operación con un ciclo de trabajo característico. 

El nivel de potencia de sonido de la fuente puede determinarse para cualquier 

condición de operación. Estas condiciones de prueba se seleccionarán de 

antemano y se mantendrán constantes durante la prueba. La fuente operará en 

condiciones  deseadas  antes de cualquier medida de ruido. [6] 

 

 

5.2.4.3 Medida en cámara anecoica 

Para la medición en cámara anecoica, la superficie esférica en que el nivel de 

presión de sonido es medido debe centrarse preferentemente en el centro 

acústico de la fuente de sonido. Como la localización del centro acústico es 

frecuentemente desconocido, se asume el centro acústico (será el centro 

geométrico de la fuente de sonido) será claramente especificada en el reporte. 
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El radio de la prueba esférica será igual o mayor que las especificaciones 

siguientes: 

• Dos veces la dimensión de la fuente más grande 

• λ/4 correspondientes a la frecuencia de interés más baja 

• 1 m. [6] 

5.2.4.4 Medida de Sensibilidad 

Se define como el cociente entre la tensión eléctrica en bornas del micrófono 

cuando está en circuito abierto y la presión que incide sobre su diafragma en 

campo libre. La característica de la sensibilidad de un parlante se encuentra 

especificada en su respectivo catalogo por lo que el procedimiento a seguir 

permitirá la verificación de este parámetro. 

Tomando como referencia la definición se aplicará un presión de 1Pa a la 

membrana del micrófono con una frecuencia de 1 kHz, proveniente de una 

fuente sonora la misma que deberá disminuir en lo máximo la presencia del 

ruido inherente del equipo, mediante un equipo de precisión se toma el valor 

del voltaje en los bornes de salida del micrófono, este equipo deberá trabajar 

en escalas de mV ya que los niveles de presión que se emiten son muy bajos.   

Este procedimiento se repetirá por lo menos unas 3 veces y con los valores 

obtenidos se estimará el valor promedio de sensibilidad del micrófono, esto 

ocurre ya que la toma de medida del voltaje así como la generación de la 

presión de 1Pa no son exactos y tienen por si valores de tolerancia. Por lo que 

una sola medida no es suficiente para asegurar el valor de sensibilidad. [6] 

  

5.2.4.5 Medida de Respuesta de Frecuencia. 

La respuesta de frecuencia define el comportamiento de la señal  de salida de 

micrófono en función de la frecuencia. Viene dada mediante una gráfica donde 

se representa sensibilidad frente a frecuencia en dB relativos a la sensibilidad 

de 1kHz de modo que 0dB corresponde a la frecuencia de 1kHz. Es la curva 
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que se obtiene como representación de la sensibilidad en función de la 

frecuencia.  

Alternativamente, la respuesta de frecuencia puede expresarse numéricamente 

al denotar el margen entre dos frecuencias dadas para las que la salida del 

micrófono sufre una atenuación determinada. [2] 

 

Figura.  5.4. Respuesta en frecuencia típica de un micrófono 

Para la representación de este se tomará como referencia el mismo 

procedimiento del numeral anterior, con la diferencia que la fuente sonora 

genera una presión de 1Pa a diferentes frecuencias dentro del rango de 10 Hz 

a 20 kHz, tomando valores discretos de sensibilidad y graficando este valor en 

un sistema de coordenadas sensibilidad frente frecuencia. Se debe tomar en 

cuenta que mientras mayor es el número de muestras dentro de este rango se 

tendrá una mejor idea de la respuesta de frecuencia.   

En la actualidad si tenemos equipos sofisticados como lo son los sonómetros 

de precisión los mismos que nos entregan la gráfica de respuesta de frecuencia 

de un micrófono, solamente conectando los bornes de salida  del micrófono y 

teniendo la fuente sonora trabajando.   

Además debemos tomar en cuenta que la escala en la que trabajamos 

tomamos como referencia que a la frecuencia de 1 kHz se tendrá 0 dB. 

5.2.4.6 Medida de Ruido Propio 
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El ruido propio de un micrófono es el que produce cuando no hay ninguna 

señal externa que excite el micrófono. Por tal motivo el procedimiento a seguir 

no es más que la medición del nivel de presión de sonido (en dB) del micrófono 

mediante un sonómetro, cuando no se encuentra en funcionamiento la fuente 

sonora. 

Se puede considerar como excelente un nivel de ruido de 20 dB, como valor 

bueno sobre unos 30 dB, y como malo 40 dB. Cuanto menos ruido tengamos 

mejor. 

5.2.4.7 Medida de Directividad 

La directividad se representa por medio de un diagrama en coordenadas 

polares llamado diagrama de directividad, este diagrama se realiza en una 

cámara anecoica, con un micrófono sobre un soporte giratorio a 1m de un 

altavoz fijo que emite 1W de potencia. Teniendo el micrófono en el eje de 0º 

sobre la fuente sonora, se mide la tensión de salida del mismo. La tensión de 

referencia es cuando se encuentra a 0 dB. 

Luego se va rotando el micrófono sobre su eje variando el ángulo de incidencia 

con respecto a la fuente sonora, y se van anotando los valores de tensión que 

obtenemos en su salida. En la figura 5.5 podemos ver una muestra mas clara 

de cómo se realiza un diagrama polar de un micrófono. [4] 
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Figura.  5.5 Prueba a realizar para determinar la directividad 

Utilizando este sistema hay que repetir la misma operación para diferentes 

frecuencias y así poder saber el comportamiento que tiene en varias bandas de 

frecuencias. También se puede realizar el diagrama polar mediante el sistema 

de espectrometría de retardo de tiempos, donde se realiza una medida de la 

respuesta en frecuencia del micrófono cada 10º y después se procesa 

obteniéndose los diagramas a las frecuencias deseadas. 
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5.2.4.8 Medida de Impedancia 

Normalmente en los micrófonos se mide con equipos de precisión como un 

osciloscopio y sobre una frecuencia de 1kHz. En micrófonos de baja 

impedancia suele valer 200 Ohmios. 

Los micrófonos más comunes son los de baja impedancia, considerados hasta 

unos 600 Ohmios. También existen los de alta impedancia que suelen tener un 

valor tipo de 3000 Ohmios y más. 

5.3 PROCEDIMIENTO PARA MEDIR PARÁMETROS DE 

PARLANTES EN UNA CÁMARA ANECOICA. 

5.3.1 EL PARLANTE  

Se llama así al aparato capaz de transformar la energía eléctrica modulada en 

acústica, produciendo una potencia que se percibe en una superficie suficiente 

grande. La transformación de la energía eléctrica en acústica se hace en las 

siguientes etapas: 

1. Transformación de la energía eléctrica en mecánica 

2. Transformación de la energía mecánica en acústica  

3. Acoplamiento de la impedancia de carga a la interna del aparato. 

En consecuencia, los órganos fundamentales que componen un altavoz o 

parlante son: un motor que alimentado por energía eléctrica produce energía 

mecánica; un órgano mecánico; un órgano acústico que transmite energía al 

medio ambiente, y un sistema de acoplamiento que transforma la impedancia 

de carga, de acuerdo con el aparato; es decir, de un transformador acústico. [7]   

5.3.2 CARACTERÍSTICAS  GENERALES 

5.3.2.1 Impedancia eléctrica 

La impedancia eléctrica de entrada Z es la impedancia que presenta en bornas 

el altavoz para una excitación sinusoidal. Es fundamental porque indica el 
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grado de acoplamiento entre el altavoz y el amplificador para cada frecuencia. 

No obstante, en la actualidad, los amplificadores poseen impedancias de salida 

de décimas de ohmios, a su salida es prácticamente independiente de la carga. 

La expresión de la impedancia eléctrica de entrada de un transductor genérico,  

movE ZZZ +=  (5.2) 

Donde:  

EZ = es la impedancia de entrada 

movZ = es la carga por el movimiento de los elementos mecánicos y por la carga 

del medio sobre el diafragma.  

Recuerda que la impedancia eléctrica se ve afectada, además por el efecto de 

los elementos eléctricos presentes en el transductor electromecánico. [2]   

5.3.2.2 Potencia eléctrica 

La potencia eléctrica indica el valor máximo que puede absorber el altavoz 

antes de sufrir desperfectos.  

Por motivos comerciales, es la característica que más interpretaciones tiene 

por parte de los fabricantes. No obstante, existen dos grandes modos de 

evaluar la potencia: la potencia de un transitorio que se da cada cierto tiempo y 

la potencia de una reproducción continua. 

Al primer grupo corresponden las aceptaciones de potencia musical o de pico, 

la gran mayoría de la publicidad tanto de altavoz como amplificadores 

consignan esta potencia por lo espectacular de las cifras, sin embargo, no es 

buen indicativo del uso continuo del dispositivo, sólo sirven de guía de los picos 

que el programa puede reproducir. 

El segundo grupo indica el manejo de potencia eléctrica continua sin daño por 

efectos mecánicos o térmicos. Son los denominados potencia nominal, eficaz o 

rms y se determina tras 24 h de reproducción continua. De este modo, 

incorporan los efectos del cambio de impedancia por el calor original de la 
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bobina. En cualquiera de ellos es importante conocer el ancho de banda de 

prueba, la señal de reproducción y la duración de la prueba. [2] 

5.3.2.3 Rendimiento  

El rendimiento es la relación entre la potencia acústica que radia un altavoz y la 

potencia eléctrica entregada al mismo. Dada una potencia eléctrica, permite 

conocer la potencia acústica y por extensión, la presión provocada en el medio. 

El rendimiento de los altavoces dinámicos es muy bajo, del orden del 2%; así 

100 W eléctricos solo proporcionarían 2 W acústicos. No obstante en la 

práctica no se requiere gran potencia del altavoz para conseguir un nivel de 

presión sonora aceptable. Por ejemplo, en una sala de 60 3m , los valores 

correspondientes a un nivel de presión de 96 dB pueden ser producidos con un 

altavoz entregando 0.15 W de potencia acústica, lo que significa que se 

necesitan 15W de potencia eléctrica para un altavoz con rendimiento del 1%. 

[2] 

5.3.2.4 Sensibilidad 

Esta se define como el nivel de presión sonora a 1m de distancia en el eje de 

un altavoz montado en pantalla infinita, que se excita con 1W de potencia 

eléctrica a frecuencias medias.  

El rendimiento o la sensibilidad combinado con la potencia eléctrica 

proporcionan el nivel de presión sonora del altavoz. Un altavoz con gran 

rendimiento y baja potencia eléctrica admisible puede generar menor presión 

sonora que un altavoz poco eficiente que admite gran potencia eléctrica. 

La ventaja que posee la sensibilidad frente al rendimiento es que se puede 

operar directamente con niveles de presión sonora. [2] 

5.3.3 CLASIFICACIÓN 

Son muchos los criterios para realizar una clasificación de altavoz, atendiendo 

a la banda de frecuencia de trabajo del altavoz, es posible clasificarlos en tres 

tipos: 
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5.3.3.1 Woofer 

Son los altavoces de mayor tamaño y reproducen la frecuencia más baja del 

espectro de 20 a 500 Hz aproximadamente. Con diámetros entre 15 y 45 cm (6 

a 18”). Puesto que es la banda de frecuencia a la que peor se adapta el 

diafragma del altavoz, en ocasiones, se subdivide en dos sub-rangos el 

subwoofer que emite desde 20 hasta 100 Hz y el woofer emitiendo el resto de 

la banda. De este modo, se aligera la masa del cono para el woofer, lo que 

permite mejorar la respuesta temporal. 

5.3.3.2 Midrange 

Los altavoces de medios tienen diámetros entre 10 y 15 cm (4 a 6”) y se utilizan 

para reproducir bandas comprendidas entre 500 y 3000 Hz. La membrana 

puede tener forma de cúpula (dome) o de cono como el woofer y van cerrados 

en una caja cilíndrica propia para evitar las perturbaciones de la radiación 

posterior de woofer. Son altavoces cuya respuesta temporal es excelente 

debido a que el oído es muy sensible a ella en esta banda de frecuencia, donde 

se encuentran los formantes de todas las vocales y consonantes sonoras. 

5.3.3.3 Tweeter 

Los altavoces de alta frecuencia pueden llegar a superar los 20 kHz y poseen 

diámetros entre 2.5cm y 10cm (1 a 5”). Son muy rígidos y poseen una cúpula 

con forma semiesférica para aumentar la difusión. Al igual que los altavoces de 

medio van cerrador por la parte trasera. 

 
Figura.  5.6 Respuesta en frecuencia de las 3 clases de parlantes. 
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5.3.4 PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN.  

Es necesario realizar la calibración del altavoz previa a la medición de las 

características  ya que se permite garantizar la calidad de la medición. 

5.3.4.1 Impedancia Eléctrica   

 Para la medición de la impedancia eléctrica empleamos un analizador de 

señal, para generar una señal de excitación de ruido blanco, desde 1Hz hasta 

5kHz, como la señal de entrada para el altavoz, después de haberla 

amplificado hasta un valor rms de 1V. El altavoz es suspendido mediante 

cuerdas elásticas en una cámara anecoica es decir en campo libre, a 1m de 

distancia en el eje del altavoz. Introduciendo una resistencia eléctrica adicional 

en serie con el altavoz, medimos la corriente eléctrica en la bobina. Al mismo 

tiempo se mide la caída de voltaje entre los terminales del altavoz. De esta 

forma se mide directamente la impedancia eléctrica en módulo en el rango 

completo de frecuencia [8]. 

 

Figura.  5.7 El altavoz en una cámara anecoica.   

5.3.4.2 Sensibilidad. 

Se define como el nivel de presión sonora medido a 1 m de distancia en la 

dirección del eje de mayor radiación del altavoz, cuando es excitado con un 1 

W de potencia eléctrica, medida esta sobre su impedancia nominal. La señal 

que se utiliza es de banda ancha, preferiblemente un ruido rosa, cuyo espectro 

se parece más a la señal musical o vocal. Se puede dar el dato para radiación 

esférica o hemisférica (montado en pantalla infinita). Entre dos altavoces de 
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iguales características de respuesta en frecuencia, potencia nominal, 

impedancia de entrada y directividad, es preferible el de que mayor 

sensibilidad. 

Esta medida, así como la mayoría de las medidas de sonido, se han de hacer 

sin que influyan las posibles reflexiones del sonido en elementos cercanos, lo 

que adulteraría la medida. Para evitar estas reflexiones se usan cámaras 

anecoicas. 

 

Figura. 5.8 Fotografía del interior de una cámara anecoica. 

Los elementos del centro de la cámara son usados para colocar las fuentes a 

medir y los dispositivos de medida. 

5.3.4.3 Rendimiento 

El rendimiento es la relación entre la potencia acústica que radiar un altavoz y 

la potencia eléctrica entregada al mismo, por lo tanto el método se basa en 

aplicar una potencia eléctrica conocida a un altavoz y medir la potencia sonora 

o acústica, para la determinación de la potencia sonora del altavoz se utilizará 

el método de calculo del nivel de presión de sonido en una cámara anecoica o 

semi-anecoica. Para esto debemos de tomar en cuenta los diferentes pasos 

que necesitamos cumplir para realizar la medición, estos son: 

Requerimientos de la sala de prueba: La sala de prueba a utilizar será una cámara 

semi-anecoica, la misma que deberá permitir asegurar las característica de 

campo libre, cuya característica deberá estar garantizada por los fabricantes, 
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sus dimensiones deben permitir el acceso de todos los elementos acústicos 

necesarios para esta prueba así como la libre manipulación de estos. 

Instrumentación: La instrumentación a utilizar tales como micrófonos, generador 

de señal, sonómetro, soportes, cables y accesorios, deben seguir los 

requerimientos de instrumentación de clase 1 según lo específica la norma IEC 

61672-1:202. Cualquier instrucción del fabricante de estos equipos o de los 

manuales de prueba debe ser tomada en cuenta.  

Instalación y operación de la fuente de prueba: El altavoz a ser analizado se coloca 

en el centro de la cámara, en el plano refléjate en cámara semianecoica, es 

alimentada con un generador de señal a la frecuencia de 1 kHz y con una 

potencia de 1 W, alrededor del altavoz se utilizá una serie de micrófonos fijos, 

distribuidos por toda la superficie de una semiesfera. Ver Figura 5.9 

 

 

Figura. 5.9 Aplicación de una cámara semi-anecoica 

Se utilizarán 20 micrófonos ubicados en áreas iguales en la superficie de la 

esfera de radio r (r mayor o igual a 1 m) como se muestra en la tabla 5.1, se 
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encuentra las posiciones de los micrófonos con el origen centrado en la 

proyección del centro acústico de la fuente en el plano reflejante. 

No. x/r y/r z/r 

1 -1 0 0.025 

2 0.5 -0.86 0.075 

3 0.5 0.86 0.125 

4 -0.49 0.85 0.175 

5 -0.49 -0.84 0.225 

6 0.96 0 0.275 

7 0.47 0.82 0.325 

8 -0.93 0 0.275 

9 0.45 -0.78 0.425 

10 0.88 0 0.475 

11 -0.43 0.74 0.525 

12 -0.41 -0.71 0.575 

13 0.39 -0.68 0.625 

14 0.37 0.64 0.675 

15 -0.69 0 0.725 

16 -0.32 -0.55 0.775 

17 0.57 0 0.825 

18 -0.24 0.42 0.875 

19 -0.38 0 0.925 

20 0.11 -0.19 0.975 

Donde: r  es el radio de la semiesfera 

Tabla 5.1  Arreglo de micrófonos  

Medición y cálculo del nivel de presión del sonido: La medición del nivel de presión 

sonido PiL  se lo realizará en la cámara anecoica, para cada uno de los 

micrófonos se usará la ecuación 2.32 del capítulo 2.3. 

Cálculo del nivel de potencia de sonido: Para campo libre o plano reflejado, el nivel 

de potencia de sonido WL de una fuente se calcula con la ecuación 2.35 en 

cámara anecoica y para la cámara semi-anecoica se usa la ecuación 2.38 del 

capítulo 2.3. Las ecuaciones son aplicables para una temperatura en el rango 

CtC °≤≤° 3015 . 

Cálculo del Rendimiento R:   

100% ×=
w

W

P

L
R  (5.3) 

Donde: 
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%R = es el rendimiento del altavoz en porcentaje 

WL  = es el nivel de potencia de sonido, en watios 

wP  = es la potencia efectiva aplicada al altavoz, en watios. 

5.4 PROCEDIMIENTO PARA MEDIR PARÁMETROS DE 

ACELERÓMETROS EN UNA CÁMARA ANECOICA.  

5.4.1 EL ACELERÓMETRO  

Los acelerómetros son dispositivos usados para medir aceleración y vibración. 

El dispositivo consiste  de una masa conocida pegada a un elemento 

piezoeléctrico. A medida que el acelerómetro se mueve, la masa aplica fuerza 

al cristal generando una carga. Al leer esta carga se puede determinar la 

aceleración. Los acelerómetros son direccionales, esto quiere decir que solo se 

miden aceleración en un eje. Para monitorear aceleración en dos ejes use un 

acelerómetro multi-eje.   

Existen acelerómetros de dos tipos, pasivos y activos, los acelerómetros 

pasivos envían la carga generada por le elemento piezoeléctrico, ya que la 

señal es muy pequeña, los acelerómetros pasivos requieren de un amplificador 

para amplificar la señal y los acelerómetros activos incluyen circuitería interna 

para convertir la carga del acelerómetro a una señal de voltaje, pero requieren 

de una fuente constante de corriente para alimentar el circuito. [4] 

El acelerómetro piezoeléctrico es el transductor que en la actualidad es 

considerado como universal ya que es utilizado para la medición de 

vibraciones, exhibe mejor todo tipo de características que cualquier otro tipo de 

transductor de vibración. Es fiable ya que sus características se mantienen 

estables durante un largo período de tiempo. Además, el acelerómetro 

piezoeléctrico no necesita una fuente de alimentación. [9]  
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Figura. 5.10 Acelerómetro piezoeléctrico.  

5.4.2 CARACTERISTICAS  GENERALES 

5.4.2.1 Sensibilidad (referida a las cargas eléctricas o a voltajes). 

Un acelerómetro piezoeléctrico puede ser considerado como una fuente de 

carga o de voltaje. Su sensibilidad depende de la relación entre la señal 

eléctrica presente en su salida y la aceleración que provoca dicha señal, puede 

expresarse en unidades de carga por unidades de aceleración, pC corresponde 

a pico columbios y metros sobre segundo al cuadrado y también en unidades 

de tensión por unidades de aceleración en mV corresponde a milivoltios y 

metros sobre segundo al cuadrado. La sensibilidad no sólo depende del tipo y 

tamaño del elemento piezoeléctrico, sino también del peso de las masas 

sísmicas que actúan como carga. 

Los acelerómetros son relativamente sensibles a las aceleraciones que se 

producen sobre el plano perpendicular a su eje principal de sensibilidad, como 

se muestra en la figura 5.11 esto se debe a pequeñísimas irregularidades de la 

estructura, de la alineación y de la polarización del elemento piezoeléctrico. 
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Figura5.11 Comportamiento del acelerómetro 

Los valores típicos de la máxima sensibilidad transversal varían del 3 al 5% de 

la sensibilidad correspondiente al eje principal. 

 

5.4.2.2 Respuesta en frecuencia 

La curva característica de la respuesta en frecuencia de un acelerómetro se 

muestra en la siguiente figura y se considera normalmente el límite de 

frecuencia superior igual a un tercio de la frecuencia de resonancia, con un 

error inferior al 12%. [9] 

 

Figura. 5.12 Respuesta de frecuencia 
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La respuesta en frecuencia de un acelerómetro a bajas frecuencias depende, 

principalmente del tipo de preamplificador utilizado en el acondicionador. 

En el caso de preamplificadores de voltaje, la resistencia de entrada de los 

mismos hace disminuir la constante de tiempo eléctrica del acelerómetro. Por 

esta razón, si se desean realizar mediciones a bajas frecuencias, es necesario 

utilizar preamplificadores de voltaje con resistencias de entrada muy elevadas. 

Este problema no existe con los preamplificadores de carga, ya que la 

realimentación capacitiva hace que aumente la constante de tiempo del 

acelerómetro, permitiendo así, efectuar mediciones a frecuencias muy bajas. 

5.4.2.3 Campo Dinámico 

El campo dinámico de un acelerómetro define el margen dentro del cual la 

señal eléctrica de salida es directamente proporcional a la aceleración aplicada 

en su base. Los límites son determinados por la robustez mecánica y por la 

eventual precarga del elemento piezoeléctrico. Los acelerómetros 

piezoeléctricos pueden usarse para medir niveles de vibración muy bajos. 

Teóricamente, el valor de la salida de los mismos es lineal hasta cero, pero en 

el nivel de ruido del sistema de medición y el ambiente en que se realizan las 

mediciones impone un límite práctico. En consecuencia, cuando se realizan 

mediciones con bajos niveles de vibración es importante utilizar un pre-

amplificador con un nivel de ruido reducido y además, habrá de efectuar las 

conexiones con cables cortos y fijos, para hacer que el ruido introducido por el 

movimiento mecánico sea mínimo. 

Sensibilidad al medio  ambiente  

La variación del ambiente a la que el acelerómetro es sensible, con la moderna 

tecnología los efectos son mínimos ya que en una cámara anecoica se puede 

definir la temperatura a la que mejor trabaja el acelerómetro piezoeléctrico. El 

límite superior está determinado por la frecuencia resonante de la masa 

sísmica del sistema del acelerómetro. 
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Para acelerómetros pequeños donde la masa es pequeña la frecuencia de 

resonancia puede ser tan grande como 180KHz, pero para acelerómetros 

grandes  de precisión la frecuencia típica de resonancia es de 20 a 30 KHz. [9] 

5.4.3 ACELERÓMETRO PIEZOELÉCTRICO 

Su funcionamiento se basa en el efecto piezoeléctrico. Una deformación física 

del material causa un cambio en la estructura cristalina y así cambian las 

características eléctricas. Su principal inconveniente radica en su frecuencia 

máxima de trabajo y en la incapacidad de mantener un nivel permanente de 

salida ante una entrada común. 

Los fabricantes suelen utilizar una serie de materiales piezoeléctricos que 

mediante la adición de masas pueden actuar como sensores de aceleración. 

A la hora de utilizar este tipo de sensores para medir la aceleración podemos 

encontrar diversos tipos en el mercado con distintos valores de sensibilidad, 

alcance de la medida, banda de frecuencia de uso, etc., aunque la mayoría 

suelen ser de dos tipos, los sensores propiamente dichos y los que incorporan 

un amplificador. 

Los sensores piezoeléctricos pre-amplificados van siendo cada vez más 

habituales por la comodidad de su uso, ya que producen un valor de tensión 

proporcional a la excitación aplicada en la salida del amplificador y su 

comportamiento resulta independiente del conexionado exterior puesto que 

carga y resistencia de entrada del amplificador se mantienen constante 

siempre. Este tipo de sensores precisa alimentación. 

5.4.4 MEDICIÓN DE LOS ACELERÓMETROS 

Para la determinación de las características principales del acelerómetro como 

sensibilidad y campo dinámico utilizaremos los siguientes equipos: 

• Osciloscopio 

• Frecuencímetro 

• Fuente de voltaje (PS1) 
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• Voltímetro digital 

• Acondicionador de señal para el acelerómetro. 

5.4.4.1 Acondicionador de señal para el acelerómetro 

Este acondicionador debe cumplir con las funciones de transformar la elevada 

impedancia de salida del acelerómetro en otra de valor menor y amplificar la 

señal de salida del acelerómetro cuando los instrumentos que le siguen no 

tienen una sensibilidad suficientemente alta. 

Además debe permitir la calibración para que a un determinado rango de 

aceleración, le corresponda un rango específico de tensiones en la salida del 

circuito.  

Básicamente este acondicionador cuenta con un amplificador operacional que 

permite amplificar la señal que sale del acelerómetro, y que además actúa 

como filtro eliminando las señales provenientes de las vibraciones de alta 

frecuencia. También consta de otros amplificadores que se muestran en la 

figura 5.13  

La señal proveniente del acelerómetro se preamplifica ahí mismo y pasa al 

acondicionador, el capacitor C1 elimina la componente de directa presente en 

la salida del pre-amplificador, de aquí pasa al amplificador operacional IC1, el 

cual amplifica la señal para obtener una salida de 8Vpp y además actúa como 

filtro de altas frecuencias. 

Los amplificadores operacionales IC2 e IC3 detectan las vibraciones en el 

campo positivo y negativo respectivamente, mientras que IC4 e IC5 conectados 

como seguidores de voltaje funcionan como elementos de acoplamiento para el 

instrumento de medición. Ver figura. 5.13 [10] 

En los sistemas de medición basados en el uso de un acelerómetro, el 

acondicionador de señal cumple 2 funciones: 

a) Transformar la elevada impedancia de salida del acelerómetro en otra 

inferior. 
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b) Amplificar la señal de entrada, relativamente débil, del acelerómetro cuando 

los instrumentos que le siguen no poseen una sensibilidad suficientemente alta. 

En este caso, existen dos posibilidades de amplificación representadas por: 

- los amplificadores de voltaje. 

- los amplificadores de carga. 

Los primeros actúan presentando la máxima resistencia posible al acelerómetro 

y manteniendo baja la capacidad de entrada, para evitar pérdidas de 

sensibilidad. Los segundos presentan valores elevados de capacidad y de 

resistencia de entrada, por lo que no altera las características de sensibilidad. 
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El modo más simple de calcular la velocidad de un cuerpo rígido es el de medir 

el desplazamiento de uno de sus puntos en un cierto tiempo, ó el calcular el 

tiempo necesario para que uno de sus puntos recorra un determinado espacio. 

El  equipo a utilizar para este procedimiento esta constituido por dos partes 

principales: 

• Unidad MIL-28 

• Acondicionador de señal módulo G28 

5.4.4.2.1 Unidad MIL-28                                       

La unidad MIL 28, ilustrada en la figura 5.14, está constituida por un 

mecanismo de transmisión biela manivela para generar la aceleración, por un 

motor de cc, una dínamo tacométrica y un sistema óptico para generar y 

determinar la velocidad angular, respectivamente.  

El motor de cc de imanes permanentes se utiliza para generar la rotación de 

dínamo tacométrico y del mecanismo biela-manivela. La velocidad máxima del 

motor sin el acoplamiento de la biela es de 3200 rpm con un voltaje de 

alimentación de aproximadamente 22V.  

Cuando se usa el mecanismo de la biela-manivela, éste presenta una fuerte 

carga dada por los movimientos extremos de la biela (puntos muertos) por lo 

que el motor sólo puede alcanzar una velocidad máxima de 600 rpm (4.5V de 

alimentación y hasta 1.5A).                          
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  Figura.  5.14 Unidad MIL-28  

5.4.4.2.2 Módulo G28 

El acondicionador de señal, módulo G28, se muestra en el anexo 5, esta 

dividido en tres partes principales: 

- Acondicionador de la dínamo tacométrica. 

- Acondicionador para el acelerómetro. 

- Circuito para determinar la velocidad angular 

En la unidad MIL 28 está acoplado al eje del motor de cc un disco con 60 

perforaciones, las cuales se encuentran dispuestas en forma radial. Un sistema 

óptico genera un pulso en presencia de cada perforación del disco. Dichos 

pulsos son enviados al módulo G28 a través del cable de interconexión y 

detectados en el borne 7. La señal de pulsos pasa a un comparador y a través 

del diodo D se fija la amplitud de los pulsos, por un lado a C-MOS compatible y 

por otro, mediante el transistor T y el diodo zener Z se obtiene la salida TTL 

compatible. 

Acondicionador de la dínamo tacométrico 

Consiste en un divisor de voltaje (R4, R5 y RV1) para poder aplicar los voltajes 

de la dínamo tacométrica a los operacionales IC1 e IC2, los cuales funcionan 

como seguidor y amplificador de voltaje para obtener una salida proporcional 

de 4000rpm = 4V, o bien, estándar de 4000rpm = 8V respectivamente. 

Acondicionador para el acelerómetro  

Se encuentra especificado en el literal 5.4.4.1 y se encuentra acoplado en el 

circuito del anexo 5.   

5.4.5 MEDICIÓN DE LA SENSIBILIDAD  

La sensibilidad se define como la relación entre la señal eléctrica presente en 

su salida y la aceleración que provoca dicha señal, por tal motivo 

determinaremos la curva característica aceleración tensión. 
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El procedimiento a seguir es el siguiente: 

En el panel del módulo G28 correspondiente al acondicionador de señales de 

los transductores, realizar las siguientes conexiones: 

• Conectar los bornes de +12V, -12V y 0-24 V (variable), con sus 

respectivas tierras, del panel a una fuente de alimentación estable 

(Asegurarse que la fuente variable esté en 0V y que esté apagada). 

• Conectar el módulo G28 a la unidad MIL-28 por medio del cable 

correspondiente, como se muestra en la figura 5.14. 

• Conectar el frecuencímetro entre el borne marcado C-MOS y el borne de 

tierra, situándolo en la posición 1SEC, de modo que pueda leerse 

directamente la velocidad del motor en rpm. 

• Verificar el cableado y encender la fuente. 

• Aumentar el voltaje de alimentación del motor (de la fuente de 0 - 24 V) 

desde 0 V, de forma que el motor gire a velocidades crecientes con 

saltos indicativos de aproximadamente 50 rpm. La velocidad máxima 

que se puede alcanzar el motor con la biela es de 600 rpm. 

• Medir con el osciloscopio el voltaje estándar y proporcional con el 

multímetro la salida positiva DC  y la salida negativa DC. 

• Con este procedimiento procedemos a completar la tabla 5.2.  

RPM(1) Salida estándar 
proporcional(2) 

Salida DC 
positiva(3)  

Salida DC 
negativa(4) 

0      
50      
100      
200      
300      
400      
500      
600      

Tabla 5.2 Tabla aceleración-tensión 

Donde: 
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(1) Medición en el frecuencímetro. 

(2) Medición en el osciloscopio. 

(3) y (4) Mediciones con el voltímetro digital. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

• Es indispensable medir con instrumentos calibrados, porque permite 

garantizar la calidad de la medición y al mismo tiempo asegura que la 

medición realizada puede compararse con las que se realizan con otros 

instrumentos. Medir con instrumentos no  calibrados impide relacionar la 

medición con algún patrón conocido. 

• El método de medición de aislamiento acústico en un tubo de impedancias 

es un método alternativo y menos costoso, ya que al compararlo con el 

método de medir el aislamiento acústico de un material en una cámara 

reverberante requiere calibración precisa de los sensores y de un especial 

diseño de una cámara reverberante. 

• El método de aislamiento acústico en el tubo de impedancia es un método 

alternativo ya que el tamaño de la muestra es pequeña dependiendo del 

radio del tubo de impedancia y al comparar con la medición del aislamiento 

acústico de un material en una cámara reverberante el tamaño de la 

muestra es aproximadamente un metro cuadrado. 
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• Medir en una cámara anecoica es muy importante ya que se puede 

comprobar mediciones en campo libre de campo electromagnético, libre de 

contaminación, es utilizada para medir la emisión de ruido y vibraciones de 

automóviles, antenas, transductores electroacústicos, etc… previo a estas 

mediciones se debe diseñar la cámara anecoica a  utilizar dependiendo de 

la aplicación. 

• Para realizar las mediciones en una cámara anecoica y en una cámara 

reverberantes es necesario elegir correctamente los transductores y 

equipos ya que deben cumplir con normas internacionales IEC.  

• Las personas que se encuentran expuestas a niveles de ruido y vibraciones 

en el área industrial, es conveniente que a pesar de que estos estén 

sometidos a niveles tolerables, debajo de los límites máximos, sería 

importante una evaluación periódica debido al carácter subjetivo de estas 

dos afecciones. 

6.2 RECOMENDACIONES  

• Desarrollar  campañas educativas en los diferentes niveles, incluyendo los 

medios de comunicación tales como radio,  televisión, vallas, etc. acerca del 

problema del ruido, sus causas, sus efectos, y sus soluciones, aun creemos 

indispensable incluir en el pensum de estudios del los futuros conductores  

conocimientos sobre el problema del ruido, sus causas, efectos, etc.  

• Incluir en la normativa, que se controle el nivel de presión sonoro de los 

locales de diversión (discotecas, cines, centros comerciales, etc.) debajo de 

los valores máximos permitidos, interponiendo dispositivos electrónicos de 

control que ajusten automáticamente el volumen para cumplir con dichos 

niveles. Es necesario exigir para habilitar dichos locales un adecuado 

aislamiento acústico que asegure el cumplimiento de la normativa sobre 

emisión de ruidos que puedan afectar al vecindario, o poner distancias 

mínimas para la ubicación de dichos lugares en relación a zonas 

residenciales. 

• Redefinir los máximos niveles de emisión de ruido admisible para los 

vehículos individuales para que el ruido total (que es consecuencia de la 
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superposición de los ruidos de varios vehículos) no supere el máximo 

tolerable. 

• Realizar una legislación ambiental que trate de las vibraciones y ruido, 

debido a que nuestro país cuenta con poca información sobre este tema, 

además creemos conveniente  mantener contacto con diversas instituciones 

como universidades, Policía Nacional,  Municipios, Consejos Provinciales, 

etc…  

• Realizar un procedimiento normalizado de la medición de aislamiento 

acústico  en el tubo de impedancia,  ya que este nos permitiría obtener las 

características de un material y se puede utilizar los equipos como 

osciloscopio, fuentes y se debe invetir en el tubo de impedancia adecuado 

ya que este procedimiento puede alcanzar una confiabilidad mayor a 99% 

caso contrario se debe aumentar el número de mediciones para obtener la 

confiabilidad que se desea.   

• Introducir mejoras en las actuales disposiciones tendientes a corregir el 

problema. Estamos de acuerdo que se debería llevar a cabo mapas 

acústicos de las principales ciudades del Ecuador,  y desarrollar normativas 

que disminuyan la exposición al ruido, se ha comprobado que la perdida 

auditiva en las ciudades grandes es muy elevada  en relación a ciudades 

pequeñas, siendo el principal foco de contaminación el ruido vehicular, que 

hoy por hoy especialmente en Quito es evidente. Creemos conveniente que 

la revisión vehicular  en el proceso de matriculación debería incluir un 

examen exhaustivo del ruido generado por el automotor además se debería 

incluir en la normativa penalidades sobre el uso de la bocina. Los 

aeropuertos también son considerados fuentes de ruido importantes y 

recomendamos que estos deberían ubicarse fuera de las ciudades. 
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ANEXO 1 

TRANSRUIDO: SIMULACIÓN DIGITAL DEL 

RUIDO DEL TRÁNSITO URBANO 

RESUMEN 

El ruido del tránsito constituye el componente más significativo de la 

contaminación acústica urbana, razón por la cual es necesario su control a 

través del planeamiento. La posibilidad de simular este ruido constituye una 

ayuda invalorable para ello, al permitir examinar los efectos de diversas 

medidas de control antes de hacerlas efectivas. 

Existen varios modelos de simulación actualmente en uso, pero dado que 

ponen énfasis en el cálculo manual a partir de escasos datos, sus 

resultados son, cuando menos, imprecisos. 

En el modelo de simulación dinámica del ruido del tránsito que aquí se 

introduce, implementado en el programa TRANSRUIDO, se utiliza un 

elaborado modelo estocástico que aprovecha la potencia de cálculo de las 

actuales computadoras personales, con las siguientes características: 

a) Reproduce con gran detalle la circulación vehicular por una arteria 

urbana, tanto en lo que hace a su composición como a su distribución 

temporal y espacial a partir de datos estadísticos provenientes de aforos y 

de registros municipales. 

b) Contempla la caracterización de los diversos tipos de vehículos como 

fuentes acústicas (potencia, direccionalidad, espectro). 

c) Tiene en cuenta la interacción entre las fuentes de ruido y el ambiente 
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acústico según su geometría, absorción sonora, etc., por medio de un 

modelo de acústica de rayos. 

Se integran así diversos algoritmos en los cuales se conjugan el énfasis en 

los fenómenos físicos involucrados y el resultado de un extenso trabajo de 

campo y procesamiento estadístico de los datos recogidos. 

1. INTRODUCCIÓN 

La contaminación acústica en las zonas urbanas constituye un problema 

ambiental que suscita cada vez más interés entre los investigadores, los 

educadores, las fuerzas políticas, los medios de comunicación y los 

ciudadanos. Ello se debe no sólo a que ha sido plenamente reconocida 

hace ya varias décadas como uno de los factores que más deterioran la 

calidad de vida, sino también a que por falta o insuficiencia de estrategias 

políticas para su control se ha venido acrecentando a la par de la 

diseminación masiva de múltiples productos de la tecnología [1,2]. 

Si bien en toda ciudad existen focos puntuales de contaminación acústica 

(en general derivados de actividades industriales, comerciales o recreativas 

específicas), el ruido del tránsito constituye sin duda su componente más 

significativo [3]. En consecuencia, cualquier intento de reducir el ruido 

urbano debería enfocar primordialmente el ruido del tránsito y el transporte 

a través de estrategias de planificación a corto, mediano y largo plazo. 

En este contexto, resulta de suma utilidad el disponer de herramientas con 

las cuales evaluar la efectividad de una medida de control o planificación 

antes de llevarla a la práctica, permitiendo descartar aquellas propuestas 

cuyos resultados no sean significativos comparados con los costos sociales 

y económicos que implicarían, y, en cambio, adoptar las soluciones más 

efectivas. Esta evaluación previa se realiza mediante modelos matemáticos 

que permiten estimar el ruido a partir de algunos datos pertinentes, como la 

composición e intensidad del tránsito, las características de la edificación, 

etc.[3,4,5,6] 
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La mayoría de los modelos utilizados para predecir el ruido debido al 

tránsito están orientados al cálculo manual (aun cuando finalmente se 

implementen en programas de computadora), por lo cual son modelos 

empíricos sencillos con pocos datos, en su mayoría cualitativos, como el 

perfil de la vía, el tipo de pavimento, el tipo y composición del flujo vehicular, 

etc. El precio que se paga por dicha sencillez es que las predicciones 

obtenidas son en general poco fiables, y además no resulta posible tener en 

cuenta circunstancias especiales como podría ser alguna particularidad 

volumétrica de la edificación. Este tipo de modelos da mejores resultados 

para carreteras (inter o suburbanas) que para vías urbanas, debido a que 

en el primer caso es más fácil caracterizar estadísticamente el tránsito y 

además hay menor variabilidad en cuanto a ambientes acústicos. 

En el modelo que se expone aquí, el énfasis está puesto en los procesos 

físicos y acústicos involucrados. Para ello se implementa primero un 

algoritmo de simulación acústica basado en la técnica de trazado de rayos 

(ray tracing[7,8,9]) en un entorno de geometría arbitraria (abierta, 

semiabierta o cerrada) delimitada por triángulos y paralelogramos. Cada 

uno de estos polígonos tiene asociado su respectivo coeficiente de 

absorción sonora dependiente de la frecuencia y, eventualmente, del ángulo 

de incidencia. La ventaja de esto es que puede estudiarse con gran detalle 

el comportamiento del sonido en recovas, galerías, edificios cuyas fachadas 

se encuentran por detrás de la línea de edificación y túneles, además de 

posibilitar la simulación a diversas alturas sin necesidad de hacer gruesas 

aproximaciones. Luego se caracterizan las fuentes individuales (vehículos) 

desde el punto de vista de su emisión acústica en lo referente a potencia de 

emisión sonora, espectro, direccionalidad y dependencia de la velocidad y 

aceleración. Finalmente se incorpora un estudio estadístico detallado del 

tránsito con respecto al perfil de velocidad y aceleración en el trayecto de 

una cuadra urbana típica, así como a la distribución temporal de los 

ingresos a una cuadra en diversas situaciones características (proximidad 

de semáforos o grandes arterias colectoras). 

La combinación de estos elementos a los que se agregan datos de proyecto 

como la composición e intensidad del tránsito, proporciona una versátil 
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herramienta de análisis plasmada en el paquete TRANSRUIDO que permite 

obtener no sólo el nivel equivalente de ruido sino también otros descriptores 

estadísticos y espectrales, útiles para los más sofisticados criterios de 

evaluación. Por este motivo, TRANSRUIDO puede considerarse como un 

laboratorio de experimentación acerca de los efectos sobre el ruido urbano 

de la modificación de las variables edilicias (por ejemplo la construcción de 

un nuevo edificio) y del tránsito (como ser la alteración de recorridos del 

transporte público). 

2. SIMULACIÓN ACÚSTICA POR TRAZADO DE RAYOS 

La hipótesis básica para la validez de las técnicas de trazado de rayos es 

que las distancias involucradas sean mucho mayores que la longitud de 

onda del sonido bajo estudio, lo cual es aproximadamente cierto en el caso 

que nos ocupa, dado que la mayor parte de la energía sonora del ruido del 

tránsito se encuentra por encima de los 200 Hz, cuya longitud de onda es 

menor de 2 m [7,8,9]. 

Partiendo de la posición de la fuente, se arrojan rayos en múltiples 

direcciones, cada uno de los cuales incide sucesivamente en los diversos 

polígonos (triángulos y/o paralelogramos) que delimitan total o parcialmente 

el entorno acústico, reflejándose en cada caso según la ley de la reflexión 

especular. Es posible tener en cuenta el efecto difusor de las superficies no 

ideales, pero se ha considerado que la mayor precisión que podría 

obtenerse de esta manera no se justifica a la luz de la mayor complejidad y 

lentitud de los algoritmos y de la dispersión estadística de las fuentes, que 

hace ilusoria dicha precisión. 

El algoritmo consiste en verificar para cada rayo si la intersección con cada 

uno de los polígonos (excepto el correspondiente a la reflexión precedente) 

se produce o no. Para ello se tiene en cuenta que la inecuación que da los 

puntos de un triángulo (por ejemplo) cuyos vértices sean (x1, y1, z1), (x2, 

y2, z2), (x3, y3, z3) es 
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(x, y, z) = a1.(x1, y1, z1) + a2.(x2, y2, z2) + a3.(x3, y3, z3)  (1) 

a1 + a2 + a3 = 1  (2) 

0 < ai < 1 i = 1, 2, 3  (3) 

y la ecuación de la recta que contiene al rayo es 

(x, y, z) = (x0, y0 ,z0) + (cx, cy, cz).  (4) 

donde (x0,y0,z0) es la posición de la fuente (o del punto correspondiente a 

última reflexión), (cx,cy,cz) son las componentes de la velocidad del sonido 

y t el tiempo. Igualando las ecuaciones (1) y (4), la intersección sólo será 

posible si t > 0 y se cumplen además las condiciones (3). De entre todos los 

polígonos para los cuales la intersección existe, se selecciona aquel que es 

intersectado en el mínimo tiempo. 

Una vez obtenido el polígono intersectado y el punto preciso de 

intersección, se calcula el nuevo vector velocidad, restando para ello al 

vector original el doble de su componente según la normal a la superficie: 

(c1x, c1y, c1z)  =  (cx, cy, cz) - 2 ( (cx, cy, cz) * (nx, ny, nz) ) (nx, ny, nz) .  (5) 

donde (nx, ny, nz) es un versor normal y * denota el producto interno o 
escalar. 

 

Hasta aquí, la descripción de la parte geométrica del algoritmo. Para la 

parte acústica, se envía una serie de rayos con distribución esférica 

aproximadamente uniforme. Las direcciones se obtienen dividiendo los 

triángulos esféricos equiláteros definidos por los vértices de un icosaedro 

regular en n² triángulos aproximadamente iguales, obteniéndose 10 n² + 2 

rayos separados un ángulo Ø = 1,11/n (es decir 64°/ n). Cuanto mayor sea 

n, mayor será la precisión del resultado, pero a costa de un mayor tiempo 

de cálculo. 

Cada rayo constituye en realidad el eje de un haz cónico cuyo ángulo entre 

generatrices es Ø'   =   kØ, donde k es un factor de solapamiento necesario 

para asegurar que se cubra todo el espacio, dado que no es posible cubrir 

una superficie con círculos si éstos no están algo solapados. 
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Dado que los tiempos de reverberación característicos de una calle son 

pequeños comparados con la duración de los ruidos del tránsito, podemos 

suponer que el régimen del ruido del tránsito es cuasipermanente. Por 

consiguiente, en un mismo instante se están recibiendo reflexiones de todos 

los órdenes, correspondientes a porciones de sonido produciéndose en 

instantes diferentes. Así, por ejemplo, si suponemos que el tiempo entre 

reflexiones es de 1 seg, entonces en un instante dado se recibe el sonido 

directo que acaba de generarse, el sonido generado hace 1 seg que 

experimentó una reflexión, el sonido generado hace 2 seg que experimentó 

dos reflexiones, y así sucesivamente. 

Se puede concluir, entonces, que la contribución de un rayo hasta el 

instante t se obtiene sumando los aportes de cada uno de los sucesivos 

rayos reflejados hasta dicho instante. Pero un rayo reflejado por i-ésima vez 

contribuye sólo si el haz cónico correspondiente (con la apertura que haya 

alcanzado hasta ese momento) contiene al punto receptor. Para averiguar si 

ello ocurre se calcula la distancia d entre el rayo y el receptor, que resulta 

de 

 (6) 

siendo (x0, y0, z0) el punto donde se produjo la reflexión anterior. Dicha 

distancia se hace efectiva en un instante ti dado por 

 (7) 

donde t0 es el instante de la reflexión inmediatamente anterior. Entonces el 

haz asociado al rayo reflejado aportará energía acústica si y sólo si 

(8) 

El aporte específico de cada rayo reflejado será 
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 (9) 

 

donde W es la potencia acústica y Q el factor de directividad de la fuente, 

ro.c la impedancia acústica del aire, alfaj el coeficiente de absorción sonora 

del j-ésimo polígono intersectado, y lambda la constante de atenuación de 

energía en el aire en Neper/m[10]. 

Por último, una vez obtenida la presión sonora cuadrática correspondiente a 

un rayo y a sus reflexiones sucesivas, se debe repetir el análisis para cada 

uno de los 10 n² + 2 rayos y sumar los resultados obtenidos. Como se 

puede apreciar, el algoritmo requiere una gran cantidad de cálculos, 

resultando viable sólo debido a que las computadoras personales 

disponibles actualmente son sumamente veloces. 

Este algoritmo es válido para cualquier geometría, ya sea abierta o cerrada. 

En el caso de geometría abiertas como las que se verifican en las calles, la 

cantidad de reflexiones que experimenta cada rayo antes de que el mismo 

se pierda (lo cual sucede cuando el rayo sale en dirección hacia el cielo) es 

pequeña, reduciendo el tiempo de cómputo considerablemente. 

3. CARACTERIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS COMO 

FUENTES ACÚSTICAS 

Se realizaron mediciones en tres tipos de vehículos típicos en la circulación 

urbana: automóviles, motocicletas y colectivos (autobuses). Las mediciones 

fueron realizados en un ambiente acústicamente abierto y con bajo ruido de 

fondo, de modo de circunscribir la medición al ruido emitido por el vehículo. 

Se midió en primer lugar el espectro del sonido emitido en varias 

condiciones de aceleración, con el vehículo detenido y en movimiento a 

varias velocidades constantes. Luego se determinó el patrón direccional 

realizando mediciones con el vehículo detenido a tres distancias: 2 m de la 

carrocería del vehículo, 7 m, y 15 m, validando los resultados en pruebas 
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dinámicas mediante la comparación de la firma sonora real y la 

correspondiente a radiación esférica. 

El análisis de los valores medidos permite concluir que cada tipo de 

vehículo está caracterizado por una potencia acústica W (dependiente de la 

velocidad y la frecuencia) y un factor de directividad Q (dependiente de la 

frecuencia). Si bien no se estudió una gran cantidad de vehículos, lo que 

habría permitido obtener la distribución estadística de dichos parámetros, 

razonamientos de tipo geométrico y acústico llevan a la conclusión de que 

la potencia tendrá una mayor dispersión que la directividad. La dispersión 

de la potencia se estimó a partir de mediciones realizadas midiendo los 

picos individuales de diversos vehículos en una avenida con perfil abierto y 

escasa circulación. 

4. ESTUDIO DEL TRÁNSITO EN UNA CALLE URBANA 

La velocidad de los vehículos tiene importancia desde tres puntos de vista 

en cuanto fuentes de ruido. En primer lugar, el ruido emitido crece con la 

velocidad debido a la mayor velocidad de giro del motor y la transmisión, 

debido a la rodadura de los neumáticos y debido a la fricción aerodinámica. 

En segundo lugar, el estado de aceleración incrementa también el ruido, ya 

que se realiza en una relación de transmisión (marcha) inferior a la que 

correspondería a la velocidad instantánea si ésta fuera constante, lo cual 

implica una mayor velocidad de giro del motor. Por último, al aumentar la 

velocidad disminuye el tiempo durante el cual el vehículo se encuentra 

próximo al receptor, lo cual reduce el nivel equivalente de ruido, y a igual 

flujo vehicular incrementa el denominado clima acústico L10 - L90 

(diferencia entre los niveles superados el 10% y el 90% del tiempo), que 

tiene importancia en la sensación de molestia (un ruido intenso que aparece 

repentinamente en un ambiente silencioso resulta más incómodo que si el 

nivel de fondo fuera más elevado). 

Por esta razón se juzgó importante en este estudio determinar 

estadísticamente el comportamiento temporal de la velocidad de los 

vehículos a lo largo de una cuadra típica[11]. Esta determinación ofrece 
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grandes dificultades prácticas debido a que no es posible registrar las 

variaciones de velocidad de varios vehículos a la vez, sobre todo porque se 

trata de vehículos que no pueden ser equipados con el adecuado 

instrumental de medición y adquisición de datos por tratarse de una muestra 

del tránsito real que tiene lugar espontáneamente en una calle urbana. Para 

resolver esta dificultad se recurrió a grabar el tránsito en vídeo desde lo alto 

de un edificio durante un intervalo de una hora. Luego se insertó un 

cuadriculado en papel trasparente (celofán) sobre la pantalla, y se detuvo la 

imagen segundo a segundo, registrando la posición de cada uno de los 

vehículos. Las posiciones así obtenidas fueron procesadas mediante un 

programa de computadora compensando primeramente el efecto de la 

proyección. Para cada vehículo se obtuvieron unos 15 valores de distancia 

en función del tiempo. Para cada vehículo individual se ajustó el origen de la 

variable tiempo para que la correspondiente posición coincidiera con el 

principio de la cuadra, y se aproximó la distancia recorrida mediante un 

polinomio de 5to grado en el tiempo. Se seleccionó este grado porque 

permite hasta dos periodos de aceleración y desaceleración, lo cual cubre la 

mayoría de las situaciones típicas. Luego se promediaron los polinomios 

correspondientes a los diversos vehículos, obteniéndose por derivación la 

velocidad en función del tiempo, expresada en m/seg: 

v(t) = 7,55 + 0,111 t + 0,147 t2 - 0,0250 t3 + 0,000923 t4 (10) 

La evolución media de la velocidad junto con la banda de más y menos un 

desvío estándar se muestran en la fig. 1. 
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Figura 1. Evolución de la velocidad de un vehículo liviano en función del tiempo para una cuadra típica. 
En líneas de trazos se muestran los límites de ± 1 desvío estándar. El origen del tiempo corresponde al 

instante en que el vehículo ingresa a al cuadra 

 

La distribución de las velocidades en un mismo instante de tiempo respecto 

a los diversos vehículos puede considerarse aproximadamente gaussiana. 

También se analizó estadísticamente el proceso de ingreso de vehículos a 

una cuadra, para determinar bajo qué condiciones podía considerarse como 

un proceso distribuido según la ley de Poisson. Según se pudo comprobar, 

el flujo es pulsante, vale decir que hay una sucesión de intervalos cortos 

entre vehículos sucesivos (ráfaga) seguida por intervalos relativamente 

largos. Dentro de cada ráfaga la distribución temporal es asimilable a una 

ley de Poisson, y lo mismo puede decirse si se toma la muestra total y se 

eliminan los intervalos mayores de 15 segundos, por ejemplo. Una razón 

para ello es la existencia cercana de semáforos, que interrumpen 

periódicamente el flujo. Otra razón es la interrupción del flujo, aún en 

intersecciones sin señalización luminosa, debida a los cruces en ráfaga de 

las calles transversales. 

Esto llevó a adoptar un modelo en el cual las velocidades medias tienen una 

distribución de Gauss, y en el que el pasaje de los vehículos por una 

posición específica (por ejemplo el principio de la cuadra) es una sucesión 
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de Poisson alternada con intervalos mayores que se centran alrededor de 

un valor medio y se distribuyen según Gauss. 

 5. COMBINACIÓN DE LOS ALGORITMOS 

El paquete TRANSRUIDO contiene un primer módulo GEO a través del cual 

se introduce la geometría del ambiente acústico por medio de triángulos y 

paralelogramos, así como las respectivas propiedades acústicas 

(coeficientes de absorción sonora en función de la frecuencia). Los datos 

acústicos se encuentran en una base de datos ampliable que asigna un 

número a cada material. Estos datos son almacenados en un archivo de 

texto en formato ASCII con extensión .geo, el cual puede modificarse a 

posteriori mediante el mismo módulo GEO o manualmente con cualquier 

procesador de texto en modo texto puro. Este módulo permite visualizar 

tridimensionalmente el aspecto geométrico del ambiente acústico para 

verificar la consistencia de los datos. 

El siguiente módulo TRAYECTO permite seleccionar trayectos posibles 

dentro de una cuadra y de las cuadras aledañas. Dichos trayectos pueden 

corresponder a uno o más carriles, y a giros de ingreso o de salida de la 

calle bajo estudio. El módulo permite también elegir la cantidad de puntos 

que constituyen cada trayecto. Estos puntos corresponden a las posiciones 

de la fuente que se utilizarán para calcular su efecto sobre un punto 

receptor determinado. El efecto de los puntos intermedios se obtiene por 

interpolación. Como es de esperar, a mayor cantidad de puntos, mayor será 

la resolución espacial, y por consiguiente mayor la precisión del resultado 

obtenido, pero también mayor el costo en tiempo de cálculo. Es importante 

tener en cuenta que como no se hacen restricciones a priori, el disponer de 

una computadora más potente y veloz hace posible mejorar la precisión. 

Debe aclararse que la finalidad de este módulo es definir los puntos de paso 

sucesivos de un vehículo, no su ley de movimiento, que se reserva para el 

módulo siguiente. 

En el módulo FUENTES se seleccionan varios parámetros con respecto a la 

fuente: los tipos de vehículos y su distribución estadística (porcentajes y 
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dispersión de los porcentajes), la potencia acústica de cada tipo de vehículo 

y su dispersión estadística, el diagrama polar de radiación, el tipo de flujo 

circulatorio (ver ecuación 10), la existencia de señalización luminosa o de 

advertencia, lomos de burro, etc.  

El módulo ACUSTICA es el componente central del paquete. Toma la 

información de los módulos geométrico y de trayecto y obtiene funciones de 

transferencia entre cada punto de las trayectorias seleccionadas y cada uno 

de los puntos receptores propuestos. Para ello obtiene y almacena cada 

rayo reflejado y calcula, utilizando dicha información, las funciones de 

transferencia entre la fuente y el receptor, es decir la relación entre la 

potencia acustica de la fuente y la presión sonora cuadrática en el punto 

receptor. Se decidió almacenar los rayos debido a que su obtención es el 

proceso más costoso en tiempo de cálculo. Esto permite posteriormente 

obtener el efecto sobre nuevos puntos receptores, o cambiar los 

coeficientes de absorción, sin necesidad de repetir el cálculo de los rayos. 

Estas funciones de transferencia se pueden obtener ya sea para una fuente 

de diagrama direccional predefinido, o en función de la dirección inicial del 

rayo, lo cual permite luego cambiar la fuente sin requerir un recálculo 

completo. 

Finalmente, el módulo DESCRIPT recibe toda la información anterior y 

obtiene diversos descriptores del ruido, como ser el nivel sonoro, el nivel 

equivalente, los valores estadísticos, el clima acústico, y otros. También 

permite determinar si se cumplen diversos criterios dados de aceptabilidad.  

6. APLICACIONES 

El paquete TRANSRUIDO constituye una importante herramienta de 

simulación capaz de brindar un detallado panorama de los efectos sobre el 

ruido de una medida o conjunto de medidas urbanas tanto edilicias como 

relativas al tránsito. No sólo encuentra aplicaciones en el campo de la 

planificación sino también en la investigación sobre contaminación acústica, 

permitiendo diseñar experimentos, probar conjeturas, etc. Debido a la 

conjunción de enfoques físico y estadístico, es posible realizar simulaciones 
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determinísticas tanto como estocásticas, y también seleccionar el tipo de 

cálculo que mejor se adapta a una situación dada según los datos 

disponibles. 

Para su aplicación se hace necesario contar con datos detallados sobre 

diversos aspectos del problema a estudiar, muchos de los cuales se han 

incorporado al paquete. Otros datos, sin embargo, deberán proporcionarse 

en cada caso específico. Como ejemplo de ello considérese el caso de la 

selección del tipo de pavimento[12]. Un tipo determinado de pavimento 

puede tener un elevado coeficiente de absorción sonora pero puede 

estimular un mayor ruido de rodadura. La aplicación exitosa de 

TRANSRUIDO supone que se conocen o que es posible estimar ambos 

efectos, y su resultado permitirá dilucidar la importancia relativa de cada 

uno de ellos. 

Otro importante ejemplo de aplicación es en la búsqueda de modelos más 

sencillos aptos para el cálculo manual o válidos para situaciones 

específicas, ya que evita la necesidad de campañas masivas de medidas, 

permitiendo asimismo verificar hipótesis que de otro modo exigirían 

mediciones in situ. Si bien finalmente podrá ser necesario efectuar algunas 

mediciones para ajustar los parámetros del modelo, éstas podrán reducirse 

a un mínimo. 

Las modificaciones propuestas para el tránsito constituyen otro fértil campo 

de aplicación. Así, los recorridos de las líneas de transporte público de 

pasajeros pueden estudiarse no sólo desde el punto de vista del efecto 

sobre el desplazamiento de personas sino también por su aporte a la 

contaminación acústica. De la misma manera pueden simularse 

restricciones a la circulación, así como el efecto de incorporar un nuevo tipo 

de actividad, por ejemplo la instalación de un supermercado de grandes 

dimensiones, que incrementaría el tránsito y por consiguiente el ruido. 

Es importante señalar que aunque concebido originalmente para el análisis 

del ruido vehicular, TRANSRUIDO admite el uso de fuentes fijas, 
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permitiendo también determinar la importancia relativa de tales fuentes 

frente al ruido del tránsito.  

7. CONTINUIDAD FUTURA 

El presente trabajo constituye la primera fase "presentable" de un ambicioso 

proyecto que se inscribe en el Proyecto de Investigación y Desarrollo de la 

UNR titulado "Desarrollo de Instrumentos para el Análisis Dinámico 

Urbano". 

Si bien se han realizado algunas comprobaciones experimentales de las 

predicciones del mismo, una verificación completa requerirá un cuidadoso 

diseño de situaciones experimentales, las cuales se descuenta que serán 

de difícil implementación práctica. En efecto, los algoritmos plasmados en el 

paquete TRANSRUIDO permiten tal grado de detalle en la simulación 

acústica, que para su verificación experimental deberán controlarse 

numerosos parámetros. Por ejemplo, será preciso conocer no sólo la 

geometría detallada de los ambientes experimentales, sino también las 

propiedades acústicas de sus materiales constitutivos. Luego se deberá 

contar con una flota perfectamente definida de vehículos (previamente 

caracterizados como fuentes acústicas), los cuales circularán pasando 

reiteradamente por el ambiente a simular, relevándose sus trayectorias por 

medio de una grabación en vídeo. Esto permitirá a posteriori ejecutar una 

simulación con datos correspondientes a la situación experimental y 

comparar sus resultados con los obtenidos realmente. 

Se hace necesario, asimismo, incorporar mayor cantidad de datos 

estadísticos provenientes de relevamientos de las fuentes (vehículos), del 

tránsito, y de las propiedades acústicas de las superficies típicas de la 

arquitectura urbana. Si bien estos datos no hacen al programa en si, 

resultan un complemento muy útil para facilitar las aplicaciones sin exigir al 

usuario recabar datos que son de difícil obtención. En el caso de las 

fuentes, sería importante contar con mayores detalles sobre la emisión 

acústica de los diversos modelos de vehículos del parque automotor, 

particularmente en lo relativo a su direccionalidad. Esto permitirá un mayor 
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detalle en la descripción de la composición del tránsito. Con respecto al 

tránsito propiamente dicho, el tipo de relevamiento efectuado puede 

repetirse en otras cuadras con características diversas (existencia de 

semáforos antes y/o después, bocacalles con diversas proporciones de 

giros, etc.). Finalmente, las propiedades acústicas de los materiales 

incluidos en el paquete han sido obtenidas de tablas, por analogía con los 

materiales de construcción tabulados. Sin embargo, existen ciertas 

diferencias entre los materiales para exteriores y los para interiores, que son 

los que normalmente se encuentran en las tablas. Esto amerita la 

realización de ensayos in situ para la determinación de la absorción sonora. 

Se prevén además mejoras del paquete en sí, tendientes a perfeccionar la 

interfaz con el usuario. La versión actual se ejecuta en DOS, previéndose 

una versión actualizada para ejecutarse bajo el entorno Windows. En este 

contexto, se prevén también cambios en la representación interna de la 

información geométrica para que la misma sea compatible con el formato 

utilizado por AutoCAD, el estándar de diseño asistido por computadora, 

permitiendo así importar las representaciones realizadas con el mencionado 

programa. 

También se procurará implementar una interfaz con los sistemas de 

información geográfica (GIS) municipales, lo cual permitirá realizar 

simulaciones a partir de datos catastrales, de transporte, etc. 

Finalmente, se prevé dotar a futuras versiones de un acceso a las rutinas 

internas por medio de un lenguaje de programación ad hoc, de manera que 

el usuario avanzado pueda recombinarlas y así personalizar sus algoritmos 

adaptándolos a nuevas necesidades no previstas originalmente (por 

ejemplo la definición de nuevos tipos de fuentes o nuevos descriptores del 

ruido).  
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ANEXO 2 

MANCHAS ACUSTICAS: RUIDO DE AEROPUERTOS 

  

1. INTRODUCCION 

La contaminación acústica es, en la actualidad, un fenómeno inherente a 

toda área urbana, y constituye un factor ambiental de singular impacto 

sobre la calidad de vida de sus habitantes. En términos económicos implica 

además un costo real por las depreciaciones del valor inmobiliario de los 

espacios afectados y por las erogaciones en la atención 

de la salud (Pesse, 1999; Frankel, 1991). Generalmente este costo no se 

tiene en cuenta. 

Entre las causas de dicho ruido puede citarse el transporte como la más 

importante, ya sea terrestre o aéreo, tanto de personas como de cargas. De 

todos los medios de transporte, la aviación es la que genera mayor cantidad 
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de energía acústica, lo que unido a su dependencia de los aeropuertos, 

hace que las molestias que se ocasionan en las localidades situadas en las 

inmediaciones de éstos sean realmente importantes (NBE-CA 88).  

Prosiguiendo con el estudio de las manchas acústicas urbanas expuesto en 

trabajos anteriores (Mosconi et al., 2000 a y b), en este trabajo se aborda la 

problemática del ruido aeronáutico en proximidades de aeropuertos 

considerando su zona de influencia como una mancha acústica. Para el 

mismo se utilizaron mediciones realizadas en el Aeropuerto Internacional de 

Rosario y en el Aeropuerto Metropolitano “Jorge Newbery” (Aeroparque) de 

la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, como en otros trabajos anteriores, 

(Cabanellas et al., 2000), también se ha puesto aquí énfasis en el uso de 

metodologías de evaluación de bajo costo, utilizando una metodología para 

la medición indirecta basada en la geometría acústica del sobrevuelo 

(Miyara et al., 2001 a y b). 

2. ÁREA DE ESTUDIO 

El Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR), está ubicado a 13 km. al 

Oeste-Noroeste de la ciudad de Rosario, con una elevación de 25 m., a los 

32º 55’de Latitud Sur y 60º 47’de Longitud Oeste, en un terreno de 

aproximadamente 400 ha, situado entre los distritos urbanos de Rosario y 

Funes. 

Si bien el AIR está localizado en un área suburbana, originalmente con 

escaso tejido residencial en el entorno, se ha ido consolidando una 

importante área residencial a sus alrededores, la cual se encuentra hoy en 

pleno desarrollo. Las viviendas, de carácter permanente y temporario (por 

ejemplo, chalets de fin de semana), tienen una tipología variada, y están 

dispuestas aisladas en sus lotes respectivos, predominantemente hacia el 2 

oeste y sur del predio del Aeropuerto. Además se visualiza una gran 

predominancia de áreas verdes, dado el uso eminentemente recreativo y de 

descanso del sector. 
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Debido a esta característica predominante del uso del suelo, se eligió esta 

zona para las determinaciones. En este primer trabajo la atención se ha 

focalizado en el ruido debajo de la trayectoria de la aeronave. 

3. INDICADORES 

La evaluación cuantitativa del ruido se efectúa por medio de indicadores 

que, atendiendo a la naturaleza del ruido a medir, reflejen de una manera lo 

más fidedigna posible los efectos potenciales del ruido investigado. 

La respuesta humana con respecto al ruido presenta una gran variabilidad. 

La psicoacústica considera las variables que pueden determinarse por 

medio de experimentos sensoriales y cognitivos y las correlaciona con 

parámetros físicos medibles objetivamente, como la intensidad, el contenido 

de frecuencias (espectro), la distribución estadística (predominancia de 

niveles uniformes o, por el contrario, de una gran variabilidad), la evolución 

en el tiempo (crecimiento y decrecimiento rápido o lento). En menor medida 

se consideran también otros aspectos contextuales, también determinables 

objetivamente a través de la categorización (tipo de ambiente, horario, ruido 

de fondo, etc.). 

Uno de los problemas relativos a la adopción de indicadores está en 

encontrar valores únicos suficientemente correlacionados con los efectos 

como para poder establecer relaciones dosis-efecto que permitan predecir 

las consecuencias. El interés por los valores únicos obedece a razones de 

simplicidad. Debido a la naturaleza espectralmente analítica del oído, 

muchos indicadores de este tipo se basan en el filtrado del sonido por 

medio de redes de ponderación que aplican mayor peso a aquellas 

frecuencias más significativas en relación con determinado tipo de ruido. 

Para los ruidos comunitarios generales, incluido el del tránsito, la 

ponderación A proporciona un indicador (el nivel sonoro A) muy bien 

correlacionado con efectos como la molestia o la interferencia a la palabra1 

(Schultz, 1978; Fidell, 1991; Miedma et al.,1998), por esa razón para los 

ruidos habituales las ordenanzas prescriben el uso del nivel sonoro A (en 
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dBA), y sus variantes, como el nivel equivalente LAeq, el nivel díanoche 

Ldn, el nivel día-tarde-noche Lden, etc. 

En el caso específico del ruido de aviación, el criterio utilizado surge de los 

trabajos de Kryter (Kryter, 1958 y 1959; Kryter et al., 1963 y 1964). En los 

mismos introduce el concepto de ruidosidad como más específico que el de 

molestia, y lo compara con el de sonoridad introducido por Fletcher 

(Fletcher, 1933) y extendido a sonidos complejos por Stevens (Stevens, 

1956). La ruidosidad (o ruidosidad percibida) N se expresa en una unidad 

arbitraria denominada noy.2 Este concepto es semejante al de sonoridad 

(expresada en son). En el trabajo de 1959 introduce el concepto de nivel 

percibido de ruido, LPN, una versión logarítmica de la ruidosidad, que se 

expresa en PNdB. 

El procedimiento para calcularlo es similar al que propuso Stevens para 

calcular el nivel de sonoridad (en fon) conocido el espectro. El método 

admite dos variantes, según que se disponga del espectro en bandas de 

tercio de octava o de octava. En el presente caso, se utilizarán espectros de 

bandas de octava ya que, debido a la indeterminación tiempo-frecuencia, 

una determinación precisa de las bandas inferiores de tercio de octava 

requiere tiempos importantes que reducen la discriminación temporal 

necesaria para describir con precisión la emisión en todos los ángulos. 

El método consiste en transformar los niveles Li correspondientes a las 

bandas de octava entre 63 Hz y 8000 Hz en valores de ruidosidad Ni por 

medio de los contornos de igual ruidosidad percibida de la figura 1. Por 

ejemplo, un nivel de presión sonora de 
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70 dB en la frecuencia 500 Hz tiene una ruidosidad de alrededor de 8 noy. 

Una vez repetido el anterior procedimiento para todas las bandas, se 

obtiene la ruidosidad total según la ecuación 

 

El nivel percibido de ruido se calcula luego por medio de la ecuación 

 



 239 

Kryter pudo comprobar que el ordenamiento de los ruidos de aviación por 

los sujetos bajo experimentación respondía muy bien al nivel de ruido 

percibido. 

El valor obtenido de LPN corresponde a un instante específico. Dado que 

un sobrevuelo constituye un evento completo en sí mismo en el cual el 

espectro varía en forma permanente, es interesante determinar una única 

valoración numérica que lo describa en forma completa. El indicador que 

cumple con esto es el nivel de ruido percibido efectivo, LEPN , definido 

como 

 

donde To = 10 s se denomina tiempo de normalización (equivale a referir el 

valor de la ntegral, cualquiera sea la duración, a 10 s). A efectos de su 

cálculo numérico la integral puede limitarse al intervalo [t1; t2] fuera del cual 

LPN < LPnmáx − 10 dB, quedando: 

 

En la práctica esta integral se puede reemplazar por una sumatoria. Según 

el Anexo 16 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (OACI, 1993) y la 

Norma ISO 3891 la integral puede realizarse sumando fragmentos de 

duración Dt = 0,5 s: 

 

El procedimiento anterior es bastante tedioso, sobre todo porque, como se 

vio, requiere el cálculo de LPN  cada 0,5 s. Puede obtenerse una versión 

aproximada utilizando la ponderación D.5 Para ello se aplica primero la 

ecuación siguiente, 
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donde ∆LD i es el incremento (positivo o negativo según el caso) 

correspondiente a labanda i-ésima dado por la tabla 1. 

 

El método simplificado consiste, entonces, en aproximar LEPN mediante la 

ecuación 

 

En el caso en que el ruido del sobrevuelo contenga irregularidades 

espectrales importantes, este método no puede aplicarse. Se utiliza la 

ecuación 5 reemplazando los valores LPN k por LTPN k, donde la T se refiere a 

una corrección tonal (en cuyos detalles no se abundará), que se encuentra 

descripta en la norma ISO 3891, así como en los documentos de la OACI 

(OACI, 1993). 

El ruido aeroportuario tiene la característica de ser pulsante, es decir, 

constituido por una sucesión de eventos más o menos aislados. Esto ha 

llevado a considerar indicadores que no sólo contemplen la magnitud del 

ruido sino también la cantidad de eventos en un tiempo dado. Uno de los 

indicadores más utilizados para describir el grado de molestia percibido en 

las proximidades de los aeropuertos, es el índice de ruido y número de 

eventos (noise and number index), NNI, dado por 
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donde N número de operaciones de sobrevuelo en el periodo considerado 

(en general 12 horas o 24 horas) y LPN máx k es el valor máximo del nivel LPN 

correspondiente al k-ésimo sobrevuelo (Hassal, 1988; OACI, 1988). El NNI 

se expresa en PNdB. 

4. GEOMETRÍA DEL SOBREVUELO 

A efectos de determinar el ruido de un avión en un punto y a partir de las 

mediciones efectuadas en el origen (y = 0) es necesario estudiar la 

geometría y la cinemática del sobrevuelo. Con referencia a las notaciones 

de la figura 2, a es el ángulo de 

 

 

aproximación (en general alrededor de 3º), g, el ángulo que subtiende la 

línea entre el observador (el micrófono del sonómetro) y la fuente (la 

aeronave) con respecto a la vertical (posición zenital), y la posición del 

observador y x la posición de la fuente. 

Asimismo, h0 es la altura de la aeronave cuando pasa por el origen, h1, la 

altura del observador y h2, la altura de la fuente. 
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Se supondrá que se cuenta con una grabación digital del ruido del 

sobrevuelo. En ese caso es posible caracterizar acústicamente al avión por 

medio del nivel de potencia sonora corregido por directividad, LW + D, con el 

procedimiento introducido en un trabajo anterior (Miyara et al., 2001 a y b), y 

que se describe brevemente en la sección siguiente. 

Para calcular el efecto en otro punto de observación y diferente del original, 

se necesita conocer la distancia d entre el avión y el micrófono. Para ello 

considérense las relaciones siguientes: 

 

 

de donde 

 

Con el valor de x se puede, entonces, calcular 

 

 

 

5. CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DE LA AERONAVE 
 

Para obtener la descripción acústica de la aeronave a partir de una 

grabación digital se utilizará el concepto de geometría acústica introducido 

en trabajos anteriores (Miyara et al, 2001, a y b). Para ello se utilizan dos 

fenómenos: el efecto Doppler y la interferencia entre las ondas directa y 

reflejada (efecto filtro-peine). 

5. 1. Estimación de la velocidad 
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El efecto Doppler (ilustrado en la figura 3) permite estimar la velocidad de 

aproximación de la aeronave a partir de las frecuencias aparentes 

detectadas por el observador cuando el avión se acerca y está todavía lejos, 

f1,’ -∞, y cuando ya ha pasado y se ha alejado considerablemente, f1,’∞, 

además de la velocidad del viento, vw. Se obtiene la ecuación 

 

de la cual puede calcularse la velocidad v 

 

 

 

5.2. Estimación de la altura y la distancia fuente-receptor 
 

El efecto filtro-peine consiste en que para ciertas frecuencias la onda directa 

y la onda reflejada están desfasadas 180º (debido a que la diferencia de 

recorridos es igual a media longitud de onda) y, por consiguiente, su 

interferencia en la posición del micrófono es destructiva. Dichas frecuencias 

resultan ser los múltiplos impares de cierta frecuencia f1 y dependen de la 
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posición de la aeronave y el receptor, y se pueden apreciar claramente en el 

espectrograma (diagrama frecuencia-tiempo en el que las intensidades 

aparecen con diferentes colores) obtenido a partir de una grabación del 

sobrevuelo, como se muestra en el ejemplo de la figura 4. 

 

 

Por consideraciones geométricas se verifica fácilmente que las frecuencias 

suprimidas son, cuando y = 0, 

 

donde c es la velocidad del sonido. De todas las frecuencias que cumplen 

con esta ecuación conviene elegir f3, por ser en general la más claramente 

definida en el espectrograma. 

Tomando f1 = f3 / 3, puede despejarse la altura h2 de la aeronave: 
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A su vez, 

 

Las ecuaciones 12, 15 y 16 permiten determinar la distancia d entre la 

fuente y el observador para cada instante t. Para ello se obtiene primero f3 

del espectrograma y luego se calcula f1 = f3 / 3. De la ecuación 16 se obtiene 

la posición horizontal x; de la 15, la altura h2 y de la 12, la distancia d. 

 
5.3. Efectos de propagación 
 

El registro digital del sonido permite, también, calcular el nivel de presión 

sonora Lp (en la posición del observador) en bandas de octava para cada 

instante considerado. 

Para ello se realiza un filtrado por FFT de 4096 puntos para obtener cada 

una las bandas entre 63 Hz y 8000 Hz y se determina el valor eficaz en un 

pequeño intervalo de duración entre 200 ms y 500 ms centrado en cada 

punto de interés de la trayectoria. 

Como se procura obtener la caracterización acústica de la aeronave en sí, 

deben descontarse los efectos de la propagación, para lo cual se puede 

aplicar la Norma Internacional ISO 9613-2. De acuerdo a lo recomendado 

en esta la norma, una fuente que emite un ruido cuyo nivel de potencia 

sonora en una banda de octava es LW (referido a1 pW) produce un nivel de 

presión sonora, en la misma banda, dado por 

 

donde D es la corrección por directividad y A, la atenuación por 

propagación, a su vez dada por 
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Adiv es la atenuación por divergencia geométrica (incluyendo un término de 

corrección para pasar de nivel de potencia a nivel de presión sonora); Aatm, 

la atenuación por efectos disipativos en la atmósfera; A terreno, la atenuación 

por efectos de absorción e interferencia en el terreno; Apantalla, la atenuación 

por apantallamiento (ya sea por pantallas puestas con fines acústicos o 

edificios, montículos, etc.; Avarios, otras componentes de atenuación (por 

ejemplo debida al follaje o a la presencia de edificios o superficies 

reflectantes). 

Si bien la norma excluye el ruido de aviación, es aplicable al caso de 

aviones a baja altura como el que nos ocupa (Harris, 1998; Daigle, 2000). 

Dado que las determinaciones se efectúan a una distancia considerable de 

edificios, pantallas, etc., es posible ignorar los dos últimos términos. 

Analicemos los restantes. En primer lugar se tiene, para una fuente puntual, 

 

 

donde d es la distancia al centro de la fuente y d0 = 1 m (distancia de 

referencia). Este término surge de tener en cuenta la variación de la presión 

sonora con la recíproca de la distancia (radiación esférica o hemisférica). 

El término de atenuación atmosférica depende de la temperatura y la 

humedad relativa ambiente y se especifica en la Norma ISO 9613-1. En el 

caso analizado la temperatura era de aproximadamente 15 ºC y la humedad 

de 90 %, resultando las atenuaciones indicadas en la tabla 2. 
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En cuanto al término de atenuación por el terreno, se refiere principalmente a la 

interferencia entre las ondas directa y reflejada. En este caso se tiene en 

cuenta si el suelo es duro, poroso o mixto, lo cual se refleja en el parámetro G. 

En el presente caso es poroso (pues era una calle de tierra y veredas de tierra 

o con pasto), por lo cual corresponde tomar G = 1. La norma ISO 9613-2 

proporciona varios algoritmos que permiten calcular la atenuación debida al 

terreno para las frecuencias desde 63 Hz hasta 8000 Hz. Dicha atenuación se 

compone de tres términos: la atenuación en las proximidades de la fuente, la 

atenuación en el recorrido, y la atenuación en las proximidades del receptor. El 

cálculo debe efectuarse para cada caso particular, y se dan más detalles en el 

Apéndice. 

Con los resultados parciales anteriores es posible determinar en cada caso la 

atenuación total debida a divergencia geométrica, absorción en la atmósfera y 

a efectos del terreno. Si la fuente fuera puramente puntual y omnidireccional 

bastaría especificar el nivel de potencia sonora en cada banda para 

caracterizarla completamente. Como no es el caso, convendrá caracterizarla 

mediante el nivel de potencia sonora corregido por directividad: 

 

La determinación anterior conviene efectuarla en instantes tales que los 

ángulos subtendidos por la línea que une la aeronave con el observador 

respecto a la vertical estén equiespaciados. En el presente caso se eligieron 

múltiplos de 15º, como se indica en la figura 5. Dichos instantes pueden 

obtenerse a partir de las ecuaciones 11 y 16, tomando ángulos cada 15º. 

Resulta: 
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6. NIVEL DE PRESIÓN SONORA DEBAJO DE LA TRAYECTORIA  

Con la caracterización dada en la sección previa, obtenida a partir de 

mediciones efectuadas en y = 0 durante un sobrevuelo, será posible calcular el 

nivel de presión sonora en bandas de octava en otras posiciones y ¹ 0 debajo 

de la trayectoria (figura 2) utilizando las ecuaciones 17 y 18. 

A efectos de determinar el nivel efectivo percibido, LEPN, se utilizan los niveles 

de presión sonora en bandas de octava así obtenidos junto con las ecuaciones 

1, 2 y 5, o bien el método simplificado de las ecuaciones 6 y 7. 
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En la tabla 3 se muestran los valores resultantes cada 100 m a lo largo de la 

proyección sobre el terreno de la trayectoria descendente de la aeronave, y en 

la figura 7 se han indicado los valores de LEPN . 

 

 

 
APÉNDICE 
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Cálculo de la atenuación por terreno 

La atenuación por terreno es la suma de tres componentes: As, Am, y Ad 

correspondientes a la atenuación del suelo en la zona de la fuente, en la zona 

intermedia y en la zona del receptor respectivamente: 

 

Llamando dp a la distancia horizontal entre la fuente y el receptor, hs a la altura la 

fuente y hr a la altura del receptor, se considera como zona de la fuente aquélla 

cuya distancia a la fuente es menor que 30 hs y zona del receptor aquélla cuya 

distancia al receptor es menor que 30 hr. El resto es la zona intermedia. En 

caso de ser dp < 30(hs + hr)la zona intermedia desaparece. El factor de terreno G 

es el coeficiente de absorción del terreno y es aproximadamente 0 para 

terrenos duros y 1 para terrenos porosos, con vegetación, etc. En las tablas 

siguientes se indican las fórmulas de cálculo de la atenuación por terreno. La 

altura h y el factor de terreno G son los correspondientes al zona considerada. 
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ANEXO 3.1 

DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL SONIDO c  

La velocidad del sonido c  y la longitud de onda λ  dependen de la temperatura. 

fc .λ=   (3.1) 
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30.343=          (3.4) 

Donde: 

c= es la velocidad del sonido en función de la temperatura.  

.λ =es la longitud de onda  

T  = es la temperatura absoluta expresada en grados kelvin,  
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INSTRUMENTACIÓN  PARA LA DETERMINACIÓN DEL COEFICIE NTE DE 

ABSORCIÓN (α) DEL SONIDO E IMPEDANCIA  (z) EN UN TUBO DE 

IMPEDANCIA. 

1. Tubo de impedancias incluido el micrófono y el altavoz que debe cumplir      

con la norma ISO 10534.  

2. Fuente sonora  

3. Equipo procesador de señal (osciloscopio u otro equipo que pueda procesar 

la señal de salida)  

4. Generador de señal emita ondas de radio estacionarias, tenga amplificador 

de poder y contador de frecuencia, con una precisión del 2%. Este 

generador de señal debe emitir tonos puros.   

5. Termómetro de tolerancia de K°±1  

 

 

ANEXO 3.2 

INSTRUMENTACIÓN  PARA LA MEDIDA DEL AISLAMIENTO ACÚ STICO 

DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

 

1. Fuente sonora estable, con espectro continuo en el intervalo de frecuencia 

considerado, trabaje en bandas de un tercio de octava. 

2. Equipo para  medir nivel de presión de sonido – Sonómetro. Equipo de 

clase 0 ó 1 y que cumpla con las normas IEC651 e IEC804. 

3. Micrófono 

4. Laboratorio de ensayo – 2 Cámaras reverberantes adyacentes con una 

abertura entre ellas en las que se coloca la muestra de ensayo. No deben 

ser idénticas las cámaras en volumen y forma, se recomienda que los 

volúmenes de ambas cámaras difieran de al menos en un 10%. El volumen 

de las cámaras deben ser de al menos 350m . Y si las cámaras son iguales 

se debe utilizar difusores. 

5. Cronómetro 

6. Fuente de ruido que produzca campo difuso.  

7. Filtros de banda de tercio de octava de acuerdo con la norma IEC225 
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8. Los equipos que miden el tiempo de reverberación deberán cumplir con los 

requisitos definidos en la norma ISO 354. 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.3 

INSTRUMENTACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE 

POTENCIA DE SONIDO DE FUENTES DE RUIDO USANDO PRESIÓN DE 

SONIDO – METODO DE PRECISIÓN PARA CÁMARAS ANECOICAS  Y 

SEMIANECOICAS 

 

1. Cámara anecoica o semi-anecoica 

2. Fuente sonora IEC 61672-1:2002  

3. Equipo para medir la presión del sonido (Sonómetros) IEC 61672-1:2002 

4. micrófonos y cables, clase 1 según lo especifica la norma IEC 61672-1:2002 

5. Los filtros usados se encontrará los requerimientos  de instrumentación 

especificadas en la norma IEC 61260; 1995. 

6. Los instrumentos para determinar presión barométrica tendrá una 

incertidumbre igual o mejor que 2% 

7. Los instrumentos para determinar la temperatura tendrá una incertidumbre 

igual o mejor que 1 °C. 

8. Los instrumentos para determinar la humedad relativa tendrán una 

incertidumbre igual o mejor 10%.  
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ANEXO 3.4 

INSTRUMENTACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE 

POTENCIA DEL SONIDO DE FUENTES DE RUIDO USANDO PRESIÓN DE 

SONIDO. METODO DE PRESICIÓN PARA CÁMARAS REVERBERAN TES. 

 

1. Cámara reverberante 

2. Fuente sonora IEC 61672-1:2002  

3. Equipo para medir la presión del sonido (Sonómetros) IEC 61672-1:2002 

4. micrófonos y cables, clase 1 según lo especifica la norma IEC 61672-1:2002 

5. Los filtros usados se encontrará los requerimientos  de instrumentación 

especificadas en la norma IEC 61260; 1995. 

6. Recorded o grabador de señal  cumplir con los  estándares IEC 
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ANEXO 4.1 
MEDIDA EN LABORATORIO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AERE O 

DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 
PRUEBA DE ENSAYO Nº _ 

Cliente: 

Objeto de prueba montado: 

Descripción de la prueba realizada: 

Identificación del producto: 

Identificación de la sala de prueba: 

Fecha de la prueba: 

Are de la muestra  (S):                      2m  

Masa por unidad de área:                           2m
kg    

Temperatura ambiente de la sala de prueba:    ºC 

Humedad en la sala de prueba:                                               % 

Volumen de la sala de recepción:                                          3m  

Tiempo de Reverberación:      seg 

Volumen de la sala de emisión:                                                        3m  

Fórmulas a utilizar: 

 dB
A

S
10lgLLR 21 +−=  Índice de aislamiento acústico 

T

V 0.163
A =   

 

dB
Pn 

P...PP
lg 10L

2
0

2
n

2
2

2
1 +++

=  
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f 

Frecuencia  
(Hz) 

R 
Índice de 

aislamiento acústico 
 (dB) 

50  
63  
80  
100  
125  
160  
200  
250  
315  
400  
500  
630  
800  
1000  
1250  
1600  
2000  
2500  
3150  
4000  
5000  
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ANEXO 4.2 
 

EJEMPLO DE UN SISTEMA MECÁNICO PARA POSICIONAMIENTO  DE 
MICROFONOS EN UN ARREGLO MERIDIONAL  CIRCUITO 
ELECTRÓNICO. 
 

 

 
a) Sistema mecánico para posicionamiento de micrófonos en un arreglo 

meridional. 

 

 

1. Micrófono en movimiento 

2. Potenciómetro función coseno de área 

3. Fuente de ruido en plataforma   

 

 

 



 262 

 

 

 

 
 

b) Ejemplo de un circuito de control 
 
 
 

1. Micrófono  

2. Amplificador y analizador de espectro. 

3. amplificador al cuadrado 

4. Potenciómetro coseno 

5. Circuito integrado  

6. medidor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                           MÓDULO G28 

ANEXO 5 
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