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RESUMEN

El presente trabajo consiste en eí diseño y construcción de un equipo

electrónico que permita medir los niveles de ruido ambiental, esto con el

objetivo de ponderar e! peligro que representa para el hombre el estar expuesto

a niveles de ruido muy fuertes o constantes.

Para este fin se describe de manera rápida algunas nociones básicas de

acústica y las características más importantes del sistema auditivo humano;

teniendo estas nociones básicas es posible construir el dispositivo electrónico

llamado sonómetro que, tratando se simular de la mejor forma las curvas

características del oído humano, presente los niveles de ruido a los que está

expuesta una persona en su vida cotidiana.

El diseño y construcción de un equipo electrónico, como el que es objeto del

presente trabajo, debe ajustarse a las normas internacionales; por esto se

expone algunas normas que deben cumplir los equipos que miden el nivel

sonoro. Además, se presentan diferentes tipos de sonómetros que se

encuentran disponibles en el mercado.

Teniendo en cuenta las normas y las características fundamentales de un

sonómetro, se procede a diseñar este instrumento de medida. El sistema

diseñado consta de una etapa de ingreso, etapa amplificadora de la señal,

etapa de filtrado con lo que se obtiene una curva similar a la curva

característica del oído humano; posteriormente se digitaliza la señal para que

pueda ser procesada por un microcontrolador que presenta los resultados en

un display.

Este instrumento también permite la posibilidad de enviar los datos a una PC

para que sean analizados mediante el software adecuado.



INTRODUCCIÓN

En las grandes ciudades, debido al rápido crecimiento demográfico, todos

estamos expuestos a niveles elevados de contaminación atmosférica; la más

conocida es la producida por la emanación de gases de los vehículos, las

industrias, o por la acumuiación de desechos; como consecuencia de esta

forma de contaminación pueden originarse diferentes tipos de enfermedades.

Sin embargo, esta es solo una forma de contaminación, existe otra forma que

es tan o más perjudicial que la anterior: el ruido.

Decimos que el ruido puede ser más perjudicial pues no se le da la debida

importancia, a pesar de que puede ocasionar enfermedades tan graves que

van desde la pérdida del sentido del oído hasta alteraciones en la conducta e

incluso a la pérdida de la razón.

El primer paso para prevenir las posibles patologías que se podrían originar por

el ruido es tomar conciencia de su peligro y tener instrumentos efectivos que

permitan cuantificar el nivel sonoro al que una persona se expone. En base a

estas consideraciones se plantea abordar el problema del ruido para tomar

conciencia del peligro que representa; y, lo más importante, ofrecer un

instrumento que permita medir lo más fielmente el nivel de ruido. Este es el

objeto principal del presente trabajo de investigación.

Si bien ya existen en el mercado instrumentos que realizan esta función, sin

embargo, son bastante costosos; entonces un objetivo indirecto es presentar

un aparato que económicamente sea conveniente y que realice las mismas

funciones que un aparato comercial.

La propiedad del ruido que se mide más frecuentemente es su nivel sonoro,

para medir el nivel sonoro se dispone de los sonómetros. Si se tiene en

cuenta la existencia de varios tipos de ruido (continuo, impulsivo, aleatorio,

eventual), es de suponer la existencia de varios tipos de sonómetros para la

instrumento. Es decir que los parámetros que puedan ser analizados durante



la medición, o postmedición, están en correspondencia con el equipamiento

disponible y sus potencialidades.

Se intenta demostrar, en base a datos cuantitativos, que en muchas ocasiones

la precisión que se obtiene con el uso de instrumental más caro no justifica el

esfuerzo económico que tendría que desarrollar cualquier persona sin

conocimientos profundos de acústica que simplemente quieran conocer los

niveles sonoros a los que se está expuesto.

El objetivo de este proyecto es diseñar y construir un sonómetro tipo integrado^

y que procese la información obtenida en computadora con ayuda de la

herramienta de desarrollo MATLAB.

Se propone el diseño y construcción de un instrumento que pueda abarcar las

mediciones básicas (sonómetros de uso general) y también con mediciones

mas complejas (sonómetros integradores), evitando así un gasto económico en

la adquisición de dos instrumentos.

El sonómetro diseñado servirá para medir los niveles de ruido mediante las

mediciones físicas de los niveles de presión sonora. Básicamente el

instrumento deberá poder calcular el nivel continuo equivalente de presión

sonora e incorporar funciones para la transmisión de datos al computador.

El diseño de este instrumento considera dos tipos de ponderaciones, A y C que

caracteriza a los tipos de mediciones que pueden hacerse con el instrumento.

Con la ponderación de frecuencia A se tiene la valoración de la inteligibilidad de

la palabra, empleada inicialmente para analizar sonidos de baja intensidad. La

ponderación de frecuencia C se usa para modelar la respuesta del oído ante

sonidos de gran intensidad, empleada para la valoración del riesgo de daño

auditivo que se suele dar en picos de niveles de presión sonora. En este

instrumento se combina las ponderaciones de frecuencia A y C con las de

tiempo (S, F, Peak). Con la ponderación de tiempo lenta (S) el instrumento



IV

responde lentamente ante los eventos sonoros, el promediado efectivo de

tiempo es de aproximadamente un segundo. La ponderación de tiempo rápida

(F) 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 la ponderación anterior. La ponderación de tiempo impulsiva

(Peak) permitirá cuantificar niveles picos de presión sonora de extremadamente

corta duración (50 microsegundos), posibilitando la determinación de riesgo de

daño auditivo ante los impulsos.

El sistema electrónico básico consiste de un micrófono, una sección de

procesamiento y una unidad de lectura. Para el tipo de micrófono se tendrá en

cuenta, su sensibilidad, la banda de frecuencias, la capacitancia (pF) y el nivel

de ruido inherente, la unidad de procesamiento consiste en construir un circuito

electrónico cuya sensibilidad varíe con la frecuencia de la misma manera que

el oído humano ( según las ponderaciones de frecuencia A y C). Los niveles de

ruido pueden variar rápidamente con el tiempo con lo cual las indicaciones

instantáneas del sonometro serán difíciles de leer. Para evitar estas variaciones

tan rápidas, el sonometro incorporara un sistema que permita tomar las

medidas de la presión sonora con los tiempos de premediación rápido , lento e

impulsivo.

Frecuentemente, los sonidos emitidos por las fuentes de ruido fluctúan

ampliamente durante un intervalo de tiempo dado. Por lo tanto el sonometro

¡ntegrador medirá un valor medio del ruido durante dicho período conocido

como nivel de presión acústica equivalente Leq. El Leq es el nivel en dBA de un

ruido de nivel constante hipotético correspondiente a la misma cantidad de

energía sonora que el ruido rea! considerado, durante un período de tiempo ,

este intervalo de tiempo es programable manualmente y dependerá de la

memoria a utilizarse para grabar los datos.

La última etapa del sonometro es la unidad de lectura (modulo LCD) que

mostrará los parámetros medidos en una única escala es decir no es

necesario seleccionar el margen de medida en función del nivel del ruido a

medir, en la pantalla sólo aparecerá el valor de la función seleccionada, es



decir si se la hizo con ponderación A o C, si se la hizo con ponderación de

tiempo lenta , rápido o impulsos .

Por ultimo de diseña un software en MATLAB que primeramente permita

transmitir todos los parámetros medidos y grabados a un computador. El

software realizará un análisis de frecuencia, esto es será capaz de

descomponer un ruido en las diversas frecuencias que lo constituyen indicando

el nivel de presión sonora de cada una. En el caso del análisis de frecuencias,

de oficio, se requerirá del diseño de filtros de 1/1 y 1/3 de octava (para un

análisis mas detallado ). Al disponer los datos grabados también se podría

realizar análisis de estos y la forma como varían en el tiempo de medición

(analizador gráfico), para obtener valores máximos y mínimos de la presión

sonora, realizar gráficos estadísticos y gráficos comparativos de distintas

mediciones etc.



CAPITULO 1

FUNDAMENTOS DE ACÚSTICA

Ciertos intercambios de energía en la naturaleza se manifiestan en forma de

vibraciones. El hombre, para su desenvolvimiento en el medio ambiente, está

dotado de sentidos capaces de captar en alguna extensión dichas vibraciones: el

sistema visual y el vocal - auditivo.

En su principio la Acústica trataba sólo de aquellos fenómenos ligados con las

sensaciones auditivas. Hoy en día su estudio se ha extendido a todo tipo de

vibraciones mecánicas, tanto en el intervalo de la audición humana como en las

frecuencias ultrasónicas1 e infrasónicas2.

El fenómeno acústico, como todos los fenómenos naturales, también puede ser

cuantificado, para esto se han diseñado varios tipos de instrumentos, para

comprender el funcionamiento de estos instrumentos de medida y poder

diseñarlos, se debe primero conocer suficientemente los principios que explican la

generación y percepción del sonido, así como las magnitudes fundamentales que

ayudan a interpretar matemáticamente este fenómeno.

1.1 EL SONIDO

El sonido es una consecuencia del movimiento de las moléculas de la mezcla

gaseosa de que se compone el aire. El movimiento del aire se inicia por el

movimiento de cuerpos sólidos que arrastra el aire que los rodea y con su

dilatación mecánica comprimen las capas, con lo que aumenta su densidad. Esta

densificación, acompañada por un aumento de presión, se compensa mediante la

difusión ¡as partículas de aire a la zona adyacente, por lo que se produce una

! Ultrasónicas son frecuencias superiores a 20KHz.
2 Infrasónicas son frecuencias inferiores a20Hz.



variación alternada entre densificación y Tarificación. Este proceso se desarrolla

en forma continua haciendo que la perturbación original se propague a través del

aire alcanzando en algún momento algún receptor (por ejemplo un micrófono o un

oído). El sonido, por tanto, se propaga bajo la forma de ondas de densificación o

longitudinales.

Físicamente ía propagación de las ondas sonoras es una transferencia

instantánea de energía de una molécula a otra; esto supone que las vibraciones

adquieran una velocidad determinada por las propiedades físicas del medio. A

temperatura ambiente la velocidad de propagación del sonido en el aire es c=340

m/s . Si la propagación tuviese una velocidad infinita, la vibración en cada punto

de observación en un instante dado, sería la misma; sin embargo, debido a que la

velocidad es finita, la propagación tiene la forma de una onda en la que la escala

de tiempos de la vibración original, se transforma en escala de longitud (figura1.1)

' dirección

movimiento
partícula

Figura 1.1 Propagación de una onda plana

La escala de transformación esta dada por la velocidad del sonido dependiente

del medio, y por una longitud de onda, X que corresponde a un periodo de

vibración T. Esto es X ~cT, Generalmente esta relación se da en forma de una

ecuación que relaciona la longitud de onda con la frecuencia. Recordando que la

frecuencia f está relacionada con el periodo T por: f = 1/T, se tiene que X = c/f.

En un medio gaseoso la propagación de vibraciones mecánicas tiene lugar en

forma de variaciones de densidad. El procedimiento más común de medida de



estas variaciones de densidad, es la medida de la presión sonora.

Si el sonido se propaga en una dirección solamente, se dice que se propaga

como una onda plana progresiva y libre. El valor eficaz de la presión sonora será

e! mismo en todo punto a lo largo de la dirección de propagación, excepto por las

pérdidas del medio. Una aproximación a este caso simple de onda se obtiene a

distancias lejanas de la fuente sonora cuando ésta se encuentra radiando en un

campo libre3. Esta situación es difícil de encontrar en la práctica.

Otro tipo de onda que es relativamente frecuente encontrar es la onda esférica

progresiva y libre. Estas ondas se crean cuando una pequeña fuente puntual

irradia ondas que se propagan radialmente desde el centro del foco (figura 1.2)

Figura 1.2 Superficies equipotenciales de una fuente puntual

Si uno o más objetos reflectantes se introducen en el campo de radiación, la

forma de onda cambia completamente debido a las reflexiones. Esto se explica

fácilmente ya que no hay solamente una onda progresiva presente, sino una onda

reflejada viajando mas o menos en la dirección opuesta a la original. La presión

sonora en un cierto punto del campo es la combinación debida a la presión de la

onda original, y la presión de la onda reflejada.

* Un campo libre es aquel que no tiene obstáculos reflectantes del sonido.



1.2 PARÁMETROS QUE DEFINEN EL SONIDO

1.2.1 PRESIÓN SONORA

Experimentalmente se ha demostrado que la magnitud más importante para

definir la sensibilidad sonora del oído no es ni la velocidad del sonido ni la

potencia transmitida, ni la velocidad de las partículas del aire, sino la sobrepresión

de excitación a la que responde el mecanismo de nuestro oído.. Esta

sobrepresión se define como "presión sonora".

Para entender el concepto de presión sonora se debe definir la presión

atmosférica, es decir la presión ejercida por el aire que cubre la superficie

terrestre con una densidad media determinada. Esta presión es del orden de

1Kg. por centímetro cuadrado y, dado que es una presión uniforme, no llega a

excitar el oído. La presión atmosférica también se puede medir en Ráscales4 y su

valores de alrededor de 100.000 Pa (el valor normalizado es de 101.325 Pa)5.

Dado que ía superficie terrestre es irregular, se producen variaciones de presión,

estas diferencias en diversos puntos producen vientos que se hacen audibles

solamente cuando generan oscilaciones rápidas del aire y cambian el sentido de

la presión en intervalos de tiempo muy cortos. Por tanto, para que exista

sensación auditiva no basta la existencia de sobrepresión, sino que es

imprescindible un cambio rápido de presión.

La presión sonora es la medida de las variaciones de presión que se producen en

el aire por encima y por debajo de un valor estático, este valor estático está dado

por la presión atmosférica. Las oscilaciones cambian de sentido según el número

de periodo o frecuencia y fluctúa entre 20 a 20000 veces por segundo y su unidad

es el hertzio (Hz). Los cambios de presión no son perceptibles por el oído

humano si se hallan por debajo o por encima del rango de frecuencias que puede

percibir este sentido.

4 Un Pascal es igual a la fuerza de 1 Newton actuando sobre una superficie de 1 .metro cuadrado.
5 Como unidad práctica se utiliza el |abar; Ifibar =0.1 Pa.



Se puede definir también a la presión sonora como la diferencia entre la presión

instantánea6 debida al sonido y la presión atmosférica.

Las vibraciones se propagan a través de medios elásticos en forma de ondas, la

cantidad que caracteriza la magnitud de una vibración es su valor eficaz, La

cantidad que normalmente se mide cuando se trabaja con sonido es la presión

sonora eficaz, que es el valor cuadrático medio de la presión sonora instantánea,

en un intervalo de tiempo dado.

1.2.2 NIVEL DE PRESIÓN SONORA

La escala de presiones sonoras cubre una gama dinámica de alrededor de

1:1 '000,000, esta es la relación entre la presión sonora del sonido más intenso y

la del sonido más débil; pero el mecanismo auditivo responde ante los cambios de

presión sonora de una forma que se aproxima a una variación logarítmica, y no

linealmente; esto ha llevado a adoptar una escala comprimida denominada escala

logarítmica. Con esta consideración se introduce el concepto de nivel de presión

sonora (NPS) que se lo define como:

= 20log — [dB] (1.1)

Donde P = presión sonora eficaz.

Pref- 20 uPa (presión de sonido de referencia en el aire).

La unidad de medida del nivel de presión sonora es el decibelio7 (dB). El uso de

decibelios reduce la escala de presiones sonoras a niveles de presión sonora de O

a 120 dB. O dB corresponde al nivel de referencia y 120 dB indica el nivel

máximo. El nivel de 120 dB es el umbral de dolor puesto que los sonidos

superiores a este nivel pueden causar daños auditivos inmediatos e irreversibles.

6 Presión sonora instantánea es la variación incremental de la presión estática causada por una onda sonora.
7 El decibelio es diez veces la relación logarítmica en base diez de dos magnitudes.



La siguiente tabla presentan algunos sonidos característicos, los niveles de

presión sonora y la respuesta humana a estos.

Niveles Sonoros y Respuesta Humana
Sonidos característicos

Zona de lanzamiento de cohetes
(sin protección auditiva)

Operación en pista de jets
Sirena antiaérea

Trueno

Despegue de jets (60 m)
Bocina de auto (1 m)

Martillo neumático
Concierto de Rock

Camión recolector
Petardos

Camión pesado (15 m)
Tránsito urbano

Reloj Despertador (0,5 m)
Secador de cabello

Restaurante ruidoso
Tránsito por autopista
Oficina de negocios

Aire acondicionado
Conversación normal

Tránsito de vehículos livianos
(30 m)

Líving
Dormitorio

Oficina tranquila

Biblioteca
Susurro a 5 m

Estudio de radiodifusión

Nivel de presión sonora [dB]

180

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

o:

Efecto

Pérdida auditiva
irreversible

Dolorosamente fuerte

Máximo esfuerzo vocal

Extremadamente fuerte

Muy fuerte

Muy molesto
Daño auditivo (8 Hrs)

Molesto

Difícil uso del teléfono

Intrusivo

Silencio

Tranquilo

Muy silencioso

Silencioso

Apenas audible

Umbral auditivo

Tabla 1: Niveles sonoros y respuesta humana



1.2.3 INTENSIDAD DE SONIDO

La intensidad acústica es la impresión humana de la fuerza que posee un

determinado sonido. Se utiliza el termino "impresión" porque es una especie de

truco que nos juega el oído ya que este no responde de la misma manera a todos

los sonidos. Si aumenta la frecuencia se percibe un aumento de tono8, pero la

intensidad de la percepción, a pesar de tener la misma presión sonora, no es

uniforme puesto que las frecuencias graves o las muy agudas se perciben mas

débilmente que las frecuencias medias.

El hecho de que la percepción auditiva deje de existir a frecuencias muy graves y

extremadamente agudas, por mucha presión que se dé, permite concluir que

debe existir una zona de transición en la que queda reducida la sensibilidad y que

se sitúa cerca de las frecuencias limites.

La intensidad sonora puede definirse como la cantidad de energía que atraviesa

por segundo una superficie. Es una potencia por unidad de superficie y se mide

en watios/m2. La intensidad mide por tanto la energía sonora que fluye a través

de una determinada superficie. Puede calcularse en un punto a una distancia V

de un foco de vibración puntual (onda esférica), transmitiendo energía sin

pérdidas en el medio, teniendo en cuenta que toda la potencia tiene que atravesar

la superficie de la esfera con centro en el foco y radio Y. La intensidad será el

cociente entre la potencia acústica que emite la fuente y la superficie de la esfera.

(1.2)
4 -7 i - r 2

1.2.4 NIVEL DE INTENSIDAD DEL SONIDO

Al igual que el nivel de presión sonora, el nivel de intensidad es 10 veces el

logaritmo decimal de la relación entre la intensidad de un sonido a otra intensidad

1 El tono o altura es la cualidad que nos permite distinguir entre un sonido agudo o alto y otro grave o bajo



que se toma como referencia.

NI =10 -log — [dB] (1.3)
Vref )

Donde I el valor de la intensidad de referencia corresponde, aproximadamente, a

una onda progresiva de presión 20 uPa que es el valor de presión de referencia

en el aire.

'ref = 10-12 'w
m2

(1.4)

1.2.5 RELACIÓN ENTRE EL NIVEL PRESIÓN SONORA Y EL NIVEL DE

INTENSIDAD DE SONIDO

La relación exacta entre el nivel de intensidad (NI) y el nivel de presión sonora

(NPS) en una onda plana o esférica y progresiva, se calcula mediante la

expresión:

-log
ref i . .r-^ j „ , l 400i-NPS + 10-log —— [dB] (1.5)

Donde Qo es la densidad del medio y c es la velocidad de propagación del sonido.

El nivel de intensidad (NI) será igual al nivel de presión sonora (NPS), solamente

en el aire a T = 20°C y a una P0=l01.325Pa.

Con esto se han definido las dos magnitudes más importantes para toda la

medida acústica:

a) La cantidad de oscilaciones de la presión audibles (frecuencia medida en Hz).



b) La magnitud de la variación de presión en valores físicos absolutos (en Libar) o

en los valores relativos con respecto al umbral de la audición (en dB).

1.3 PERCEPCIÓN DE LAS VIBRACIONES ACÚSTICAS

La vibración mecánica de cuerpos sólidos que genera el movimiento oscilatorio

del aire produce una vibración en el oído, cabe entonces preguntarse ¿cómo

percibe el oído humano esas variaciones de presión?

1.3.1 FISIOLOGÍA DEL SISTEMA AUDITIVO

Ei oído humano tiene unas características extraordinarias. Es capaz de

responder sobre un intervalo aproximado de 20 a 20000 Hz y a 1KHz se pueden

detectar sonidos que desplazan el tímpano solamente una décima parte del

diámetro de ia molécula de hidrógeno.

Estribo
Yunque / Ventana

Helicotrerna
j

Caracol

Orificio
Auditivo

Conducto Timpano
Auditivo externo

Escalo.
Vestibular

Escala
Media

W5

Escala
Timpánica

Figura 1.3 Esquema del sistema auditivo

Nuestro oído a más que un receptor sensible de banda ancha actúa como un
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analizador de frecuencia de una sensibilidad muy fina. Esta estructura mecánica

tan compleja y delicada está formada por tres partes principales: los oídos

externo, medio e interno (figura 1.3).

El oído externo está formado por la oreja que sirve para captar el sonido y dirigirlo

hacia el canal auditivo. El canal auditivo es un tubo aproximadamente recto de

cerca de 0.7 cm. de diámetro y 2.5 cm. de largo, cerrado en su extremo por el

tímpano. A la resonancia más baja de este tubo (aproximadamente de 3KHz) el

nivel de presión sonoro es de alrededor de 10 dB más alta que a la entrada del

canal auditivo. Debido al ancho de la curva de se pueden observar ganancias

apreciables en un intervalo de frecuencia que se extiende desde los 2 a los 6KHz.

El tímpano forma un cono aplanado que yace en una posición oblicua a través del

canal auditivo, con su vértice hacia adentro. Es bastante flexible en el centro y

está acoplado por su borde al extremo del canal. Esta membrana es la entrada al

oído medio que consiste en una cavidad llena de aire de aproximadamente 2 cm3

de volumen en la cual se encuentran tres pequeños huesos: martillo, yunque y

estribo. Esta cavidad está unida a la garganta a través de la trompa de Eustaquio

que se abre para igualar la presión a cada lado del tímpano.

Las vibraciones del tímpano se transmiten al martillo a través del yunque y luego

al estribo que cubre la ventana oval. Esta disposición de los huesos confiere un

acoplamiento de impedancias aproximado entre el aire en el canal auditivo y el

líquido del oído interno. Este acoplamiento de impedancias varía con la

intensidad del ruido percibido. Para altas intensidades, los músculos que

controlan el movimiento de los osículos cambian su extensión para reducir la

reducir del movimiento del estribo, protegiendo así de daños el mecanismo del

oído interno. Este proceso se conoce como reflejo acústico. Este mecanismo no

ofrece protección contra sonidos súbitos impulsivos.

El oído interno tiene tres partes: el vestíbulo, los canales semicirculares y la

cóclea. El vestíbulo conecta con el oído medio a través de la ventana oval y ¡a

ventana circular. La cóclea es un tubo de sección transversal circular, enrollado
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en forma de concha de caracol. Este tubo hace alrededor de 25 vueltas y tiene

una longitud total de 3.5 cm. Su área decrece de forma algo irregular.

El tubo de la cóclea está dividido en dos canales: el vestíbulo superior y el

vestíbulo inferior. La única comunicación entre los dos vestíbulos es a través del

helicotrema. Los otros extremos de las galenas superior e inferior conectan con

las ventanas oval y circular, respectivamente. La lámina ósea se proyecta de la

porción central de la estructura tipo concha hacia el tubo lleno de líquido y lleva al

nervio auditivo. En la terminación de la lámina ósea las fibras nerviosas entran a

la membrana basilar, que continúa a través del tubo hasta acoplarse al ligamento

espiral. Arriba de la membrana basilar está la membrana tectoria, acoplada en un

extremo a la lámina ósea y por el otro extremo se proyecta hacia el -líquido

coclear. Siguiendo por el cana! coclear de la lámina ósea está la membrana de

Reissner que junto con la membrana basilar, aisla la mayor parte de la cóclea de

la sección transversal llamada ducto coclear. Este ducto está lleno de líquido

endolinfático y los vestíbulos contienen líquido perlinfático.

Sobre la parte superior de la membrana basiíar está el órgano de Corti que

contiene cuatro filas de células que se extienden a lo largo de toda la cóclea.

Cuando el oído está expuesto a un tono puro, eí movimiento del tímpano se

transmite por los huesos del oído medio a la ventana oval y crea una perturbación

en el líquido que viaja por el vestíbulo superior hacia el vértice de la cóclea, a

través del helicotrema, hacia el vestíbulo inferior, y de regreso hacia la ventana

circular, la cual actúa como una terminación de liberación de presión. La

membrana basilar es excitada con un movimiento altamente amortiguado con una

amplitud pico que aumenta gradualmente con la distancia a partir del estribo,

alcanza un máximo y disminuye hacia el vértice. La amplitud pico se maximiza

más cerca del vértice para frecuencias más bajas.

El órgano de Corti está acoplado a la membrana basilar mientras que la

membrana tectoria] está acoplada a la lámina ósea, esto hace que los

movimientos relativos generados entre ellos flexionen las células pilosas y exciten
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las terminaciones nerviosas produciéndose así impulsos eléctricos. Estos nervios

no disparan a la frecuencia con que son excitados, sino casi en forma aleatoria

cuando son forzados más allá de ciertos límites, y por lo general disparan más a

menudo cuando más se fuerzan. Estos pulsos constituyen la información que se

comunica de la cóclea al cerebro.

En definitiva el oído humano constituye una red de comunicación y procesamiento

altamente complicada, sutil y sofisticada muy difícil de comprenderse.

1.3.2 ALGUNAS PROPIEDADES FUNDAMENTALES DEL OÍDO

1.3.2.1 Umbrales

El umbral de la audibilidad es el mínimo nivel perceptible de intensidad de campo

libre de un tono que se puede detectar a cada frecuencia sobre toda la gama.

El umbral de audibilidad promedio para un oído normal se presenta como la curva

más baja de las curvas de ¡sonoridad. La frecuencia de máxima sensibilidad está

alrededor de los 4KHz. Debajo de este nivel, el umbral aumenta al decrecer la

frecuencia. Para frecuencias más altas, el umbral aumenta hasta un corte. En

esta región se observa mayor diferencia entre diversas personas, sobre todo si

son mayores de 30 años. La frecuencia de corte para una persona joven puede

ser tan alta como 20 KHz o incluso 25 KHz, pero las personas de 40 o 50 años

raras veces pueden percibir frecuencias arriba de ios 15KHz, y en algunas la

frecuencia de corte está por debajo de los 10 KHz. En el intervalo debajo de

1 KHz, el umbral por lo general es independiente de la edad.

Con el aumento de intensidad de la onda incidente, el sonido aumenta en

sonoridad y finalmente produce una sensación de cosquilleo. Este nivel, menos

dependiente de la frecuencia que el umbral de audibilidad, tiene un valor

aproximado de 120 dB y se llama umbral de sensación. Este varía de persona a

persona pero la diferencia no es muy evidente. Conforme la intensidad aumenta

más, la sensación de cosquilleo se convierte en dolor cerca de los 140 dB. Se



debe sin embargo enfatizar que aún exposiciones cortas pueden causar daños

permanentes al oído a niveles bajo los 100 dB.

El umbral de audibilidad se eleva con la exposición debido a que el oído responde

a sonidos intensos reduciendo la sensibilidad. Después de que el sonido cesa, el

umbral tiende a bajar, y si el oído recupera su umbral original, se habrá observado

un corrimiento temporal del umbral. El tiempo requerido para una recuperación

total aumenta con la intensidad y duración del sonido. Si la exposición es lo

suficientemente larga o la intensidad alta, la recuperación del oído no es completa

y el umbral no retorna a su valor original, entonces se observa un corrimiento

permanente del umbral. Este daño ocurre en el oído interno debido a que las

células se dañan sin que haya posibilidad de recuperación o reconstrucción.

También son importantes los umbrales diferenciales, uno de los cuales es para la

determinación de la intensidad. Si dos tonos de frecuencia casi igual suenan

juntos y un tono es mucho más débil que el otro, la señal resultante no se puede

distinguir de una sola frecuencia que fluctúa ligera y senoidalmente. El grado de

fluctuación que el oído puede detectar determina el umbral diferencial. Los

valores dependen de la frecuencia, del número de pulsaciones por segundo y del

nivel de intensidad. La sensibilidad decrece a las frecuencias extremas,

especialmente a bajas frecuencias, pero este efecto disminuye al aumentar el

nivel sonoro. Para sonidos de más de 40 dB arriba del umbral, el oído es sensible

a fluctuaciones del nivel de intensidad de menos de 2 dB en la frecuencias

extremas, y de menos de 1 Db entre 100 y 1 KHz.

1.3.2.2 Igual nivel de sonoridad

Se ha establecido experimentalmente que dos tonos de frecuencias distintas,

sonados alternadamente, parecen ser igualmente sonoros. Esta dependencia de

la sensación de sonoridad con relación a la frecuencia fue descubierta y medida

por Fletcher y Munson, en 1933, los resultados obtenidos se presentan en el las

curvas de igual sonoridad las cuales son una representación gráfica de la presión

acústica necesaria para obtener la misma intensidad de percepción en función de
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la frecuencia.

Estas curvas permiten ver como tonos de bajas y -altas frecuencias requieren

mayores valores de nivel de presión sonora para que suenen tan sonoramente

como los de frecuencias medias. Las curvas resultantes de estas comparaciones

son etiquetadas por el NPS que tienen a 1 KHz. Cada curva expresa el nivel de

sonoridad en fonos que se le asigna a todos los tonos cuyo NPS cae en ese

contorno.

Un tono puro de 40 Hz con NPS=90 Db tiene un nivel de sonoridad de 70 fonos,

como también lo tiene un tono de 4KHz con NPS=61 Db. Sin embargo, nótese

que para niveles de sonoridad más altos las curvas se vuelven más rectas, de tal

manera que el NPS y el nivel de sonoridad son casi iguales a todas las

frecuencias.

HPS

100 500 1000
f[Hz]

5000 10000

Figura 1.4 Curvas de igual intensidad

El aplanamiento de los contornos de igual nivel de sonoridad para niveles sonoros

más altos explica el hecho de que el aumentar volumen de un sistema de alta

fidelidad hace que las frecuencias extremas parezcan más sonoras (se escucha

más los sonidos agudos y graves). Por el contrario, al bajar el volumen se

eliminan el cuerpo y la brillantez, y el sonido adquiere entonces una calidad

delgada.
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Estudios posteriores mostraron que el nivel de sonoridad, es decir la magnitud

expresada en la unidad llamada fonos que corresponde al nivel de presión sonora

de un tono de 1 kHz igualmente sonoro, no constituía una auténtica escala.

Aunque dos sonidos tengan el mismo nivel de sonoridad no significa que la

sensación subjetiva llamada sonoridad (N) sea proporcional al nivel de sonoridad.

Un tono de 60 fonos de nivel de sonoridad no sonará el doble de fuerte que uno

de 30 fonos.

Para eliminar este problema, se propuso una escala de sonoridad que represente

formalmente la transformación de los valores en fonos de los valores percibidos

de sonoridad bajo el nombre de sones. En esta escala se fija, por razones

puramente prácticas, la equivalencia de 40 fonos en 1 son.

Una fórmula empírica que relaciona la sonoridad y eí nivel de sonoridad en la

porción lineal es:

= 0.046-1030 (1.6)

donde LN es el nivel de sonoridad

La siguiente figura muestra la relación entre la sonoridad N y el nivel de

sonoridad

100

c
o

co

o
en

10

1.0

0.1

0.01

I I

2$ 40 5T3 SO TOO
Nivel sonoridad(fon)

F¡gura1.5 Sonoridad versus nivel de sonoridad.
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1.3.2.3 Ancho de banda crítico

Si una persona escucha una muestra de ruido con un tono presente, el tono no

puede ser detectado hasta que su NPS exceda un valor que depende de la

cantidad de ruido presente. En una serie de experimentos Fíetcher y Munson

encontraron que el ocultamiento de un tono debido a un ruido de banda ancha es

independiente de la amplitude de banda del ruido hasta que la amplitud se hace

menor que un valor crítico que depende de la frecuencia del tono.

El oído humano actúa como una serie de filtros paralelos, cada uno con su propio

ancho de banda, y la detección de un tono requiere que su nivel exceda del ruido

en su banda particular por algún umbral de detección.

Inicialmente se pensó que la señal debe igualar al ruido para que ocurra la

detección del tono. Sobre esta base y suponiendo que la sensibilidad del oído es

constante en todo el ancho de banda, el valor crítico del ancho de banda se

podría encontrar a partir de la relación señal a ruido, es decir: ABcR^S/N donde S

es la potencia de la señal y N la del ruido. Los valores críticos así calculados se

conocen ahora como razones críticas.

Experimentos posteriores basados en la sonoridad percibida del ruido han dado

anchos de banda críticos mayores que las razones críticas. En algunos casos se

ha observado la sonoridad del ruido en función del ancho de banda manteniendo

el nivel de ruido total constante. Para ruidos de ancho de banda menores que las

críticas, la sonoridad será constante; cuando el ancho de banda excede el ancho

de banda crítico, la sonoridad aumentará.

1.3.2.4 Enmascaramiento ;

El enmascaramiento sonoro puede definirse como el proceso en el cual el umbral

de audibilidad correspondiente a un sonido se eleva, debido a la presencia de otro

sonido.

Si un sujeto audiológicamente normal se introduce en un ambiente anecoico y con
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bajo nivel de ruido acústico de fondo, es expuesto a un tono puro A que sea

perfectamente audible y luego se añade una señal sonora B de bajo NPS, el

sujeto notará que, a medida que aumenta el nivel de la señal B, la intensidad

aparente o subjetiva de A disminuye hasta que, eventualmente, A se hace

inaudible. En este caso se dice que la señal A está totalmente enmascarada por

la señal B.

Se cree que el enmascaramiento sonoro tiene su origen en los receptores

auditivos situados en la membrana basilar. Los receptores que se encuentran

estimulados por una señal A deben recibir un nuevo nivel de estimulación o

excitación debida a otra señal B, tal que la diferencia entre la excitación debida a

A y B juntas supere a la debida a A en una determinada magnitud: si esto ocurre,

el sonido B será percibido; en caso contrario, B será inaudible.

De esta forma, cada componente en frecuencia de cada señal sonora ocasiona un

nivel de actividad neural (excitación) en diversas zonas de la membrana basilar, lo

que altera la detectabilidad de otras componentes; de ahí la relación entre

excitación y enmascaramiento.

El enmascaramiento depende del nivel de presión sonora de las señales

"enmascarante" y "enmascarada", así como de la separación en frecuencia y en

tiempo entre las mismas.

1.3.2.4.1 Umbral de enmascaramiento y nivel de sensación

Para medir cuantitativamente ia magnitud del enmascaramiento, así como para

distinguir entre el umbral de audibilidad (DA) en condiciones de "silencio" y el DA

en condiciones de enmascaramiento, se define el umbral de enmascaramiento

(UE) como "el nivel de presión sonora de un sonido de prueba necesario para que

éste sea apenas audible en presencia de una señal enmascarante".

Adicionalmente, se define el nivel de sensación (NS) de una señal de prueba

como la diferencia, en dB SL, entre el umbral de enmascaramiento y el umbral de
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audibilidad correspondientes a dicha señal y expresados en dB NPS:

NSriB = UEdB -AUdB ' (1.7)
dBSL dBNPS dtíNPS X '

La unidad "dB SL", aplicada a cualquier parámetro relacionado con estímulos

sonoros, se utiliza para recalcar el hecho de que es una medida relativa al umbral

de audibilidad.

1.3,2.4.2 Enmascaramiento simultáneo

Dependiendo de la ubicación temporal de la señal de prueba (P) con respecto a la

señal enmascarante (E), se pueden distinguir tres situaciones posibles

1) Enmascaramiento simultáneo: E y P se presentan solapados en el tiempo (E

está presente durante toda la duración de P).

2) Enmascaramiento previo a la presentación de la señal enmascarante, o pre-

enmascaramiento: E se presenta después de P.

Tiempo

Figura 1.6 Ubicación temporal de las señales enmascarante y enmascarada.

3) Enmascaramiento posterior a la presentación de la señal enmascarante, o

post-enmascaramiento; E se presenta antes que P.

1.3.2.4,3 Efectos espectrales :

La figura 1.7 muestra el patrón de enmascaramiento generado por ruido blanco

(de espectro plano entre 20 Hz y 20 kHz) con distintas densidades espectrales. La

curva punteada inferior corresponde al UA; los extremos izquierdo y derecho de

las curvas de los UEs se superponen con el UA.
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Figura 1.7 Patrón de enmascaramiento producido por ruido blanco.

En la curva superior de la figura (correspondiente al ruido de mayor intensidad),

se observa que:

1) El umbral de enmascaramiento asociado al ruido blanco es prácticamente

constante (independiente de la frecuencia) en el rango de 20 a 500 Hz; por

encima de los 500 Hz aumenta con la frecuencia, con una pendiente de

aproximadamente 10 dB/década.

2) A pesar de que la intensidad de la señal enmascarante se encuentra distribuida

uniformemente en frecuencia, resulta más fácil enmascarar (con ruido blanco) un

tono de alta frecuencia que uno de baja frecuencia.

El punto (1) es consecuencia de la no uniformidad de la resolución en frecuencia

del sistema auditivo, unida a un mecanismo de integración de la intensidad sonora

en el dominio frecuencial; el resultado descrito en el punto (2) puede

generalizarse a cualquier señal enmascarante, y se debe a las propiedades de la

membrana basilar.

13.2,4.4 Dependencia del nivel de señal

En el gráfico 1.8 se presenta el patrón de enmascaramiento correspondiente a

bandas de ruido centradas en 1 kHz. Todas las bandas de ruido tienen el mismo

ancho de banda (160 Hz), pero difieren en el nivel de presión sonora.
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Figura 1.8 Patrón de enmascaramiento producido por bandas de ruido de distinta

intensidad sonora.

En esta figura se observa que el valor máximo del patrón de enmascaramiento

depende del nivel de la señal enmascarante, en forma tal que un incremento de X

dB en la presión sonora de la señal provoca un incremento de X dB en el UE

máximo.

Este fenómeno se relaciona con el mecanismo de realimentación a cargo de las

células ciliares externas: un tono o banda estrecha de ruido de gran intensidad

provoca la saturación de las células, por lo que la selectividad en frecuencia de la

membrana basilar es más pobre y, por ende, la excitación neural se distribuye en

una zona más amplia de dicha membrana; por el contrario, cuando la señal es de

baja intensidad, la acción de las células ciliares aumenta drásticamente la

selectividad, de modo que la envolvente de la onda viajera es más estrecha y, en

consecuencia, la excitación se concentra en un intervalo de la membrana más

pequeño.

Las pendientes hacia las bajas frecuencias permanecen casi constantes debido a

la acción pasabajos de la membrana basilar: la señal se atenúa rápidamente una

vez que sobrepasa la zona de la membrana en la cual produce la máxima

vibración y se acerca al helicotrema, por lo que el nivel de actividad neural

provocado por dicha señal es bajo y, en consecuencia, el umbral de

enmascaramiento es menor (es decir, es más difícil que la señal pueda

enmascarar a un tono de menor frecuencia).
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1.3,2.4.5 Umbral de audibilidad y de enmascaramiento

Los patrones de enmascaramiento se superponen con el umbral de audibilidad en

las bajas y altas frecuencias. Este solapamiento es de esperarse, puesto que, a

medida que la distancia en frecuencia entre las señales enmascarante y

enmascarada aumenta, el efecto de la primera debe disminuir y, eventualmente,

desaparecer.

La relación entre el umbral de audibilidad y los patrones de enmascaramiento es

aún más estrecha, puesto que el UA puede considerarse como un umbral de

enmascaramiento. El umbral de audibilidad, puede descomponerse en varias

partes:

• La atenuación introducida por la respuesta en frecuencia del oído externo y

el oído medio, por encima de 1 kHz. Esta atenuación altera la sensibilidad

del oído, puesto que sonidos de igual intensidad y distinta frecuencia

provocan vibraciones de distinta amplitud en la membrana basilar.

• Un patrón de enmascaramiento debido a ruidos corporales de baja

frecuencia. Los ruidos intrínsecos al cuerpo, como por ejemplo los debidos

a los latidos cardíacos y al movimiento de los músculos, constituyen una

señal acústica que está siempre presente, la cual es responsable del

incremento del UA hacia las bajas frecuencias.

1.3.2.5 Efectos cocleares no lineales

1.3.2.5.1 Pulsaciones

Si se tienen dos tonos de frecuencias similares f-i y f2 y de igual nivel de sonoridad

que se presentan en los oídos, cuando las dos frecuencias están muy unidas, el

oído percibe un tono de una sola frecuencia fc=(fi+Í2)/2 que fluctúa en intensidad

a la frecuencia de pulsación fB~ f1-f2 . Conforme el intervalo de frecuencia entre

los dos tonos aumenta, la sensación de pulsación cambia a una sensación de

latidos y finalmente a una sensación de aspereza. Si el intervalo aumenta más, la
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sensación de aspereza disminuye gradualmente y el sonido se hace más suave,

llegando a separar los dos tonos.

1.3.2.5.2 Tonos de combinación

Si los dos tonos están suficientemente separados y tienen la sonoridad suficiente,

se pueden percibir tonos de combinación. Estos tonos no están presentes en el

sonido origina! sino que son generados por el oído. Los posibles tonos de

combinación tienen frecuencias que corresponden a varias sumas y diferencias

de las frecuencias originales, pero solamente unas de estas frecuencias serán

percibidas.

1.3.2.5.3 Armónicos auditivos

El hecho de que haya mecanismos no lineales operando en la cóclea, lleva a la

formación de varios tonos de combinación cuando el oído se expone a dos tonos

puros. Hay distorsión no lineal también cuando se recibe un solo tono puro, en

este caso hay tonos generados de frecuencia nfi. Estos se llaman armónicos

auditivos. Tonos de frecuencias arriba de 500 Hz y niveles de sonoridad debajo

de 40 fonos no generan armónicos auditivos de magnitud apreciable. Al

aumentar la sonoridad los armónicos auditivos aparecen en orden: inicialmente

aparece el segundo armónico, luego el tercer y así sucesivamente.

1.3.2.6 Efectos del procesamiento no lineal

1.3.2.6.1 Consonancia

A más de los efectos que se acaban de describir, hay otros efectos no lineales

que son importantes en la música. Un efecto implica la percepción de intervalos

desafinados. Si dos tonos separados por casi una octava suenan

simultáneamente y se afinan hacia la octava, habrá una fuerte impresión de

pulsación que se aminora o desaparece conforme el intervalo se acerca a la

octava. Esta pulsación es una respuesta a la variación temporal lenta de la forma



de onda. Una característica importante de esta pulsación es que no es necesario

que ambos tonos se presenten al mismo oído. Si un tono se presenta a un oído y

el segundo al otro oído, la pulsación se detecta. Esta interferencia no es el

resultado de las no linealidades de la cóclea, sino que surge de las no

linealidades en el procesamiento de la información en eí cerebro.

1,3.2.6.1 Restitución de la fundamental

Otro efecto es la generación de la fundamental cuando se presentan dos o más

consonancias. Por ejemplo, si se presentan dos tonos, uno de 800 Hz y otro de

1000 Hz, se puede detectar una frecuencia de 200 Hz. Este tono es la

fundamental de la cual los otros tonos son armónicos. La fundamental puede

percibirse aún cuando debería estar enmascarada y por consiguiente ser

imperceptible. Es más, se percibe cuando las señales son demasiado débiles

como para generar una frecuencia de diferencia detectable. Este efecto se

presenta aún cuando los dos tonos se presenten a diferentes oídos.

1.4 ACÚSTICA AMBIENTAL

E! efecto del ruido en las emociones humanas va de insignificante, pasando por

molesto y fastidioso, hasta psicológicamente perturbador. Fisiológicamente el

ruido puede ser inocuo o hasta doloroso y físicamente dañino. El ruido también

puede tener efectos económicos al decrecer la eficiencia de un trabajador,

afectando así los márgenes de ganancia.

El primer paso para controlar el ruido es comparar el ruido existente o potencial

con criterios de categorización apropiados. El desarrollo de procedimientos de

categorización y criterios del ruido se ve complicado por la variedad de espectros

e historias temporales desplegados por el ruido y por la variabilidad de las

respuestas fisiológicas y psicológicas no sólo entre las personas sino también

para la misma persona a tiempos diferentes.

Los medios ruidosos más fáciles de catalogar son aquellos que varían lentamente
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tanto en e] nivel como en contenido espectral. Ejemplos de estos ruidos son el

producido por maquinaria (tal como un sistema de ventilación) que funciona a una

rapidez constante, y el ruido ambiental, que varía lentamente entre el día y la

noche. Se pueden establecer procedimientos de categorización que proveen

predicciones exactas del impacto en un individuo "promedio" y del porcentaje de

la población que se verá afectada en diversos grados. Los niveles de interferencia

con el lenguaje (SIL) y las curvas de categorización del ruido (NC) son ejemplos

de estos procedimientos de categorización.

Debido al número de variables implicadas, es más difícil la categorización del

ruido aceptable para una comunidad. Ninguna medida de un solo número parece

ser capaz de satisfacer todas las situaciones. En su lugar, existen sistemas de

categorización que se aplican a diferentes condiciones de ruido o sociológicas.

Sin embargo, existe un consenso general de que el análisis de espectros

instantáneos da demasiada información y que el nivel de sonido con ponderación

A es una medida aceptable del impacto del ruido.

1.4.1 NIVELES PONDERADOS DEL SONIDO

El nivel de presión sonora tiene la ventaja de ser una medida objetiva y bastante

cómoda de la intensidad del sonido, pero tiene la desventaja de que está lejos de

representar con precisión lo que realmente se percibe. En efecto, mientras que

un sonido de 1 KHz y O 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.

El oído humano no responde de una manera plana a la gama de frecuencias

audibles. Esto resulta inconveniente al momento de establecer parámetros para

ponderar la intensidad del sonido o cuando se trata de ecualizar los sonidos

emitidos por una fuente de audio, ya sea vocal o musical.

Cuando esta dependencia de la frecuencia de la sensación de sonoridad fue

descubierta y medida (por Fletcher y Munson, en 1933), se'pensaba que
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utilizando una red de filtrado (o ponderación de frecuencia) adecuada sería

posible medir esa sensación en forma objetiva. Esta red de filtrado tendría que

atenuar las bajas y las muy altas frecuencias, dejando-las medias casi inalteradas.

En otras palabras, tendría que intercalar unos controles de graves y agudos al

mínimo antes de realizar la medición.

Había sin embargo algunas dificultades para implementar tal instrumento o

sistema de medición. El más obvio era que el oído se comporta de diferente

manera con respecto a la dependencia de la frecuencia para diferentes niveles

físicos del sonido. Por ejemplo, a muy bajos niveles, sólo los sonidos de

frecuencias medias son audibles, mientras que a altos niveles, todas las

frecuencias se escuchan más o menos con la misma sonoridad.- Por lo tanto

parecía razonable diseñar, tres redes de ponderación de frecuencia

correspondientes a niveles de alrededor de 40 dB, 70 dB y 100 dB, llamadas A, B

y C respectivamente.

La medida de ruido ambiental más simple y más extensamente usada es el nivel

de sonido con ponderación A expresada en dBA. La ponderación A (LA) asigna a

cada frecuencia un "peso" que está relacionado a la sensibilidad del oído a esa

frecuencia. Por ejemplo, en un medidor de nivel sonoro, la señal recibida se pasa

a través de una red de filtrado con las características de frecuencia dBA, como se

muestra en la figura 1.9. Y después se determina y despliega el nivel de la señal

filtrada. La característica frecuencia! dBA se diseñó originalmente para reflejar el

contorno de igual nivel de sonoridad de 40 fones en los datos de Fletcher Munson

de 1933.

Se han propuesto otras ponderaciones pero pocas han ganado aceptación

general. La mayoría de los medidores de sonido permite la elección de la

ponderación A y la ponderación C (LC).
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Figura 1.9 curvas de ponderación de frecuencia

Las características de frecuencia para la ponderación C (también mostrada en la

figura 1.9) casi es plana y cae ligeramente a altas y bajas frecuencias. Aunque

ningún nivel de sonido total puede dar información acerca del espectro de un

ruido, la medición de las curvas A y C permite obtener información acerca de la

prominencia de ruido para frecuencias abajo de 200 Hz. Si hay energía suficiente

en estas frecuencias inferiores, el LC será apreciablemente mayor que el LA.

El LA tiene un uso generalizado fundamentalmente porque se obtiene a bajo

costo y es más fácil de apreciar. Además, para la mayoría de los ruidos

ambientales, el LA se correlaciona bastante bien con los otros procedimientos de

categorización. Aunque el nivel de sonido con ponderación A, no puede

reemplazar completamente a otros procedimientos más precisos, se ha

demostrado que para una gran variedad de ruidos ambientales se pueden usar

mediciones de LA y LC .

En la actualidad no hay una única escaía que sea capaz de dar cuenta

exitosamente de la molestia que ocasionará un ruido a través de mediciones

objetivas, simplemente porque la molestia es una reacción muy personal y

dependiente del contexto.
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1.4.2 INTERFERENCIA CON EL LENGUAJE.

El ruido decrece la inteligibilidad del lenguaje al elevar el umbral de audición del

escucha, y al mismo tiempo, enmascara la información. Esta pérdida de

información se puede compensar parcialmente acercándose más, hablando más

fuerte, o a través del uso de amplificación electrónica.

Afortunadamente, el lenguaje es muy redundante. Por lo genera], se puede perder

mucho de una oración sin afectar seriamente la inteligibilidad pues se puede

extraer significado del contexto. La inteligibilidad de palabras aisladas se ve más

afectada por el ruido, pero aumenta marcadamente con el número de silabas; las

palabras bisilábicas se entienden casi con el doble de facilidad que palabras,

monosílabas con el mismo ruido de fondo. La figura 1.10 muestra la inteligibilidad

de oraciones y palabras en función de los niveles relativos de presión ponderados

en A del lenguaje y ruido. Para una inteligibilidad de oraciones mayor al 95 por

ciento, el nivel de la seña! debe ser por 10 menos igual al nivel del ruido.

100

-12 -6 O 6 12

Relación señal a ruido (di

•
Figura 1.10 Porcentaje de palabras y oraciones identificadas

con ruido de fondo

Dado que es difícil reconstruir nombres propios a partir de contextos, un sistema

de llamadas debe tener una inteligibilidad de palabras arriba del 85 por ciento.

Esto requiere una relación señal a ruido de 6 dB.
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Las mediciones muestran que casi toda la información en el lenguaje está

contenida en el intervalo de frecuencias de 200 Hz a 6 kHz y que la gama

dinámica del lenguaje en cualquier ancho de banda dentro de este intervalo es de

30 dB. Si la gama de niveles oída dentro de cualquier subintervalo está limitada

por el ruido, entonces la contribución de este subintervalo a la inteligibilidad total

se reduce.

Una medida de la inteligibilidad adecuada para usarse en procedimientos de

campo es el nivel preferido de interferencia con el lenguaje (PSIL), que es el

promedio aritmético de los niveles de ruido en las tres bandas de octava

centradas en 500, 1000 y 2000 Hz.

Si no se dispone de un análisis en bandas de octava, el efecto del ruido en la

inteligibilidad del lenguaje se puede estimar a partir de medidas de niveles de

sonido con ponderación A y C

En ausencia de cualquier otra información se puede usar el nivel de sonido con

ponderación A para obtener una estimación aproximada de la inteligiblidad del

lenguaje bajo varias condiciones de ruido. Una estimación del PSIL por medio de

PSIL* LA-9 (1.8)

tendrá un error menor a 4 dB para todos los espectros de ruido.

1.5 EL PROBLEMA DEL RUIDO

La contaminación acústica debida al ruido1 es un grave problema del medio

ambiente, sobre todo si se considera que los niveles de sonido superiores a una

determinada intensidad pueden causar daños físicos. Un ejemplo de este

problema se encuentra en las industrias, pues debido a la maquinaria que se

utiliza, el trabajador se expone a niveles de ruido demasiado altos.
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El estar expuestos a niveles sonoros muy altos representa un grave peligro para

la salud. La experiencia ha permitido comprobar que algunos ruidos normales de

todos los días, pueden causar perdidas auditivas temporales o permanentes e

influir en la conducta. Desde luego que el ruido no es el único factor responsable

de las pérdidas auditivas, pero con toda seguridad es el único que se podría

suprimir o atenuar con relativa facilidad.

Ante este problema grupos de expertos, o incluso personas sin conocimientos de

acústica ven la necesidad de conocer los niveles de ruido a los que estamos

expuestos diariamente para tomar las medidas necesarias con el fin de poder

prevenir los daños a la audición; para esto en los últimos años se han venido

desarrollando instrumentos para la medición y análisis de los niveles de ruido.

1.5.1 DEFINICIÓN DE RUIDO

El ruido es una señal acústica, eléctrica o electrónica formada por una mezcla

aleatoria de longitudes de onda. En teoría de la información, el término ruido

designa una señal que no contiene información. El ruido también es una noción

subjetiva aplicada a cualquier sonido no deseado.

El fenómeno del ruido puede causar al organismo humano efectos patológicos,

fatiga, estados de confusión y que la persona no perciba un peligro inminente. No

todos los individuos tienen la misma resistencia al ruido, algunos son demasiado

hipersensibies al mismo. La experiencia indica que cualquier ruido superior a 90

dB es perjudicial. Según el profesor Tremolieres8, niveles altos de ruido causan

un 30% del envejecimiento prematuro, el 80% de las jaquecas y el 52% de los

trastornos de la memoria.

El ruido produce pérdida temporal de la audición cuando el sujeto está sometido a

ruidos elevados durante algunas horas, recuperándola después durante los

periodos de descanso. La pérdida permanente puede resultar de la exposición a

' Tremolieres, Claude & Hetu, Raymond, "A multi- parametric study of impact noise-induced TTS", 1980.
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ruidos fuertes durante largos periodos. Primero se pierde la capacidad de oír

sonidos de alta frecuencia y luego de frecuencia menor.

Por esto es necesario determinar la dosis de ruido a la cual estamos expuestos;

el instrumento más viable para tal aplicación es el sonómetro, este instrumento es

capaz de determinar el ruido al cual nos exponemos y básicamente consiste en

medir los niveles de un sonido por secciones, después mediante una integración

muestra en porcentaje la cantidad de ruido.

1.5.2 CLASIFICACIÓN DEL RUIDO

El ruido se puede clasificar de diferentes formas, una por ejemplo en función del

nivel de presión sonora:

• De elevado nivel de intensidad (nivel de ruido > 90 fonos), produce dolor

y pérdida de audición, debiendo eliminarse.

• De nivel de intensidad intermedia (40 fonos < nivel de ruido < 90 fonos),

estos ruidos se pueden soportar, aunque son molestos.

• De pequeño nivel de intensidad (nivel de ruido < 40 fonos), no producen

trastornos físicos, aunque si pueden ser psicológicos.

• El cero absoluto no se obtendrá nunca y además se debe evitar, puesto

que afecta al sistema nervioso.

1.5.3 TIPOS DE RUIDO

En las diversas situaciones de nuestra vida nos encontramos con todo tipo de

ruidos desde los más agradables pasando' por los tolerantes hasta los más

desagradables e intolerantes, o desde los ruidos sumamente cortos pero de gran

intensidad (explosión, sirena, claxon) hasta ios ruidos permanentes en el tiempo

pero de niveles bajos (aire acondicionado, ordenador).



Es imprescindible conocer el tipo de ruido para conseguir combatirlo

óptimamente, pues cada una de elíos requiere de un tratamiento específico para

caracterizarlo, evaluarlo y controlarlo. A continuación-presentamos algunos tipos

de ruidos tanto en función del tiempo como en función de la frecuencia .

1.5.3.1 Tipos de ruido en función de la frecuencia

• Ruido rosa. Es aquel en el todas las componentes nos dan el mismo nivel

subjetivo, es decir es el ruido blanco, pero con una pendiente de -3db. Este

ruido se puede definir como el que tiene igual energía por octava dentro del

rango de frecuencias audibles.

• Ruido blanco. Es de naturaleza estadísticamente aleatoria, es decir que

tiene igual energía por ancho de banda de frecuencia, sobre una banda

total especificada. Esto significa que si el nivel de presión sonora medido

es constante en un amplio margen de frecuencias, se dice que el espectro

sonoro es plano, y se habla de ruido blanco. Dicho de otra manera, un

ruido blanco es aquel cuya presión sonora cuadrática media es uniforme y

continua con la frecuencia. Un ruido blanco puede ser también aleatorio,

caracterizado porque las amplitudes instantáneas de sus componentes se

distribuyen en el tiempo según ia curva de gauss (también llamada

distribución normal). Sin embargo, el ruido aleatorio no contiene

necesariamente un espectro plano.

A continuación se presentan los ruidos más comunes, con su definición y un

ejemplo.
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Figura 1.11 Tipos de ruido en func ión de la frecuencia

1.5.3.2 Tipos de ruido en función del tiempo

• Ruido continuo constante: es aquel cuyo nivel de presión sonora

medido en bandas de octava9 no fluctúa a lo largo del tiempo.

• Ruido constante pero intermitente: es análogo al continuo, pero

fluctuando en un margen moderado a lo largo del tiempo.

• Ruido fluctuante periódicamente: análogo al continuo, pero fluctuando

periódicamente con el tiempo.

• Ruido fluctuante no periódico: de características análogas a los

anteriores, pero con largas fluctuaciones irregulares no periódicas.

9 Octava es una banda de frecuencia donde la más alta frecuencia es dos veces la más baja frecuencia



• Ruido impulsivo repetitivo: es aquel que presenta impulsos repetidos

análogos.

• Ruido impulsivo simple: es aquel que presenta impulsos aislados

1.6 RUIDO Y NIVEL DE ESPECTRO

Es evidente la simplificación que supone el empleo de parámetros e índices que

mediante un número represente el impacto de un foco sonoro. Sin embargo, en

determinadas ocasiones esto no es suficiente y es necesario considerar el

espectro en frecuencia del ruido.

El espectro de un sonido es el conjunto de todas las componentes de frecuencia

de tal sonido y viene dado por una gráfica que relaciona amplitudes en función de

la frecuencia. Un tipo muy común de sonido es el formado por una continuidad de

componentes tales como la mayoría de los ruidos escuchados en la vida diaria

(ruido del viento, motor de avión, agua en movimiento, etc.).

El principal problema consiste en adecuar la forma de medida de tal espectro. Un

espectro continuo de ruido deberá describirse analizando la presión sonora eficaz,

o la intensidad existente en pequeños incrementos de frecuencia a lo largo de la

escala de frecuencias. Por ejemplo, cada incremento de 1 Hz de ancho. Hay una

dificultad en el método enunciado ya que los instrumentos para medir en bandas

muy estrechas resultan irrealizables. Por esto se tiene que recurrir a utilizar

anchos de bandas mayores y convertir los datos al caso de 1Hz. Los tipos mas

frecuentes de bandas de frecuencia utilizadas son las denominadas bandas de

octava. El termino octava se usa para indicar que el límite superior de frecuencia

de la banda es justamente el doble del limite inferior. Otros ejemplos de bandas

de porcentaje constante, son las de media octava y un tercio de octava.

Hasta ahora se han considerado únicamente señales acústicas (tonos)

monofrecuenciales, lo cual es una restricción importante. Ya sea que se escuche

un cuarteto de cuerdas o se trate de ignorar un avión a reacción, uno está

expuesto a sonidos que contienen una distribución de frecuencias. La intensidad
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acústica para la mayoría de los sonidos no está distribuida uniformemente sobre

la frecuencia, y es conveniente describir la distribución por medio de la densidad

espectral.

5 = ̂  (1.9)
AF V '

donde Al es la intensidad dentro del intervalo de frecuencia AF=1Hz. La

intensidad total I contenida en una banda con frecuencias superior e inferior f2 y

f1 es.

f2

I= J5df (1.10)
f1

Donde el intervalo f2 -f1 es el ancho de la banda.

Para la mayor parte del ruido que se encuentra en situaciones reales, la densidad

espectral instantánea 5(t) es una cantidad variable en el tiempo y es un promedio

temporal sobre algún intervalo adecuado. Si 5 es constante para cada frecuencia

el ruido se llama estacionario.

Muchos medidores acústicos convencionales tienen tiempos de integración

denominados rápido (1/8 seg) y lento (1 seg). El tiempo de integración lento es útil

para suavizar las fluctuaciones. En general las fluctuaciones de la intensidad

decrecerán al aumentar el tiempo de integración y al aumentar el ancho de banda.

La medida en decibeles de 8 es el nivel de intensidad espectral (NIE),

(1.11)
ref

donde para el aire !ref = 10~12W/m

Obtener el nivel de intensidad NI sobre un ancho de banda deseado, es un
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proceso directo si NÍE es constante sobre el intervalo, pero se vuelve un proceso

complicado si depende de la frecuencia.

Si el NIE es constante sobre el ancho de banda w, la intensidad total calculada

tiene la forma simple I = 5 • w y el NI para la banda es

= 10-log + 1o.|0g[ — ] (1.12)
I M \-\-7 x

L 'ref ) ^1Hz;

El primer término a la derecha es el NIE, por tanto;

NI = NIE + 10-log(w) (1.13)

Si el nivel de intensidad espectral es función de la frecuencia, el problema se

puede enfrentar si se subdivide el ancho de banda total en intervalos menores

dentro de los cuales el NIE es relativamente constante. El nivel de intensidad NI

en cada intervalo se calcula y se convierte a intensidad I. Estas intensidades se

suman y se convierten a un nivel de intensidad total,

NI = 10.|og[^M (1.14)
V 'reí )

Si la intensidad de referencia y la presión de referencia son compatibles,

NPS = NPE + 10-log(w) (1.15)

donde NPE equivale al nivel de intensidad espectral NIE ya que la intensidad de

referencia corresponde aproximadamente a una onda progresiva de 20uP que es

la presión de referencia de! aire.

Tanto el nivel de presión sonora NPS como el nivel de intensidad NI de una banda

de frecuencias se denominan nivel de banda.
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1.6.1 FILTROS ACÚSTICOS

Los instrumentos usados para analizar el ruido pueden ser de ancho de banda

constante o de ancho de banda proporcional. Un instrumento de ancho de banda

constante es esencialmente un filtro de banda estrecha sintonizable con ancho de

banda w=fu-f¡ donde fu y f¡ son las frecuencias superior e inferior. La frecuencia

central del filtro se define, en general, como:

fc=,/U (1-16)

usualmente variable, de tal manera que el filtro puede barrerse sobre el intervalo

de frecuencias deseado. Los anchos de banda pueden ser de unos décimos de

hertz hasta de menos de unos cuantos centesimos de hertz.

Un instrumento de ancho de banda proporcional consiste en una serie de filtros

relativamente anchos con frecuencias de media potencia, superior e inferior, que

satisfacen la relación fu/fj=constante. Cada ancho de banda, por ser proporcional

a la frecuencia central, aumenta al aumentar la frecuencia central. La mayoría de

estos filtros tienen frecuencias centrales fijas con bandas contiguas. Los filtros de

bandas de octava con fu/fj=2, el filtro de 1/3 de banda de octava con fu/f¡=21/3, y el

filtro de 1/10 de banda de octava con fu/fp21/1° son instrumentos comunes de este

tipo. En la siguiente tabla se muestran las frecuencias centrales preferidas y las

frecuencias superiores e inferiores de los filtros de octava y de 1/3 de octava

modernos. Debe notarse que tres bandas de 1/3 de octava cubren una octava.

En teoría, el NPE de un ruido puede medirse detectando el sonido con un

micrófono calibrado y pasar la tensión resultante a través de un filtro sintonizable

de ancho de banda 1 Hz sobre el intervalo de frecuencia deseado. En la práctica

es común usar un filtro de banda w más ancha, determinar el NPS de la banda y

llegar a la expresión

= NPS-10logw (1.17)
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Si w no es demasiado grande y si el espectro no contiene tonos fuertes, entonces

el NPEW será una estimación bastante buena de! NPE. Sin embargo, si hay una

estructura significativa NPEw variará más ligeramente con la frecuencia que NPE.

Frecuencia central (Hz)

Octava

16

31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1/3 octava

10

12.5

16

20

25

31.5

40

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

8000

10 log (ancho de banda)

Octava

10.5

13.4

16.5

19.5

22.5

25.5

28.5

31.5

34.5

37.5

1/3 octava

3.6

4.6

5.7

6.6

7.6

8.6

9.7

10.6

11.6

12.7

13.6

14.6

15.7

16.7

17.6

18.6

19.7

20.6

21.6

22.7

23.6

24.6

25.7

26.7

27.6

28.6

29.7

30.6

31.6

32.7

Tabla 1.2: Frecuencias centrales preferidas de bandas de octava y frecuencias centrales
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1.6.2 DETECCIÓN DE UNA SEÑAL EN PRESENCIA DE RUIDO

La detección de una,.señal en presencia de ruido-se reduce a un problema

estadístico. Ya sea que un escucha esté tratando de concentrarse en una voz en

una fiesta ruidosa o de localizar un submarino bajo eí agua, está intentando aislar

la información deseada de la información no deseada, el ruido.

En el ser humano, la cadena de procesos bioacústicos, neurológicos y

psicoacústicos que llevan de la estimulación del tímpano a la percepción del

sonido en e! cerebro, constituye un sistema de procesamiento de señales muy

sofisticado contenido dentro de un volumen muy pequeño. Está diseñado para

detectar y clasificar sonidos en presencia de ruido, y en este papel muchas de sus

funciones y atributos pueden describirse muy bien con ayuda de la teoría de

detección.

Considérese una señal que es detectada, filtrada sobre un ancho de banda W,

procesada durante un tiempo T y que presenta una salida. Esta salida puede ser

el promedio temporal sobre algún intervalo de tiempo dado del voltaje de un

micrófono, la sonoridad subjetiva de una muestra de ruido que puede contener un

tono, el voltaje instantáneo que se desarrolla a través de una carga eléctrica por

una tira bimetálica termosensitiva o los tonos percibidos de dos muestras

sucesivas de ruido limitado en frecuencia. Cualquiera que sea el sistema de

detección, la salida, será designada por A. Si la salida A¡ del procesador para

cada tiempo t¡ = t¡_-| + t se graba por un largo período, se puede determinar la

frecuencia de ocurrencia de cada valor y hacer un histograma que dé la

probabilidad de cualquier valor particular A que se observa (figura1.12)
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c)
Figura 1.12 Funciones de densidad de probabilidad para: a) ruido y b) señal con ruido,

c) La probabilidad de detección y la probabilidad de una falsa alarma para un criterio de

umbral dado

La figura a representa la función PN de densidad de probabilidad si únicamente

está presente el ruido; la figura b representa la función ps,N , de densidad de

probabilidad para una señal con ruido. Cada una tiene su propio promedio An y

AS.N V una desviación C»N y CTS.N. La probabilidad de que ocurra cualquier valor de
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A¡ debe ser la unidad, de tal manera que

jj
= JPSiNdA=1 (1.18)

Para cualquier intervalo de tiempo T , la única manera de decidir si está presente

una señal es seleccionar un criterio de umbral AT y suponer que si A¡ > AT,

entonces hay una señal, pero si A¡ < AT, no hay señal. Esto da una decisión

independiente para cada intervalo de tiempo, y cada decisión tiene una cierta

probabilidad de ser correcta o incorrecta. De la figura 1 .12c se ve que el área bajo

la curva de la señal con ruido a la derecha de AT da la probabilidad de una

detección acertada

= JpSiNdA (1.19)

y el área bajo la curva de ruido a la derecha AT da la probabilidad de una falsa

alarma

P(FA)= JpsdA (1.20)

Por consiguiente, la decisión de si una señal está presente durante cada t es

siempre de naturaleza estadística, y el escoger un criterio particular AT equivale a

encontrar un balance adecuado entre la probabilidad de una detección y la

probabilidad de una falsa alarma.

Conforme AT aumenta de cero a un valor grande, P(D) y P(FA) decrecen de la

unidad a cero (figura 1.13).
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Figura 1.13 Curvas características de operador-receptor (COR) para distribuciones

Gaussianas con desviaciones normales iguales

La curva característica de operador receptor (COR) de un sistema de detección

que se seguirá, dependerá de la separación entre las dos funciones de

probabilidad. Por ejemplo, si se mantiene constante el valor de AT Y se permite

que la señal aumente, la curva de densidad de probabilidad para la señal con

ruido se moverá hacia la derecha y P(D) aumentará. Esto corre el punto de

operación del sistema verticalmente hacia arriba a una curva más alta en la figura

1.13. Cada sistema de detección individual tiene su propio conjunto de curvas

COR. Cada una de dichas curvas en un conjunto está etiquetada por un índice de

detectabilidad que tiene valores mayores para las curvas superiores.

La determinación de las curvas COR para un proceso de detección es una tarea

extremadamente laboriosa. Se resumen tres métodos que se adecúan al análisis

por la teoría de detección.

1.6.2.1 Tarea sí-no.

En cada prueba se presenta al sujeto un ruido o una señal con ruido. Por lo

general, la intensidad de la señal permanece constante , de tal manera que los

resultados caerán sobre una sola curva COR. Ei criterio particular es
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especificado por instrucciones que se dan al observador; por ejemplo, "diga sí

únicamente cuando esté seguro que la señal está presente", establece un valor

más alto de AT que "diga sí cuando hay apenas una indicación de que la señal

está presente". Forzando al sujeto a cambiar de criterio entre diversos conjuntos

de pruebas, se pueden obtener varios puntos en una sola curva COR. El

procedimiento se puede repetir con diferentes intensidades de la señal para

obtener curvas para diferentes valores de d'. El proceso de decisión usado como

base de la discusión en esta sección, y al cual se aplican las curvas COR de la

figura 1.13, es una tarea sí-no.

1.6.2.2 Tarea de clasificación.

Al sujeto se le'presenta ya sea ruido o una señal con ruido y se le pide que

clasifique la probabilidad de que la señal esté presente. Esto equivale a aplicar

valores diferentes de d' a cada tarea. Si el observador es razonablemente

consistente se obtienen curvas COR que son las mismas que se obtienen con la

tarea sí-no.

1.6.2.3 Tarea de 11 elecciones alternativas forzadas.

Al sujeto se le presentan n muestras en cada prueba, sólo una de las cuales tiene

ruido. El sujeto debe determinar cuál de las muestras tiene más probabilidad de

contener la señal. Si las distribuciones de ruido y de la señal con ruido son

Gaussianas con <JN ~ CTS,N, entonces las curvas COR para 2 AFC serán las mismas

que para la tarea sí-no, pero el valor de d1 para cada curva será Vi veces el

indicado en la figura 1.13.

Hasta el momento se han presentado nociones importantes sobre el sonido y

como responde el oído humano ante este fenómeno y el ruido. Estos aspectos

son importantes ya que nos servirán para el diseño y construcción del instrumento

que cumplirá aproximadamente las funciones del oído.
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CAPITULO 2

INSTRUMENTACIÓN Y NORMATIVA

A través de un análisis que no pretende ser definitivo ni por supuesto exhaustivo,

se analiza en este capítulo el instrumento de medición básico para determinar los

niveles de ruido; este instrumento es el sonómetro. Se describen las

características técnicas de ios sonómetros, normas que deben verificar, tipos de

sonómetros y su evolución.

Este capitulo servirá como una recopilación de la información necesaria para el

diseño y construcción del sonómetro [o cual es el objeto del presente trabajo.

2.1 LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA

De forma general, en la práctica es mucho mas fácil calcular las emisiones de

sonido que medirlas. La razón por lo cual resulta difícil medir el sonido se explica

por el hecho que el nivel de sonido tiene que ser por lo menos 10 dBA superior al

ruido de fondo para poder medirlo adecuadamente. Otro aspecto que se debe

tomar en cuenta al medir el sonido es el umbral auditivo. Así pues, en casi todo el

mundo los especialistas confían más en los cálculos que en las mediciones a la

hora de diseñar equipos de audio.

Sin embargo, en la actualidad existen una gran variedad de instrumentos que

permiten medir el nivel sonoro; la elección de un instrumento en particular

depende de varios factores determinados ya sea por el tipo de ruido y el ambiente

donde se han de realizar las mediciones, así, como también por la rigurosidad en

bandas de frecuencia.

Aunque cada equipo de medida del sonido es distinto, básicamente todos ellos

consisten en un transductor (normalmente un micrófono), una sección de análisis
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compuesta de varios circuitos para acondicionar la señal eléctrica, ponderarla e

integrarla si es necesario y una unidad de visualización que puede ser de lectura

digital, de pantalla, impresora o de cualquier otro sistema estandarizado.

Entre los equipos mas habituales para la medida del sonido encontramos al

sonómetro, instrumento que mide el nivel de presión sonora en dB. Existen varios

tipos de instrumentos que miden el nivel sonoro, inclusive hay instrumentos que

son capaces de promediar linealmente la presión sonora cuadrática a lo largo del

tiempo; a estos se los conoce con el nombre de sonómetros integradores. A otro

tipo de sonómetros se los ha denominado dosímetros, y tienen la particularidad de

indicar la dosis total de ruido a la que se encuentra expuesta la persona; lo que lo

diferencia de los sonómetros es que este instrumento lleva incorporado un

sistema lector en el que se expresa la dosis acumulada de ruido en el tiempo que

ha estado funcionando.

Los sonómetros más modernos presentan directamente el nivel de presión sonora

equivalente de cualquier ruido y el nivel sonoro continuo equivalente10 diario.

Estos equipos por su tamaño son portátiles, lo cual permite medir todo tipo de

ruidos tanto en puestos de trabajo fijos como móviles.

Un dosímetro tiene que incorporar la ponderación exponencial de tiempo, y el umbral

de ruido especificado por el fabricante. Para la calibración de la medida que ofrece un

sonómetro se debe disponer de un calibrador que sirva para asegurar la fiabilidad de

los sonómetros. Su misión es generar un tono estable de nivel a una frecuencia

predeterminada y se ajusta la lectura del sonómetro haciéndola coincidir con el nivel

patrón generado por el calibrador. En general, disponen de un selector que permite

generar uno o mas tonos a una misma frecuencia de 1 kHz.

La señal medida por un sonómetro puede ser también procesada o analizada por

otro equipo: el analizador de frecuencia. Este instrumento determina el contenido

energético de un sonido en función de la frecuencia. Para realizar este análisis, la

10 Es el nivel equivalente de ruido constante que provoca ei mismo riesgo auditivo del ruido variable medido
durante el mismo periodo de tiempo.
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señal que aporta el micrófono se procesa mediante filtros que actúan a

frecuencias predeterminadas, evaluando e! contenido energético del sonido en

ese intervalo.

De todos estos equipos de medida del sonido, el más utilizado es el sonómetro-

integrador, ya que este instrumento a más de la lectura de los valores de presión

sonora incorpora un análisis de frecuencias.

2.2 MEDIDOR DE NIVEL DE SONIDO (SONÓMETRO)

2.2.1 LOS PRIMEROS SONÓMETROS

Las limitaciones existentes en la electrónica de las primeras décadas del siglo XX,

heredadas por la instrumentación acústica de la época, llevaron a la investigación

acústica a un callejón sin salida y al consecuente estancamiento en los

paradigmas de investigación a gran escala. El ejemplo más representativo de ello

lo constituye la universal adopción del decibel como patrón de medida a utilizar en

la gran mayoría de las investigaciones.

Cuando en 1933 Fletcher y Munson publicaron su célebre trabajo en el que se

introducían las curvas de igual nivel de sonoridad, surgió naturalmente la

inquietud de desarrollar un instrumento de medición capaz de reflejar

numéricamente la sensación de sonoridad11. Tal inquietud se cristalizó en la

aparición de las curvas de ponderación de frecuencia A, B y C que permitían

valorar numéricamente el nivel de sonoridad de tonos puros en tres rangos: 40

fon, 70 fon y 100 fon12 respectivamente. Estas curvas adoptan una forma

aproximadamente inversa a las respectivas curvas de igual nivel de sonoridad,

cumpliendo además la condición práctica de:ser realizables con redes eléctricas

RC sencillas.

1' La sonoridad es la sensación acústica de la intesndad del ruido.
12 El fon es la unidad acústica usada para medir el nivel total de sonoridad de un ruido



Aunque el propósito inicial no se cumpliera del todo, debido a que la verdadera

sensación de sonoridad de sonidos espectralmente complejos no puede

obtenerse siempre por simple superposición13 se fabricaron y comercializaron

varias versiones de sonómetros que permitían el uso de estas escalas. De hecho,

recién hace relativamente poco tiempo comenzaron a ofrecerse comercialmente

instrumentos capaces de medir la sonoridad, el parámetro que mejor refleja la

respuesta del oído humano a sonidos complejos. El medidor de nivel sonoro con

ponderaciones A y C (la B ha recibido poca atención y muchos instrumentos ni

siquiera la tienen disponible) fue el principal instrumento de que disponía la gran

mayoría de los investigadores.

Instrumentos más complejos como los analizadores de espectro o los

analizadores estadísticos eran mucho más costosos y en general restringidos al

uso por parte del personal de los laboratorios especializados en acústica. Esto

explica el por que la gran mayoría de las investigaciones se realizaron sobre la

base de niveles de presión sonora ponderados con las redes A y en menor

medida C (por ejemplo en el caso de ruidos impulsivos)14. Se llega inclusive a la

aparente paradoja de que la red A, originalmente destinada a cuantificar los

sonidos relativamente débiles, se institucionalizara universalmente para medir

ruidos y sonidos capaces de producir daño auditivo o fuertes molestias, en

general mucho más intensos.

La popularidad y fácil disponibilidad de estos medidores ha sido probablemente la

causa de que no se exploraran en forma masiva otros indicadores relacionados

con características del ruido. En la mayor parte de los estudios cuantitativos se

han explorado variantes que pueden obtenerse a partir del nivel de presión sonora

con ponderación A, como el nivel equivalente, el nivel día-noche, etc.

Superposición significa que en un tiempo dado las amplitudes de las componentes individuales se suman
Unealmente para dar la amplitud de la onda compleja.
14 Ruidos impulsivos son aquellosque tienen un crecimiento casi instantáneo, es decir, menor de 50ms.
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2.2.2 PRINCIPALES PARÁMETROS DE MEDIDA

Anteriormente, hemos definido las clases de ruido que generan las fuentes siendo

estos ruidos continuos, impulsivos, y de impacto. Para medir estos ruidos se han

diseñado instrumentos que simulan el comportamiento del oído humano frente a

la frecuencia del ruido y al tiempo de duración de este. Los instrumentos de

medida se han equipado principalmente con las redes de ponderación A o C para

determinar la contribución de componentes de frecuencia en el ancho de banda

de audición.

En el siguiente cuadro se presenta una breve caracterización de cada una de

curvas de ponderación de frecuencia existentes en la actualidad.

las

Ponderaciones

de frecuencia
Caracterización

A

Es la red de ponderación más comúnmente utilizada

para la valoración de daño auditivo e inteligibilidad de la

palabra. Empleada inicialmente para analizar sonidos de

baja intensidad, es hoy, prácticamente, la referencia que

utilizan las leyes y reglamentos contra el ruido producido

a cualquier nivel.

B

Fue creada para modelar la respuesta del oído humano

a intensidades medias. Sin embargo, en la actualidad es

muy poco empleada. De hecho una gran cantidad de

sonómetros ya no la contemplan.

En sus orígenes se creó para modelar la respuesta del

oído ante sonidos de gran intensidad. En la actualidad,

ha ganado prominencia:en la evaluación de ruidos en la

comunidad, así como en la evaluación de sonidos de

baja frecuencia en la banda de frecuencias audibles.

D
Esta red de compensación tiene su utilidad en el análisis

del ruido provocado por los aviones.
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U

Es una red de ponderación de las más recientes. Se

aplica para medir sonidos audibles en presencia de

ultrasonidos.

Tabla 2.1: Ponderaciones de Frecuencia

De acuerdo a las características de respuesta del oído humano frente a la

duración del ruido se han diseñado medidores de ruido de respuesta lenta, rápida,

impulsiva.

En la siguiente tabla se indica la caracterización de cada una de ellas.

Ponderaciones

de tiempo
Caracterización

El instrumento responde lentamente ante los eventos

sonoros. El promediado efectivo de tiempo es de

aproximadamente un segundo.

F

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 la

ponderación anterior.

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 2.2: Ponderaciones de Tiempo
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El ruido es un fenómeno variable lo que exige para su caracterización el empleo de

parámetros que consideran esta característica, bien reflejándola o bien mediante la

obtención de niveles promedio representativos del fenómeno. La medida instantánea

del nivel de presión sonora (NPS), permite observar la evaluación del ruido en el

tiempo, pero no permite valorar su suceso; por esta razón se utilizan las curvas de

ponderación de tiempo y de frecuencia,

Los parámetros basados en la escala A más utilizados para describir un

fenómeno son los siguientes:

2.2.2.1 Nivel de presión sonora con ponderación A (LA)

Este valor conocido como RMS es un valor promedio matemático especial y es de

importancia en las mediciones de sonido porque está relacionado directamente

con la cantidad de energía del sonido que está siendo medido. Cuando se habla

de niveles de presión sonora, siempre nos referimos a valores eficaces (RMS)

salvo que se indique otra cosa.

2.2.2.2 Nivel continuo equivalente de presión sonora (LAeq,T)

Es el nivel en dBA de un ruido de nivel constante hipotético correspondiente a la

misma cantidad de energía sonora que el ruido real considerado, durante un

período de tiempo T. Estas mediciones se las hace basándose en la integración

de los niveles de presión medidos con ponderación A (LA), generalmente para la

determinación de niveles de ruidos continuos o periódicos en el tiempo (figura 2.1)
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Figura 2.1: Nivel continuo equivalente de presión sonora

El cálculo de este parámetro se realiza con la siguiente ecuación

50

LAeq,T = 10-log 10 fdBA] (2.1)

donde T es la duración del período considerado

t¡ es la duración correspondiente a cada uno de los intervalos

Debe indicarse siempre el intervalo de tiempo al que corresponde el nivel Leq, por

ejemplo LAeq,15 minutos que indicaría el nivel promedio equivalente ponderado A

durante un periodo de 15 minutos.

Los sonómetros modernos efectúan la integración y pueden suministrar valores

de LAeq.T para diferentes períodos como 1- minuto, 1 hora o un día y permiten

así un seguimiento continuo de los niveles de ruido.

En el tabla 2.3 se muestran los niveles sonoros continuos equivalentes de ruido

aéreo, que se recomienda no sobrepasaren los locales.
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TIPO DE EDIFICIO

Residencial (público y privado)

Administrativo y de oficinas

Sanitario

Docente

LOCAL

Zonas de estancia

Dormitorios

Servicios

Zonas comunes

Despachos profesional.

Oficinas

Zonas comunes

Zonas de estancia

Dormitorios

Zonas comunes

Aulas

Salas de lectura

Zonas comunes

LaeqJ(dBA)

( 8 - 2 2 h)

45

40

50

50

40

45

50

45

30

50

40

35

50

Tabla 2.3: Niveles sonoros continuos equivalentes de ruido aéreo

2.2.2.3 Nivel sonoro diario equivalente

Es el índice utilizado para la valoración de la exposición al ruido sobre la

protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al

ruido. Está definido por la ecuación:

- + 10ÍI] (2.2)

donde T es la duración diaria de la exposición en horas
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Este índice proporciona información sobre el nivel de exposición al ruido del

trabajador. Es útil para valorar el riesgo de pérdida de la capacidad auditiva, pero no

da información sobre otras características del ruido.

2.2.2.4 El nivel máximo de presión sonora (LAmax),

Se mide utilizando el medidor con tiempo de respuesta rápido (LF) que se ajusta a

la percepción del sistema auditivo en ciertos casos donde no se requiere una

respuesta demasiado rápida como el caso de ruidos de impacto.(figura 2.2 )

4 6 8
T¡empo(min)

a)

tn^v1 v^v t̂ N '̂\/̂ y^

4 6 8
Tíempo(min)

Figura 2.2: Niveles de sonido urbano típicos, con ponderación, A en a)día y b) noche



Generalmente, los medidores con característica de respuesta rápida no son

suficientes para determinar los niveles de ruido. Así se han construido medidores

con un tiempo de integración de 0.05 ms. Estos medidores simplemente tienen

incorporados un filtro de ponderación C, que es necesario para medidas en

puestos de trabajo para valorar el riesgo de daño auditivo.

2.2.3 COMPONENTES PRINCIPALES DE UN SONÓMETRO

El sonómetro es un instrumento disenado para responder al sonido en

aproximadamente la misma manera que lo hace el oído humano y dar mediciones

objetivas y reproducibles del nivel de presión sonora. Existen muchos sistemas de

medición sonora disponibles. Aunque son diferentes en el detalle, cada sistema

consiste básicamente de los mismos.
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2.2.3.1 Micrófono

Figura 2.3: Esquema de un sonómeíro

Convierte las variaciones de presión de las ondas sonoras en una tensión

eléctrica proporcional a la presión. Es el componente de entrada de señal del

sonómetro y determina el funcionamiento de las otras secciones.

2.2.3.2 Amplificadores

Su misión es amplificar la señal del micrófono lo suficiente como para permitir la

medida de los niveles más bajos de presión sonora y mantener el nivel de la señal

constante. Sirven como acopladores de impedancia y deben ser de bajo ruido.
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2.2.3.3 Filtros de frecuencia

Conjunto de filtros electrónicos cuya respuesta simula la respuesta auditiva

humana. Compensa la diferencia de sensibilidad del oído humano para las

distintas frecuencias audibles. Los sonómetros incorporan tres características de

respuesta en frecuencia; (as ponderaciones A, B,C.

Tras el filtrado, la señal se amplifica y pasa a un rectificador, obteniéndose una

señal continua, proporciona! a los picos de presión sonora.

2.2.3.4 Detector de la señal-convertidor

Encargado de obtener el valor de la señal proporcional al valor medio cuadrático.

Durante este proceso, se produce una integración de la señal durante un

determinado tiempo e incluso es posible modificar el tiempo de integración

determinando la velocidad de respuesta frente a la variación de presión sobre una

ponderación de tiempo.

Las ponderaciones de tiempo mas utilizadas se identifican con los nombres de

respuesta lenta, rápida, impulsiva.

2.2.3.5 Indicador

Una vez que la señal ha sido amplificada, modificada por la ponderación de

frecuencia y promediada en el tiempo, se muestra visualizada en el indicador que

da directamente el valor en dB en forma digital. La señal también puede estar

disponible en salidas AC o DC, para la conexión de instrumentos externos para un

posterior procesamiento.

2.2.4 TIPOS DE SONÓMETROS

Hay dos tipos principales de instrumentos disponibles para medir niveles de ruido,

con muchas variaciones entre ellos.



2.2.4.1 Sonómetros generales

Muestran el nivel de presión sonora instantáneo en decibelios (dB), lo que

normalmente se conoce como nivel de sonido. Estos instrumentos son útiles para

probar el ambiente sonoro, y poder ahorrar tiempo reservando los sonómetros de

gamas superiores para las medidas que necesiten mayor precisión o necesiten de

la elaboración de informes.

De acuerdo con el estándar internacional IEC15 651, reformado por la IEC 61672,

(os instrumentos de medida del sonido, de los cuáles los sonómetros constituyen

una parte, se dividen en tres tipos dependiendo de su precisión en la medida del

sonido. Estos tipos son tipo O, 1 y 2, con el tipo O el más preciso (tolerancias más

pequeñas) y tipo 2 el menos preciso.

Los sonómetros tipo 2, denominados sonómetros de propósito general, son útiles

para un gran rango de aplicaciones, ya que reúnen tres características que los

hacen especialmente atractivos:

• Su precio, bastante asequible, ya que en el caso de los no integradores

es del orden de los 300 €, lo que permite que los ciudadanos u

organizaciones vecinales interesados en conocer los niveles sonoros a

que están expuestos puedan hacerlo sin un alto costo.

• Su portabilidad y tamaño.

• Su fácil manejo.

Los sonómetros de propósito general son ideales para un amplio rango de

aplicaciones que requieren un instrumento fácil de usar y barato. Entre ellas

podrían citarse medidas de emisión de ruido por automóviles, medidas de ruido

ambiental general o incluso medidas de teste de alarmas, sistemas de sonido o

sistemas mecánicos. El personal que maneja estos sonómetros no necesitaría

conocimientos importantes de acústica y usaría instrumentos de fácil manejo.
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2.2.4.2 Sonómetros integradores-promediadores

Estos sonómetros tienen la capacidad de presentar el nivel continuo equivalente.

Incorporan funciones para la transmisión de datos al computador, y algunos

análisis en frecuencia.

Los sonómetros integradores son ios conocidos como sonómetros tipo 1 y son

ideales para medidas de ruido ambiental de larga duración, tal y como marca la

nueva Directiva Europea 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido

ambiental, o para medir aislamientos acústicos en la construcción. En estos casos

no se debería usar nunca sonómetros del tipo 2.

La diferencia de precisión entre los sonómetros tipo 1 y 2 no justifica en "muchos

casos el que se obligue al uso de sonómetro tipo 1 para realizar todas las

medidas. En muchos casos los niveles que se miden exceden en mas de 10 dB

(en ocasiones hay diferencias mayores de 20 o 30 dB) a los valores que las

distintas normativas consideran como no adversas para la salud y el desarrollo de

actividades humanas. En estos casos de diferencias enormes entre los valores

que la legislación establece y los niveles medidos, se podrían proceder a tomar

acciones inmediatas por parte de la autoridad, en espera si así se estipulara, de

una segunda fase de mediciones más precisa con sonómetros de tipo 1.

En la siguiente tabla se muestran a modo de ejemplo (ya que dependen de la

frecuencia ) las tolerancias permitidas para los distintos tipos de sonómetros

según la IEC651,

Clase

0

1

2

3 (eliminada por

la lEC 61672)

Calibradores

+/-0.15

+/- 0.3

+/-0.5

Sonómetros

+/- 0.4

+/- 0.7

+/-1.0

+/-1.5

Tabla 2.4: Tolerancias permitidas para los distinto tipos o clases definidas por la IEC

60651. Todas las tolerancias se expresan en decibelios (dB)

Comisión Electrotécnica Internacional
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2.2.5 NORMAS QUE DEBEN CUMPLIRLOS SONÓMETROS

Sin entrar en mayores detalles, se puede atribuir a ia Comisión Electrotécnica

Internacional CEI, (IEC utilizando el acrónimo anglosajón), la tarea a lo largo de

estos años de establecer y publicar los criterios y modos de valoración de los

equipos de medida. Es importante mencionar que nunca la CEI entra a valorar los

procedimientos o técnicas de medida, sólo los equipos usados para ellas.

Desde sus inicios, la CEI ha ido actualizando las normas publicadas conforme el

desarrollo de la tecnología lo hacía necesario, y así desde las históricas 1EC123 e

IEC179 hasta el actual proyecto DRAFT 61672, diversos documentos: IEC651,

IEC60651, IEC804, etc. han ido marcando la pauta en cuanto a lo que debían y

como debían hacer los sonómetros, sonómetros premediadores y calibradores

acústicos.

Las normas de la CEI tienen un marcado carácter técnico y su lectura e

interpretación queda reservada prácticamente a personas con elevados

conocimientos de medidas electroacústicas y que dispongan de los medios para

llevarlas a efecto. Por ello, el uso de estas normas queda prácticamente

restringido a los fabricantes de sonómetros y a los laboratorios que quieran o

necesiten verificar las características de dichos sonómetros, así como a aquellos

laboratorios que se dediquen a la calibración de equipos aunque sea en el área

de la metrología voluntaria o técnica,

En conclusión se tienen las siguientes normas para Sonómetros:

• IEC 651/804 Internacional

• IEC 61672- Nueva Norma: Sustituye a las IEC651/804

• ANSÍ S 1.4 América
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Las normas IEC tienen sus equivalentes normas UNE16, cuyo texto, tolerancias,

límites, etc...son idénticos al de la norma internacional. No tendría sentido aplicar

diferentes criterios de calidad en cada país. A continuación presentamos las

normas de interés.

• Norma UNE-EN 60651 junio de 1996 Sonómetros

• Norma UNE-EN 60651/A1 julio de 1997 Sonómetros.

• Norma UNE-EN 60804 julio de 1996 Sonómetros Integradores-

promediadores

• Norma UNE-EN 60804/A2 julio de 1997 Sonómetros Integradores-

promediadores

2.3 EL REGISTRO DIGITAL DEL RUIDO (SONÓMETRO-

INTEGRADOR)

De lo mencionado anteriormente se desprende que en muchas situaciones el uso

exclusivo de una escala de medida constituye una simplificación demasiado

drástica de un fenómeno tan complejo como es el ruido. Como en toda

simplificación, se pierde información que podría ser importante a la hora de

analizar los datos.

Dentro de esta información podemos citar los siguientes ejemplos:

a) El contenido espectral detallado

b) La variación en el tiempo, discriminada por frecuencias

c) La distribución estadística

d) El contenido semántico, expresivo, evocativo, etc.

e) El contexto (ámbito de percepción, oportunidad)

Algunos de estos aspectos podrían cubrirse con equipamiento apropiado, por

ejemplo analizadores de espectro o analizadores estadísticos. Pero otros,

16 Una Norma Española
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definitivamente son poco susceptibles de ser representados en una simple forma

numérica.

Surge así de manera natural la idea de no limitarse a medir algunos aspectos

puntuales del sonido, sino tomar directamente un registro o grabación del sonido

mismo, de tal manera que luego pueda ser reproducido, medido, analizado,

modificado, editado a fin de aislar fenómenos de interés, etc. en el laboratorio o

gabinete. El ruido urbano pasa a constituir, por lo tanto, una señal en sí misma de

gran utilidad para el investigador. Si la grabación es suficientemente fiel al

original, no sólo en los aspectos perceptibles a la normal audición sino también en

lo que hace a detalles de calibración, respuesta en frecuencia, rango dinámico y

distorsión, en principio sería posible reconstruir el contexto acústico

correspondiente en el laboratorio. Los medios digitales permiten alcanzar

fácilmente dichas características técnicas por lo cual están especialmente

indicadas para este propósito. Hace pocas décadas el acceso al registro digital

era prohibitivo, pero esa situación por fortuna ha cambiado, existiendo en el

mercado instrumentos como los sonómetros tipo 1, o tipo O que pueden

ayudarnos con el propósito mencionado.

Por otra parte, el esfuerzo logístico requerido para efectuar mediciones

convencionales de ruido (preparación y calibración del instrumental, selección de

ubicaciones de medición, desplazamiento del personal y el equipamiento,

instalación y conexionado de los instrumentos, etc.) puede ser mejor aprovechado

si, simultáneamente y sin interferir con las mediciones que de todas maneras se

estén efectuando por la vía convencional, se graba la salida calibrada de audio

que cualquier sonómetro posee,

La grabación del sonido ofrece varias ventajas por sobre su simple medición. Por

ejemplo, puede efectuarse una documentación oral de ciertos aspectos del

contexto (descripción del lugar y ubicación, horario y fecha, rangos de medición y

otros datos de configuración, observaciones y comentarios accesorios, etc.). En
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algunos casos (por ejemplo en el formato DAT17) se registra en forma automática

la hora de grabación. Permite eliminar, por edición ulterior, aquellos ruidos que

escapan a la tipología de los que se quiere medir o -analizar. Por ejemplo, si se

desea medir ruido de tránsito, la presencia momentánea de personas gritando

invalida la medición. En la grabación puede descartarse simplemente ese

fragmento y aprovechar el resto.

Una de las ventajas más importantes es la posibilidad de transferir la grabación a

una computadora, lo cual abre posibilidades de análisis casi inagotables. Pueden

obtenerse todos los parámetros más frecuentes, inclusive aplicar diferentes

ponderaciones frecuenciales o temporales, experimentar otras ponderaciones no

tradicionales, obtener niveles equivalentes, efectuar tratamientos estadísticos,

determinar espectros, tiempos de reverberación, etc. Otra posibilidad que puede

(y debería) tener un importante desarrollo futuro es la utilización del material

grabado como señal en experimentos controlados sobre efectos del ruido,

particularmente en lo que se refiere a molestia. De hecho se han realizado

diversas investigaciones utilizando esta metodología.

Finalmente, la posibilidad de disponer del sonido tal como es percibido por las

personas receptoras o afectadas abre nuevas posibilidades epistemológicas de

abordaje de los efectos del ruido. Por ejemplo, es posible realizar análisis de la

importancia de diversos aspectos cualitativos del sonido que no se adaptan muy

bien a una representación puramente numérica. Entre ellos resalta el aspecto

semántico, ya sea comunicacional o no. Por otra parte, el mismo material virgen

puede ser compartido por investigadores de diferentes especialidades, lo cual

abre el espectro a un tratamiento interdisciplinario de una problemática que es

inherentemente interdisciplinaria.

Digital Audio Tape o cinta de audio digital
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2.4 ASPECTOS QUE SE CONSIDERARAN EN LA ELECCIÓN DE UN

SONÓMETRO.

Teniendo en cuenta la variedad de razones que pueden conducir a la medición de

ruido, se impone ineludiblemente la selección del instrumento adecuado. No

existe el sonómetro mágico, utilizable en todas las aplicaciones. La definición de

los eventos sonoros a estudiar y del ambiente y los objetivos perseguidos con las

mediciones, constituye la clave de una correcta elección del instrumental. Todo lo

anterior determinado, en última instancia, por los recursos disponibles.

Se hace imprescindible considerar una serie de parámetros a la hora de realizar la

selección de un sonómetro. Existe una variedad muy amplia de fuentes de ruido y

de ambientes ruidosos. De la misma forma, es posible obtener varios indicadores

que caracterizan a esas fuentes y paisajes sonoros. Esta situación determina que

no siempre sean los mismos objetivos los que se persiguen cuando se decide

realizar mediciones de ruido.

Los parámetros que puedan ser analizados durante la medición, o postmedición,

están en correspondencia con el equipamiento disponible y sus potencialidades.

De aquí se desprende que no todos los medidores de nivel sonoro tienen

idénticas posibilidades. Se diferencian en precisión, rango dinámico, fiabilidad,

etc. Surgiendo, de hecho, la necesidad de elegir. ¡Y de elegir lo necesario! ¿Pero

cómo?

Para ello será preciso tener en cuenta el uso que se le dará al equipo. Aquí entran

a desempeñar su papel dos aspectos que se combinan: entorno y objetivos de las

mediciones. Esto define si se realizarán en ambientes laborales, si para la

comprobación de ruido comunitario, si para la realización de mediciones

generales, si para diagnosticar el estado de máquinas, si para comprobar los

efectos de un aislamiento, etc.
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2.4.1 PROPIEDADES QUE CARACTERIZAN A LOS SONÓMETROS

2.4.1.1 Clase del instrumento

Puede ser de clase O, 1 o 2. Depende de la precisión buscada en las mediciones

y del uso que se requiera del instrumento.

• 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.

2.4.1.2 Micrófono

Este componente es de suma importancia puesto 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 ( en pF) y

el nivel de ruido inherente. Este último no es más que la combinación de valores

de ruido eléctrico y térmico que sufre el micrófono a 20 °C (expresados en dB).

Varía de un tipo a otro de ponderación de frecuencias. Es necesario conocer,

además, por cuáles micrófonos es posible intercambiar el suministrado. Y,

también, la respuesta del instrumento ante los infra y ultrasonidos, en el caso que

sean de interés,

2.4.1.3 Parámetros de medida

Este aspecto determina los tipos de mediciones que pueden hacerse con el

instrumento. Los parámetros consideran dos tipos de ponderaciones, a saber:

• Ponderaciones de frecuencia: pueden ser A, B, C, D, U.

• Ponderaciones de tiempo: pueden ser S (slow), F (fast), I (¡mpulsive) y

Peak (pico).
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Es significativo que no todos los modelos de sonómetros cuenten con el total de

ponderaciones existentes. Una vez más se hace imprescindible conocer, para no

fallar en la elección, qué se quiere medir y con qué objetivo. En la práctica, como

se puede deducir, es posible combinar las compensaciones de tiempo y

frecuencia del instrumento, en dependencia de las características del evento

acústico a estudiar.

2.4.1.4 Funciones especializadas

Este aspecto está regido por el 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.

2.4.1.5 Salidas auxiliares

Debe contar con salida de corriente continua (CC) y de corriente alterna (CA). La

salida CA es fundamental para posibles mediciones con cinta para audio digital

(DAT,) por ejemplo. El DAT se conecta a la salida de CA obteniendo un registro

de la señal que permite analizarla posteriormente. Una impedancia de salida

aceptable puede ser 100 ohmios. No todos los sonómetros ofrecen la salida

auxiliar de CA.

2.4.1.6 Capacidad de almacenamiento

Este aspecto está en dependencia de los objetivos que se fijen pues permite que

puedan mantenerse los registros para su posterior análisis con un software

adecuado. Este atributo adquiere importancia si no se dispone de grabadores

DAT (cintas de audio digital). Un ejemplo de equipos que faciliten esta labor es el

Mediator 2238 de Brüel&Kjaer que dispone de una memoria de 2 Mbytes con

capacidad de almacenamiento de hasta 500 archivos, con fecha, hora de inicio,
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configuración y datos de calibración; tiene la ventaja que permite recuperar ios

datos y mostrarlos en pantalla, imprimirlos o transferirlos a la computadora para

un estudio superior.

El inconveniente es que los programas de análisis se venden como elementos

opcionales.

2.4.1.7 Módulos de software

Característica muy vinculada a la anterior. Permite realizar análisis más complejos

de las señales: análisis espectrales y estadísticos, informes periódicos. En el caso

del análisis de frecuencias, de oficio, se requerirá de juegos de filtros de 1/1 y 1/3

de octava (que en muchos casos se suministran como opcionales). Sin embargo,

es posible también utilizar un grabador DAT con una entrada compatible con la

salida de CA del sonómetro, para luego transferir la información a la computadora.

Para lo que se necesita, además del DAT, de una tarjeta de sonido común que

genere archivos .WAV. Es una posibilidad que puede resultar muy conveniente

para cuando se dispone de escasos recursos.

2.4.1.8 Control de medición

Puede ser manual o con tiempo preestablecido (en el último caso existen equipos

con posibilidades de almacenamiento automático que van desde 1 segundo hasta

24 horas). Hay 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.

2.4.1.9 Interfaz del usuario

Debe velarse por una disposición lógica de las funciones. Teclas marcadas

claramente y un tamaño de pantalla que no dificulte los análisis in situ. Además,

no debe subestimarse la presencia de una ruta amigable durante la configuración

de los parámetros de medición y la protección de los datos.
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2.4.1.10 Accesorios opcionales

Existe una gran variedad de accesorios opcionales que deben ser elegidos en

dependencia del uso destinado al sonómetro y de las posibilidades monetarias.

Algunos de ellos son: programas de análisis, calibradores, impresoras portátiles,

trípodes, pantallas antiviento, extensores, fuentes de alimentación, maletas de

transporte, juegos de filtro de 1/1 y 1/3 de octava y otros. Sin embargo, algunos

como el calibrador, la pantalla antiviento, un extensor para el micrófono, la fuente

de alimentación y un juego de filtro de 1/1 o 1/3 de octava, no deben faltar.

No son éstos, por supuesto, los únicos factores a considerar. Los sonómetros son

instrumentos relativamente costosos. Es precisamente éste, un aspecto que

gravita fuertemente a la hora de tomar una decisión. Es por ello que se justifica

totalmente, tener una idea definida de los indicadores donde colocar el énfasis en

el momento de elegir.

2.5 MEDIDAS CON SONÓMETROS

Según las necesidades de las medidas, algunas veces es suficiente la utilización

de un sonómetro para medir y evaluar problemas de ruido. La selección del tipo

de sonómetro depende de las necesidades de precisión que la medida requiera o

bien en ocasiones de la disponibilidad del usuario.

El sonómetro más económico es el 'tipo 3' que es adecuado para obtener una

indicación aproximada de los niveles sonoros pero con una amplia tolerancia.

Únicamente es utilizado para determinar si los niveles sonoros en un área son

muy altos o muy bajos respecto a un nivel de referencia. En muchas ocasiones la

precisión de este sonómetro no es suficiente: teniendo que recurrir a sonómetros

'tipo 2' o aún de mayor precisión "tipo 1".

En cualquier caso, el sonómetro será elegido según las especificaciones de la

normativa vigente si esta existe.
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En caso de ausencia de normativas al respecto, la elección deberá

fundamentarse en la precisión que la medida requiera. Usemos un tipo de

sonómetro u otro, siempre se debe indicar en el informe de medidas el tipo de

instrumento utilizado.

Como normas básicas para la manipulación de un sonómetro complementarias a

las especificadas que se indican a continuación se debe tener en cuenta que las

posiciones de medida deberán ser seleccionadas con cautela de forma que se

obtenga un muestreo representativo: por ejemplo si se pretende evaluar la

exposición de un trabajador al ruido, el micrófono se situará a la altura de la oreja

(entre 1.2 y 1.5 m. dependiendo de si está sentado o de pie. En todo caso se

evitarán efectuar medidas en zonas próximas a paredes u objetos reflectantes o

en zonas muy próximas ai foco sonoro (figura 2.4).

1.2-1.5m

Figura 2.4: Posición adecuada del sonómetro

Asimismo debe procurar evitar las posibles influencias del propio equipo de

medida.
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Una vez, elegido el tipo de sonómetro a utilizar o teniendo conocimiento del tipo

de sonómetro de que disponernos, y por tanto sus limitaciones, seleccionaremos

los parámetros que influyen en la medida.

2.5.1 SELECCIÓN DE LA RED DE PONDERACIÓN EN FRECUENCIA

Generalmente, y a menos que las especificaciones impuestas indiquen otra cosa,

la red de ponderación utilizada es la ponderación A. En cualquier caso, en los

informes se debe indicar la red de ponderación utilizada para evitar confusiones.

Por ejemplo 'El nivel de presión sonora es de 76 dB (A)'

2.5.2 SELECCIÓN DE LA RED DE PONDERACIÓN EN TIEMPO

En algunas ocasiones las especificaciones de medida indican si se debe emplear

la ponderación en tiempo fast, slow o impulse.

Como criterio general a seguir, en ruido continuo la respuesta es prácticamente

idéntica estando el sonómetro en fast o slow. en caso de ruidos de tipo

impulsivos, cortos, fluctuante, ...etc. el fast proporciona una respuesta más

precisa puesto que el tiempo de promediado es más rápido así como en los casos

en que se quiera muestrear niveles máximos. En cualquier caso, siempre que no

se especifica nada al respecto, se sobrentenderá por defecto ponderación en

tiempo fast.

2.5.3 ELECCIÓN DEL PARÁMETRO DESCRIPTOR DEL RUIDO

Cada tipo de ruido a medir necesita un tratamiento específico y un parámetro

diferente para caracterizarlo, A continuación exponemos algunas de las

situaciones más habituales con las que nos podemos encontrar y los parámetros

acústicos utilizados en cada caso.

a) El caso más simple se presenta cuando tenemos un ruido continuo y

totalmente identificado por encima del ruido de fondo: el parámetro utilizado en la
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medida será el nivel continuo equivalente de presión sonora (LAeq.T); el tiempo

promedio necesario para obtener un índice aceptable puede ser relativamente

corto; por ejemplo, en muchas normativas se utilizan niveles LAeq.T de 1 min.

b) Otras veces, aunque el ruido fluctúe, es posible hacerlo estacionario

aumentando el tiempo: por ejemplo una carretera con tráfico fluido. En estos

casos se utilizan LAeq.T de 10, 20, 30 min. o incluso mayores según cada caso. A

veces este valor Laeq.T es complementado con niveles máximos dependiendo del

tipo de ruido o normativa.

c) En caso de que el ruido sea totalmente aleatorio o que existan interferencias de

otros focos ajenos al que queramos medir y por tanto sea imposible utilizar

LAeq.T debemos recurrir a niveles de presión sonora instantáneos (NPS o SPL).

d) En el caso de que existan diversos focos emitiendo simultáneamente, muchas

veces los niveles percentiles pueden ayudar en la evaluación e identificación de

los focos.

e) Cuando lo que queremos medir son ruidos impulsivos (prensas, martillos de

forja, explosiones, etc.,) la respuesta en frecuencia fast del sonómetro no es

adecuada para las medidas, excepto si se efectúa un promediado en tiempo muy

largo. En estos casos se utiliza el detector impulso que determina el nivel medio

en un período corto de tiempo (medida con el filtro C)

f) Cuando las especificaciones de la medida así lo exigen se utilizará el detector

pico (peak) que determina el nivel máximo absoluto durante el tiempo de

observación.

g) En ocasiones un valor global en dB(A) no resulta suficiente para identificar el

problema y debemos recurrir a un análisis en frecuencia. A veces una solución

cómoda, sencilla y barata como dotar al sonómetro con un juego de filtros puede

ser suficiente. En este caso, los niveles en cada banda se obtienen en el display

sucesivamente. Ayudan a la identificación, por ejemplo, de tonos puros. Algunas
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ocasiones no resulta suficiente una medida efectuada con sonómetro para evaluar

el problema, sino que se requiere de información más detallada para conocer la

distribución de las diferentes frecuencias al nivel global y en base a esto facilitar el

diseño de soluciones de control de ruido. Para estos casos se requiere de otro

tipo de equipamiento: analizadores espectrales.

2.6 INFLUENCIA DEL RUIDO DE FONDO

Un factor que puede influir en la precisión de las medidas es el nivel de ruido de

.fondo, comparado con el nivel de sonido que se está midiendo. Obviamente, el

ruido de fondo no debe "enmascarar1 el sonido de interés. En la práctica, esto

significa que el nivel de sonido debe ser al menos 3 dB más alto que el ruido de

fondo. Sin embargo, aún puede ser necesaria una corrección para obtener un

resultado preciso.

El procedimiento para medir el nivel sonoro de una máquina bajo condiciones de

ruido de fondo es el siguiente.

1. Medir el nivel de ruido total con la máquina funcionando (LN).

2. Medir el nivel de ruido de fondo con la máquina parada.(Ls)

3. Hallar la diferencia entre las dos medidas. (Uj - LS). Si es inferior a 3 dB, el

nivel del ruido de fondo es demasiado alto para una medida precisa. Si está entre

3 y 10 dB, será necesaria una corrección. Si la diferencia es superior a 10 dB, no

es necesaria la corrección.

4. Realizar las correcciones para lo cual se debe utilizar la figura 2.4.18 Introducir

en el eje horizontal del gráfico el valor de la diferencia, subir verticalmente hasta el

corte con la curva y después dirigirse ai eje vertical.

5. Restar el valor del eje vertical del nivel de ruido total medido en el punto. El

resultado es el nivel sonoro que produciría exclusivamente la fuente sonora si no

existiera el ruido de fondo. Si la diferencia es pequeña, menor de 3 dB, es difícil

ls Procedimiento tomado de:"JORNADAS SOBRE CRITERIO ACÚSTICO EN EL DISEÑO DE
CENTROS DOCENTES" del 12 Mayo del 2001



70

efectuar una corrección satisfactoria; por ello, en estos casos, es necesario medir

en ausencia de ruido de fondo.

ALN

dB

CD

LO

t̂

co

CM

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Figura 2.4: Corrección del ruido de fondo
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CAPITULO 3

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE

Después de haber visto las nociones más importantes de acústica y los criterios

para el diseño de un sonómetro, en este capítulo se describe el proceso de diseño

de cada una de las etapas que forman parte del sonómetro integrador.

3.1 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Las diferentes partes que intervienen en la electrónica del sonómetro son

controladas por un microcontrolador PIC 16F877A. El programa de control que

maneja el microcontrolador ha sido elaborado utilizando el software HT-PIC de

Microchip. Este compilador funciona en base al lenguaje de programación C. El

hardware construido debe cumplir las siguientes funciones.

• Medición del Nivel de Presión Sonora Instantáneo aplicando los filtros

acústicos de pondración A y C.

• Debe poseer una salida AC para tener la señal medida y realizar análisis de

frecuencia con la ayuda de una PC.

• Podrá medir los parámetros de nivel de presión sonora instantánea(NPS),

nivel continuo equivalente de presión sonora en un tiempo de 5 minutos

(Leq,5), nivel de ruido impulsivo.

• Las medidas del nivel continuo equivalente (Leq) podrán ser guardadas

secuencialmente en la memoria interna EEPROM de datos que tiene el

sonómetro.

• Podrá realizar medidas en un rango de 35- 120 dB y tendrá una regulación

automática de la ganancia que indicará si el rango de medida es el correcto.
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3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL POR ETAPAS

En un medidor de presión sonora la señal acústica, pasa por el micrófono, se

transforma en señal eléctrica y se amplifica a través del bloque amplificador con

indicador de sobrecarga que forma un bloque único en el circuito. La señal

amplificada de esta manera, entra en el instrumento a la zona de ponderación de

frecuencia, constituida por un banco de filtros electrónicos. Después de la

ponderación de frecuencia, la señal está disponible en la salida AC.

Posteriormente la señal entra en el bloque de rectificación, integración y

conversión logarítmica, suministrando así, la señal para el bloque de indicación

LCD, Un esquema descriptivo se indica en la figura 3.1

Todo el circuito es alimentado con dos baterías estándar de 9 voltios,

principalmente para las etapas de procesamiento de la señal se utilizaron

resistencias de alta precisión (Metal Film) con variación de ± 50 ppm/°C,

0.125W±1%. Igualmente se diseñó con capacitores de Polipropileno con una

tolerancia en la medida de ±5%.

ETAPA
AHPUFTCADORA

I
RED DE

PONDERACIÓN

-OSoUda AC

RECTinCACIDN,
CONVERCXDN
LOGARÍTMICA,
XNILUtACXDN

1
LÓGICA JE

CONTROL

Figura 3.1: Esquema general de! sonómetro
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3.3 ETAPA DE INGRESO DE LA SEÑAL

3.3.1 MICRÓFONO

La etapa de ingreso de la señal al sonómetro está constituida por el dispositivo

detector del sonido. El detector, elemento sensible del sonómetro, es el

micrófono. Este componente convierte la presión sonora instantánea en una señal

eléctrica proporcional. El micrófono ideal para este tipo de aplicación es el

micrófono de condensador.

El principio de funcionamiento del micrófono de condensador se basa en la

variación de la capacidad del micrófono de acuerdo a la presión sonora. No es

objeto del presente trabajo describir detalladamente el micrófono de condensador,

para nuestro análisis se requiere solamente conocer algunas características

funcionales de este elemento. Las principales propiedades que definen la utilidad

de un micrófono de condensador son;

• Sensibilidad: es la relación entre el nivel eficaz de la tensión de salida a

circuito abierto y la presión acústica de entrada.

• La respuesta en frecuencia; expresa la capacidad del micrófono de

detectar las variaciones de las diferentes frecuencias de señales sonoras

de entrada, y resulta de la diferencia entre el nivel eficaz de la tensión de

salida a circuito abierto en las diferentes frecuencias, respecto al nivel a 1

KHz medido con nivel sonoro en entrada constante.

• La directividad: se define como la variación de sensibilidad del micrófono

en función de la dirección de proveniencia de la presión sonora.

El micrófono de condensador de 1/2" empleado en la construcción del sonómetro

se utiliza para mediciones de gran precisión al aire libre (clase 1 IEC 651); la

construcción y la elección de materiales especiales hacen de este micrófono un

instrumento estable y preciso en el tiempo.



74

La membrana del micrófono, constituida por un material especialmente SUTIL,

está protegida por una rejilla externa removible; se recomienda evitar vibraciones

o golpes que puedan dañar la membrana.

La sensibilidad de este micrófono es de alrededor de 16 rnV/Pa; esto significa

que se produce una tensión de 16 mV cuando el instrumento está en presencia de

una presión sonora de 1 Pascal. La tensión de polarización es de 2 V y el nivel

máximo medible es equivalente a 130 dB.

Se eligió un micrófono con característica de respuesta en campo libre pues este

tipo de micrófonos tienen una respuesta en frecuencia uniforme en un campo

sonoro de ondas llanas y están construidos de manera que puedan compensar la

perturbación en campo creada por ellos mismos. En campo libre, el nivel de

presión sonora disminuye en 6 dB, doblando la distancia de la fuente emisora de

sonido. Para medir al aire libre es necesario dirigir el micrófono con característica

de respuesta al aire libre directamente hacia la fuente emisora de sonido.

El micrófono ideal debería ser un instrumento capaz de detectar, sin ninguna

variación respecto a su sensibilidad nominal, una variación de presión sonora

proveniente de cualquier dirección. En realidad, siempre hay una ligera variación

en la sensibilidad en función del ángulo de incidencia, causada por el cuerpo del

mismo micrófono.

3.3.2 ETAPA DE AMPLIFICACIÓN

El rango de presión sonora captada por el oído humano es de O a 120 dB, esto

significa que en este rango se obtendrían 105 valores; además, la respuesta de

frecuencia del oído humano no es lineal: sino logarítmica y por tanto las

frecuencias bajas se amplifican más que las frecuencias altas.

Las propiedades, tanto del oído humano como del tipo de micrófono utilizado

determinaron la necesidad de dividir en tres rangos la señal sonora percibida: de
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35 a 85 dB; de 53 a 103 dB; y, de 76 a 130 dB. Esta selección de rangos a su vez

determinó el diseño de la etapa amplificadora.

Con una sola etapa de amplificación, no se podría discriminar o seleccionar ni los

niveles de ruido ni las frecuencias, es decir se amplificarían por igual todas las

señales captadas por el micrófono, lo cual por una parte no correspondería a las

características del oído humano y por otra parte llevaría a obtener señales con

niveles tan elevados que afectarían a los componentes electrónicos utilizados.

Estas consideraciones y las pruebas realizadas llevaron a concluir que los

mejores resultados se obtienen diseñando tres etapas de amplificación.

• La etapa con atenuación esta diseñada para las señales de alta intensidad,

correspondería al rango superior, es decir de 76 a 130 dB. Esta atenuación

es necesaria para evitar daños principalmente en el conversor RMS.

• La segunda etapa con una ganancia de 12 amplificaría frecuencias medias

y su rango correspondiente sería de 53 a 103 dB.

• La tercera etapa, con una ganancia de 100 amplifica señales débiles y de

baja frecuencia, las cuales corresponden al rango de 35 a 85 dB.

La selección de ios tres rangos, y por tanto de cada una de las tres etapas

amplificadoras está comandada por un multiplexor analógico el cual a su vez está

regido por un microprocesador.

Para amplificar la señal en cada una de las etapas de amplificación se utilizó el

circuito integrado TL071 el cual es un amplificador operacional con entrada JFET.

Las prestaciones de este dispositivo son convenientes para el diseño del

sonometro pues presenta un bajo nivel de consumo de potencia; su entrada JFET

permite que se tenga a la entrada una alta impedancia. Otra ventaja de este

integrado es el bajo ruido pues produce un nivel de ruido de 18nV/Hz.
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Las etapas amplificadoras fueron disenadas para una frecuencia de corte inferior

de 20Hz, cada una de las etapas es seleccionada mediante software y para ello

se de dispone de un multiplexor digital de bajo consumo de corriente.

El diseño de esta etapa se basa en dos amplificadores de alterna no inversores, y

para la etapa de atenuación se utiliza el amplificador inversor básico teniendo en

cuenta que la relación R2/R1 (ganancia) es menor a 1

En la figura 3.2 se presenta el esquema de la etapa amplificadora y el circuito de

polarización del micrófono que básicamente consiste en un divisor de voltaje.

Figura 3.2: Esquema de la etapa amplificadora

3.4 DISEÑO DE LOS FILTROS DE PONDERACIÓN A Y C

La medición del sonido mediante el uso de redes de ponderación de frecuencia ha

permitido llegar a conclusiones válidas y aprovechables con gran generalidad y a
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otras aplicables sólo bajo una serie de condiciones bastante restrictivas. Como se

explicó en el capítulo 2, esta red de filtrado tendrá que atenuar las bajas y las muy

altas frecuencias, dejando las medias casi inalteradas, solo así podremos obtener

un sistema de medida que se asemeje a lo que capta el oído humano.

El efecto que un determinado sonido produce sobre el oído humano está

directamente relacionado con la frecuencia y potencia del mismo, en

consecuencia, los factores fundamentales a tener en cuenta para estimar en

forma adecuada el posible perjuicio que el nivel de ruido presente en un

determinado ambiente puede causar sobre el oído humano son la frecuencia del

tono, el valor eficaz de presión sonora y el tiempo de duración de la señal.

Las curvas empíricas de Fletcher y Munson relacionan la sensibilidad en

frecuencia del oído humano con la sonoridad, estableciendo una relación para

estimar el nivel de ruido presente en un determinado ambiente y ponderar el

posible perjuicio que ese ruido puede causar sobre el oído.

Para facilitar la implementación de redes eléctricas sencillas que permitan evaluar

los efectos del sonido sobre el aparato auditivo, se generaron tres curvas que son

aproximaciones de las inversas de las curvas de sensibilidad mencionadas: la

curva A que corresponde a niveles de sonoridad próximos a 40 fon (nivel de

sonoridad igual al de un tono senoidal de 1KHz de frecuencia y 40 dB de presión

sonora); la curva C para niveles de 100 fon.

En el presente trabajo se propone el diseño de un filtro de ponderación A

(empleado para analizar sonidos de baja intensidad) y un filtro de ponderación C

(utilizada en la evaluación de sonidos de baja frecuencia en la banda de

frecuencias audibles). Para el diseño de estos filtros acústicos se cuenta con

información proporcionada por ANSÍ Standard en e! documento S1.42 del año

2001, en este documento se describe las funciones de transferencia de los filtros

A y C en e! dominio de la variable V, estas funciones de transferencia son las

que se presentan a continuación:
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„ , ,Hct(s}= • (3.1)
2 2 )(^ + 2^ -737.9)

4;r2.122QQ2-.r
(3.2)

Si lo que interesa es la respuesta en estado estable, las funciones de

transferencia pueden ser expresadas solamente en el dominio de la frecuencia

de la siguiente manera:

P2002 - f4

H<*(ft = — ; ; , , rn 5 TTT- (3-3)
(/2 +20.62)(/2 +122002X(/2 +107.72)°-:>X(/ +737.92)0'5)

(3.4)
(/2+20.62X/ +122002)

La segunda versión es mucho mas simplificada así que haremos uso de esta, no

sin antes advertir que también se puede trabajar con la primera ya que la

información básica es la misma.

3.4.1 FILTRO DE PONDERACIÓN C

Obtenida la función de transferencia observamos que este filtro pasa banda

presenta la siguiente información:

• Dos polos dobles a la frecuencia de 20.6Hz

• Dos polos dobles a la frecuencia de 12. 2Khz

• Dos ceros en el origen

La función de transferencia puede ser sintetizada en forma sencilla mediante una

red pasiva RC, pero aunque estos circuitos realizan la función básica de filtrado,

pueden sufrir los efectos que genera la carga. El efecto de la carga puede

eliminarse utilizando un seguidor de voltaje. Los circuitos de filtrado diseñados se
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los hizo primeramente en base a filtros de un solo polo; la pendiente de la curva

que representa la magnitud de la ganancia de voltaje fuera de la pasabanda es de

20dB/década.

Con la ayuda de la curva que representa al filtro C, podemos observar que para

bajas frecuencias en el rango audible esta sufre una cierta atenuación, esto indica

que se debe diseñar un filtro pasa alto con frecuencia de corte en 20,6Hz. Debido

a que se tiene dos polos a 20,6Hz y dos ceros nulos se necesita dos filtros pasa

altos de primer orden centrados a la frecuencia de corte de 20,6 Hz.

Para los dos polos centrados a la frecuencia de corte de 12.2Khz se requiere de

dos filtros pasa bajos de primer orden que atenúen las altas frecuencias audibles.

Como primera aproximación se podría diseñar la red de filtrado, colocando en

cascada cuatro filtros de primer orden RC , dos pasa altos y dos pasa bajos,

cuyas frecuencias de corte vienen determinadas por fr=- - , pero esta red
c

puede ser simplificada debido a que la función de transferencia representa un

polo doblé en 20í6Hz y un polo doble en 12.2KHz, para esto se utiliza un filtro

Butterworth pasabajas de dos polos y un filtro Butterworth pasaaltas de dos polos.

Un filtro Butterworth es un filtro de respuesta plana en magnitud. La función de

transferencia está diseñada para que la magnitud de la función de transferencia

sea tan plana como sea posible dentro de la banda de paso del filtro. En un filtro

de segundo orden, como el que se utiliza para simplificar la red, haciendo que

R-i=R2 y Ci=C2l se obtiene la frecuencia de corte sucede definida por la ecuación:

r (3-5)

Realizado todo este análisis, el esquema final del filtro C es el que se presenta en

la figura 3.3
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Figura 3.3: Esquema del filtro de ponderación C

3.4.2 FILTRO DE PONDERACIÓN A

Si bien las curvas de igual nivel de sonido fueron obtenidas utilizando tonos

senoidales, investigaciones posteriores revelaron que [as mediciones ponderadas

a través de la curva A permiten predecir el daño auditivo experimentado por las

personas expuestas a ruidos intensos durante periodos considerables de tiempo.

Como consecuencia, la curva fue adoptada como estándar por numerosas

normas y legislaciones.

El filtro que corresponde a la curva A es un filtro pasabanda con las siguientes

características:

Un polo doble en 20,6Hz.

Un polo doble en 12200Hz

Dos polos simples en 107,7Hz. y 737,9Hz.



Estas características del filtro de ponderación A están perfectamente definidas en

la función de transferencia antes presentada.

Para el diseño del filtro A se podría utilizar la función de transferencia propia de

este filtro y realizar un análisis similar al anterior, pero se podría ahorrar tiempo si

solamente se observa que para pasar de la función de transferencia del filtro C a

la del filtro A se debe añadir dos polos reales simples, uno centrado a la

frecuencia de corte de 107.7 Hzy el otro a 737.9 Hz .

Analizando la curva A se puede concluir que en realidad los filtros que mejor se

aproximan a esta curva son del tipo pasa altos. Con esta consideración, la red

completa para el filtro A se indica en la figura 3.4.

tBkf

Hiro A .

¿K i .

Figura 3.4: Esquema del filtro de ponderación A

Una vez obtenida la red de filtrado A y C, se simuló la respuesta para lo cual se

hizo uso del programa de simulación de filtros eSketch. Los resultados obtenidos

se presentan en la figura 3.5
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Figura 3.5: Respuesta en frecuencia de los filtros A y C simulados.

La selección de los filtros, y por tanto de una u otra curva de ponderación, se hace

mediante software, para esto se utiliza el circuito integrado VHC4053 que como

ya se mencionó se trata de un multiplexor analógico.

Utilizando el mismo programa de simulación de filtros se obtuvo los siguientes

valores de magnitud (en dB) en función de la frecuencia para cada curva:

Frecuencia (Hz)
31.5
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000

Ponderación A
-39.4
-34.6
-30.2
-26.2
-22.5
-19.1
-16.1
-13.4
-10.9
-8.6
-6.6
-4.8
-3.2
-1.9
-0.8
0
0.6
1.0
1.2
1.3
1.2
1.0
0.5
-0.1
-1.1
-2.5

Ponderación C
-3.0
-2.0
-1.3
-0.8
-0.5
-0.3
-0.2
-0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-0.1
-0.2
-0.3
-0.5
-0.8
-1.3
-2.0
-3.0
-4.4
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La figura 3.6 presenta la etapa de futrado completa con el multiplexor analógico

que permite seleccionar el tipo de curva.

Figura 3.6: Esquema completo de la etapa de filtrado

3.5 ETAPAS DE CONVERSIÓN AC/DC, LIN/LOG, Y PONDERACIÓN

DE TIEMPO.

Como ya mencionamos la presión sonora es la variación de la presión con

respecto a la presión atmosférica; la unidad de medida es el Pascal. Si bien esta

magnitud es un valor muy importante, lo que nos interesa medir es el valor eficaz

de la presión sonora. Este es un valor de presión constante, que es equivalente al

valor instantáneo de compresión o rarefacción en un intervalo de tiempo de

integración, es decir: . ;

NPSrms =
1 T
- JNPS2dt

V T o
(3.6)

donde T es el tiempo de integración

Como es conocido, RMS significa "ROOT MEAN SQUARE", es decir, raíz

cuadrada del valor medio de los cuadrados; en la medida del ruido NPSrms es la
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raíz cuadrada de la media aritmética de una secuencia de valores instantáneos de

ruido elevados al cuadrado.

El NPSrms es importante para la medida del sonido ya que el valor está

directamente relacionado con la cantidad de energía contenida en la señal

sonora.

Diseñar un circuito que resuelva la ecuación de NPSrms sería sumamente largo y

costoso, una alternativa lógica es hacer uso de un circuito integrado que realice la

misma operación. Una solución viable que encontramos es utilizar el circuito

integrado AD636 el cual es un IC de bajo consumo de energía y que realiza la

conversión RMS dando un equivalente DC como señal de salida. A continuación

presentamos las características más importantes de este dispositivo ya que

constituye una parte fundamental en la construcción del sonómetro:

3.5.1 CARACTERÍSTICAS DEL CIRCUITO INTEGRADO AD636

La figura 3.7 presenta el diagrama esquemático del circuito integrado AD636

RL uF ín

BuP Dut

Figura 3.7: Diagrama de pines del integrado AD636

-Rango señal de entrada

Jncluye una salida en dB

-Polarización

-Consumo de corriente

O - 200

Rango dinámico 50 dB

±2.5V- ±16.5V

Típico SOOuA
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-Temperatura 0°C-70°C

-Función de transferencia

-Constante promedio de tiempo de conversión 25ms/uF

-Impedancia de salida 10 K

-lout (pin 10) 100uAA/rms

-dB ouput -3mV/dB

-Rango de voltaje en Buffer IN +Vs a -Vs

3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE CONVERSIÓN RMS

El AD636 puede funcionar con polarización de una o dos fuentes, posee un buffer

amplificador de voltaje que puede ser usado en diferentes aplicaciones. Este

buffer puede ser utilizado con polarización simple o dual, si se lo utiliza con

polarización dual será necesario conectar una resistencia externa referida a tierra

a la salida del buffer, esto asegurará un adecuado balance del voltaje negativo

Al conectar la resistencia interna de 10 K a tierra (por medio del pin 1), se provee

de una salida en corriente con una escala de 100uA por cada voltio RMS de

ingreso.

Como se mencionó antes, en el diseño del sonómetro se ha utilizado un

micrófono que tiene una sensibilidad aproximada de 16 mV/pascal, con esto, y

considerando que los niveles críticos son 30 dB y 130 dB ya que en el un caso se

tiene que amplificar al máximo (100 veces) y en el otro caso la señal no se

amplifica, los niveles resultantes'a la salida de los amplificadores y los filtros de

ponderación corresponden o caen dentro de los niveles aceptados por el

integrado AD636. Los niveles medidos experimentalmente son de

aproximadamente 1mV para 30dB y 0.7V pico para 130 dB, estos valores se

calculan teóricamente (exactamente) con la ecuación de el nivel de presión

sonora NPS, y tomando como referencia 20uP.

En el esquema de la figura 3.8, se observa que la señal que sale de los filtros de

ponderación, es ingresada al buffer de amplificación del AD636, en este esquema



la resistencia de 4,7K y el capacitor de 0.1uF sirven para acoplar la señal AC

antes de la entrada al buffer. También existen dos diodos de silicio que se utilizan

para proteger al instrumento en caso de que se seleccione una ganancia

demasiado fuerte para señales de nivel muy alto.

La resistencia de 1 M ohmio es necesaria para manejar la impedancia de entrada

al buffer (1010 ohmios), y no la de! AD 636 de 6,7K . La salida del buffer es

acoplada antes de la conversión rms (pin 4) por medio del capacitor de 10uF y la

resistencia de 10K.

uf In

Salido DC

X(?
TER

"av

uF Duí

\JB

IH 75K

íngreso

TT
LJ

Figura 3.8 Conexión básica del conversón

3.5.3 ELECCIÓN DE LA CONSTANTE DE CONVERSIÓN.

La ponderación temporal define simplemente la forma como el instrumento

responderá a las variaciones del ruido. Si las variaciones del nivel de presión

sonora son demasiado rápidas, puede resultar imposible medirlas

instantáneamente; conviene por eso recurrir a la medida del valor medio.



Durante e! proceso en que el AD636 obtiene el vaíor cuadrático medio de la señal,

se produce una integración de la señal durante un determinado tiempo, e incluso

es posible modificar el tiempo de integración, determinando la velocidad de

respuesta frente a la variación de presión sonora .

El AD636 nos permite modificar el tiempo de integración, simplemente cambiando

el capacitor externo Cav, pero hay que tener en cuenta la siguiente consideración:

para altas frecuencias ( 100KHZ) , se tiene un porcentaje de error de conversión

muy bajo, sin embargo el error de conversión es función de la frecuencia y de el

capacitor externo Cav .

La figura 3.9 nos indica la forma de elegir el valor del capacitor externo Cav, en

ella se indica la relación entre la frecuencia, el tiempo de integración y Cav.

100

0.01 0.01

100 1K
Frecuencia Hz

10K 100K

Figura 3.9: Diagrama para seleccionar el tiempo de integración

Como se puede ver para frecuencias medias y altas el error de conversión es muy

aceptable, pero para bajas frecuencias y tiempos de integración demasiado

pequeños el error crece. .

Una forma de solucionar este problema es colocando un filtro después de la

conversión, esta solución se indica claramente en las hojas técnicas del AD636.



Utilizando los datos mencionados y con los tiempos de integración que nos

interesan, tenemos que para 1 segundo Cav = 1uF; para 0.125 segundos

Cav=0,2uF. Si se utiliza elementos con estos valores las lecturas serán erróneas

principalmente a bajas frecuencias, por eso se coloca un filtro a la salida de las

mediciones y logramos una disminución del error de 10% a 0.3 %.

Para el caso de detección de señales impulsivas con un tiempo de duración de 50

microsegundos se ha colocado un detector de nivel pico a la salida de los filtros

de ponderación, este está formado por un diodo y una red RC cuya constante de

tiempo de subida es de 50us, esta señal es seleccionada y procesada vía

software para presentarnos los valores cuando estos existan.

En caso que se quiera utilizar un DAT (cinta de audio digital), se dispone de una

salida en corriente alterna CA con una impedancia típica de 600 ohmios, esta

señal contiene toda la información en frecuencia la cual es ingresada a la PC vía

tarjeta de sonido para ser procesada con el paquete MATLAB.

El circuito se indica en la figura 3.10

Figura 3,10: Etapa de conversión de la señal de AC a DC
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La última etapa es la adecuación de la señal de salida para el ingreso a!

microcontrolador. A la salida (dB) del conversor RMS se tiene los siguientes

valores;

30dB(-120mV)

130dB(~322mV)

Estos valores se los hace positivos mediante un sumador y seguidor de tensión el

cual tiene una entrada de referencia de 5V( Ver figura 3.11)

lout

Figura 3.11: Salida DC del conversor

Los resultados a la salida del primer.sumador son :

30dB(251mV)

130dB(69mV)

Si amplificamos esos valores mediante un segundo sumador inversor (ganancia

de 27) obtendremos los niveles de voltaje requeridos por el microcontrolador para

la conversión A/D (0.5-4V). El circuito final se indica en el gráfico 3.12
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Figura 3.12: Tratamiento de la señal DC para ingreso al PIC

3.6 DISEÑO DE LA LÓGICA DE CONTROL

La lógica de control describe el proceso que se debe implementar para acoplar las

etapas de hardware descritas anteriormente con el fin de que el sonómetro

funcione adecuadamente.

Este software se basa en el microcontrolador PÍC 16F877 de Microchip Corp.

3.6.1 FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL INSTRUMENTO

3.6.1.1. Encendido y apagado

Para encender y apagar el instrumento se deberá pulsar la tecla ON/OFF

3.6.1.2 Ponderaciones de frecuencia

Pulsando la tecla OK se selecciona los filtros A Y C.
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3.6.1.3 Ganancia del amplificador

El amplificador de entrada del instrumento es de ganancia variable. Pulsando la

tecla OK se puede seleccionar la ganancia (ver manual de uso), la pantalla

muestra el valor de la amplificación corriente.

Para señales de alto nivel se podrá seleccionar el atenuador.

3.6.1.4 Canales de medida

Se puede medir simultáneamente diferentes dimensiones asociadas al nivel de

presión sonora. Durante el período de integración del Leq es posible medir al

mismo tiempo el nivel de presión sonora (NPS). Pulsando la tecla CHN se

visualiza las opciones NPS o Leq.

El Leq, o nivel equivalente de presión sonora se calcula integrando en el tiempo el

nivel sonoro, este tiempo es programable por el usuario. Pulsando la tecla

RESET se inicia el cálculo de Leq.

3.6.1.5 Ponderación de tiempo.

El NPS puede ser ponderado SLOW, FAST a eligiendo la opción tiempo.

Teniendo en cuenta las características de funcionamiento del instrumento se

concluyó que para un fácil manejo del instrumento, a más de la perilla de

encendido/apagado, el sonómetro debe contar con pulsadores que permitan

seleccionar las diferentes opciones de medida, así como una opción de

reinicialización. En la siguiente figura se presenta una vista frontal del

sonómetro:
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Figura 3.13: Vista frontal del sonómetro

3.6.2 OPERACIÓN DEL PIC

El software para el funcionamiento del PIC y sus componentes se desarrolló en

lenguaje C, debido a su comodidad para el manejo de las ecuaciones necesarias

para los cálculos, se ha utilizado el compilador HT-PIC , muy fácil de usar.

En el programa principal del PIC, se inicializa el sistema configurando los

parámetros para el funcionamiento del PIC, como bits de puerto para entrada o

salida, se inicializa los controladores para el manejo del LCD, se establecen las

diferentes fuentes y rutinas de interrupción (Desbordamiento de! TimerO).

El diagrama de flujo total se indica a continuación en la figura 3.14
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í INICIO

iafecr PIC, Configura- LCD,
Subruíinas interrupción

Veríñcar valor de la tecla
selecciónala

ADQUSICIONYCALCULJD
DEhPSYLEQ

Figura 3.14: Forma de operación del programa

3.6.3 INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA

La inicialización del sistema consiste en la configuración del PIC y en el

establecimiento de los parámetros iniciales para el funcionamiento del equipo, así

como la designación de las líneas de entrada/salida de los diferentes puertos y la

habilitación de fuentes de interrupción.
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Las fuentes de interrupción que se utilizarán en el programa son:

• Interrupción por recepción en puerto serial, utilizada para la comunicación

con una PC.

• Desbordamiento del temporizador O

3.6.4 CONFIGURACIÓN DEL LCD

Al iniciar el microprocesador también se inicializa el controlador LCD, para ello se

establece el modo de operación del controlador con una ¡nterfaz de 4 bits.

El controlador de LCD utiliza tres líneas de control E, RS, R/W para el manejo del

LCD. La línea RS es un bit de control que ind¡9a si la información es dato o

instrucción para el controlador del LCD. La línea R/W es un bit que selecciona la

acción de lectura o escritura. La línea de control E (enable) habilita el LCD para

cualquier acción.

Se debe tener muy en cuenta la transferencia de datos, para que esta no ocurra ni

muy lenta ni muy rápidamente, estos tiempos están implementados de acuerdo al

oscilador que es de 4 MHz, o sea, 1 us por cada instrucción.

Cuando el voltaje es aplicado por primera vez, se debe esperar el tiempo

necesario para que la alimentación alcance los 4,5V, este tiempo está alrededor

de 15ms, para que el LCD se configure adecuadamente.

Una vez inicializado el controlador, para escribir en el LCD se utiliza una subrutina

que será llamada durante todo el programa cuando se quiera escribir un carácter

en el LCD.

Esta rutina se presenta a continuación :

Trinclude <pic.h>
finclude "Icd.h"
Trinclude "delay .h"

static bit LCD_RS @ ((unsigned)&PORTA*8+2); // Register select
static bit LCD_EN @ ((unsigned)&PORTA*8+3); // Enable
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Sdefine LCD STROBE ((LCD EN = 1),<LCD EN=0))

/* write a byte to the LCD in 4 bit mode */

void
lcd_write(unsigned char c)
(

PORTB = (PORTE & OxFO) | (c » 4 ) ;
LCD_STROB£;
PORTB = (PORTB & O x F O ) | (c 6 OxOF) ;
LCD_STROBE;
DelayUs(40);

* Clear and home the LCD
*/

void
lcd_clear (void)
{

LCD_RS = 0;
lcd_write (Oxl) ;
DelayMs (2) ;

/* write a string of chars to the LCD */

void
lcd__puts (const char * s]
{

LCD_RS = 1; // write characters
while (*s)

lcdwrite

/* write one character to the LCD */

void
lcd_putch {char c)
{

LCD_RS = 1; // write characters
PORTB = (PORTB S OxFO) [ (c » 4);
LCD_STROBE;
PORTB = (PORTB S OxFO) ] (c 5 OxOF) ;
LCD_STROBE;
DelayUs(40) ;

/*
* Go to the specified position
*/

void
lcd_goto(unsigned char pos)
{

LCD RS = 0;
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lcd_write(Ox80+pos);
}

/* initialise the LCD - put into 4 bit mode */

void
Icd^init(void)

{
LCD_RS = 0; // write control bytes
DelayMs(15); // power on delay
PORTB = 0x3; // attention!
LCD_STROBE;
DelayMs(5) ;
LCD_STROBE;
Delayüs(100);
LCD_STROBE;
DelayMs(5)/
PORTB = 0x2; // set 4 bit mode
LCD_STROBE;
DelayOs(40) ;
Icd_write(0x28); // 4 bit mode, 1/16 duty, 5x8 font
Icd_write(0x08); // display off
lcd_write(OxOF); // display on, blink cursen on
lcd_write(0x06); // entry mode

}

3.6.5 CONFIGURACIÓN DEL PIC16F877 PARA LA CONVERSIÓN A/D.

Por medio de subrutinas se configuran cada uno de los canales utilizados en la

adquisición de las diferentes señales análogas como son: el nivel de presión

sonora proveniente de la salida total del circuito y el nivel de presión sonora pico

proveniente del detector pico.

Para habilitar el conversón se procede de la siguiente manera:

Primero se debe configurar el Puerto A para la conversión A/D, estableciendo los

pines necesarios del puerto como entradas o salidas, esto se logra escribiendo 1

para entradas y O para salidas en los bits del registro TRISA. El registro que

controla el uso digital o analógico de las líneas del puerto A, el uso del voltaje de

referencia o establece que el resultado esté alineado a la derecha o a la izquierda

esADCONL

Existe otro registro de control de la conversión ADCONO y es el responsable de

modos de operación del conversor A/D, reloj del conversor, selección del canal

estado de la conversión e inicio de la conversión.
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El tiempo que dura la conversión depende de [a frecuencia de funcionamiento del

PIC y del valor de ios bits ADCS1 y ADCSO.

Los pasos para realizar una conversión en el CA/D son:

- Se configura correctamente el CA/D programando correctamente los bits de los

registros de control.

- Se autoriza o prohibe la generación de interrupción al finalizar la conversión,

cargando los bits del PIEL

- Para iniciar la conversión se pone el bit GO/DONE = 1. Hay que tener en cuenta

el tiempo que dura la conversión.

- Se detecta el final de la conversión bien porque se genera la interrupción, o bien

porque se explora cuando el bit GO/DONE = 0.

- Se lee el resultado de la conversión en el registro ADRESS.

La rutina escrita en lenguaje c que indica el proceso es la siguiente;

finclude <pic.h>
#include "adc.h"

void
adc_read (unsigned char channel)
í

ADCONO = (channel « 3} -i- OxCl; // enable ADC, RC ose.
ADGO - 1;
while(ADGO)

continué; // wait for conversión complete

En el caso de la adquisición de la señal que representará al nivel de presión

sonora, se utilizan dos subrutinas por separado, la una se dedica al cálculo de

NPS instantánea (sonómetro tipo 0) y la segunda subrutina se dedica al cálculo

del nivel equivalente continuo LEQ . Para el cálculo de Leq,T se necesita un

temporizador (Sminutos), se utilizará la interrupción por desbordamiento del

TIMERO que será programado para 5 minutos. La rutina básica para el manejo del

TIMERO se indica a continuación:
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tinclude <pic.h>

/*
* Example code for using timerO on a 16F877A
* Just sets up a 1 second interrupt and incréments a variable
*/

/*
* Calcúlate preload valué for one second timer
*/

tdefine PERIOD 1000000 // period in uS - one second here
tdefine XTAL 4000000 // crystal frequency - 4MHz
tdefine ICLK (XTAL/4) // crystal is divided by four
tdefine SCALE 16 // prescale by 16 - check for overflow!

tdefine PRELOAD PERIOD*ICLK/SCALE/1000000

unsigned long seconds; // second count

/* service routine for timer O interrupt */

void interrupt
timerO_isr(void) @ 0x10
{

seconds++;
TMRO += -PRELOAD; // re-load timer

// no need to clear TOIF - the hardware did it
}

rnain {)
{

// initialize timer 0;

TOSTA = ObOlOOO; // prescale by 16
TOCS =1; // select internal clock
TMRO = -PRELOAD; // preload timer
TOIE - 1; // enable timer interrupt
GLINTD =0; // enable global interrupts

for(;;J
continué; // let interrupt do its job

Los tres códigos presentados son los mas importantes, el resto del programa se lo

realiza con los conocimientos básicos de la programación en C.

En cualquiera de los dos procedimientos el voltaje que ingresa al P1C es

proporcional al valor de NPS, este voltaje por medio de una fórmula de cálculo, la

cual es realizada por el microcontrolador, es visualizada en el LCD pero con el

valor en dB que representa al nivel de presión sonora. La forma copio se utilizó la
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fórmula de cálculo es explicada posteriormente cuando se trate sobre la

calibración del instrumento.

Como se puede observar en el diagrama de flujo, el usuario en cualquier

momento puede seleccionar un parámetro para la medida, ya que el

microcontrolador continuamente está detectando las teclas conectadas en su

puerto.

3.6.6 MEMORIZACIÓN DE DATOS

Una operación muy importante es la encargada de mostrar los datos guardados

por el usuario en algún momento anterior. Estos datos están guardados en la

memoria EEPROM de datos interna lo que quiere decir que no se perderán si el

equipo está apagado.

3.7 CALIBRACIÓN

Sin duda una parte fundamental en la construcción de este sonómetro es la forma

de calibrar las medidas para que represente realmente lo que se está midiendo.

No se pretende diseñar y construir un sonómetro que se compare con los

existentes en el mercado, cuyo diseño y construcción se los realiza en

laboratorios equipados para tales casos, el presente trabajo se basa mas bien en

la construcción de un sonómetro para medidas preliminares, y de ser necesario

luego se puede utilizar uno de mayor precisión.

El método utilizado para realizar la calibración es el siguiente:

1.- Se utilizó como referencia un sonómetro calibrado, es decir listo para realizar

mediciones, marca TENMA.

2.- Todas las medidas experimentales se las realizó a la frecuencia de prueba

recomendada es decir a 1 KHz, para esto se utilizó un generador de señales.

3.- Debido a que el rango de medida es de 35 - 120 dB, se construyó dos cajas

acústicas sumamente aisladas de ruidos externos, esto principalmente para que

el sonómetro de referencia pueda marcar el nivel de 35 dB, ya que en un
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ambiente normal de trabajo el sonómetro de referencia marca un nivel mínimo de

40 dB¡ no se puede llegar a 35 dB debido al ruido de fondo. Estas cajas fueron

construidas de madera con unas dimensiones de 12cm. de longitud por 8,5cm. de

altura y S.Scm de profundidad; el espesor de las paredes fue de 1cm.; es decir

que el volumen interno aproximado de cada caja era de 422.5 cm3. (figura 3.15)

cm

Espuma flex(mater¡al aislante)

Figura 3,15: Vista lateral de la caja acústica

En la parte interna de cada caja se colocó un parlante el cual produciría el tono de

prueba de 1Khz. Las cajas acústicas utilizadas utilizan el principio del resonador

de Helmholtz que consiste en una cavidad de volumen V con un cuello de área S

y de longitud L. Sí la longitud de onda es mucho más grande que sus

dimensiones, el aire del cuello se mueve como un bloque de masa m. El aire

contenido en el interior de la caja actúa como un muelle de constante elástica k

que está unido al bloque de masa m que es el aire del cuello de la botella.

4.- Para ir variando el nivel de la señal y por lo tanto registrar las medidas en todo

el rango se utilizó un potenciómetro, el cual regula el nivel de señal de prueba.

5.- Cada una de las cajas tiene un orificio de 1cm. de diámetro, la medida exacta

para que ingrese el micrófono y pueda captar en el interior de la caja acústica el

tono de prueba, lo más limpio posible
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La calibración de todas las medidas que se realizarán con este sonómetro se (a

realizó de la siguiente manera:

Se tomó el sonómetro de referencia y se introdujo el micrófono en la caja 1 (Ver

figura), se tomaron varias medidas en todo el rango (35 - 120 dB). Luego se sacó

el sonómetro de la caja 1 y se lo introdujo en la caja 2, se tomaron medidas las

cuales debían ser iguales a las que se obtuvo en la caja 1, una vez logrado esto

se tienen calibradas las dos cajas acústicas; se dejó el sonómetro de referencia

en la caja 2 y se colocó el circuito del sonómetro a diseñarse en la caja 1 .

Con una señal de 1 KHz dirigida a las dos cajas tanto el sonómetro de referencia

como el sonómetro diseñado deberían dar los mismos valores, puesto que

previamente se calibró las dos cajas acústicas.

El procedimiento seguido se indica en la figura 3.15

POTBCIDMEJRQ REGULADOR
NTVR DE SEÑAL (35-l30dB) GENERADOR TONO DE

IkhZ

SQNOMETRQDE
•.-•RffERENClA

SONQMBRO DE
PRUBA

Figura 3.15: Esquema del método de calibración del sonómetro
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CAPITULO 4

MODULO DE SOFTWARE

En este capítulo se desarrolla un software que permitirá realizar un análisis de

frecuencias del ruido medido con el sonómetro. El software se desarrolla en el

paquete MATL7\ 6.5 y se utiliza principalmente el toolbox de adquisición de

datos, funciones para el diseño de filtros digitales y el algoritmo FFT

(transformada rápida de Fourier).

4.1 REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL SOFTWARE

4.1.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

• Windows NT 4.0 (Service Pack 5, 6, o 6a), Windows 2000, Windows XP,

Windows ME o Windows 98

Pentium II o posterior

• La tarjeta gráfica debería tener al menos 16 MB de memoria RAM

• AI menos 256 MB de memoria RAM

4.1.2 ESPECIFICACIONES DEL SOFTWARE

El software deberá realizar tres tareas principales correspondientes a la

adquisición procesamiento y presentación de los datos.

Una vez conectado el instrumento a la tarjeta de sonido de la PC, el software

cumplirá con las siguientes especificaciones:

• Adquisición de los datos a una velocidad de muestreo de 44100 Hz.

• Realizar el análisis de Fourier discreto para obtener el espectro de

frecuencias (magnitud vs frecuencia) de las señal análoga medida en

el rango de 20 a 20000Hz.
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• Realizar el análisis de Fourier discreto para obtener el espectro de

frecuencias (magnitud vs frecuencia) de las señal análoga medida en

intervalos de 1/3 de octava, para lo cual se requiere del diseño de filtros

digitales.

• El software visualizará en tiempo real la medida del espectro de

frecuencias tanto en el rango completo de audio así como en los

intervalos de 1/3 de octava.

4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS COMANDOS DE MATLAB

UTILIZADOS

Debido a las facilidades y a la amplia gama de posibilidades que presenta el

paquete MATLAB, se ha elegido este programa para el análisis de los datos

medidos el sonómetro.

MATLAB es un lenguaje de alto desempeño diseñado para realizar cálculos

técnicos. Este paquete integra el cálculo, la visualización y la programación en un

ambiente fácil de utilizar donde los problemas y las soluciones se expresan en

una notación matemática. MATLAB es un sistema interactivo cuyo elemento

básico de datos es el arreglo que no requiere de dimensionamiento previo. Esto

permite resolver muchos problemas computacionales, específicamente aquellos

que involucren vectores y matrices, en un tiempo mucho menor al requerido para

escribir un programa en un lenguaje escalar no interactivo tal como C o Fortran.

MATLAB se utiliza ampliamente en:

• Cálculos numéricos

• Desarrollo de algoritmos

• Modelado, simulación y prueba de prototipos

• Análisis de datos, exploración y visualización

• Graficación de datos con fines científicos o de ingeniería

• Desarrollo de aplicaciones que requieran de una interfaz gráfica de usuario.
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En el ámbito académico y de investigación, es una herramienta para los cursos

introductorios y avanzados de matemáticas, ingeniería e investigación. En la

industria MATLAB es la herramienta usada para el análisis, investigación y

desarrollo de nuevos productos tecnológicos.

La ventaja principal de MATLAB es el uso de familias de comandos de áreas

específicas llamadas toolboxes. Lo más importante para los usuarios es que los

toolboxes le permiten aprender y aplicar la teoría. Los toolboxes son grupos de

comandos de MATLAB (archivos m) que extienden el ambiente de MATLAB para

resolver problemas de áreas específicas de la ciencia e ingeniería. Por ejemplo,

existen toolboxes para las áreas de Procesamiento Digital de Señales, Sistemas

de Control, Redes Neuronales, Lógica Difusa, Waveiets, etc.

4.2.1 LA VENTANA DE COMANDO

La ventana de comando es la ventana principal, con la Qual el usuario interactúa

con MATLAB. Es la primer ventana que se abre al ejecutar MATLAB. Se utiliza

para correr los comandos, correr el editor de archivos m, ejecutar los toolboxes,

etc.

La barra de herramientas proporciona un acceso fácil y rápido a las operaciones

más comunes. Al colocar el puntero del ratón sobre algún botón durante un par de

segundos, MATLAB despliega un tooltip, el cual da el nombre del botón ha

seleccionado.

A través de la barra de menús se accede a las operaciones que no están

disponibles en la barra de herramientas. El menú principal es File, en el se

encuentra la gran mayoría de las operaciones no presentes en la barra de

herramientas.

La opción Preferences permite fijar las opciones de despliegue de los resultados y

de la forma de operación de la ventana de comando.
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En esta ventana se aprecian las opciones General, Command Window y Figure

Copy Témplate, entre otras. En la Tabla 4.1 se muestran algunas opciones y se

explica su uso.

General

Numeric Format

Editor Preference

Help Directory

Echo On

Show Toolbar

Enable Graphicaí

Debugging

Command Window

Font

Copying Options

Función

Determina el formato numérico dentro de las opciones

mostradas

Especifica que editor de texto se usará para crear

archivos M las opciones son: el propio MATLAB o alguno

seleccionado por el usuario

Especifica el directorio donde se encuentran los archivos

de ayuda de MATLAB.

Desactiva el eco de los archivos M, es decir, no despliega

mensajes.

Muestra o esconde la barra de herramientas en la

ventana de comando.

Al llegar a cada punto marcado (breakpoint),

automáticamente muestra el Debugger.

Especifica las características del tipo de letra para el texto

que se despliega en la ventana de comando.

Especifica las opciones por omisión para copiar objetos

de MATUXB al portapapeles de Windows para pasar

datos o gráficas a otras aplicaciones.

Tabla 4.1: Opciones de la ventana Preferences.

4.2.2 COMANDOS PRINCIPALES

En la Tabla 4.2 se enlistan los comandos más comunes de la plataforma de

simulación MATLAB. Dentro de estos comandos se encuentran aquellos que

realizan búsquedas, la ayuda en línea, desplegar las variables presentes en el

espacio de trabajo, entre otras.
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Comando

help

helpwin

lookfor

helpdesk

doc

figure

cióse

who

whos

which

cd

pwd

Función

Ayuda en línea. Despliega líneas de texto en la ventana

de comando conteniendo la descripción sobre un

comando específico.

Despliega una ventana con la descripción específica de

un comando y permite ver información sobre otros temas

relacionados.

Busca en la ayuda de todos los comandos la clave

especificada.

Realiza una búsqueda en hipertexto en un buscador Web

proporcionando un acceso directo a toda la

documentación: PDFs, información sobre la solución de

problemas, etc

Despliega en un buscador Web la página de referencia

para el comando especificado, proporciona una

descripción, referencias adicionales y ejemplos del

comando especificado.

Crea una nueva gráfica.

Cierra una gráfica.

Despliega las variables presentes en el espacio de

trabajo.

Despliega las variables presentes en el espacio de

trabajo en extenso.

Indica la ruta en donde se encuentra la función

especificada

Cambia la ruta al subdirectorio superior.

Despliega la ruta en donde se encuentra el directorio de

trabajo actual

Tabla 4.2: Comandos más comunes de MATLAB

4.3 EL TOOLBOX DE ADQUISICIÓN DE DATOS

El toolbox de adquisición de datos se divide en tres componentes principales:
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• Las funciones M establecidas

• El motor de adquisición de datos

• Los manejadores (drivers) de la tarjeta de adquisición de datos (en este

caso, la de sonido)

MATLAB
A

ir
Datos y funciones interactivas

Toolbox de aqulsicíón de datos

Funciones M

Motor de Adquisicón de datos

Adoptador del Manejador
de Hardware

A

ir

Archivo en disco

Propiedades, datos y eventos

Manejador
de Hardware

Hardware
(Tarjeta)

Sensor

Actuador

Figura 4.1: Componentes del toolbox de adquisición de datos

Como se muestra en la figura 4.1, estos componentes permiten intercambiar

información entre Matlab y el hardware de adquisición de datos. La figura muestra

como fluye la información de componente a componente. Esta información

consiste de:

4.3.1 PROPIEDADES

Con el manejo de las propiedades es posible controlar el comportamiento de la

aplicación. Las propiedades contienen información sobre la configuración del

hardware.



4.3.2 DATOS

Pueden ser datos provenientes de un sensor conectado a un subsistema de

entrada analógica para ser almacenados en Matlab o también pueden ser datos

de salida de Matlab a un actuador conectado a un subsistema de salida

analógica.

4.3.3 EVENTOS

Un evento ocurre en un tiempo particular una vez que ciertas condiciones se

hayan cumplido y se produzcan una o más acciones predeterminadas. Los

eventos solo pueden generarse después de haber configurado las propiedades

correspondientes. Una forma de utilizar los eventos puede ser el analizar o

graficar datos una vez que se adquiere un número predeterminado de ellos.

4.3.4 FUNCIONES M

Para ejecutar cualquier tarea con la aplicación de adquisición de datos, debe

llamarse algunas funciones M. Entre otras cosas, estas funciones permiten:

• crear dispositivos de objetos que proporcionan un camino de Matlab al

hardware y permite controlar el comportamiento de la aplicación

• capturar datos o sacar datos

• configurar las propiedades

• evaluar el estado y los recursos del hardware de adquisición

4.3.5 EL MOTOR DE ADQUISICIÓN DE DATOS

El motor de adquisición de datos, o simplemente motor, es una librería de enlace

dinámico (dll) en forma de archivo MEX que:

• guarda los dispositivos de objetos y sus valores asociados de configuración

que controlan la aplicación de adquisición de datos
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• controla la sincronización de eventos

• controla el almacenaje de datos capturados o en espera de ser sacados

Mientras el motor ejecuta estas tareas, puede usarse Matlab para ejecutar otras

tareas como el análisis de los datos adquiridos. En otras palabras, el motor y

Matlab son asincronos.

4.3.6 EL ADAPTADOR DEL MANEJADOR DEL HARDWARE

El adaptador del manejador del hardware, o simplemente el manejador, es una

interfaz entre el motor de adquisición de datos y el manejador de la tarjeta. El

propósito principal del adaptador es pasar información entre Matlab y la tarjeta

adquisitora a través del manejador (driver) generalmente proporcionado por el

fabricante.

4.3.7 ADQUISICIÓN DE DATOS

En este caso, se utilizará la tarjeta de sonido instalada en la computadora. Con el

siguiente ejemplo, se describe el proceso de captura de un segundo de datos de

un canal analógico de entrada y posteriormente se graficarán dichos datos.

1. Creación del dispositivo de objeto. Crear el objeto del canal analógico de

entrada 'ai'para la tarjeta de sonido

ai=analoginput(twinsoundt)

2. Agregar canales. Agregar un canal de hardware.

addchannel(ai,1);

3. Configurar los valores correspondientes. Configura la tasa de muestreo y

captura un segundo de muestras (por ejemplo: 44100 muestras)
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set(ai]'SampleRatel,44100)

set(aiilSamplesPerTrigger')44100)

4. Adquirir datos. Iniciar la adquisición. Cuando se termina de adquirir todos

los datos, 'ai1 automáticamente detiene la ejecución.

start(ai)

data = getdata(ai);

plot(data)

5. Limpiar el espacio de trabajo. Una vez que ya no se requiera utilizar 'ai1, debe

eliminarse de la memoria y del espacio de trabajo de Matlab.

delete(ai)

clear ai

4.3.8 RECUPERACIÓN DE DATOS

En este caso, se utilizará la tarjeta de sonido instalada en la computadora. Con el

siguiente ejemplo, se sacará un segundo de datos por un canal analógico de

salida.

1. Creación el dispositivo de objeto. Crear el objeto del canal analógico de

salida 'ao' para la tarjeta de sonido

ao=analogoutput('winsound])

2. Agregar canales. Agregar un canal de hardware a 'ao'

addchannel(ao,1);

3. Configurar los valores correspondientes. Configura la tasa de muestreo a y

captura un segundo de muestras (44100 muestras)
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set(ao,lSampleRatel,44100)

4. Sacar datos. Iniciar la adquisición. Crea un segundo de datos de salida y (os

almacena en el motor para una eventual salida por el subsistema de salida

analógico. Debe almacenarse una columna de datos para cada canal añadido.

n=0:1:88200;

data = sm(2*p¡*n*1000/44100);

putdata(ao,[data'])

Iniciar la salida. Cuando todos los datos hayan salido, 'ao' automáticamente

finaliza la ejecución.

start(ao)

Esta línea bloquea la línea de comando de Matlab hasta que se detiene !ao'

while strcmp(ao.Running,'On')

end

5. Limpiar el espacio de trabajo. Una vez que ya no se requiera utilizar 'ao1,

debe eliminarse de la memoria y del espacio de trabajo de Matlab.

delete(ao)

clear ao

4.4 PROGRAMA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

Una vez presentadas las funciones de Matlab más importantes para el tema que

interesa, se presenta el programa de adquisición de datos y de presentación de

resultados mediante ¡nterfaces gráficas
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4.4.1 DESCRIPCIÓN DEL ANALIZADOR

Un analizador tiene tres etapas fundamentales: etapa de adquisición de datos,

etapa de procesamiento y presentación de resultados.

A continuación se presenta una breve descripción de cada etapa del analizador.

4.4.1.1 Adquisición de datos

Esta sección corresponde a dos acciones básicas en todo procesamiento digital

de señales.

Filtraje "Antialiasing", realizado por un filtro pasabajo, evita el traslapamiento de

componentes frecuenciales de la señal que están fuera del rango de análisis en

las bajas frecuencias.

Toma de muestras, después de filtrada la señal, se procede a muestrear la señal

a una razón de muestro determinada.

Estas dos tareas son íntegramente ¡mplementadas por una tarjeta de sonido

comercial, la cual incorpora dentro de sí el filtro antialiasing, y permite el muestreo

de dos señales a la vez a una frecuencia de muestreo de hasta 44,1 KHz a 16 bits.

4.4.1.2 Procesamiento

Corresponde propiamente a la obtención de las componentes frecuenciales de las

señales muestreadas. Se implementan dos técnicas;

Análisis mediante la transformada rápida de Fourier. Es un análisis de banda

angosta que se aplica sobre cada señal muestreada. Aplicando este

procedimiento se puede calcular la respuesta en frecuencia en magnitud y fase.
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Análisis mediante filtros digitales. La técnica de filtros digitales se aplica

cuendo se requiere hacer análisis de banda ancha por octavas o tercio de octavas

y es mayormente utilizado en audio y acústica. Esta técnica consiste en pasar el

segmento de datos maestreados a través de un banco de filtros pasabanda con

frecuencias centrales y ancho de banda estandarizados (37,5Hz, 63Hz, 125Hz,

250Hz, ....). A la salida de cada filtro se obtendrá una señal filtrada, a la cual se le

halla su potencia eléctrica, agrupando todas las potencias de las señales de

señales obtenidas a la salida de cada filtro se consigue un espectro de potencia

que refleja la distribución espectral de la señal muestreada. Para hacer el análisis

de una señal en la banda de audio se requiere 10 filtros pasabanda analógicos

por octava o 30 filtros pasabanda analógicos por 1/3 de octava; usando técnicas

de procesamiento se consigue realizar el análisis por octava con solo un filtro

digital pasabanda o solo 3 filtros por 1/3 de octava.

4.4.1.3 Presentación

La presentación de los resultados consiste en el despliegue en la pantalla de la

PC de los gráficos obtenidos.

4.4.2 PROGRAMA BÁSICO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

El sonómetro diseñado dispone de una salida AC por medio de la que se puede

transmitir los datos a la PC a través de la tarjeta de sonido, con esto se satisface

la primera etapa del procesamiento de la señal.

Otra alternativa podría ser el uso de un DAT sin embargo dado que no se

dispone de este equipo se ha visto que esta es una solución válida.

4.4.2.1 Programa para la adquisición de datos

Un programa básico para la adquisición de datos es el que se presenta a

continuación.
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Al = analoginputCwinsound1);

chan = addchannel(AI,1);

duration = 1;

set(Ai,'SampleRate',44100)

ActuaIRate - getíAI/SampleRate1);

set(AI/SamplesPerTrigger',duration*Actua]Rate)

set(AI,'Tr¡ggerTypeVManijaP)

blocksize = ge^AI/SampIesPerTrigger1);

Fs = ActuaIRate;

start(AI)

trigger(AI)

data = getdata(AI);

[f.mag] = daqdocfft(data,Fs,blocksize);

4.4.2.2 Programa para procesamiento de la señal

La etapa de procesamiento de la señal se la realiza aprovechando las facilidades

que presenta el paquete Matlab para procesar señales. Elaborar un programa

que procese la señal mediante la transformada de Fourier sería bastante largo;

este análisis lo realiza Matlab por medio de un sencillo programa el cual es

presentado a continuación.

xffl = abs(fft(data));

Índex = find(xfft== 0);

xfft(index) = le-17;

= 20*Iog10(xfft);

mag = mag(1:floor(blocksize/2));

f = (0:length(mag)-1)*Fs/blocks¡ze;

f = f(:);

plot(f,mag)

grid on
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ylabei('Magnitud (dB)1)

xlabel('Frecuencia (Hz)[)

title('Espectro de frecuencia1)

Finalmente, para la etapa de presentación de resultados nos servimos también de

las prestaciones de Matlab utilizando la herramienta GUIDE.

4.4.2.3 Programa para la presentación de resultados

Se presenta el archivo m que permite visualizar los datos ingresados desde el

sonómetro y despliega los resultados del procesamiento.

• Programa que despliega la pantalla principal

function varargout = untitled(varargin)

% UNT1TLED M-file for untitled.fig

% UNTITLED, by itself, creates a new UNTITLED or raises the existing

% singleton*.

% H = UNTITLED returns the handle to a new UNTITLED or the handle to

% the existing singleton*.

% UNTITLED('CALLBACKlJhObjectJeventData)handIes,...) calis the local

% function named CALLBACK in UNTITLED.M with the given input arguments.

% UNTITLEDCPropertyYValue',...) creates a new UNTITLED or raises the

% existing singleton*. Starting from the left, property valué pairs are

% applied to the GUI before untitled_OpeningFunction gets called. An

% unrecognized property ñame or invalid valué makes property application

% stop. All inputs are passed to untitledjDpeningFcn via varargin.

% *See GUI Options on GUIDE's Tools menú. Choose "GUI allows only one

% instance to run (singleton)". :

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES

% Edit the above text to modify the response to help untitled

% Last Modified by GUIDE v2.5 30-Sept~2004 17:46:10
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% Begin initialization code - DO NOT EDIT

gui_Singleton = 1;

gui_State = structCgui^Name', mfilename, ...

'gu¡_S¡ngleton', gu¡_SingIeton, ...

'gu¡_Open¡ngFcn', @untitled_OpeningFcn, ...

'gu¡_OutputFcn', @untit!ed_OutputFcn, ...

'gu¡_LayoutFcn', [] , ...

'guLCallback1, []);

if nargin & isstr(varargin{1})

gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});

end

¡f nargout

[varargout{1:nargout}] = gu¡_mainfcn(gui_State, vararginj:});

else

gui_mainfcn(gui_State, varargin{:})¡

end

% End ¡nitialization code - DO NOT EDIT

% — Executes just before untitied ¡s made visible.

function unt¡tled_OpeningFcn(hObjectí eventdata, handles, varargin)

% This function has no output args, see OutputFcn.

% hObject handle to figure

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handies structure with handles and user data (see GUIDATA)

% varargin command line arguments to untitied (see VARARGIN)

% Choose default command line output for untitied

handles.output = hObject;

% Update handles structure

guidata(hObject, handles);
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% UIWAIT makes untitled wait for user response (see UIRESUME)

% uiwait(handles.figurel);

% — Outputs from this function are returned to the command une.

function varargout = untitled_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)

% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);

% hObject handle to figure

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Get default command line output from handles structure

varargout{1} = handles.output;

% — Executes on button press in pushbuttonl.

function pushbutton1_CalIback(hObject, eventdata, handles)

open('C:Wchivo\Javier\work\duaI.f¡g')

% — Executes on button press in radiobuttonl.

function radiobutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)

% — Executes on button press in radiobutton2.

function radiobutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)

• Programa que presenta los resultados del análisis.

function varargout = dual(varargin)

% DUAL M-file for dual.fig

% DUAL, by itseif, creates a new DUAL or raises the existing

% singleton*.

% H = DUAL returns the handle to a new DUAL or the handle to

% the existing singleton*.

% DUAL('CALLBACK\hObject,eventData,handles,...) calis the local
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% function named CALLBACK in DUAL.M with the given input arguments.

% DUALCPropertyYValue1,...) creates a new DUAL or raises the

% existing singleton*. Starting from the left, property valué pairs are

% applied to the GUI before dual_OpeningFunction gets calíed. An

% unrecognized property ñame or invalid valué makes property application

% stop. All inputs are passed to duaMDpeningFcn vía varargin.

% *See GUI Options on GUIDE's Tools menú. Choose "GUI allows only one

% instance to run (singleton)".

% See also: GUIDE, GU1DATA, GUIHANDLES

% Edit the above text to modify the response to help dual

% Last Modified by GUIDE v2.5 1-Oct-2004 12:54:24

% Begin initialization code - DO NOT EDIT

gui_Singleton = 1;

gui_State = structCguMMame1, mfilename, ...

'gui_Singleton', gui_SingIeton, ...

'gu¡_OpeningFcn', @dual_OpeningFcn, ...

'gu^OutputFcn1, @dual_OutputFcn, ...

'guLLayoutFcn', [], ...

'guLCalIback1, []);

if nargin & isstr(varargin{1})

gu¡_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});

end

if nargout

[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargm{:});

else

gui_mainfcn(gui_State, varargin{:})¡

end

% End initialization code - DO NOT EDIT

% — Executes just before dual is made visible.
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function dualjDpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

% This function has no output args, see OutputFcn.

% hObject handle to figure

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% varargin command une arguments to dual (see VARARGIN)

% Choose default command line output for dual

handles. output = hObject;

% Update handles structure

guidata(hObject, handles);

% LJIWAIT makes dual wait for user response (see UIRESUME)

% uiwait(handles.f¡gure1)¡

% — Outputs from this function are returned to the command une.

function varargout = dual_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)

% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);

% hObject handle to figure

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Get default command line output from handles structure

varargout{1} = handles.output;

% — Executes on button press in radiobuttonl.

function radiobutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to radiobuttonl (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: ge^hObject/Value1) returns toggle state of radiobuttonl
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% — Executes on button press in radiobutton2.

function radiobutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to rad¡obutton2 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUiDATA)

% Hint; get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton2

% — Executes on button press ¡n radiobuttonS.

function radiobutton3_CaIlback(hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to radiobuttonS (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: get(hObject,TValue') returns toggle state of radiobuttonS

% — Executes on button press in pushbuttonl.

function pushbutton1_Cal¡back(hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to pushbuttonl (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% — Executes on button press in pushbutton2.

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to pushbutton2 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% — Executes on button press in radiobutton4.

function radiobutton4_CaIlback(hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to radiobutton4 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB
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% handles structure with handles and userdata (see GUIDATA)

% Hint: get(hObject, Valué') returns toggle state of rad¡obutton4

% — Executes on button press ¡n radiobuttonS.

function rad¡obutton5_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to radiobuttonS (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and userdata (see GUIDATA)

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobuttonS

% — Executes on button press in radiobutton6.

function radiobutton6_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to radiobuttonS (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: get(hObject, Valué') returns toggle state of radiobuttonG

% — Executes on button press in radiobutton?.

function radiobutton?_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to radiobutton? (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and userdata (see GUIDATA)

% Hint: get(hObject, Valué1) returns toggle state of radiobutton?

% — Executes on button press in radíobutton8.

function radiobutton8_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to radiobuttonS (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and userdata (see GUIDATA)
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% Hint: ge^hObject/Value1) returns toggle state of radiobuttonS

4.5 PRESENTACIÓN

La presentación de los resultados consiste en el despliegue en la pantalla de la

PC de los gráficos obtenidos una vez realizado las medidas correspondientes. El

código del programa se lo presenta como anexo al final.

En los siguientes gráficos se puede observar las diferentes pantallas para el

análisis frecuencia! de los datos medidos.

ANÁLISIS ESPECTRAL*DEL RUIDCT"*-

Figura 4.4 Pantalla de presentación
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Figura4.5: Espectro de la seña! y análisis en bandas de 1/3 de octava con escala lineal

En el siguiente capítulo se presentan los resultados del análisis realizado.
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CAPITULO 5

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Luego del proceso de diseño y construcción del sonómetro y del software para

analizar los datos obtenidos, el siguiente paso es realizar medidas en variados

ambientes con diferentes niveles de ruido con el fin de demostrar la utilidad del

instrumento elaborado.

5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO
DISEÑADO

El sonómetro, es un instrumento diseñado para percibir un ruido o sonido de

manera similar al oído humano y obtener mediciones reproducibles del nivel

sonoro. Se lo podría utilizar para mediciones de ruidos ambientales en la

comunidad: en las zonas industriales y residenciales, zonas de tráfico, en

aeropuertos o para el análisis de fuentes de sonido impulsivas. Una importante

aplicación sería también en las mediciones acústicas de ambientes industriales

para determinar los efectos del posible daño auditivo.

5.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El sonómetro diseñado reúne las siguientes características técnicas:

• Sonómetro tipo 1 y 2.

• Fácil manejo.

• Mide los parámetros LAeq, NPS, LCpeak, de acuerdo a la selección.

• Rango de medida 30- 130 dB.

• Tiene tres escalas de selección de ganancia

• Ponderaciones frecuenciales A y C.

• Incluye software para analizar los parámetros medidos en una PC.

• Tiene una salida AC que permite conectar a la tarjeta de sonido de una

PC para grabar la señal que está midiendo.
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• Fácil calibración.

• Detector de ruidos impulsivos.

• Protección en caso de señales que se encuentren fuera del rango.

Rangos de medida

35 a 85 dB Amplificación 100

53 a 103 dB Amplificación 12

76 a 130 dB. Atenuación 5

Ponderación frecuencia!

Ponderación A y C

Medida del Leq

Tiempo de integración no programable de Sminutos

Micrófono

Transductorde condensador con característica de respuesta en campo libre.

Polarización: 200 V

Capacidad nominal: 22,5 pF

Sensibilidad nominal: 16 mV/Pa en condiciones de referencia.

Limite máximo de trabajo 146dB

Coeficiente de temperatura 0.01 dB/K

Coeficiente de presión estática-0,001 dB/hPa

Diámetro:convencional de V-z

Frecuencia de trabajo de 20Hz a 20Khz

Valor equivalente de capacidad ( a 1 Khz): 20pF.

Ponderación temporal
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SLOW(1 segundo)

FAST(125ms)

IMPULSE (tiempo de subida 50 ms, bajada 1.5 s).

Parámetros

Funciones: LF, LS, LCpk, LeqT,

Resolución: 0,1 dB

Tiempo de subida del detector de pico:

<50 (JS (variación -2 dB).

Frecuencia de referencia:

1000 Hz.

Interfaz serial:

Velocidad de transmisión de datos: 19.2 kbaud.

El formato es: longitud de dato de 8 bits.

1 bit de arranque.

1 bit de parada

Paridad: ninguna

Control de flujo: XON/XOFF

Dispositivos auxiliares:

- Pantalla digital con resolución igual a 0.1 dB

- Banco de memoria interno permanente de 512 kB para los datos.

- Programa de análisis en frecuencia.

- Calibración manual.

- Interfaz RS-232C.
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- Salida analógica AC.

- Salidas analógicas AC post filtros.

Alimentación

Dos baterías de 9 voltios.

5.2 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SONÓMETRO

5.2.1 TECLAS DE CONTROL

El dispositivo cuenta con cuatro teclas de control;

- OK: este botón permite seleccionar la ganancia, el tipo de filtro, el tiempo, el tipo

de medida a tomar y si se desea que se guarde o no la información. Una vez que

se han seleccionado los parámetros al ser pulsada muestra los resultados de las

medidas.

- Cancel: al oprimir esta tecla se regresa a una de las pantallas principales;

siempre regresa a la última pantalla que estaba activa.

- < (opción atrás): esta opción permite regresar a la pantalla anterior y dentro de

una pantalla ubica el cursor en la opción anterior.

- > (opción adelante): esta tecla al ser pulsada presenta la pantalla siguiente o,

dentro de una misma pantalla ubicar el cursor en la siguiente opción.

5.2.2 PANTALLAS PRINCIPALES

Este instrumento tiene cinco pantallas en las que se presentan las opciones

principales que permiten configurar al instrumento. Estas pantallas son los

siguientes:
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GANANCIA

100 12 -5

FILTRO
A C

MEMORIA

Guardar Borrar

Figura 5.1: Pantallas principales del sonómetro

5.2.3 CALIBRACIÓN

El instrumento cuenta internamente con un trimer para ser calibrado, se puede

calibrar con un calibrador comercial o con otro sonómetro de referencia.

5.2.4 CONEXIÓN CON LA PC

En la parte lateral derecha del instrumento, empezando desde abajo hacia arriba,

se encuentran los siguientes conectores:

- Toma de salida analógica 20 mV/dB, impedancia de salida 470 ohm. Las

dimensiones del enchufe se muestran en la figura:
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Figura 5.2: Conector para la salida AC

5.3 MEDIDAS REALIZADAS

Para comprobar el correcto funcionamiento de sonómetro se realizaron varias

medidas en diferentes ambientes; en un taller de mecánica durante horas de

trabajo, un taller de carpintería, en una oficina, en un salón de clase, en los patios

de un colegio durante el recreo.

5.3.1 MEDIDA DE NPS

Se midió cada 30 segundos en un periodo de tiempo de 5 minutos. Los datos

obtenidos se presentan en la siguiente tabla;

Ambiente

Taller de mecánica industrial

Taller de carpintería

NPS (dB\ . M • Ai"*i o \uLj^sonometro disenado

77,2

78,4

80,2

76,5

77,6

84,5

83,4

78,7

79,6

77,3

89,4

90,1

84,5

88,7

86,9

94,2

ÍNro(abJsonóme(ro dQ referencia

77,7

78,3

80,8

76,5

78,2

84,9

79,1

80,1

81,3

77,8

89,8

90,6

84,5

88,6

87,3

94,6
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Oficina

Salón de clase

Patio de un colegio

91,3

89,4

88,6

91,2

54,4

55,5

53,5

64,3

59,7

61,6

58,1

58,7

56,3

56,6

65,7

60,2

68,9

67,1

59,5

67,3

62,5

66,3

66

67,9

74,4

75,5

80

79,5

73,8

81,3

78,8

75,6

82,7

73,2

92,4

90,1

89,2

91,7

54,6

56,1

53,4

64,3

59,3

61,9

58,7

59,2

57,1

57,2

65,4

60,8

69,3

67,6

60,1

69,2

67,3

65,2

67,4

69,4

74,6

76,5

78,1

80,2

75,2

81,8

77,1

76,6

83,2

73,7

Tabla 5.1; Medidas de NPS realizadas



5.3.2 MEDIDA DE LAEQ5T

Efectuar esta medida resultó más sencillo que medir el nivel de presión sonora

puesto que el sonómetro presenta un único resultado después de un tiempo

determinado (5 minutos).

Para medidas en los mismos ambientes anteriores se obtuvo los siguientes

resultados:

Ambiente

Taller de mecánica industrial

Taller de carpintería

Oficina

Salón de clase

Patio de un colegio

Laeq.T(dB)

77,6

89,3

58,7

64,3

78,4

Tabla 5.2: Medidas de nivel de presión sonora continuo equivalente

Debe observarse que para esta medida no se tiene los datos del sonómetro de

referencia puesto que el sonómetro utilizado como referencia es de clase 2.

5.3.3 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESPECTRAL

Presentamos los gráficos obtenidos como resultado del análisis de las señales

medidas.
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ANÁLISIS DE DATOS NPS

Especíro de frecuencia

O 5DO: 1000 1500 2000 2500 3000 3500 - 4000
Frecuencia (Hz)

(~ Análisis filtro 1/3 otíeva

f Análisis futió 1/8 odovo

P" Análisis bando angosta (FFT)

C Señal en el tiempo

(? Análisis de medidas

Tiempo

r 15

Figura 5.3: Espectro de frecuencia del tono de prueba (1 KHz)

500 100Ü -1500 2DOQ 2500 3COO 3500 4000
Frecuenc¡a.(Hz)

r Análisis filtro 1/3 odavn

Cr A/iol[sÍs filtro 1/8 odova •

<? Análisis banda angosta (

Señal eh el tiempo-

P* Anolisis de.medidas

Tiempo

T 15

r s

e i

Figura 5.4: Análisis espectral del ruido en un ambiente silencioso (oficina)



ANAUS1S DE DATOS NPS

Especíro de frecuencia

O 500 1000 1500 -2CCO 2500 3000 3500 4000
'Frecuencia (Hz)

PlAY I ' STOP

r Análisis fitoo 1/3 odavn

C Análisis filtro 1/9 octava

f7 Análisis banda angosta (FFT)

r Señal en e[ tiempo

(•" Análisis da medidas

Tiempo

r 15-

V 5

Figura 5.5: Análisis espectral del ruido en un ambiente silencioso y luego perturbado por

ruido externo

,_ .ANAUS1S DE DATOS NPS,

Eispectro de-frecuencia"

•1500 2DOQ 2500 3000 3500
Frecuencia (Hz).

í~ Análisis fihrol/3 octavo

f~ Análisis filtio'1/8 octava

í7" Análisis faenda angosta (FFT).

r' Señal ene! tiempo

í*~ Análisis de medidas

Tiempo

Figura 5.6: Análisis espectral del ruido en un taller de mecánica industrial
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ANÁLISIS DE DATOS NPS

Espectro de frecuencia

500 1ÜOG 1500' .2000 -2500- '3000; 3500 - '4000
FrecUancia'fHz);

C Análisis filtro 1/3 octava

C Análisis filtro 1/8 octavo

(•" Análisis banda angosta (FFT)

C Señal en el tiempo

f7 -Análisis de medidas

Tiempo

PLAY STOP

r-is

r s

r i.

Figura 5.7: Análisis espectral del ruido en un taller de carpintería

5.4 ANÁLISIS DE COSTOS

La implementación del sonómetro-integrador requirió una inversión similar ai valor

de un sonómetro general. El elemento más costoso fue el micrófono debido a la

importancia que tiene para la presente aplicación. En el siguiente cuadro se

presenta una lista de los elementos utilizados con su costo.

No.

1

1

1

1

3

5

1

Elemento

Micrófono

Microcontrolador PIC16F877

Display LCD

Conversor RMS AD636

Multiplexores analógicos

Amplificadores operacionales TL071

Regulador 7805

Precio unitario

120

11

16

12

0,6

0,6

0,3

Precio total

120

11

16

12

1,8

3

0,3
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1

1

Chasis

Elaboración del circuito impreso

Set de resistencias, condensadores y

diodos

6

30

5

6

30

5

Total 205,1

Tabla 5.3: Costo final del sonómetro

5.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.5.1 CONCLUSIONES

Tomando como base las medidas realizadas así como todo el proceso de diseño

e implementación del sonómetro, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

- Los medidores de nivel sonoro a utilizar en las mediciones requeridas por las

normas ISO 1999 deben responder a normas reconocidas internacionalmente.

Debe desconfiarse de los instrumentos en cuyas especificaciones se dice que

cumple con las normas, ya que, en primer lugar, no existe modo de verificar si tal

afirmación es verdadera, y en segundo lugar no siempre la implementación de un

dispositivo cumple las especificaciones de diseño. La única manera de certificar el

cumplimiento de dicha norma es un certificado individual por equipo extendido por

un laboratorio acreditado y en el cual conste la cadena de trazabilidad hacia

patrones internacionales reconocidos. El sonómetro utilizado como referencia

trae adjunto dicho certificado

- Existen diferentes tipos de medidas del ruido, consecuentemente existen

diferentes tipos de sonómetros. La selección de una u otra clase de sonómetro

dependerá del objetivo de la medida. Si se requiere aplicaciones que no exijan un

alto grado de precisión se elegirá sonómetros de propósito general o clase 2 los

cuales simplemente miden el ruido instantáneo. Este tipo de sonómetro es

asequible para personas interesadas por el problema del ruido puesto que su

precio no es muy elevado. .Suelen ser utilizados solamente para tener una idea
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del nivel de ruido ambiental. Estos sonómetros solamente miden, no procesan la

información medida.

- Si se quiere medir el sonido para evaluar, por ejemplo, el aislamiento acústico de

una edificación, un sonómetro tipo 2 no es muy recomendable. Se requiere

medidas más precisas y más técnicas. Para esto se han diseñado los

sonómetros ¡ntegradores-promediadores los cuales no simplemente miden el

valor en un instante determinado sino en un periodo de tiempo. Entonces estos

sonómetros ya realizan un procesamiento de la señal acústica medida. Es por

esto que su costo se eleva y, si adicionalmente incorporan otras funciones

opcionales, aumenta su complejidad y por tanto su precio.

- Una consecuencia que surge de las consideraciones anteriores es que no es

suficiente medir los niveles de ruido en un instante determinado. Estos datos no

nos dicen mucho puesto que el ruido es un fenómeno físico que adquiere una

cantidad infinita de valores en periodos de tiempo muy cortos (es la típica señal

analógica). En milésimas de segundo se puede pasar de un nivel

extremadamente alto a un nivel muy bajo. Si por casualidad en un instante de

tiempo el nivel de presión sonora fue muy alto, el sonómetro lo midió y una

persona observó la medida, no podría de ninguna manera concluir que ese es eí

valor típico o característico del el ambiente en e! cual se efectuó la medida.

- Un parámetro más útil en la apreciación del nivel de ruido al que estamos

expuestos es el nivel continuo equivalente. Este dato nos dice cuál es el

promedio de ruido en un instante de tiempo. Este parámetro si permite tener una

idea completa del fenómeno del ruido. No desprecia los datos instantáneos, por

el contrario, los considera a todos (lo cual no siempre se logra con el sonómetro

general), los mide, ios procesa y presenta un resultado. Con esta medida si se

puede generalizar y concluir que el NPS para ese ambiente es el presentado por

el equipo de medida.

- Como se ha dicho, el ruido puede cambiar bruscamente en el tiempo, entonces

se requiere un parámetro que mida esos cambios abruptos. El parámetro que
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nos permite medir esas variaciones impulsivas es el nivel máximo de presión

sonora, pero para poder medir esta magnitud el sonómetro debe tener un tipo de

respuesta, es la respuesta rápida (F). Un sonómetro de calidad debe poder

captar esas variaciones. Sin embargo se puede también tener un tipo de

respuesta lenta, en cuyo caso la tasa de muestreo de la señal es mas baja. Es

como ampliar la escala de medida o reducirla; si el sonómetro permite hacer esto

lógicamente es de mejor calidad.

- En las tablas de valores medidos se presentan unas pocas muestras de

mediciones en distintos ambientes. Como puede observarse, los resultados

obtenidos con el sonómetro diseñado no difieren mucho en relación a los

resultados presentados por el sonómetro de referencia. El margen de error está

alrededor del 5%. Evidentemente no se puede pedir que las medidas sean

exactamente iguales, sin embargo creemos que el sonómetro funciona

adecuadamente.

- Por otra parte, si se compara los resultados obtenidos mediante la medición con

el dispositivo diseñado con las tablas estandarizadas de niveles sonoros, se

puede observar que los niveles medidos están dentro del rango; este hecho

ratifica la validez de los datos obtenidos y por lo tanto garantiza el funcionamiento

del sonómetro.

- Si la señal captada, procesada y medida por el sonómetro es correcta, es decir,

corresponde a la respuesta de frecuencia del oído humano, entonces al ser

transmitida a una PC y procesada por esta, debe presentar resultados que sean

coherentes con lo estudiado. Esto es lo que se puede determinar mediante el

análisis espectral de la señal. Se podría comentar cada uno de los resultados.

En primer lugar hay que destacar algunas semejanzas entre cada una de las

señales. Todas están en e! rango de frecuencias intermedias, son continuas, es

decir, presentan muy poca variación en cuanto a la magnitud.

- Como era de esperarse, las muestras que corresponden al nivel de ruido en los

talleres de mecánica y carpintería tienen mucha mayor amplitud que las señales
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tomadas en lugares menos ruidosos, además presentan varios picos los cuales

pueden a la larga ocasionar daños auditivos.

- Basándonos en las pruebas realizadas podemos afirmar que el sonómetro

diseñado es de tipo 1 y 2 ya que permite realizar medidas instantáneas; y también

permite presentar las medidas equivalentes en un período de tiempo. Además

admite la posibilidad de elegir el tipo de respuesta temporal. Por lo tanto,

concluimos que se ha cumplido el propósito principal del presente trabajo de

investigación y diseño.

- La elaboración de la presente disertación nos ha permitido también tomar

conciencia del peligro que representa el fenómeno del ruido. Si bien el objetivo

fundamental era de construir un aparato para medir el ruido, sin embargo, este no

tendrían sentido si no se considera el utilidad que significa conocer los niveles de

ruido con el fin de prevenir posibles patologías que se originarían al estar

expuestos a valores muy fuertes de ruido.

- Creemos que el presente trabajo ha servido para afirmar los conocimientos

adquiridos en las aulas puesto que ha requerido tener conocimientos de diseño

electrónico, programación, procesamiento de señales, acústica, etc., es decir nos

ha permitido hacer una síntesis de los aspectos más importantes que un

electrónico debe conocer. Nuestro anhelo es que el presente trabajo pueda ser

útil y que nos forme como los profesionales que nuestro país requiere.

5.5.2 RECOMENDACIONES

Si bien el sonómetro diseñado funciona adecuadamente, sin embargo creemos

que se le puede hacer algunas mejoras.

- Una primera recomendación sería mejorar el módulo de software con el fin de

tener mayores criterios de cuantificación de la señal medida.
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- Se podría también mejorar el programa para el microcontrolador que comanda

el trabajo del sonómetro; por ejemplo se podría incorporar un calendario con el fin

de que el instrumento pueda determinar la fecha y la hora en que se ha realizado

la medición.

- En cuanto al uso del instrumento se recomienda lo siguiente;

• Leer el manual de uso antes de utilizar el instrumento.

• Mantener el instrumento lejos de fuentes de calor.

• Mantener el instrumento lejos de salpicaduras de agua.

• No doblar o forzar los conectores, y no tratar de acoplar conectores que

no sean compatibles.

• Evitar variaciones bruscas de temperatura.

• No utilizar el instrumento en presencia de vapores, sales o gases

corrosivos.

• No limpiar el contenedor del instrumento utilizando productos que puedan

dañar el material plástico.

• Utilizar baterías de buena calidad. Si no se utiliza el instrumento durante

una temporada larga, es preferible quitar las baterías, evitando de esta

manera la salida de líquidos corrosivos.

• Usar el micrófono del condensador con gran delicadeza: cualquier caída

o golpe violento lo pueden dañar de manera irreparable.

• Asegurarse que el instrumento esté perfectamente calibrado. Controlar el

instrumento con un calibrador antes y después de cada serie de

mediciones.

• Efectuar algunas mediciones de prueba antes de empezar con las

mediciones reales, para familiarizar con el campo sonoro dentro del cual

se está operando y con el tipo de ruido que se tiene que medir.

• Limitar el uso del instrumento en condiciones de sobrecarga.
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ANEXO 1

CÓDIGO FUENTE



/*Codigo del programa que controla cada una de las opciones que presenta
el SONOMETRO construido. Este programa es manejado por un microcontrolador
PIC 16F877A,ha sido elaborado en lenguaje C utilizando el compilador HT-PIC
de Microchip*/

//Elaborado por Javier Torres y Héctor Hernández
//Julio-Diciembre 2004//
#include <pic.h>
#include "delay.c"
#include "Icd.c" // manejo del LCD
#include "adc.c'7/manejo del conversor A/D
#include <math.h>
tfdefíne PORTBIT(adr; bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit))

//Definición de las variables globales a utilizar//
staticbit Ok@ PORTBIT(PORTC,2);
static bit Cancel® PORTBIT(PORTB,7);
síatic bit SeleUp® PORTBIT(PORTC30);
static bit SeleDw® PORTBIT(PORTC,1);
staticbit led@ PORTBIT(PORTD,0);
static bit Ied2@ PORTBIT(PORTD,1);
static bit Ied3@ PORTBIT(PORTDS4);
static bit Ied4@ PORTBIT(PORTD55);
static bit Ied5@ PORTBIT(PORTD;6);
static bit Ied7@ PORTBIT(PORTDJ);
static bit Ied8@ PORTBIT(PORTE50);
static bit Ied9@ PORTBIT(PORTC,3);
static bit ledlO® PORTBIT(PORTC;4);
unsigned int Timer;
float nlsn25n33r;n4;z;
bankl int a,dir,dato,i;//utilizo el banco 1 de la memoria

//*** Las siguientes son todas las funciones utilizadas en el programa***//

//función para verificar el estado de la memoria interna EEPROM//
void cheqmemor(void)

{
i=0;
dir=OxOO;
for(i=l;i<=18;i-H-)

{
dato=EEPROM_READ(dir);

if(daío==255)
{

dir=dir+l;
dato=EEPROM_READ(dir);

if(dato==255)



dir=dir-l
continué;

if(dato!=255)

{
dir=dir-K2;

if(dir==OxOS)

{
lcd_clear();
Icd_goto(0x00);
lcd_puts("Memoria llena");

//LAS SIGUIENTES TRES FUNCIONES SIRVEN PARA ESCRIBIR LOS VALORES
DE Leq en EEPROM//
void escrib(void)
{

dato=(int)z/10;
EEPROM_WRITE(dir,dato);

DelayMs(255);

dir=dir-í-l ;
dato=(int)n3;

EEPROM_WRITE(dirsdato);
DelayMs(255);

void seteotimerO(void)//V alores para la temporizacion de 5 minutos
//Para el calculo del nivel equivalente (Leq,5m)

{
ADCON1=OX05:
TOCS = 0; //Pulsos de reloj interno Fosc/4 (Temporizador)
TOIE = 1; //Incremento de TMRO cada flanco ascendente
PSA = 0; //El divisor de frecuencias se le asigna a TMRO
PS2= 1; //Divisor de frecuencia 1:128 conPS2:PSl
PS1-1;

GIE = 1; //Habilitaci{on de todas las interrupciones
Timer=4600;
TMRO=l;//valor en el TMRO para temporizar 65milisegundos con cristal 4Mhz
Icd_goto(0x03);

Icd__puts("leq55m");

void funcionresleq(void)//Compara con que parámetros se realizé la medida



lcd_clear();.
Icd_goto(0x01);

lcd_puts("Leq,5m=");
lcd_clear();

Icd_goto(0x01);
lcd_puts("Leqs5m=");

Íf(led4=l&&led5==0)

{
lcd_goto(OxOD);

lcd_puts("dBA");
}
if(led4==0&&led5==l)

{
lcd__goto(OxOD);

lcd_puts("dBC");
}

z=100*loglO(r/10000)+25;//calculo para intervalos iguales de 30ms
Icd_goto(0x08);

} _
void funcionpres2(void)//funcion para presentar los datos en el Icd para 4 djgítos
{

nl=z/1000;
n2=(z-((int)nl*1000))/100;
n3=(2-((int)nl * 1000)-((int)n2* 100))/10;
n4=z-((int)nl * 1000)-((int)n2* 100)-((int)n3 * 10);
LCD_RS=1;
lcd_write((int)nl +0x3 0);

Icd_write((int)n2+0x30);
Icd_write((int)n3+0x30);
lcd_putch('.');
Icd_write((int)n4+0x30);

}
void f\incionpres(void)//funcion para presentar los datoss en el Icd para 3 djgitos.
{

nl=z/100;
n2=(z-((int)(nl)*100))/10;

n3=z-((int)(nl)* 100)-((int)(n2)* 10);
LCD_RS=1;

lcd_vvrite((int)nl +0x3 0);
Icd_write((int)n2+0x30);
lcd_putch('.');
Icd_write((int)n3+0x30);

} f

void ranginv(void)
{

Icd_goto(0x06);
lcd_puts("RANGOM);

Icd_goto(0x45);



lcd_Puts("INVALIDO");

void funcioníeq5(void)//funcion para el calculo del Leq.5m,con G=-5dB
í

int Can3;
Can3=l;
ADRESH=0;
ADCON1=OX05;
adc_read(0);

if(ADRESH>25)
{

if(ADRESH<189)
{

seteotimerOQ;
r=0;
z=0;

do{
ADCON1=OX05;

adc_read(0);
r=r+powC10;((3*ADRESH)-f-709)/100);
DeíayMs(30);

}
while(Timer!=0);

if(Timer==0)
{

funcionresleqO;
cheqmemorO;

es cribO ;
if(z>=795&&z<=999)
{

funcionpresQ;

}
¡f(z>=1000&&z<1300)
{

funcionpres2Q;

do{
Icd_goto(0x40);

lcd_puts("Equivalente NPS");
}
wh¡le(Can3==l);



if(ADRESH<25||ADRESH>l 89)

lcd_clear():
do{

ranginvQ;

vvhile(ADRESH<25||ADRESH>l 89);
\d funcionleqlOO(void)//funcion para el calculo del Leq,5m con G=100dB

•{
int Can3;
Can3=l;
ADRESEK);
ADCON1=OX05;
adc_read(0);

if(ADRESH>25)
{

if(ADRESH<189)
{

seteotimerOQ;

r=0;
z^O;

do{
ADCON1=OX05;

adc_read(0);
i=r+pow(10a((3.7*ADRESH)+l 60)7100);
DelayMs(SO);

}-
while(Timer!=0);

if(Timer==0)
{

funcionresleqO;
funcionpresQ;
cheqmemorO;
escribQ;

do{
Icd_goto(0x40);

lcd_puts("Equivalente NPS11);
}

while(Can3==l);
}

}
if(ADRESH<25||ADRESH>l 89)



lcd_clear();
do{

ranginv();

/
whÍle(ADRESH<25 |ADRESH>189);

void funcionleqlO(void)//funcion para el calculo del Leq,5m con G=10dB
{

int Can3;
Can3=l;
ADRESH=0;
ADCON1=OX05;
adc_read(0);

if(ADRESH>25)

{
if(ADRESH<189)

{
seteotimerOQ;
r=0;
z=0;

do{
ADCON1=OX05;

adc_read(0);
r=H^ow(10X(3*ADRESH)+464)/100);
DelayMs(30);

}
while(Timer!=0);

if(Timer=0)

{
funcionresleqO;
cheqmemor();

escribQ;
if(z>-709&&z<=999)
{

funcionpresQ;

if(z>=1000&&z<1010)
{

funcionpres2();

do{
Icd_goto(0x40);

lcd_puts("Equivalente NPS11);



whüe(Can3==l);
}

}

' if(ADRESH<25||ADRESH>l 89)
{

lcd_clear();
do{

ranginvQ;

}
while(ADRESH<25||ADRESH>189);

// funciones para presentar en pantalla los diferentes parámetros de medida.
//es decir si la medida es en dBA; dBC,respuesta rápida F, lenta S
void ñincionpantallaF(viod)
{

lcd_goto(OxOF);
lcd_puts("F");

void funcionpaníallaS(viod)
{

lcd_goto(OxOF);
lcd_puts("S");

void ñincionpantallaA(viod)
{

Icd_goto(0x40);
lcd_puts("A");

Icd_goto(0x05);
lcd_puts("dBAn);

}
void funcionpantallaC(viod)
{

Icd_goto(0x40);
lcd_puts("C");

Icd_goío(0x05);
lcd_puts("dBC");

void Agan(void)
{

Icd_goto(0x05);



lcd_clear();
AganQ;
Agan();
lcd_clear():

}
¡f(z>1300)

{
lcd_clear();
Rmax();
Rmax();
lcd_clear();
}
if(z>795&&z<999)
{
pantallasQ;

lcd_goto(Ox4C);
lcd_puts(natn.");

Icd_goto(0x00);
funcionpres();

}
if(z>1000&&z<1300)
{
pantallasQ;

lcd_goto(Ox4C);
lcd_puts("atn.");

Icd_goto(0x00);
funcionpres2();

}
if(Cancel=l)
{

DelayMs(255);
if(Cancel=0)
{
Can2=0;
lcd_clear();

Ícd_goto(0x04);
lcd__puts("GANANCIAM);

while(Can2=l);
}
void Rmin(void)

Icd_goto(0x05);
lcd_puts("Rangon);

Icd_goto(0x45);
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lcd_puts("Minimo");
DelayMs(255);
DelayMs(255);

void DisG(void)

Icd_goto(0x03);
lcd_puts("Disminuya");

Icd_goto(0x44);
lcd_puts("Ganancia");
DelayMs(255);
DelayMs(255);

void fcalcuiolOO (void)//ESTA FUNCIÓN ADQUIERE LOS VALORES ANALÓGICOS
Y LOS
{

int Can2;
Can2=l;
ADCON1=OX05;

icd_goto(OxOO);
adc_read(0);
z=(3.7*ADRESH)+160;
DelayMs(255);
if(z<350)
{
lcd_clearO;
RminQ;
RminQ;
lcd_clear();
}
if(z>830)
{
lcd_clear();
DisGQ;
DisGQ;
lcd_clear();
}
if(z>353&&z<830)
{
pantallasQ;

lcd_goto(Ox4C);
lcd_puts("G100");

Icd_goto(0x00);
funcionpresQ;
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if(Cancel=l)
{

DelayMs(255);
if(Cancel=0)
{
Can2=0;
lcd_clear();

Icd_goto(0x04);
lcd_puts("GANANCIA");

whiie(Can2==l);

void fcalculolS (void)//ESTA FUNCIÓN ADQUIERE LOS VALORES ANALÓGICOS
Y LOS
{

int Can2;
Can2=l;

//INDICA EN EL LCD ;SI O=13
ADCON1=OX05;
do {

Icd_goto(0x00);
adc_read(0);
z=(3*ADRESH)+464;
DelayMs(255);
if(z<553)

{
lcd__clear();
AganQ;
AganQ;
lcd_clearQ;
}
if(z>1000)
{
lcd_clear();
DisGQ;
DisGQ;
lcd_clear();
}
if(z>553&&z<999)
{
pantallasQ;

lcd_goto(Ox4D);
lcd_puts("G10n);

Icd_goto(0x00);
funcionpresQ;
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if(z>1000&&2<1030)
{
pantallas();

lcd_goto(Ox4D);
lcd_puts(nG10");

Icd_goto(0x00);
funcionpres2();
}
if(Cancel==l)

DelayMs(255);
if(Cancel=0)
{
Can2=0;
lcd_clear();

Icd_goto(0x04);
lcd_puts("GANANCIA");

while(Can2=l);
}
void funcionX(void)//SI SE PRESIONA CANCEL ESTA FUNCIÓN LIMPIA LA
PANTALLA ANTERIOR
{

lcd_clear();
Icd_goto(0x05);

lcd_puts("MEMORIAM);
Icd_goto(0x40);

Icd_puts(nhelpM);
lcd_puts(".n);

Icd_goto(0x47);
lcd_puts("Ver");
lcd_puts(".M);

lcd_goto(Ox4C);
lcd_puts(nClr");
lcd_puts(n-rt);

lcd_goto(OxOE);
lcd_puts(n->");

void funcionT(void)//SI SE PRESIONA CANCEL' ESTA FUNCIÓN LIMPIA LA
PANTALLA ANTERIOR
{

lcd_clear();
Icd_goto(0x05);

lcd_puts("TffiMPO ");
Icd_goto(0x40);

lcdjputs("F");



Icd_puts(".");
Icd_goto(0x46):

lcd_puts("S");
lcd_puts(n.");

lcd_goto(Ox4A);
lcd_puts("Peackn);

lcd_goto(OxOE);
lcd_puís("->");

}
void funcionM(void)//SI SE PRESIONA CANCEL ESTA FUNCIÓN LIMPIA LA
PANTALLA ANTERIOR
{

lcd_clear();
Icd_goto(0x05);

lcd_puts("MEDIDA ");
Icd_goto(0x41);

lcd_puts("NPS");
IcdjputsC1.");

Icd_goto(0x49);
lcd_puts("Leq,T");
lcd_puts(rt.");

lcd_goto(OxOE);
lcd_puts("->");

void fi:ncionF(void)//SI SE PRESIONA CANCEL ESTA FUNCIÓN LIMPIA LA
PANTALLA ANTERIOR
{

lcd_clearQ;
Icd_goto(0x05);
lcdjputs("FILTRO");
Icd_goto(0x43);

lcd_puts("An);
IcdjutsC1.");

Icd_goto(Ox4C);
lcd_puts("CM);
lcd_puts(".");

lcd_goto(OxOE);
lcd_puts("->");

void ñincionG(void)//SI SE PRESIONA CANCEL ESTA FUNCIÓN LIMPIA LA
PANTALLA ANTERIOR.
{

lcd_clear();
Icd_goto(0x04);

lcd_puís("GANANCIA");
Icd_goto(0x40);
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lcd_puts("100n);
lcd_puts(".");

Icd_goto(0x47);
lcd_puts("12n);
ícd_puts(".");

lcd_goto(Ox4D);
lcd_puts("-5M);
lcd_puts(".n);

lcd_goto(OxOE);
lcd_puts("->n);

void ñincion7(void)//ELEGIDA GANANCIA 100 SE PROCEDE A LA MEDIDA

led=0;
Ied3=l;
Ied2=l;

if(led4=l&&led5==0)
{

lcd_clear();
ñincionpantallaA();

Íf(led7-=l&&led8=0)
{

funcionpantallaS();

fcalculolOOQ;
}
if(led4=0&&led5=0)

Ied5=0;
lcd_clear();
funcionpantallaA();

Íf(led7==0&&led8=0)

Ied7=0;
ledS=l;

funcionpantallaFQ;
}

fcalculolOOQ;
}
if(led4=0&&led5==l)
{

Icd_clear();



funcionpantallaCQ;
if(led7=0&&led8=l)
{

funcionpantallaFQ;

fcalculolOOQ;
}
if(led4=l&&led5=l)

Ied4=l;
Ied5=0;

lcd_clearQ;
funcionpantallaA() ;

if(led7=l&&led8=l)
{

Ied7=0;
Ied8=l;

funcionpaníallaF();

fcalculolOOQ;

void funcionS(void)//ELEGIDA GANANCIA 13 SE PROCEDE A LA MEDIDA

Ied2=0;
Ied3=l;

if(led4=l&&led5=0)
{

lcd_clear();
funcionpantallaAQ;

If(led7=l&&ledS=0)
{

funcionpantallaS();

fcalculolSQ;
}
if(led4=0&&led5=0)

Ied5=0;
lcd_clear();
funcionpantallaA();

Íf(led7=0&&led8=0)



Ied7=0;
ledS=l;

funcionpantallaF():

fcalculolSQ;
}
Íf(led4==0&&led5=l)
{

lcd__clear();
funcionpantallaCQ;

Íf(led7=0&&led8==l)
{

funcionpantallaF();
}

fcalculol3();
}
if(led4=l&&led5=l)
{

Ied4-l;
Ied5=0;

lcd_clear();
funcionpantallaAO;

if(led7=l&&led8=l)
{

Ied7=0;
Ied8=l;

funcionpantallaF();

fcalculol3();

void funcion9(void)//ELEGIDA LA GANANCIA -5 SE PROCEDE A LA MEDIDA
{
led=0;
Ied2=0;
Ied3=0;

if(led4=l&&led5==0)
{

lcd_clear();
funcionpantallaAO;

if(led7=l&&led8=0)
{

funcionpantallaSQ;
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fcalculo5Q;
}
Íf(led4=0&&led5=0)

{
Ied4=l ;
Ied5=0;

lcd_clear();
funcionpantallaA();

if(led7=0&&ledS==0)

Ied7=0;
ledS=l;

funcionpantallaF();

fcalculoSQ;
}
Íf(led4=0&&led5==l)
{

lcd_clearO;
funcicnpantallaCQ;

Íf(led7=0&&led8==l)
{

funcionpantallaF();
}

fcalculo5();
}
Íf(led4=l&&led5==l)
{

Ied4=l;
Ied5=0;

lcd_clear();
ñincionpantallaAO;

if(led7=l&&led8=l)
{

Ied7=0;
Ied8=l;

funcionpaníallaF();
}

fcalculo5();

void funoionlO(void)//FUNCION PARA SELECCIONAR EL FILTRO A



led4=l;//A
led5=0;//B

lcd_clear();
if(led=0&&led2=l)

{
lcd_clear();
funcionpantallaA();
if(Ied7==0&&Ied8==l)

{
funcionpantalIaFO;

}
if(led7==l&&ledS=0)
{

funcionpantallaSQ;
>

fcalculolOOQ;
}
if(led==0&&led2==0)

{
lcd_clear();
funcionpantallaA();
if(led7-=0&&led8=l)
{

funcionpantalIaFO;
}
if(led7==l&&led8=0)
{

ñincionpantallaS O;
>

fcalculoSQ;
}

if(led=l&&led2==0)
{

lcd_clear();
funcionpantallaA();
Íf(led7==0&&led8=l)
{

funcionpantalIaFO;
}
if(led7==l&&ledS=0)
{

fune ionp antall aS ();
}

fcalculolSO;
}
¡f(led=l&&led2=l)
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led=0;
Ied3=l;
Ied2=l;

lcd_clear();
funcionpantallaAQ;
if(led7=0&&ledS==l)
{

funcionpantallaF();
}
Íf(led7==l&&led8==0)
{

funcionpantallaS ();
}

fcalculol3();
}

}
void funcionll(void)//FUNCION PARA SELECCIONAR EL FILTRO C
{
Ied4=0;
Ied5=l;

if(led=0&&led2==l)
{

lcd__clear();
fiincionpantallaC();
if(led7=0&&led8=l)
{

funcionpantallaFO;
}
if(led7=l&&led8==0)
{

funcionpantallaS ();
}

fcalculolOOQ;
}
if(led=0&&led2==0)

{
lcd_clear();
funcionpantallaC();
if(led7==0&&led8==l)
{

funcionpantallaFO;
}
if(led7==l&&ledS=0)
{

funcionpantallaS();
}

fcalculo5();
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if(led==l&&ied2==0)

lcd_clear();
furicionpantallaCQ:
if(led7=0&&íedS=l)
/

funcionpantallaFO;

if(led7==l&&ledS=0)

funcionpantallaSO;

fcalculo!30;

if(led=l&&led2=l)

led-0;
Ied3=l;
Ied2=l;

lcd_clearQ;
ñincionpantallaCO;
Íf(led7=0&&led8=l)

funcionpantallaFO;

if(led7=l&&led8=0)

funcionpantallaSO;
i

fcalculo!3();

}
void funcion!2(void)//FUNCION PARA CALCULAR EL NPS

lcd_clearQ;
Íf(led4==l&&led5=0)

funcionpantallaAQ;

if(led4=0&&led5=l)

funcionpantallaCO;

if(led4=0&&led5=0)

Ied4=l;
Ied5=0;
funcionpantallaA();
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if(ied4=l&&led5==l)
{

Ied4=l;
Ied5=0;
funcionpantallaA();

}
Íf(led7=l&&led8=-0)
{

funcionpantallaS();
}
if(led7=0&&Ied8==l)
{

funcionpantallaFO;
}
if(led7==0&&ledS==0)
{

Ied7=l;
iedSK);
funcionpantallaFO;

}
if(led=l&&led2=0)
{

if(led3=l)
{
f calculo 13Q;
}

}
if(led=0&&led2=l)
{

if(led3=l)
{
fcalculolOOQ;
}

}
if(led==0&&led2==0)
{

if(led3==0)

{
fcalculo5();

void funcionl3(void)//FUNCION PARA CALCULAR EL Leq,T

lcd_clear();
Ied5=0:



Ied4=i;
ledS=l;
Ied7=0;
funcionpantallaAQ;
funcionpantallaFQ;
if(led==l&&led2==0)
{

if(led3=l)
{
lcd_goto(Ox4C);
lcd_puts("G10n);
funcionleqlOQ;

if(led=0&&led2=l)

if(led3=l)

lcd_goto(Ox4C);
lcd_puts("G100n);
ñincionleqlOOQ;

if(led==0&&led2==0)

if(led3=0)

lcd_goto(Ox4C);
lcd_puts("atn");
fiincionleq5();

if(ied=l&&led2=l)

if(led3=l)

led-0;
funcionleqlOO;
}

void funcionl4(void)//FUNCION PARA COLOCAR EL VALOR F

Ied7=0;
Ied8=l;

if(led=0&&led2==l)



lcd_clear();
funcionpantallaF();
if(led4==0&&led5=l)
{

funcionpantallaCQ:
i
if(led4=l&&led4=0)
{

funcionpantallaAÜ;
}

fcalculolOOQ;
}
if(led=0&&led2==0)

{
lcd_clear();
funcionpantallaFO;
Íf(led4=0&&led5=l)
{

funcicnpantallaCQ;
}
Íf(led4=l&&led5=0)
{

funcionpantallaAO;
}

fcalculo5();
}

if(led=l&&led2==0)
{

lcd_clearO;
funcionpantallaFO;
Íf(led4=0&&led5=l)
{

funcionpantallaCO;
i
Íf(led4=l&&led5=0)
{

funcionpantallaAO;
}

fcalculolSQ;
}
if(led==l&&íed2=l)
{
led-0;
Ied3=l;
Ied2=l;

lcd_clearO;
funcionpantallaFO;
if(led4==0&&led5==l)
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{
funcionpaníallaCQ;

if(led4=l&&led5==0)

funcionpantallaA();

fcalculol3();

void función 15(void)//FUNCION PARA COLOCAR EL VALOR S

{
Ied7=l;
ledS=0;

if(led=0&&Ied2=l)
{

lcd_clear();
funcionpantallaSQ;
Íf(led4=0&&led5=l)
{

funcionpantallaC();
}
Íf(led4==l&&led4=0)
{

füncionpantallaAQ;
}

fcalculolOOQ;
}
if(led==0&&led2==0)

{
lcd_clear();
funcionpantallaS();
Íf(led4==0&&led5=l)
{

funcioupantallaCQ;
}
¡f(led4==l&&led5=0)
{

funcionpantallaAO;
i

fcalculo5();
}

if(led==l&&led2==0)
{

lcdMclear();
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funcionpantallaSQ;
if(led4=0&&!ed5==l)
{

funcionpantallaC();
}
if(led4==l &&led5==0)
{

funcionpantallaAQ;
}

fcalculo!3();
}
if(led=l&&led2=l)
{
led=0;
Ied3=l;
Ied2=l;

lcd_clear();
funcionpantallaS () ;
if(led4=0&&led5=l)
{

funcionpantallaC();
}
if(led4=l&&led5=0)
{

fiincionpantallaA();

}
fcalculolSQ;

}

}
void funcionl6(void)//FUNCION PARA CALCULAR EL VALOR PICO
{

int reg;

Ied9=l;
ledlO=0;

lcd_clear();

do{
Icd_goto(0x00);

lcd__puts("Impulsivon);
if(Cancel==l)//REGRESO AL MENÚ PRINCIPAL
{

lcd_clear();
reg=0;
Ied9=0;
ledlO=l;
funcionT();
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while(reg==l);

void función 17(void)//help
{

int i;
i=0;
lcd_clear();
Icd_goío(0x00);
lcd_puts(" Guarda los datos");
Icd_goto(0x40);
lcd_puts("medidos de Leq;5m");

for(i=0;i<=13;i++)
{

DelayMs(255);
}

lcd_clear();
Icd_goto(0x00);
lcd_puts("en la memoria");
Icd_goto(0x40);
lcd_puts("interna de datos11);

for(i=0;i<=13;i-H-)

{
DelayMs(255);

}
lcd_clear();
Icd_goto(0x05);
lcd_puís("MEMORIAn);

}
void íuncionl 8(void)//FUNCION PARA BORRAR DATOS EN MEMORIA
{
int datos,m;

lcd_clearQ;
dir=OxOO;
m=0;
for(m=l;m<=8;m++)

{
datos=OxFF;
EEPROM_WRITE(dir:datos);

dir=dir-rl;
GIE-1;

}
DelayMs(255);
DelayMs(255);
Icd_goto(0x03);

lcdjputs("Borradon);
DelayMs(255);
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DelayMs(255);
lcd_clear();
Icd_goto(0x05);

lcd_puts("MEMORIA");

void retar(void)
{

DelayMs(255);
DelayMs(255);
DelayMs(255);

DelayMs(255);
DelayMs(255);
DelayMs(255);
DelayMs(255);
dir=dir+l;

i

void ñmcion!9(void)/tf UNCIÓN PARA VER DATOS EN MEMORIA
{
int h,laso;
unsigned int dato2,dat;

l;
lcd_clear();
Icd_goto(0x00);
lcd_puís("Datos medidos");

DelayMs(255);
DelayMs(255);
lcd_clear();
Icd_goto(0x00);

for(h=l;h<=4;h++) .
{
dat=EEPROM_READ(dir);
DelayMs(25);
if(dat=255)

{
dat=EEPROM_READ(dir+l );
DelayMs(25);
if(dat=255)
{

dir=dir-3;
lcd_clear();
Icd_goto(0x03);

lcd_puts("Vacio");
DelayMs(255);
DelayMs(255);
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las 0=0;
continué;

}
continué:

\)

dat=EEPROM_READ(dir);
DelayMs(255);

dir=dir+l;
dato2=EEPROM_READ(dir);
z=(dat*10)+dato2;
Icd_goto(0x00);

if(z<=999)
{

lcd_clear();
Icd_goto(0x00);

lcd_puts("Leqn);
Icd_goto(0x03);
LCD_RS=1;
Icd_write(h+0x30);

Icd_goto(0x04);
lcd_puts("=");

Icd_goto(0x05);
funcionpres();
lcd_goto(OxOA);
lcd_puts("dBA");
retar O ;

else

lcd_clear();
Icd_goto(0x00);

lcd_puts("Leq");
Icd_goío(0x03);
LCD_RS=1;
Icd_write(h+0x30);

Icd_goto(0x04);
lcd_puts(ri-n);

Icd_goto(0x05);
fiincionpres2Q;
lcd_goto(OxOA);
lcd_puts(ndBA");

retar();

i
lcd_clear();
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Icd_goío(0x05);
lcd_puts("MEMORIA");

void funcion5(void)//FUNCION DEL SUBMENU DE LA OPCIÓN "MEMORIA1

{ //COMPUESTA POR DOS OPCIONES,
int teco,Can;
tecó=7;
Can=l;
do{

if(SeleUp=l)
{

tecó=tec6+l;
if(tec6=10)
{

tecó=7;
' }

while(SeleUp);
}

if(SeleDw=l)
{

DelayMs(20);
tec6=tec6-l;
if(tec6=6)
{

tecó=9;
}
while(SeleDw);

}
if(Ok=l&&tec6=7)//ELIJO BORRAR
{

funcion!7();

}
if(Ok=l&&tec6=8)//ELIJO BORRAR
{

función 18 ();
}
if(Ok=l&&tec6=9)//ELIJO VER DATOS
{

ñincionl9();
}

switch(tecó)
{

case 7:
lcd_goto(Ox4C);

IcdjputsC'Clr");



lcd_puts(".");
Ícd_goto(0x47);

lcd_puts(nVern);
lcd_puts(".");

Icd_goío(0x40);
lcdj)uts("heip");
lcd__puts("*");

break;
case 8:

Icd_goto(0x40);
lcd_puts("helpn);
lcd_puts(".");

Icd_goto(0x47);
lcd_puts("Ver");
lcd_puts(".");

lcd_goto(Ox4C);
lcd_puts("Clr");
lcd_puts("*");

break;
case 9:

Icd_goto(0x40);
lcd_puts("help'T);
IcdjputsC1.11);

lcd_goto(Ox4C);
lcd_puts("Clr");
lcd_puts(n.n);

Icd_goto(0x47);
lcd_j)Uts(nVer");
lcdjputs("*M);

break;

if(Cancel=l)
{

Can=0;
funcionX();

while(Can=l);
}
void funcion4(void)//FUNCION DEL SUBMENU DE LA OPCIÓN "TIEMPO'
{ //COMPUESTO POR TRES OPCIONES

inttec55Can;
tec5=7;

do{



if(SeleUp=l)

{
tec5=tec5+l;
¡f(tec5==10)

tec5=7;
}
while(SeleUp);

if(SeleDw=l)
{

tec5=tec5-l;
if(tec5=6)
{

tec5=9;
}
while(SeleDw);

}
if(Ok=l&&tec5=7)//ELIJO "F"
{

fiancionl4Q;
lcd_clear();

Icd_goto(0x05);
lcd_jputs("TIEMPO ");

}
if(Ok=l&&tec5=8)//ELIJO "S"
{

fancionl5();
lcd_clear();
Icd_goto(0x05);

lcd_puts("TIEMPO ");

}
if(Ok=l&&tec5=9)//ELIJO "PEACK1

{
funcionlóQ;

lcd_clear();
Icd_goto(0x05);

lcd_puts("TIEMPO ");

s\vítch(tec5)
{

case 7:
Icd_goto(0x46);

lcd_puts("SM);



lcd_puís(".");
Ícd_goto(Ox4A):

lcd_puts(nPeackn);
lcd_puts(".");

Icd_goto(0x40):
lcd_puts("F");
Icd_puts("*");
Ied7=0;
Ied8=l;

break;
case 8:

lcd_goto(Ox4A);
lcd_puts("Peack");
lcd_puts(".");

Icd_goto(0x40);
lcd__puts("F");
lcd_puts(".M);

Icd_goto(0x46);
lcd_puts("S");
}cd_puts("*");
Ied7=l;
Ied8=0;

break;
case 9:

Icd_goto(0x40);
lcd_puts("F");
lcd_puts(M.");

Icd_goto(0x46);
lcd_puts("S");
lcd_puts(n.n);

Icd_goto(Ox4F);
lcd_puts("*");

if(Cancel==l)
{

Can-0;
ñmcionT();

whüe(Can=l);
}
void ñincion3(void)//FUNCION DE EL SUBMENU DE LA OPCIÓN "MEDIDA'
{ //COMPUESTA POR DOS OPCIONES.

inttec4,Can;
tec4=7;
Can=l;



do{

if(SeleUp=l)

tec4=tec4+l;
if(tec4-=9)

tec4=7;

while(SeleUp);

if(SeleDw==l)

tec4=tec4-l;
if(tec4==6)

tec4=8;

while(SeleDw);

if(Ok=l&&tec4=7)//ELUO OPCIÓN "NPS"

funcionl2();

if(0k= I&&tec4=8)

fiincionl3();//ELIJO OPCIÓN LeqJ

switch(tec4)

case 7:
Icd_goto(0x49);

lcd_puts("LeqiT");
lcd_puts(".n);

Icd_goto(0x41);
lcd_puts("NPSn);
lcd_puts("*n);

break;
case 8:

Icd_goto(0x41);
lcd_puts(nNPSM);
lcd_puts(".");

Icd_goto(0x49);
lcd_puts("Leq.T");

break;

if(Cancel==l)



Can=0;
funcionMQ;

while(Can=l):
}
void funcion2(void)//FUNCION PARA EL SUBMENU DE LA OPCIÓN "FILTRO'
COMPUESTA
{ //POR DOS OPCIONES
int tec3.Can;

Can-1;
do{

if(SeleUp=l)

{
tec3=tec3+l;
if(tec3=9)
{

tec3=7;
}
while(SeleUp);

}
if(SeleDw=l)
{

tec3=tec3-l;
if(tec3=6)
{

tec3=8;
}
while(SeleDw);

}
if(Ok=l&&tec3=7)//ELUO FILTRO "A"
{

funcionlOQ;
lcd_clear();
Icd_goto(0x05);

lcd_puts("FILTRO ");

}
if(Ok=l&&tec3=8)//ELIJO FILTRO "C"
{

funcionllQ;
lcd_clear();
Icd_goto(0x05);

lcd_puts("FILTROM);



switch(tec3)
{

case 7:
lcd_goto(Ox4C);

lcd_puts("C");
lcd_puts(".");

Icd_goto(0x43);
lcd_puts("A");
lcd_puts("*");
Ied4=l;
Ied5=0;

break;
case 8:

Icd_goto(0x43);
lcd_puts("A");
lcd_puts(".");

lcd_goto(Ox4C);
lcd_puts("C");
lcd_puts("*n);
Ied4=0;
Ied5=l;

break;
}

if(Cancel==l)
{

Can=0;
funcionPO;

while(Can==l);
}
void funcionl(void)//FUNCION PARA EL SUBívffiNU DE LA OPCIÓN "GANANCIA"
COMPUESTA
{ //DE TRES OPCIONES
int tec2,Can;

tec2=7;
Can=l;

do{
if(SeleUp==l)

tec2=tec2+l;
if(tec2==10)



tec2=7;
}
while(SeleUp);

}
¡f(SeleDw==l)
{

tec2=tec2-l;
If(tec2==6)
{

tec2=9;
}
vvhile(SeleDvv);

}
if(Ok=l&&tec2=7)//ELUO "G=100"
{

función? O;
}

if(Ok=l&&tec2=8)//ELIJO "G=13
{

funcionSQ;
}
if(Ok==l&&tec2==9)//ELUO "G=-5'
{

ñincion90;
}

switch(tec2)
{

case 7:
Icd_goto(0x47);

lcd_puts("12");
lcd_puts(".");

lcd_goto(Ox4D);
lcd_puts(n-5n);
lcd_puts(".");

Icd_goto(0x40);
lcd_puts("100");
lcd_puts("*");

led=0;
Ied2=l;
Ied3=l;

break;
case 8:

lcd_goto(Ox4D);
lcd_puts("-5");
lcd_puts(".");

Icd_goto(0x40);



lcd_puts("100");
lcd_puts(".");

Icd_goto(0x47);
lcdjDuts("12n);
lcd_puts("*");

led=l;
Ied2=0;
Ied3=l;

break;
case 9:

Icd_goto(0x40);
Icd_puís(n100");
lcd_puts(".");

Icd_goto(0x47);
lcd_puts("12");
lcd__puts(M.");

lcd_goto(Ox4D);
lcd__puts("-5");
lcd_puts("*");

led=0;
Ied2=0;
Ied3=0;

break;

if(Cancel=l)

{
Can=0;

funcionG();

while(Can=l);
}
//FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PROGRAMA//
void main (void)

{
int tecl,sw;
tecl=l;
sw=l;
TRISA=OXOB;//(ENTRADAS RESTO SALIDAS)
TRISD=OXOO;//PUERTO D COMO SALIDAS
TRISB=OX80;
TRISC=OXE4;//PUERTO C COMO ENTRADAS
TRISE=OXOO;//PUERTO E COMO salidas
ADCON1=OX05; // RAS -VRED RAO-RA1 ENTRADA ANÁLOGAS Y EL

RESTO DIGITALES
lcd_inlt();//RUTINA DE INICIO DEL LCD
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DelayMs(25);
lcd_clear();
Ied9=l;
ledlO=0;
_CONFIG(OX3F79);
while(l)
{

if(SeleUp=l||SeleDw==l)// EL PROGRAMA DETECTA QUE MENÚ SE
SELECCIONA

{ //MENÚ PRINCIPAL.
sw=I;
If(SeleUp==l)
{

tecl=tecl+l;
if(tecl=6)

{
tecl=l;

}
while(SeleUp);

}
if[SeleDw=l)
{

tecl=tecl-l;
if(tecl=0)
{

tecl=5;
}
while(SeleDw);

if(Ok=l&&tecl=l)//SI SE SELECCIONA GANANCIA LLAMA AL
SUBMENU DE GANANCIA

{
lcd_goto(OxOE);

lcd_puts("<-");
DelayMs(250);
funcionlQ;

}
if(Ok=l&&tecl=2)//SI SE SELECCIONA FILTRO LLAMA AL SUBMENU

DE FILTRO
{

lcd_goto(OxOE);
lcd_puts("<-");

DelayMs(250);
funcion2();

}
if(Ok=!l&&tecl=3)//SI SE SELECCIONA MADIDA LLAMA AL

SUBMENU DE MEDIDA
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lcd_goto(OxOE);
lcd_puts("<-");

DelayMs(250);
funcion3();

If(Ok=l&&tecl==4)//SI SE SELLECIONA TIEMPO LLAMA AL SUBMENU
DE TIEMPO

{
lcd_goto(OxOE);

lcd_puts("<-");
DelayMs(250);
funcion4();

}
if(Ok=l&&tecl=5)//SI SE SELECCIONA MEMORIA LLAMA AL

SUBMENU DE MEMORIA
{

lcd^goto(OxOE);
lcd_puts("<-");

DelayMs(250);
funcion5();

}
if(sw=l)
{
Icd_goto(0x04);

switch(tecl)//MUNU PRINCIPAL COMPUESTO POR CINCO
OPCIONES

case 1:
lcd_clearQ;

Icd_goto(0x04);
lcd_puts("GANANCIA");

Icd_goío(0x40);
lcd_puts("100M);

lcd_gotoCOx47);
lcd_puts("12");

lcd_goto(Ox4D);
lcd_puts(n-5");
break:

case 2:
lcd_clear();

Icd_goto(0x05);
Icd^utsC'FILTRO11);
Icd_goto(0x43);

lcd_puts("An);
lcd_goto(Ox4C);

lcd_puts("C!!);
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break;
case 3:

lcd_clear();
Icd_goto(0x05);

Icd_puts("MEDIDA ");
Icd_goío(0x41);

lcd_puts("NPS");
Icd_goto(0x49);

lcd_puts("Leq,T");
break;

case 4:
lcd_clear();

Icd_goto(0x05);
lcd_jDuts("TIEMPO ");

Icd_goto(0x40);
lcd_puts("F");

Icd_goto(0x46);
lcd_puts("Sn);

lcd_goto(Ox4A);
icd_puts("Peack");
break;

case 5:
lcd_clear();

Icd_goto(0x05);
IcdjputsC'MEMORIA11);

Icd_goto(0x40);
lcd_puts("helpn);

Icd_goto(0x47);
lcd_puts("Vern);

lcd_goto(Ox4C);
lcd_puts("clr");
break

Icd_goto(0x04);
lcd_write(OxOC);
sw=0;

static void interrupt
isr(void) // llamada a la interrupción del timer O

if(TOIF)

TMRO = 1;
TOIF = 0;
if(Timer != 0)

Timer—;
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if(Timer== 0)

{
Timer=0;



ANEXO 2
*

PROGRAMA PARA ANÁLISIS DE
DATOS



1. FUNCIÓN ENLACE

function enlaceQ
load pres
vl=get(h21, 'Valué'):
v2=get(h61,'Value');
v3=get(h31, 'Valué');
v4=get(h41, 'Valué');
v5=get(h51, 'Valué');
ifvl&v2==l

set(h31,'Value',0);
setQi^'Value'.O);
set(h51,'Value',0);
espectro_fft;

end
Ífv2&v3=l

set^l.'Value'^O);
set(h413'Value';0)
set(h5i;Value':0)
espectrolog_fft;

end
ifvl&v5==l

set(h41J'Value'I0);
set(h613'Value';0);
fíltro_3 octava;

end
Ífv3&v5==l

set(h21,'Value',0);
set^l/Value'.O);
set(h61/Value'30);
fíltro_3octavalog;

end



2. ESPECTRO DE LA SEÑAL

function espectro_fft(varargín)
% llama a las funciones principales INTTAIQ y INITFIGO
switch nargin
case O

data = localInitAI;
data = localInitFig(data);
hFig = data.handle. figure;

case 2
% inicializa las variables creadas
data=[];
action=varargin{ 1 } ;
hFig=:varargin{2};
%utilizo userdata para asociar los datos
try

data=get(hFig,'UserData');
end
% funciones para los eventos selecionados
switch action
case 'cióse1

localClose(data);
case 'stop'

data = localStop(data);
case 'atrás'

localClose(data);
end

case 3

[data, errflag] = localInitAI(varargin{:});
if errflag

error(Iasterr)
end
data = localInitFig(data);
hFig = data.handle. figure;

end

% actualiza la ñgura
if ~isempty(hFig)&ishandle(hFig),

set(hFig,'UserData',data);
end
if isvalid(data.ai)

set(data.ai, 'UserData1. data):
end

o/ *#***£^***:f:###****#**######*#**%**#^*#*#^%%*##^%*#

function [data, errflag] = localIniíAI(varargin)
errflag = 0;
data= ;



%coloca los parámetros referentes a la tarjeta de sonido
switch nargin
case O

adaptor = 'winsound';

chan = 1;
end
%adqisicion de datos
ai = analoginput(adaptor, id);
addchannel(ai, chan);
set(ai, 'SampleRaíe', 44100);
set(ai; 'SamplesPerTrigger', 1024);
set(ai; TriggerRepeat', 1);
set(ai3 TriggerType', 'manual');
set(ai3 TimerPeriod', 0.1);
set(ai3rBufferingConfig'J[2048:20]);
start(ai);
trigger(ai);
[d,time] ~ getdata(ai, ai.SamplesPerTrigger);
Fs = get(ai; 'SampleRate');
blockSize = get(ai3 'SamplesPerTrigger');
%calcula la fft y guarda los datos en [f mag]
[f,mag] = localDaqfft(d3Fs;blockSize);
% guarda toda la estructura
data.ai = ai;
data.getdata = [d time];
data.daqfft = [f mag];
data.handle = [];
set(data.ai, 'UserData', data);

% crea el display
function data = localInitFig(data)

btnColor=get(0?'DefaultUIControlBackgroundColor');
screenUnits=get(05'Units');
set(03'Units'3rpixels');
screenSize=get(0.'ScreenSize');
set(0,'Units'3screenUriits);
figWidth=600;
figHeight^360;
figPos=[(screenSize(3)-fígWidth)/2(screenSize(4)-ñgHeight)/2

fígWidth figHeight];
hFig=fígure(...

'Color' sbtnColor
'IntegerHandle1 ,'ofP
'DoubleBuffer1 ,'on'
'DeleteFcn' ,'espectro_fft("close";gcbf)':...
'MenuBar1 3'none'
'HandleVisibility' ,'on1



'Ñame' /espectro' ,...
Tag1 , 'espectro' ,..,
'NumberTitle' ,'off
'Units1 ,'pixels1

'Position' ,figPos
'UserData' ,f]
'Colormap' ,[]
Tointer1 ,'arrow1

'Visible' .'off

hAxes(l) = axes(...
'Position' , [0.1300 0.5811 0.7750 0.3439],...
'Parent' , hFig,...
'XLim' , [O get(data.ai; 'SamplesPerTrigger')],...
'YLim' ,[-0.50.5]...
);

hLine(l) = plot(data.getdata(:,l));
set(hAxes(l); 'XLim1, [O get(data.ai, 'SamplesPerTrigger')]);
xlabel('Muestras');
ylabel('Analog Input (Volts)');
títle('AnalogData');
hAxes(2) = axes(...

'Position' , [0.1300 0.11000.7750 0.3439],...
Tarent' , hFig,...
'XLim' , [O max(data.daqfít(:,l))]...

);
hLine(2) = plot(data.daqfft(:,l),data.daqfft(:s2));
set(hAxes(2); 'XLim', [O max(data.daqfñ(:5l))]);
set(gca;'XScaleVlog');
set(gca3'XGridVon');
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabel('Magnitude (dB)');

% crea un start/stop pushbutton.
htoggle = uicontrol(...

Tarent1 3hPig;...
'Style' , 'pushbutton1,...
'Units' , 'normalized',...
'Position' , [0.0150 0.0111 0.1 0.0556],...
'Valué' , 1,...
'String' , 'Stop1,...
'Callback' , 'espectro_fft("stop", gcbf);');

hmenu(3) = uimenuCParent', hFig,...
'Label', 'Help');

hmenu(4) = uimenu(hmenu(3)5...
'Label', 'Data Acquisition Toolbox1,...
'Callback', rhelpwin("daq")');

%guarda los cambios



data.handle. figure = hFig:
data.handle.axes - hAxes;
daía.handle.line = hLine;
data.handle.toggle = htoggle:
daía.state = 0;
set(hAxes, 'HandleVisibility1. 'off);
set(hFig;Visible'.'onl,'UserDatat?data;HandleVisibilityl. roff);
set(data.ai, TimerFcn1, @loca!fñShowData);

o/ ##*#*###** * *##*###*##** * *##*#* *#*#* * *#*#^

function localClose(data)
if isvaüd(data.ai)

if strcmp(geí(data.ai; 'Running')- 'On')
stop(data.ai);

end
delete(data.ai);

end
delete(data.handle.fígure);

function data = localStop(daía)
if strcmp(data.ai.Running, 'On')

stop(data.ai);
set(data.handle.toggle, 'String1, 'Start');
data.state = 1;

else
set(data.handle.toggle, 'String1, 'Stop');
data.state = 0;
start(data.ai);

end

% función para el calculo de la fft
function [f, mag] =localDaqfft(data.Fs,blockSize)
xFFT = fft(data);
xfft = abs(xFFT);
índex = fínd(xfft = 0);
xfft(index) = le-17;
mag = 20*loglO(xfrt);
mag = mag(l :blockSize/2);
f = (0:length(mag)-l)>t:Fs^lockSize:

% actualiza el plot
function localfftShowData(obj.event)
data = obj.UserData;
hFig = data.handle. figure;
hAxes = data.handle.axes;
hLine = data.handle. line;



%se hace un previo de los datos adquiridos
x = peekdata(obj, obj.SamplesPerTrigger);
Fs = obj.SampleRate;
blockSize = obj.SamplesPerTrigger;
[flmag] = localDaqfft(x;Fs. blockSize);
maxX=max(x);
minX=min(x);
yaxl=get(hAxes(l),'YLim');
if minX<yaxl(l),

yaxl(l)=minX;
end
ifmaxX>yaxl(2),

yaxl(2)=maxX;
end
set(hAxes(l),'YLim',yaxl)
maxF=max(f);
minF=min(f);
xax=get(hAxes(2);XLim');
if minF<xax(l),

xax(l)=minF;
end
ifmaxF>xax(2)3

xax(2)=maxF;
end
set(riAxes(2);XLim',xax)
maxM=max(mag);
minM=min(mag) ;
yax2=get(hAxes(2)3'YLim');
ifminlví<yax2(l):

yax2(l)=minM;
end
ifmaxM>yax2(2)s

yax2(2)=maxM;
end
set(hAxes(2);YLim'syax2)

set(hLine(2); 'XData', f(:sl), 'YData', mag(:sl));
str=get(data.handle.toggle; 'String');
if strcmp(str:'Síart')

setídata.handle.toggle, 'String1, 'Stop');
end

drawnow;



3. FILTRO DE 1/3 DE OCTAVA

function filtro_3octava(varargin)
switch nargin
case O

data = localInitAI;
data = localInitFig(data);
hFig = data.handle.figure;

case 2
data«[];
action=varargin{ 1};
hFig=varargin{2};
try

data=get(hFig5'UserData[);
end

switch action
case 'cióse'

localClose(data);
case 'stop'

data = localStop(data);
end
case 3

if isa(varargin{l}3 'daqdevice')
obj = varargin{l};

event = varargin{2};
localfftShowDaía(obj, event);
return;

else

[data, errflag] =loca!InitAI(varargin{:});
if errflag

error(lasterr)
end
data = localInitFig(data);
hFig = data.handle.fígure;

end

end

if~isempty(hFig)&ishandle(hFig),
set(hFig;'UserData'5data);

end

if isvalid(data.ai)
set(data.ai, 'UserData': data);

end



function [data, errflag] = locaíínitAI(varargin)
errflag = 0;

switch nargin
case O

adaptor = 'winsound';
id = 0;
chan = 1;

end
ai = analoginput(adaptor, id);
addchannel(ai, chan);
set(ai, 'SampleRate',44100);
set(ai: 'SamplesPerTrigger', 1024);
set(ai, TriggerRepeat, 1);
set(ai, TriggerType1, 'manual');
set(ai3 'TimerPeriod';.05);
start(ai);
trigger(ai);
[datime] = getdata(ai, ai. SamplesPerTrigger);
Fs = get(ai, 'SampleRate');
blockSize = get(ai, 'SamplesPerTrigger1);
[f,mag] = localDaqfft(dsFs,blockSize);
[BSA] = octSbank; %calcula los cofícintes A y B d la función de
transferencia del filtro
[P,F] = oct3filt(BsA,d); %Implementa los filtros
data.ai = ai;
data.geídata = [d time];
data.daqfft= [fmag];
data.handle= [];
data.octave.B =B;
data.octave.A = A;
data.octave.P = P + 94; %Reference to 20 muV instead of 1 V
data.octave.F = F;
set(data.ai; 'UserData'., data);
o/ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

function data = localInitFig(data)
btnColo^getíO/DefaultUIControlBackgroundColor1);
s ere enUnits=get (O , 'Units ') ;
set(0;Units';pixels');
screenSize=get(0,'ScreenSize');
set(03'Units',screenUnits);
figWidth=600;
figHeight=500;
figPos=[(screenSize(3)-fígWidíh)/2(screenSize(4)-figHeight)/2 ...

figWidth figHeight];
hFig=fígure(...

'Color1 ,btnColor
'IntegerHandle1 ,'ofP
'DoubleBuffer1 ,'on1



DeleteFcn1 ,'filtro_3octava("close",gcbf)1,...
'MenuBar' ,'none'
'HandleVisibility' ,'on'
'Ñame' ,' 1/3 Octava1 ....
Tag' ,'filtro_3octava' ....
'NumberTitle' .'off
'Units1 ,'pixels1

'Position1 .figPos
'UserData' ,[]
'Colormap1 ,[]
Tointer' ,'arrow1

'Visible1 ,'off
);

hAxes(l) = axes(...
'Position1 , [0.1300 0.75 0.7750 0.2],...
Tarent1 , hFig,...
'XLim' , [O get(data.ai, 'SamplesPerTrigger')],...
'YLim1 , [-0.5 0.5]...

hLine(l)=plot(data.getdata(:sl));
set(hAxes(l), 'XLim1, [O get(daía.ai, 'SamplesPerTrigger1)]);
xlabel('Muestras');
ylabel('Analog Input (Volts)');
title('AnalogData');
hAxes(2) = axes(...

'Position1 , [0.1300 0.4400 0.7750 0.20],...
'Parent' ;hFig;...
XLim1 3 [O max(data.daqffi(:,l))]...
);

hLine(2) = plot(data.daqfft(:9l)sdata.daqfft(:í2));
set(hAxes(2), 'XLim1, [O max(data.daqflft(:,l))]);
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabei('Magnitude (dB)1);
hAxes(3) = axes(...

'Position1 , [0.1300 0.1100 0.7750 0.20],...
'Parent' ,hFig,...
XLim1 , [O length(data.octave.F)+l]...

% Plot de los datos del filtro acústico
colorselect = 'k1 ;
hLine(3) = bar(data.octave.P,colorselect);
set(hLine(3);FaceColorr,'bl);
set(hAxes(3), 'XLim1, [O length(data.octave.F)+l]);

set(hAxes(3),'XTick's[2:3:18]); % Label frequency axis on octaves.
set(hAxes(3);XTickLaberidata.octave.F(2:3:lengíh(data.octave.F)));
xlabel('Frequency band [Hz]'); ylabel('Povver [dB re 20muV]');

htoggle = uicontrol(...
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Tarent1 , hFig,...
'Style' , 'pushbutton1,...
'Units' . 'normalized',...
Tosition1 ,[0,01500.0111 0.1 0.0556],...
'Valué' , 1....
'String1 , 'Stop1,...
'Callback' , 'fiítro_3octava("stop"r gcbf);1);

hmenu(3) = uimenu('Parent', hFig,...
'Label', 'Help');

hmenu(4) ~ uimenu(hmenu(3),...
'Label', 'Data Acquisition Toolbox',...
'Callback1, 'helpwin("daq")');

data.handle.figure = hFig;
data.handle.axes = hAxes;
data.handle.line = hLine;
data.handle.toggle = htoggle;
data.state = 0;
set(hAxes; 'HandleVisibility', 'callback');
set^hFig/VisibleVonVUserData^data^HandleVisibility'/callback');
set(data.ai; TimerFcn', {'filtro_3octava'; 'fftshowdata1});

function localClose(data)
if isvalid(data.ai)

if strcmp(get(data.ai5 'Running'), 'On')
stop(data.ai);

end
delete(data.ai);

end
delete(data.handle.figure);

function data = localStop(data)
if data.state = O

stop(data.ai);
set(data.handle.toggle; 'String'5 'Start');
data.state = 1;

else
set(data.handle.toggles 'String', 'Stop');
data.state = 0;
síart(data.ai);

end
O/ *****^***^**^********^*^%****^^**^**************^****^>f:**

function [£, mag] = localDaqfft(data5Fs;blockSize)
= fft(data);

= abs(xFFT);
Índex = fmd(xfft = 0);
xfft(index) = le-17;



11

g = 20*loglO(xfft);
mag = mag(l :blockSize/2);
f=^(0:length(mag>l)*Fs/blockSize;
f=f( : ) ;
o / sf::{:!j<:fc;fc^)jc)je:j<Hf#^^'fí#*í|<#*#H<##**#####**

function localfñShowData(obj,event)
data = obj.UserData;
hFig = data.handle. figure;
hAxes = data.handle. axes;
hLine = data.handle. une;
x = peekdata(obj, obj.SamplesPerTrigger);
Fs = obj.SampleRate;
bíockSize = obj.SamplesPerTrigger;
[f;mag] = localDaqfñ(x,Fs;blockSize);

[P,F] = oct3fílt(data.octave.B;data.octave.A;x); %Implementacion filtros

P=P+94; %Reference to 20 muV mstead of 1 V
maxX=max(x);
minX^min(x);

ifminX<yaxl(l)I

yaxl(l)=minX;
end
ifmaxX>yaxl(2)3

yaxl(2)=maxX;
end
set(hAxes(l);YLim'3yaxl)
maxF=max(f);
minF=min(f);
xax=get(hAxes(2);XLim');
if minF<xax(l),

xax(l)=minF;
end
if maxF>xax(2)3

xax(2)=maxF;
end
set(hAxes(2);XLim'3xax)
maxM=max(mag);
minM=min(m ag) ;
yax2=geí(hAxes(2);'YLim1);
if minM<yax2(l)J

yax2(l)=:miníví;
end
ifmaxM>yax2(2),

yax2(2)=maxM;
end
set(hAxes(2),'YLim',yax2)
maxP=max(P);



minP=min(P);
yax3=get(hAxes(3),'YLim');
ifminP<yax3(l).

yax3(l)=minP;
end
ifmaxP>yax3(2),

yax3(2)=maxP;
end
set(hAxes(3),'YLim',yax3)
set(hLine(l), 'YData', x(:,l));
set(hLine(2), 'XData', f(:,l), 'YData1,
yd=kron(P(:),ones(5;l));
np=length(P)*5;
ind=[3:5:np 4:5:np 5:5:np]';
yd(ind)=0;
yd=[0;0;ydCl:end-l)];
seí(hLine(3)3 'YData',
drawnow;

ñinction textstring = frequencystring(xv;yv);
textstring = {['Ampl: ' num2str(yvj'%2gl) ' dBr]

['f: ' num2str(xv:'%2g1) ' Hz'];};



4. FILTRO 1/3OCTAVA LOGARÍTMICO

function fíltro_3octava(varargin)
svvitch nargin
case O

data = localInitAI:
data = localínitFig(data);
hFig = data.handle. figure;

case 2
data=[];
action=varargin{ 1 };
hFig=varargin{2};
try

data=get(hFIg,'UserData');
end

switch action
case 'cióse'

localClose(data);
case 'stop1

data = localStop(data);
end
case 3

if isa(varargin{l}, 'daqdevice')
obj = varargin{l};
event = varargin{2};
localfftShowData(obj, event);
return;

else

[data, errflag] = localInitAI(varargin{:});
if errflag

error(lasterr)
end
data = localInitFig(data);
liFig = data.handle. figure;

end

end

if ~isempty(hFig)&ishandle(hFig), .
set(hFig5'UserData'3data);

end

if isvalid(data.ai)
set(data.ai, 'UserData'; data);

end

O/
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function [data, errflag] = localInitAÍ(varargin)
errflag = 0:
data = [];
switch nargin
case O

adaptor = 'winsound';
id — 0;
chan =1;

end
ai = analoginput(adaptor, id);
addchannel(ai, chan);
set(ai, 'SampleRate', 44100);
set(ai, 'SampíesPerTrigger', 1024);
set(ai, 'TriggerRepeat1, 1);
set(ai, 'TriggerType'; 'manual');
set(ai3 TimerPeriod',.05);
start(ai);
trigger(ai);
[dstime] = getdata(ai, ai.SampíesPerTrigger);
Fs - get(ais 'SampleRate');
blockSize = get(ai, 'SampíesPerTrigger');
[f,mag] ~ localDaqfft(d5Fs,blockSize);
[B,A] = octSbank; %calcula los coficintes A y B d la función de
transferencia del filtro
[P,F] = oct3filt(B5A?d); %Implementa los filtros
data.ai = ai;
data.getdata = [d time];
data.daqfft = [f mag];
data.handle = [];
data.octave.B =B;
data.octave.A = A;
data.octave.P = P + 94; %Reference to 20 muV instead of 1 V
data,octave.F = F;
set(data.ai; TJserData', data);

function data = localInitFig(data)
btnColor=get(0;DefaultUIControlBackgroundColor');
screenUnits=get(0.,'Units');
set(Os'UnitsVpixelsr);
screenSize=get(0;'ScreenSize1);
set(0,'Units';screenUnits);
fígWidth=600;
figHeight=500;
fígPos=[(screenSize(3)-figWidth)/2(screenSize(4)-fígHeight)/2 ...

figWidth figHeight];
hFig=fígure(...

'Color' 5btnColor
'IntegerHandle' ;'off
'DoubleBuffer1 ,'on1
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'DeieteFcn' ,'filtro_3octava("c!ose''ígcbf)',,..
'MenuBar' ,'none1

JHandleVisibiíity' ,'on'
'Ñame' ,' 1/3 Octava' ,...
Tag1 ;filtro_3octava' ....
'NumberTitle' ,'off
'Units' ,'pixels1

'Position' ,figPos
'UserData' ,[]
'Colormap' ,[]
'Pointer1 ,'arrow'
'Visible1 ,'off

hAxes(l) = axes(...
'Position' , [0.1300 0.75 0.7750 0.2],...
'Parent' ahFigJ...
'XLim' , [O get(data.ai, 'SamplesPerTrigger')],...
'YLim' ,[-0.50.5]...

hLine(l)=plot(data.getdata(:;l));
set(hAxes(l)5 'XLim1, [O get(data.ai, 'SamplesPerTrigger')]);
xlabel('Muestras');
ylabel('Analog Input (Volts)');
title('AnalogData');
hAxes(2) = axes(...

'Position1 , [0.1300 0.4400 0.7750 0.20],...
'Parent1 , hFigs...
'XLim' , [O max(data.daqffl(:íl))]...
);

hLine(2) = plot(data.daqfft(:íl)ídata.daqffl(:,2));
set(hAxes(2), 'XLim', [O max(data.daqfft(:,l))]);
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabelCMagnitude (dB)');
hAxes(3) = axes(...

'Position1 , [0.1300 0.1100 0.7750 0.20],...
'Parent1 ,hFig,...
'XLim' , [O length(data.octave.F)+l]...

% Plot de los datos del filtro acústico
colorselect = 'k' ;
hLine(3) = bar(data.octave.P. colorselect);
set(hLine(3VFaceColorVb');
set(hAxes(3), 'XLim', [O length(data.octave.F)+l]);

set(hAxes(3),'XTick';[2:3:lS]); % Label frequency axis on octaves.
set(hAxes(3),'XTickLaber,daía.octave.F(2:3:length(data.octave.F)));

set(gca;XScale';'log');
set(gca,'XGridi;on1);
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xlabel('Frequency band [Hz]1); ylabel('Power [dB re 20muV]');
htoggle = uicontrol(...

Tarent1 , hFig....
'Style1 , 'pushbutton'....
'Units' , 'normalized1...,
'Position' ,[0.01500.0111 0.1 0.0556]....
'Valué' , 1....
'String1 , 'Stop',...
'Callback' , Tiltro_3ocíava("stop", gcbf);');

hmenu(3) = uimenuCParent1. hFig,...
'Label', 'Help1);

hmenu(4) — uimenu(hmenu(3);...
'Label', 'Data Acquisition Toolbox1,...
'Callback','helpwinC'daq'1)1);

data.handle.figure = hFig;
data.handle.axes =hAxes;
data.handle. line = hLine;
data.handle.toggle = htoggle;
data.state = 0;
set(hAxes: 'HandleVisibility', 'callback');
setChFig/VisibleVon'/UserData^data^HandleVisibilityVcallback1);
set(data.ai; TimerFcn', {'filtro_3octava'5 'fñshowdata1});

/o

function localClose(data)
if isvalid(data.ai)

if strcmp(get(data.aij 'Running'), 'On')
stop(data.ai);

end
delete(data.ai);

end
delete(data.handle.fígure);

function data = lo cal Stop (data)
if data.state = O

stop(data.ai);
set(data.handle.toggle; 'String1, 'Start1);
data.state = 1;

else
set(data.handle.toggle, 'String', 'Stop');
data.state = 0;
start(data.ai);

end

function [f, mag] = localDaqfñ(data,Fs,blockSize)
= fñ(data);

= abs(xFFT);
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índex = find(xfft = 0);
xfft(index)=le-17;
mag = 20*loglO(xfft);
mag = mag(l :blockSize/2);
f=(0:Iensth(mag)-l)*Fs/blockSize;

O/

function localfftShowData(obj,event)
data = obj.UserData;
hFig = data. handle. figure;
hAxes = data.handle.axes;
hLine = data.handle.line;
x = peekdata(obj; obj.SamplesPerTrigger);
Fs = obj.SampleRate;
blockSIze = obj.SamplesPerTrigger;
[f,mag] = localDaqfft(x5Fs5blockSize);

[P,F] = oct3filt(data.octave.B3data.octave.A3x); %Implementacion filtros

P=P+94; %Reference to 20 muV mstead of 1 V
maxX=max(x);
minX=min(x);
yaxl=get(hAxes(l):'YLimr);
ifminX<yaxl(l);

yaxl(l)=minX;
end
ifmaxX>yaxl(2);

yaxl(2)=maxX;
end
set(hAxes(l);1YLim';yaxl)
maxF=max(f);
minF=rnin(f);
xax=get(hAxes(2);XLim');
if minF<xax(l)J

xax(l)=minF;
end
if maxF>xax(2);

xax(2)=maxF;
end
set(hAxesC2)/XLimr;xax)
maxM=max(mag);
minM=min(mag) ;
yax2=get(hAxes(2);'YLim1);
ifminM<yax2(l),

yax2(l)=:minM;
end
ifmaxM>yax2(2),

yax2(2)=maxM;
end



set(hAxes(2),'YLim',yax2)
maxP=max(P);
minP=min(P);
yax3=get(hAxes(3),'YLim');
if minP<yax3(l),

yax3(l)=minP;
end
if maxP>yax3(2),

yax3(2)=maxP;
end
set(hAxes(3):YLim',yax3)
set(hLine(l),'YData', x(:,l));
set(hLine(2)3 'XData', f(:,l), 'YData', mag(:9l));
yd=kron(P(:),ones(53l));
np=length(P)*5;
ind=[3:5:np 4:5:np 5:5:np]';
yd(ind)=0;
yd=[0;0;yd(l:end-i)];
set(hLine(3)9 'YData1, yd);%, ...
drawnow;

fanction textstring = frequencystringíxv.yv);
textstring = {['Ampl:' num2str(yv;'%2g1)' dB1]

[T:' num2str(xv;%2g1)' Hz1];};
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5. DISEÑO DEL FILTRO DE 1/3 DE OCTAVA

function [B,A] = oct3dsgn(Fc,Fs,N);
% OCT3DSGN Design of a one-third-octave filter.
% [B.A] = OCT3DSGN(Fc,Fs,N) designs a digital 1/3-octave filter with
% center frequency Fe for sampling frequency Fs.
% The fílter is designed according to the Order-N specification
% of the ANSÍ Sl.í-1986 standard. Default valué forN is 3.
% Warning: for meaningful design results, center frequency used
% should preferably be in range Fs/200 < Fe < Fs/5.
% Usage of the filien Y = FILTER(B,A,X).
°/°
% Requires the Signal Processing Toolbox.
%
% See also OCT3SPEC, OCTDSGN, OCTSPEC.

% Auíhor: Christophe Couvreur, Faculte Polytechnique de Mons (Belgium)
% couvreur@thor.fpms.ac.be
% Last modification: Aug. 25, 1991, 2:00pm.

% References:
% [1] ANSÍ SI.1-1986 (ASA 65-1986): Specifications for
% Octave-Band and Fractional-Octave-Band Analog and
% Digital Filters, 1993.

if (nargin > 3) (nargin < 2)
error('Invalide number of arguments.1);

end
if (nargin = 2)
N = 3;

end
if(Fc>0.88*(Fs/2))

error('Design notpossible. Check frequencíes.');
end

% Design Butterworth 2Nth-order one-third-octave fílter
% Note: BUTTER is based on a bilinear transformation, as suggested in [1].
pi = 3.14159265358979;
fl=Fc/(2A(l/6));
f2 = Fc*(2A(l/6));
Qr = Fc/(f2-fl);
Qd - (pi/2/N)/(sin(pi/2/N))*Qr;
alpha=(l +sqrt(l+4*QdA2))/2/Qd;
Wl=Fc/(Fs/2)/alpha;
W2 = Fc/(Fs/2)*alpha;
[BíA]=butter(Ns[Wl,W2]);
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6. IMPLEMENTACION DE FILTROS DE 1/3 DE OCTAVA

function [p,f] =oct3filt(B,A,x);
% OCT3FILT Implement a bank of third octave filters
%
% [p,f]=oct3ñlt(B,A,x) implements the array of
% third-octave filters defíned by B and A. B and A
% each have 18 rows, corresponding to 3rd octave freqs
% f r o m l O O t o S O O O H z .
%
% If no output arguments, generates a plot
% See also OCT3DSGN, OCT3SPEC, OCTDSGN, OCTSPEC, OCT3BANK

% This is a supplemental function to Octave. This modifícation
% relies primarily on Couvreur's code. SMH 10/00

% Author: Christophe Couvreur, Faculte Polytechnique de Mons (Belgium)
% couvreur@thor.fpms.ac.be
% Last modifícation: Aug. 23, 1997, 10:30pm.

% References:
% [1] ANSÍ SI.1-1986 (ASA 65-1986): Specifications for
% Octave-Band and Fractional-Octave-Band Analog and
% Digital Filters, 1993.
% [2] S. J. Orfanidis, Introduction to Signal Processing,
% Preníice Hall, Englewood Cliffs, 1996.

pi = 3. 14159265358979;
Fs = 44100; % Sampling Frequency
N = 3; % Order of analysis filters.
F = [ 100 125 160, 200 250 315, 400 500 630; 800 1000 1250, ...

1600 2000 2500, 3150 4000 5000 ]; % Preferred labeling freq.
ff = (1000).*((2A(1/3)).A[-10:7]); % Exact center freq.
P = zeros(l,18);
m = length(x);
% Implement filters to compute RMS powers in 1/3-oct. bands
% 5000 Hz band to 1600 Hz band, direct implementation of filters.
fori=18:-l:13

(i) = sum(y.A2)/m;
end

% 1250 Hz to 100 Hz, multirate fílter implementation (see [2]).
[Bu,Au] = oct3dsgn(ff(15),FssN); % Upper 1/3-oct. band in last octave.
[Bc,Ac] = oct3dsgn(ff(14),Fs,N); % Center 1/3-oct. band in last octave.
[B1,A1] = oct3dsgn(ff(13),Fs,N); % Lower 1/3-oct. band in last octave.
forj=3:-l:0
indu=j*3+3; %Index to upper fílter
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indc=j*3+2; %Index to center filter
indl=j*3+l; %Index to lower filter

x = decimate(x,2);
m = length(x);
y = fílter(B(indu,:),A(indu,:),x);
PG*3+3) = sum(y.A2)/m;
y = filter(B(indc,:),A(indc,:),x);
PG*3+2) = sum(y.A2)/m;
y = filter(B(indl,:),A(indl,:),x);
PG*3+l) = sum(y.A2)/m;

end

% Convert to decibels.
Pref = 1; % Reference level for dB scale.
%Pref = 20e-6; % Reference level for dB scale.
idx = (P>0);
P(idx) = 10*loglO(P(idx)/Pref);
P(~idx) = NaN*ones(sum(~idx),l);

% Genérate the plot
if (nargout = 0)

bar(P);
ax = axis;
axis([019ax(3)ax(4)])
setígca^XTick'jpiSilS]); % Label frequency axis on octaves.
set(gca;'XTickLabels'sF(2:3:length(F))); % MATLAB 4.1c
% set(gca,'XTickLaber9F(2:3:length(F))); % MATLAB 5.1
xlabel('Frequency band [Hz]'); ylabel('Power [dB]1);
title('One-third-octavespectrum')
% Set up output parameíers

elseif (nargout = 1)
P = P;

elseif (nargout == 2)
p = P;
f=F;

end



7 PANTALLA DE PRESENTACIÓN

function fig = presentacion()
hO = fígure^'BackingStoreyofí1,...

'Color's[0.03529 0.20784313 0.32549019],...
IFileNameVC:/Matlab6p5/work/presentacion.m',...
'MenuBar'/none1,...
'NameVANALISIS ESPECTRAL DEL RUIDO',...
'NumberTitleVoff1,...
'PaperOrientationYlandscape',...
'PaperPosition',[186 141.75 420 320.5],...
TaperUnitsVpoints',...
Tosition',[60 38 675 503],...
'Resizeyoff,...
'ShareColorsyoff,...
TagVFigl1,...
ToolBarVnone');

hl=uicontrol('Parent'.liO;...
'Units'/points1,...
rBackgroundColor';[0.752911 0.752911 0.752911],...
'FontWeightYdemi1,...
'ListboxTop',0,...
'Position'3[72.75 111 115.5 12],...
'StringVESCALAS FRECUENCIA1,...
'Style'/text1,...
lTagl,'StaticText2t);

hl=uicontrol(Tarent'shOí...
'UnitsVpoints',.-
'BackgroundColor'5[0.752911 0.752911 0.752911],...
•FontWeightydemi1,...
'ListboxTop',0,...
IPositíon'![292.75 111 115.5 11],...
'StringVANALISIS BANDAS ESPECTROS',...
'StyleVtext',...
'TagVStaticText3');

h21=uicontrol('Parent'3hO;...
'UnitsVpoints1,...
'BackgroundColor's[0.6752911 0.6752911 0.6752911],.
'FontWeightydemi1,...
'ListboxTop',0,...
'Position';[85 83 76.5 12],...
'StringyEscala lineal1,...
'Styleyradiobutton1,...
'Value',1,...
Tag'/lineal1,...
'Callback'....
[Iv2=fmdobj(!1tag","log");13...

'set(v2;"Value",0);',...
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'Position',[3032381.5 12],...
'StringYBanda Ancha1,...
'StyleYradiobutton',...
'Valué',!,...'
TagVNorma',...
'Calíback1,...
[Iv7=fmdobj("tagn:noct2");r,...

'set(v7,"Value";0);'5...

'set(v8,"Value",0);',...

]);
hl=uicontrol('Parení',hO,...

'UnitsVNormalized1,...
lBackgroundColor'í[0.756752911 0.756752911 0.756752911],.
'FontSize',12,..,
'Listboxtop',0,...
'Position',[0.141420.03 0.081 0.06],...
'CallbackVclose1,...
'StringV<Salir>'9...
TagVpushbuttonl1);

hl=uicontrol(lParent'JhOí...
'UnitsVNormalized1,...
1BackgroundColor';[0.756752911 0.756752911 0.756752911],.
'FontSize',12,..
'Listboxtop',0,...
Tosition1, [0,27 142 0.03 0.081 0.06],...
'CallbackVenlace',..-
'String^^OK >',...
TagVpushbuttoiiZ1);

h91=uicontrol(Tarent',h09...
'UnitsVpoints',.-
'BackgroundColor':[0.01 1752911 0.4117752911 0.4752911],...
'FontName','íimes new román',...
'FontSize',10.827586,...
TontWeightYbold1,...
'ForegroundColor',[l 1 1],—
'HorizontalAlignmentVleñ',...
'ListboxTop',0,...
'Position'3[300.72 192.5 68.75 12.75],...
'StrmgYDr.Luis Silva',..-
'StyleVtext',...
TagVStaticTextl');

hl=uicontrol('Parent'sh03...
'UnitsVpoints1,...
'BackgroundColor',[0.01 1752911 0.4117752911 0.4752911],..,
TontNameYgaramond',...
'FontSize',0.1181,...
TontWeightVbold1,...
'ForegroundColor':[l 1 l]s...
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'HorizontalAlignmentVleft1,...
'ListboxTop',0,...
'Position',[40.72 214.5 115 12.75],...
'StringVREALIZADO POR:1,...
'StyleVtext1,...
'TagVStaticTextl');

hl^uicontrolCParent'jhO,...
'UnitsVpoints1,...
'BackgroundColor',[0.01 1752911 0.4117752911 0.4752911],..
'FontNameVtimes new román',...
'FontSize',10.81181,...
'FontWeightVbold',...
'ForegroundColor's[l 1 1],...
'HorizontalAlignmentVleñ',...
'ListboxTop',0,...
'Position'í[50.72 192.5 95 12.75],...
'StringVRoberto Torres ',.-
'Style'/text1,...
Tag'/StaticTextr1);

hl^uicontrolCParent^hO,...
'UnitsVpoints1,...
'BackgroundColor';[0.011752911 0.4117752911 0.4752911],..
'FontNameVtimes new román1,...
TontSize',10.81181,...
'FontWeightVbold',...
'ForegroundColor'3[l 1 1],...
'HorizontalAlignmentVleft1,...
'ListboxTop',0,...
TositionIí[50.72 172.5 95 12.75],...
'StringVHector Hernández1,..-
'StyleVtext1,...
TagVStaticTextl1);

hl=uicontrol('Parent',hO,...
'UnitsVpoints',...
'BackgroundColor',[0.011752911 0.4117752911 0.4752911],..
'FontNameVgaramond',.»
'FontSize',0.1181,...
'FontWeightVbold1,...
'ForegroundColor',[l 1 1],...
'HorizontalAlignmentVleft1,.»
'ListboxTop',0,...
Tositiori,[290.72 214.5 115 12.75],...
'StringVDIRIGIDA POR:1,...
'StyleVtext1,...
TagVStaticTextl');

hl=uicontrol('Pareníl,hO,...
'UnitsVpoints1,...
'BackgroundColor',[0.011752911 0.4117752911 0.4752911],.
'FontNameVgaramond1,...
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'FontSize',0.1181,...
'FontWeightVboId',...
'ForegroundColor'^1 1 1],...
'HorizontalAlignmentVleft',...
'ListboxTop',0,...
'Position'^130.72 235.5 235 65.75],...
'StringV'DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SONOMETRO INTEGRADOR

CON PONDERACIONES DE FRECUENCIA A Y C'"5...
'StyleVtext1,...
TagVStaticTexti');

hl=uÍcontrol(Tarent',hO;...
'UnitsVpoints',...
'BackgroundColor',[0.011752911 0.4117752911 0.4752911],...
'FontNameVgaramond',...
TontSize',0.1181,...
'FontWeightVbold',...
'ForegroundColor'3[l 1 1],...
'HorizontalAlignmentVleñ',...
'ListboxTop'30?...
'Position';[130.72 345.5 235 15],...
'StringVESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL1,.-.
'Style'/text1,...
Tag'/StaticTextr);

hl=uicontrol(IParent'Jh05...
'UnitsVpoints1,...
'BackgroundColor';[0.011752911 0.4117752911 0.4752911],...
TontNameVgaramond',...
TontSize',0.1181,...
'FontWeightVbold',...
'ForegroundColor's[l 1 l]s...
'HorizontalAlígnmentVleñ',...
'ListboxTop',0,...
'Posiüon',[130.72 310.5 235 20]s...
'StríngV ESCUELA INGENIERÍA1,...
'Style'/text1,...
Tag'/StaticTextl');

hl=uicontrol('ParentlJhOJ...
'UnitsVpoints1,...
1BackgroundColor';[0.011752911 0.4117752911 0.4752911],...
'FontName Vgaramond1,. --
'FontSize',0.1181,...
TontWeightVboId',...
'ForegroundColor's[l 1 1],...
'HorizontalAlignmentVieft',... .
'ListboxTop',0,...
Tosition',[130.72 300.5 235 20],...
•StringV ',...
'StyleVtext1,...
Tag'/StaticTextl1);
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hl=uicontrol('Parent',hO,...
'UnitsVpoints',...
'BackgroundColor'9[0.01 1752911 0.4117752911 0.4752911],.
TontNameVgaramond1,...
'FontSize',0.1181,...
TontWeightVbold',...
'ForegroundColor'3[l 1 1],...
'Horizontal AlignmentVleft',...
'ListboxTop',0,...
'Position',[130.72 330.5 235 15],...

'StyleVtext',...
TagVStaticTextl');

hl =uicontrol('P arent'^hO, . . .
'UnitsVpoints',...
'BackgroundColor'^O.Ol 1752911 0.4117752911 0.4752911],...
'FontNameVgaramond',...
'FontSize';0.11813...
TontWeightVbold1,...
'ForegroundColor'^l 1 1],...
'HorizontalAlignmentVleñ',...
'ListboxTop':0,...
'Position'3[200.72 145.5 55 15],...
'StringV2004-2005'J...
'StyleVtext',...
TagVStaticTextl');

hl=uicontrol('Parent'3h05...
'UnitsVpoints1,...
'BackgroundColor's[0.7011752911 0.4117752911 0.4752911],.
'FontName Vgaramond', . . .
'FontSize',0.1181,...
TontWeightVbold',...
ToregroundColor',[l 0.5 1],...
'HorizontalAlignmentVleñV..
'ListboxTop';03...
'Position'5[2 130.5 555 6],...
'Stóng',",...
'StyleVtextV..
TagVStaíicTextl1);

save pres
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8..FUNCIÓN PARA ANÁLISIS DE ESPECTRO

function espectro_fft(varargin)
% llama a las funciones principales INITAIQ y INITFIG()
svvitch nargin
case O

data = localInitAI;
data= localInitFig(data);
hFig = data.handle.fígure;

case 2
% inicializa las variables creadas
data=Q;
action=varargin{ 1};
hFig=varargin {2 };
%utilizo userdata para asociar los datos
try

data=get (hFig, 'Us erD ata');
end
% funciones para los eventos selecionados
switch action
case 'cióse1

localClose(data);
case 'stop'

data = localStop(data);
end

case 3

[data, errflag] =localInitAI(varargin{:});
if errflag

error(lasterr)
end
data = localInitFig(data);
hFig = data.handle.fígure;

end

% actualiza la figura
if~isempty(hFig)&ishandle(hFig),

set(hFig,TJserData'adata);
end
if isvalid(data.ai)

set(data.ai; 'UserData's data);
end

function [data, errflag] = localInitAI(varargin)
errflag = 0;
data= [];
%coloca los parámetros referentes a la tarjeta de sonido
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switch nargin
case O

adaptor = 'winsound';

chan = 1;
end
%adqisicion de datos
ai = analoginpuí(adaptor, id);
addchannel(aí, chan);
set(ai, 'SampleRate'; 44100);
set(ais 'SamplesPerTrigger1, 1024);
set(ai, TriggerRepeat', 1);
set(ai, TriggerType', 'manual');
set(ai, TimerPeriod', 0.1);
set(aiJ'BufferingConfig'í[2048320]);
start(ai);
trigger(ai);
[dstime] = getdata(ai, ai.SamplesPerTrigger);
Fs = get(ai, 'SampleRate');
blockSize = get(ais 'SamplesPerTrigger');
%calcula la ffty guarda los datos en [f mag]
[f,mag] = localDaqfft(d3Fs,blockSize);
% guarda toda la estructura
data.ai = ai;
data.getdata = [d time];
data.daqfft = [f mag];
data.handle = [];
set(data.ai, 'UserData', data);

% crea el display
function data = localInitFig(data)

btnColor=get(0;DefaultUIControlBackgroundColor');
s ere enUnits=get(Oí 'Units');
set(0;UnitsVpixels');
screenSize=get(0;'ScreenSize');
set(0;'Units'3screenUnits);
figWidth=600;
figHeight=360;
fígPos=[(screenSize(3)-fígWidth)/2(screenSize(4)-ñgHeight)/2

figWidth fígHeight];
hFig=figure(...

'Color' 3btnColor
'IntegerHandle1 ,'off
'DoubleBuffer' ,'on1

'DeleteFcn1 ;espectro_fft("close"5gcbf)':...
'MenuBar1 ,'none'
'HandleVisibüity1 ,'on1

"Ñame1 ,'espectro' ,...



Tag' , 'espectro1 ,...
'NumberTitle1 ,'off
'Units' ,'pixels'
Tosition' ,fígPos
'UserData1 ,["]
'Colormap' ,[]
'Pointer' ,'arrow'
'Visible1 ,'off

hAxes(l) = axes(.,,
Tosition1 , [0.1300 0.5811 0.7750 0.3439],...
'Parent' , hFig,...
'XLim1 , [O get(data.ai, 'SamplesPerTrigger')],...
'YLim' ,[-44]...
);

hLine(l) - plot(data.getdata(:,l));
set(hAxes(l), 'XLim', [O get(data.ai, 'SamplesPerTrigger')]);
xlabel('Muesíras');
ylabel('Analog Input (Volts)1);
title('AnalogData');
hAxes(2) = axes(...

Tosition1 , [0.1300 0.1100 0.7750 0.3439],...
'Parent1 , hFig,...
'XLim' , [O max(data.daqfñ(:Il))]...
);

hLine(2) = plot(data.daqfñ(:Jl)sdata.daqfft(:,2));
set(hAxes(2); 'XLim', [O max(data.daqffi(:sl))]);
xlabel(Trequency (Hz)1);
ylabel('iMagnitude (dB)');

% crea un start/stop pushbutton.
htoggle = uicontrol(...

'Parent' , hFig,...
'Style' , 'pushbutton',...
'Units' , 'normalized',...
Tosition1 , [0.0150 0.0111 0.1 0.0556],...
•Valué1 , 1,...
'Síring1 , 'Stop',...
'Callback1 , 'espectro_fñ("stop", gcbf);1);

hmenu(3) = uimenu(Tarent', hFig,..,
'Label1, 'Help');

hmenu(4) = uimenu(hmenu(3)5...
'Label1, !Data Acquisition Toolbox',...
'Callback1, 'helpwin("daq")');

%guarda los cambios
data.handle.ñgure = hFig;
data.handle.axes = hAxes;
data.handle.line = hLine;



data.handle.toggle = htoggle;
data.state = 0;
set(hAxes, 'HandleVisibility1, 'off);
setíhFig/Visible'/on'/UserData^data^HandleVisibility1,'off);
seí(data.ai, TimerFcn1, @localfftShowData);

o/ ***********************************************************************
function lo cal Glose (data)
if isvalid(daía.ai)

if strcmp(get(data.ai, 'Running'X 'On')
stop(data.ai);

end
delete(data.ai);

end
delete(data.handle.figure);

/o

function data = localStop(data)
if strcmp(data.ai.Runningí 'On')

stop (data, ai);
set(data.handle.toggle3 'String1, 'Start1);
data.state = 1;

else
set(data.handle.toggle3 'String', 'Stop');
data.state = 0;
start(data.ai);

end

%*************************************************************#*****#**#
% función para el calculo de la fft
function [fs mag] = localDaqfít(dataíFsIblockSize)

' = fft(data);
: = abs(xFFT);

Índex = fínd(xffi = 0);
xfñ(index) = le-17;
mag = 20:í:loglO(xfít);
mag = mag(l :blockSize/2);
f = (0:length(mag)-l)*Fs/blockSize;
f=f(0;
o^ ****.
% actualiza el plot
function localfftShowData(obj,event)
data = obj.UserData;
hFig = data.handle.figure;
hAxes = data.handle.axes;
hLine = data.handle.line;
%se hace un previo de los datos adquiridos
x = peekdata(obj; obj.SamplesPerTrigger);
Fs = obj.SampleRate;



blockSize = obj.SamplesPerTrigger;
[fsmag] = localDaqfñ(x,Fs,blockSize);
maxX=max(x);
minX=min(x);
yax 1 =get(hAxes( 1 VYLim1);
if minX<yaxl(l),

yaxl(l)=minX;
end
if maxX>yaxl(2),

yaxl(2)=maxX;
end
set(hAxes(l),YLim',yaxl)
maxF=max(f);
minF=min(f);
xax=get(hAxes(2)3'XLim');
ifminF<xax(l)J

xax(l)=minF;
end
ifmaxF>xax(2),

xax(2)=maxF;
end
set(hAxes(2)5'XLim1:xax)
maxM=max(mag);
minM=min(mag);
yax2=get(hAxes(2):'YLim');
ifmiruVÍ<yax2(l)J

yax2(l)=min^í;
end
ifmaxM>yax2(2),

yax2(2)-maxlvl;
end
set(hAxes(2);'YLim'?yax2)

set(hLine(2); 'XData1, f(:,l)s 'YData1,
síi^get(data.handle.toggle3 'String');
if strcmpCstr/Start1)

set(data.handle.toggle; 'String', 'Stop');
end

drawnow;
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ANEXO 4

MANUAL DEL USUARIO



• La segunda opción es oprimir la tecla cancel, en ese caso aparece una

flecha en sentido contrario para elegir las siguientes opciones de

configuración del sonómetro.

1.3. Configuración de los parámetros de medida

Para configurar los otros parámetros se procede de manera similar; se debe

observar en las pantallas los mensajes indicados en la figura 1.

A

FILTRO

*
~̂-~-,

C

F*

TIEMPO

S

^̂

Peak

MEDIDA

NPS*

^~
\q

Help

MEMORL

* Ver

\̂ \r

Figura 1: Pantallas de configuración del sonómetro

En caso de que el valor medido esté fuera del rango se mostrará en el display un

mensaje parpadeante. Si el nivel es muy bajo se leerá "Rango Mínimo" y si el

nivel es muy alto o muy bajo aparecerá "Disminuye Ganancia" o "Aumente

ganancia" respectivamente. Estas pantallas se indican en la figura 2.

Rango
Mínimo



Disminuye
Ganancia

Aumente
Ganancia

Figura2: Pantallas de aviso

Para la medida del Nivel Continuo Equivalente usted debe elegir la opción

siguiente:

MEDIDA <—

NPS Leq*

Una vez situado el cursor en la posición "Leq" presionar OK y aparecerá la

siguiente pantalla:

Calculando

Leq,5 minutos

En el momento de presionar OK empieza el cálculo del Nivel Continuo

Equivalente, una vez finalizados los 5 minutos aparecerá en el display la siguiente

pantalla:

Leq,5=68dBA F

A G=100



Esta pantalla indica e! valor calculado al finalizar los cinco minutos y los

parámetros del cálculo (filtro, ganancia y ponderación temporal).

1.4, Grabación y recuperación de datos

El instrumento graba automáticamente todos los valores del Nivel Continuo

equivalente (Leq,5) medidos, para poder ver los valores debemos utilizar la

siguiente opción:

MEMORIA

Help -\- Ver Clear

Presionando la tecla OK se presentarán secuencialmente todos los valores

medidos. Por ejemplo si se hizo 2 medidas el presionar en la opción Ver

tendremos las siguientes pantallas:

Leq 1=34dBA Leq2=68dBA

Si se desea realizar nuevas mediciones en otro intervalo de tiempo por ejemplo

en otro día, se puede hacer uso de la opción "clear" y comenzar nuevas

mediciones. Una vez presionado sobre la opción "clear" se borrarán todos los

valores almacenados de otras medidas. Si no existen valores almacenados en la

memoria al presionar sobre la opción "Ver" aparecerá la siguiente pantalla:

Memoria

Vacía



2.5. Mediciones de ruido impulsivo

Para mediciones de ruido impulsivo se deberá seleccionar la opción:

TIEMPO <-

F S Peak *

Al presionar la opción "Peak" el instrumento pasa a detectar si existen ruidos

impulsivos perjudiciales para nuestra audición (mayor a 60 Dba). Y el resultado se

indica en la siguiente pantalla:

Ruido Impulsivo
68dBA G=100

2. USO DEL SOFTWARE

Para utilizar el software y realizar análisis en tiempo real o utilizando un DAT se

debe proceder de la siguiente manera:

-Primero cargar el software en la computadora en la carpeta "Work" de MATLAB.

-Establecer la ruta de trabajo, para este paso deberá abrir MATLAB 6.5, en el

espacio de trabajo buscar la opción "Current Directory" y establecer la ruta

C:\MATLAB6p5\work.

-Una vez establecida la ruta escribir en el espacio de trabajo la siguiente palabra

"presentación", con lo cual aparecerá la siguiente pantalla:



NÁLISIS ESPECTRAL DEL RUÍDO

Figura 3: Pantalla de presentación

Seleccionando una de las opciones que se muestran en la pantalla de

presentación y presionando la tecla OK se puede ver la evolución temporal y

frecuencia! del ruido. Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes

pantallas:
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TL071fTL071A,TL071Br 71072
TL072A, TL072B, TL074, TL074A, TL074B

LOW-NOISE JFET-1NPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS08QD - SEPTEMBER 1978 - REVISED AUGUST 1996

Low Power Consumption

Wide Common-Mode and Differential
Voltage Ranges
Low Input Bias and Offset Currents

Output Short-Circuit Protection

Low Total Harmonio Distortion
0.003% Typ

Low Noise
Vn = 18 nV/VHzTypat f=1 kHz

High Input Impedance . . . JFET Input Stage

Internal Frequency Compensation

Latch-Up-Free Operation

High Siew Rate ... 13 V/^s Typ

Common-Mode Input Voltage Range
Includes VCG +

description

The JFET-inpuí operational amplifiers in íhe TL07_ series are designed 'as low-noise versions of íhe TL08_
series amplifiers wiíh low input bias and offset currents and fasí siew raíe. The low harmonio distortion and low
noise make the TL07_ series ideally suiíed for high-fidelity and audio preamplifier applications. Each arnplifier
features JFET ¡nputs (for high input impedance) coupled wiíh bipolar outpuí stages iníegrated on a single
monolithic chip.

The C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C. The l-suffix devices are characterized
for operation from -40°C ío 85°C. The M-suffix devices are characíerized for operation over the full military
temperatura range of -55°C ío 125°C.

AVAILABLE OPTIONS

TA

0°Cto
70°C

-40°C to
85°C

-55°C to
125°C

V|Qmax
AT 25°C

10 mV
6mV
3mV

10 mV
6mV
3mV

10 mV
6mV
3mV

6mV

6mV
6mV
9mV

PACKAGE

SMALL

OUTLINE
(D)t

TL071CD

TL071ACD

TL071BCD

TL072CD

TL072ACD

TL072BCD

TL074CD

TL074ACD

TL074BCD

TL071ID

TL072ID

TL074ID

—

CHIP

CARRIER

(FK)

—

—

—

—

TL071MFK

TL072MFK

TL074MFK

CERAMIC

DIP

(J)

—

—

—

—

TL074MJ

CERAMIC

DIP

(JG)

—

—

—

—

TL071MJG

TL072MJG

PLÁSTIC

DIP

(N)

—

—

TL074CN

TL074ACN

TL074BCN

TL074IN

TL074MN

PLÁSTIC

DIP

(P)

TL071CP

TL071ACP

TL071BCP

TL072CP

TL072ACP

TL072BCP

—

TL071IP

TL072IP

TL072MP

TSSOP

PACKAGE

(PW)

TL071CPWLE

TL072CPWLE

TL074CPWLE

—

—

FLAT

PACKAGE

(W)

—

_

—

—

TL074MW

t The D package is available taped and reeled. Add the suffix R to the device type (e.g., TL071CDR}. The PW package is only available left-ended
taped and reeled (e.g.,TL072CPWLE).

Please be aware that an ímportant notice concerning availability, standard warranty, and use in critical applications of
Texas Instruments semiconductor products and disclaimers íhereto appears at the end of this data sheet.

PRODUCTION DATA Information ¡s curten! as of pubticalíon dale.
Producís conform lo specifications per the lerms of Texas Instruments
standard warranly. Producüon processíng does nol necessarily include
lesling o[ all paratnelers.

Copyright © 1996, Texas Instruments Incorporated

TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS. TEXAS 75265
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TL071, TL071A, TL071B, TL072
TL072A, TL072B, TL074, TL074A, TL074B

LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS080D-SEPTEMBER 1978 -REVISED AUGUST 1996

schematic (each amplifier)

vcc

VCG-

OUT

TL071 Only

All component valúes shown are nominal.

COMPONENT COUNTt

COMPONENT
TYPE

Resistors
Transistors
JFET
Diodes
Capa cito rs
epí-FET

TL071

11
14
2
1
1
1

TL072

22

28
4
2

2

2

TL074

44
56

6
4
4
4

t Includes bias and trim circuitry

TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265



TL071, TL071A, TL071B, TL072
TL072A, TL072B, TL074, TL074A, TL074B
LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS080D -SEPTEMBER 1978 -REVISED AUGUST 1996

absoluta máximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)t

Supply volíage, Veo (see Note "O ........................................................... ^8 V
Supply volíage, Vrjc- (see N°íe 1) ........ .................................................. -18 v

Differential input voltage, VID (see Note 2) ................................................... ±30 V
Input volíage, V¡ (see Notes 1 and 3) ........................................................ ±15 V
Duration of output short circulí (see Note 4) ............................................... unlimited
Continuous total power dissipaíion .............. . ...................... See Dissipation Rating Table
Operaiing free-air temperature range, TA; C suffix ............... . ....................... 0°C to 70°C

I suffix ............... ........ ..... . ........ -40°C to 85°C
M suffix ............. ......... ............. -55°C to 125°C

Storage íemperature range ........... ........... . ............ . ---- ... ............. -65°C to 150°C
Case temperature for 60 seconds: FK package ---- . ...... ...... ....... . . .................... 260°C
Lead temperaíure 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: J, JG, or W package ........ .... 300°C
Lead temperature 1,6 mm (1/16 ¡nch) from case for 10 seconds: D, N, P, or PW package ......... 260°C

t Stresses beyond those usted under "absolute máximum ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functionai operation of íhe device at these or any other condiíions beyond those indicated under "recommended operating conditions" is not
¡mpüed. Exposure to absolute-rnaximum-raíed conditions for extended periods may affect device reüability.

NOTES: 1 . All voltage valúes, except differential voltages, are wiíh respect to the midpoint between VQQ+ and VCG __
2. Differential voltages are at ]N+ wíth respect to IN-.
3. The magnitude of the input voltage must never exceed íhe magnitude of the supply voltage or 1 5 V, whichever is less.
4. The outpuí may be shorted to ground or to either supply. Temperature and/or supply voltages must be limíted to ensure that the

díssipation rating is not exceeded.

DISSIPATION RATING TABLE

PACKAGE

D (8 pin)

D (14 pin)

FK

J

JG

N

P

PW (8 pin)

PW(14pin)

W

TA<25°C
POWER RATING

680 mW

680 mW

680 mW

680 mW

680 mW

680 mW

680 mW

525 rnW

700 mW

680 mW

DERATING
FACTOR

5.8 mW/°C

7.6 mVWC

11.0mW/°C

11.0mW/°C

8.4 mW/°C

9.2 mW/°C

8.0 mW/DC

4.2 mW/°C

5.6 rnW/°C

8.0 rnW/3C

D ÉRATE
ABOVE TA

33°C

60°C

88°C

88°C

69°C

76DC

65°C

70QC

70°C

65°C

TA = 70QC
POWER RATING

465 mW

604 mW

680 mW

680 mW

672 rnW

680 rnW

640 rnW

525 mW

700 mW

640 mW

TA = 85°C

POWER RATING

378 mW

490 mW

680 mW

680 mW

546 mW

597 mW

520 mW

N/A

N/A

520 mW

TA=125°C
POWER RATING

N/A

N/A

273 mW

273 mW

210mW

N/A

N/A

N/A

N/A

200 mW

TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX 655303 • DAULAS, TEXAS 75265



?m
fr

'2 H H "i f*
\ 
ir)

el
éc

tr
ic

a!
 c

h
ar

ac
te

ri
st

ic
s,

 V
C

G
± 

= 
±1

5 
V

 (
u

n
le

ss
 o

th
er

w
is

e 
n

o
te

d
)

P
A

 R
A

M
 É

TE
R

V
|Q

 
ín

pu
í 

of
fs

et
 v

ol
ía

ge

T
em

pe
ra

 tu
 re

a
v
io

 
co

ef
fic

ie
nt

 o
f 

¡n
pu

t
of

fs
et

 v
ol

ta
ge

I[O
 

In
pu

t o
ffs

et
 c

ur
re

nt

l|B
 

In
pu

t 
bi

as
 c

ur
re

nt
§

.,
 

C
om

m
on

-m
od

e
V

lp
D

lo
rs

 
m

pu
t 

vo
lta

ge
 ra

ng
a

M
áx

im
um

 p
ea

k
V

Q
M

 
ou

tp
ut

 v
ol

ta
ge

sw
in

g

La
rg

e-
si

gn
al

A
y
o

 
di

ffe
re

nt
ia

l v
ol

ía
ge

am
pl

ifí
ca

tio
n

U
ni

ty
-g

ai
n

* 
ba

nd
w

ld
th

r¡
 

In
pu

t 
re

sí
st

an
ce

C
om

m
on

-m
od

e
C

M
R

R
 

re
je

ct
io

n 
ra

tio

S
up

pl
y-

vo
lta

ge
ks

V
R

 
re

j'e
ct

io
n 

ra
tio

(A
V

C
c±

/A
V

io
)

S
up

pl
y 

cu
rr

en
t

c
c

 
(e

ac
h 

am
pl

ifi
er

)

C
ro

ss
ta

lk
V

0
1

/V
Q

2
 

at
le

nu
aí

io
n

T
E

S
T

C
O

N
D

lT
IO

N
S

t

V
0
 =

 0
, 

R
S
 =

 5
0

n

V
Q

 
U

VQ
 

u

R
L 

=
 1

0k
H

RL
 s

 1
 o

 kn
RL

 £
 2

 k
n

V
]c

=
V

¡C
R

m
Ín

,
V

o 
= 

Q.
 

R
S
 =

 5
o

n

V
C
C

 =
 ±

9
V

io
±

1
5

V
,

V
Q

 =
 0

, 
R

S
 =

 5
0
 n

V
0
 =

 0
, 

N
o

 lo
ad

A
V
D

 =
 1

00

TA
*

25
°C

F
ul

l 
ra

ng
e

F
ul

l r
an

ge

2
5

Q
C

F
ul

l r
an

ge

25
°C

F
ul

l r
an

ge

25
°C

25
°C

F
ul

l r
an

ge

25
°C

F
ul

l r
an

ge

25
°C

25
°C

25
°C

25
°C

25
D
C

25
°C

T
L0

71
C

T
L0

72
C

T
L0

74
C

M
IN

 
T

Y
P

 
M

A
X

3 
10 13

18

5 
10

0

10

65
 

20
0 7

-1
2

±
11

 
to 15

±
1
2

 
±1

3.
5

±
1
2

±
10 25

 
20

0

15

3

10
12

70
 

10
0

70
 

10
0

1.
4 

2.
5

12
0

T
L

0
7

1
A

C
T

L
0

7
2

A
C

T
L

0
7

4
A

C

M
IN

 
T

Y
P

 
M

A
X

3
 

6

7.
5

18 5
 

10
0 2

65
 

20
0 7

-1
2

±1
1

 
to 15

±
1
2

 
±1

3.
5

±
1
2

±
10 50

 
20

0

25

3

10
12

75
 

10
0

80
 

10
0

1.
4
 

2.
5

12
0

T
L0

71
B

C
T

L
0

7
2

B
C

T
L

0
7

4
B

C

M
IN

 
T

Y
P

 
M

A
X

2
 

3 5

1
8 5 

10
0 2

65
 

20
0 7

-1
2

±1
1
 

to 15

±
1
2

 
±1

3.
5

±
12

±
10 50

 
20

0

25

3

10
12

75
 

10
0 

.

80
 

10
0

1.
4

 
2.

5

12
0

T
L
0
7
1
I

T
L

0
7

2
I

T
L

0
7

4
I

M
IN

 
T

Y
P

 
M

A
X

3 
6 8

18 5 
10

0 2

65
 

20
0 20

-1
2

±1
1 

to 15

±
1
2

 
±1

3.
5

±
1
2

±
10 50

 
20

0

25

3

10
12

75
 

10
0

80
 

10
0

1.
4
 

2.
5

12
0

U
N

IT

m
V

pV
/a

C

pA nA pA nA V V

V/
m

V

M
H

z

U
 .

dB dB m
A

dB

t 
A

ll 
ch

ar
ac

te
ri

st
ic

s 
a
re

 m
ea

su
re

d 
un

de
r 

op
en

-io
op

 c
on

di
tio

ns
 w

ith
 z

er
o 

co
m

m
on

-m
od

e 
vo

lía
ge

 u
nl

es
s 

ot
he

rw
is

e 
sp

ec
ifi

ed
.

í
 F

ul
l r

an
ge

 !
s
 T

A
 =

 0
°C

 t
o

 7
0°

C
 f
o
r T

L0
7_

C
,T

L0
7_

A
C

, T
L0

7_
B

C
 a

n
d

 !s
 T

A
 =

 -4
0
°C

 t
o

 8
5°

C
 f

o
r T

L
0
7
J.

§ 
In

pu
t 

bi
as

 c
ur

re
nt

s 
of

 a
 F

E
T

-in
pu

t 
op

er
at

io
na

l 
am

pl
ifi

er
 a

re
 n

or
m

al
 ju

n
ct

io
n

 r
ev

er
se

 c
ur

re
nt

s,
 w

hi
ch

 a
re

 t
em

pe
ra

tu
re

 s
en

si
tiv

e 
as

 s
ho

w
n 

in
 F

ig
ur

e 
4.

 P
ul

se
 t

ec
hn

iq
ue

s 
m

us
í 

be
 u

se
d

th
at

 m
ai

nt
ai

n
 t

he
 ju

nc
tio

n 
le

m
pe

ra
tu

re
 a

s 
ci

ós
e 

to
 t

he
 a

m
bi

en
t 

te
m

pe
ra

tu
ra

 a
s 

po
ss

ib
le

.

0
0 m m
 o

_
i *

-J

o
fd

s
rri

 
w

 Q
J 

_A

3D
 -
(
 
-1

m
>

 I
"

 [
T

m
 —

1 
O

 
O

^
o
 2

 ^
í

I 
1

o
 

i— 00

>'
—
 
o

i m
 ̂

j
;?

o 
-c*

:c
o 

DO



71071, TL071Af TL071B, TL072
TL072Ar TL072B, TL074, TL074A, TL074B
LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS080D - SEPTEMBER 1978 - REVISED AUGUST 1996

electrical characteristics, VCc± = ±15 V (unless otherwise noted)

PARAMETER

V[Q Input offset volíage

Temperature coefficient of
Vl° inpuí offset voltage

l|O Input offset cunrent

lis Inputbias currentí

. . Common-mode ¡nput
' " voltage range

v Máximum peak output
OM voltage swlng

Large-slgnal differential
voltage amplification

B-j Uníty-gain bandwidth

r¡ Input resistance

Common-mode rejecílon
CMRR ratio

Supply- voltage rejectíon
ksvf^ ratio(AVcc±/AV|o)

Supply current (each
cc amplifier)

VQ1/VQ2 Crosstalk attenuatíon

TESTCONDITlONSt

Vo = 0, Rs = 5Q.n

VO u

VQ u

RL=10kO

Rl_>10kn

RL>2kn

TA = 25°C

TA = 25°C

VIC - V|cRmin,

VQ = 0, RS = 50 n

Vcc=±9 Vío±15V,

VQ = 0, RS = 50 n

VO = 0, No load

AvD = 1°°

TAÍ

25°C

Full range

Full range

25DC

Full range

25°C

25QC

25°C

Full range

25°C

25°C

25°C

25DC

25°C

TL071M
TL072M

MIN TYP MAX

3 6

9

18

5 100

20

65 .200

50

-12
±11 to

15

±12 ±13.5

±12

±10

35 200

15

3

1012

80 86

80 86

1.4 2.5

120

TL074M

MIN TYP MAX

3 9

15

18

5 100

20

65 200

50

-12

±11 to
15

±12 ±13.5

±12

±10

35 200

15

3

1012

80 86

80 86

1.4 2.5

120

UNIT

mV

nv/°c

PA

nA

PA

nA

V

V

V/mV

MHz

n

dB

dB

mA

dB

tlnput bías currehts of a FET-input operational amplifier are normal j'unction reverse currents, which are íemperature sensitíve as shown ¡n
Figure 4. Pulse techniques must be used thaí will maintain the j'unction temperature as cióse to the ambient íemperature as possible.
í All characteristics are measured under open-loop conditions wiíh zero cornmon-mode voltage unless otherwise specified. Full range is

TA = -55°Cto125°C.
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TL071, TL071A, TL071B, TL072
TL072A, TL072B, TL074, TL074A, TL074B

LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS080D-SEPTEMBER 1978-REVISED AUGUST 1996

operating characteristics,

PARAMETER

SR Slew rate at unity gain

, Rise time overshoot
r factor

v Equivalen! input noise
n voltage

Equivalen! input noise
n current

_,,_ Total harmonio
I HD ,. , ,.

distortion

TESTCONDITIONS

V| = 10V,
CL=100pF,

Vj = 20 mV,
CL=100pF,

RS = 20 a

Vjrms = 6 V,
RL > 2 ka.
f = 1 kHz

RL = 2 ka,
See Figure 1

RL - 2 ka.
See Figure 1

f=1 kHz

f=10Hzto10kHz

f= 1 kHz

AVD = I.
Rs¿1 ka,

TL07xM

MIN TYP MAX

5 13

0.1

20%

18

4

0.01

0.003%

ALLOTHERS

MIN TYP MAX

8 13

0.1

20%

18

4

0.01

0.003%

UNIT

V/us

US

nV/VFE

pV

pA/VRz

PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION

RI_ = 2 ka

Figure 1. Unity-Gain Amplifíer

10 ka

X
C|_=100 pF

Figure 2. Gain-of-10 Inverting Amplifier

IN-

IN +

OUT

<1.5kQ

VGC-

Figure 3. Input Offset Voltage Nuil Circuit
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TYPICAL CHARACTERISTICS

Table of Graphs

IIB

VOM

AVD

Inpuí bias current

Máximum output voltage

Large-signal differeníial voltage amplification

Phase shift

Normalized unity-gain bandwidth

Normalized phase shift

CMRR

'ce

PD

Common-mode rej'ection ratio

Supply current

Total power dissipation

Normalized slew raíe

Vn Equivalent input noise voltage

THD Total harmonic disíortion

Large-signal pulse response

VQ Ouíput volíage

vs Free-air temperature

vs Frequency
vs Free-air temperature
vs Load resistance
vs Supply voltage

vs Free-air temperature
vs Frequency

vs Frequency

vs Free-air tempera tu re

vs Free-air temperature

vs Free-air tempera tu re

vs Supply voltage
vs Free-air temperature

vs Free-air temperature

vs Free-air temperature

vs Frequency

vs Frequency

vs Time

vs Elapsed time
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TL071,TL071A,TL071B,TL072
TL072A, TL072B, TL074, TL074A, TL074B

LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS080D-SEPTEMBER 1978-REVISEO AUGUST 1996

TYPICAL CHARACTERISTICSt

1NPUTBIAS CURRENT
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Figure 4
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Figure 6

10 M

±15

±12'5
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MÁXIMUM PEAK OUTPUT VOLTAGE
vs

FREQUENCY

l i l i
VCc±=±
R|_ = 2 kn
See Figure 2

10 k 40 k 100 k 400 k 1M
f - Frequency - Hz

Figure 7

4M 10 M

t Data at high and low temperaturas are applicable only within the rated operating free-air temperatura ranges oí the various devices.
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TYPICAL CHARACTERISTICSt

MÁXIMUM PEAK OUTPUT VOLTAGE
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See Figure 2

i i

RL = 2k1 —

±1ü

1
ai +-12 5
ra

"o

"3 ±10
£r

O

g ±7.5
Q.

E

1 ±5
X
ro

S ±2.5

o
>

n

VCG

- See

/

/

'

25°C
rigu

/

-e 2

/

/

s ^

—

——
-• — —

-75 -50 -25 O 25 50 75 100 125

- Free-A¡r Temperatura - °C

Figure 8

MÁXIMUM PEAK OUTPUT VOLTAGE
vs

SUPPLY VOLTAGE
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Figure 9
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DIFFERENT1AL VOLTAGE AMPLIFICATION
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Figure 10
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Figure 11

t Data at high and low temperaturas are applicable only within the rated operating free-air temperature ranges of the various devices.
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LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
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TYPICAL CHARACTERISTICSt

LARGE-SIGNAL
DIFFERENTIAL VOLTAGE AMPLIFICATION
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Figure 12
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vs
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Figure 13

t Data at high and low temperaturas are applicable only within the rated operating free-air temperature ranges of the various devices.
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TYPICAL

COMMON-MODE REJECTION RATIO
vs

FREE-AIR TEMPERATURE

vcc
KL-

-^

i

CHARACTERi;

2

E 1.8

£ 1.6

1 1-4

0) -1 O
O. '"*•

1 1

"5.
§- 0.6

1 0.4
O
-9 0.2

BTICSt

SUPPLY CURRENT PER AMPLIFIER
vs

SUPPLY VOLTAGE

TA = 25°C

No Signa!
No Load
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TA - Free-Aír Temperature - °C

Figure 14

4 6 8 10 12 14

IVCC±I - Supply Voltage - V

Figure 15
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SUPPLY CURRENT PER AMPLIFIER
vs

FREE-AÍR TEMPERATURE
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Figure 16

250

TOTAL POWER DISSIPATION
vs

FREE-AIR TEMPERATURE

-75 -50 -25 O 25 50 75 100 125
TA - Free-Air Temperature - °C

Figure 17

t Data at high and low íemperatures are applicable only within the rated operating free-air temperature ranges of the varíous devices.
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TYPICAL CHARACTERISTICS

NORMALIZED SLEW RATE
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Figure 20
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Figure 21
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O

TYPICAL CHARACTERISTICS

OUTPUTVOLTAGE
vs

ELAPSEDTIME

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

t - Elapsed Time - \is

Figure 22
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APPLICATION INFORMATION

Table of Application Diagrams

f =

APPLICATION DIAGRAM

0.5-hte square-wave oscíllator

High-Q notch filter

Audio-distribution amplifier

100-kHzquadrature oscillator

AC amplifier

PART
NUMBER

TL071

TL071

TL074

TL072

TL071

FIGURE

23

24

25

26

27

Output
Input Output

2* R1 C1
= 1 kHz

Figure 23. 0.5-Hz Square-Wave Oscillator Figure 24. High-Q Notch Filter

1 Mn
Output A

Output B

Output C

Figure 25. Audio-Distribution Amplifier
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APPLICATION INFORMATION

6 sin cot
18kQ(seeNote A)
A/W- -15 V

18 pF

6 eos ci)t

NOTE A: These resistor valúes may be adjusted for a symmetrical output

Figure 26. 100-kHz Quadrature Oscillator

vcc+

0.1 j

10

10 ka
IN-

TL071 OUT

0.1
< N1

- io kn <-- f

1

-•
>

100

t

f n¿

A .

Figure 27. AC Amplifier
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IMPORTANTNOTICE

Texas Instruments and its subsidiarles (TI) reserve the right to make changes to their producís or to discontinué
any producí or service without noíice, and advise cusíomers ío obiain the latest versión of relevant information
to vedfy, before placing orders, that information being relied on ¡s current and complete. All producís are sold
subjecí to the terms and condiíions of sale supplied ai íhe time of order acknowledgemení, including those
períaining io warranty, paíení infringemení, and limiíaíion of liabiliíy.

TI warranís performance of iís semiconductor producís io the specíficatíons applicable at íhe íime of sale in
accordance wííh TI's standard warraníy. Testing and oíher qualify conírol techniques are uíílized to íhe extent
TI deems necessary to support this warranfy. Specific íesíing of all parameíers of each devíce is not necessarily
performed, except those mandated by government requirements.

CERTAIN APPLICATIONS USING SEMICONDUCTOR PRODUCTS MAY INVOLVE POTENTIAL RISKS OF
DEATH, PERSONAL INJURY, OR SEVERE PROPERTY OR ENVIRONMENTAL DAMAGE ("CRITICAL
APPLICATIONS"). TI SEMICONDUCTOR PRODUCTS ARE NOT DESIGNED, AUTHORIZED, OR
WARRANTED TO BE SUITABLE FOR USE IN LIFE-SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS OR OTHER
CRITICAL APPLICATIONS. INCLUSIÓN OFTI PRODUCTS IN SUCH APPLICATIONS IS UNDERSTOOD TO
BE FULLY AT THE CUSTOMER'S RISK.

In order to minimize risks associated wiih the cusíomer's applicaíions, adequaíe design and operaíing
safeguards musí be provided by íhe cusíomer ío minimize inherent or procedural hazards.

TI assumes no liability for applications assistance or cusíomer producí design. TI does noí warrant or represent
íhaí any license, either express or implied, is granted under any paíení right, copyright mask work righí, or oíher
intellecíual property right of TI covering or relaíing to any combinaíion, machine, or process in which such
semiconductor producís or services might be or are used. TI's publication of informaíion regarding any third
party's products or services does not consíiíute TI's approval, warraníy or endorsement thereof.
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* • TL061,
1 TL062B,
I LOW-POWER

• Very Low Power Consumption

' • Typícai Supply Current . . , 200 uA
(Per Amplifier)

• Wide Common-Mode and Differential
Voltage Ranges

• Low Input Bias and Offset Currents
• Common-Mode Input Voltage Range

includes Vcc+
• Output Short-Círcuit Protectíon
• High Input Impedance . . . JFET-input Stage
• Internal Frequency Compensation
• Latch-Up-Free Operation
• High Siew Rate ... 3.5 V/^s Typ

description

The JFET-input operational amplífiers of the
TL06_ series are designed as low-power versions
of the TL08 series amplifiers. They feaíure high
input ¡mpedance, wide bandwidíh, high slew rate,
and low input offset and input bias currenís. The
TL06_ series feature the same terminal
assignments as the TL07_ and TL08_ series.
Each of these JFET-input operational amplifiers
incorporates well-matched, high-voltage JFET
and bipolar transistors in a monolithic integrated
circuit.

The C-suffix devices are characterized for
operation from 0°C to 70°C. The l-suffix devices
are characterized for operation from -40°C to
85°C, and the M-suffix devices are characterized
for operation over íhe full military íemperature
rannp nf ^^P fn 19^°^

TL061 A( TL061 B, TL061 Y, TL062, TL062A
TL062Y, TL064, TL064A, TL064B, TL064Y
JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS

SLOS07BF - NOVEMBER 1978 - REVISED JANUARY 1999

TL061

0, JG, P

OFFSET N1 [

IN- [

IN+ [

VGC-Í

TL06-

NC[

OFFSET NI [

lN-[

VCG-[

TL062
D, JG, F

10UT [

1IN- [

1IN+ [

Vcc-C

TL06

NC[

10UT[

VCG-[

TL064 . . . D, J

TL064A, TL06

10UT[

11N+ [

2IN+[

2lN-[
2OUT[

TL061A, TL061B

ORPW PACKAGE

TOP VIEW)

2 7

3 6

4 5

]NC

]OUT

] OFFSET N2

...U PACKAGE

(TOP VIEW)

, U
•1 10
2 9

3 8

4 7

5 6

]NC

]NC

]OUT

] OFFSET N2

.TL062A.TL062B

, ORPW PACKAGE

(TOP ViEW)

1 8

2 7

3 6

4 5

]vcc+
]20UT

]2lN-

]2lN+

2 . . . U PACKAGE
(TOP VIEW)

•1 10
2 9

3 8

4 7

5 6

]NC

]2OUT

]2IN-

]2IN+

, N, PW, OR W PACKAGE

4B... D ORN PACKAGE
(TOP VIEW}

1 14

2 13

3 12

4 11

5 10

6 9

7 8

]4OUT

]4IN-
]4IN+

]vcc-
]3IN+

]3IN-
130UT

NC - No internal connection

Please be aware that an important notice concerning availability, standard warranty, and use in critical applications of
Texas Instruments semiconductor producís and disclaimers thereto appears ai the end of this data sheet.

PRODUCTION DATA Information is cufrenl as oí publicalion dale.
Producís conform lo specificalions per íhe lerms o/ Texas Instrumenls
standard warranty. Production processIng does not necessarily Include
lesling oí all parameters.

Copyright© 1999, Texas Instruments Incorporated
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TL061 . . .FK PACKAGE
{TOP VIEW)

UJ
oo

ü U. O O Ü-z. o 2 ~z. 'z.
y i i

NC
IN-
NC
IN+
NC

-i 3Ü4

]5

]6

]7

]8
9

1 — 1

1 II II IL_J

2 1 20 19 .-
18[

17[

16[

15[

14[
10 11 12 13
i — ii — inr-i

NC

vCC-f-
NC

OUT

NC

Ü I Ü w O•z. o -z. 2 -z.
^ h-> UJ

co
Ü-
LL
o

NC - No internal connection

TL062...FK PACKAGE
(TOP VIEW)

ü o O 00-z. ¥- ~z. > -z.

NC

1IN-
NC

1IN+
NC

TL064...FK PACKAGE
(TOP VIEW)

I 5 5 I
2 O O O 2

-i 3
]4

] 5

] 6

]7

3 ' 8

i 1

I II II II 1

2 1 20 19 r
18L

10 11 12 13
i — ii—ii — II — i

NC
2OUT
NC
2lN-
NC

1IN+
NC

NC

u i o + ü
-z. o -z. ^ ~z_

O c^ .

/ \I II II — II 1
, 3 2 1 20 19 r

J 4 18|_

] 5 17[

] 6 ie[
]7 15[

] 8 14[
9 10 11 12 13 H

41N+

NC

VCG-
NC

3IN+

O O eo
<N en

AVAÍLABLE OPTIONS

TA

o°c
to

70°C

VIQMAX
AT 25°C

15 mV
6mV
3mV

15 mV
6mV
3mV

15 mV
6mV
3mV

PACKAGED DEVICES

SMALL
OUTLINE
(D008)t

TL061CD
TL061ACD
TL061BCD

TL062CD
TL062ACD
TL062BCD

SMALL
OUTLINE
(D014)t

TL064CD
TL064ACD
TL064BCD

PLÁSTIC
DIP
(N)

TL064CN
TL064ACN
TL064BCN

PLÁSTIC
DIP

(P)

TL061CP
TL061ACP
TL061BCP

TL062CP
TL062ACP
TL062BCP

TSSOP
(PW)

TLQ61CPW

TL062CPW

TL064CPW

CHIP FORM
(Y)

TL061Y

TL062Y

TL064Y

TA

-40°C
ío

85°C

-55DC
to

125°C

VIQMAX
AT 25°C

6mV

6mV
6mV
9mV

PACKAGE

SMALL
OUTLINE
{D008)t

TL061ID
TL062ID

SMALL
OUTLINE
(D014)t

TL064ID

CHIP
CARRIER

(FK)

TL061MFK
TL062MFK
TL064MFK

CERAMIC
DIP

(J)

TL064MJ

CERAMIC
DIP
(JG)

TL061MJG
TL062MJG

PLÁSTIC
DIP
(N)

TL064IN

PLÁSTIC
DIP

(P)

TL061IP
TL062IP

FLAT
PACK

(U)

TL061MU
TL062MU

FLAT
PACK

(W)

TL064MW

TThe D package is avaílable taped and reeled. Add the suffix R to the device type (e.g,, TL061CDR).
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TL061, TL061A, TL061B, TL061Y, TL062, TL062A
TL062B, TL062Y, TL064, TL064A, TL064B, TL064Y

LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS078F -NOVEMBER 1978 -REVISED JANUARY 1999

symbol (each amplifier)

schematic (each amplifier)

IN-t-

IN-

IN+

IN-

OUT

I OFFSET N1 OFFSET N2

I Offset Null/Compensatíon
I TL061 Only

vcc+

OFFSET N1 OFFSET N2 OUT VCC_

TL061 Only

C1 = 10 pF on TL061, TL062, and TL064
Component valúes shown are nominal.

TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265



TL061, TL061A, TL061B, TL061Y, TL062, TL062A
TL062B, TL062Y, TL064, TL064A, TL064B, TL064Y
LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS078F - NOVEMBER 1978 - REVISED JANUARY 1999

TL061Y chíp information

This chip, when properly assembled, has characteristícs similar ío the TL061. Thermal compression or
ultrasonic bonding can be used on íhe doped-alumínum bonding pads. The chips can be mounted with
conductive epoxy or a gold-silicon preform.

Bonding-Pad Assignments

— 41

(D

(6)

OFFSET N1

1N+

OUT

OFFSET N2

Chíp Thíckness; 15 MilsTypical
Bonding Pads: 4x4 Míls Mínimum
Tj(max) = 150°C
Tolerances Are ±10%.
All Dimensions Are in Míls.
Pin (4) is Internally Connected
to Backside of Chip.

• 5 3 '
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TL061, TL061A, TL061B, TL061Y, TL062, TL062A
TL062B, TL062Y, TL064, TL064A, TL064B, TL064Y

LOW-POWER JFET-iNPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS078F - NOVEMBER 1978 - REVISED JANUARY 1999

TL062Y chip informatíon

This chip, when properly assembled, has characteristics similar to the TL062. Thermal compression or
ultrasonic bonding can be used on the doped-aluminum bonding pads. The chips can be mounted with
conductive epoxy or a gold-silicon preform.

— 66

Bonding-Pad Assignments

• 4 9 -

1IN+

1IN-

20UT

1OUT

2IN+

2lN-

Chíp Thíckness: 15 MilsTypical
Bonding Pads: 4x4 Mils Mínimum
Tj(max) = 150°C
Tolerances Are ±10%.
All Dímensions Are ín Míls.
Pin (4) is Internally Connected to Backside of Chip.
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TL061, TL061A, TL061B, TL061Y, TL062, TL062A
TL062B, TL062Y, TL064, TL064A, TL064B, TL064Y
LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SUOS078F -NOVEMBER 1978 -REVISED JANUARY 1999

TL064Y chip information

This chip, when properly assembled, has characterístics similar ío íhe TL064. Thermal compression or
ultrasonic bonding can be used on the doped-aiuminum bondíng pads. The chips can be mounted with
conductive epoxy or a gold-silicon preform.

Bonding-Pad Assignments

— 60

•110'

1IN+

UN-

2OUT

4IN+

4IN

3OUT

1OUT

2IN+

2IN-

4OUT

31N+

3IN-

Chip Thíckness: 15 MIIs Typical
Bonding Pads: 4x4 Míls Mínimum
Tj(max) = 150°C
Tolerances Are ±10%.
All Dimensions Are in Mils.
Pin (11) is Internally Connected
to Backside of Chip.
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TL061, TL061Af TL061B, TL061Y, TLÜ62, TL062A
TL062B, TL062Y, TL064, TL064A, TL064B, TL064Y

LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS078F-NOVEMBER 1978 - REVISED JANUARY 1999

absoluta máximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)t

Supply voltage, VCQ+ (see Note 1)

Supply voltage, VQC_ (see Note 1)

Oífferential ¡nput voltage, VJQ (see Note 2)

Input voltage, V[ (see Notes 1 and 3}

Duration of output short circuit (see Note 4)

Continuous total dissipatíon

Storage temperature range, Ts¡q

Case temperature for 60 seconds

Lead temperature 1 ,6 mm (1/1 6 inch) frorn case for 60 seconds

Lead temperature 1,6 mm (1/6 inch) from case for 10 seconds

FK package

J, JG, U,or
W package

D, N, P, or
PW package

TL06_C
TL06_AC
TL06_BC

18

-18

±30

±15

unlimited

TL06_I

18

-18

±30

±15

unlimited

TL06_M

18

-18

±30

±15

unlimited

UNIT

V

V

V

V

See Dissipaíion Rating Table

-65to150

260

-65to150

260

-65to150

260

300

°c
°c

°c

°c

t Stresses beyond those lísted under "absolute máximum ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under "recommended operating conditions" is not
irnplied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliabiliíy.

NOTES: 1. All voltage valúes except differential voltages are wiíh respect to the midpoint between VCG-Í- and VCG—
2. Differential voltages are ai IN+ with respect to IN-.
3. The magnitude of the input voltage must never exceed íhe magnitude of the supply voltage or 15 V, whichever is less.
4. The output may be shorted to ground or to eiíher supply. Temperature and/or supply voltages must be limited ío ensure that the

dissipation rating is not exceeded.

DISSIPATION RATING TABLE

PACKAGE

D (8 pin)

D (14 pin)

FK

J

JG

N

P

PW (8 pin)

PW (14 pin)

U

W

TA £ 25° C

POWER RATING

680 mW

680 mW

680 mW

680 mW

680 mW

680 mW

680 mW

525 mW

700 mW

675 mW

680 mW

DERATING
FACTOR

5.8 mW/°C

7.6 mW/aC

11.0mW/"C

11.0mW/°C

8.4 mW/DC

9.2mW/°C

8.0 mW/°C

4,2 mW/sC

5.6 mW/'C

5.4 mW/°C

8.0 mW/=C

D ÉRATE
ABOVETA

33°C

60DC

88°C

88°C

69°C

76°C

65°C

25DC

25aC

25°C

65°C

TA = 70°C
POWER RATING

465 mW

604 mW

680 mW

680 mW

672 mW

680 mW

640 mW

336 mW

448 mW

432 mW

640 mW

TA = 85°C

POWER RATING

378 mW

490 mW

680 mW

680 mW

546 mW

597 mW

520 mW

N/A

N/A

351 mW

520 mW

TA = 125°C
POWER RATING

N/A

N/A

273 mW

273 mW

2lOmW

N/A

N/A

N/A

N/A

135mW

200 mW
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TL061, TL061A, TL061B, TL061Y, TL062, TL062A
TL062B, TL062Y, TL064, TL064A, TL064B, TL064Y
LOW-POWER JFET-INPUT OPERATÍONAL AMPLIFIERS
SLOS078F-NOVEM8ER 1978-REVISEDJANUARY 1999

electrical characteristics, VQQ± = ±15 V (unless otherwise noted)

PARAMETER

VJQ Input offseívolíage

ca/in Temperaíure coefficienl
of input offset voltage

||Q Input offset current

1|B Input bias currentí

., Common-modeVlpP
input voltage range

v Máximum peak ouípuí
OM volíage swing

. Large-signal differeníial
D volíage amplífication

BI Unify-gain bandwidíh

r¡ Input resisíance

CMRR Common-mode rejecíion raíio

. Supply-voltage rej'ection ratio

Total power dissipation
D {each amplifier)

Supply current
cc (each amplifier)

^01^02 Crosstalk atíenuaíion

TESTCONDITlONSt

V0=0,
RS = so n

TA = 25°C

TA = Full range

VQ = 0, RS = 50 O,
TA = Full range

VQ u

VQ U

TA = 25°C

TA = Full range

TA = 25°C

TA = Full range

TA " 25°C

RL= 10kQ, TA=25°C

RL>10kíl,

RL>iokn

TA = Full range

TA = 25DC

TA - Full range

RL - 1 o kn, TA = 25°c
TA = 25°C

R^'o^^C0'
Vcc = ±9 Vto±15V,

VQ = 0, RS = 50 O,
TA = 25QC

No load

No load

TA = 25°C,

TA = 25°C,

AVD = 100, TA = 25°c

TL061C

TL062C

TL064C

MIN TYP MAX

3 15

20

10

5 200

5

30 400

10

-12

±11 to

15

±10 ±13.5

±10

3 6

3

1

1012

70 86

70 95

6 7.5

200 250

120

TL061AC

TL062AC

TL064AC

MIN TYP MAX

3 6

7.5

10

5 100

3

30 200

7

-12

±11 to

15

±10 ±13.5

±10

4 6

4

1

1012

80 86

80 95

6 7.5

200 250

120

-

UNIT

mV

^iV/°C

PA

nA

PA

nA

V

V

V/mV

MHz

n

dB

dB

mW

PA

dB

t All characíeristics are measured under open-loop conditions with zero common-mode input voltage unless otherwise specified. Full range for
TAÍs00Cto700CforTL06 C, TL06 AC, and TL06 BC and^O°C to 85°CforTL06 I.4. — ~ — —
í Input bias currents of a FET-input operational amplifier are normal junction reverse currents, which are temperaíure sensitive as shown in

Figure 1 5. Pulse techniques are used to mainíain the juncíion temperaíure as cióse to the ambíení íemperature as possible.
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TL061r TL061A, TL061B, TL061Y, TL062, TL062A
TL062B, TL062Y, TL064, TL064A, TL064B, TL064Y

LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLJFiERS
SLOS078F - NOVEMBER 1978 - REVISED JANUARY 1999

eléctrica! characteristics, Vcc±= ±15 V (unless otherwise noted)

PA RAM ÉTER

VIQ Input offset voltage

. Ternperaíure coefficiení of
input offset voltage

I|O Input offset current

¡IB Input bias currentí

.. Common-mode
'^° input voltage range

. . Máximum peak outpuí
VOM

W1 volíage swing

Large-signal differeníial
vu volíage amplificaíion

B-) Uniíy-gain bandwidth

r¡ Input resisíance

r-.-nn Common-mode
CMRR . ,. ..

rejection ratio

. Supply-volíage rejecíion raíio
KSVR (AVCC±/AV|0)

Total power dissipation
D (each amplifier)

Supply currení
CC (each amplifier)

^01/^02 Crosstalk attenuation

TESTCONDITlONSt

RS = 50 £1
TA = 25°C

TA = Full range

Vo = 0, RS = 50 O,
TA= Full range

VQ - u

VQ u

TA = 25aC

TA = Ful! range

TA = 25°C

TA= Full range

TA = 25°C

R[_=10kQ,

RL>10kn,

V0 = ±10V,
RL > 1 o ka

TA = 25DC

TA = Full range

TA = 25DC

TA = Full range

R[_=10kQ, TA = 25°C

TA = 25°C

Vif = Vipomin. Vo — 0
Re = 50 £2, TA ~ 25°C

VQ = 0, RS = 50 Q,
TA = 25°C

No load

No load

TA = 25°C,

TA = 25°C,

AVD = IU°. TA=25°C

TL061BC
TL062BC
TL064BC

MIN TYP MAX

2 3

5

10

5 100

3

30 200

7

-12

±11 to

15

±10 ±13.5

±10

4 6

4

1

1012

80 86

80 95

6 7.5

200 250

120

TL061I

TL062I

TL064I

MIN TYP MAX

3 6

9

10

5 100

10

30 200

20

-12

±11 to

15

±10 ±13.5

±10

4 6

4

1

1012

80 86

80 95

6 7.5

200 250

120

UNIT

mV

pV/*C

PA

nA

PA

nA

V

V

V/mV

MHz

n

dB

dB

mW

^
dB

t All characteristics are measured under open-loop condiíions with zero common-mode input voltage unless otherwise specified. Full range for
TA is 0°C to 70°C forTL.06 C, TL06 AC, and TL06_BC and -40°C to 85°C for TL06J.. * > — — —

+ Input bias currents of a FET-input operaíional amplifier are normal juncíion reverse currenís, which are temperaíure sensitive as shown in
Figure 15. Pulse techniques are used to mainíain the junction ternperature as cióse to the ambiení temperatura as possible.
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71061, TL061A, TL061B, TL061Yf TL062, TL062A
TL062B, TL062Y, TL064, TL064A, TL064B, TL064Y
LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS078F - NOVEMBER 1978 - REVISED JANUARY 1999

electrical characteristics, VQC+ = ±15 V (unless otherwise noted)

PARAMETER

V|Q Inpuí offset voltage

txwin Temperatura coefficient
of input offset voltage

I|O Inpuí offset current

I|B Input bias currentí

.. Cornmon-mode
'CR input voltage range

v Máximum peak outpuí
OIv1 voltage swing

. Large-sígnal differential
VD voltage amplification

B-j Uniíy-gain bandwidth

r¡ Input resisíance

„.,„_ Common-mode
CMRR , ,.

rejection raíio

Supply- voltage rej'ection
KSVR ratio (AVCC±/AV|0)

Total power dissipation
-D (each amplifier)

Supply current
cc (each arnplifier)

^01/^02 Crosstalk attenuation

TESTCONDITlONSt

V0 = 0,
RS = so n

TA = 25°C

TA = -55°Cto 125°C

V0 = 0, RS = 50a
TA=-55°Cto125°C

V0 = 0

V0 = 0

TA = 25°C

TA = -55 °C

TA=125°C

TA = 25°C

TA = -55°C

TA=125DC

TA = 25°C

RL = 10k0, TA=25°C

RL ̂  1 o ka, TA = -ss°c to 1 25°c

V0=±10V,
Ri_>iokn

TA = 25°C

TA = -55°Cto 125°C

RL=10kfi, TA = 25°C

TA - 25°c
VIC= V[CRmin, Vo = 0,
RS = so n, TA = 25°c

Vcc=±9vt°±15v. VO = 0,
RS = so n, TA = 25°c

V0 = 0, TA = 25aC,
No load

VO = 0, TA = 25aC,
No load

AVD = 100. TA = 25°C

TL061M
TL062M

MIN TYP MAX

3 6

9

10

5 100

20*

20

30 200

50-

50

-12
±11.5 to

15

±10 ±13.5

±10

4 6

4

1012

80 86

80 95

6 7.5

200 250

120

TL064M

MIN TYP MAX

3 9

15

10

5 100

20-

20

30 200

50*

50

-12
±11.5 to

15

±1 0 ±1 3.5

±10

4 6

4

1012

80 86

80 95

6 7.5

200 250

120

UNIT

mV

uV/°C

PA

nA

PA

nA

V

V

V/mV

MHz

n

dB

dB

mW

HA

dB

* This pararneter is not production tested.
t All characteristics are measured under open-loop conditions with zero cornmon-mode volíage unless otherwise spectfied.
í Inpuí bias currents of a FET-input operational amplifier are normal junction reverse currenís, which are temperature sensiíive as shown in

Figure 1 5. Pulse techniques are used lo mainíain the juncíion femperaíure as cióse to the ambient temperature as possible.

operating characteristics, = ±15 V, T^ - 25°C
PARAMETER

SR Slew rate at unity gain (see Note 5)

tr Rise time

Overshoot factor

Vn Equívalent input noise voltage

TEST CONDITIONS

V| = 1 o v, RL = 1 o kn,
CL= 100 pF, See Figure 1

V¡ = 20V, Ri_=10kn,
C[_= 100 pF. See Figure 1

Rs = 20a, f=1kHz

MIN TYP MAX

2 3.5

0.2

10%

42

UNIT

V/^s

US

nV/VFE

NOTE 5: Slew raíe at -55°C to 125°C ¡s 0.7 V/^s min.

10
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TL061, TL061A, TL061B, TL061Y, TL062, TL062A
TL062B, TL062Y, TL064, TL064A, TL064B, TL064Y

LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS078F- NOVEMBER 1978 -REVISED JANUARY 1999

electncal characteristics, Vcc± = ±15 V, TA = 25°C (unless otherwise noted)

PA RAM ÉTER

V]Q Input offset voltage

«VIO Temperature coefficient of ¡nput offset voltage

IjO Input offset current

|¡g Input bias currentí

V]CR Common-mode inpuí voltage range

VQM Máximum peak output voltage swíng

AVD Large-signal dífferential voltage amplificaílon

B-j Unity-gain bandwidth

r¡ Input resístance

CMRR Common-mode rej'ection ratio

ksvR Supply volíage rejection ratio (AVcc±/AV|o)

PD Total powerdissipaíion (each amplifier)

'ce Supply current (per amplifier)

VO1^O2 Crosstalk attenuation

TESTCONDITIONSt

V0 = 0, Rs = 50n

V0 = 0, RS = 50 Q

V0 = 0

V0 = 0

Rl_=10kf}

V0 = ±10V, RL>2kn

RL = 1 o KO

vic = vicRmin. VO = Q,
RS = so n
vcc = ±9 v to ±15 v, VQ = o,
RS = so a

V0 = 0, No load

Vo = 0, No load

AVD = 100

TL061Y
TL062Y
TL064Y

MIN TYP MAX

3 15

10

5 200

30 400

-12
±11 to

15

±10 ±13.5

3 6

1

1012

70 86

70 95

6 7.5

200 250

120

UNIT

mV

uV/°C

PA

PA

V

V

V/mV

MHz

O

dB

dB

mW

MA

dB

t All characteristics are measured under open-loop conditions wiíh zero common-mode voltage unless otherwise specified.
í Input bias currents of a FET-input operational amplifíer are normal junction reverse currents, which are temperature sensitive as shown in

Figure 1 5. Pulse techniques are used to mamtain íhe j'unction temperature as cióse to íhe ambient temperaíure as possible.

operating characteristics, = ±15 V, = 25°C

PARAMETER

SR Slew rate at unity gain

tr Rise time

Overshoot factor

Vn Equivalen! input noise voltage

TESTCONDITIONS

V[ = 10mV, RL=10kO,
C[_=100pF, See Figure 1

V|=20V, R(_ = 10kQ,
C|_=100pF, See Figure 1

RS = 200Í f=1kHz

TL061Y
TL062Y
TL064Y

MIN TYP MAX

1.5 3.5

0.2

10%

42

UNIT

V/ps

JiS

nV/VH^
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TL061, TL061A, TL061B, TL061Y, TL062, TL062A
TL062B, TL062Y, TL064, TL064A, TL064B, TL064Y
LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS078F - NOVEMBER 1978 - REVISED JANUARY 1999

PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION

OUT
v, —

Figure 1. Umty-Gain Amplifier

10 ka

I

OUT

CL=100 pF

Figure 2. Gain-of-10 Inverting Amplifier

IN —

IN+-

TL061

X
N1

hookn
/v

Á

N2

1.5 kO

OUT

VCG-

Figure 3. Input Offset-Voltage Nuil Circuit
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TL061, TL061A, TL061B, TL061Y, TL062, TL062A
TL062B, TL062Y, TL064, TL064A, TL064B, TL064Y

LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS076F - NOVEMBER 197S - REVISED JANUARY 1999

TYPICAL CHARACTERISTICS

Table of Graphs

Máximum peak output voltage vs Supply volíage

Máximum peak output voltage vs Free-air temperature

Máximum peak output voitage vs Load resisíance

Máximum peak output voltage vs Frequency

Differential voltage amplificaron vs Free-air temperature

Large-signal differential voltage amplification vs Frequency

Phase shift vs Frequency

Supply current vs Supply voltage

Supply current vs Free-air temperature

Total power dissípation vs Free-air temperatura

Common-mode rejecíion ratio vs Free-air temperatura

Normalizad unity-gain bandwidth vs Free-air íemperature

Normalízed slew rate vs Free-air temperature

Normalizad phase shift vs Free-air temperature

Input bias current vs Free-air temperature

Voltage-follower large-signal pulse response vs Time

Ouíput voltage vs Elapsed time

Equivalen! input noise voltage vs Frequency

FIGURE

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

14

14

14

15

16

17

18
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TL061, TL061 A, TL061B, TL061Y, TL062, TL062A
TL062B, TL062Y, TL064r TL064A, TL064B, TL064Y
LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS078F- NOVEMBER 1978 - REVISED JANUARY 1999

TYPICAL CHARACTERISTICSt

MÁXIMUM PEAK OUTPUT VOLTAGE
vs

SUPPLY VOLTAGE

MÁXIMUM PEAK OUTPUT VOLTAGE
vs

FREE-AIR TEMPERATURE

±15

1

Si ±12.5

±10

±7.5

±2.5

See Figure 2

/

/
y'
'

//
/

/

/

/

/

/

/

/

±15

I

en - ' •¿"°
ra

0

o. ±1°
"3
O

ro +75
0.

E

ro

I
E ±2.5

O
>

\ 4--1 *í \!»cc± ~ 3:13 v
RL = 1 o kn
See Figure 2

4 6 8 1 0 1 2

IVCC±I ~ Supply Voltage - V

Figure 4

14 16 -75 -50 -25 O 25 50 75 100 125

TA- Free-AírTemperature -CC

Figure 5

±15

±12.5

±10

O

MÁXIMUM PEAK OUTPUT VOLTAGE
vs

LOAD RESISTANCE

TA = 25°C
See Figure 2

100 200

7

400 700 1 k 2 k

RL — Load Resisíance — £

4k 7k10 k

Figure 6

I ±12.5

±10

Q.

±7.5

±s

±2.5

MÁXIMUM PEAK OUTPUT VOLTAGE
vs

FREQUENCY

VCC± = ±15V

VCC± = ±

TA = 25° C
See Figure 2

1 k 10k 100k 1 M
: f- Frequency — Hz

Figure 7

10M

t Data at high and low íemperatures are applicable only within íhe specified operaíing free-air temperaíure ranges of íhe various devices.

14
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TL061, TL061A, TL061B, TL061Y, TL062, TL062A
TL062B, TL062Y, TL064, TL064A, TL064B, TL064Y

LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS078F-NOVEMBER 1978-REVISED JANUARY 1999

E
<

t
h

i

TYPICAL CHARACTERISTICSt

DIFFERENTIAL VOLTAGE AMPLIFICARON
vs

FREE-AIR TEMPERATURE
10

-75 -50 -25 O 25 50 75 100 125

TA- Free-Air Temperatura -°C

Figure 8

100

a >
c E
£ >
¿í I
Q _0

"ra "ía
C u

10

.01

.001

LARGE-SIGNAL
DIFFERENTIAL VOLTAGE

AMPLIFICARON AND PHASE SHIFT
vs

FREQUENCY

Nv\V

(lefts

\ /

cale)

VCG
Rexí
RL-
TA =

(righ

\c = ±15

= 0

10 ka
25°C

eShifí
scale)

/
>,
\

\° 135°

180=

10 100 1 k 10k 100k 1 M 10 M

f- Frequency- Hz

Figure 9
í Data at high and low temperaturas are applicable only within the specified operating free-air temperature ranges of the various devices.
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TL061, TL061A, TL061B, TL061Y, TL062, TL062A
TL062B, TL062Y, TL064, TL064A, TL064B, TL064Y
LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
•SLOS078F- NOVEMBER 1978 - REVISED JANUARY 1999

TYPICAL CHARACTERISTICSt
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Figure 13
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T Data at high and low temperatures are applicable only within the specified operating free-aír temperature ranges of the various devices.
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TL061, TL061A, TL061B, TL061Y, TL062, TL062A
TL062B, TL062Y, TL064, TL064A, TL064B, TL064Y

LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS078F - NOVEMBER 1978 - REVISED JANUARY 1999

TYPICAL CHARACTERISTICS
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TL061, TL061A, TL061B, TL061Y, TL062, TL062A
TL062B, TLÜ62Y, TL064, TL064A, TL064B, TL064Y
LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS078F -NOVEMBER 1978 -REVISED JANUARY 1999

TYPICAL CHARACTERISTICS
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TL061, TL061A, TL061B, TL061Y, TL062, TL062A
TL062B, TL062Y, TL064, TL064A, TL064Bf TL064Y

LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS078F-NOVEMBER 1978-REVISED JANUARY 1999

Input A

Input B

APPLICATION INFORMATION

Table of Application Diagrams

APPLICATION DIAGRAM

Instrurnentation amplifier

0.5-Hzsquare-wave oscülator

HÍgh-Q notch filter

Audío-distribution amplifier

Low-Ievel light detector preamplifier

AC arnplifier

Microphone preamplifier with tone control

Instru menta tío n amplifier

IC preamplifier

PART
NUMBER

TL064

TL061

TL061

TL064

TL061

TL061

TL061

TL062

TL062

FIGURE

19

20

. 21

22

23

. 24

25

26

27

10 kn 10 ka
0.1% 0.1%

Output

VCG-

Figure 19. Instrurnentation Amplifier

= 3.3jiF

Ouíput

Figure 20. 0.5-Hz Square-Wave Oscülator

Input Output

2,-t X R1 X C1

Figure 21. High-Q Notch Filter
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TL061, TL061A, TL061B, TL061Y, TL062, TL062A
TL062B, TL062Y, TL064, TL064Af TL064B, TL064Y
LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIOIMAL AMPLIFIERS
SLOS078F- NOVEMBER 1978 -REVISED JANUARY 1999

APPLICATION INFORMATION

Input

l O O u F

Figure 22. Audio-Distribution Amplifier

15V

-15 V

Ouípuí A

Ouíput B

Output C

Output

Figure 23. Low-Level Light Detector Preamplifier
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TL061, TL061A, TL061B, TL061Y, TL062, TL062A
TL062B, TL062Y, TL064, TL064A, TL064B, TL064Y

LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS078F - NOVEMBER 1978 - REVISED JANUARY 1999

APPLICATION INFORMATION
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Figure 24. AC Amplifier

iokn 1 ka

Figure 25. Microphone Preamplifier With Tone Control

IN+
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Outpuí

Figure 26. Instrumentation Amplifier

0.02 nF

TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS. TEXAS 75265 21



TL061, TL061A, TL061B, TL061Y, TL062, TL062A
TL062B, TL062Y, TL064, TL064A, TL064B, TL064Y
LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS078F-NOVEM86R1978-REV1SEDJANUARY1999
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APPLICATION INFORMATION

ÍEAMPLIFIER RESPONSE CHARACTERISTICS
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IMPORTANTNOTICE

Texas Instruments and its subsidiarias (TI) reserve the right to make changes to iheir producís or Eo discontinué
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QANALOG
DEVICES

Low Level,
True RMS-to-DC Converter

AD636
FEATURES
True RMS-to-DC Conversión
200 mV Full Scale
Laser-Trimmed to High Accuracy

0.5% max Error (AD636K)
1.0% max Error (AD636J)

Wide Response Capability:
Computes RMS of AC and DC Signáis
1 MHz-3 dB Bandwidth: V RMS>100 mV
Signal Crest Factor of 6 for 0.5% Error

dB Output wíth 50 dB Range
Low Power: 800 u-A Quiescent Current
Single or Dual Supply Operation
Monolíthic Integrated Circuit
Low Cost
Available in Chíp Form

PRODUCT DESCRIPTION
The AD636 is a low power monolithic IC which performs true
rms-to-dc conversión on low level signáis. It offers performance
which is comparable or superior to that of hybrid and modular
converters costing much more. The AD636 is specified for a sig-
nal range of O mV to 200 mV rms. Crest factors up to 6 can be
accommodated with less than 0.5% additional error, allowing
accurate measurement of compíex input waveforms.

The low power supply current requirement of the AD6363 typi-
cally 800 uA; allows it to be used in battery-powered portable
instruments. A wide range of power supplies can be used3 from
±2.5 V to ±16.5 V or a single +5 V to 4-24 V supply. The input
and output termináis are fully protected; the input sighal can
exceed the power suppíy with no damage to the device (aüowing
the presence of input signáis in the absence of supply voltage)
and the output buffer amplifíer is short-circuit protected.

The AD636 includes an auxiliary dB output. This signal is de-
rived from an intemaí circuit point which represents the loga-
rithm of the rms output. The O dB reference level is setby an
externaíly supplied current and can be selected by the user
to correspond to any input level from O dBm (774.6 mV) to
-20 dBm (77.46 mV). Frequency response tanges from 1.2 MHz
at a O dBm leveí to over 10 kHz at -50 dBm.

The AD636 is designed for ease of use. The device is factory-
rimmed at the wafer level for input and output offset, positive
and negative waveform symmetry (de reversal error), and full-
scale accuracy ar 200 mV rms. Thus no external trims are re-
quíred to achieve full-rated accuracy.

AD636 is available in two accuracy grades; the AD636J total
error of ±0.5 mV ±0.06% of reading, and the AD636K

PIN CONNECTIONS &
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

"D" Package KH" Package
(TO-116) (TO-100)

is accurate wíthin ±0.2 mV to ±0.3% of readíng. Both versions
are speciEed for the 0°C to +70°C temperature range3 and are
offered in either a hermeticaíly sealed 14-pín DIP or a 10-pin
TO-100 metal can. Chips are aiso available.

PRODUCT HIGHLIGHTS
1. The AD636 computes the true root-mean-square of a com-

píex ac (or ac plus de) input signal and gives an equivalent de
output level. The true rms valué of a waveform is a more
useful quantity than the average rectified valué since it is a
measure of the power in the signa!. The rms valué of an
ac-coupled signal is also its standard deviation.

2. The 200 millívolt fuil-scale range of the AD636 is compatible
with many popular display-oriented analog-to-digital con-
verters. The low power supply current requirement permits
use ín battery powered hand-held instruments.

3. The only external component required to perform measure-
ments to the fully specified accuracy is the averaging capaci-
tor. The valué of this capacitor can be selected for thedesíred
trade-offof low frequency accuracy., ripple3 and settiing time.

4. The on-chip buffer amplifíer can be used to buffer either the
input or the output. Used as an input buffer., it provides ac-
curate performance from standard 10 Mfí input attenuators.
As an output buffer3 it can supply up to 5 miliiamps of out-
put current.

5. The AD636 wiil opérate over a wide range of power supply
vóltages, including single +5 V to + 24 V or split±2.5 V to
±16.5 V sources. A standard 9 V battery will provide several
hundred hours of continuous operation.

REV. A

Information furnished by Analog Devices is believed lo be accurale and
reliable. However, no responsibility is assumed by Analog Devices fonts
use, ñor for any infringements of patenta or other rights of íhird parties
which may result from its use. No license is granted by implícation or
otherwise under any patent or patent ríghts of Analog Devices.

One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A.
Tel: 617/329-4700 Fax; 617/326-8703



AD636-SPECIFICATIONS i +25°C, and +VS = +3 V, -Vs = -5 V, unless otherwise noted)

Model

TRANSFER FUNCTION

CONVERSIÓN ACCURACY
Tota! Error¡ Imernal Trim1*3

vs. Temperarure, 0°C to +70°C
vs. Supply Volrage
de Reversal Error at 200 mV

Tota! Error, Extemal Trím1

ERROR VS. CREST FACTOR3

Crest Factor 1 to 2
Crest Factor = 3
Crest Factor = 6

AVERAGING TIME CONSTANT

INPUT CHARACTERÍSTICS
Sígnal Range, All Suppiies

Conrinuous rms Level
Peak Transíent Inputs

4.3 Vj -5 V Supply
±2.5 V Supply
±5 V Supply

Máximum Condnuous Nondestructíve
Input Level (All Supply Voltages)

Input Resístance
Input Offset Voítage

FREQUENCY RESPONSE2'4
Bandwidth for 1% Addraonal Error (0.09 dB)

VIK = 10 mV
V1K= l O O m V
VIN- = 200 mV

±3 dB Bandwidth
ViN. = 10mV
V, N =100mV
VIK = 200 mV

OUTPUT CHARACTERISTICS'
Offset Voltage, V,K = COM

vs. Temperatura
vs. Supply

Voltage Swing
4-3 V, -5 V Supply
±5Vto±i6 .5 VSuppiy

Output Impedance

dB OUTPUT
Error, V¡N = 7 raV to 300 mV rms
Scale Factor
Scale Factor Temperarure Coefficient

iREFforOdB^.l Vrms
IKEF Range

IOUT TERMINAL
IOUT Scale Factor
ÍOUT Scale Factor Tolerance
Output Resistance
Voltage Corapliance

BUFFER AMPLÍFffiR
Input and Outpuc Voltage Range

Input Offset Voltage, Rs = lOk
Inpui Bias Current
Input Resístance
Output Current

Short CJrcuit Current
Sraaíl Signal Bandwidth
Slew Rate5

POWER SUPPLY
Voltage, Rated Performance

Dual Supply
Single Supply

Quiescent Current6

AD636J
Min Typ Max

VOUT = \vg.(VrN>2

±0.5 ±1.0
±0.1 ±0.01

±0.1 ±0.01
±0.2
±0.3 ±0.3

Specifíed Accuracv
-0.2
-0.5

25

0 to 200

±2.8
±2.0
±5.0

±12
5.33 6.67 8

±0.5

14
90
130

100
900
1.5

±0.5
±10
±0.1

0.3 0 to +1.0
0.3 0 to +1.0
8 10 12

±0.3 ±0.5
-3.0
+0.33
-0.033

2 4 8
1 50

100
-20 ±10 +20
8 10 12

-Vs to (+VS

-2V)

-Vs to C+VS

-2V)
±0.8 ±2
100 300
108

(+5 mA,
-130 uA)

20
I
5

+3, -5
+2, -2.5 ±16.5
4-5 +24

0.80 1.00

AD636K
Min Typ Max

VOUT = \avg- (ViN)2

±0.2 ±0.5
±0.1 ±0.005

±0.1 ±0.0!
±0.1
±0.1 ±0.2

Specífied Accuracy
-0.2
-0.5

25

0 to 200

±2.8
±2.0
±5.0

±12
5.33 6.67 8

±0.2

14
90
130

100
900
1.5

±0.2
±10
±0.1

0.3 O t o +1.0
0.3 Oto +1.0
8 10 12

±0.1 ±0.2
-3.0
+0.33
-0.033

2 4 S
1 50

100
-20 ±10 +20
8 10 12

-Vs to (+VS

-2 V)

-Vs to (+VS

-2V)
±0.5 ±1
100 300
10a

(+5 mA,
-130 pA)

20
!
5

+3, -5
+2, -2.5 ±16.5
+5 +24

0.80 1.00

Units

mV±% of Reading
mV±%ofReading/0C
m V ± % ofReading/V
% of Reading
m V ± % of Reading

% of Reading
% of Reading

ras/uF CAV

mV rms

Vpk
Vpk
V p k

V p k
kQ
mV

kHz
kHz
kHz

kHz
MHz
MHz

mV
uV/°C
mV/V

V
V
ka

dB
mV/dB
% of Reading/aC
dB/°C
uA
uA

uA/Vrms
%
kO

V

V
mV
nA
n

mA
MHz
V/ps

V
V
V
mA

-2- REV. A



AD636

Model

TEMPERATURE RAXGE
Rated Performance
Storage

TRANSISTOR COUNT

Min

0
-55

AD636J
Typ Max

+70
+ i50

62

AD636K
Min Typ

0

Max

+70
+ 150

62

Units

°C
°C

NOTES
'Accuracy speciEed for O mV to 200 mV rms, de or 1 kHz sine wave input. Accuracy is degraded at higher rms signal levéis.
2Measured at Pin 8 of DIP (lour). wiih Pin 9 ded to common.
'Error vs. crest factor ¡s specified as additíonal error for a 200 mV rms rectangular pulse trim, puise width = 200 ps,
^Input voltages are expressed in volts rms,
'With 10 ka pulí down resistor from Pin ó (BUF OUT) to -Vs.
'With BUF input tied to Common.

SpeciQcadons subj'ea to change without notice.
A!l rain and max specificatíons are guaranteed. Sperifications shown in boldíacc are tested on al! production units at flnai eléctrica! test and are used to calculare outgoing
quaJiry levéis.

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS1

Suppíy Vokage
Dual Suppíy ±16.5 V
Single Supply +24 V

Internal Power Dissipatíon2 500 mW
Máximum Input Voltage ±12 V Peak
Storage Temperature Range N3 R . . . . . . . . .-55°C to +150°C
Operating Temperature Range

AD636J/K 0°G to +70°C
Lead Temperature Range (Soldering 60 sec) -F300°C
ESD Rating " 1000 V

NOTES
'Stresses above those usted under "Absolute Máximum Ratíngs" may cause
pennanent damage to the device. This is a stress ratíng oniy and funcrional
opera tion of the device at diese or any other conditions above those indícared in the
operationai sectkra of this specification is not implied. Exposure to absolute
máximum ratíng condirions for extended periods may affect device reüabtliry.

210-Pin Header: 6JA = 150°C/Watt.
!4-Pin Side Brazed Ceramic DIP: 6JA = 95DC/Watt.

METALIZATION PHOTOGRAPH
Contact faciory for ¡atest dimensions.

Dimensions shown in inches and (mrn).

PAD NUMBERS CORRESPOND TO PIN NUMBERS
FORTHETO-11E14-PIN CERAMIC DiP PACKAGE.

NOTE
•BOTH PAOS SHOWN MUST BE CONNECTED TO VIN.

ORDERING GUIDE

Model

AD636JD
AD636KD
AD636JH
ATJ636KH
AD636J Chip
AD636K Chip

Temperature
Range

0°G to +70DC
0°C to +70°C
0°G to +70QC
0°C to +70°C
0°C to +70°G
0°C to +70DG

Package
Description

Side Brazed Ceramic DIP
Síde Brazed Ceramic DIP
Header
Header
Chip
Chip

Package
Option

D-14
D-14
H-10A
H-10A

STANDARD CONNECTION
The AD636 is simple to connect for the majoríty of high accu-
racy rms measurements3 requiring oníy an external capacitor to
ser the averaging time constant. The standard connectíon is
shown in Figure 1. In this configuration^ the AD636 will mea-
sure the rms of the ac and de ievel present at the inputj but wili
show an error for low frequency ínputs as a functíon of the filter
capacitor, G^VJ as shown in Figure 5. Thus., if a 4 uF capacitor
is used3 the additional average error at 10 Hz will be 0.1%, at
3 Hz it wül be 1%. The accuracy at higher frequencies will be
according to specification. If it is desired to reject the de inputj a
capacitor is added in series with the input, as shown in Fig-
ure 3; the capacitor must be nonpoiar. If the AD636 is driven
with power supplies with a considerable amount of high frequency
ripple, it is advisable to bypass both supplies to ground with
0.1 [iF ceramic discs as near-the device as possibíe. Cp is an op-
donal output ripple ñlter^ as discussed eisewhere in this data sheet.

Figure 7. Standard RMS Connection

REV. A



Apply¡ngtheAD636

The input and output signa! ranges are a function of the supply
voltages as detailed in the specífications. The AD636 can a!so
be used in an unbuffered voltage output mode by disconnecting
the input to the buffet-. The output then appears unbuffered
across the lOk resistor. The buffer amplifier can then be used
for other purposes. Further, the AD636 can be used in a current
output mode by disconnecting the lOk resistor from the ground.
The output current is availabíe at Pin 8 (Pin 10 on the "H"
package) with a nomina! scaie of 100 [lA per volt rms input,
positive out.

OPTIONAL TRIMS FOR HIGH ACCURACY
If ir, is desired to improve the accuracy of the AD6363 the exter-
nal trims shown in Figure 2 can be added. R4 is used to trim the
offset. The scale factor is trimmed by using Rl as shown. The
insertion of R2 ailows Rl to either increase or decrease the scale
factor by± 1.5%.

The trimrning procedure is as follows:
Ground the input signa!, V^, and adjust R4 to give zero
volts output from Pin 6. Altematívely3 R4 can be adjusted to
give the correct output with the lowest expected valué of VIM.
Connect the desired full-scale input level to Vj>jj either de or
a calíbrated ac signal (1 kHz is the optimum frequency);
then trim Rl to give the correct output from Pin 6, i. e.,,
200 mV de input should give 200 mV de output. Of course,
a ±200 mV peak-to-peak sine wave should give a 141.4 mV
de output. The reniaining errors3 as given in the spedfka-
tionsj are due to the nonlinearity.

1.

SCALE
FACTOR
ADJUST Rl

20011
3:1.5%

OFFSET
ADJUST

Figure 2. Optional Externa! Gain and Output Offset Trims

SINGLE SUPPLY GONNEGTION
The applications in Figures 1 and 2 assume the use of dual
power supplies. The AD636 can also be used with oniy a single
positive supply down to +5 volts, as shown in Figure 3. Figure 3
is optimizad for use with a 9 volt battery. The major limitatíon
of this connectíon is that only ac signáis can be measured sínce
the input stage must be biased off ground for proper operation.
This biasing is done at Pin 10; thus it is critical that no extrane-
ous signáis be coupied into this poinr. Biasing can be accom-
plished by usíng a resistive dívider between +VS and ground.
The valúes of the resistors can be increased in the interest of
lowered power consumpúon, since only 1 microamp of current
flows into Pin 10 (Pin 2 on the "H" package). Altemately, the

COM pin of some CMOS ADCs provídes a suitable artificial
ground for the AD636. AC input coupling requires only capaci-
tor C2 as shown; a de return is not necessary as it is provided
internaüy. C2 is selected for the proper low frequency break
point with the input resistance of 6.7 H2; for a cut-ofFat 10 Hz,
C2 should be 3.3 \sF. The signal ranges in this connecuon are
slightiy more restricted than in me dual supply connecuon. The
load resistor, R^ is necessary to provide current sinking capabilty.

Figure 3. Single Supply Connectíon

CHOOSING THE AVERAGING TIME CONSTANT
The AD636 will compute the rms of both ac and de signáis. If
the input is a siowiy-varying de voltage, the output of the AD636
will track the input exactiy. At higher frequencies; the average
output of the AD636 will approach the rms valué of the input
signal. The actual output of the AD636 will differ from the ideal
output by a de (or average) error and some amount of ripple3 as
demonstrated in Figure 4.

/_OC ERROR -
EO- EO [IDEAL)

I ^ AVERAGE EO • EO
~ OOOBLE-FREOUENCY

HIPPLE

Figure 4. Typical Output Waveform for Sinusoidal Input

The de error is dependent on the input signal frequency and the
valué of CAV Figure 5 can be used to determine the mínimum
valué of CAV which will yield a given % de error above a given
frequency using the standard rms connection.

The ac componen! of the output signal is the ripple. There are
two ways to reduce the ripple. The Erst method invoíves using
a large valué of CAV. Since the ripple is inversely proportiona!
to CAVJ a tenfoid increase in this capacítance will effect a tenfold
reduction ín ripple. When measuring waveforms with hígh crest
factors, (such as low duty cycíe pulse trains)., the averaging time
constant should be at least ten times the signai period. For ex-
ampiej a 100 Hz pulse rate requires a 100 ms time constantj
which corresponds to a 4 uF capacitor (time constant = 25 ms
per uF).
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Figure 5. Error/Settlíng Time Graph for Use with the
Standard rms Connectíon

The primary disadvantage in using a large CAV ío remove ripple
is diat the settling tíme for a step change in ínput level is in-
creased proportíonately. Figure 5 shows the relatíonship be-
tween CAy and 1% settling time is 115 milliseconds for each
microfarad of CAV- The setding tíme is twice as great for de-
creasing signáis as for increasing signáis (the valúes in Figure 5
are for decreasing signáis), Setding time aiso ulereases for low
signal íeveísj as sho\vn in Figure 6.

SETTLING
TIMERELATIVE
TOSÉTTLING
TIME AT
2DOmVrmi

rniilNPUT LEVEL.

Figure 6. Settling Time vs. ¡nput Level

A better method for reducing output ríppíe is the use of a
"post-filter." Figure 7 shows a suggested circuit. If a single pole
filter is used (C3 removed^ Rx shorted), and C2 is approxi-
mateiy 5 times the valué of CAVj the ríppíe is reduced as shown
in Figure 8, and settíing tíme is íncreased. For exarapíej with
CAV = 1 pF and C2 = 4.7 pFj the rippíe for a 60 Hz input is re-
duced from 10% of reading to approximately 0.3% of reading.
The settling time3 howeverj ís increased by approximateíy a fac-
tor of 3. The valúes of CAV and C2 can therefore be reduced to
permit faster settling times whiie stíll providing substantial
ripple reduction.

The two-pole post-ñlter uses an active filter stage to provide
even greater ripple reduction without substantially increasing
the settiing tímes over a circuit with a one-poíe filter. The valúes
of CAVJ C2, and C3 can then be reduced to allow extremeíy fast
settling times for a constant amount of ripple. Caution should
be exercised in choosing the valué of CAvj since the de error is
dependent upon thís valué and is independent of the post filter.

For a more detailed explanation of these topícs refer to the
RJVÍS-to-DC Conversión Application Guide, 2nd Edition, avaílabíe
from Analog Devices.

IFOR SINGLE POLE.
SHORT R*, REMOVE

figure 7. 2 Po/e "Post" Filter
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Figure 8. Performance Features of Various Filter Types

RMS MEASUREMENTS
AD636 PRINCIPLE OF OPERATION
The AD636 embodies an implicit solutíon of the rms equation
that overcomes the dynamic range as well as other limitations
inherent in a straightforward computatíon of rms. The actual
computation performed by the AD636 follows the equatíon:

2
V rms = Avg. Vr.

V rms

Figure 9 is a simplífíed schematic of the AD636; it is subdivided
into four major sectíons: absolute valué circuit (active rectifíer).,
squarer/dividerj current mirrorj and buffer amplifier. The input
voltage., VjM3 which can be ac or de, is converted to a unipolar
current l\¡ by the active recriñer Ab A2. 1] drives one input of
the squarer/dividerj which has the transfer function:

The'output currentj í^, of the squarer/divider drives the current
mírror through a low-pass filter formed by Rl and the externally
connected capacito^ CAv- If the R13 CAv ̂ m& constant Ís much
greater than the longest period of the input signal, then I¡ is ef-
fectívely averaged. The current mírror returns a current
I3j which equals Avg. [1}]̂  back to the squarer/divider to com-
plete the implicit rms computatíon. Thus:

/4 = Avg. — /i rms
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AD636
The current mírror aiso produces the output current, IOUD
vvhich equals 2I4. IQUT can be used directly or convened to a
voltage with R2 and buffered by A} to provide a iow impedance
voltage output. The transfer function of the AD636 thus resuhs:

2R2Irms = V¡x rms

The dB output is derived from the emitter of QSJ since the volt-
age at this point is proportional to -log Vjx. Emitter follower,
Q5j buffers and level shifts this voitage, so that the dB output
voltage is zero when the externaliy supplied emítter current
(!REF) to Q5 approximates I3.

CUHRENT MIRflOH

Figure 9. Simplified Schematíc

THE AD636 BUFFER AMPLIFIER
The buffer amplifier included in the AD636 offers the user addi-
rional application flexibility. It is important to undersrand some
of the characteristics of this amplifíer to obtain optimum perfor-
mance. Figure 10 shows a símpiified schematic of the buffer.

Since the output of an rms-to-dc converter is always positive, it
is not necessary to use a traditional complementary Class AB
output stage. In the AD636 buffetj a Class A emítter foilower is
used instead. In addidon to exceílent posirive output voltage
swing, this configuration aüows the output to swing fully down
to ground in single-supply applications \vithout the problems as-
sociated with most IC operationai amplifíers.

(OFTIONAL.SEETEXT1

Figure 10. AD636 Buffer Amplifier Simplífied Schematic

When this ampiifíer is used in duaí-supply appíications as an in-
put bufíer amplifíer driving a load resístance referred to ground,
steps must be taken to insure an adequate negative voltage
swing. For negative outputs: current will flow from the load re-
sistor through the 40 k£> emitter resistor, setting up a voltage di-
vider benveen -Vs and ground. This reduced effective -VS3 will

íimít the available negative output swing of the buffer. Addition
of an exteraal resistor in paraílei with RE aiters this voltage di-
vider such that increased negative swing is possible.

Figure 1 1 shows the valué of REXTERXAL ^or a particular ratio of
VPEAK w -Vs for several valúes of RLOAD. Atídition, of REXTERXAL
increases the quiescent current of the buffer ampiifier by an
amount equal to REXT/~~VS. Nominal buffer quiescent current
with no REXTERNAL is 30 uA at -Vs = -5 V.

1.0.

0.5

"S^-
1

;\
,\.\\|\

\

XJ

v
rx^

X^L-Ifl.TXÍl

s^Rt-í-Tlcíl

Figure 77. natío of Peak Negative Swing to -Vs vs.
REXTSRNAL f°r Several/Load Resistances

FREQUENCY RESPONSE
The AD636 utilizes a logarithmic circuir in performing the im-
plicit rms computarion. As with any log circuir, bandwidth is
proportional to signal level. The solid lines in the graph below
represent the frequency response of the AD636 at input levéis
&om 1 millivolt to 1 volt rms. The dashed lines indícate the up-
per frequency limits for 1%3 10%, and±3 dB of reading addi-
tíonal error. For example^ note that a 1 volt rms sígnal will
produce less than 1% of reading additionai error up to 220 kHz.
A 10 millivolt signal can be measured with 1% of reading addi-
tionai error (100 jíV) up to 14 kHz.

lOOk
FREOUENCY-Hi

Figure 72. AD636 Frequency Response

AC MEASUREMENT ACCURACY AND CREST FACTOR
Crest factor is often ovedooked in determining the accuracy of
an ac measurement. Crest factor :s defíned as the ratio of the
peak sígnal amplitude to the rms valué of the signal (C.F. = Vp/
V rms) Mosc common waveformsj such as sine and triangíe
waveSj have relatíveiy Iow crest factors (<2). Waveforms which
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AD636
reserable low duty cycle pulse trains, such as those occurring in
switching power supplies and SCR circuits, have high crest
factors. For example, a rectangular pulse train with a 1% duty
cycle has a crest factor of 10 (C.F. = l^/r]).

Figure i 3 is a curve of reading error for the AD636 for a 200 mV
rms input signa! with crest factors from 1 to 7. A rectangular
pulse train (pulse width 200 ¡os) was used for ibis test since it is
the worst-case waveform for rms measurement (al! the energy is
contained in the peaks). The duty cycle and peak arnplitude
were varied to produce crest factors from 1 to 7 while maintain-
ing a constant 200 mV rras input arnplitude.

CREST FACTOR

Figure 13. Error vs. Crest Factor

A COMPLETE AC DIGITAL VOLTMETER
Figure 14 shows a desígn for a complete low power ac digital
vokmeter circuit based on the AD636. The 10 MH input
attenuator aílows full-scale ranges of 200 mV, 2 V, 20 V and
200 V rms. Signáis are capacitively coupled to the AD636 buffer
amph'fier, which is connected in an ac bootstrapped confígura-
tion to minimíze loading. The buffer then drives the 6.7 kH
input impedance of the AD636. The COM terminal of the ADC
chip provides the false ground required by the AD636 for single
supply operation, An AD589 1.2 volt reference diode is used to
provide a stable 100 millivolt reference for the ADC in the lin-
ear rms modej in the dB mode, a 1N4148 diode is inserted in
series to provide correction for the temperature coefScient of the
dB scale factor. Calibration of the meter is done by fírst adjust-
ing offset pot R17 for a proper zero reading, then adjusting the
R13 for an accurate readout at fiíll scale.

Calibration of the dB range is accomplished by adjusting R9 for
the desired O dB reference point, then adjusting R14 for the de-
sired dB scale factor (a scale of 10 counts per dB is convenlent).

Total power supply current for this circuit is typically 2.8 mA
using a 7106-type ADC.

A LOW POWER, HIGH INPUT IMPEDANCE dB METER
Introduction
The portable dB meter circuit featured here combines the ftmc-
tions of the AD636 rms converter, the AD589 voltage reference,
and a \lA116 low power operatíonal ampliñer. This meter offers
excellent bandwidth and superior high and low íevel accuracy
while consuming minimal power from a standard 9 volt transis-
tor radio battery.

In this circuir, the buiit-in buffer amplifíer of the AD636 is used
as a "bootstrapped" input stage increasing the normal 6.7 kH
tnput Z to an input impedance of approximateíy 10!0n.

Circuit Description
The input voltage, V^j is ac coupled by C4 while resistor R8,
together with diodes DI, and D2, provide high input voltage
protection.

The buffer's output, Pin 6, is ac coupled to the rms converter's
input (Pin 1) by capacitor C2. Resistor, R9, is connected be-
tween the buffer's output, a Class A output stage, and the nega-
tive output swing. Resistor Rl, ís the amplifier's "bootstrapping"
resistor.

With this circuit, single supply operation is made possible by
setting "ground" at a point between the posítive and negative
sides of the battery. This is accompüshed by sending 250 (JA
from the positive battery terminal through resistor R23 then
through the 1.2 volt AD589 bandgap reference, and fínally back
to the negative síde of the battery via resistor RIO. This sets
ground at 1.2 volts +3.18 volts (250 uA x 12.7 kíl) = 4.4 volts
below the positive battery terminal and 5.0 volts (250[lA X 20 kQ)
above the negative battery terminal. Bypass capacitors C3 and
C5 keep both sides of the battery at a low ac impedance to
ground. The AD589 bandgap reference establishes the 1,2 volt
regulated reference voltage which together with resistor R3 and
trimrning potentíometer R4 set the zero dB reference current ̂ p.

Performance Data
O dB Reference Range = O dBm (770 mV) to -20 dBm (77 mV)
rms
O dBm = 1 mílliwatt in 600 O
Input Range (at IRÉ? =¡ 770 mV) = 50 dBm
Input Impedance = approximateíy 1010 D
VSUPPLY Operating Range +5 V de to +20 V de
IQUESCENT = 1. 8 mA typical

Accuracy with 1 kHz sine wave and 9 volt de suppiy:
OdBto-40dBm± 0.1 dBm
O dBm to -50 dBm + 0.15 dBm
+ 10 dBm to -50 dBm ± 0.5 dBm

Frequency Response ±3 dBm:

Input
O dBm = 5 Hz to 380 kHz
-10dBm = 5Hzto370kHz
-20 dBm = 5 Hz to 240 kHz
-30 dBm = 5 Hz to 100 kHz
-40 dBm = 5 Hz to 45 kHz
-50 dBm = 5 Hz to 17 kHz

Calibration
1. First calíbrate the zero dB reference level by applying a 1 kHz

síne wave from an audio oscillator at the desired zero dB am-
pütude. This may be anywhere from zero dBm (770 mV rms
- 2.2 volts p-p) to -20 dBm (77 mV rms 220 mV - p-p). Adjust
the IREF caí trimmer for a zero indícation oa the analog meter.

2. The final step is to calíbrate the meter scale factor or gaín.
Apply an input signal -40 dB beiow the set zero dB reference
and adjust the scale factor calibration trimmer for a 40 pA
reading on the analog meter,

The temperature compensation resistors for this circuit may be
purchased from: Tel Labs Inc.} 154 Harvey Road, P.O. Box 375,
Londonderry, NH 03053, Part #Q332A 2 kO_ \% +3500 ppm/
°C or from Precisión Resistor Cornpany, 109 U.S. Highway 22,
Hiilside, NJ 07205, Part #PT146 2 kO 1% +3500 ppm/°C.
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Figure 14. A Portable, High 2 Input, RMS DPM and dB Meter Circuit

SK3NAL
INPUT

-4.7 VOLTS

ALL RESISTORS 1/4 WATT 1 % METAL FILM UNUSS OTHERWISE STATED EXCEPT
• WHfCH IS2kn -f 3500ppm 1%TCRESISTOR.

Figure 15, A Low Power, High Input Impedance dB Meter

OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in ínches and (mm).

D Package (TO-116)

H
L'\

¿-MN rllOENTlFl -I [-

H Package (TO-100)
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National Semiconductor

CD4051BM/CD4051BC Single 8-Channel Analog
Multiplexer/Demultiplexer

CD4052BM/CD4052BC Dual 4-Channel Analog
Multiplexer/Demultiplexer

CD4053BM/CD4053BC Triple 2-Channel Analog
Multiplexer/Demultiplexer

Oc!oberl989

General Description
These analog multiplexers/demultiplexers are digitally con-
trolled analog switches having low "ON" ¡mpedance and
very low "OFF" leakage currents. Control of analog signáis
up ío 15Vp.p can be achieved by digital signal amplitudes of
3-1SV. For example. if VDD = 5V, V5S = OV and VEE = -5V.
analog signáis from —5V to +5V can be controlled by digi-
tal inputs of Q-5V. The multiplexer circuits dissipate ex-
t/emely iow quíescent power over the ful! VOQ — VSS anc*
VDD~VEE supply voltage ranges, independen! of the logic
state of the control signáis. When a logical "1" is present at
the Inhibit input terminal all channels are "OFF",

CD4051BM/CD40S1BC is a single 8-channel multiplexer
having three binary control inputs. A, B, and C, and an ínhibit
input The three binary signáis select 1 of 8 channels to be
tumed "ON" and connect the input to the output,

CD4052BM/CD4052BC ¡s a dífferential 4-channel multiplex-
er having two binary control inputs, A and B, and an ínhíbít
input. The two binary input signáis select 1 or 4 pairs of
channels to be turned on and connecí the differentíal ana-
log inputs to the differentíal outputs.

CD4053BM/C04053BC is a triple 2-channel multiplexer
having three sepárate digital control inputs, A, B, and C, and

an ¡nhibit input. Each control input selects one of a pair o(
channels which are connected in a single-pole double-throw
configuratíon.

Features
• Wíde range of digital and analog signal levéis: digital

3-15V, analog to 15Vp.p

• Low "ON" resístanos: 80fí (typ.) over entíre l5Vp.p sig-
nal-input range for VQQ-V£E=15V

• High "OFF" resistance: channel leakage of ±10 pA
{íyp.)atVDD-VEE = 10V

• Logic level conversión for digital addressíng signáis of
3-15V (VDD-VSS = 3-15V) to switch analog signáis to
15 Vp.p(VDD-VEE=-i5V)

• Matched switch characteristics: AHoN = 5íl (t/P-J for

Very low quíescent power dissípation under all digital-
control ínput and supply condítíons: 1 ;iW (typ.) at

Binary address decoding on chip
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Absoiute Máximum Ratings Recommended Operating
]f Milltary/Aerospace specified devices are requíred, CondÍt¡OnS
please contad the National Semiconductor Sales nr, c , . ., .. „ ... . c .. , ,c ..
b/fíce/Distrlbu.ors for avallabllity and specificatlons. DC Suppl* Vo'tage tV°°> ~5 VDC <° ~ 15 VDC

DC Supply Voltage (VOD) - 0.5 VDC to + 1 6 VDC ^ V°^e <V'N> OV to V°° V™
Input Voltage (V,N) -0.5 VDC to VDD-0.5 VDG Operating Temperature Rango (TA>
StorageTemperütureRangeCrs} -65-Cto -M50-C ¿051BM/¿052BM/¿053BM -SS-Clo -125>C
Power Dissipation (PD) 4051BC/4052BC/4053BC -40'Cto ^85'C

Dual-ln-Une 700 mW
SmallOutline 500 mW

Lead Tamp. (TL) (soldering, 10 sec.) 260°C

DC Electrical Characteristics (Note 2)

Symbol

IDD

Parameter

Quiescant Device Current

Conditions

VOD-5V
VOD=10V
VDD=1SV

-S5*C

Min Max

5
10
20

•¿-25"

Min Typ Max

5
10
20

-r125'C

Min Max

150
300
600

Unlts

MA
MA
MA

SIgnal Inputs (Vis) and Outputs (Vos)

RON

ARoN

"ON" Hesístance (Peak
(orVEE£V|S£VDD)

¿"ON" Resístance
Between AnyTwo
Channels

"OFF" Channel Leakage
Current, any channel
"OFF"

"OFF" Channei Leakage
Current, a|[ channels
"OFF" (Common
OUT/1N)

RL = 10kíl
(any channel
selected)

RL=10kn
(any channel
selected}

VDD = 2.5V,
VEE=-2.5V
orVDD = 5V.
VEE = OV

VDO = 5V
VEE=-5V
orVDD=10V,
VEE = OV

VDD = 7.5V,
VEE=-7.5V
orVDO=15V.
VEE = OV

VDD = 2.5V,
VEE=-2.5V
orVDD = 5V,
VEE = OV

VDD = 5V,
VEE= -sv
orVDD = iov.
VEE = OV

VDO = 7.5V,
VEE=-7.5V
orVDD = 15V,
VEE = OV

VDD = 7.5V, VEE=-7.5V
O/I=±7.5V,I/O = OV

Inh!b¡t=7.5V CD4051
VOD = 7.5V.
VEE=-7.5V, CD4052
0/I=OV.
I/O=±7.5V CD4053

800

310

200

±50

±200

±200

±200

270

120

80

10

10

5

±0,01

±0.08

±0.04

±0.02

1050

400

240

±50

±200

±200

±200

1300

550

320

±500

±2000

±2000

±2000

íl

n

n

n

n

n

nA

nA

nA

nA

Control Inputs A, B, C and Inhlbit

VIL

VIH

Low Level Input Voltage

Hlgh Level Input Voltage

veE=vssRL=ikntovss

l|S < 2 fiA on all OFF channels
V|s = VoDthru1 kn
VDD = 5V
VDD=10V
VOD=15V

VOD = 5
VDD = 10
VDO = 15

3.5
7
11

1.5
3.0
4.0

3.5
7
11

1.5
3.0
4.0

3.5
7
11

1.5
3.0
4.0

V
V
V

V
V
V

Noie 1: "<*bsolute Máximum Raüngs" are itiose valúas beyond whlcri Uie safety oí me device cannol be guaranteed. Excepl lor "Operatíng Temperatura Hange"
líiay are not mean! to ímply Ihat tha devices stiould be operaled al mese [imits. Ttie tabla of "Eleclrlcal Chafacleristics" providas conditions for actual device
opera tío n.

Note 2: All voltages measured with résped to Vss unless otherwjse specified.



DC Eléctrica! Characteristics (Note 2) (Continued)

Symbol

'lN

]DD

Parameter

InputCurrent

Quiescent Device Current

Con

vDD^isv. vEE=ov
VIN = QV
VDD=15V, VEE = OV
VIN = 15V

VDD'5V
VDD-10V
VOD = 15V

-40'C

Min Max

-0.1

0.1

20
40
80

-r-25'C

Min Typ

-10-5

10-5

Max

-0.1

0.1

20
40
80

-T-85°C

Min Max

-1.0

1.0

150
300
600

Urtits

MA

MA

^A
¿lA
MA

Signal Inputs (Vjs) and Outputs (VOs)

RON

ARON

"ON" Resistance (Peak
íorVEE£:V|s^VDD)

¿"ON" Resistance
Betwean AnyTwo
Channels

"OFF" Channel Leakage
Current, any channel "OFF"

"OFF" Channel Leakage
Current, all channels
"OFF" (Common
OUT/IN)

RL=iokn
(any channe]
selected)

RL=10kíl
(any channel
selected)

VDD = 2.5V.
VEE= -2.5V
orVDD = 5V.
vEE=ov

VDD=5V,
VEE=-5V
orVDD = 10V,
VEE = OV

VDD = 7.5V,
VEE=-7.5V
orVDD = 15V,
VEE = OV

VD0 = 2.5V,
VEE=-2.5V
orVDO = 5V,
VEE = OV

VDD = 5V
VEE=-5V
orVDD = 10V,
VEE = OV

VDD=7.5V,
VEE=-7.5V
orVDO = 15V,
VEE = OV

VDD«7.5V, VEE=-7.5V
O/I=±7.5V,!/O = OV

lnh¡bit=7.5V CD4051
VDD = 7.5V,
VEE= -7.5V, CD4052
O/I = OV
I/O=±7.5V CD4053

850

330

210

±50

±200

±200

±200

270

120

80

10

10

5

±0.01

±0.08

±0.04

±0.02

1050

400

240

±50

±200

±200

±200

1200

520

300

±500

±2000

±2000

±2000

a

a

n

n

n

n

nA

nA

nA

nA

Control Inputs A, B, C and Inhibit

VIL

VIH

IIN

Low Leve! Irtput Voltage

Hígh Level input Voltage

InputCurrent

vEE=VssRL=ikntovss
IjS<2 ̂ A on all OFF Channels
V|S = VDD^rulkn
VDD = 5V
VDD=10V
VDD^15V

VDD-5
VDD=10
VDD^IS
VDD = 15V, VEE = OV
VlN = OV
VDD=15V, VES = OV
V1N = 15V

3.5
7
11

1.5
3.0
4.0

-0.1

0.1

3.5
7
11

-10-s

10-5

1.5
3.0
4.0

-0.1

0.1

3.5
7
11

1.5
3.0
4.0

-1.0

1.0

V
V
V

V
V
V

,iA

^A

Nole 1: "Absoluto Máximum Ratings" are líiose valúes beyond whicn th« saíetyol tria device cannot be guaranteed, Excepl lor "Operatlng Temperalure Hange"
Uiey are nol meant to ¡mply tíiat the davices should be oparated at mese limits. TUe table oí "Electrical Cfiaracteristics" próvidas conditions íor actual davica
opera don.

Nole 2: All voltages measured wim respect to Vss unless otíierwise specified.



AC Electrical CharacteríStíCS* TA = 25aC.tr=tf=20ns.unlessotherv/¡sespecif¡ed.

Symbol

'PZH,

tpZL

<PHZ.
'PLZ

CIN

COUT

CIOS

CPD

Parameter

Propagalion Delay Time from

nhíbit to Signal Output
(channel turning on)

Propagation Delay Time from

Inhibitto Signal Output
(channel turning olí)

Inpuí Capacitance
Control input
Signal Input (IN/OUT)

Output Capacitance
(cornmon OUT/1N)

CD4051
CD4052
CD4053

Feedthrough Capacitance

Power Dissipatíon Capacitance

CD4051

CD4052
CD4053

Conditions

VEE=VSS=OV
RI_=I kíi
CL = 50pF

vEE = vss = ov
RL = I kli
CL = 50pF

VEE=VSS=OV

VDD

5V
10V
15V

5V
10V
15V

10V
10V
10V

Min Typ

600
225
160

210
100
75

5
10

30
15
8

0.2

110
140
70

Max

1200
450
320

420
200
150

7.5
15

Units

ns
ns
ns

ns
ns
ns

pF
PF

pF
pF
pF

pF

pF
pF
pF

SIgnal Inputs (Vjs) and Outputs (Vos)

tpHL
ÍPLH

Sine Wave Response

(Distortion}

Frequency Response, Channel

"ON" (Sino Wave Input}

Feedthrough, Channel "OFF"

Crosstalk Betweeti Any Two
Channels (frequancy at 40 dB)

Propagation Delay Signal
Input to Signal Output

RL=ioi<n
fis=ikHz
V|S=5Vp.p

VEE = VS[ = OV

RL=1 kíl1VEE = OV.V,s = 5Vp.p,
20Iog10V0s/V|s=-3dB

RL=I iííi,vEE=vss=ov,V|s=5Vp.p,
20log10Vos/Vls=-40dB

RL = 1 kn, VEE = Vss = OV,VJS(A) = 5Vp.p
20 Iog10 VOS(B)/V]S(A)= -40 dB (Note 3)

VEE=VSS = OV
CL = 50pF

10V

10V

10V

10V

5V
10V
15V

0.04

40

10

3

25
15
10

55
35
25

%

MHz

MHz

MHz

ns
ns
ns

Control Inputs, A, B, C and Inhlbit

tpHL,
tpLH

Control Input to Signal
Crosstalk

Propagation Delay Time from
Address to Signal Output

(channels "ON" or "OFF")

VEE = VSS = OV, RL=10 kíl at both ends
of channel,

Input Square Wave Amplitude = 10V

VEE = V5S = OV
Ct. = 50pF

10V

5V
10V
15V

65

500
180
120

1000
360
240

mV (peak)

ns
ns
ns

*AC Paramaters are guaranteed by DC córrela ted testing.
Note 3: A, B are two arbitraiy channels wilh A turned "ON" and B "OFF".



Block Diagrama
CD4051BM/CD40S1BC

C H A N N E L I N / O U T

LOC1C
IÍVEL

CONVERSIÓN

1

flINARY
10

lOf )
DECOOER

WITH
l^HIBIT

LE»
1 {_ T'

1 7

COMMON
J OUT/1N

CD4052BM/CD4052BC
XCKArtNELSIN/OUT

3 3 1 0
Q O O O

YCHANNEIS1N/DUT

TL/F/5662-2



Block Diagrams
CD40S3BM/CD4053BC

cy ci by ti.
O Q Q O O

1"

LOGIC
LEVEL

CONVERSIÓN

1

BlfJARY TO
I Ofl

OECOOtf l
WITHINHIBIT

3 5 i 2 ÍJ ¡12

1 QG

R

[~T4

|—f_4
f— f

^

, OUT/JN
« O R i y

QUT/IN
' b iOR hy

. OUT/IN
} c. OR cy

Truth Table

INPUT STATES

INHIBIT

0

0

0

0

0

0

0

0

1

c
0

0

0

0

1
1
1
1
'

B

0

0

1
1
0

0

1
1
"

A

0

1
0

1
0

1
0

1
"

"ON"CHANNELS

CD4051B

0

1

2

3

4

5

6

7

NONE

CD4052B

OX, OY

1X.1Y
2X.3Y

3X, 3Y

NONE

CD4053B

ex, bx, ax

ex, bx, ay
ex, by, ax
ex, by, ay
cy, bx, ax

cy, bx, ay
cy, by, ax
cy, by, ay

NONE

"Don't Cara condition.

/i-



Switching Time Waveforms

SIGNAL INPUTTO SIGNAL OUTPUT

ADDRESS O
INPUTS

o,c Voo_

AOGRESSTO SIGNAL OUTPUT

VDD
O

OÜT/IN

INHIBIT

QUT/INoflN/QUT

-vos

^ SDpF

VOD 3t -90%

-5DW

VDD

ANYCHANNEL

IN/OUTor .
OUT/1N

VDS

dr V J-

IN/OUT

:soPF



Specíal Considerations
In certain applications the externa! load-resistor current may
include both VDO and signal-Üne components. To avoid
drawing VDO currení when swítch current flows into IN/OUT
pin. the voltage drop across the bidirectional switch must

not exceed 0.6V at TAi 25°G. or 0.4V ai T&>25°C (calcu-
lated (rom R0n valúes shown). No VDD current will flow
through R\_ if the switch current flows into OUT/IN pin.

Typical Performance Characteristics

"ON" Resistance vs Slgnal
Voltage forTA = 25°C

_| -I -4 -I O 2 A 6 1

SIGNAlVQLTAGE(Va)(V)

"ON" Resistance as a
Function of Temperature for

_i _s -i -i D 2 i s i
SIGNAl VOLTAGÍlVullV)

"ON" Resistance as a
Function of Temperature for

_ «DI

1BB
— 300

-I -i -< -Z O I « S 1

SIGNALVDITAGE(V0HV|

"ON" Reaístance as a
Function of Temperature for

-I -6 -4 -I > Z » S I

SUPfLY VOLTAGE (VitllV)
TL/F/5662-5



PhySÍCal DímenSionS inches [millimeters)

GLASS SÍALAHT

0.1 25-0.200
[3.13-5,05]

0.080 ...„
[2.03]UAX~

BOTH ENOS

0.1 00 ±0.0 10
[2.5Ü0.25]

Cavity Dual-ln-LIne Package (J)
Order Number CD4051BMJ, CD4051BCJ, CD4052BMJ,

CD4052BCJ, CD4053BMJ orCD4053BCJ
NS Package Number J16A

1( 11
rfl a

H 11 1!

0 P P

11 10 t

P P 0p
i 1 7 1

•t» I I .. I I¡na» -J U¿£- -J

Small Outllne Package (M)
Order Number CD4051BCM,
CD4052BCM or CD4053BCM
NS Package Number M16A


