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Capítulo 1. Introducción 
 

Actualmente, y desde las primeras civilizaciones, mejorar el entorno que nos 

rodea ha sido uno de los principales retos del ser humano, tanto a nivel práctico 

como de progreso tecnológico. Este progreso y desarrollo ha implicado grandes 

mejoras y avances, pero también retos y contras que afrontar a nivel 

medioambiental, entre las mismas se encuentran las de índole acústico y su impacto 

en la sociedad. 

El nivel de ruido generado por vehículos, máquinas desarrollando diferentes 

trabajos, equipos de sonido y otros equipos electrónicos, generan problemas 

referidos a la salud y al bienestar de la persona que se deben afrontar. Todos los 

focos de generación de ruido nos llevan allá donde haya actividad humana, 

principalmente en polígonos industriales y núcleos urbanos, es por ello que el ser 

humano debe focalizar su atención en dichos puntos en relación con el impacto que 

genera la contaminación humana, en un mundo en el cuál las máquinas y aparatos 

están presentes en la vida diaria creciendo de manera exponencial. 

El progreso en cuanto a la mejora del ruido y su aislamiento es notable hoy 

en día en los vehículos, por ejemplo, minimizando el ruido motor y el aislamiento del 

propio vehículo. Sin embargo, en el ámbito de la construcción, suele ser uno de los 

puntos que los propietarios no suelen tener en cuenta y que los constructores 

intentan ahorrar un dinero en este campo, siempre cumpliendo unos mínimos 

legales. 

Gracias a los avances en este campo de la ingeniería, se considera la 

importancia del aislamiento acústico en locales desde hace décadas, que permitan 

evaluar, controlar y paliar las posibles deficiencias acústicas en la construcción. La 

acústica en la edificación abarca diferentes áreas, como son la protección contra el 

ruido aéreo, la protección contra el ruido por impactos y el acondicionamiento entre 

recintos, por ejemplo.  

En el presente proyecto se desarrollará la protección contra el ruido aéreo y 

los cambios producidos en la norma vigente y anterior. Se indicarán los 

procedimientos de medida, así como la instrumentación actual que se dispone para 

la realización de las distintas mediciones. La normativa vigente es la UNE-EN ISO 
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16283-1 la cuál será desarrollada por completo para un entendimiento de la misma, 

así como la aclaración de los cambios referidos a la norma anterior. 

1.1. Objetivos. 

El presente Trabajo Fin de Grado, está desarrollado para cumplir los 

siguientes objetivos principales: 

1. Estudio de los aspectos diferenciadores más relevantes de la norma 

UNE-EN ISO 16283-1. 

2. Elaboración de un procedimiento de medida in situ con dicha norma.  

3. Elaboración de una plantilla para la verificación del aislamiento acústico a 

ruido aéreo de distintos paramentos.  

4. Medir en instalaciones reales distintas soluciones constructivas y verificar 

la implantación del procedimiento de inspección propuesto.  

1.2. Metodología empleada. 

Este Trabajo Fin de Grado se ha realizado para el correcto entendimiento de la 

normativa vigente sobre aislamiento acústico a ruido aéreo y su comparativa con la 

anterior norma, desarrollando conceptos básicos, el proceso de medida y la puesta en 

práctica de la normativa de una manera útil y sencilla que ayude a la comprensión de 

la norma, así como de la instrumentación a utilizar según el campo de medida. 

Las fases de la elaboración de dicho proyecto han sido las siguientes: 

1. Estudio de los Fundamentos de la acústica aplicada al aislamiento del 

ruido de las instalaciones de los edificios. 

2. Estudio de la normativa a utilizar. 

3. Adiestramiento en el manejo de la instrumentación de medida 

4. Elaboración del procedimiento a implementar. 

5. Medida sobre varios paramentos verticales con la norma UNE-EN ISO 

16283-1. Comparación con la UNE-EN ISO 140-4. 

6. Elaboración del documento final. 
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1.3. Estructura del Proyecto. 

Este trabajo Fin de Grado se divide en 9 capítulos más un anexo, que a 

continuación se indican: 

Capítulo 1. Introducción 

Capítulo 2. Fundamentos teóricos 

Capítulo 3. Normativa vigente 

Capítulo 4. Comparativa entre normas 

Capítulo 5. Instrumentación 

Capítulo 6. Ejemplo de medición 

Capítulo 7. Conclusiones 

Capítulo 8. Bibliografía 

Anexo. Plantilla resumen aplicación norma 

Todos ellos estructurados con apartados y sub-apartados, debidamente 

resaltados, para una correcta exposición e interiorización de los temas tratados. 
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Capítulo 2. Fundamentos teóricos 
 

2.1. Conceptos. 

Antes de desarrollar la normativa vigente, conviene aclarar aquellos conceptos 

relacionados con el aislamiento acústico, parte de ellos definidos en la misma norma, 

que a continuación se especifican: 

▪ Sonido: alteración física que se propaga por un medio, que puede ser 

detectada por el oído humano dentro del rango de frecuencias 

comprendidas entre 20 Hz y 20 kHz. 

▪ Tono: cualidad mediante la cual distinguimos los sonidos graves, a 

frecuencias bajas; de los agudos, a frecuencias elevadas.  

▪ Timbre: cualidad en la que se distingue sonidos de igual intensidad e 

idéntico tono que han sido emitidos por focos sonoros diferentes. 

▪ Intensidad: volumen (amplitud) del sonido, y nos permite distinguir entre 

sonidos fuertes y suaves. Esta intensidad mide en nivel de presión 

sonora en (dB), esta presión es la que ejerce la onda de sonido sobre las 

partículas del medio por el que se propaga. 

▪ Potencia (W): energía emitida por la fuente acústica por unidad de 

tiempo. 

▪ Nivel de potencia acústica (LW): es un parámetro que mide la forma en 

que es percibida la potencia acústica, es decir, el volumen. La percepción 

de la potencia es una sensación que es proporcional al logaritmo de esa 

potencia. 

▪ Frecuencia: número de repeticiones de cualquier suceso periódico en un 

segundo.  

▪ Fuentes de ruido aéreo: pueden ser externas, como el ruido de tráfico, o 

internas, producidas por personas, radio, TV, electrodomésticos, ruido de 

maquinaría. 

▪ Bandas de octava: intervalos de frecuencias para el oído. Tres bandas 
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de un tercio de octava forman una octava y la resolución de este tipo de 

espectro es tres veces mejor que la del espectro de la banda de octava. 

▪ Ruido: sonido molesto o un sonido no deseado, es decir, es una 

apreciación subjetiva del sonido.  

▪ Ruido de fondo: aquél que se percibe en un recinto cuando no se está 

realizando ningún tipo de actividad en él. Este ruido puede provenir de 

las mismas instalaciones del edificio o cualquiera de los tipos de ruido 

descritos. 

▪ Ruido blanco: señal que contiene todas las frecuencias con la misma 

intensidad. Su espectro en tercios de octava es una recta de pendiente 

3 dB por octava. 

▪ Ruido rosa: tiene un espectro plano, medido en bandas de tercios de 

octava. Es por ello que es el que utilizaremos para hacer las mediciones 

acústicas. Se utilizan tercios de octava ya que es a partir de ahí cuando 

el oído es capaz de detectar irregularidades en la respuesta en 

frecuencia. 

▪ Contaminación acústica: exceso de ruido que altera las condiciones 

normales del medio ambiente en una determinada zona. 

▪ Tiempo de reverberación: mide la velocidad a la que decae un sonido en 

un ambiente cerrado en un tiempo. Depende del volumen del local y de 

los materiales superficiales interiores de paredes, techo y suelo. El 

tiempo de reverberación aumenta con el tamaño del local, y puede 

producir sonidos de difícil comprensión, ininteligibles.  

▪ Absorción acústica: propiedad del material de la superficie de un recinto 

que refleja parte del sonido que incide; el resto es absorbido.  

▪ Campo sonoro: valor que adquiere la presión sonora en cada punto del 

espacio. A los efectos del análisis, el campo sonoro se divide en dos 

componentes: el campo directo y el campo reverberante. El campo directo 

contiene la parte del sonido que acaba de ser emitido por la fuente, y que 

por lo tanto aún no experimentó ninguna reflexión, y el campo 

reverberante, en cambio, incluye el sonido después de la primera reflexión. 
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 2.2. El Sonido y la presión sonora. 

En realidad, el sonido no circula ya que es generado den nuestro cerebro, por 

lo que cuando usamos comúnmente los términos sonido y propagación del sonido, 

nos estamos refiriendo a la propagación de las ondas de presión a través de un medio 

material. 

Así, un cuerpo vibrante excitado, comunica parte de su energía, al fluido 

circundante en forma de choques entre sus moléculas, de tal forma que las sucesivas 

oscilaciones son comunicadas a las moléculas del fluido, produciéndose la onda de 

presión que se transmite en la distancia. Por lo tanto, para que se pueda dar la 

propagación de las ondas de presión es indispensable la existencia de un medio 

material (aire, agua), a través del cual puedan transmitirse las ondas de presión. 

Entre los parámetros característicos de una onda para un tono puro, 

destacan: 

 

Gráfico 2.1. Parámetros fundamentales de una onda de presión. 

▪ El periodo, que es el tiempo necesario para que tenga lugar una oscilación 

completa. Está relacionado con la naturaleza de la fuente emisora, y su 

inversa es la frecuencia, medida en Hz. Un periodo pequeño implica una 

frecuencia alta, que se asocia a los tonos agudos, mientras que un periodo 

mayor implica una frecuencia baja, que se asocia a los tonos más graves. 

El periodo está directamente relacionado con la longitud de onda (λ) a 

través de la velocidad de propagación de la onda de presión, por ello, es 

equivalente hablar en términos de periodo o de longitud de onda. 

▪ La amplitud, que se asocia a la sonoridad. Para dos ondas de presión de 

la misma forma y frecuencia, se percibe una mayor sonoridad (“volumen”), 
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en la onda de presión de mayor amplitud. 

 

Gráfico 2.2. Variaciones de frecuencia y amplitud 

A continuación, se muestran las relaciones existentes entre los parámetros 

característicos de una onda de presión para un tono puro, así como sus unidades 

según el sistema internacional. 

Figura 2.1. Relaciones entre parámetros característicos de una onda de presión. 

2.2.1. El decibelio. 

Cuando se toman en consideración los valores de presión sonora que el oído 

humano es capaz de percibir, en las unidades del sistema internacional, N/m, se da la 

circunstancia de que el rango audible va desde los 20 μPa, para el límite inferior, hasta 

más allá de los 100 Pa, donde se encuentra el umbral del dolor. Trabajar con valores 

numéricos que pueden llegar a diferenciarse en valor, en un orden de 10
8 es 

francamente engorroso y por este motivo se recurre al decibelio (dB). 

El decibelio es una unidad de tipo logarítmico, lo que permite que todos los 

rangos de niveles de presión audibles queden comprendidos entre los valores 0 y 140 

dB. 

Presión (Amplitud)  

P en (N/m) o (Pa) T en (s) 

Frecuencia Velocidad de propagación 

f = 1/T en (Hz) c en (m/s)* 

Longitud de onda 

 
λ = en (m) 

*  La  velocidad  de  propagación  de  las  ondas de 

presión depende de la densidad del medio. Para el caso  

del  aire  al  nivel  del  mar  y  en condiciones 

normales y de campo libre c es igual a 340 m/s. 
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Aunque, el trabajar con este tipo de unidad logarítmica, conlleva también otra 

serie de contrapartidas a la hora de realizar operaciones entre los valores en 

decibelios. 

 

Figura 2.2. Comparativo de niveles de presión sonora. 

Para realizar la conversión de la presión sonora a su correspondiente nivel en 

decibelios, y viceversa, se recurre a las siguientes expresiones: 

siendo, 

Lp  nivel de presión sonora en dB. 

P  presión sonora en Pa. 

P0  umbral de presión, igual a 20 · 10-6 Pa. 

 Los niveles de presión sonora en unidades de decibelios deben tratarse con 

cautela, ya que en operaciones que a priori parecerían sencillas como una suma de 

niveles, resta o promediado, no se puede proceder al cálculo directamente operando 

con la unidad logarítmica del decibelio. Para realizar las operaciones de forma   
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correcta debe realizarse previamente la reconversión a pascales y deben considerarse 

las presiones al cuadrado, ya que las operaciones tienen sentido en términos de 

intensidad sonora, relacionada con la energía comunicada, y es la presión al cuadrado 

la que se relaciona con la intensidad. 

 Teniendo en cuenta esta circunstancia se obtienen varios resultados: 

▪ De la suma de dos niveles idénticos, se obtiene un nivel resultante que 

supera en 3 dB a los niveles de partida, es decir, un aumento de 3 dB 

duplica el volumen sonoro. Además, en el caso de la suma de dos 

niveles que se diferencian en 10 dB o más, el resultado de la suma 

coincide con el valor más alto de los dos, es decir el valor menor, no 

aporta nada a la suma. 

▪ Cuando se trata de restar el nivel del ruido de fondo, dicha resta solo 

es posible si el nivel de la fuente supera en al menos tres decibelios al 

nivel de ruido de fondo, ya que de lo contrario el error cometido debido 

a la incertidumbre seria considerable. Por otro lado, cuando el nivel de 

fuente excede en 10 dB o más, al nivel de fondo, se puede considerar 

que el valor de la fuente es el mismo que el nivel conjunto (fuente más 

ruido de fondo), que con tal diferencia de nivel, el ruido de fondo no 

contribuiría de forma apreciable en el valor en decibelios. 

▪ Cuando se promedian diferentes niveles, por ejemplo, para obtener un 

valor promediado entre los distintos niveles obtenidos en posiciones 

diferentes de una misma sala (promediado espacial), en este caso, 

todos los valores por bajos que sean contribuyen en el promediado. No 

pueden despreciarse los valores inferiores aun diferenciándose en más 

de 10 dB respecto del mayor como si ocurría en la suma. 

A continuación, se muestran a algunas de las expresiones que deben de 

emplearse para la realización de operaciones con niveles en decibelios: 
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L3 ( 77 dB) 

Figura 2.3. Operaciones más comunes con niveles de presión en dB. 

2.2.2. Ponderación temporal de la presión sonora: RMS y Leq. 

 La presión sonora, no tiene un valor constante en el tiempo. Ya que, para un 

tono puro, como se ha visto, la presión oscila según una función senoidal. Si 

consideramos además que el ruido real, está formado por diversas contribuciones de 

distinto origen y que tienen un comportamiento en algunos casos caótico y aleatorio, 

como el ruido del tráfico, por ejemplo, se hace necesario establecer parámetros como 

el RMS y el nivel continuo equivalente (Leq), que se encargan de dar un valor único 

promediado en el tiempo de las variaciones de la presión en pascales en el primer 

caso y en decibelios para el segundo caso. 

 
L1  (74 dB) 

 

L2  (80 dB) 

Suma de niveles. 

L1=45 dB 

45 + 45 = 48 dB 

L2=45 dB 

Resta del nivel de fondo. 

LS+N = 60 dB LS = 59 dB 

LN = 53 dB 

Promediado de niveles, (promediado espacial.) 

   
L = 77,7 dB 
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El valor RMS de la presión es la raíz cuadrática media de la presión en Pa, en 

función del tiempo. Aunque, en la práctica se recurre al cálculo mediante la medida de 

puntos discretos, en intervalos de tiempo igualmente espaciado. 

 

siendo: 

 P(t) presión en función del tiempo, en N/m2.  

T       tiempo total considerado. 

    n  número total de valores discretos de Pi considerados. 

 

Gráfico 2.3. Ejemplo de Medida del valor RMS por puntos discretos. 

 El nivel continuo equivalente, Leq, dado en dB, por otro lado, se obtiene de la 

siguiente expresión, útil, cuando se trata de tonos puros, en los que se conoce la 

función de la presión con el tiempo. Para la aplicación a las medidas reales se emplea, 

la expresión posterior, útil para la determinación del Leq partiendo de la medida de 

valores discretos de presión igualmente espaciados en el tiempo. 
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 siendo 

 P(t) presión en función del tiempo, en N/m
2
.  

T       tiempo total considerado. 

     n  número total de valores discretos de Pi considerados. 

El término 𝑃𝑖
2 𝑃0

2⁄  es análogo a 10
𝐿𝑖

10⁄  y mediante ese cambio, se puede obtener 

el Leq promediando directamente los niveles de partida en dB. 

2.2.3. Frecuencias de muestreo. 

Las frecuencias de muestreo que se utilizan habitualmente en la medida de 

niveles, son tres: slow, fast e impulse. Estas frecuencias corresponden al número de 

medidas que el instrumento realiza por segundo y que va integrando a lo largo del 

tiempo total de medida para la obtención del Leq. La elección de una u otra depende 

de la naturaleza de la onda de presión medida: 

▪ Slow, con 1 muestra por segundo, se emplea cuando la señal sonora es 

poco oscilante. 

▪ Fast, con 8 muestras por segundo, utilizada cuando la señal sonora es 

muy oscilante. 

▪ Impulse, con un gran número de muestras por segundo, es utilizada para 

detectar valores pico máximos. 

2.2.4. Filtros de octava y tercio de octava (espectros). 

 Una octava, comprende un rango de frecuencias, tales que, se corresponden 

aproximadamente con el intervalo de frecuencias que comprende una octava en la 

escala musical. Si dividimos todo el rango de frecuencias audibles en bandas de 

octava, tenemos que, con ocho octavas se cubre todo el rango de frecuencias. 

La frecuencia central de cada banda es la que da nombre a la octava y se 

cumple que, cuando se pasa de una octava a la siguiente, se duplica el valor de la 

frecuencia. 

Para estrechar más aun los rangos de frecuencias, se recurre a la división en 

bandas de tercio de octava con lo que cada octava a su vez se subdivide en tres 

regiones. De este modo todo el rango de frecuencias audibles queda dividido en 

veinticuatro tercios de octava. 
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Figura 2.4. Bandas de octava y de 1/3 de octava. 

Mediante la aplicación de filtros que restringen la medida de los niveles de 

presión sonora, permitiendo únicamente, que cada componente frecuencial contribuya 

al nivel medido dentro de su octava o 1/3 de octava correspondiente, se pueden 

obtener los espectros. 

Un espectro en bandas de octava, no es más que la representación gráfica en 

forma de barras, de los niveles medidos para cada banda, cuando se emplea el filtrado 

frecuencial. Además, se cumple que, de la suma de los niveles de cada una de las 

octavas, resulta el valor global que se obtendría tratando todas las frecuencias de 

manera conjunta. 

 Actualmente, no se utiliza el filtrado con hardware, sino que se resuelve vía 

software mediante un algoritmo matemático la transformada de Fourier (FFT). Se 

obtiene el espectro en banda estrecha, a partir de cual se componen los distintos 

valores de presión sonora en octavas o tercio de octava. 
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 Gráfico 2.4. Espectros en banda de octava y 1/3 de octava. 

2.2.5. Ponderación frecuencial A. 

Ocurre, que la relación entre la sonoridad percibida en la audición y la presión 

sonora medida, no es la misma para todas las frecuencias, sino que, el oído humano 

a igualdad de nivel de presión sonora percibe mayor o menor sonoridad, según, la 

frecuencia de que se trate. Esta peculiaridad de nuestro sentido de la audición hace 

que ciertos tonos sean especialmente molestos con respecto a otros. 

Para tener en cuenta esta circunstancia y obtener un valor de Leq que considere 

la distinta sensibilidad del oído a la frecuencia, lo que se hace, es medir los niveles 

en bandas de octava o 1/3 de octava y una vez obtenido el espectro, cada valor es 

corregido, sumándosele o restándosele una cantidad en decibelios, según la curva de 

ESPECTRO EN BANDAS OCTAVA 

ESPECTRO EN BANDAS DE 1/3 DE OCTAVA 
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ponderación A. Sumando los valores corregidos, ponderados A, para cada banda, se 

obtiene el valor Leq(A). 

 

Gráfico 2.5. Curvas de isosonoridad respecto del tono puro de 1 kHz. 

 

La curva de ponderación A se ha obtenido mediante test sobre grupos de 

personas representativas estadísticamente del conjunto de la población. 

 Existen otros tipos de ponderaciones frecuenciales, como la ponderación B o 

la C, que tienen en cuenta otros factores con los que corregir los espectros lineales 

medidos, pero no serán consideradas en este estudio 
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A continuación, se muestra la tabla con las correcciones en decibelios en 

bandas de tercio de octava según la ponderación A en el intervalo entre 100 Hz y 

5 kHz. 

 

Tabla 2.1. Corrección según la ponderación A en bandas de 1/3 de octava. 

2.3. Comportamiento del sonido en un recinto. 

En el interior de un recinto el comportamiento de las ondas de presión es bien 

distinto del que se da en campo abierto (campo libre). 

En un recinto las ondas de presión procedentes de la fuente sonora, al encontrarse 

con una barrera de dimensiones superiores a la longitud de onda incidente, son 

reflejadas en parte, produciéndose sucesivos rebotes con las paredes. Cuando dichas 

reflexiones llegan a ser indistinguibles, unas de otras se dice que se da la 

situación de campo reverberante. Así en estas condiciones, el nivel de presión sonora 

medido es mayor que el que le correspondería en condiciones de campo libre. 

Gráfico 2.6. Curvas de ponderación frecuencial A, B y C. 
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Figura 2.5. Campo libre y campo reverberante. 

Cuando una onda sonora se encuentra con una barrera, parte de la energía 

incidente es reflejada, parte es transmitida al otro lado y parte es absorbida por el 

elemento separador, disipándose en forma de calor. Por este motivo el nivel de presión 

sonora que se mide, desde el momento en que se conecta la fuente sonora, comienza 

a aumentar, fruto de la energía aportada por las reflexiones, hasta que comienza a 

aumentar la energía que se transmite a través de las paredes y se alcanza una 

situación de equilibrio, donde el nivel de presión sonora permanece estable para cada 

posición del recinto. 

 

Figura 2.6. Balance energético en un elemento constructivo. 

 

Básicamente los elementos de construcción se clasifican en dos grupos según 

la finalidad que persigan. Si el objetivo buscado es la reducción del sonido transmitido 

se recurre al empleo de los materiales llamados, aislantes, mientras que, si se busca 

una disminución en el sonido reflejado, los materiales absorbentes serán los 

empleados. 

ENERGIA 
 

ENERGIA 
TRANSMITIDA 

EI = ER  + ET  + EA 

ENERGIA 
ABSORBIDA 

ENERGIA 
INCIDENTE 
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2.3.1. Tiempo de reverberación. 

El tiempo de reverberación es un parámetro de gran utilidad cuando se estudia 

el aislamiento acústico a ruido aéreo de un recinto. 

En un recinto cerrado en el que se encuentra una fuente sonora en 

funcionamiento, una vez que se apaga la misma, hay un periodo de tiempo en el cual 

el sonido sigue “suspendido” aún con la fuente apagada. Esto se debe a que las ondas 

sonoras continúan reflejándose en las paredes del recinto hasta que se atenúan por 

completo. 

El tiempo de reverberación (Tr) es el tiempo que tarda el nivel de presión sonora 

en alcanzar una caída de 60 dB respecto del nivel inicial, una vez apagada la fuente 

sonora. 

 

 

Gráfico 2.7. Determinación del tiempo de reverberación. 

2.3.2. Fórmula de Sabine para el tiempo de reverberación. 

El tiempo de reverberación está relacionado con el volumen y la absorción total 

del recinto. Dicha relación fue establecida empíricamente por Sabine, dando buenos 

resultados en su aplicación en los recintos más comunes. Sin embargo, la relación no 

es válida cuando el recinto presenta límites muy absorbentes, como en el interior de 
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una sala anecoica. La expresión a la que llegó Sabine es la siguiente: 

siendo: 

Tr tiempo de reverberación en s. 

   V   volumen del interior del recinto, en m
3
.  

A   absorción del recinto, en m
2
 

El término A, se refiere a la absorción total del recinto y se obtiene del sumatorio 

de las absorciones de cada elemento del recinto (paredes, techo, suelo mobiliario e 

incluso las personas que lo ocupan). Cada término de absorción es a su vez el 

producto de la superficie del elemento por su coeficiente de absorción α característico 

del tipo de material o construcción empleado. 

A continuación, se muestra la expresión que relaciona los términos citados: 

siendo: 

A    absorción, en m2. 

αi  coeficiente de absorción, para el elemento i.  

Si     superficie del elemento i, en m
2
. 

Los   coeficientes   de   absorción   sonora   de   los   materiales, indican la 

proporción de sonido absorbido, respecto del sonido incidente total. Dichos 

coeficientes se obtienen de ensayos realizados en el laboratorio. 

Mediante la fórmula de Sabine, puede obtenerse un valor aproximado del 

tiempo de reverberación que se conseguirá en una sala determinada, en el mismo 

momento del diseño de la misma sobre el papel. Es por tanto una herramienta muy 

útil en el diseño y acondicionamiento de recintos. El inconveniente que presenta es la 

determinación de la absorción real de la sala, ya que es necesario conocer los 

coeficientes de absorción sonora, “α”, para cada elemento del recinto, lo cual no es 

siempre una tarea fácil. 
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Desde el punto de vista del aislamiento acústico, la fórmula de Sabine es de 

gran utilidad, ya que, permite obtener la absorción mediante la determinación de 

tiempo de reverberación de la sala “in situ”. Se trata pues, del paso inverso. Partiendo 

del tiempo de reverberación medido, se despeja el término de absorción de la sala. 

De este modo no es necesario conocer cada uno de los coeficientes de absorción de 

los materiales de la sala para obtener la absorción: 

 

siendo: 

A    absorción del recinto, en m
2
. 

Tr  tiempo de reverberación medido, en s.  

V    volumen del interior del recinto, en m
3
. 

2.4. Aislamiento a ruido aéreo. 

Índice de reducción sonora de un tabique. 

El aislamiento acústico a ruido aéreo que proporciona un tabique, se expresa 

mediante el índice de reducción sonora, R, el cual representa la relación en decibelios 

entre la potencia sonora que incide en la pared y la potencia sonora transmitida a 

través de la misma. 

 

siendo: 

R    índice de reducción sonora, en dB.  

Wi   potencia incidente en la pared, en W. 

Wt   potencia transmitida a través de la pared, en W 

Cuando se estudia el comportamiento del índice de reducción sonora de un 

tabique, en función de la frecuencia, (lo cual se consigue, trabajando con los espectros 

en bandas de octava o de 1/3 de octava), se aprecia una diferencia en el 

comportamiento del aislamiento, según el tramo de frecuencias de que se trate. Estas 

diferencias se deben a los distintos mecanismos que dominan en el comportamiento 
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del tabique con la frecuencia. Así, se pueden considerar las zonas de rigidez, 

resonancia, masa y coincidencia controladas. 

 

Gráfico 2.8. Comportamiento del Índice de Reducción Sonora con la frecuencia. 

 2.4.1. Zona de rigidez. 

La zona de rigidez es la región que comprende las más bajas frecuencias. 

Puede llegar hasta las proximidades de los 50 Hz. En este tramo se produce una caída 

del aislamiento con la frecuencia según una línea recta. Este tramo no tiene mucho 

interés desde el punto de vista de este estudio, puesto que el aislamiento medido 

comprende las regiones entre los 100 y los 3150 Hz, quedando este tramo fuera del 

rango de frecuencias a estudio, ya que son frecuencias que el oído humano apenas 

percibe. 

2.4.2.  Zona de resonancia. 

La zona de resonancia es la región entorno a la que se encuentra la frecuencia 

natural de vibración del tabique, (frecuencia de resonancia). Se encuentra a 

continuación de la zona de rigidez, pero aun en frecuencias bajas, del entorno de 70 

u 80 Hz. En esta zona, el índice de reducción sonora va incrementándose con la 

frecuencia, pero presenta unas oscilaciones con máximos y mínimos relativos entorno 

a la frecuencia de resonancia. Dichas oscilaciones varían en amplitud según se trate 

de tabiques con mayor o menor amortiguamiento. 
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2.4.3. Zona controlada por la ley de masa. 

En esta región el índice de reducción sonora aumenta en 6 dB por cada 

duplicación de la frecuencia, para un tabique de masa por unidad de área dada, o 

bien, se produce el incremento en 6 dB, cuando se duplica la masa por unidad de área 

del tabique para una misma frecuencia. 

A continuación, se muestra la expresión de la Ley de masa: 

 

 

siendo: 

R índice de reducción sonora, en dB.  

M masa por unidad de área, en Kg/m2.  

f frecuencia incidente, en Hz. 

θ ángulo incidente respecto de la horizontal.  

ρ0 densidad del aire ≈ 1,29 Kg/m3. 

c velocidad de propagación de las ondas de presión ≈ 340 m/s. 

K constante igual a -47 dB. 

 

El segundo término de la expresión puede condensarse en la constante K en 

las condiciones normales de trabajo y de esta forma se obtiene la expresión final, de 

mayor sencillez para su aplicación al estudio del aislamiento a ruido aéreo. 
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Gráfico 2.9. Comportamiento de la ley de masa. 

Cuando se comparan los resultados reales de aislamiento obtenidos, con la predicción 

que ofrece la ley de masa dentro de su rango de frecuencias de validez, se aprecia una 

discordancia en los resultados. En la realidad, al duplicarse la frecuencia, el incremento en el 

aislamiento puede ir desde los 5 hasta los 10 dB, dependiendo del material de que se trate. 

2.4.4. Zona controlada por el efecto de coincidencia. 

Ocurre que llegada cierta frecuencia, se rompe la tendencia ascendente en el 

aislamiento, marcada por la ley de masa, y se produce una pérdida de aislamiento 

muy acusada. Esta disminución brusca del aislamiento se da en torno a la llamada 

frecuencia crítica (fc). La zona de coincidencia comprende esa región de frecuencias 

donde se redujo la disminución del aislamiento debido al efecto de coincidencia. 

Una vez superado este tramo, el aislamiento aumenta con la frecuencia, según 

lo que se conoce como extensión de la ley de masa, donde el aislamiento aumenta en 

9 o más dB al duplicarse la frecuencia. 

El efecto de coincidencia se produce cuando la longitud de onda incidente del 

sonido en el aire, es la misma que, la longitud de las ondas de flexión del propio 

tabique. Este fenómeno se produce para una frecuencia y un ángulo de incidencia 

determinados. Las ondas de flexión del tabique se amplifican y transmiten la energía 

acústica al otro lado, casi sin atenuación, produciéndose como resultado una pérdida 

de aislamiento. Pero en la práctica las ondas de presión llegan al tabique en todas 



 

33 
 33 

direcciones, lo que provoca que se produzca la caída del aislamiento en una banda 

de frecuencias entorno a la frecuencia crítica, siendo la frecuencia crítica aquella 

donde se alcanza el mínimo relativo de aislamiento. 

 

Figura 2.7. Efecto de coincidencia 

El efecto de coincidencia es uno de los factores que perjudica más seriamente 

el aislamiento acústico de un material, especialmente cuando se da a las frecuencias 

comprendidas entre los 200 y los 2000 Hz, frecuencias del ámbito del habla y de los 

sonidos más comunes que se dan en la edificación, como el ruido del tráfico, 

instalaciones y electrodomésticos. 

Se debe ser cauteloso cuando se escoge un material para la construcción de 

un elemento separador, debiéndose escoger aquellos materiales que presenten la 

frecuencia de coincidencia fuera de este rango de frecuencias inaceptables mientras 

sea posible o aquellos materiales que aun teniendo la frecuencia crítica dentro del 

rango de frecuencias citado presentan una pérdida de aislamiento mínima. 

En el siguiente esquema, se muestran las frecuencias críticas para distintos 

tipos de material y espesores: 
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Gráfico 2.10. Frecuencias críticas atendiendo al tipo de material y al espesor. 

En general, la frecuencia crítica, se desplaza a frecuencias más bajas al 

aumentarse el espesor del material escogido. Si nos fijamos en el diagrama de la 

derecha, se puede apreciar que un cristal, como el empleado en las ventanas, 

presenta su frecuencia crítica por encima de los 2 kHz, quedando fuera de la zona de 

frecuencias de importancia, aunque dado su reducido espesor, el aislamiento global 

será escaso. Por el contrario, un muro de ladrillo de 10 cm de espesor presenta su 

frecuencia crítica próxima a los 200 Hz, quedando aun dentro de la zona de 

frecuencias de importancia, y a pesar de este motivo, el aislamiento global es muy 

superior al del cristal incluso a la frecuencia crítica del muro, debido a la gran diferencia 

en los espesores. 

Esta comparación realizada pone de manifiesto, que no solo se debe poner 

atención en la búsqueda de frecuencias críticas adecuadas, sino que, se debe buscar 

la situación de compromiso, entre el comportamiento global del aislamiento (ley de 

masa) y el comportamiento especial debido a la perdida de aislamiento en la zona de 

coincidencia. Así, para lograr un buen aislamiento, adaptado a las necesidades 

requeridas, se puede escoger entre los distintos tipos de materiales y espesores 

disponibles. Otra alternativa consiste en el empleo de tabiques de doble hoja como se 

describe en el siguiente apartado. 

2.4.5. Tabique de doble hoja. 

Hoy en día, es común el empleo de tabiques dobles en la edificación. Con un 

tabique de doble hoja de masa equivalente a otro de hoja sencilla se consigue 

desplazar el efecto de coincidencia a frecuencias mayores, y además, se logra un 
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mayor aislamiento global, que el que le correspondería al tabique sencillo previsto por 

la ley de masa. Suele ser común, la elección de hojas de distinto espesor, para evitar 

que coincidan las frecuencias críticas y se sumen sus efectos de perdida de 

aislamiento a una misma frecuencia. 

Sin embargo, en la frecuencia de resonancia masa-elasticidad-masa (fr) del 

tabique, el aislamiento del tabique de doble hoja no es mejor que para el tabique 

sencillo de la misma masa. Hay que vigilar especialmente que la frecuencia de 

resonancia quede por debajo de las frecuencias de interés (por debajo de los 100 hz). 

 

Figura 2.8. Elementos separadores de doble tabique. 

Mediante esta expresión se puede obtener un valor aproximado de la 

frecuencia de resonancia para un tabique de doble hoja como el descrito en la figura. 

 

Gráfico 2.11. Aislamiento de una pared doble en función de la frecuencia. 
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2.4.6. Medidas en laboratorio y en campo. 

Cuando se realiza una medida del aislamiento acústico se pueden distinguir 

dos ámbitos de aplicación: 

▪ Las medidas de laboratorio, las cuales son útiles para describir el 

comportamiento acústico de los diversos materiales que se emplean 

habitualmente en la edificación o para el estudio del comportamiento de nuevas 

soluciones constructivas desarrolladas. Las medidas en estos casos, se 

realizan en unos laboratorios especialmente acondicionados para evitar la 

aparición de ruidos parásitos o transmisiones del sonido no deseadas. Los 

requerimientos para la validación de las medidas de laboratorio son los más 

exigentes. 

▪ Por otro lado, nos encontramos las medidas de campo, o lo que es lo mismo, 

el estudio del comportamiento del material una vez montado en la edificación. 

A estas medidas se las denomina como, medidas “in situ”. El comportamiento 

del material instalado difiere siempre del comportamiento medido en el 

laboratorio, ya que el material no se encuentra aislado, sino que forma parte de 

la estructura de la edificación, constituida por diversos materiales, donde 

además, se originan perdidas indirectas del aislamiento por transmisión por 

flancos o por “pérdidas” acústicas en habitaciones adyacentes. En este ámbito 

de aplicación los requisitos de validación son menos exigentes que en el 

laboratorio, pero se puede decir que es más difícil la validación de las medidas 

ya que nos encontramos en unos recintos normalmente sometidos a ruido 

parásito de diversa índole lejos del ambiente controlado del laboratorio. 

2.5. Materiales acústicos. 

Según donde queramos colocar el aislamiento acústico, ya sea en paredes, 

techos o suelos, hay distintos materiales especiales que amortiguan el sonido, 

dificultando al máximo su propagación. Estos materiales evitan que entren tanto los 

sonidos desde el exterior como que el sonido del interior de la sala aislada se escuche 

en el exterior. 

Existen sistemas de aislamiento acústico para altas, medias y bajas 

frecuencias, tanto para paredes como para techos y suelos. 
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El aislamiento acústico permite insonorizar una sala de forma que no le lleguen 

sonidos del tráfico, ruidos, golpes, voces o música desde el exterior. Es útil en 

cualquier recinto para trabajar con tranquilidad sin molestias, o para eliminar 

incómodos sonidos procedentes de tuberías, ascensores o maquinaria en general. 

La elección de los materiales más adecuados a utilizar como revestimientos es 

esencial para la obtención de un buen diseño acústico de un recinto. 

Dependiendo a que se destinen los espacios a diseñar, resulta necesario 

potenciar la aparición de primeras reflexiones, conseguir una buena difusión del 

sonido o por el contrario conseguir la absorción del sonido. Todos los materiales 

absorben la energía sonora en mayor o menor medida. En todos los casos, una parte 

de la energía sonora que incide sobre el material se transforma en calor y se restituye 

el resto. 

Así pues, podríamos clasificar los materiales acústicos según los efectos que 

producen sobre la energía sonora: 

▪ Absorbentes, que son los que actúan sobre la componente del sonido 

reflejado: 

▪ Porosos 

▪ Reflexivos 

▪ Resonadores 

▪ Mixtos 

▪ Aislantes, que son los que disminuyen la energía sonora: 

▪ Paneles multicapa 

▪ Membrana acústica 

▪ Láminas anti-impacto 

▪ Placas de fibras minerales 

▪ Antivibratorios 

▪ Pinturas absorbentes 

Pasamos a ver un poco más en detalle cada uno de estos materiales: 
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Materiales acústicos absorbentes: 

▪ Materiales fibrosos y materiales con poros abiertos: Estos materiales 

presentan una multitud de pequeñas cámaras de aire que comunican entre sí. 

Las ondas sonoras pueden penetrar fácilmente y propagarse en estos 

intersticios. El aire contenido en el material es puesto en movimiento. 

Entonces una parte de la energía acústica se transforma en calor por el 

rozamiento del aire sobre las partes sólidas. La absorción por los materiales 

fibrosos es más alta para las frecuencias agudas que para las frecuencias 

bajas. La absorción para las frecuencias agudas es prácticamente 

independiente del espesor del material. Mientras que la absorción para las 

frecuencias bajas aumenta cuando aumenta el espesor. 

▪ Materiales reflexivos (membranas): Las frecuencias absorbidas son tanto más 

graves cuanto más pesado y grueso sea el tablero y cuanto mayor sea la 

distancia al muro. El campo de absorción de un tablero reflexivo aumenta 

situando detrás una manta fibrosa o porosa, encolada o no sobre el tablero. 

▪ Resonadores: Como su propio nombre indica, producen la absorción de 

energía acústica mediante un proceso de resonancia. El movimiento 

resonante de una parte del sistema extrae energía del campo acústico, de 

manera selectiva y preferente, en una banda de frecuencias determinada. 

Pueden utilizarse de forma independiente, o bien, como complemento a los 

materiales absorbentes. Se presentan en forma de placas con una serie de 

perforaciones en su superficie. Los resonadores presentan elevados valores 

de absorción acústica en un estrecho rango de frecuencias, por lo que se 

emplean cuando se desea corregir la absorción acústica de un recinto a 

dichas frecuencias. En el caso de rellenar la cavidad con materiales 

absorbentes porosos pierden parte de su eficacia a su frecuencia de diseño 

ampliándose el rango de eficacia. 

▪ Mixtos: Los materiales anteriores se pueden combinar para absorber varias 

frecuencias a la vez, ya que las fibras principalmente absorben las 

frecuencias agudas, mientras que las membranas absorben las frecuencias 

graves y los resonadores las frecuencias medias. 
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Materiales aislantes acústicos: 

La función de los materiales aislantes acústicos es reflejar la mayor parte de la 

energía que reciben. Rinden mejor cuanto más pesados, flexibles y continuos son. 

Se utilizan para atenuar el paso del ruido entre ambientes distintos en suelos, 

paredes y techos 

Los materiales usados generalmente en la construcción, como el hormigón, 

terrazo, acero, etc. son lo suficientemente rígidos y no porosos como para ser 

buenos aislantes. 

También actúan como un gran y eficaz aislante acústico, las cámaras de aire 

(un espacio de aire hermético) entre paredes. Si se agrega, además, material 

absorbente en el espacio entre los tabiques (por ejemplo, celulosa, lana de roca o 

lana de vidrio), el aislamiento mejora todavía más. Para un efectivo aislamiento 

acústico, también es importante la densidad del material absorbente instalado en la 

cámara. El caucho y los elastómeros son materiales capaces de amortiguar el 

sonido. 

Materiales aislantes más usuales: 

▪ Paneles multicapa: Son productos diseñados específicamente para el 

aislamiento acústico a ruido aéreo. Están compuestos por Membranas 

Acústicas y materiales absorbentes de distintos rendimientos. Se usan 

indistintamente para el aislamiento de muros y techos tanto en vivienda 

como en locales comerciales. 

▪ Membrana acústica: Son láminas de asfalto modificadas para conseguir un 

mayor rendimiento acústico. Su gran densidad y plasticidad le permiten 

actuar como sustituto de las planchas de plomo, cuyo uso está prohibido 

actualmente, permitiendo una gran atenuación del ruido de baja frecuencia 

producido por la resonancia entre paneles de yeso laminar. 

▪ Láminas anti-impacto: Láminas flexibles de polietileno reticulado no 

espumado. Se utilizan sobre el forjado, antes de verter la solera o recrecido 

de mortero, para atenuar el ruido de impacto en viviendas, hospitales, hoteles 

y en general en todo tipo de edificio. 

▪ Placas de fibras minerales: Se utilizan como paneles absorbentes en 
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cámaras de aire y trasdosados. Destacan la lana de roca, poliuretanos y 

polietilenos de alta densidad. 

▪ Antivibratorios: Productos para reducción de las vibraciones de máquinas, 

cerramientos, etc. 

▪ Pinturas absorbentes: De colorido variado tienen una eficacia débil y sobre 

todo en los agudos. 
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Capítulo 3. Normativa vigente 
 

En la actualidad, la normativa vigente respecto a ruido aéreo en el aislamiento 

acústico en edificios y elementos de construcción, la cual ha sido actualizada con 

modificaciones de la normativa anterior que ha estado vigente durante decenas de 

años. 

Esta normativa actualizada, delimita el campo de aplicación de la misma con 

unas condiciones muy genéricas para tener en cuenta en su aplicación, que son: 

▪ Para un volumen inferior a 25 m3 (calculado al metro cúbico más cercano) se 

aplicará el procedimiento de baja frecuencia para bandas de tercio de octava 

50, 63 y 80 Hz, así como para la medición del tiempo de reverberación.  

▪ Obligatorio el uso de protección auditiva del operador en el recinto emisor.  

▪ No está permitido introducir mobiliario adicional tras mediciones. 

3.1. La norma UNE-EN ISO 16283-1: 2015. 

En marzo de 2015 se publicó esta norma vigente referida a acústica, que tiene 

por título: “Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos 

de construcción”. Esta norma está desarrollada en su primera parte tratando todo lo 

relacionado sobre aislamiento a ruido aéreo. 

Se corresponde con una actualización de la norma UNE-EN ISO 16283-1, 

publicada en septiembre de 2014, en la cual no las modificaciones quedan recogidas 

en la siguiente tabla: 

UNE-EN ISO 16283-1: 2014 UNE-EN ISO 16283-1: 2015 

Recinto fuente Recinto emisor 

Insignificante Despreciable 

Normalizada Estandarizada 

Instrumentos de clase 0 o 1 Instrumentos de clase 1 

Acústico Sonoro 

Tabla 3.1. Cambios en la actualización de la normativa. 
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No existen cambios entre la normativa y su posterior actualización en 2015 

notorios referidos a mediciones, límites, rangos o cálculos importantes, principalmente 

en cuanto a modificación de nomenclatura, su terminología, como queda especificado 

en la anterior tabla. 

Esta norma UNE-EN ISO 16283-1, sí anula y sustituye a las siguientes: 

▪ EN ISO 140-7:1998. Suelos a ruido de impactos. 

▪ EN ISO 140-5:1998. Ruido aéreo en fachadas. 

▪ EN ISO 140-4:1998. Ruido aéreo entre locales. 

▪ EN ISO 140-14: 2004. Situaciones especiales. 

La norma ISO 16283 consta de tres partes: 

▪ Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. 

▪ Parte 2: Aislamiento acústico de impacto. 

▪ Parte 3: Aislamiento acústico de la fachada. 

Este proyecto desarrollará el contenido respecto a la primera parte de la norma, 

referida al aislamiento acústico a ruido aéreo. 

3.1.1. Campo de aplicación. 

Esta norma ha sido desarrollada para especificar los procedimientos respecto 

al cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre dos recintos, realizando la 

medición de la presión acústica, con los siguientes rangos y características en la 

medición: 

▪ Los volúmenes de los recintos emisor y receptor pueden oscilar entre 10 m3 

y 250 m3. 

▪ Las frecuencias a medir podrán variar entre 50 Hz y 5000 Hz. 

▪ Los recintos podrán estar amueblados o vacíos. 

 3.1.2. Normas para la consulta. 

Las normas relacionadas con la aplicación de la UNE-EN ISO 16283-1: 2015 

son las siguientes: 

▪ ISO 717-1, Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 

de los elementos de construcción. Parte 1: aislamiento a ruido aéreo. 
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▪ ISO 3382-2, Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 

2: tiempo de reverberación en recintos ordinarios. 

▪ ISO 12999-1, Acústica. Determinación y aplicación de las incertidumbres de 

medición en la acústica de edificios. Parte 1: aislamiento acústico. 

▪ ISO 18233, Acústica. Aplicación de nuevos métodos de medición en la 

acústica de los edificios y recintos. 

▪ IEC 60942, Electroacústica. Calibradores acústicos. 

▪ IEC 61183, Electroacústica. Calibración de sonómetros para incidencia 

aleatoria en campo difuso. 

▪ IEC 61260, Electroacústica. Filtros de bandas de octava y de bandas de una 

fracción de octava. 

▪ IEC 61672-1, Electroacústica. Sonómetros. Parte 1: Especificaciones. 

3.2. Términos y definiciones. 

Para el desarrollo y aplicación de la norma, la misma indica los conceptos previos 

a conocer, para un correcto entendimiento y posterior aplicación de la normativa: 

▪ Nivel de presión acústica promediado energéticamente en un recinto, L (dB):  

Diez veces el logaritmo decimal del cociente del promedio espacial y 

temporal de la presión acústica cuadrática y el cuadrado de la presión 

acústica de referencia. Sobre la zona central del recinto donde la radiación 

directa desde cualquier altavoz o la radiación del campo cercano desde los 

límites del recinto tienen una influencia despreciable. 

▪ Nivel de presión acústica de esquina en un recinto, Lesquina (dB):  

Diez veces el logaritmo decimal del cociente del promedio de los valores de 

presión sonora cuadrática más elevados de entre los obtenidos en las 

esquinas, y el cuadrado de la presión sonora de referencia, para cada una 

de las bandas de tercio de octava de 50 Hz, 63 Hz y 80 Hz. 

 

𝐿𝐸𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 = 10𝑙𝑔 (
𝑝𝐸𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎,𝐿𝑆1

2 + 𝑝𝐸𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎,𝐿𝑆2
2 + ⋯ + 𝑝𝐸𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎,𝐿𝑆𝑞

2

𝑞𝑝0
2 ) 

      

donde 𝑝𝐸𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎,𝐿𝑆1
2 + 𝑝𝐸𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎,𝐿𝑆2

2 + ⋯ + 𝑝𝐸𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎,𝐿𝑆𝑞
2  son las presiones 

acústicas cuadráticas medias más elevadas de las mediciones de las 



 

44 
 44 

esquinas correspondientes a la q-ésima posición del altavoz. 

▪ Nivel de presión acústica de baja frecuencia promediado energéticamente 

en un recinto, LLF (dB):  

Diez veces el logaritmo decimal del cociente de la presión acústica 

cuadrática promediada espacial y temporalmente y el cuadrado de la 

presión acústica de referencia en el rango de baja frecuencia (bandas de 

tercio de octava de 50 Hz, 63 H y 80 Hz.), donde el promedio espacial es un 

promedio ponderado que se calcula utilizando las esquinas del recinto 

donde los niveles de presión acústica son más altos y la zona central del 

recinto donde la radiación directa desde cualquier altavoz o la radiación del 

campo cercano desde los límites del recinto tienen una influencia 

despreciable. Es una estimación del nivel de presión acústica promediado 

energéticamente para la totalidad del volumen del recinto. 

▪ Tiempo de reverberación, T(s):  

Tiempo requerido por el nivel de presión acústica en un recinto para 

disminuir en 60 dB una vez que haya cesado la fuente sonora. 

▪ Nivel de ruido de fondo:  

Nivel de presión acústica medido en el recinto receptor debido a todas las 

fuentes, excepto el altavoz, en el recinto emisor. 

▪ Micrófono fijo:  

Micrófono que se fija en el espacio utilizando un dispositivo a modo de 

trípode de manera que sea estacionario. 

▪ Micrófono de movimiento continuo mecanizado:  

Micrófono movido de forma mecánica con una velocidad angular 

aproximadamente constante en un círculo, o barrido de forma mecánica a 

lo largo de una trayectoria circular dónde el ángulo de rotación en un eje fijo 

se sitúa entre 270O y 360O. 

▪ Micrófono de barrido manual:  

Micrófono acoplado a un sonómetro de mano o a una varilla de 

prolongación, movido por un operador humano a lo largo de la trayectoria 

establecida. 

▪ Micrófono de mano:  
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Micrófono acoplado a un sonómetro de mano o a una varilla sujetada 

manualmente en una posición fija por un operador humano a una distancia 

de al menos un brazo desde el tronco del cuerpo del operador. 

▪ Separación:  

Superficie total del elemento de separación entre el recinto emisor y el 

recinto receptor. Para dos recintos que están escalonados vertical u 

horizontalmente, la superficie total del elemento de separación no es visible 

desde ambos lados de separación, por lo tanto, es necesario definir la 

separación como la superficie total. 

▪ Separación común:  

Parte del elemento de separación que es común tanto al recinto emisor 

como al recinto receptor. 

▪ Diferencia de nivel, D (dB):  

Diferencia en los niveles de presión acústica promediados energéticamente 

entre los recintos emisor y receptor, con uno o más altavoces en el recinto 

emisor. 

𝐷 = 𝐿1 − 𝐿2 

donde 

L1     es el nivel de presión acústica promediado energéticamente en el 
recinto emisor cuando V ≥ 25 m3 o el nivel de presión acústica de baja 
frecuencia promediado energéticamente en el recinto fuente cuando V < 25 
m3. 

L2       es el nivel de presión acústica promediado energéticamente en el 
recinto receptor cuando V ≥ 25 m3 o el nivel de presión acústica de baja 
frecuencia promediado energéticamente en el recinto fuente cuando V < 25 
m3. 

▪ Diferencia de niveles estandarizada, DnT (dB):  

Diferencia de nivel que se normaliza a un valor de referencia del tiempo de 

reverberación en el recinto receptor (recinto más pequeño) 

𝐷𝑛𝑇 = 𝐷 + 𝑙𝑔
𝑇

𝑇0
 

        donde 

        T  es el tiempo de reverberación en el recinto receptor. 

T0  es el tiempo de reverberación de referencia; para viviendas,        
T0= 0,5 s. 
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▪ Índice de reducción acústica aparente, R´ (dB):  

Diez veces el logaritmo decimal del cociente de la potencia acústica, W1 que 

es incidente en un elemento de ensayo, a la potencia acústica total radiada 

al recinto receptor si, además de la potencia acústica, W2, radiada por el 

elemento de ensayo, es significativa la potencia acústica, W3, radiada por 

elementos de flanco o por otros componentes. 

𝑅´ = 10 𝑙𝑔
𝑊1

𝑊2 + 𝑊3
 

Y el índice de reducción acústica aparente se evalúa de forma siguiente: 

𝑅´ = 𝐷 + 10 lg
𝑆

𝐴
 

donde 

S  es el área de la separación común, en m2. 

A  es el área de absorción equivalente del recinto receptor, en m2. 

▪ Área de absorción equivalente, A (m2):  

Área de absorción acústica. Fórmula de Sabine: 

𝐴 =
0,16𝑉

𝑇
 

donde 

V es el volumen del recinto receptor, en m3. 

T  es el tiempo de reverberación en el recinto receptor. 

3.3. Requisitos instrumentación. 

Para los equipos e instrumentos de medida se deben tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

▪ Cumplir requisitos para instrumentos (micrófono, cable pantalla antiviento, 

dispositivos de grabación etc.) de clase 1 (permite el trabajo de campo con 

precisión) según la norma IEC 61672-1. 

▪ Los filtros deben cumplir los requisitos para instrumentos de clase 0 a 1, 

según la norma IEC 61260. 

▪ El equipo de medición del tiempo de reverberación debe cumplir los 

requisitos definidos en la norma ISO 3382-2. 
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3.3.1. Calibración. 

El proceso de calibración se comprueba al principio y al final de las mediciones 

con un calibrador acústico que cumpla requisitos según la norma IEC 60942. Al 

calibrar, anotar el nivel de presión acústica en la documentación del campo del 

operador. La diferencia entre las dos comprobaciones consecutivas debe ser inferior 

o igual a 0,5 dB, si es superior se rechazan las mediciones. 

3.3.2. Verificación. 

Requisitos verificados con un certificado de conformidad. Si procede se 

verificará mediante el procedimiento incluido en la norma IEC 61183. Los ensayos de 

conformidad deben de estar realizados por un laboratorio acreditado o autorizado a 

nivel nacional. La recomendación es calibrar el calibrador anualmente. 

3.4. Rango de frecuencias. 

Las magnitudes se deben medir con filtros en bandas de tercio de octava de 

las siguientes frecuencias en hercios: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 

800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150. 

Para rangos de bajas frecuencias: 50 ,63, 80 Hz.  

Para rangos de altas frecuencias: 4000, 5000 Hz. 

3.5. Procedimiento por defecto para la medición del nivel de 

presión acústica. 

Mediante este procedimiento se determina el nivel promedio en la zona central 

del recinto emisor y del recinto receptor con el o los altavoces encendidos, y el nivel 

de ruido de fondo en el recinto receptor cuando el altavoz está apagado. La medición 

implica que el sonido sea generado por altavoces en al menos dos posiciones, o de 

un altavoz movido en dos posiciones. 

3.5.1. Generación de campo sonoro. 

El proceso de medición requiere, en el caso de utilizar varios altavoces, que 

éstos sean del mismo tipo y estén activados al mismo nivel por señales similares. El 

sonido generado en el recinto emisor debe ser estable y espectro continuo sobre el 

rango de frecuencias medidas. El filtro utilizado con banda central con ancho de banda 
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de al menos un tercio de octava. Por otro lado, el nivel de presión acústica promediado 

no debe ofrecer diferencias de más de 8 dB entre las bandas de un tercio de octava 

adyacentes, al menos por encima de 100 Hz. Por último, se recomienda el ruido blanco 

o rosa como señal de ruido de banda ancha. 

3.5.2. Posiciones de los altavoces. 

La norma indica todas las medidas respecto a los límites del recinto que hay 

que considerar para la posición o distintas posiciones de los altavoces, que son las 

siguientes: 

▪ Distancia entre los límites recinto y el centro del altavoz ≥ 0,5 m. 

▪ Si el límite es el elemento de separación entre recintos ≥ 1 m. 

▪ Las posiciones del altavoz no pueden ser en planos paralelos a los límites 

del recinto ≥ 0,7 m. 

▪ Al medir dos posiciones del altavoz ≥ 1,4 m. 

▪ Al medir en recinto superior, la base del altavoz debe estar situada ≥ 1 m. 

por encima del suelo. 

3.5.3. Posiciones de micrófono fijas. 

La utilización de micrófonos en una posición fija puede realizarse con o sin 

presencia del operador. Sin presencia del operador, el micrófono estará fijado a 

trípode o en presencia del operador, la medición re realizará manualmente en una 

posición fija a distancia de un brazo. 

El número de mediciones a realizar queda definido según el número de 

altavoces a utilizar, que a continuación se detallan los diferentes casos: 

▪ Múltiples altavoces funcionando de manera simultánea: 

Requiere un mínimo de cinco posiciones en cada recinto. No situar altavoces 

en posición del mismo plano respecto a los límites del recinto ni en forma 

reticular. La medición se realiza del nivel de presión acústica promediado 

energéticamente tanto en el recinto emisor como en el receptor. Se calcula la 

diferencia de nivel estandarizada o del índice de reducción acústica aparente.  
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▪ Altavoz único: 

Se realizan medidas en cinco posiciones como mínimo de micrófono para cada 

posición de altavoz. No situar posiciones en el mismo plano respecto a los 

límites del recinto y no en forma reticular. 

Se mide el nivel de presión acústica tanto en el recinto emisor como en el 

recinto receptor para la primera posición. Es necesario medir los niveles antes 

de mover el altavoz, repetir proceso para las distintas posiciones. Se calcula la 

diferencia de nivel normalizada o el índice de reducción acústica aparente: 

𝐷𝑛𝑇 = −10 𝑙𝑔
1

𝑚
∑ 10−𝐷𝑛𝑇,𝑗/10

𝑚

𝑗=1

 

𝑅´ = −10 𝑙𝑔
1

𝑚
∑ 10−𝑅´𝑗/10

𝑚

𝑗=1

 

donde, 

M es el número de posiciones de altavoz. 

DnT,j es la diferencia de nivel normalizada para la jésima posición de                   
altavoz. 

R´j es el índice de reducción aparente para la jésima posición de altavoz. 

3.5.4. Micrófono de movimiento continuo mecanizado. 

Se debe mover de manera mecánica a una velocidad angular constante en un 

círculo, o barrer mecánicamente a lo largo de una trayectoria circular donde el ángulo 

de rotación alrededor de un eje fijo se sitúa entre 270o y 360o. 

Las condiciones a tener en cuenta al utilizar un micrófono de movimiento 

continuo mecanizado son las siguientes: 

▪ Radio de barrido ≥ 0,7 m. 

▪ Plano del recorrido inclinado, no en un plano ≤ 10o de cualquier superficie 

del recinto (pared, suelo y techo). 

▪ Duración barrido ≥ 15 seg. 

▪ Es posible repetir proceso para cumplir requisitos. 
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3.5.5. Número de mediciones 

Múltiples altavoces de manera simultánea.  

Al menos una medición con el micrófono de movimiento continuo. La ubicación 

de punto fijo se debe cambiar para cada conjunto de posiciones de altavoz. Tomar 

mismo número de mediciones para cada ubicación. 

Se calcula el nivel de presión acústica promediado energéticamente tanto en el 

recinto emisor como en el receptor y se corrige el ruido de fondo. Se calcula la 

diferencia de nivel normalizada o del índice de reducción acústica aparente.  

Un único altavoz.  

Al menos una medición con el micrófono de movimiento continuo para cada 

posición del altavoz. La ubicación del punto fijo se puede cambiar para cada posición 

de altavoz. Tomar mismo número de mediciones para cada ubicación. 

Un altavoz en más de una posición.  

Se mide el nivel de presión acústica tanto en el recinto emisor como en el 

recinto receptor para la primera posición. Se calcula la diferencia de nivel normalizada 

o del índice de reducción acústica aparente. Medir niveles antes de mover el altavoz, 

repetir proceso para las distintas posiciones. Se calcula la diferencia de nivel 

normalizada o el índice de reducción acústica aparente: 

𝐷𝑛𝑇 = −10𝑙𝑔
1

𝑚
∑ 10

−𝐷𝑛𝑇,𝑗
10⁄

𝑚

𝑗=1

 

= −10𝑙𝑔
1

𝑚
∑ 10

−𝑅𝑗
´

10
⁄

𝑚

𝑗=1

 

donde 

m es el número de posiciones de altavoz 

DnT,i es la diferencia de nivel normalizada para la jésima posición de altavoz 

R´
j es el índice de reducción aparente para la jésima posición de altavoz. 

3.5.6. Micrófono de barrido manual. 

La trayectoria de este barrido puede ser de diferentes maneras: circular, 

helicoidal o cilíndrica se debe utilizar en recintos amueblados o no amueblados, se 
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hay suficiente espacio, se debe utilizar la de tres semicírculos. Puede ser diferente en 

el recinto emisor y en el recinto receptor. 

1. Circulo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Barrido manual en forma circular. 

Aplicación: operador de pie y brazo extendido, gira un ángulo de 270o – 360o. 

Plano inclinado, no situar ≤ 10o desde cualquier superficie del recinto. Se puede poner 

de rodillas. Conviene pausar la medida a mitad de trayectoria, para cambiar posición 

del cuerpo antes de completar la trayectoria. Procurar que la velocidad angular sea 

constante, siempre ≤ 20o/seg. 

2. Helicoide. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Barrido manual en forma helicoidal. 

Aplicación: operador de pie y brazo extendido en posición inicial, a 0,5 m del 

suelo y girar mínimo dos veces 360o, desde posición de cuclillas hasta posición de pie, 

acabando a ≤ 0,5 m del techo. Conviene pausar la medida a mitad de trayectoria, para 
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cambiar posición del cuerpo antes de completar el barrido. Procurar que la velocidad 

angular sea constante, siempre ≤ 20o/seg. 

3. Cilíndrica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Barrido manual en forma cilíndrica. 

Aplicación: el operador debe utilizar de 0,3 m a 0,9 m una varilla de 

prolongación para sujetar el micrófono. Para un operador diestro, comienza a 0,5 m 

del suelo desde posición de 90o a la izquierda de forma paralela al suelo hasta 220o. 

Continua verticalmente hasta 0,5 m del techo de forma paralela volver a la posición 

inicial. Procurar que la velocidad angular sea constante, siempre ≤ 20o/seg. Sobre las 

paralelas, la vmax= 0,25 m/s. 

4. Tres semicírculos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Barrido manual en forma de tres semicírculos. 
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Aplicación: el operador de pie y brazo extendido y trazar tres semicírculos de 

aproximadamente 45o- 60o. El plano de cada semicírculo ≤ 10o desde cualquier 

superficie del recinto. Procurar velocidad angular constante siempre ≤ 20o/seg. 

Respecto al número de mediciones, ya sea con múltiples altavoces funcionando 

de manera simultánea o con un altavoz único funcionando en más de una posición, 

las indicaciones y consideraciones son las anteriormente expuestas.  

A continuación, se muestran unas gráficas resumen de los diferentes procesos 

de medida y los parámetros a considerar: 

 

Gráfico 3.1. Resumen procesos de medición. 

3.5.7. Distancias mínimas para las posiciones de micrófono: 

Los valores mínimos que deben sobrepasarse siempre que sea posible: 

▪ 0,7 m entre las posiciones de micrófono fijas. 

▪ 0,5 m entre cualquier posición de micrófono y los límites del recinto. 

▪ 1,0 m entre cualquier posición del micrófono y el altavoz. 

3.5.8. Tiempos de promediado. 

Los tiempos de promediado a considerar según en el intervalo de frecuencia 

que nos encontremos son: 

▪ Para posiciones de micrófono fijas:  

o Mínimo 6 segundos en el rango 100 – 400 Hz. 

o Para 500 Hz – 5000 Hz, mínimo de 4 segundos. 

o Para 50 – 80 Hz, mínimo 15 segundos. 

▪ Para un micrófono de movimiento continuo mecanizado: 
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o Mínimo 30 segundos para 100 – 5000Hz. 

o Mínimo 60 segundos para 50 – 80 Hz. 

▪ Para un micrófono de barrido manual: 

o Mínimo 30 segundos para 100 – 5000Hz. 

o Mínimo 60 segundos para 50 – 80 Hz. 

3.5.9. Cálculo de los niveles de presión acústica promediados 

energéticamente. 

Para el cálculo del nivel de presión acústica promediado energéticamente para 

posiciones fijas del micrófono utilizamos la siguiente fórmula: 

𝐿 = 10 𝑙𝑔 (
𝑝1

2 + 𝑝2
2 + ⋯ + 𝑝𝑛

2

𝑛𝑝0
2 ) 

donde 

𝑝1
2 + 𝑝2

2 + ⋯ + 𝑝𝑛
2  son las presiones acústicas cuadráticas medias en n 

diferentes posiciones del micrófono en el recinto. 

𝑝0   es la presión acústica de referencia y es igual a 20 µPa. 

A nivel práctico, se suele utilizar: 

𝐿 = 10 𝑙𝑔 (
1

𝑛
∑ 10𝐿𝑖 10⁄

𝑛

𝑖=1

) 

donde 

𝐿1, 𝐿2, … , 𝐿𝑛 son los niveles de presión acústica en n diferentes posiciones del 

micrófono en el recinto. 

En el caso de utilizar un micrófono de movimiento continuo mecanizado o un 

micrófono de barrido manual: 

𝐿 = 10 𝑙𝑔 (

1
𝑇𝑚

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
𝑇𝑚

0

𝑝0
2 ) 

donde 

p  es la presión acústica, es Pa. 

Tm  es el tiempo promediado en segundos. 
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 Y por último, en el caso que se realicen más de un barrido o recorrido, la fórmula 

a utilizar es: 

𝐿 = 10 𝑙𝑔 (
10𝐿1 10⁄ + 10𝐿2 10⁄ + ⋯ + 10𝐿𝑛 10⁄

𝑛
) 

L1, L2, …, Ln son los niveles de presión acústica promediados energéticamente 

en n diferentes recorridos/barridos en el recinto. 

3.6. Procedimiento de baja frecuencia para la medición del 

nivel de presión acústica. 

Como quedó indicado al comienzo del capítulo, para un volumen del recinto 

que no supere 25 m3, se realizarán mediciones para las bandas de tercio de octava 

de 50, 63 y 80 Hz.  

Las mediciones de nivel de presión acústica se realizan cerca de las esquinas, 

en los dos recintos, emisor y receptor, y en el recinto receptor cuando el altavoz está 

apagado para determinar el nivel de ruido de fondo. 

Si el sonido es generado en recinto emisor con varios altavoces, es necesario 

medir en al menos dos posiciones o un altavoz medido en dos posiciones. Es requisito 

que la potencia acústica sea lo suficientemente elevada. 

3.6.1. Generación de campo sonoro. 

Para la generación del campo sonoro, es necesario tener el mismo tipo de 

altavoces por señal similar pero no correlacionada. El altavoz tiene que estar en modo 

estacionario durante las mediciones, además de cumplir los requisitos de directividad. 

Además, el sonido generado tiene que ser estable y continuo sobre el rango de 

frecuencias a medir. Se pueden realizar mediciones paralelas y hay que utilizar el filtro 

especificado. Se recomienda generar el ruido blanco o rosa como señal de ruido de 

banda ancha. 

Requisitos de directividad para los altavoces 

Los requisitos que son necesarios para los altavoces son: 

▪ Caja cerrada que contenga uno o más altavoces. Deben radiar en fase. 
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▪ Posición y dirección altavoz debe permitir utilizar posiciones del micrófono 

fuera del campo directo y debe garantizar que la radiación directa no sea 

dominante en la separación común y siempre que sea posible en los 

elementos de flanco. 

▪ Directividad de los altavoces debe tener una radiación aproximadamente 

uniforme, omnidireccional. Se debe utilizar el procedimiento de cualificación 

para la directividad del altavoz para confirmar que el altavoz es válido para 

las mediciones. 

Procedimiento de cualificación para la directividad 

Someter a ensayo la radiación direccional de un altavoz, medir los niveles de 

presión acústica alrededor de una fuente a una distancia de 1,5 m desde el centro del 

altavoz. El altavoz debería de rotar gracias a una mesa giratoria o tomando mediciones 

a intervalos de 5o. El altavoz se debe alimentar con una señal de ruido de banda 

ancha, y las mediciones se realizan en bandas de tercio de octava. 

Se mide L360, que es el nivel promediado energéticamente para un arco 

completo de 360o. Se miden los valores de L30,i para cada ángulo de intervalo i (1-5o) 

que corresponden al valor energético promediado sobre un arco de 30o centrado 

alrededor de un ángulo ( es decir, ±15o). Los índices de directividad se deben calcular 

a partir de la fórmula: 

𝐷𝐼𝑖 = 𝐿360° − 𝐿30,𝑖 

En el caso de bandas de un tercio de octava, los altavoces tienen una radiación 

omnidireccional uniforme si: 

▪ DI entre ±2 dB para 100-630 Hz 

▪ ±5 dB para 800 Hz. 

▪ ± 8 dB para 1000-5000 Hz. 

Realizar ensayo en diferentes planos. Para recinto emisor poliédrico, un solo 

plano es suficiente. 

El procedimiento de cualificación máximo es necesario realizarlo cada dos 

años. 
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3.6.2. Posiciones del micrófono. 

Las directrices a considerar para la posición o posiciones del micrófono fijo son: 

▪ En las esquinas a una distancia de 0,3 – 0,4 m de cada límite del recinto 

(no tiene que ser idéntica). 

▪ La distancia mínima entre el micrófono y el altavoz es de 1 m. 

▪ Si el altavoz se coloca en una esquina, las mediciones se realizarán de las 

demás esquinas y no dónde esté el altavoz. 

 

Figura 3.5. Distancia de separación de elementos del recinto. 

En el caso de utilizar varios altavoces de manera simultánea será necesario 

realizar las medidas utilizando un micrófono de mano fijo como mínimo en las 4 

esquinas. 

En el caso de utilizar un altavoz, para cada posición del altavoz será necesario 

realizar la medición como mínimo en cada una de las cuatro esquinas con micrófono 

fijo. 

Respecto a las mediciones sobre las cuatro esquinas del recinto se tendrá en 

cuenta lo siguiente:  

▪ Las mediciones en dos esquinas serán a nivel de suelo y en las otras 

dos a nivel de techo.  

▪ Pueden ser esquinas adyacentes o no al elemento separador.   

▪ El área de las esquinas ≤ 0,5m2. 

▪ Será necesario que no haya mobiliario a 0,5 m de la esquina. Si no es 

posible, las esquinas que estén formadas por tres superficies formando 
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ángulo entre 45o – 135o, en este caso una de las superficies puede ser 

mobiliario. 

3.6.3. Tiempo promediado. 

El tiempo promediado según normativa en el caso de la utilización de un 

micrófono individual será menor o igual a 15 segundos, siendo estable y continuo el 

ruido de fondo, si no es así se prolongará el tiempo. 

3.6.4. Cálculo del promedio energético de los niveles de presión 

acústica a bajas frecuencias. 

Para el caso de la colocación de varios altavoces, obtendremos el nivel de 

presión acústica más elevado del conjunto de esquinas para cada una de las bandas 

de un tercio de octava. 

Si colocamos un altavoz, tomaremos nivel de presión acústica más elevado del 

conjunto de esquinas para cada una de las bandas de un tercio de octava. Para cada 

banda de frecuencias, el nivel de presión acústica de la esquina es: 

𝐿𝐸𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 = 10 𝑙𝑔 (
𝑝𝐸𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎,𝐿𝑆1

2 + 𝑝𝐸𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎,𝐿𝑆2
2 + ⋯ + 𝑝𝐸𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎,𝐿𝑆𝑞

2

𝑞𝑝0
2 ) 

𝑝𝐸𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎,𝐿𝑆1
2 + 𝑝𝐸𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎,𝐿𝑆2

2 + ⋯ + 𝑝𝐸𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎,𝐿𝑆𝑞
2  son las presiones acústicas 

cuadráticas medias más elevadas de las mediciones de las esquinas 
correspondientes a la qésima posición del altavoz. 

Para cada una de las bandas de 50, 63 y 80 Hz, para el valor LEsquina puede 

estar asociado con diferentes esquinas en el recinto. 

El nivel de presión acústica promediado energéticamente de baja frecuencia, 

se calcula combinando L, del procedimiento por defecto y LEsquina, del procedimiento 

de baja frecuencia: 

𝐿𝐿𝐹 = 10 𝑙𝑔 [
100,1𝐿𝐸𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 + (2 · 100,1𝐿)

3
] 

3.7. Ruido de fondo (procedimiento por defecto y para bajas 

frecuencias). 

Es necesario garantizar que el nivel de señal en el recinto receptor no esté 

afectado por el ruido de fondo y para ello hay que realizar una corrección. 
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El ruido de fondo puede provenir de múltiples causas, por ejemplo: 

▪ Ruido exterior. 

▪ Ruido eléctrico. 

▪ Interferencias eléctricas entre recintos. 

▪ Dispositivos utilizados medición. 

▪ Operadores. 

▪ Ropa, zapatos o articulaciones rodilla y brazo. 

Para posiciones fijas de micrófono dentro del recinto receptor, en micrófonos 

de mano o de barrido manual (utilización de la misma trayectoria para ruido y medida), 

es posible utilizar uno de estos métodos para identificar el ruido: 

▪ Cálculo de la ponderación temporal rápida, A. 

▪ Cálculo de la diferencia entre el nivel de presión acústica máximo y nivel de 

presión acústica equivalente. 

▪ El propio oído, sin protección. 

Es importante tener en cuenta la recomendación de comprobar que el 

sonómetro no introduzca señales espurias. Para mediciones a baja frecuencia será 

necesario medir en cada esquina del ruido de fondo, Lesquina. Habrá que comprobar el 

ruido eléctrico, si se utiliza micrófono simulado o se sustituye el altavoz por una 

impedancia equivalente. 

3.7.1. Corrección de la señal para el ruido de fondo 

Para la corrección de la señal del ruido de fondo, es necesario su cálculo a 

través de la siguiente fórmula: 

𝐿 = 10 𝑙𝑔(10𝐿𝑠𝑏 10⁄ − 10𝐿𝑏 10⁄ ) 

donde 
L es el nivel de señal ajustado, en decibelios 
Lsb es el nivel de la señal y del ruido de fondo combinados, en decibelios. 
Lb es el nivel de ruido de fondo, en decibelios. 

Los valores para Lsb y Lb se deben reducir a una posición decimal antes de 

utilizar la fórmula. Esto se hace cogiendo el valor en décimas de un dB lo más cercano 

a los valores declarados, es decir, redondear a las décimas. 

Si la diferencia en niveles es inferior o igual a 6 dB en cualquiera de las bandas 

de frecuencia, se utiliza la corrección de 1,3 dB. Para cada banda de frecuencia donde 
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este sea el caso para el procedimiento por defecto y/o para el procedimiento de baja 

frecuencia, se debe indicar claramente en el informe que se ha realizado una 

corrección de 1,3 dB y que los valores están en el límite de la medición. 

3.8. Tiempo de reverberación en el recinto receptor 

(procedimiento por defecto y para bajas frecuencias). 

Para la obtención del tiempo de reverberación en el recinto receptor es posible 

aplicar el método de ruido interrumpido o el método de respuesta del impulso integrado 

(especificado en la norma ISO 3382-2 y 18233). El método más usual aplicado para 

este cálculo es el de peritaje, también el de precisión. Existe un procedimiento propio 

en el caso que el volumen del recinto receptor se menos o igual a 25 m3. 

La evaluación del tiempo de reverberación de la curva de caída debe iniciarse 

a 5 dB por debajo del nivel de presión acústica inicial. El rango preferido es de 20 dB, 

y la parte inferior del rango debe estar al menos 10 dB por encima del nivel de ruido 

del fondo total. 

Si el operador estaba en el recinto receptor en la medida del nivel de presión 

acústica, debe estar también presente en la medida del tiempo de reverberación, a 

una distancia mínima de un brazo al micrófono. 

Para calcular el índice de reducción acústica aparente, equivaldrá al cálculo del 

área de absorción acústica equivalente a partir del tiempo de reverberación. 

𝐴 =
0,16 𝑉

𝑇
 

3.8.1.  Generación de campo sonoro 

Los altavoces deben cumplir los requisitos especificados. Si el sonido es de 

manera simultánea, será necesario que los altavoces sean del mismo tipo con señales 

similares no correlativas. 

El procedimiento por defecto debe ser un sonido estable y continuo en el rango 

de frecuencias considerado. Además, se pueden realizar mediciones paralelas sobre 

el rango. Si se utiliza filtro en el proceso, será un filtro con el ancho de banda de un 

tercio de octava. 
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En el procedimiento para baja frecuencia debe ser estable y con un espectro 

continuo sobre el rango de frecuencias por la banda de octava de 63 Hz. 

3.8.2. Procedimiento por defecto. 

El procedimiento por defecto utilizado es el método del ruido interrumpido o del 

método de respuesta al impulso integrado para: 

▪ Un volumen del recinto igual o mayor de 25 m3 en un intervalo de 

frecuencias entre 500 Hz y 5000 Hz.  

▪ Un volumen del recinto igual o menor de 25 m3 en un intervalo de 

frecuencias entre 100 Hz y 500 Hz.  

3.8.3. Procedimiento a bajas frecuencias 

En el caso de que apliquemos el procedimiento para bajas frecuencias, 

utilizaremos el método del ruido interrumpido o del método de respuesta al impulso 

integrado para un volumen del recinto menos o igual a 25 m3. En el proceso se mide 

en la banda de octava de 63 Hz. y éste único valor se utiliza para 50, 63 y 80 Hz para 

calcular DnT y/o R´. 

Hay que tener en cuenta dos consideraciones: 

▪ Los rangos de evaluación de 20 o 30 dB puede producir errores. 

▪ En edificios con estructuras de madera o acero con revestimientos de 

madera o yeso, los tiempos de reverberación son muy cortos. Se evita este 

fenómeno colocando un filtro de octava de 63 Hz. 

3.8.4 Método de ruido interrumpido. 

En la aplicación del método de ruido interrumpido viene definido por las 

siguientes indicaciones: 

▪ En la utilización de un micrófono fijo o de mano se realizarán seis mediciones 

mínimo.  

▪ En al menos una posición del altavoz con 3 posiciones de micrófono fijas y dos 

mediciones de cada posición,  

▪ Se puede aplicar para el micrófono de movimiento continuo mecanizado. 

▪ Para cada banda de frecuencia se realizarán un mínimo de seis mediciones. 
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3.8.5. Método de la respuesta al impulso integrada. 

En este método la medición del tiempo de reverberación debe utilizar 

posiciones fijas, se debe calcular por medio de la integración temporal inversa de la 

respuesta cuadrática al impulso. Si se utiliza una fuente de impulsos, se realizarán 

como mínimo seis mediciones para cada banda de frecuencias. Se debe utilizar al 

menos una posición de la fuente y seis posiciones del micrófono fijas. 

3.9. Conversión a bandas de octava 

Para calcular la diferencia de nivel normalizada o el índice de reducción 

acústica aparente en bandas de octava, se utilizan los siguientes parámetros con sus 

fórmulas: 

𝐷𝑛𝑇,𝑜𝑐𝑡 = −10 lg (∑
10−𝐷𝑛𝑇,1 3⁄ 𝑜𝑐𝑡,𝑛 10⁄

3

3

𝑛=1

) 

𝑅𝑜𝑐𝑡
´ = −10 lg (∑

10−𝑅1 3𝑜𝑐𝑡,𝑛⁄
´ 10⁄

3

3

𝑛=1

) 

Los valores de la banda de un tercio de octava se deben reducir a una 

posición decimal antes de aplicar las fórmulas anteriores. Se hace tomando el valor 

en décimas de un dB lo más cercano a los valores declarados, es decir, se redondea 

a las décimas. 

3.10. Registro de resultados. 

Para la declaración del aislamiento acústico a ruido aéreo del elemento de 

ensayo, los resultados de las mediciones, DnT o R´, deben indicarse en decibelios a 

una posición decimal, tanto en forma de tabla como en forma de curva. 

Los gráficos del informe de ensayo en decibelio a escala logarítmica, se deben 

utilizar los siguientes intervalos: 

▪ 5 mm para la banda de un tercio de octava. 

▪ 20 mm para 10 dB. 
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Formato de plantilla para el registro de resultados. 

A continuación, se exponen ejemplos de plantillas para el registro de resultados 

para las mediciones de campo del aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos 

para las bandas de un tercio de octava.  

Las curvas de los valores de referencia que se muestran en las plantillas se han 

sacado de la norma ISO 717-1. Se aplica la última versión de esa norma. Las curvas 

de referencia se deberían de completar o al menos sustituir por las curvas de 

referencia desplazadas de acuerdo con el procedimiento descrito en la norma ISO 

717-1. 
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Diferencia de nivel normalizada medida de acuerdo con la norma ISO 

16283-1. 

Diferencia de nivel estandarizada medida de acuerdo con la norma ISO 16283-1 

Mediciones in situ del aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos 

Cliente:                                                             Fecha del ensayo: 

Descripción e identificación de la construcción del edificio y disposición del ensayo, etc. 

Área de separación común:                m2 

Volumen del recinto emisor:               m3                                    - - - rango de frecuencias 

Volumen del recinto receptor:             m3                                    ____ curva de referencia 

 

Clasificación de acuerdo con la norma ISO 717-1: 

        DnT.w (C;Ctr)=(     ;     )  dB           

Evaluación basada en la medición de campo utilizando los resultados obtenidos por un 

método de ingeniería: 

         C50-3150=              dB         C50-5000=              dB                C100-5000=      dB     

         Ctr, 50-3150=             dB       C tr, 50-5000=            dB                C tr, 100-5000=      dB     

 

Nº de informe de ensayo:                      Nombre del instituto de ensayo: 

Fecha:                                                    Firma: 
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Índice de reducción acústica aparente de acuerdo con la norma ISO 

16283-1. 

Índice de reducción acústica aparente de acuerdo con la norma ISO 16283-1 

Mediciones in situ del aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos 

Cliente:                                                             Fecha del ensayo: 

Descripción e identificación de la construcción del edificio y disposición del ensayo, etc. 

Área de separación común:                m2 

Volumen del recinto emisor:               m3                                    - - - rango de frecuencias 

Volumen del recinto receptor:             m3                                    ____ curva de referencia 

 

Clasificación de acuerdo con la norma ISO 717-1: 

        R´w (C;Ctr)=(     ;      )  dB           

Evaluación basada en la medición de campo utilizando los resultados obtenidos por un 

método de ingeniería: 

         C50-3150=              dB         C50-5000=              dB                C100-5000=      dB     

         Ctr, 50-3150=             dB       C tr, 50-5000=            dB                C tr, 100-5000=      dB     

 

Nº de informe de ensayo:                      Nombre del instituto de ensayo: 

Fecha:                                                    Firma: 
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3.11. Incertidumbre. 

La incertidumbre de la medición estará establecida de acuerdo con el método 

indicado en la norma ISO 12999-1. 

3.12. Informe de ensayo. 

El informe de ensayo debe contener como mínimo la siguiente información: 

▪ Referencia a la norma ISO 16283-1:2014 y cualquier enmienda. 

▪ Organismo que ha llevado a cabo las mediciones. 

▪ Nombre y dirección del organismo/persona que ha ordenado el ensayo 

(cliente). 

▪ Fecha del ensayo. 

▪ Descripción e identificación del edificio (dirección) y disposición del 

ensayo (modificaciones en el edificio para el ensayo, p.e. difusores) 

▪ Volúmenes del recinto emisor y recinto receptor y área de cualquier 

elemento de separación S. 

▪ Diferencia de nivel normalizada DnT entre los recintos o el índice de 

reducción acústica aparente R´ del elemento de separación en función de 

la frecuencia. 

▪ Breve descripción del procedimiento del ensayo, sobre el equipo e 

indicación sobre los recintos con procedimientos de baja frecuencia. 

▪ Indicaciones sobre los límites de la medición, dar como DnT o R´≥…dB. Se 

aplica esto si no se puede medir el nivel de presión acústica en cualquier 

banda debido al ruido de fondo. 

Para la evaluación de un índice global a partir de las curvas, ver la norma 717-

1, indicar realizado por método de campo. El informe incluirá la incertidumbre en la 

clasificación de número único. 

3.13. Directrices adicionales. 

Directrices para recintos con volúmenes 10 – 250 m3 con frecuencias 100-3150 

Hz. También se puede utilizar para 50 – 80 Hz (para V ≥ 25 m3) y para 4000 – 5000 

Hz.: 

▪ Elección del recinto emisor y recinto receptor: si los recintos tienen  
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diferente volumen, el recinto emisor será el de mayor volumen, excepto: 

o Si las mediciones horizontales donde uno o más recintos tienen un 

volumen simple definido mientras que el otro tiene una geometría 

compleja, se debería usar el primero como recinto receptor. 

o Si sólo se puede utilizar el recinto superior como emisor cuando el 

altavoz omnidireccional está colocado a una distancia suficiente del 

suelo para prevenir una excitación significativa del suelo por parte del 

sonido directo. El soporte del altavoz debería colocarse sobre un material 

elástico para prevenir la entrada de potencia acústica estructural al 

suelo. 

▪ Cálculo de los volúmenes del recinto: los volúmenes de los objetos en el 

recinto receptor con superficies cerradas no absorbentes (armarios y cajas 

de instalaciones), no se deben incluir en el volumen total del recinto 

receptor. 

▪ Cálculo del área de separación común: el área no debería verse reducido 

por objetos que cubran parte d ela separación común. 

▪ Número de posiciones del micrófono y del altavoz: indicado en la siguiente 

tabla: 

Configuración 
de la medición 

Área del suelo 
m2 

Número de posiciones 

Altavoces 
(recinto 
fuente) 

Posiciones del 
micrófono fijas 

o de mano 

Posiciones del 
micrófono de 
movimiento 

continuo 
mecanizado 

Posiciones del 
micrófono del 

barrido 
manual 

A < 50 2 5a (10) 1a (2) 1a (2) 
B 50 a 100 2 10b (10) 2b (2) 2b (2) 
a se pueden utilizar las mismas cinco posiciones del micrófono, el recorrido del micrófono o la trayectoria 
de barrido manual para las dos posiciones del altavoz. 
b se deberían utilizar las mismas posiciones del micrófono, el recorrido del micrófono o la trayectoria de 
barrido manual para los dos altavoces. 
Números entre ( ) son los números totales de mediciones del nivel de presión acústica en el recinto. 

Tabla 3.2. Número de posiciones del micrófono y del altavoz. 

▪ Mediciones horizontales 

Normalmente, las posiciones del altavoz próximas a las esquinas a la pared 

trasera del recinto emisor se colocarán al lado opuesto de la separación común. 

Cuando el área del suelo sea igual o inferior a 50 m2, la distancia del altavoz a 

la separación común será igual o menor a 10 m, o 2,5 veces el ancho de la separación 

en el recinto emisor, usando el criterio de la distancia más corta. 
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Si la transmisión sonora está dominada por la transmisión a través de una pared 

de flanco, suelo de flanco o fachada de flanco, no se debería colocar el altavoz 

cerca de este elemento de flanco. 

Ejemplos de posiciones adecuadas de altavoz y de micrófono para 

mediciones horizontales del aislamiento acústico a ruido aéreo.  

             

                 

            

            

Figura 3.6. Ejemplos de posiciones para la medición horizontal. 
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Leyenda: 

O altavoz     X Posición del micrófono fijo 

Δ Punto fijo sobre el que se mueve un micrófono de movimiento continuo mecanizado           

o la posición del operador para un micrófono de barrido manual 

       __ Límites del recinto   = separación común 

Figura 3.7. Ejemplos de posiciones para la medición horizontal. 
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▪ Mediciones verticales: 

Para mediciones verticales, se elegirán posiciones del altavoz lo más próximas 

a las esquinas del recinto. No se debe colocar cerca del flanco si la transmisión sonora 

está dominada por una pared de flanco, suelo de flanco o fachada de flanco. 

Si recinto receptor es menor que el recinto emisor, los altavoces en el recinto 

emisor se colocarán próximos a la separación común, si área recinto emisor es mayor 

o igual a 50 m2, como en los ejemplos siguientes: 

 

Figura 3.8. Ejemplos de posiciones verticales cuando el recinto receptor es menor que el emisor 

Ejemplos de posiciones adecuadas de altavoz y de micrófono para 

mediciones verticales del aislamiento acústico a ruido aéreo.  

            

 

 

Figura 3.9. Ejemplos de posiciones para la medición vertical. 
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Leyenda: 
O altavoz  (O) Posición alternativa de altavoz X Posición del micrófono fijo 
Δ Punto fijo sobre el que se mueve un micrófono de movimiento continuo mecanizado o la posición 
del operador para un micrófono de barrido manual 
U recinto superior  L recinto inferior __Límites del recinto 
--- Límites del recinto inferior con respecto al recinto superior 
= separación común __ _ __  Limitación del área del suelo 
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▪ Tipos de recintos específicos. 

o Recintos parcialmente divididos. 

▪ En edificios terminados. 

En el caso de transmisión horizontal, se consideran dos recintos individuales si 

el área de la abertura es menor o igual a 1/3 del área total de la sección vertical del 

recinto en el plano que contiene la pared divisora. Se utiliza el mismo principio para 

paredes de altura inferior a la del recinto. Si se considera como un único volumen, 

utilizar configuración B de la tabla anterior. 

Las posiciones del altavoz serán elegidas para que cubran el área total de la 

separación común todo lo posible, tendremos recintos tanto horizontal como 

verticalmente, como, por ejemplo: 

 

Figura 3.11. Ejemplos de mediciones horizontales entre recintos parcialmente divididos. 
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Figura 3.12. Ejemplos de mediciones verticales entre recintos parcialmente divididos. 

▪ Edificios en construcción no terminados. 

Si nos encontramos ante dos recintos que están unidos por una abertura 

grande, la abertura debería estar cubierta por un material laminado como un tablero 

contrachapado o una plancha de yeso para tener recintos bien definidos para las 

mediciones. 

o Recintos altamente amortiguados (tiempo de reverberación corto) 

Para recintos altamente amortiguados, el nivel de presión acústica decrece 

rápido con la distancia desde el altavoz.  Para los recintos receptores habrá que limitar 

parte de volumen del recinto. Se excluirá aquella parte que esté a menos o igual de 6 

dB en la parte del recinto más próxima a la separación común. En medición horizontal, 

se dejará 0,5 m desde separación común y 1,5 m desde el suelo; y para una medición 

vertical, se colocará a 1,5 m por encima del centro de la separación común. 

La caída de nivel se mide calculando A y el volumen limitado se utiliza para 

mediciones y para el cálculo del índice de reducción acústica. La caída en el nivel de 

presión acústica desde 1 m frente al altavoz a una posición de 0,5 m de la separación 

común no debería exceder de 6 dB. Si es el caso, se acercará el altavoz a la 

separación común. 

o Recintos desplazados o escalonados.  

Ante este tipo de recintos, si el área del recinto emisor es mayor o igual a 50 

m2., los altavoces se colocarán próximos a la separación común. En una medición 

vertical no se colocará a una distancia de la pared trasera mayor o igual a 2,5 veces 

el ancho del recinto emisor, o de 10 m, como se aprecian en los siguientes ejemplos: 
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Figura 3.13. Ejemplos de mediciones verticales en recintos desplazados o escalonados. 

 

En el caso de medición horizontal, si el ancho de la separación común es menor 

que la mitad del ancho de la separación en el recinto emisor, la distancia de separación 

entre las posiciones del altavoz se deberían reducir aproximadamente 2,5 veces el 

ancho de separación común, es decir, en posiciones próximas a la separación común 

y no se debería de reducir la distancia a menos de 5 m. 

 

   

Figura 3.14. Ejemplos de mediciones horizontales en recintos desplazados o escalonados. 
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Siempre se evitarán que las distintas posiciones del altavoz estén en líneas 

simétricas del recinto. Si nos encontramos antes recintos totalmente separados (sin 

separación común), la distancia entre los altavoces no debe reducirse. 

 

Figura 3.15. Ejemplo de medición horizontal en recintos totalmente separados 

 

 

 

Figura 3.16. Ejemplo de medición vertical en recintos totalmente separados 

 

▪ Recintos con una geometría compleja. 

No se pueden dar directrices generales para estas mediciones. Se tomará como 

norma general que los altavoces se colocarán lo más próximo a la zona de separación 

común y se requerirán de 3 o 4 posiciones del altavoz. 
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▪ Mediciones donde las puertas forman la separación común. 

Para las posiciones del altavoz y del micrófono, se considera un lado de la 

puerta como el exterior (a un pasillo o escalera) y el pasillo o escalera se considera 

como el recinto emisor. Se tomarán medidas en dos posiciones del altavoz, el que se 

colocará sobre el suelo en una esquina opuesta a la puerta, ya que no se debe colocar 

cerca de la puerta ni sobre la pared que está la puerta montada. Si la medición se 

realiza con micrófonos fijos, se tomarán medidas en cinco posiciones en el recinto 

receptor y cinco en el recinto emisor. En el caso de utilizar un micrófono rotativo, se 

tomará una medición en cada posición de cada recinto.  

Si nos encontramos con puertas entre un pasillo y un recinto, por ejemplo, un 

recibidor o vestíbulo, se colocará el altavoz en el pasillo cada seis metros y se evitará 

la simetría en las mediciones.    

 

Figura 3.17. Ejemplo de medición con puerta en la separación común. 

Si la puerta se encuentra entre una escalera y un recinto; para escaleras 

estrechas sin esquinas apropiadas, se colocarán dos altavoces en mitad de planta de 

arriba y mitad de planta abajo, ya sea en escaleras o rellano. 

Para la determinación del índice de reducción acústica aparente de una puerta 

en un edificio utilizamos la siguiente fórmula, presuponiendo que todo el sonido se 

transmite a través del área de la puerta: 

𝑅𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎
´ = 𝐿1 − 𝐿2 + 10 lg (

𝑆𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎

𝐴
) 

 donde 

R´
puerta es el índice de reducción acústica aparente de la puerta, en dB. 

L1 es el nivel de presión acústica promedio en el recinto emisor, en dB. 

L2 es el nivel de presión acústica promedio en el recinto receptor, en dB. 

A es el área de absorción equivalente en el recinto receptor, en m2. 

Spuerta es el área de la abertura libre en la que se monta la puerta,                  
incluido su cerco, en m2. 
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Para este supuesto se requiere de una segunda medición para verificar la 

transmisión por los flancos, dotando a la puerta aislamiento acústico adicional cuya 

fórmula es:  

𝑅𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎_𝑎𝑖𝑠𝑙
´ = 𝐿1_𝑎𝑖𝑠𝑙 − 𝐿2_𝑎𝑖𝑠𝑙 + 10 lg (

𝑆𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎

𝐴
) 

donde 

L1_aisl y L2_aisl son los niveles del recinto emisor y del recinto receptor, 
respectivamente. 

Al comparar todas estas situaciones, se pueden dar los siguientes casos: 

▪ R´puerta_ais - R´puerta ≥ 15 dB: si no se comete ningún error significativo, la 

fórmula R´
puerta dará el índice de reducción acústica requerido por la puerta. 

▪ 6 dB < R´puerta_ais - R´puerta < 15 dB: la puerta está afectada por la transmisión 

a través de la construcción circundante. Si el aislamiento adicional de la 

puerta es despreciable con el de la pared, calculamos: 

𝑅𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎_𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥
´ = −10 𝑙𝑔 (10

−𝑅𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎
´

10 − 10
−𝑅𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎_𝑎𝑖𝑠𝑙

´

10 ) 

▪ R´puerta_ais - R´puerta ≤ 6 dB: reducción acústica de la pared demasiado baja, 

por lo que se considera el aislamiento acústico adicional alto. El límite 

inferior de la reducción acústica de la puerta R´puerta_aprox > R´puerta + 1,3 dB. 

Si sólo queremos verificar que la puerta cumple con su aislamiento, será 

suficiente con calcular R´puerta, siempre que cumpla que R´puerta_aprox ≥ R´puerta. 

En el caso que no tenga puerta, no es necesario utilizar el aislamiento adicional. 
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Capítulo 4. Comparativa entre normas 
 

En la aprobación de la nueva norma, y tras decenas de años vigente, es notorio 

diferentes cambios debido a la puesta en práctica de la anterior normativa, y por lo tanto 

su actualización a las diferentes nomenclaturas, mejoras y fallos técnicos encontrados. 

En términos generales, la norma ISO 140, en sus partes 4, 5 y 7, describían que 

las mediciones in situ tenían como principal finalidad: la realización de mediciones donde 

el campo acústico se pudiese considerar difuso y no se explicitaba si los operarios podían 

estar presentes en el recinto durante la medición. 

La norma ISO 16283-1, supone un avance significativo respecto a la anterior norma 

derogada, se diferencia en que se aplica a recintos en los que el campo acústico puede o 

no aproximarse a un campo difuso, clarifica el modo en que los operarios pueden medir el 

campo acústico utilizando un micrófono de mano o un sonómetro e incluye directrices 

complementarias contenidas previamente a la norma ISO 140-14, así como que desarrolla 

un procedimiento claro para determinar aislamientos acústicos en bajas frecuencias. 

En cambio, todo este proceso de adaptación para profesionales y administraciones, 

influirá tanto en los procedimientos como en las herramientas e instrumentación a utilizar, 

ya que deberá funcionar en rangos espectrales más exigentes. 

4.1. Principales novedades de la normativa vigente 
4.1.1. Medición de niveles sonoros 

Respecto al instrumental básico necesario no hay cambios notorios, usando 

fuentes estacionarias para generar un ruido rosa o blanco, utilizando sonómetros de tipo 

1 para medir los niveles emitidos y los recibidos, así como el ruido de fondo y el tiempo de 

reverberación. 

La principal novedad en este apartado, son las nuevas técnicas desarrolladas para 

registrar el nivel del campo sonoro en los recintos, que como ya se ha desarrollado en el 

capítulo anterior son cuatro: círculo, cilíndrica, helicoide y de tres semicírculos. 

Si el recinto es grande (volumen de 25 m3 o más), preferentemente que el operador 

no esté presente en el recinto, su nivel de presión acústica (L) se puede obtener, 

respetando ciertas distancias a paredes, techo y suelo: 
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▪ Obteniendo la media de varias posiciones fijas de micrófono, con o sin operador. 

▪ Integrando durante 60 segundos el nivel de presión sonora con un micrófono 

giratorio en una posición fija. 

▪ Realizando escaneados manuales de 30 segundos, es decir, con el técnico de 

ensayo haciendo unas figuras con su brazo. 

Y para acabar en el proceso de medición, se obtendrá un índice de aislamiento 

(DnT ó R’W) para cada posición de fuente sonora independiente y después combinarlos. 

4.1.2. Bajas frecuencias 

En el caso que el recinto sea inferior a 25 m3, es bastante probable que el campo 

sonoro interior no sea difuso. Así, se realizarían medidas adicionales para obtener el nivel 

de presión en cuatro esquinas del recinto (Lesquina), en las bandas de 1/3 octava de 50, 63 

y 80 Hz. Tomaremos el mayor nivel de presión sonora para cada banda, 

independientemente de la esquina donde lo hayamos registrado. 

Se calculará el nivel de presión acústica de baja frecuencia promediado del 

recinto (LLF) combinando asimétricamente el nivel obtenido por el método por defecto (L). 

Si el recinto es grande no tendríamos por qué tomar medidas en bajas frecuencias. Por lo 

tanto, la fuente sonora deberá de ser capaz de generar suficiente nivel sonoro desde 50 

Hz en adelante, y no desde 100 Hz. 

4.1.3. Tiempo de reverberación 

En la nueva norma se seguirá evaluando el tiempo de reverberación del recinto 

receptor para poder calcular la diferencia de niveles estandarizada (DnT) o el índice de 

reducción sonora aparente (R’). Existirá una diferencia en el procedimiento si el recinto es 

mayor o menor de 25 m3. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1. Gráfica del tiempo de reverberación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_reverberaci%C3%B3n
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Para un recinto pequeño, se evaluará el tiempo de reverberación para la banda 

de octava de 63 Hz, usando ese dato como representativo de las bandas de tercio de 

octava de 50, 63 y 80 Hz. En el caso de ampliar el ancho de banda, se mitiga el efecto, 

consiguiendo caídas con mejor linealidad. 

4.2. Semejanzas 
 

Es necesario en una comparativa, analizar tanto los detalles en común como las 

diferencias sustanciales entre los elementos a comparar, como son las normas de 

aislamiento acústico a ruido aéreo en este caso particular.  

Por otro lado, nos aporta mayor información y practicidad conocer aquellos 

apartados que han cambiado, por lo que en este proyecto se desarrollará más al detalle 

las diferencias. 

En general, la nueva norma tiene cambios sustanciales, ya que vienen de la raíz de 

la misma, es decir, el concepto y el enfoque de la norma y su aplicación.  

Los principales aspectos a destacar que se repiten en las normas ISO 140 y la ISO 

16283-1 son: 

▪ El límite para el rango de frecuencias entre 50 Hz a 5000 Hz, ya quedó indicado 

en la norma ISO 140. 

▪ Los capítulos rango de frecuencia y resultados de grabación o expresión de 

resultados no se incluyen porque no hay cambios relevantes. 

▪ Establece que, para comprobar la radiación direccional del altavoz, los niveles 

de presión sonora deben medirse alrededor de la fuente a una distancia de 1,5 

m del centro del altavoz, en un entorno de campo libre.  

▪ Ambas normas establecen la siguiente ecuación para el cálculo de los índices 

de directividad y los valores según la gama de frecuencias que se encuentren: 

𝐷𝐼𝑖 = 𝐿360° − 𝐿30,𝑖 

▪ Cálculo de diferencia de nivelen ambas normas se calcula como: 

𝐷 = 𝐿1 − 𝐿2 

 
Existe, además, referencias comunes a otras normativas en ambas, indicativo 

claro de aquello que mantienen en común ambas, y quedan recogidas en la siguiente 
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tabla: 

 

ISO 140 ISO 16283 

Parte Referencia Parte Referencia 

4, 5 

7 

4, 5, 7 

4, 5, 7 

---- 

---- 

4, 5, 7 

---- 

4, 5, 7 

4, 5, 7 

4, 5, 7 

4, 5, 

ISO 717-1 

ISO 717-2 

ISO 354 

ISO 140-2 

---- 

---- 

IEC 60942 

---- 

IEC 61260 

IEC 60651 

IEC 60804 

ISO 140-3 

1, 3 

2 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

3 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

---- 

ISO 717-1 

ISO 717-2 

ISO 3382-2 

ISO 12999-1 

ISO 15712-3 

ISO 18233 

IEC 60942 

IEC 61183 

IEC 61260 

IEC 61672-1 

IEC 61672-1 

---- 

Tabla 4.1. Comparativa referencias normas. 

4.3. Diferencias 
 

Ante cualquier modificación, actualización o derogación de una norma, es 

imprescindible y necesario el establecer aquella nomenclatura, fórmulas y cambios 

establecidos. Uno de los principales objetivos de este proyecto es el de aclarar e identificar 

esas modificaciones tanto generales como específicas entre normativas. 

A continuación, analizaremos al más detalle aquellos cambios específicos, una 

comparativa más exacta y representativa que sirva de ayuda al proceso de adaptación de 

la nueva normativa. 

4.3.1. Aspectos generales. 

Una de las principales diferencias es la división de medidas del nivel de presión 

acústica en dos procedimientos: procedimiento por defecto y procedimiento de baja 

frecuencia. 
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Las mediciones, en la normativa vigente, pueden realizarse en habitaciones sin 

muebles o amuebladas donde el campo acústico podría o no ser aproximado a un campo 

difuso.  

La nueva norma indica un límite para los volúmenes entre 10 m3 a 250 m3, en la 

norma ISO 140, sólo en la parte 14 aparece el límite superior de 250 m3, por lo que el 

límite inferior de 10 m3 es algo nuevo.  

En el apartado general, aunque la norma indica que todos los métodos de medición 

son equivalentes, el método de posiciones fija parece dar mejores resultados, y también 

es recomendable debido al cálculo de la incertidumbre, es muy importante la presencia 

del operador para controlar cualquier tipo de problema en las mediciones, como la 

influencia externa de ruido de fondo. 

ASPECTOS GENERALES 

Cambios  ISO 140 - 4 ISO 16283-1 

Título 

Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de 
los elementos de 
construcción. Parte 4: 
Medición “in situ” del 
aislamiento al ruido aéreo 
entre locales. 

Medición in situ del 
aislamiento acústico en 
los edificios y de los 
elementos de 
construcción. Parte 1: 
Aislamiento a ruido aéreo. 

Volúmenes de los 
recintos donde 
puede aplicarse 

Aplicación principalmente a 
recintos con volúmenes 
inferiores a 250 m3 (ISO 
140-14) 

Aplicable a recintos entre 
10 m3 y    250 m3 

Condiciones 
de campo 
acústico 

Debe ser campo sonoro 
difuso. 

Puede o no 
aproximarse a un 
campo difuso. 

Tabla 4.2. Comparativa aspectos generales.   

4.3.2. Términos y definiciones 

Al observar y analizar el capítulo términos y definiciones de la ISO 16283, se 

puede comprobar que son mucho más completos que los capítulos relacionados de ISO 

140, como se puede ver en la siguiente tabla: 
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ISO 140 ISO 16283 

Parte Término Parte Término 

4, 5 
 

 

7 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, 5 

4, 5 

 

7 

 

Nivel medio de presión 
acústica en una 
habitación. 

Nivel de presión acústica 
promedio en una 
habitación. 

Nivel medio de presión 
acústica en una superficie 
de prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencia de nivel.  

Diferencia de nivel 
estandarizada. 

Nivel de presión de 
sonido de impacto 
estandarizado  

1, 3 

 

 

2 

 
 

3 
 

 

3 

 
1, 3 

 

2 

 

 

1, 3 

 
2 

 
2 

 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

1, 2 

1, 2 

1, 3 

1, 3 

 

2 

Nivel de presión acústica promedio de 
energía en una habitación. 

 

Nivel de presión acústica media de 
impacto en una habitación. 
 

Nivel medio de presión acústica al aire 
libre en la superficie de prueba. 

 

Nivel medio de presión acústica al aire 
libre a una distancia de 2 m delante de la 
fachada. 

Nivel de presión acústica de la esquina en 
una habitación.  

Nivel de presión de sonido de impacto de 
esquina en una habitación. 

Energía de nivel de presión acústica 
media en una habitación de baja 
frecuencia. 

Nivel de presión acústica de impacto de 
energía de baja frecuencia en una 
habitación. 

Nivel de presión acústica de impacto 
máximo promedio de energía en una 
habitación. 

Tiempo de reverberación. 

Nivel de ruido de fondo.  

Micrófono fijo. 

Micrófono mecanizado continuamente. 

Micrófono escaneado manualmente. 

Micrófono manualmente.  

Recinto 

Elemento común.  

Diferencia de nivel. 

Diferencia de nivel estandarizada. 

Nivel de presión de sonido de impacto 
estandarizado  

Diferencia de nivel normalizado 
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4, 5 

 

7 

 

 

4, 5 

 

Diferencia de nivel 
normalizado 

Nivel de presión acústica 
de impacto normalizado 

 
Índice de reducción de 
sonido aparente 

 

 

 

3 

 

2 

 

2 
 

1, 3 

1, 2, 3 

3 

3 

 

3 

Nivel de presión acústica de impacto 
normalizado.  

Nivel de presión sonora de impacto 
máximo estandarizado. 

 

Índice de reducción de sonido aparente  

Área de absorción equivalente  

Nivel de recinto único 

Diferencia de nivel de recinto único  

Diferencia de nivel de recinto único 
estandarizada  

Diferencia de nivel de recinto único 
normalizada 

Tabla 4.3. Comparativa términos. 

En la nueva norma debemos calcular el nivel de presión acústica medio energético 

para cada posición de la fuente y calcular para cada posición de la fuente j la Diferencia 

de nivel Dj y después calcular la media aritmética, en vez de un promedio logarítmico. 

  Es Interesante evaluar las diferencias entre los tres enfoques disponibles para el 

cálculo de la diferencia de nivel recogidos en la tabla siguiente, la medición se basa en 

dos valores de emisión LE1 (media energética relacionada con la posición fuente 1) y LE2 

(relacionados con la posición de la fuente 2), y dos valores receptores LR1 (promedio de 

energía relacionado con la posición de fuente 1) y LR2 (promedio de energía relacionado 

con la posición de fuente 2): 

LE1-LE2 LR1-LR2 D1-D2 D1-D3 Menor LE1-LE2 LR1-LR2 D1-D2 D1-D3 Menor 

1 10 -2.4 -0.4 D1 1 0 0 0 - 

1 5 -0.7 -0.3 D1 0 1 0 0 - 

0 5 -0.7 0 D1 2 0 0.1 0.2 D3 

2 5 -0.6 -0.3 D1 5 4 0.2 0.2 D2; D3 

3 5 -0.4 -0.3 D1 3 0 0.3 0.6 D3 

0 4 -0.4 0 D1 4 0 0.4 0.8 D3 

0 3 -0.3 0 D1 5 3 0.4 0.5 D3 

4 5 -0.2 -0.2 D1 5 2 0.6 0.9 D3 
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0 2 -0.1 0 D1; D3 5 1 0.7 1.1 D3 

0 0 0 0 - 10 1 2.4 4.4 D3 

Tabla 4.4. Comparativa entre tres métodos para el cálculo de la diferencia de nivel. 

La tabla anterior muestra que en algunos casos D1 es el más pequeño, en otros 

casos lo son D1 y D3, en algunos casos D1, D2 y D3 son iguales, y en otros casos D3 es el 

más pequeño. Los resultados aportan la información que cuando D1 es el más pequeño, 

D1 y D3 son muy cercanos. Por otro lado, cuando D3 es el más pequeño, D1 puede estar 

muy lejos de D3, lo que indica una posición más fiable usando el enfoque D3. 

Para acabar, es reseñable destacar dos conceptos nuevos generados en la 

normativa actual, que son el nivel depresión acústica en la esquina de un recinto, LEsquina; 

y el nivel de presión acústica de baja frecuencia promediado energéticamente en un 

recinto, LLF. 

4.3.3. Instrumentación 
 

En el apartado de instrumentación, el nuevo contenido es respecto al apartado 

verificación, la calidad en la medida, con recomendación para el período de verificación 

presentado en la tabla, además de las nuevas especificaciones para verificar la respuesta 

de incidencia aleatoria del micrófono. 

Respecto a los periodos de verificación, la normativa anterior no especifica tal 

periodicidad de prueba, pero la norma 16283 sí recoge dichos periodos que se pueden 

ver en la siguiente tabla: 

 

 

 

Tabla 4.5. Periodos de verificación de equipos de acuerdo con ISO 16283. 

 Por lo que, en este apartado, podemos dividir en dos partes bien diferenciadas, 

como son la calidad en la medida y los cambios introducidos en la instrumentación, que 

en la siguiente tabla quedan recogidos aquellas modificaciones en la actualización de la 

norma: 

 

 

Periodos verificación equipamiento 

Calibrador Sonómetro Filtros Directividad altavoz 

1 año 2 años 2 años 2 años 
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CALIDAD EN LA MEDIDA 

Cambios ISO 140-4 ISO 16283-1 

Calibración 
de la cadena 
de medida 

Antes de cada medición. 

Al principio y al final de cada 
sesión de mediciones y al menos 
al principio y al final de cada día 
de mediciones. Si la diferencia de 
dos comprobaciones 
consecutivas es mayor a 0,5 dB, 
se rechazan los resultados 
obtenidos dentro de ese intervalo. 

INSTRUMENTACIÓN 

Referencia 
normativa 

- Precisión del equipo: 
Clase 0 o I según 
Normas CEI 60651 y 
CEI 60804 

- Precisión del equipo:     
Clase 1 según la 
Norma IEC 61672-1 

- Filtros según IEC 61260. 

Verificación No especifica periodicidad. 

- Calibrador acústico: intervalos 
menores a 1 año. 

- Sistema de instrumentación: 
intervalos menores a 2 años. 

- Conjunto de filtros: intervalos 
menores a 2 años. 

Frecuencia de 
calibración 

No especificado 
1 año el calibrador 
2 años el sonómetro 

Organismos 
responsables 

No especificado 
Laboratorio acreditado o 
autorizado a nivel nacional. 

Tabla 4.6. Comparativa normas calidad e instrumentación. 

4.3.4. Procedimiento por defecto. 

El capítulo que explica todo lo relacionado al procedimiento a realizar en la medición 

de acústica en un recinto es el más extenso de la norma, y, por consiguiente, es aquel 

que más cambios perceptibles tiene con respecto a las normativas. Para una mejor 

compresión de la misma, lo distribuiremos en una tabla clasificado por apartados para 

centralizar y ayudar a su comprensión. 

 

PROCEDIMIENTO POR DEFECTO 
Cambios ISO 140-4 ISO 16283-1 

Posición del 
técnico 

No especificado 
El operador decide si es 
conveniente estar presente en el 
recinto durante la medición. 
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Recomendación 
del uso de los 
protectores 
auditivos 

No 

Si, en el caso de medir 
presencialmente el nivel sonoro 
en el recinto emisor, y el tiempo 
de reverberación en el recinto 
receptor. 

Generación de 
campo acústico 

Entre bandas de tercio de 
octava adyacentes no debe 
haber una diferencia mayor 
a 6 dB en el recinto emisor. 

Entre bandas de tercio de 
octava adyacentes no debe 
haber una diferencia mayor a 8 
dB en el recinto emisor (al 
menos por encima de 100 Hz) 

Cualificación para la 
directividad de los 
altavoces 

DI debe estar dentro de los 
límites de ± 2 dB a± 8 dB en 
el rango de 630 Hz a 1000 
Hz, y de ± 8 dB para 
frecuencias de 1000 Hz a 
5000 Hz. 

DI debe estar dentro de ± 5 dB 
para 800 Hz y ± 8 dB para el 
rango de frecuencias de 1000 Hz 
a 5000 Hz.  
Ecualizador gráfico 

Distancia del altavoz 
a la pared de 
separación 

No menor a 0,5 m. Al menos 1m. 

Altura mínima del 
altavoz con respecto 
al recinto superior 

No se especifica 1m. 

Requisitos 
particulares de la 
posición del 
micrófono 

No proporcionado 

No debe haber dos posiciones de 
micrófono en el mismo plano con 
respecto a los límites del recinto y 
las posiciones no deben estar en 
una retícula regular. 

Bandas de 1/3 de 
octava 

6 dB entre las bandas 
adyacentes de un tercio de 
octava  
 

8 dB permitido entre las terceras 
octavas. Método para la medición 
en serie de ruido limitado en 
bandas en un tercio de octavas 
esenciales cuando no se puede 
cumplir el requisito de 8 dB 
 
 MEDIDA CON UN ALTAVOZ Y UN MICROFONO 

Medición realizada 
con un altavoz y un 
micrófono (incluso 
con rotación del 
eje) 

Los niveles son medidos en 
el recinto emisor y receptor 
para cada posición de 
altavoz (mínimo 2), 
promediándose todos los 
resultados obtenidos en 
cada recinto para calcular el 
DnT. 

Se realizará la medida de DnT o 
R’ para cada posición de 
altavoz y posteriormente se 
realizará el sumatorio con una 
expresión 
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Posición micrófono 
fijo 

Posiciones de micrófono fijo 
no definidas en relación con 
el cuerpo del operador.  
 

Utilice un micrófono de mano a 
distancia del brazo para las 
mediciones de nivel de sonido y 
de tiempo de reverberación  
Posibilidad de micrófono 
escaneado manualmente o de 
micrófono manual y nueva 
especificación para posiciones de 
micrófono fijo, no posiciones en el 
mismo plano ni formando retícula. 
El método de micrófono fijo y el 
método de micrófono mecanizado 
continuo (sin operador dentro de 
la sala) deben considerarse como 
resultados de referencia, por lo 
que el nuevo método de 
micrófono escaneado 
manualmente no es un resultado 
de referencia. 
 

Posición altavoz 
Dirección del altavoz no 
calificada.  

Altavoz omnidireccional 
requerido, con calibración 
omnidireccional a intervalos 
especificados. Se puede utilizar 
para probar paredes o pisos 
hacia arriba, en algunas 
circunstancias, pero no para 
probar pisos hacia abajo. 

MEDIDA CON BARRIDO MANUAL 

Medida con 
movimiento 
manual 

No proporcionada. 
Proporciona 4 tipos de 
movimientos manuales 

Modalidad de 
medida adicional 

- 

Añade 4 modos de medición 
con equipos de mano (barrido 
circular, helicoidal, tipo cilindro, 
tres semicírculos) 

Micrófono 
escaneado 
manualmente 
 

No especificado. 

Posición: ≥ 1 posición. 
Tiempo de media: 50 a 80 Hz: ≥ 
60 s; 100 a 5000 Hz: ≥30 s. 
Constante de velocidad: ≤ 20º / s 
y 0,25m / s. 

Tabla 4.7. Comparativa normas procedimiento por defecto. 

4.3.5. Procedimiento por defecto a baja frecuencia 

Este apartado es una de las grandes novedades respecto a la norma anterior, ya 

que es un capítulo de nuevo desarrollo, por lo cual todo lo especificado es nuevo, y será 

utilizado para las bandas de un tercio de octava de 50 Hz, 63 Hz y 80 Hz en el recinto y 

cuando su volumen sea menor de 25 m3 (calculado al metro cúbico más cercano). 
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 El procedimiento de baja frecuencia se puede resumir de la siguiente manera: 

▪ Se medirá un mínimo de 4 esquinas (dos esquinas al nivel del suelo y dos 

esquinas al nivel del techo) con un micrófono fijo o manual para cada altavoz, 

o posición de la máquina. 

▪ Se deben utilizar un mínimo de 2 posiciones de altavoz. 

▪ Los valores máximos (esquina) LMax,f para cada n altavoz, y para cada 

frecuencia f (para frecuencias diferentes el valor máximo puede ocurrir en 

diferentes esquinas) debe ser usado para calcular LEsquina. 

▪ El nivel de presión acústica promedio de energía de baja frecuencia, se 

calcula combinando L del procedimiento por defecto y LEsquina. 

4.3.6 Ruido de fondo 

En la norma ISO 140 -4, no era necesario comprobar el ruido de fondo del operador; 

sin embargo, en la norma ISO 16283-1, la medición del ruido de fondo requiere la 

comprobación del ruido del operador por un método descrito. 

La principal novedad en este capítulo, es la necesidad de mediciones de ruido de 

fondo en los puntos de esquina (procedimiento de baja frecuencia) y la nueva declaración 

de regla de redondeo a un decimal para el ruido de fondo. Se tiene en cuenta también, la 

nueva posibilidad de utilizar un micrófono escaneado manualmente. 

4.3.7. Tiempo de reverberación 

 

El tiempo de reverberación es más completo que la anterior norma. Las medidas 

del tiempo de reverberación también se dividen en procedimiento por defecto y 

procedimiento de baja frecuencia. 

  Las principales nuevas especificaciones son: 

▪ Actualización de estándares: cambio de referencia a ISO 354 para referencia a 

ISO 3382-2 e ISO 18233. 

▪ Número de mediciones y decadencias: se aplicará el método de respuesta de 

impulso integrado, y se utilizarán al menos una posición de fuente y seis 

posiciones fijas de micrófono. 

▪ Procedimiento de baja frecuencia: este procedimiento requiere que el tiempo 



 

90 
 90 

de reverberación se mida solo en la banda de 63 Hz y este valor único medido 

se use para representar los de 50 Hz, 63 Hz y 80 Hz, en el cálculo de DnT y R´. 

TIEMPO DE REVERBERACIÓN 

Cambios ISO 140-4 ISO 16283-1 

Rango de 
evaluación 

No debe ser menor a 20 dB El preferido es el de 20 dB 

Operador 
presente en el 
recinto 

Ninguna indicación 

Indica que cada operador 
presente en la medición del nivel 
en el recinto receptor debe 
también estar presente en la 
medición del tiempo de 
reverberación. 

Medida de 50, 63 
y 80 Hz 

Mismo procedimiento 
que para frecuencias 
más altas. 

A bajas frecuencias y para 
recintos menores de 25 m3 se 
mide sólo en la banda de octava 
de 63 Hz y se utiliza este valor 
para las bandas de tercio de 
octava de 50, 63 y 80 Hz. 

Tabla 4.8. Comparativa normas tiempo de reverberación. 

4.3.8. Conversión a bandas de octava 

En este apartado, la conversión a la banda de octava, sólo hay una única 

novedad en la ISO 16283 -1, y es la regla del redondeo de un decimal. 

4.3.9. Incertidumbre 

En la norma ISO 140-4, no se requerían informes respecto a la incertidumbre; sin 

embargo, en la normativa vigente hace referencia a la norma 12999-1, pudiéndose hacer 

de forma genérica, en lugar de una prueba específica, siguiendo el método indicado en 

dicha norma. 

4.3.10. Informe de ensayo 
 

El informe de ensayo deberá incluir al menos la información indicada en la tabla, 

de acuerdo con ISO 140 e ISO 16283: 

ISO 140 ISO 16283 
Parte Información a incluir Parte Información a incluir 

4, 5, 7 
4, 5, 7 
 
4, 5, 7 
4, 5, 7 

Referencia estándar. 
Nombre de la organización de 
medición. 
Nombre y dirección del cliente. 
Fecha de la prueba. 

1, 2 3 
1, 2 3 
 

1, 2 3 
1, 2 3 
 

1, 2 3 

Referencia estándar. 
Nombre de la organización de 
medición. 
Nombre y dirección del cliente. 
Fecha de la prueba. 
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4, 5, 7 
 
 

 

4 
 
 
4 
5 
 

5 
7 
5 
 
- 
4 
7 
5 
4, 5, 7 
 
 
 
4, 5, 7 
 
4, 7 
4, 5, 7 
 
4, 7 
 
-  
 
5 

Descripción e identificación del 
edificio y de la disposición de 
prueba. 
Volúmenes de fuentes y salas 
de recepción. 
 
Área para R '. 
Descripción de la fachada y 
elementos de fachada. 
Volumen de la sala receptora. 
Volumen de la sala receptora. 
Superficie de ensayo. 
- 
Dn, DnT o R' (Hz)  
LnT o Ln  (Hz)  
D2m, nT o R'45 °  (Hz) 
Descripción del procedimiento 
de prueba y equipo. 
 
 
Límites de medición debido al 
ruido de fondo. 
Transmisión flanqueante 
Clasificaciones de un solo 
número. 
Resultado obtenido por un 
método de campo. 
- 
 
Cualquier desviación del 
método de ensayo 

 
 
 

1 
 
 
- 
- 
 
2 
3 
 
2 
1 
2 
3 
1, 2, 3 
 
 
 
1, 2, 3 
 
- 
1, 2, 3 
 
1, 2, 3 
 
1, 2, 3 
 
- 

Descripción e identificación del 
edificio y de la disposición de 
prueba. 
Volúmenes de las salas de 
recepción y de recepción y área de 
cualquier elemento de separación. 
 

- 
- 
 
Volumen de la sala receptora. 
Volúmenes de la sala receptora 
y área de cualquier elemento 
separador. 
Fuente de impacto. 
DnT o R ' (Hz) 
L'nT, L'n o L'i, Fmax, V, T  (Hz) 
D2m, nT o R'45 °  (Hz) 
Descripción del procedimiento 
de prueba, equipo y 
procedimiento de baja 
frecuencia. 
Límites de medición debido al 
ruido de fondo. 
- 
Clasificaciones de un solo 
número. 
Resultado obtenido por un 
método de campo. 
Incertidumbre de calificación de 
un solo número (debe) 
- 
 

Tabla 4. 9. Información del informe de prueba en ISO 140 e ISO 16283. 

 

4.3.11. Anexos 

En aquellos documentos que amplían la información de la norma, los llamados 

anexos, también existen diferencias y novedades en la actualización de la norma. 

 Respecto a los anexos, hay anexos de ISO 140 que desaparecen en ISO 16283: 

▪ Anexo B, procedimiento de banda de octava. Debe destacarse que, para los 

requisitos legales relacionados con bandas de octava, en lugar de la conversión 

a banda de octava de bandas de 1/3 de octava debe realizarse el procedimiento 

de bandas de octava original. 

▪ Anexo C, transmisión de flanco. Existen ahora un nuevo estándar en desarrollo: 

acústica - medición en campo y en laboratorio de la transmisión de flanco de 

sonido aerotransportado y de impacto entre salas contiguas en su parte 1: 
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documento de marco. 

▪ Anexo D, Directrices para la baja frecuencia. Dado que existe ahora un 

procedimiento de baja frecuencia, este antiguo anexo ya no es necesario. 

Hay anexos de ISO 140 que pasan a ISO 16283 con algunos cambios: 

▪ ISO 140-4 e ISO 16283-1, anexo A, requisitos para altavoces. Para el 

procedimiento de calificación del altavoz se indica ahora un paso de ángulo de 

1º o 5º, en el peor de los casos podría usarse un ángulo de 30º. 

▪ ISO 140-4, anexo E, Formas para la expresión de resultados. En ISO 16283-1 

es necesario ahora escribir el área de partición común, y la forma de banda de 

octava desaparece. 

Existen nuevos anexos de ISO 16283 que no existían en ISO 140: 

▪ ISO 16283-1, anexo C, D y E, guía adicional. Las directrices de ISO 140-14 

aparecen ahora en el Anexo de ISO 16283-1  

▪ Anexo B, procedimiento de banda de octava. Debe destacarse que para los 

requisitos legales relacionados con bandas de octava, en lugar de la conversión 

a banda de octava de bandas de 1/3 de octava debe realizarse el procedimiento 

de bandas de octava original. 

Nos centraremos en el anexo A, y vamos a realizar una comparación de los 

resultados de mediciones, para analizar las diferencias entre el paso de ángulo de 5º o 

30º.  

 
Gráfico 4.2. Valores para las bandas de 1/3 de octava de 1000 Hz. 
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Gráfico 4.3. valores máximo y mínimo de DI para bandas de 1/3 de octava entre 100Hz y 5kHz. 

 

Los gráficos anteriores indican que los 30º resultados medios, basados en el límite 

de las 5º medidas dentro de la ISO 16283-1, dan una indicación más representativa de la 

directividad del altavoz que los 30º resultados singulares, basándose en el uso típico de 

la antigua ISO 140 -4: 1998, y muestran que la directividad indicada es más confiable. Los 

gráficos también muestran que es más fácil cumplir los requisitos de directividad con 30º 

resultados medios. 
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Capítulo 5. Instrumentación 
 

 

Los niveles de sonido se controlan para asegurar los estándares de seguridad 

auditivas comúnmente en industrias y oficinas. Los instrumentos de medida de los niveles 

de ruido se miden en unidades de decibelios y no todos los instrumentos son iguales, 

existen distintos instrumentos para cada situación. 

5.1. Instrumentación.  

A continuación, en términos generales, se explicarán los aparatos de medición del 

sonido: 

▪ Sonómetro: instrumento usado para medir los niveles de presión sonora, en un 

determinado lugar y un determinado momento., su unidad de medición es el 

decibelio.  Su funcionamiento está pensado para que detecte el sonido como un 

oído humano lo haría. Existen sonómetros que pueden promediar la presión 

sonora cuadrática en un periodo de tiempo, estos sonómetros son llamados 

sonómetros-integradores. 

 

Figura 5.1. Sonómetro. 

Figura 5.2. Diagrama de bloques indicando los principales componentes de los sonómetros. 
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En la figura se muestra un diagrama de bloques que indica los principales 

componentes de un sonómetro. Estos incluyen el micrófono, preamplificador, amplificador, 

ponderación de frecuencia, control de rango de nivel, promediador de tiempo e indicador; 

todos estos componentes se describen a continuación, en secuencia. Las funciones 

representadas por estos bloques no se producen necesariamente en el orden indicado en 

la figura anterior. Por ejemplo, la amplificación, ponderación de frecuencia y control de 

rango de nivel a menudo se distribuyen sobre varias partes del instrumento de medida 

completo. 

Existen tres tipos principales de micrófonos de medición:  

1. Micrófonos de condensador de diseño convencional (o de condensador). 

Como su nombre implica, el principio de funcionamiento de un micrófono de 

condensador descansa sobre las variaciones en capacidad eléctrica para desarrollar las 

variaciones correspondientes en voltaje.  

La repuesta en frecuencia de un micrófono de medición de tipo condensador es 

gradual y plana para un rango amplio de frecuencias. La amplitud del rango de repuesta 

en frecuencia plana se limita a las frecuencias altas, en parte, por una resonancia 

mecánica de la masa del diafragma con la rigidez del espacio que llena el aire detrás del 

diafragma.  

Para frecuencias bajas, el rango de la repuesta plana está limitado por la necesidad 

de ventilar el espacio detrás del diafragma a la atmósfera.  

La resonancia mecánica del diafragma está controlada por la amortiguación 

mecánica aportada por los agujeros perforados en la placa posterior como se puede 

observar en la siguiente figura: 

Figura 5.3. Sección de un micrófono de condensador. 
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  El límite de frecuencia inferior de la respuesta de frecuencia plana está 

determinado por el tamaño de la disposición de la ventilación y la constante de tiempo 

asociada, que el fabricante ajusta variando la resistencia mecánica de la vía de ventilación 

desde la cavidad a la atmósfera. 

 Las ventajas de un micrófono de condensador incluyen:  

▪ Buena sensibilidad de voltaje debido a que el diafragma de metal puede soportar 

una alta tensión.  

▪  La sensibilidad a las frecuencias de bajas a medias puede diseñarse para ser 

prácticamente independiente de los cambios en las condiciones ambientales 

para rangos amplios.  

▪ La respuesta en frecuencia que puede ser casi independiente de la frecuencia 

en un rango amplio. 

▪ Respuesta a los cambios en el nivel de presión sonora de la señal.  

▪ Sensibilidad que puede modificarse cambiando el voltaje de polarización. 

 Debido a sus características superiores eléctricas y acústicas y debido a que su 

diseño mecánico aporta una reproductibilidad fiable de estas características, los 

micrófonos de condensador son la base de las normas nacionales e internacionales para 

los micrófonos estandarizados de laboratorio. 

 Las desventajas de los micrófonos de condensador convencionales incluyen: 

▪ La necesidad de un voltaje externo que aporte la carga en el condensador. 

▪ La susceptibilidad a problemas que pueden producirse cuando la temperatura 

del micrófono está próxima al punto de condensación. 

 Los micrófonos convencionales de condensador de alta calidad deben 

acompañarse de la certificación documentada sobre sus características electroacústicas 

relevantes y los efectos de las distintas condiciones ambientales sobre la sensibilidad del 

micrófono. En el momento de la compra, la documentación debe incluir la calibración, de 

acuerdo con un laboratorio de normas nacionales, de la sensibilidad y respuesta de 

frecuencia de los micrófonos individuales mediante un número de serie. Resulta 

conveniente llevar a cabo pruebas de verificación periódica para asegurarse de que la 
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sensibilidad y la respuesta de frecuencia del micrófono se mantienen dentro de las 

tolerancias garantizadas, como requieren las normas nacionales e internacionales para 

las mediciones del nivel sonoro con un grado de precisión técnico. 

2. Micrófonos prepolarizados, 

Los micrófonos prepolarizados funcionan de acuerdo con el mismo principio que 

los micrófonos de condensador de diseño convencional, en que se construye un 

condensador a partir de dos superficies paralelas con un campo electrostático entre 

ambas. Sin embargo, el campo eléctrico no se establece mediante un voltaje externo de 

polarización, sino mediante cargas que están atrapadas permanentemente o adjuntas a 

un material polímero especial, de manera que la preponderancia de la carga positiva 

reside en un lado del material y las cargas negativas en el otro. Como en los micrófonos 

convencionales, el aire es el dieléctrico entre las dos superficies del condensador. 

 Existen dos diseños disponibles para micrófonos de medición prepolarizados. En 

uno de ellos, una capa fina de material electret se deposita en la placa posterior, siendo 

el resto de los detalles de la construcción del micrófono y sus características 

electroacústicas iguales a las descritas para los micrófonos de condensador convencional. 

En el otro diseño, el electret está contenido en una capa fina de un material polímero que 

se estira sobre apoyos salientes aislantes delante de la placa posterior.  

Una ventaja potencial de los micrófonos prepolarizados son los ahorros de los 

costes asociados a la simplificación de los circuitos electrónicos como resultado de la 

eliminación de la necesidad de aportar un voltaje externo de polarización. Sin embargo, la 

principal ventaja es la mejora de la posibilidad de operar en ambientes húmedos: al no 

haber cargas eléctricas libres, hay mucha mayor libertad para las descargas de voltaje en 

el hueco entre la placa posterior y el diafragma. 

 Para los micrófonos prepolarizados, la estabilidad a largo plazo sin cambios 

significativos de las características electroacústicas originales puede ser muy buena (del 

orden de varios años), pero no tan buena como la de los micrófonos de condensador que 

requieren un voltaje externo de polarización (donde la sensibilidad original puede 

mantenerse esencialmente sin cambios durante varias décadas si el micrófono es tratado 

con cuidado).  
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 Una desventaja de los micrófonos prepolarizados es que son inherentemente 

menos estables a lo largo del tiempo que los micrófonos convencionales de condensador 

porque la carga incorporada va disminuyendo lentamente; la proporción de pérdida 

aumenta cuando el micrófono está expuesto a temperaturas ambientales altas. Otra 

desventaja es que la escasa fortaleza de la película de polímero limita la tensión en el 

diafragma y por tanto el límite de frecuencia alta del rango de respuesta de frecuencia 

plana del micrófono. 

3. Micrófonos piezoeléctricos (o cerámicos). 

Un micrófono piezoeléctrico tiene un diafragma que está mecánicamente 

conectado a un elemento piezoeléctrico, habitualmente cuarzo. El movimiento del 

diafragma en respuesta a las ondas sonoras incidentes produce una tensión en el 

elemento que genera un voltaje a través de los terminales de salida del micrófono. El 

voltaje de salida es proporcional a la presión del sonido incidente con tolerancias 

moderadas para un rango relativamente amplio de niveles de presión sonora. La 

respuesta de frecuencia puede ser plana dentro de los límites de tolerancia adecuados a 

los instrumentos de clase 2, para un rango de frecuencias audibles razonablemente 

amplio. 

 Las ventajas de un micrófono piezoeléctrico incluyen:  

▪ Posibilidad de operar en ambientes de más humedad que los micrófonos 

convencionales de condensador 

▪ Una sensibilidad al tratamiento brusco algo menor que los micrófonos de 

condensador de cualquier diseño. 

▪ No es necesario un voltaje externo de polarización para el funcionamiento 

del micrófono. 

 En comparación con los micrófonos de condensador de diseño convencional o 

prepolarizados del mismo diámetro, las desventajas de los micrófonos piezoeléctricos son:  

▪ Sensibilidad que es relativamente baja incluso con diafragmas y elementos 

piezoeléctricos grandes. 

▪ Sensibilidad a la vibración significativamente mayor.  



 

99 
 99 

▪ Respuesta menos omnidireccional para una frecuencia determinada 

▪ Mayor variación de la sensibilidad a cambios en la temperatura del ambiente, 

sobre todo a temperaturas del aire inferiores a 10 °C. 

▪ Impedancia de salida eléctrica que varía con la temperatura ambiental del 

aire. 

 El flujo de aire que pasa junto al micrófono produce un ruido que puede afectar 

seriamente a las medidas de nivel sonoro. El ruido del viento puede reducirse mediante el 

uso de una pantalla antiviento. 

 Aunque la mayoría de los sonómetros son relativamente pequeños, la caja del 

aparato y el cuerpo del observador que sujeta el instrumento pueden influir sobre la 

medida del nivel de presión sonora o nivel sonoro con ponderación de frecuencia si el 

micrófono está conectado directamente al instrumento. Para evitar la influencia de la caja 

del instrumento, así como para aportar un medio, si fuera necesario, de cumplir con los 

requisitos de respuesta de frecuencia más estrictos, los fabricantes ofrecen pértigas y 

cables de extensión, con el fin de aislar el micrófono de los efectos alteradores de la caja 

del instrumento y el observador.  

Para las mediciones más precisas, el micrófono y su preamplificador deben 

montarse sobre un trípode, o aparato equivalente, con un cable de extensión bien 

protegido entre el preamplificador y el sonómetro. El preamplificador sirve 

fundamentalmente como fuente de corriente eléctrica y conversor de la impedancia alta 

de entrada a la impedancia baja de salida, sin cambio significativo en la amplitud del voltaje 

del micrófono, su contenido de frecuencia o fase. Si la potencia DC para que funcione el 

preamplificador viene dada por una fuente distinta del sonómetro y está localizada cerca 

del preamplificador, entonces el cable multiconductor especialmente protegido de 

extensión del micrófono puede ser reemplazado por un cable coaxial más barato. Hay que 

determinar la atenuación de frecuencias medias introducida por el cable de extensión del 

micrófono mediante el uso de un calibrador acústico o aparato equivalente. 

▪ Analizador de frecuencias: también conocido como analizador de espectro, este 

representa los componentes espectrales de una señal partiendo de su 

transformada de Fourier. Existen analizadores digitales y estos cuentan con 

sensores para señales acústicas, ópticas o eléctricas. Existen equipos 
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analógicos con filtros electrónicos para obtener el espectro de frecuencia de las 

señales acústicas. 

 

Figura 5.4. Analizador de frecuencias. 

▪ Dosímetro: este aparato es usado para calcular la dosis de ruido a la que una 

persona está sometida. Registra el ruido y lo acumula registrando una suma 

total sobre una escala en un determinado tiempo. Este equipo se considera de 

los más prácticos debido a su gran portabilidad lo cual permite medir todo tipo 

de ruidos tanto en puestos de trabajo fijos como móviles. Este aparato es útil en 

las industrias donde el ruido varía en duración e intensidad, y donde el 

trabajador cambia de lugares. El instrumento mide las fluctuaciones en la 

presión atmosférica causada por el sonido. 

 

Figura 5.5. Dosímetro. 
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Figura 5.6. Esquema de un dosímetro. 

 

▪ Calibrador Acústico: también conocido como pistófono, es un instrumento el 

cual es utilizado para asegurar el correcto funcionamiento de un sonómetro o 

un dosímetro. Su funcionamiento consiste en producir un sonido estable a una 

frecuencia predeterminada. La lectura del sonómetro hace coincidir con este 

sonido. En general, disponen de un selector que permite generar uno o más 

tonos a una frecuencia de 1 kHz. Representa un medio preciso y económico 

para realizar una verificación antes y después de la medición. 

 

Figura 5.7. Calibrador acústico. 

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

consisten en un transductor (normalmente un micrófono), una sección de análisis 

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. 
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Los componentes que integran un sonómetro son: 

▪ Micrófono: convierte las variaciones de presión de las ondas sonoras en una 

tensión eléctrica proporcional a la presión. Es el componente principal del 

sonómetro y condiciona al resto de sus funciones. 

▪ Amplificador: su misión es amplificar la señal de micrófono lo suficiente como 

para permitir la medida de los niveles más bajos de presión sonora y mantener 

la amplificación constante. 

El amplificador de un sonómetro ha de cumplir los siguientes requisitos: 

1. Amplificar la señal del micrófono lo suficiente como para permitir la medida de los 

niveles bajos de presión sonora. 

2. Amplificar los sonidos sobre un rango amplio de frecuencias, habitualmente entre 

1 y 10 Hz para el límite inferior de una respuesta nominalmente plana y por encima 

de 20.000 Hz en el límite superior. 

3. Generar un nivel de ruido eléctrico dentro del instrumento inferior al nivel más bajo 

de presión sonora de la señal que se va a medir, para cualquier frecuencia dentro 

del rango del micrófono.  

4. Mantener la amplificación constante, a su valor designado, para cada rango de 

medida para todas las frecuencias dentro de la gama del instrumento. 

▪ Filtros de frecuencia: conjunto de filtros eléctricos cuya respuesta simula la 

respuesta auditiva humana. Compensa la diferencia de sensibilidad de oído 

humano para las diferentes frecuencias audibles. Los sonómetros incorporan 

tres características de respuesta en frecuencia: las ponderaciones A, B y C. La 

primera presenta atenuación a los ruidos ambientales similar a la del oído 

humano y es la que suele exigir para evaluar un ruido. Tras el filtrado, la señal 

se amplifica y pasa al rectificador, obteniéndose una corriente continua, 

proporcional a los picos de presión sonora. 

▪ 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 del tiempo exponencial. 
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Las dos ponderaciones exponenciales de tiempo más utilizadas se identifican 

con los nombres de respuesta lenta y de respuesta rápida. 

▪ Indicador: una vez 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 de dB, bien de forma analógica o digital. El uso de 

registradores gráficos conectados al sonómetro permite obtener además un 

registro de nivel sonoro en función del tiempo. 

 

Figura 5.8. Esquema de la evolución del sonido. 

Clases de precisión de los sonómetros 

Todos los sonómetros deben cumplir las normas nacionales e internacionales 

relevantes. Estas normas especifican los requisitos mínimos para el rendimiento acústico 

y eléctrico, junto con los correspondientes objetivos de diseño y tolerancias. El American 

national standard specification for sound level meters, ANSI S1.4-1983, designa tres 

clases de precisión para los sonómetros, todos los cuales tienen el mismo objetivo de 

diseño de rendimiento; se diferencian en la tolerancia permitida para lograr los objetivos. 

En los instrumentos de clase 0 (tipo 0) se permiten las menores tolerancias; las mayores, 

en la clase 2 (tipo 2): 

▪ Clase 0 (Tipo 0): Laboratorio. 

▪ Clase 1 (Tipo 1): Precisión. 

▪ Clase 2 (Tipo 2): Propósito general. 

Las tolerancias permitidas para los distintos tipos de sonómetros según la IEC 651 

son: 

Tolerancias permitidas para los distinto tipos o clases 
definidas por la IEC 60651. 

Todas las tolerancias se expresan en decibelios (dB) 
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Clase Calibradores Sonómetros 

0 +/- 0.15 +/- 0.4 

1 +/- 0.3 +/- 0.7 

2 +/- 0.5 +/- 1.0 

3 (eliminada por 
la IEC 61672) 

 +/- 1.5 

Tabla 5.1. Tolerancias permitidas para los sonómetros. 

En conclusión, los tipos o clases de sonómetros son una especificación de 

precisión, regulados por los estándares internacionales IEC. La precisión de la medida 

depende de la frecuencia del sonido que es medido. Básicamente y a grandes rasgos, el 

tipo 1 significa una precisión de aproximadamente de ± 1dB y el Tipo 2 significa una 

precisión de aproximadamente ± 2dB.   

Aparatos para comprobar los sistemas de medición. 

Un calibrador acústico, también denominado calibrador sonoro, es un aparato que 

puede producir un nivel sonoro conocido, estable, en el diafragma de un micrófono que se 

inserta en una cavidad en el calibrador. Este aparato puede utilizarse para comprobar la 

sensibilidad global de un instrumento o sistema de medición del ruido. Los calibradores 

acústicos suelen ser: 

▪ Pistófono: produce un nivel de presión sonora mediante pistones que se 

mueven dentro de una pequeña cavidad cerrada. El micrófono se inserta en 

la cavidad del pistófono cerrándola. La presión sonora en la cavidad del 

pistófono depende fundamentalmente del cambio de volumen producido por 

el movimiento de los pistones y de la presión atmosférica ambiental. Dado 

que la presión atmosférica dominante varía, hay que aplicar una corrección 

de presión atmosférica para determinar la presión sonora real en la cavidad 

en el momento de comprobar la sensibilidad del sistema de medición del 

sonido. Es posible comprobar la sensibilidad de algunos micrófonos hasta 

una precisión de  0,1 a   0,2 dB. Sin embargo, pueden hacer falta 

correcciones de hasta 1 dB cuando se comprueba la sensibilidad en altitudes 

elevadas. El nivel de presión sonora real producido en la cavidad de un 

pistófono en las condiciones de referencia puede cambiar después de un 
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período prolongado de funcionamiento y, por tanto, ha de comprobarse al 

menos una vez al año.  

▪ Altavoz: un calibrador acústico del tipo altavoz produce un nivel de presión 

sonora nominal en una cavidad pequeña mediante un pequeño altavoz que 

es excitado por la señal de un oscilador electrónico. En algunos aparatos, el 

nivel de presión sonora es corregido automáticamente para las variaciones 

de la presión atmosférica y la temperatura del aire. Para estos calibradores 

especiales no es necesario aplicar correcciones de las condiciones 

atmosféricas. La precisión de una comprobación de sensibilidad, a presión 

atmosférica y temperatura de referencia, puede estar en torno a   0,3 dB.  

A diferencia del pistófono, que habitualmente aporta una señal a una frecuencia 

única y un solo nivel de presión sonora, algunos calibradores acústicos del tipo altavoz 

aportan señales precisas para un rango amplio de frecuencias. Además, algunos 

calibradores acústicos del tipo altavoz dan señales de presión sonora sinusoidal para todo 

un rango de niveles de presión sonora. Al menos una vez al año, hay que realizar la 

verificación periódica del nivel de presión sonora producido por el calibrador acústico del 

tipo altavoz bajo las condiciones de referencia. 

5.2. Equipo utilizado. 

 Es necesario de un equipo especializado para realizar las diferentes mediciones 

para la obtención del aislamiento necesario a considerar. A continuación, se expondrá 

el equipo utilizado en las mediciones. 

5.2.1. Sonómetro. 
 

El sonómetro portátil utilizado en este proyecto es el modelo Brüel & Kjær 2260, 

modelo ya descatalogado por el fabricante, aunque sus prestaciones técnicas, 

modularidad y fiabilidad lo mantienen plenamente vigente. 

http://www.bksv.es/newsevents/waves/waves_2011_issue5/type_2260
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Figura 5.9. Sonómetro Brüel & Kjær 2260. 

El Brüel & Kjær 2260 Investigator es un sonómetro analizador de tipo 1, con hasta 

dos canales de medida y aprobación de modelo en España para medidas con validez 

legal. Técnicamente es muy potente, aunque muchas de sus características más 

avanzadas eran opcionales: 
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Tabla 5.2. Características técnicas del sonómetro. 

http://moiseslaguna.com/wp-content/uploads/2014/10/Tabla-Caracter%C3%ADsticas-Bruel-2260.png
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En relación al diseño, el sonómetro es aparatoso y pesado en comparación con otros 

sonómetros, condicionado por las pilas que necesita para funcionar. 

 

 

Figura 5.10. Tamaño y peso del sonómetro. 

El equipo se controla mediante una combinación de teclado físico con funciones 

dedicadas generales y varias teclas junto a la pantalla. La pantalla es de tipo LCD 

monocromo y retroiluminada.  

La configuración del control de las medidas es muy versátil. Podemos programar 

tiempos de medida fijos o registros temporales, almacenando todos los parámetros de 

medida, espectros y valores estadísticos de forma simultánea.  
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Para el paso de datos al ordenador, se puede usar su conexión que se realiza 

mediante un lento interfaz serie RS 232).  

Utilización y manejo del sonómetro. 

Con el fin de asegurar un correcto cumplimiento con normas nacionales e 

internacionales, el sonómetro dispone de dos métodos de calibración: uno interno, basado 

en una señal eléctrica estable que produce el propio aparato, y otro externo, que requiere 

el uso de un calibrador acústico que genera un nivel de presión sonora estable.  

Tomar medidas es tan sencillo como encender el aparato, medir y almacenar. Sin 

embargo, gracias a la gran cantidad de parámetros y opciones de configuración que ofrece 

dicho sonómetro, se pueden definir configuraciones y guardarlas con el nombre que se  

desee, lo que resulta muy útil, tanto en tareas repetitivas como en ensayos especiales. 

También  permite definir una propia forma de visualización, es decir, los parámetros que 

se  desean ver en pantalla y cuáles se necesitan sólo para análisis posteriores. Siempre 

que se almacena una medida, se almacenan con ella todos los parámetros, excepto los 

que se haya anulado explícitamente. 

 Los tiempos de medida se pueden hacer manual o de forma automática y se 

pueden medir gran cantidad de parámetros combinando ponderaciones temporales y 

frecuenciales. 

Los datos de la memoria no han de pertenecer necesariamente a las medidas 

recién hechas, sino que también es posible recuperar datos almacenados en el disco 

interno o en una tarjeta exterior de memoria. Esto es muy útil en medias cuya obtención 

resulto muy complicada.  

Los botones del sonómetro que estamos analizando son: 

 

On/Off Batería  Calibrar Sistema Recuperar  Imprimir 

 

Guardar Rango  Set-up  Pausa / Play Cursor  Medidas 

 

 

Reset  Ayuda  Iluminación Ver/Ocultar menú 
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Las diferentes opciones en la pantalla LCD que tenemos en el sonómetro son: 

▪ Medida, sonómetro: muestra los parámetros globales con la barra analógica, un 

parámetro principal y cinco secundarios. 

▪ Medida, distribución acumulativa: muestra la curva de distribución acumulativa. Se 

pueden ver los percentiles y eliminar datos. 

▪ Medida, distribución de nivel: muestra la curva estadística de niveles. Se puede leer 

valores en la posición del cursor, aumentar o disminuir el intervalo y eliminar datos. 

▪ Medida, perfil: muestra de forma continua la variación del parámetro LAF (inst.) los 

15 últimos segundos. Se pueden eliminar datos. 

▪ Medidas, espectro: muestra el espectro en octavas o en 1/3 de octava. Se puede 

leer valores, cambiar la ponderación y eliminar datos. 

Figura 5. 11. Sonómetro 2260 Insvestigator. 
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Se van a desarrollar los pasos a seguir en procesos comunes a la hora de utilizar 

este sonómetro. 

Procedimiento de empleo del sonómetro 2260 Investigator: 

 Una vez encendido el equipo hay que seleccionar la aplicación, es decir, el software 

que necesitamos. Para ruido ambiental se utiliza el análisis sonoro básico. Pasos: 

1. Para seleccionar el software pulsar sistema. 

2. Pulsar menú sistema. 

3. Pulsar aplicaciones. 

4. Cambiar aplicación. 

5. Seleccionamos con el cursor del sonómetro análisis sonoro básico. 

6. Pulsar SI; el equipo se reinicia automáticamente. 

Crear carpeta para guardar las medidas: 

1. Pulsar sistema, a continuación, menú sistema. 

2. Pulsar gestor de ficheros. Con el cursor del sonómetro buscar carpeta “DATA”, 

entrar dentro y crear carpeta. 

3. Para crear carpeta pulsar “herramientas”. 

4. Pulsar “crear directorio”. 

5. Con las teclas del cursor definir el nombre. Una vez definido el nombre, pulsar 

SI. 

Definir las condiciones de medida(set-up): 

Hay que pulsar la tecla del set-up y seleccionar los diferentes parámetros: 

▪ Rango, depende del nivel de ruido a medir, se aconseja realizar una medida de 

tanteo y fijar el límite superior del rango en 50 dB mayor que la medida de tanteo. 

En caso de que el equipo de mensaje de que hay saturación, elevar el rango. 

▪ Pond. temporal. Si en la medida de tanteo el ruido oscila más de 4 dB entre el 

máximo y el pico, seleccionamos pond. temp. lenta; en caso contrario 

seleccionaremos pond. temp. rápida. 

▪ Pond. frecuencial. Hay que seleccionar la siguiente configuración: 
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o Medidas globales: A&L. Est.globales: A. Espectros: A 

Una vez realizado lo anterior, pulsar de nuevo la tecla set.tup para cambiar de 

pantalla. Para configurar el control de medida seleccionar modo automático. Establecer 

10 minutos como tiempo de medida. 

Para configurar la vía de medida volver a pulsar la tecla y pasamos a la siguiente 

pantalla, en esta seleccionamos la carpeta que hemos creado previamente para guardar 

las mediciones. Es necesario entrar dentro de la carpeta y comprobar que no existen 

ficheros. A continuación, pulsar “salvar”. 

Pulsar nuevamente el set-up y comprobamos que en la pantalla aparece 

seleccionado como entrada el micrófono. 

Proceso de realización de las medidas: 

Al pulsar medida aparecen cinco pantallas que son: 

▪ Sonómetro. 

▪ Distribución Acumulativa. 

▪ Distribución de Nivel. 

▪ Perfil. 

▪ Espectro. 

En el caso en el que no aparecieran, pulsar menú ver.  Para ver la pantalla 

completa, pulsar ocultar menú: 

▪ Si se elige la opción sonómetro se visualizan los parámetros globales de 

medida del ruido. Es necesario elegir como parámetro principal Laeq. En el caso 

de que no estuviera seleccionado, pulsar param. princ. hasta que aparezca. 

▪ La siguiente opción es la distribución acumulativa que representa la función de 

distribución F(t), que es la probabilidad acumulada de los valores extraen 

midiendo. 

▪ La distribución de nivel, representa la función densidad f(t), que es la 

probabilidad de que se dé un nivel determinado. 

▪ La opción Perfil muestra la señal temporal del ruido medido. Para seleccionar 

correctamente la ponderación temporal durante la medida de tanteo es 
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necesario visualizar el perfil de la señal para apreciar si existen fluctuaciones 

de más de 4 dB. 

▪ Espectro, seleccionando esta opción, se visualiza las componentes 

frecuenciales del ruido. 

▪ A la hora de iniciar una medida hacerlo pulsando reset, equivale a resetear la 

medida anterior. 

▪ Una vez concluido el tiempo de medida el equipo queda en pausa, para guardar 

la medida se pulsa 

▪ Comprobar que la vía de medida que aparece en pantalla es la que previamente 

se selección en el set-up. 

Calibración del sonómetro: 

Antes de realizar una tanda de medidas es necesario calibrar el equipo. 

1. Pulsar el botón calibrar, y a continuación pulsar calibrar. Primero realiza una 

calibración interna del equipo y a continuación una calibración externa. 

2. Acoplar el calibrador tipo 4230 en el micrófono; es importante que durante el 

proceso de calibración no se muevan ni el sonómetro ni el calibrador. 

3. A continuación, conectar el calibrador y pulsar SI. Esperar hasta que el 

sonómetro indique que se desacople el calibrador. Si la calibración obtenida es 

correcta pulsar SI. 

Transferencia de datos del sonómetro al PC: 

Hay dos fases: 

a) Configurar el set-up para establecer el protocolo de la información con el fin de 

que el PC recepcione correctamente los datos: 

1- Pulsar la tecla set-up, tantas veces como sean necesario hasta que 

aparezca en la pantalla distintas configuraciones, Imp./Salida. 

2- El tipo de archivo: hoja de cálculo. 

3- Ficheros: imprimir todo. 

4- Separador: espacio (tiene que coincidir con el separador que tenga el 

programa que va a     procesar los datos) 
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5- separador decimal: punto (.) 

b) Para recuperar un archivo hay que pulsar recuperar, seleccionarlo en la carpeta 

y pulsar SI. A continuación, los datos del archivo aparecerán en pantalla, 

finalmente pulsar imprimir. 

5.2.2. Fuente sonora. 

Para la correcta medición del ruido en recintos, es necesario tener fuentes de 

sonido que cumplan con las normas. En este proyecto, se ha utilizado una fuente 

sonora omnidireccional 4292 de la marca danesa Brüel & Kjaer. 

 

Figura 5.12. Fuente Sonora omnidireccional 4292. 

Las características técnicas de esta fuente sonora son: 

▪ Peso 14 kg, con una práctica manija de levantamiento que no interfiere 
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en las mediciones. 

▪ Cumple los requisitos de las normas nacionales e internacionales. 

▪ Máxima potencia de 122 dB, referido 1 pW (100 Hz a 3150 Hz.) 

▪ Señal de ruido rosa. 

▪ Doce altavoces con configuración dodecaédrica. 

Esta fuente sonora tiene las siguientes ventajas respecto a otras: 

▪ Ideal para optimizar la cantidad de mediciones en recintos. 

▪ Su gran potencia de salida es ideal para mediciones de aislamiento acústico. 

▪ Irradia sonido en todas las direcciones para obtener unos resultados fiables. 

▪ Su configuración dodecaédrica, garantiza tanto la fase como la impedancia que 

marca el amplificador de potencia. 

El ruido de fondo a bajas frecuencias puede ser un obstáculo en la utilización de 

esta fuente, ya que puede afectarle el ruido del tráfico o el sistema de aire acondicionado. 

5.2.3. Amplificador y control remoto. 
 

 Para amplificar el sonido, utilizaremos un amplificador de la marca Brüel & Kjaer, 

modelo 2716, que se conectará a la fuente sonora, así como al control remoto. 

 

Figura 5.13. Amplificador Brüel & Kjaer, modelo 2716. 

 Este amplificador de potencia tiene una potencia de salida de 300 W, 

independientemente de la carga. Una de sus grandes ventajas, es que dispone de dos 

canales los cuales se pueden utilizar de manera independiente o conjunta. 

 Es un equipo compacto y ligero, en el que puedes seleccionar el valor de la 

ganancia con dos entradas balanceadas. 

 Por otro lado, utilizaremos el aparato de control remoto de la marca AKG, para que 

el proceso sea de un modo automatizado y secuenciado, para obtener unas correctas 
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mediciones. El control remoto irá conectado al amplificador, además de disponer la petaca 

conectada al sonómetro. A continuación, se indican de forma gráfica los siguientes 

elementos: 

 

Figura 5.14. Control remoto marca AKG. 

 

Figura 5.15. Petaca para conectar el sonómetro al control remoto. 

Además, por último, utilizaremos un ordenador para el volcado de todos los datos 

recogidos por el sonómetro y su posterior análisis y cálculos, a través del propio software. 
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Figura 5.16. Equipo general utilizado. 

 5.3. Marcas de sonómetros. 

 Debido a la gran importancia de la utilización y elección del sonómetro en los 

procedimientos de medida, se van a exponer modelos de medidores de diferentes marcas 

de fabricantes, que son: 

       

PCE Sauter Casella Synthax Delta OHM Cesva Cirrus 

Tabla 5.3. Marcas de fabricantes de sonómetros. 

Se presentará una selección de los sonómetros más interesantes del mercado 

acerca de estas marcas en forma de tabla: 

 

PCE-222: medidores de 
ruido que incluyen 
sensores internos de 
sonido, de luz, 
temperatura y medidor 
de humedad.  

PCE-SDL 1: para la 
medición del nivel de 
ruido, con memoria 
para 129920 datos con 
fecha y hora, diseño 
compacto  

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-ruido/medidor-de-ruido-dt-2232.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-ruido/sonometro-usb-pce-sdl1.htm
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PCE-EM 886: medidores 
de ruido que incluyen 
sensores sonoros, luz, 
temperatura, humedad y 
con función de 
multímetro.  

PCE-MSM 1: 
medidores de ruido 
para una medición 
orientativa para 
interiores y exteriores, 
fácil de usar.  

PCE-EM883: medidores 
que incluyen un sensor 
sonoro, sensor de luz, 
sensor de temperatura y 
medidor de humedad. 

 

PCE-MSM 2: 
medidores de ruido 
para una medición 
orientativa para 
interiores y exteriores, 
rango de 30 .... 130 
dB.  

PCE-MSM 3: medidores 
de ruido para la industria 
estándar, precisión ±1,4 
dB, calibrados.  

 

PCE-322A: medidores 
de ruido con rango de 
medición de 30 ... 130 
dB, memoria interna, 
interfaz USB, clase II  

PCE-318: medidores de 
ruido que miden a partir 
de 26dB, precisión ±1,5 
dB, salida analógica.  

 

PCE-353: medidores 
de ruido con un amplio 
rango de medición / 
software opcional para 
el análisis de datos en 
el PC.  

SoundPro DL (clase 1): 
medidores con 
analizador de frecuencia 
en tiempo real, memoria 
tarjeta SD, valor umbral 
0 - 140 dB.  

SLT: medidores de 
ruido que sirven para 
la comprobación de 
larga duración del nivel 
sonoro in situ.  

Tabla 5.4. Medidores marca PCE. 

 

 

micW i436: mini 
micrófono para 
iPhone/iPad y otros 
aparatos, presión 
sonora máx. 130 dB, 
omnidireccional.  

micW i456: para 
iPhone/iPad y otros 
dispositivos móviles, 
con alta calidad en 
condiciones difíciles. 

 

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-humedad/higrometro-dt-8820.htm
https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/sonometro-kat_70046_1-pce+msm+1.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-ruido/medidor-de-ruido-dt-8820.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-ruido/medidor-sonido-pce-msm1.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-ruido/medidor-de-ruido-sl-325.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-ruido/medidor-de-ruido-sl-322.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-ruido/analizador-sonido-pce-318.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-ruido/medidor-de-ruido-sl-1353.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-ruido/sonometro-1900e-cl1-ptb.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-ruido/medidor-de-ruido-slt.htm
https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-de-medida/medidor/ios-medidor-kat_155998_1-micw+i436.htm
https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-de-medida/medidor/ios-medidor-kat_155998_1-micw+i456.htm
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micW iBoundary: 
micrófono para 
dispositivos móviles, 
ideal para 
reuniones, 
conferencias, 
entrevistas, 360º 
completos.  

micW i266: 
superficie de la 
membrana 
aumentada que 
capta señales muy 
silenciosas hasta 
130dB para 
iPhone/iPad. 

 

M-Serie: micrófonos 
con supresor de 
ruidos, protocolo de 
medición y maletín 
de transporte, rango 
hasta 135 dB. 

 

micW iShotgun:  
mini-micrófonos 
para dispositivos 
móviles y cámaras, 
conexión simultánea 
de micro y 
auriculares.  

Tabla 5.5. Medidores marca Synthax. 

 

CEL-246: medidores 
para la medición del 
nivel sonoro de 
clase II / con 
funciones LAF, Leq, 
... / memoria de 
datos.  

CEL-620: medidores 
de ruido para la 
medición del nivel 
sonoro de clase II en 
el puesto de trabajo 
/ memoria de datos.  

CEL-350: medidores 
de ruido para la 
medición de dosis 
de ruido en el 
puesto de trabajo / 
paquete de 
software.  

  

Tabla 5.6. Medidores marca Casella. 

 

SC101: medidores 
de ruido integrador 
de clase 1. 

 

SC102: medidores 
de ruido integrador 
de clase 2. 

 

Tabla 5.7. Medidores marca Cesva. 

https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-de-medida/medidor/ios-medidor-kat_155998_1-micw+iboundary+ios+medidor.htm
https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-de-medida/medidor/ios-medidor-kat_155998_1-micw+i266.htm
https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-de-medida/medidor/ios-medidor-kat_155998_1-micw+iShotgun.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-ruido/sonometro-cel-244-kit.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-ruido/sonometro-cel-620.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-ruido/dosimetro-cel-350.htm
http://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-de-medida/medidor/sonometro-kat_70046_1-sc101+sonometro.htm
http://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-de-medida/medidor/sonometro-kat_70046_1-sc102+sonometro.htm
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Serie HD2010: medidores de ruido de clase 
1 y 2 con memoria, rango de medida de 30dB 
a 140dB, rango lineal 80 dB. 

 

Tabla 5.8. Medidores marca Delta OHM. 

 

 

Serie CR:161: 

medidores de ruido 
de clase 1, con filtro 
de octavas según 
modelo, varias 
funciones de 
medición 

 

Serie CR:171: 

medidores de ruido 
de clase 1, función 
Leq/Peak, con filtros 
de octavas 1:1. 

 

Tabla 5.8. Medidores marca Cirrus. 

 

5.3. Recomendaciones. 

Hay ciertas recomendaciones que son importantes de tener en cuenta a la hora de 

utilizar los equipos de medida y su posterior medición, como las que se indican a 

continuación:  

▪ Las mediciones se han de realizar preferiblemente en el momento en el que el nivel 

ambiental sea el más bajo posible. 

▪ Para medir los niveles de ruido de máquinas y equipos, ha de estar presente el 

encargado de mantenimiento de los equipos o persona autorizada para que los 

pueda poner en marcha y apagarlos, en función de nuestras necesidades. 

http://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-de-medida/medidor/son-metro-kat_70046_1-hd2010+sonometro.htm
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5.4. Ejemplo de medios y equipos utilizados en una medición. 

A continuación, se expone un ejemplo de equipo de medida que es posible utilizar 

para la medición del nivel acústico de un recinto. 

▪ Disponemos de sonómetros de Bruel & Kjaer, modelos 2250 y 2260, con el 

software necesario para la toma de datos, análisis, grabación de la señal y 

realización del informe correspondiente. 

▪ Fuentes generadoras de ruido rosa omnidireccional y direccional, máquinas de 

impacto. 

▪ Programas de análisis sonoro: determina niveles de sonido transmitido. 

▪ Programas para el cálculo de la acústica de edificios: calcula el aislamiento a 

ruido aéreo DnTA, los niveles de impacto, el tiempo de reverberación, etc., según 

las Normativas acústicas actuales. 

▪ Sistemas y programas de transmisión de datos, comunicación y cableados. 

 

Figura 5.17. Ejemplo de equipos de medición utilizados. 

Configuración de los equipos: 

▪ Sonómetro con analizador espectral: 

o Se configura de forma que como mínimo los filtros abarquen el rango de 50-

5,000 Hz en tercios de octava. 

o Medida en modo Leq (nivel continuo equivalente) 

o Adquisición de datos en exponencial 1/8 ponderación temporal rápida. 

o Tiempo de promediado: En cada posición individual del micrófono, el tiempo 
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de procesado será de mayor o igual a 6 segundos y se almacenará el 

espectro en modo Leq en dicho tiempo. 

o Nivel de batería: En los equipos donde el nivel de batería se mide en voltios, 

ésta deberá estar a más de 7 v, y en los equipos donde se mida en 

porcentaje éste deberá estar a más del 50 %. 

▪ Fuentes generadoras de ruido rosa o blanco. Las fuentes autoamplificadas se 

pondrá al máximo de su rendimiento sin saturación cuando se le suministra 

ruido rosa o blanco. En caso de usar más de una fuente estas deberán de ser 

del mismo tipo y serán excitadas con el mismo nivel mediante señales similares, 

pero no correlacionadas entre sí. El número mínimo de fuentes 

autoamplificadas en el caso de usar fuentes direccionales será de dos.  
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Capítulo 6. Casos prácticos y mediciones 

 
 En todo proyecto en general, y en todo proyecto de ingeniería 

específicamente que se afronte, es necesario obtener unos resultados, y como 

es en este caso, de comparativas en el cálculo del aislamiento acústico de dos 

procedimientos diferentes según las normativas, la vigente y la ya anulada por la 

actual. 

6.1. Disposición mediciones y datos obtenidos 
 

El procedimiento de medición y cálculo se va a realizar de manera 

horizontal entre dos recintos del edificio de la Muralla del Mar de la Universidad 

Politécnica de Cartagena, en el laboratorio del Departamento de Ingeniería 

Mecánica.  

A continuación, se puede observar un plano general de los recintos en los 

que se realizarán dichas mediciones de las dos normativas. 

 

Figura 6.1. Recinto emisor 
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Figura 6.2. Recinto receptor. 

Se ha de especificar que la pared divisoria común entre los recintos está 

compuesta por dos materiales, un mamparo compuesto hasta los 2.5 metros y 

de cristalera a partir de dicha altura, importante consideración a tener en cuenta 

a la hora de analizar los resultados obtenidos. 

El proceso de medición fue realizado del siguiente modo: 

6.1.1. Medición del tiempo de reverberación. 

El tiempo de reverberación se mide en el recinto receptor. Para diferenciar 

ambas normativas, se realizaron medidas con y sin operador en tres diferentes 

posiciones tanto con el operador en el recinto como con el operador fuera del 

recinto. De forma gráfica y cumpliendo los requisitos, las posiciones del proceso 

de medición del tiempo de reverberación fueron las siguientes: 

 

Figura 6.3. Posición 1 al medir el tiempo de reverberación. 
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Figura 6.4. Posición 2 al medir el tiempo de reverberación. 

 

Figura 6.4. Posición 3 al medir el tiempo de reverberación. 

En total se realizaron seis mediciones, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

 

 
T20 POSICIÓN 

 
T30 POSICIÓN 
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Frec, 1 2 3 4 5 6 
 

Frec, 1 2 3 4 5 6 

Hz s s s s s s 
 

Hz s s s s s s 

100 0,88 1,73 1,48 0,66 0,83 0,57 
 

100 0,86 1,15 1,14 0,74 0,98 0,66 

125 0,68 0,66 0,64 0,65 0,74 0,6 
 

125 0,69 0,66 0,66 0,77 0,76 0,77 

160 0,88 0,96 0,94 0,81 0,82 0,8 
 

160 0,89 1,01 0,88 0,82 0,79 0,78 

200 1,17 0,95 0,83 1,08 0,95 0,8 
 

200 0,99 0,97 1,05 0,97 0,94 0,9 

250 0,99 1,04 1,09 1 1,03 1,09 
 

250 0,93 1 1,04 0,9 0,91 0,97 

315 1,02 1,14 1,12 0,87 1,07 1,03 
 

315 1,09 1,05 1,02 0,92 1 0,96 

400 1,16 1,09 1,1 1,13 1,13 1,17 
 

400 1,15 0,97 1,05 1,15 1,03 1,09 

500 1,17 1,05 1,06 1,19 1,01 1,05 
 

500 1,05 1,04 1,05 1,1 1,01 1,02 

630 1,39 1,35 1,21 1,32 1,18 1,16 
 

630 1,31 1,29 1,2 1,3 1,2 1,18 

800 1,44 1,46 1,48 1,38 1,38 1,32 
 

800 1,44 1,46 1,44 1,4 1,48 1,44 

1k  1,58 1,46 1,36 1,46 1,38 1,46 
 

1k  1,47 1,5 1,48 1,47 1,51 1,49 

1,25k  1,64 1,6 1,66 1,56 1,59 1,65 
 

1,25k  1,55 1,6 1,6 1,56 1,58 1,59 

1,6k  1,52 1,55 1,54 1,41 1,52 1,48 
 

1,6k  1,51 1,47 1,5 1,39 1,45 1,41 

2k  1,52 1,6 1,52 1,49 1,38 1,35 
 

2k  1,54 1,51 1,49 1,47 1,4 1,41 

2,5k  1,41 1,41 1,39 1,36 1,47 1,52 
 

2,5k  1,42 1,47 1,42 1,47 1,47 1,48 

3,15k  1,44 1,36 1,39 1,41 1,49 1,46 
 

3,15k  1,43 1,39 1,37 1,43 1,48 1,45 

4k  1,41 1,33 1,38 1,29 1,44 1,43 
 

4k  1,44 1,41 1,4 1,37 1,47 1,44 

5k  1,3 1,34 1,41 1,38 1,38 1,31 
 

5k  1,36 1,43 1,41 1,38 1,37 1,39 

Tabla 6.1. Datos mediciones del tiempo de reverberación. 

 

Las mediciones del tiempo de reverberación tomadas fueron de la 

siguiente manera, dos mediciones (con y sin operador) con una posición del 

altavoz y tres posiciones del micrófono, en el orden que se especifica a 

continuación: 

▪ Medida 01n Posición 1 sin operador. 

▪ Medida 02n Posición 2 sin operador. 

▪ Medida 03n Posición 2 con operador. 

▪ Medida 04n Posición 1 con operador. 

▪ Medida 05n Posición 3 sin operador. 

▪ Medida 06n Posición 3 con operador. 

 

6.1.2. Medición del ruido de fondo. 

Para diferenciar ambas normativas, se realizaron medidas con el operador 

en el recinto receptor, con la diferencia de tres mediciones con la posición fija del 
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micrófono y otras tres mediciones del ruido de fondo con el método de barrido 

manual en forma circular que indica como opción la normativa vigente. 

Las posiciones en la medición del ruido de fondo en el recinto receptor, 

debido principalmente al tráfico exterior y al sistema de ventilación del recinto y 

ajustándose según normativas, de forma visual fueron: 

 

Figura 6.6. Posición 1 al medir el ruido de fondo. 

 

Figura 6.7. Posición 2 al medir el ruido de fondo. 
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Figura 6.8. Posición 3 al medir el ruido de fondo. 

Los datos recogidos por el sonómetro fueron los siguientes: 
 

Función B2 
      

LLeq Posición 

Frec, Prom, 1 2 3 4 5 6 

Hz dB dB dB dB dB dB dB 

100 49,6 47,1 44,9 47,9 54,9 45,4 47,6 

125 51,4 43,6 43,1 44,2 58,5 44,4 44 

160 53,4 42,5 41,1 41,4 60,9 43,2 41,7 

200 54 42,6 40,9 39,5 61,5 44,8 40,8 

250 55,1 39,6 40,4 40,7 62,8 42,1 40 

315 49,9 35,2 36,3 36,1 57,5 35,9 35,4 

400 54,6 36,5 37,4 39,9 62,3 38,5 37,5 

500 51,7 35,9 36,1 37,2 59,3 36,4 36 

630 49,6 37,5 37 38,4 57,2 37,8 37,3 

800 48,5 37,1 37,7 37,4 56 37,2 37,2 

1k  46,6 33,6 33,7 33,7 54,2 34,3 33,6 

1,25k  50,1 32,1 32,7 32 57,9 32,5 32,1 

1,6k  50,5 29,9 29,7 29,9 58,2 30 29,8 

2k  45,4 27,1 26,9 26,8 53,2 27,2 26,9 

2,5k  44,4 25,7 25,6 25,3 52,1 25,6 25,3 

3,15k  40,5 24,5 24,2 23,9 48,2 24,4 24 

4k  39,8 19,4 19,3 19 47,6 20,3 19,6 

5k  37,2 16 16,1 15,8 45 17,9 17,1 

Tabla 6.2. Datos mediciones del ruido de fondo. 

Las diferentes posiciones indicadas en la tabla fueron realizadas de la 

siguiente manera: 

▪ Medida 01. Ruido de fondo con operador en posición fija 1. 
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▪ Medida 02. Ruido de fondo con operador en posición fija 2. 

▪ Medida 03. Ruido de fondo con operador en posición fija 3. 

▪ Medida 04. Ruido de fondo con barrido manual circular en posición 1. 

▪ Medida 05. Ruido de fondo con barrido manual circular en posición 2. 

▪ Medida 06. Ruido de fondo con barrido manual circular en posición 3. 

6.1.3. Medición de los niveles de presión acústica. 
 

Para la toma de mediciones con diferentes normativas, para la medición 

del nivel de presión acústica tanto en el recinto emisor como en el recinto 

receptor; para la normativa anterior tomaremos cinco mediciones de micrófono 

en posición fija para ambos recintos; y aplicando la nueva normativa tomaremos 

dos mediciones por el método de barrido manual en forma circular en ambos 

recintos, para dos posiciones de fuente sonora. 

Para visualizarlo de forma gráfica, a continuación, se indican las diferentes 

posiciones tanto de sonómetro en el recinto emisor y receptor y de las dos 

posiciones de fuente sonora. 

 

Figura 6.9. Posición 1 al medir el nivel de presión acústica en el recinto emisor. 
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Figura 6.10. Posición 2 al medir el nivel de presión acústica en el recinto emisor. 

 

Figura 6.11. Posición 3 al medir el nivel de presión acústica en el recinto emisor. 

 

Figura 6.12. Posición 4 al medir el nivel de presión acústica en el recinto emisor. 
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Figura 6.13. Posición 5 al medir el nivel de presión acústica en el recinto emisor. 

 

Figura 6.14. Posición 2 de fuente sonora en el recinto emisor. 

 

Figura 6.15. Posición 1 al medir el nivel de presión acústica en el recinto receptor. 
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Figura 6.16. Posición 2 al medir el nivel de presión acústica en el recinto receptor. 

 

Figura 6.17. Posición 3 al medir el nivel de presión acústica en el recinto receptor. 

 

Figura 6.18. Posición 4 al medir el nivel de presión acústica en el recinto receptor. 
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Figura 6.19. Posición 5 al medir el nivel de presión acústica en el recinto receptor. 

Los datos recogidos por el sonómetro quedan recogidos en las siguientes 

tablas, diferenciando L1 para el recinto emisor y L2 para el recinto receptor: 

Función L1          

LLeq Posición         

Frec, Prom, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hz dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB 

100 86,4 86,1 84,7 86,5 86,3 87,5 85,7 84,5 87,5 87,4 

125 92,1 89,9 91,3 93,2 91,2 92,1 92 91,2 92,8 93,7 

160 92,8 92,9 93,3 94,1 90,6 91,1 91,8 92,3 92,5 94,6 

200 93,4 91,9 92 96,2 92,1 93,5 92,8 92,5 90,6 95,8 

250 91,8 91,8 91,3 93,5 92 90 91,2 91,7 90,2 93,4 

315 91,3 90,7 93,6 91 90,2 89,9 90,8 90,7 90,1 92,7 

400 90 89,1 89,9 91,7 89,9 89,5 89,2 88,8 88,6 91,6 

500 88,2 87,7 86,5 89,1 88 89,4 88,1 87,9 86,3 89,7 

630 87 87,3 87 87,6 86,2 87,8 86,6 86,3 85,9 88,1 

800 86,2 85,7 86,3 86,5 86 86,4 85,7 86 85 87,5 

1k 85 85 85,5 85,7 85,3 85 84,5 84,5 83,7 85,8 

1,25k 86 85,4 85,9 86,2 86,1 85,4 85,7 86 85,1 87,4 

1,6k 86,8 86,4 86,4 87,1 86,6 87,4 86,3 86,8 85,7 88 

2k 85,7 86,7 85 85,6 85,5 85,8 85,1 85,3 84,4 86,9 

2,5k 84,1 85,1 83,7 84,2 83 84,5 83,5 84,1 82,9 85,3 

3,15k 82,6 82,9 82,9 82,7 82,4 82,9 82,1 82,4 81,2 83,4 

4k 82 83 82,6 81,3 81,6 82,1 81,4 81,4 80,4 83,3 

5k 77,4 77,5 77,6 77,2 77,3 77,4 76,9 77,3 75,9 79,2 

Tabla 6.3. Datos mediciones del nivel de presión acústica en el recinto emisor. 
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Función L2          

LLeq Posición         

Frec, Prom, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hz dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB 

100 71,4 71,8 69,8 71,6 69,6 71,6 69,5 71,9 72,7 72,8 

125 75,7 75,1 74,2 73,1 73,8 75,6 77,8 77,2 77,1 75,3 

160 76,6 77,5 74,1 73,1 73,9 79,1 78,7 76 76,5 76,9 

200 73,8 75,9 76,4 71,7 71,9 74,1 71,3 71,4 73,5 74,4 

250 72,5 72,5 71,9 73,9 68,9 70,4 74,8 72,4 72,9 72 

315 72,2 70,6 70,1 72,7 70,2 73,1 74,2 72,4 72,5 71,8 

400 70 70,9 68,6 69,1 70,3 69,4 70,1 71,1 69,5 70,6 

500 68,1 68,3 68,2 67 67 68,9 67,7 67,9 68,2 69,1 

630 67,7 67,6 68 66,8 67,3 67,7 68,2 67,9 67,8 68,1 

800 67,6 68,4 66,8 67,4 67,5 66,9 67,3 67,4 68,4 68 

1k 66,2 66,6 65,9 65,5 66,3 66,6 65,9 66,3 66,3 66,4 

1,25k 66,8 66,8 67,2 66,9 66,5 66,5 66,7 66,4 67,3 66,7 

1,6k 66,9 67,3 66,9 67,3 66,4 67 66,6 66,7 66,9 66,8 

2k 65,9 66,3 66,2 65,7 65,3 65,4 65,9 65,9 66 66 

2,5k 64,9 65,1 65,2 64,2 64,6 65,1 64,6 64,7 65,1 65 

3,15k 63,4 63,7 64 63,1 62,9 63,3 63,3 63 63,6 63,4 

4k 61,8 62,4 62,1 61,5 61,3 61,4 61,8 61,5 62,2 61,8 

5k 56,1 56,7 56,6 55,6 55,6 55,5 56 55,8 56,4 56 

Tabla 6.4. Datos mediciones del nivel de presión acústica en el recinto receptor. 

Las nueve medidas recogidas en ambas tablas son tomadas y datos en la 

siguiente disposición, diferenciando que la primera tabla son mediciones en el 

recinto emisor y la segunda en el recinto receptor, son: 

▪ Medida 01. Posición 1 de micrófono fijo. 

▪ Medida 02. Posición 2 de micrófono fijo. 

▪ Medida 03. Posición 3 de micrófono fijo. 

▪ Medida 04. Posición 4 de micrófono fijo. 

▪ Medida 05. Posición 5 de micrófono fijo. 

▪ Medida 06. Posición 1 de micrófono con barrido circular con 

posición de fuente sonora 1. 

▪ Medida 07. Posición 2 de micrófono con barrido circular con 

posición de fuente sonora 1. 

▪ Medida 08. Posición 1 de micrófono con barrido circular con 
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posición de fuente sonora 2. 

▪ Medida 09. Posición 2 de micrófono con barrido circular con 

posición de fuente sonora 2. 

6.2. Cálculos según normativas. 
6.2.1. Normativa antigua. 

A continuación, se aplicará el procedimiento de cálculo y rangos para la 

normativa ISO 140-1, en forma de tabla, gráficamente y el cálculo del aislamiento 

necesario de forma numérica.  

 Los datos obtenidos para el tiempo de reverberación y su promedio 

calculado, son: 

T20 Posición Pos. 1 Pos. 2 Pos.3 T30 Posición Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 

Frec, Prom, 1 2 5 Frec, Prom, 1 2 5 

Hz s s s s Hz s s s s 

100 1,15 0,88 1,73 0,83 100 1 0,86 1,15 0,98 

125 0,69 0,68 0,66 0,74 125 0,7 0,69 0,66 0,76 

160 0,89 0,88 0,96 0,82 160 0,9 0,89 1,01 0,79 

200 1,02 1,17 0,95 0,95 200 0,97 0,99 0,97 0,94 

250 1,02 0,99 1,04 1,03 250 0,95 0,93 1 0,91 

315 1,08 1,02 1,14 1,07 315 1,05 1,09 1,05 1 

400 1,13 1,16 1,09 1,13 400 1,05 1,15 0,97 1,03 

500 1,08 1,17 1,05 1,01 500 1,03 1,05 1,04 1,01 

630 1,31 1,39 1,35 1,18 630 1,27 1,31 1,29 1,2 

800 1,43 1,44 1,46 1,38 800 1,46 1,44 1,46 1,48 

1k 1,47 1,58 1,46 1,38 1k 1,49 1,47 1,5 1,51 

1,25k 1,61 1,64 1,6 1,59 1,25k 1,58 1,55 1,6 1,58 

1,6k 1,53 1,52 1,55 1,52 1,6k 1,48 1,51 1,47 1,45 

2k 1,5 1,52 1,6 1,38 2k 1,48 1,54 1,51 1,4 

2,5k 1,43 1,41 1,41 1,47 2,5k 1,45 1,42 1,47 1,47 

3,15k 1,43 1,44 1,36 1,49 3,15k 1,43 1,43 1,39 1,48 

4k 1,39 1,41 1,33 1,44 4k 1,44 1,44 1,41 1,47 

5k 1,34 1,3 1,34 1,38 5k 1,39 1,36 1,43 1,37 

Tabla 6.5. Tiempos de reverberación aplicando norma ISO 140-4. 

Utilizaremos el valor T30 ya que es más fiable para el cálculo del 

aislamiento necesario. 
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 El ruido de fondo, medido en el recinto receptor con posición fija del 

micrófono, cuyos datos obtenidos son: 

LLeq B2 Pos. 2 Pos. 3 

Frec, Prom, 1 2 3 

Hz dB dB dB dB 

100 46,63 47,1 44,9 47,9 

125 43,63 43,6 43,1 44,2 

160 41,67 42,5 41,1 41,4 

200 41 42,6 40,9 39,5 

250 40,23 39,6 40,4 40,7 

315 35,87 35,2 36,3 36,1 

400 37,93 36,5 37,4 39,9 

500 36,4 35,9 36,1 37,2 

630 37,63 37,5 37 38,4 

800 37,4 37,1 37,7 37,4 

1k 33,67 33,6 33,7 33,7 

1,25k 32,27 32,1 32,7 32 

1,6k 29,83 29,9 29,7 29,9 

2k 26,93 27,1 26,9 26,8 

2,5k 25,53 25,7 25,6 25,3 

3,15k 24,2 24,5 24,2 23,9 

4k 19,23 19,4 19,3 19 

5k 15,97 16 16,1 15,8 

Tabla 6.6. Ruido de fondo aplicando norma ISO 140-4. 

 En la siguiente tabla se expresa las mediciones para cinco posiciones 

del sonómetro en el recinto emisor (L1) y en el recinto receptor (L2): 
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LLeq L1 
 

P 2 P 3 P 4 P 5 LLeq    L2    Pos. 1 P 2 P 3 P 4 P 5 

Frec, Prom, 1 2 3 4 5 Frec, Prom, 1 2 3 4 5 

Hz dB dB dB dB dB dB Hz dB dB dB dB dB dB 

100 86,22 86,1 84,7 86,5 86,3 87,5 100 70,88 71,8 69,8 71,6 69,6 71,6 

125 91,54 89,9 91,3 93,2 91,2 92,1 125 74,36 75,1 74,2 73,1 73,8 75,6 

160 92,4 92,9 93,3 94,1 90,6 91,1 160 75,54 77,5 74,1 73,1 73,9 79,1 

200 93,14 91,9 92 96,2 92,1 93,5 200 74 75,9 76,4 71,7 71,9 74,1 

250 91,72 91,8 91,3 93,5 92 90 250 71,52 72,5 71,9 73,9 68,9 70,4 

315 91,08 90,7 93,6 91 90,2 89,9 315 71,34 70,6 70,1 72,7 70,2 73,1 

400 90,02 89,1 89,9 91,7 89,9 89,5 400 69,66 70,9 68,6 69,1 70,3 69,4 

500 88,14 87,7 86,5 89,1 88 89,4 500 67,88 68,3 68,2 67 67 68,9 

630 87,18 87,3 87 87,6 86,2 87,8 630 67,48 67,6 68 66,8 67,3 67,7 

800 86,18 85,7 86,3 86,5 86 86,4 800 67,4 68,4 66,8 67,4 67,5 66,9 

1k 85,3 85 85,5 85,7 85,3 85 1k 66,18 66,6 65,9 65,5 66,3 66,6 

1,25k 85,8 85,4 85,9 86,2 86,1 85,4 1,25k 66,78 66,8 67,2 66,9 66,5 66,5 

1,6k 86,78 86,4 86,4 87,1 86,6 87,4 1,6k 66,98 67,3 66,9 67,3 66,4 67 

2k 85,72 86,7 85 85,6 85,5 85,8 2k 65,78 66,3 66,2 65,7 65,3 65,4 

2,5k 84,1 85,1 83,7 84,2 83 84,5 2,5k 64,84 65,1 65,2 64,2 64,6 65,1 

3,15k 82,76 82,9 82,9 82,7 82,4 82,9 3,15k 63,4 63,7 64 63,1 62,9 63,3 

4k 82,12 83 82,6 81,3 81,6 82,1 4k 61,74 62,4 62,1 61,5 61,3 61,4 

5k 77,4 77,5 77,6 77,2 77,3 77,4 5k 56 56,7 56,6 55,6 55,6 55,5 

Tabla 6.7. Nivel de presión acústica en el recinto emisor y receptor aplicando norma ISO 140-4. 

Tras la obtención de todos los datos de las mediciones necesarios, y el 

cálculo de sus promedios, obtendremos, calculando las superficies, R´y Dnt: 

Hz L1 L2 S A R´ T30 Dnt 

100 86,22 70,88 31,91 37,53 14,6 1,0 15,64 

125 91,54 74,36 31,91 53,61 14,9 0,7 17,33 

160 92,4 75,54 31,91 41,70 15,7 0,9 17,12 

200 93,14 74 31,91 38,69 18,3 1,0 19,43 

250 91,72 71,52 31,91 39,50 19,3 1,0 20,48 

315 91,08 71,34 31,91 35,74 19,2 1,1 20,06 

400 90,02 69,66 31,91 35,74 19,9 1,1 20,68 

500 88,14 67,88 31,91 36,44 19,7 1,0 20,57 

630 87,18 67,48 31,91 29,55 20,0 1,3 20,10 

800 86,18 67,4 31,91 25,71 19,7 1,5 19,25 

1k 85,3 66,18 31,91 25,19 20,1 1,5 19,59 

1,25k 85,8 66,78 31,91 23,75 20,3 1,6 19,52 

1,6k 86,78 66,98 31,91 25,36 20,8 1,5 20,27 

2k 85,72 65,78 31,91 25,36 20,9 1,5 20,41 

2,5k 84,1 64,84 31,91 25,88 20,2 1,5 19,72 

3,15k 82,76 63,4 31,91 26,24 20,2 1,4 19,82 

4k 82,12 61,74 31,91 26,06 21,3 1,4 20,84 

5k 77,4 56 31,91 27,00 22,1 1,4 21,84 
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Tabla 6.4. Cálculos según norma ISO140-4. 

Para el cálculo del índice ponderado de reducción sonora según norma 

ISO 717-1, tomaremos y ajustaremos los valores de referencia, como se 

muestran a continuación para su posterior cálculo: 

 

 

 

 

 

Tabla 6.9. Cálculo del índice ponderado de reducción sonora. 

 

Será necesario además obtener los términos de adaptación espectral, 

que a continuación se calculan: 
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Tabla 6.10. Cálculo de los términos de adaptación espectral. 

 

 

Finalmente, tras los correspondientes cálculos, quedan indicados en la 

plantilla los resultados globales obtenidos aplicando la norma ISO 140-4, de 

forma gráfica y numéricamente: 
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Gráfico 6.1. Plantilla resultado medición según norma ISO140-4. 

 

 

 

6.2.2. Normativa vigente. 

Aplicaremos el procedimiento de la norma anterior, añadiendo los 

cambios de la normativa actual.  
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Los datos obtenidos en el recinto receptor del tiempo de reverberación en 

res posiciones fijas de sonómetro con presencia del operador son los siguientes: 

T20 Pos.2 Pos. 1 Pos. 3 T30 Pos. 2 Pos. 1 Pos. 3 

Frec, Prom, 3 4 6 Frec, Prom, 3 4 6 

Hz s s s s Hz s s s s 

100 0,71 1,48 0,66 0,57 100 0,85 1,14 0,74 0,66 

125 0,63 0,64 0,65 0,6 125 0,73 0,66 0,77 0,77 

160 0,82 0,94 0,81 0,8 160 0,83 0,88 0,82 0,78 

200 0,93 0,83 1,08 0,8 200 0,97 1,05 0,97 0,9 

250 1,05 1,09 1 1,09 250 0,97 1,04 0,9 0,97 

315 0,97 1,12 0,87 1,03 315 0,97 1,02 0,92 0,96 

400 1,14 1,1 1,13 1,17 400 1,1 1,05 1,15 1,09 

500 1,11 1,06 1,19 1,05 500 1,06 1,05 1,1 1,02 

630 1,24 1,21 1,32 1,16 630 1,23 1,2 1,3 1,18 

800 1,36 1,48 1,38 1,32 800 1,43 1,44 1,4 1,44 

1k 1,45 1,36 1,46 1,46 1k 1,48 1,48 1,47 1,49 

1,25k 1,61 1,66 1,56 1,65 1,25k 1,58 1,6 1,56 1,59 

1,6k 1,46 1,54 1,41 1,48 1,6k 1,43 1,5 1,39 1,41 

2k 1,43 1,52 1,49 1,35 2k 1,46 1,49 1,47 1,41 

2,5k 1,43 1,39 1,36 1,52 2,5k 1,46 1,42 1,47 1,48 

3,15k 1,43 1,39 1,41 1,46 3,15k 1,42 1,37 1,43 1,45 

4k 1,36 1,38 1,29 1,43 4k 1,4 1,4 1,37 1,44 

5k 1,35 1,41 1,38 1,31 5k 1,39 1,41 1,38 1,39 

Tabla 6.11. Tiempos de reverberación aplicando norma ISO 16283-1. 

 

En la normativa actual, el ruido de fondo se toma del mismo modo que el 

índice de presión acústica, por lo que se ha aplicado el método de barrido manual 

en forma circular, obteniendo los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

LLeq B2     Pos. 1 
Pos. 

2 
Pos. 

3 

Frec, Prom, 4 5 6 

Hz dB dB dB dB 
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100 49,3 54,9 45,4 47,6 

125 48,97 58,5 44,4 44 

160 48,6 60,9 43,2 41,7 

200 49,03 61,5 44,8 40,8 

250 48,3 62,8 42,1 40 

315 42,93 57,5 35,9 35,4 

400 46,1 62,3 38,5 37,5 

500 43,9 59,3 36,4 36 

630 44,1 57,2 37,8 37,3 

800 43,47 56 37,2 37,2 

1k 40,7 54,2 34,3 33,6 

1,25k 40,83 57,9 32,5 32,1 

1,6k 39,33 58,2 30 29,8 

2k 35,77 53,2 27,2 26,9 

2,5k 34,33 52,1 25,6 25,3 

3,15k 32,2 48,2 24,4 24 

4k 29,17 47,6 20,3 19,6 

5k 26,67 45 17,9 17,1 

Tabla 6.12. Ruido de fondo aplicando norma ISO 16283-1. 

Lleq L1     P1 A1 P2 A1 P1 A2 P2 A2 LLeq 
L2           P1 

A2 
P2 
A2 

P1 
A1 

P2 
A2 

Frec, Prom, 6 7 8 9 Frec, Prom, 6 7 8 9 

Hz dB dB dB dB dB Hz dB dB dB dB dB 

100 86,28 85,7 84,5 87,5 87,4 100 71,73 69,5 71,9 72,7 72,8 

125 92,43 92 91,2 92,8 93,7 125 76,85 77,8 77,2 77,1 75,3 

160 92,8 91,8 92,3 92,5 94,6 160 77,03 78,7 76 76,5 76,9 

200 92,93 92,8 92,5 90,6 95,8 200 72,65 71,3 71,4 73,5 74,4 

250 91,63 91,2 91,7 90,2 93,4 250 73,03 74,8 72,4 72,9 72 

315 91,08 90,8 90,7 90,1 92,7 315 72,73 74,2 72,4 72,5 71,8 

400 89,55 89,2 88,8 88,6 91,6 400 70,33 70,1 71,1 69,5 70,6 

500 88 88,1 87,9 86,3 89,7 500 68,23 67,7 67,9 68,2 69,1 

630 86,73 86,6 86,3 85,9 88,1 630 68 68,2 67,9 67,8 68,1 

800 86,05 85,7 86 85 87,5 800 67,78 67,3 67,4 68,4 68 

1k 84,63 84,5 84,5 83,7 85,8 1k 66,23 65,9 66,3 66,3 66,4 

1,25k 86,05 85,7 86 85,1 87,4 1,25k 66,78 66,7 66,4 67,3 66,7 

1,6k 86,7 86,3 86,8 85,7 88 1,6k 66,75 66,6 66,7 66,9 66,8 

2k 85,43 85,1 85,3 84,4 86,9 2k 65,95 65,9 65,9 66 66 

2,5k 83,95 83,5 84,1 82,9 85,3 2,5k 64,85 64,6 64,7 65,1 65 

3,15k 82,28 82,1 82,4 81,2 83,4 3,15k 63,33 63,3 63 63,6 63,4 

4k 81,63 81,4 81,4 80,4 83,3 4k 61,83 61,8 61,5 62,2 61,8 

5k 77,33 76,9 77,3 75,9 79,2 5k 56,05 56 55,8 56,4 56 

Tabla 6.13. Nivel de presión acústica en el recinto emisor y receptor aplicando norma ISO 16283-1. 
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Tras la toma y cálculos de todos los datos ponderados, a continuación, se 

realizarán los cálculos de acuerdo a la norma 717-1 

Hz L1 L2 S A R´ Ao T30 Dnt Dn B 

100 86,28 71,73 31,91 44,15 13,1 10 0,9 14,78 8,10 49,3 

125 92,43 76,85 31,91 51,41 13,5 10 0,7 15,74 8,47 48,97 

160 92,8 77,03 31,91 45,22 14,3 10 0,8 15,99 9,22 48,6 

200 92,93 72,65 31,91 38,69 19,4 10 1,0 20,57 14,40 49,03 

250 91,63 73,03 31,91 38,69 17,8 10 1,0 18,89 12,72 48,3 

315 91,08 72,73 31,91 38,69 17,5 10 1,0 18,64 12,47 42,93 

400 89,55 70,33 31,91 34,12 18,9 10 1,1 19,56 13,89 46,1 

500 88 68,23 31,91 35,41 19,3 10 1,1 20,10 14,28 43,9 

630 86,73 68 31,91 30,51 18,9 10 1,2 19,12 13,89 44,1 

800 86,05 67,78 31,91 26,24 19,1 10 1,4 18,73 14,08 43,47 

1k 84,63 66,23 31,91 25,36 19,4 10 1,5 18,87 14,36 40,7 

1,25k 86,05 66,78 31,91 23,75 20,6 10 1,6 19,77 15,51 40,83 

1,6k 86,7 66,75 31,91 26,24 20,8 10 1,4 20,41 15,76 39,33 

2k 85,43 65,95 31,91 25,71 20,4 10 1,5 19,95 15,38 35,77 

2,5k 83,95 64,85 31,91 25,71 20,0 10 1,5 19,57 15,00 34,33 

3,15k 82,28 63,33 31,91 26,43 19,8 10 1,4 19,40 14,73 32,2 

4k 81,63 61,83 31,91 26,81 20,6 10 1,4 20,25 15,52 29,17 

5k 77,33 56,05 31,91 27,00 22,0 10 1,4 21,72 16,97 26,67 

Tabla 6.14. Cáclculo según norma ISO 140-4.. 

Respecto a la norma anterior, se requiere de la obtención de una nueva 

tabla y sus correspondientes cálculos, que a continuación se expone: 

Fre. R 

Valores de 
referencia 

desplzadados 
en -30 dB 

Desviación 
favorable 

Espectro 
Nº1 

Li1 - R 
10 elev. (Li1-

R)/10 
Espectro 

Nº2 
Li2-R 

10 elev. (Li2-
R)/10 

100 13,1 3 10,1 -29 -42,1 6,16595E-05 -20 -33,1 0,000489779 

125 13,5 6 7,5 -26 -39,5 0,000112202 -20 -33,5 0,000446684 

160 15,7 9 6,7 -23 -38,7 0,000134896 -18 -33,7 0,00042658 

200 14,3 12 2,3 -21 -35,3 0,000295121 -16 -30,3 0,000933254 

250 17,8 15 2,8 -19 -36,8 0,00020893 -15 -32,8 0,000524807 

315 17,5 18 
 

-17 -34,5 0,000354813 -14 -31,5 0,000707946 

400 18,9 21 
 

-15 -33,9 0,00040738 -13 -31,9 0,000645654 

500 19,3 22 
 

-13 -32,3 0,000588844 -12 -31,3 0,00074131 

630 18,9 23 
 

-12 -30,9 0,000812831 -11 -29,9 0,001023293 

800 19,1 24 
 

-11 -30,1 0,000977237 -9 -28,1 0,001548817 

1k 19,4 25 
 

-10 -29,4 0,001148154 -8 -27,4 0,001819701 

1,25k 20,6 26 
 

-9 -29,6 0,001096478 -9 -29,6 0,001096478 

1,6k 20,8 26 
 

-9 -29,8 0,001047129 -10 -30,8 0,000831764 
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2k 20,4 26 
 

-9 -29,4 0,001148154 -11 -31,4 0,000724436 

2,5k 20,0 26 
 

-9 -29,0 0,001258925 -13 -33,0 0,000501187 

3,15k 19,8 26 
 

-9 -28,8 0,001318257 -15 -34,8 0,000331131    
29,4 

  
0,010971009 

  
0,012792821    

<32 -10 log SUMA 19,6 -10 log SUMA 18,93   
Rw=52-30 =22 dB 

 
C=20-30 = -10 dB 

 
Ctr=19-30 =-11 dB 

Tabla 6.15. Cálculos según norma ISO 717-1 actual. 

El resultado aplicando la normativa acutalizada sería: 
 

Rw (C; Ctr) = 22( -10;-11) dB 

Cálculo del índice ponderado de reducción sonora según norma ISO 

717-1: 
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Tabla 6.16. Cálculo del índice ponderado de reducción sonora. 

Cálculos de los términos de adaptación espectral: 
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Tabla 6.17. Cálculo de los términos de adaptación espectral. 

 Para finalizar, se expresan los resultados obtenidos en una gráfica de la 

plantilla de aplicación de la norma ya expuesta anteriormente: 
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Gráfico 6.2. Plantilla resultado medición según norma ISO 16283-1. 
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6.3. Conclusiones de los resultados obtenidos. 
 

Tras la realización de ambas mediciones según normativas distintas, que, 

entre otras diferencias, a la hora de medir difieren en que el operador esté o no 

en la sala, en el número de mediciones necesarias y el procedimiento de 

medición, cambiando de posición fija del sonómetro a la nueva normativa 

mediante el barrido manual de forma circular, los resultados obtenidos, tanto en 

las tablas como en los gráficos y el índice global obtenido, difiere en poco el 

resultado de aplicar ambas normativas. 

Como conclusión final, las aplicaciones de ambas normas no difieren 

notoriamente, ya que aplican mismos conceptos, sólo que la nueva normativa es 

más específica respecto a los casos especiales, como los de aplicación a baja 

frecuencia, que la anterior norma no desarrollaba. 

Además, tras la realización de estas mediciones, es notorio el escaso 

aislamiento que la pared divisoria de ambos recintos tiene, principalmente debido 

a que la pared común divisora está formada por dos materiales diferentes, 

mamparo compuesto tipo “pladur” y cristal, lo cual indica que es bastante 

mejorable su aislamiento para obtener unas condiciones óptimas y más 

saludables. 
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Capítulo 7. Conclusiones 

 
A lo largo de las últimas décadas, es una evidencia la elevada 

preocupación generada respecto al nivel medioambiental y respecto a la salud 

de las personas que las nuevas generaciones, y por consiguiente, en las nuevas 

normativas han ido acatando y adaptándose a las nuevas épocas. En la 

generación tecnológica, virtual y de internet, requiere dar respuesta a nuevas 

necesidades, y con el crecimiento de los núcleos urbanos y el abaratar costes 

en la construcción de edificios, han ocasionado leyes más exigentes en este 

campo, para mantener el bienestar social bajo unos parámetros y condiciones 

aceptables. 

Es por ello, que la nueva norma UNE-EN ISO 16283-1 respecto a la 

medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de 

construcción a ruido aéreo es más exigente y valora más condiciones y aspectos 

para obtener un resultado más ajustado a la realidad, sobre todo en el caso de 

tener recintos pequeños a bajas frecuencias, que la anterior norma, la UNE-EN 

ISO 140-4, creada en 1999, ya merecía ser actualizada para afrontar las 

novedades que la actual desarrolla. 

Hay muchas condiciones que afectan en un recinto, mobiliario, materiales, 

espesores de tabiques o capas, altura, disposición, lo que hace que un recinto 

no sea perfecto, indicación que un técnico debe de tener en cuenta a la hora del 

cálculo del aislamiento, debido a las diferentes características y disposiciones 

que se puede encontrar. 

Suele ser común, que los aspectos de aislamiento y de acústica a la hora 

de la construcción de edificios, pasen desapercibidos y no sean tenidos en 

cuenta conforme la ley indica y el propio código técnico de la edificación 

especifica; ni por otra parte, los propietarios consideren estos aspectos técnicos 

de acústica a la hora de comprar un local o vivienda. 

Acerca de los objetivos planteados en el proyecto, se considera que ha 

sido posible desarrollarlos y expresarlos de forma adecuada.  
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Es evidente afirmar que la nueva normativa es más exigente y aporta 

campos que la anterior no consideraba o no profundizaba, dependiendo del tipo 

de recintos y su volumen, las frecuencias a trabajar y si la medición se hace entre 

recintos horizontales y separados verticalmente. Debe respetarse y aplicarse la 

norma según lo establecido en ella, y conseguir que su aplicación sea algo 

normal y no un hecho especial en la realidad de calcular y considerar 

aislamientos en recintos. 

Como conclusión final, la obtención numérica del aislamiento en acústica 

a ruido aéreo entre recintos es un campo extenso y que son numerosas las 

normativas participantes en ella, por eso requiere de técnicos especializados en 

este campo, y que en la actualidad adquiere una mayor importancia.  
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Anexo. Plantilla resumen aplicación norma 
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