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GLOSARIO
Constant percentage bandwidth: porcentaje de ancho de banda constante.
Demodulation: demodulación.
FFT averaged spectrum: espectro promedio de la transformada rápida de
Fourier.
FFT contour spectrum: contorno del espectro de la transformada rápida de
Fourier.
FFT waterfall spectrum: espectro en cascada de la transformada rápida de
Fourier.
Fluctuation strength: fuerza de fluctuación.
Frequency response filter: respuesta del filtro de frecuencia.
Frequency shift: desplazamiento de frecuencia.
Generator: genrador.
Harmonic frequency shift: desplazamiento de frecuencia armónica.
Jury testing: prueba de jurado.
Level edit: edicion del nivel.
Loudness averaged spectrum: promedio del espectro de sonoridad.
Loudness contour spectrum: sonoridad del contorno del espectro.
Loudness waterfall spectrum: sonoridad del espectro cascada.
Loudness: sonoridad.
Metrics: métricas.




GLOSARIO

Order analysis: orden de análisis.
Order attenuate: orden de atenuación.
Order passband: orden de paso de banda.
Overall: general.
Passband: banda de paso.
Peak limit: valor limite.
Psychoacoustic test bench: banco de Pruebas psicoacústica.
Realtime filter: filtro en tiempo real.
Roughness : rugosidad.
Sharpness: nitidez.
Show as loudness: muestreo de la sonoridad.
Show as time: muestreo del tiempo.
Statistical instantaneous loudness: sonoridad estática instantánea.
Time attenuate: atenuación del tiempo.




OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer las métricas para evaluar la calidad del sonido.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conceptualizar sobre la evaluación de la calidad del sonido.

Revisar la normativa para la evaluación de ruido.

Con base en las normas determinar las métricas de la evaluación de la calidad
del sonido.
Revisar el programa Sound Quality como herramienta para la evaluación de la
calidad del sonido.




INTRODUCCIÓN

La energía es la capacidad de todo cuerpo o sistema para realizar trabajo,
debido a la transformación de esta energía se generan diferentes tipos de
ondas entre ellas las ondas sonoras, las cuales son producidas por la vibración
de algún elemento.

Las ondas sonoras no siempre son percibidas por el ser humano con la calidad
adecuada, debido a esta mala calidad pueden ocasionar perjuicios a diferentes
sistemas del cuerpo.

Cuando el sonido genera alteraciones o disconfort en el ser humano se
denomina ruido y debe ser estudiado o evaluado para corregirlo, ya que puede
generar perjuicios a diferentes sistemas del cuerpo

El siguiente trabajo tiene como objeto la conceptualización de la calidad del
sonido. Se comienza con la definición de los conceptos básicos que están
involucrados en la generación medición y análisis del sonido.

Se realiza una revisión de la normativa acústica determinando las métricas que
se utilizan para el análisis y la medición de la calidad del sonido.

Finalmente se concluye presentando. El software Sound Quality como el
programa de adquisición de señales acústicas y análisis de las mismas.




1. CONCEPTUALIZACIÓN

Existen dos definiciones posibles de sonido: una física, donde se considera al
sonido como una perturbación en algún medio y otra psicoacústica, que se
refiere al sonido como la sensación que produce una onda sonora en nuestro
sistema auditivo.
(Rodrigo F. Cádiz - Centro de Investigación en Tecnologías de Audio, Chile
2008 )

El sonido, en sentido físico, es la vibración mecánica que se produce en un
medio elástico gaseoso, líquido o sólido a través del cual se transmite energía,
de un modo continuo, desde la fuente, por ondas sonoras progresivas.

El ruido como fenómeno físico puede ser descrito y evaluado
detalladamente a través de distintos parámetros. Es también, importante
asociar estos parámetros al complejo proceso de percepción auditiva.
La valoración subjetiva del ruido permite establecer límites que no solo
están orientados a proteger el sistema auditivo de niveles excesivos, sino
que además a definir el concepto Calidad acústica.
(Antropología del Sonido Netaudio en España. 2006)

Dentro de esta idea, es importante entender el fenómeno de propagación
del sonido en recintos, ya que muchas actividades que el hombre realiza
se desarrollan en espacios cerrados y es en estos lugares donde la
Calidad o confort acústico cobra especial validez.




El ruido y su valoración es por lo tanto un tema de creciente interés, no sólo en
el ámbito de la salud ocupacional, donde se enfoca desde el punto de vista de
la prevención de pérdidas auditivas, sino que además por la estrecha relación
que existe con muchas actividades que el hombre realiza.

1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL SONIDO DESDE LA DEFINICON DE
ENERGÍA

La energía se define como la capacidad de un cuerpo o sistema para realizar
trabajo. Existen diferentes tipos de energía:



Energía Mecánica.



Energía Potencial.



Energía Cinética.



Energía Química.



Energía Calórica.



Energía Eléctrica.



Energía Nuclear.



Energía Solar.



Energía Geotérmica.



Energía Eólica.



Energía Hidráulica.

Las energías externas alteran nuestros sentidos. Tales energías, provenientes
del mundo circundante, están constituidas por vibraciones, reacciones químicas
y fenómenos físicos, y en cada caso emiten señales particulares. En la medida
en que cada una de las energías externas impresiona el órgano sensorial
correspondiente, se tiene una conversión de la forma de señal originaria, a la
forma eléctrica. Genéricamente los órganos sensoriales se denominan
transductores primarios.



3DUD GLIHUHQFLDU ORV HVWtPXORV R VHxDOHV GHO PXQGR FLUFXQGDQWH HQHUJtDV
H[WHUQDV  FRQIRUPH D VX PRGDOLGDG IUHFXHQFLD R WLSR VH KD HVWDEOHFLGR OD
VLJXLHQWHFODVLILFDFLyQ YHUILJXUD 

• )RWRQHV /RV TXH LQFLGHQ HQ HO yUJDQR GH OD YLVWD GDQGR OXJDU D OD
VHQVDFLyQGHOX]\FRORU
• )RQRQHV/RVTXHHVWLPXODQHORtGR
• 2VPRQHV/RVTXHDIHFWDQHOROIDWR
• *HXVRQHV/RVTXHDIHFWDQHOJXVWR
• $IHQRQHVORVTXHHVWLPXODQHOWDFWR
• 7HUPRQHV \ 5LJRQHV /RV TXH VH UHODFLRQDQ FRQ HO FDORU \ HO IULR
UHVSHFWLYDPHQWH
%LRVLFRHQHUJHWLFD/LYLR9LQDUGL 



















16

Figura 1. Circuitos Exteroceptores

Biopsicoenergia. El ser humano como medida. Kier, 2004




Figura 2. Partes del cerebro

Emoción. Psicobiología de los sentimientos. Psiharis. España

1.1.1 La energía sonora o energía acústica. Es la energía que transmiten o
transportan las ondas sonoras. Procede de la energía vibracional del foco
sonoro y se propaga a las partículas del medio que atraviesan en forma
de energía cinética (movimiento de las partículas).
(Definición energía sonora, wikipedia).

1.2 SONIDO Y SUS CUALIDADES
El sonido es una señal de presión propagada en algún medio.
El oído es capaz de distinguir unos sonidos de otros porque es sensible a las
diferencias que puedan existir entre ellos en lo que concierne a alguna de las
cuatro cualidades que caracterizan todo sonido y que son la intensidad, el tono,
duración y el timbre. Aún cuando todas ellas se refieren al sonido fisiológico,
están relacionadas con diferentes propiedades de las ondas sonoras.




En base a los anteriores parámetros conocidos para las ondas, se derivan
algunas definiciones formales específicas para la descripción del sonido, entre
las principales se tienen:

1.2.1 Tono. El tono o altura permite diferenciar sonidos graves o bajos de
agudos o altos. Depende de la frecuencia del sonido: un sonido es grave si su
frecuencia es inferior a 1.000 Hz (sonido de bombo, voz de bajo,...) y agudo si
su frecuencia es superior a 1.000 Hz (voz de soprano y tenor, sonido de
violín,...). Así, las diferentes notas musicales (do, re, mi, fa, sol, la, si)
corresponden a diferentes frecuencias, situadas normalmente por debajo de
4.000 Hz.

Fifura 3.Ondas de tono

Cualidades del sonido, wikipedia

El oído humano detecta los sonidos de frecuencias comprendidas entre 20 y
20.000 Hz, aunque puede variar con la persona y la edad. Otras especies
animales detectan otros intervalos de frecuencias; así ballenas y murciélagos,
emiten y detectan sonidos de hasta 100.000 Hz.
Los sonidos de frecuencia inferior al umbral que detecta una persona (v < 20
Hz) se llaman infrasonidos; por ejemplo, los que emiten los terremotos o la
maquinaria pesada que trabaja en los desmontes en la construcción de
carreteras. Por otro lado, los sonidos de frecuencia superior al límite máximo de
 


audición humana (v > 20.000 Hz) se llaman ultrasonidos; se emplean en la
realización de ecografías y en el sonar de los barcos (40.000 Hz).
La velocidad del sonido es constante para cualquier frecuencia, por lo tanto, la
longitud de onda,  de los sonidos agudos es menor que la de los graves, ya
que:
v= f
v= velocidad del sonido
f= frecuencia

1.2.2 Duración. La duración es una cualidad del sonido que posee gran
importancia musical, debido a que determina el ritmo, uno de los elementos
básicos de la música. La duración de una sensación sonora depende
directamente de la duración del movimiento vibratorio que origina el sonido,
aunque en algunos casos la sensación persiste después del cesar el estímulo.
Cuando la duración es muy pequeña afecta nuestra percepción de la altura:
según experiencias realizadas por Ekdahl y Stevens, un sonido de 1000 ciclos
cuya duración es de 0,01 segundos produce una sensación cuya altura es igual
a la de un sonido de 842 ciclos cuya duración es de 1,5 segundos. Con la
intensidad del sonido ocurren fenómenos similares.




Fifura 4. Ondas de duración

Cualidades del sonido, wikipedia

1.2.3 Timbre. Esta cualidad permite distinguir dos sonidos de igual intensidad
y tono producidos por dos focos diferentes. Dos violines, por ejemplo, de
diferente fabricación producen diferente timbre aún tocando la misma nota. El
timbre se relaciona con el hecho de que un sonido casi nunca es puro, o sea,
casi nunca corresponde a una onda sonora dada , sino que suele haber una
frecuencia fundamental a la que pertenece la mayor parte de la energía de ese
sonido y otras frecuencias que llevan su cantidad de energía y responden a
otra frecuencia y son llamadas armónicas las cuales se superponen a la onda
correspondiente a la frecuencia fundamental.

Físicamente, el timbre es la cualidad que confieren al sonido los armónicos que
acompañan a la frecuencia fundamental. Estos armónicos generan variaciones
en la onda base.(Sonido, física del sonido, capitulo 2)

A continuación se observan dos representaciones de ondas de la misma
frecuencia principal pero que se diferencian por su forma, es decir se




diferencian en los armónicos y por ello si los escucháramos podríamos
distinguir los dos sonidos, pues tienen distinto timbre.
Fifura 5. Ondas del timbre

Cualidades del sonido, wikipedia

1.2.4 Volumen o intensidad. Cualidad derivada de la amplitud de la onda
sonora que encarna el sonido y determina su intensidad, describe el sonido en
términos de sonoridad y debilidad.

La intensidad del sonido percibido, o propiedad que hace que éste se capte
como fuerte o como débil, está relacionada con la intensidad de la onda sonora
correspondiente, también llamada intensidad acústica. La intensidad acústica
es una magnitud que da idea de la cantidad de energía que está fluyendo por el
medio como consecuencia de la propagación de la onda.

Se define como la energía que atraviesa por segundo una superficie unidad
dispuesta perpendicularmente a la dirección de propagación. Equivale a una
potencia por unidad de superficie y se expresa en W/m2. La intensidad de una
onda sonora es proporcional al cuadrado de su frecuencia y al cuadrado de su
amplitud y disminuye con la distancia al foco.




La magnitud de la sensación sonora depende de la intensidad acústica, pero
también depende de la sensibilidad del oído. El intervalo de intensidades
acústicas que va desde el umbral de audibilidad, o valor mínimo perceptible,
hasta el umbral del dolor.

La intensidad fisiológica o sensación sonora de un sonido se mide en
decibelios (dB). Por ejemplo, el umbral de la audición está en 0 dB, la
intensidad fisiológica de un susurro corresponde a unos 10 dB y el ruido de las
olas en la costa a unos 40 dB. La escala de sensación sonora es logarítmica, lo
que significa que un aumento de 10 dB corresponde a una intensidad 10 veces
mayor por ejemplo, el ruido de las olas en la costa es 1.000 veces más intenso
que un susurro, lo que equivale a un aumento de 30 dB.

Debido a la extensión de este intervalo de audibilidad, para expresar
intensidades sonoras se emplea una escala cuyas divisiones son potencias de
diez y cuya unidad de medida es el decibelio (dB), La conversión entre
intensidad y decibelios sigue esta ecuación:

   
Donde I0 =10-12 W/m2 y corresponde a un nivel de 0 decibelios por tanto. El
umbral del dolor corresponde a una intensidad de 1 W/m2 o 120 dB.

Ello significa que una intensidad acústica de 10 decibelios corresponde a una
energía diez veces mayor que una intensidad de cero decibelios; una
intensidad de 20 dB representa una energía 100 veces mayor que la que




corresponde a 0 decibelios y así sucesivamente. (Sonido, física del sonido,
capitulo 2)
Tabla 1 Niveles de presión sonora de referencia.
Sonido

Estimación
en dB

Estudio de grabación vacío.

0 dB

Murmullo a tres metros.

10 dB

Paso de las hojas de un libro

10 dB

Susurro a un metro

20 dB

Calle

sin

tráfico

en

zona 30 dB

residencial
Dormitorio tranquilo de día

25 dB

Conversación a tres metros

45 dB

Orquesta de cuerda y viento

60 dB

Orquesta de metales

70 dB

Despertador a 40 cm

80 dB

Calle

ruidosa

con

mucho 90 dB

tráfico
Fábrica industrial ruidosa

100 dB

Umbral del dolor

120 dB

Avión a reacción a 200m

140 dB

Cohete

espacial

a

unos 200 dB

3.000m
Sonido, física del sonido, capitulo 2. 2004

1.3 CONFORT

La definición del confort es algo complejo ya que depende de la apreciación
subjetiva de cada persona y es una mezcla de diversos factores tanto físicos




como sicológicos que dependen de la necesidad de cada individuo para
atenuar o eliminar la sensación de incomodidad.
El confort es definido como el bienestar que experimenta el individuo ante la
ausencia de perturbaciones físicas y sicológicas. Este bienestar puede ser
perturbado por factores como ruido, vibraciones, movimientos, etc.

La sensación de bienestar depende además de otros factores como hábitos,
estrés y criterios subjetivos de las personas. Por ésta razón, las normas
establecen que el juicio sobre un aspecto de la calidad de un ambiente, se
debe basar en la determinación de un parámetro estadístico, llamado:
Porcentaje de Personas Insatisfechas (PPI) Es decir, del número estimado de
personas que expresan insatisfacción (Javier Covarrubias)

Nunca se llegará por lo tanto al 0% de insatisfacción por razones obvias.
Las instalaciones se diseñan y conciben para controlar solamente uno o unos
pocos de los numerosos parámetros que afectan al confort.

El confort se puede observar o estudiar en cuatro campos o puntos de vista los
cuales son:

1.3.1 Confort psicológico. Se refiere a la percepción global que tiene el
cerebro de toda la información sensorial que recibe del medio ambiente, esta
es analizada y procesada en función de a información (conocimiento y
experiencias), de tal forma que el individuo responderá de una u otra manera,
expresando satisfacción o desagrado ante estímulos ambientales. Algunos
aspectos del confort psicológico son:




• &RQIRUW PDWHULDO VDWLVIDFFLyQ EiVLFD GH QHFHVLGDGHV FRPR FRPLGD
KLJLHQH VHJXULGDG GHILQLHQGR DVt XQD FRQGLFLyQ H[WHUQD  PtQLPD GH
FRQIRUW
• &RQIRUWHVWpWLFRHVVXEMHWLYR\GHSHQGHGHOJXVWRGHFDGDLQGLYLGXRSRU
ORVRORUHVWH[WXUDVFRORUHVHWF
• &RQIRUW GH VRFLDOL]DFLyQ DOJXQDV SHUVRQDV WLHQHQ OD QHFHVLGDG GH
FRPXQLFDUVH FRQ RWUDV PLHQWUDV TXH KD\ SHUVRQDV TXH VH VLHQWHV
FyPRGDVHVWDQGRVROD
• &RQIRUWGHSHUWHQHQFLDODVSHUVRQDVTXLHUHQVHQWLUTXHSHUWHQHFHQDXQ
JUXSRGHSHUVRQDV\QROHVJXVWDVHQWLUVHH[WUDxRV

7RGDV ODV SHUVRQDV WUDWDQ GH HQFRQWUDU HVWDV FXDWUR FDWHJRUtDV GH FRQIRUW
FDGD XQR D VX PDQHUD \D TXH GHSHQGH GH VX FXOWXUD HGXFDFLyQ KLVWRULD
H[SHULHQFLDVHWF

 &RQIRUWItVLFR(VHOHVWDGRGHXQDSHUVRQDODFXDOSUHVHQWDDXVHQFLDGH
GRORU R DOJ~Q WLSR GH PDO TXH DTXHMH HO FXHUSR GRQGH ORV VHQWLPLHQWRV GH
ELHQHVWDUVRQDJUDGDEOHV\UHODMDQWHV/DFDOLGDGGHODLUHWHPSHUDWXUD\UXLGR
VRQDOJXQRVGHORVIDFWRUHVTXHSXHGHQDOWHUDUHVWHWLSRGHFRQIRUW(VWHSXHGH
GLYLGLUVHHQILVLROyJLFR\ELRPHFiQLFR

• (OFRQIRUWILVLROyJLFRHVDTXHOUHODFLRQDGRFRQORVIDFWRUHVTXHDOWHUDQHO
HVWDGRILVLROyJLFRQDWXUDOGHODSHUVRQDFRPRSRUHMHPSORHOUXLGR\ODV
YLEUDFLRQHV
• (O ELRPHFiQLFR VH UHILHUH D OD SRVWXUD GH ODV SHUVRQDV SRU ODUJRV
SHULRGRV GH WLHPSR JHQHUDOPHQWH HVWH WLSR GH FRQIRUW YD UHODFLRQDGR
FRQODHUJRQRPtDGHORVHOHPHQWRVGRQGHVHXELFDHOLQGLYLGXR
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1.3.3 Confort sociológico. Cada individuo tiene su propia idea de confort pero
está condicionada por el grupo, familia o cultura a la que pertenezca,
generalmente se distinguen entre percepción geográfica y etnia del confort, la
cual varía entre culturas, países y la percepción de clases sociales la cual
percibe el confort con la capacidad de adquirir bienes.

1.3.4 Confort tecnológico .Estado material del confort referido a condiciones
en el ambiente de la persona rodeada por artículos y servicios que hacen de su
vida más fácil y agradable. El confort se provee por medios tecnológicos,
objetos manufacturados que tienen características confortables, las cuales son
mesurables.

1.4 RUIDO
Es un sonido no deseado y se compone de una parte subjetiva que es la
molestia y una parte objetiva que puede cuantificarse, que es el sonido
propiamente dicho.

1.4.1 Tipos de ruido. Los ruidos se pueden clasificar en función del tiempo y la
frecuencia. Clasificando el en función del tiempo se pueden encontrar

los

siguientes tipos:

Continúo constante: ruido cuyo nivel de presión sonora permanece constante o
presenta pequeñas fluctuaciones a lo largo del tiempo. Estas fluctuaciones
deben ser menores de 5dB durante el periodo de observación.

Fluctuante: ruido cuyo nivel de presión sonora fluctúa a lo largo del tiempo. Las
fluctuaciones pueden ser periódicas o aleatorias.




Impulsivo: ruido cuyo nivel de presión sonora se presenta por impulsos. Se
caracteriza por un ascenso brusco del ruido y una duración total del impulso
muy breve con relación al tiempo que transcurre entre impulsos. Estos
impulsos pueden presentarse repetitivamente en intervalos iguales de tiempo o
bien aleatoriamente.

En cuanto a los ruidos en función de la frecuencia, cabe destacar el ruido
blanco como aquel ruido cuyo nivel de presión sonora permanece constante
para todas las frecuencias en un amplio ancho de banda de frecuencias. Por lo
tanto, se trata de un sonido en el que todas las frecuencias tienen la misma
intensidad ( Ingeniería telemática para la asignatura de LSED de la escuela
politécnica superior de Alcoy (E.P.S.A).

1.5 EFECTOS DEL RUIDO EN LA SALUD
El ruido actúa a través del órgano del oído sobre los sistemas nerviosos central
y autónomo. Cuando el estímulo sobrepasa determinados límites, se produce
sordera y efectos patológicos en ambos sistemas, tanto instantáneos como
diferidos. A niveles mucho menores, el ruido produce malestar y dificulta o
impide la atención, la comunicación, la concentración, el descanso y el sueño.
La reiteración de estas situaciones puede ocasionar estados crónicos de
nerviosismo y estrés, lo que, a su vez, lleva a trastornos psicofísicos,
enfermedades cardiovasculares y alteraciones del sistema inmunitario, la
disminución del rendimiento escolar o profesional, los accidentes laborales o de
tráfico, ciertas conductas antisociales, la tendencia al abandono de las
ciudades y la pérdida de valor de los inmuebles son algunas de las
consecuencias.




Figura 6. Efectos del Ruido en la salud Efectos sobre la persona.

Innatia, Efectos del Ruido en la salud. 2010

La sensación de malestar procede no sólo de la interferencia con la actividad
en curso o con el reposo, sino también de otras sensaciones menos definidas
pero a veces muy intensas. Las personas afectadas hablan de intranquilidad,
inquietud, desasosiego, depresión, desamparo, ansiedad y rabia. Todo ello
contrasta con la definición de "salud" dada por la Organización Mundial de la
Salud: "Un estado de completo bienestar físico, mental y social, no la mera
ausencia de enfermedad".

1.5.1 Pérdida de atención, de concentración y de rendimiento.Es evidente que
cuando la realización de una tarea necesita la utilización de señales acústicas,
el ruido de fondo puede enmascarar estas señales o interferir con su
percepción. Por otra parte, un ruido repentino producirá distracciones que




UHGXFLUiQ HO UHQGLPLHQWR HQ PXFKRV WLSRV GH WUDEDMRV HVSHFLDOPHQWH HQ
DTXHOORVTXHH[LMDQXQFLHUWRQLYHOGHFRQFHQWUDFLyQ

(Q FLHUWRV FDVRV ODV FRQVHFXHQFLDV VHUiQ GXUDGHUDV SRU HMHPSOR ORV QLxRV
VRPHWLGRVDDOWRVQLYHOHVGHUXLGRGXUDQWHVXHGDGHVFRODUQRVyORDSUHQGHQD
OHHUFRQPD\RUGLILFXOWDGVLQRTXHWDPELpQWLHQGHQDDOFDQ]DUJUDGRVLQIHULRUHV
GHGRPLQLRGHODOHFWXUD

 7UDVWRUQRVGHOVXHxR(OUXLGRLQIOX\HQHJDWLYDPHQWHVREUHHOVXHxRGH
WUHV IRUPDV GLIHUHQWHV TXH VH GDQ HQ PD\RU R PHQRU JUDGR VHJ~Q
SHFXOLDULGDGHVLQGLYLGXDOHVDSDUWLUGHORVG%

•

'DxRV DO RtGR (Q OD VRUGHUD WUDQVLWRULD R IDWLJD DXGLWLYD QR KD\ D~Q
OHVLyQ /D UHFXSHUDFLyQ HV QRUPDOPHQWH FDVL FRPSOHWD DO FDER GH GRV
KRUDV\FRPSOHWDDODVKRUDVGHDFDEDUHOUXLGR

•

/D VRUGHUD SHUPDQHQWH HVWi SURGXFLGD ELHQ SRU H[SRVLFLRQHV
SURORQJDGDV D QLYHOHV VXSHULRUHV D  G%$ ELHQ SRU VRQLGRV GH FRUWD
GXUDFLyQGHPiVGHG%$RELHQSRUDFXPXODFLyQGHIDWLJDDXGLWLYD
VLQ WLHPSR VXILFLHQWH GH UHFXSHUDFLyQ +D\ OHVLyQ GHO RtGR LQWHUQR 6H
SURGXFH LQLFLDOPHQWH HQ IUHFXHQFLDV QR FRQYHUVDFLRQDOHV SRU OR TXH HO
VXMHWR QR OD VXHOH DGYHUWLU KDVWD TXH HV GHPDVLDGR WDUGH VDOYR FDVRV
H[FHSFLRQDOHV GH DXWRREVHUYDFLyQ 3XHGH LU DFRPSDxDGD GH ]XPELGRV
GH RtGR DF~IHQRV  \ GH WUDVWRUQRV GHO HTXLOLEULR YpUWLJRV  'U $OEHUWR
)HUQiQGH]$MXULD3XHUWR5HDO0D\R 
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 (VWUpV PDQLIHVWDFLRQHV \ FRQVHFXHQFLDV /DV SHUVRQDV VRPHWLGDV GH
IRUPD SURORQJDGD D VLWXDFLRQHV FRPR ODV DQWHULRUPHQWH GHVFULWDV UXLGRV TXH
KD\DQ SHUWXUEDGR \ IUXVWUDGR VXV HVIXHU]RV GH DWHQFLyQ FRQFHQWUDFLyQ R
FRPXQLFDFLyQ R TXH KD\DQ DIHFWDGR D VX WUDQTXLOLGDG VX GHVFDQVR R VX
VXHxR VXHOHQGHVDUUROODUDOJXQRVGHORVVtQGURPHVVLJXLHQWHV

•

&DQVDQFLRFUyQLFR

•

(QIHUPHGDGHV

FDUGLRYDVFXODUHV

KLSHUWHQVLyQ

FDPELRV

HQ

OD

FRPSRVLFLyQ TXtPLFD GH OD VDQJUH LVTXHPLDV FDUGLDFDV HWF 6H KDQ
PHQFLRQDGRDXPHQWRVGHKDVWDHORHOHQHOULHVJRGHDWDTXHV
DOFRUD]yQHQSHUVRQDVVRPHWLGDVDPiVGHG%HQSHULRGRGLXUQR
•

7UDVWRUQRV GHO VLVWHPD LQPXQH UHVSRQVDEOH GH OD UHVSXHVWD D ODV
LQIHFFLRQHV\DORVWXPRUHV

•

7UDVWRUQRV SVLFRItVLFRV WDOHV FRPR DQVLHGDG PDQtD GHSUHVLyQ
LUULWDELOLGDG QiXVHDV MDTXHFDV \ QHXURVLV R SVLFRVLV HQ SHUVRQDV
SUHGLVSXHVWDVDHOOR

•

&DPELRV FRQGXFWXDOHV HVSHFLDOPHQWH FRPSRUWDPLHQWRV DQWLVRFLDOHV
WDOHV FRPR KRVWLOLGDG LQWROHUDQFLD DJUHVLYLGDG DLVODPLHQWR VRFLDO \
GLVPLQXFLyQ GH OD WHQGHQFLD QDWXUDO KDFLD OD D\XGD PXWXD 'U $QGUp
/RRWHQ0DGULG 


7DEOD9DORUHVOtPLWHVHQGHFLEHOLRVTXHFDXVDQWUDVWRUQRV
$SDUWLUGHHVWHYDORU
HQGHFLEHOLRV


6HHPSLH]DQDVHQWLUHVWRVHIHFWRVQRFLYRV
'LILFXOWDG

HQ

FRQFLOLDU

3pUGLGDGHFDOLGDGGHOVXHxR



'LILFXOWDGHQODFRPXQLFDFLyQYHUEDO



3UREDEOHLQWHUUXSFLyQGHOVXHxR



0DOHVWDUGLXUQRPRGHUDGR
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HO

VXHxR

A partir de este valor
en decibelios

Se empiezan a sentir estos efectos nocivos

55

Malestar diurno fuerte

65

Comunicación verbal extremadamente difícil

75

Pérdida de oído a largo plazo

110 - 140

Pérdida de oído a corto plazo

Dr. André Looten, Madrid 1994

1.5.4 Alteraciones en otros órganos. La exposición al ruido puede tener un
impacto permanente sobre las funciones fisiológicas de los trabajadores y
personas que viven cerca de aeropuertos, industrias y calles ruidosas. Después
de una exposición prolongada, los individuos susceptibles pueden desarrollar
efectos permanentes, como hipertensión y cardiopatía asociadas con la
exposición a altos niveles de sonido. La magnitud y duración de los efectos se
determinan en parte por las características individuales, estilo de vida y
condiciones ambientales. Los sonidos también provocan respuestas reflejo, en
particular cuando son poco familiares y aparecen súbitamente.

La presión arterial y el riesgo de hipertensión suelen incrementarse en las
personas expuestas a altos niveles de ruido durante 5 a 30 años. Una
exposición de largo plazo al ruido puede tener efectos cardiovasculares.
Aunque su efecto no puede cuantificarse, se han establecido relaciones entre
el ruido y algunos sistemas o funciones fisiológicas, como se muestran la Tabla
3.

Tabla 3 efectos del ruido a nivel sistémico
Sistema afectado

Efecto

Sistema nervioso central

Hiperreflexia y alteraciones

Sistema nervioso autónomo

Dilatación pupilar

 


Sistema afectado

Efecto

Aparato cardiovascular

Alteraciones de la frecuencia cardiaca
e hipertensión arterial

Aparato digestivo

Alteraciones

de

la

secreción

gastrointestinal
Sistema endocrino

Aumento del cortisol y otros efectos
hormonales

Aparato respiratorio

Alteraciones del ritmo

Aparato reproductor

Alteraciones menstruales

Órgano de la visión

Estrecha

del

campo

visual

y

problemas de acomodación
Aparto vestibular

Vértigo y nistagmus

Aparato fonatorio

Disfonías disfuncionales

Efectos del ruido sobre la salud. Ferran Tolosa Cabani.

1.5.5 Efectos psicológicos. Se ha observado que ante el ruido excesivo y
constante, disminuye la concentración, la efectividad y la productividad; y
aumenta la frecuencia de accidentes de trabajo, la irritabilidad y los estados
histéricos y neuróticos.

1.5.6 Efectos

mentales.

El

ruido

ambiental

no

causa

directamente

enfermedades mentales, pero se presume que puede acelerar e intensificar el
desarrollo de trastornos mentales latentes. La exposición a altos niveles de
ruido ocupacional se ha asociado con el desarrollo de neurosis, pero los
resultados de la relación entre ruido ambiental y efectos sobre la salud mental
todavía no son concluyentes. No obstante, los estudios sobre el uso de
medicamentos, tales como tranquilizantes y pastillas para dormir, síntomas
psiquiátricos y tasas de internamientos en hospitales psiquiátricos, sugieren
que el ruido urbano puede tener efectos adversos sobre la salud mental.




(Hoja de Información del NIDCD La pérdida de audición ocasionada por el
ruido).

1.6 CALIDAD DEL SONIDO
Es el sonido emitido por un producto sin afectar el confort. La calidad del
sonido proveniente de productos está ganando importancia en la valoración de
la calidad general de un producto. Para muchas clases de productos (Ej.:
vehículos y herramientas) la evaluación de nivel sonoro, no es suficiente, la
calidad del ruido es parte importante para atraer o alejar consumidores. El
sonido correcto puede incrementar ventas.

El objetivo tradicional de los métodos de medición y análisis de ruido (como
nivel de presión sonora y análisis FFT) no es suficiente para evaluar la calidad
de sonido de un producto; las expectativas del consumidor y pruebas auditivas
son factores importantes para determinar la aceptación.




2. PROCEDIMIENTOS Y METRICAS PARA LA EVALUACION DE LA
CALIDAD DEL SONIDO

El procedimiento para diagnosticar un producto se puede enmarcar en tres
grupos básicos, los cuales dan sentido a los procedimientos de investigación
encaminados a la calidad del estado o producto.
El primero es referente al diagnóstico del productos mediante el monitoreo de
las condiciones de operación, con sensores que registren el rendimiento de las
variables deseadas.

El segundo método es referente a la medición de la calidad del producto para
determinar y ajustar los parámetros técnicos de las máquinas y garantizar la
calidad de producción.

El tercer método de diagnóstico consiste en evaluar las variables de salida en
los procesos, los cuales se convierten en insumos valiosos para la toma de
datos y posterior evaluación (Figura 6.).

Este método es tomado como referencia para la evaluación de la calidad del
sonido, ya que la emisión acústica de las máquinas, es posible evaluarla
mediante múltiples sistemas de adquisición.

Aunque exitista gran variedad de sistemas en el medio para registrar y evaluar
el sonido, solo unos pocos cuentan con herramientas de evaluación de la
calidad del sonido, ya que durante largo tiempo se a tomado como una
evaluación subjetiva.




Es de gran importancia ilustrar el esquema de tareas para este procedimiento,
el cual permite visualizar de manera sencilla la manera de proceder para un
análisis de calidad.

Figura 7. Secuencia de procedimientos de diagnóstico de la máquina

Bases del diagnostico técnico de las maquinas. Leonel Castañeda, Bogda
Zoltowski.

El principal problema en el análisis del estado cambiante, es la determinación
de la señal de salida S basado en el histórico de la señal X y las condiciones de
la maquina A. Esta relación se describe como






Este problema se describe como inverso de análisis de sistemas, para
solucionar este problema se describe de manera inversa la anterior ecuación.








Para efectuar el anterior procedimiento existen estándares o normativas.
Las normas ISO, suministran los parámetros necesarios para realizar
mediciones de ruido, además se detallan los parámetros de medición que se
deben adquirir. Se debe verificar, en la selección o uso de equipos de
adquisición que las especificaciones técnicas de los instrumentos si cumplan
con los establecidos en la norma y que si sean capaz de medir los parámetros
que se especifican.

Figura 8. Flujo de normas acusativas

Las normas ISO determinan parámetros estándar de medición de ruido con el
fin de garantizar confiabilidad en las señales del sistema medido.
El desglose de las norma respectivas al ruido se da en principio para proteger
al ser humano de las emisiones acústicas, luego se determinan normas para
las máquinas, con el objeto de medir las señales acústicas para el monitoreo
de su condición. En cuanto a las normas de ruido para vehículo se generan por
la alta demanda del campo automotriz para garantizar confort médiate la
disminución de perturbaciones acústicas.
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/D PHGLFLyQ GH OD FDOLGDG GHO VRQLGR HV GLYLGLGD HQ GRV WLSRV GH PpWULFDV
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•
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'LVFXUVR7UDQVPLVLyQ,QGH[ &7, 

•

.XUWRVLV

•
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 1LYHO GH SUHVLyQ VRQRUD HV OD SUHVLyQ TXH VH JHQHUD HQ XQ SXQWR
GHWHUPLQDGRSRUXQDIXHQWHVRQRUD\GHWHUPLQDOD,QWHQVLGDGGHOVRQLGR
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Se expresa en decibeles (dB) y se define por la siguiente relación matemática:
NPS = 20 Log (P/Po)
Donde :
P : valor eficaz de la presión sonora medida.
Po: valor eficaz de la presión sonora de referencia,
Fijado en

   


2.2.2 FFT (Transformada rápida de Fourier).La FFT es un algoritmo o rutina
de cálculo que permite obtener a partir obtener a partir de una vibración u onda
en el tiempo la conexión matemática entre el dominio tiempo y el dominio
frecuencia y viceversa. Permite conocida una señal en el tiempo calcular su
espectro.

La FFT es de gran importancia en una amplia variedad de aplicaciones, desde
el tratamiento digital de señales y filtrado digital en general a la resolución de
ecuaciones diferenciales parciales o los algoritmos de multiplicación rápida de
grandes enteros. El algoritmo pone algunas limitaciones en la señal y en el
espectro resultante. Por ejemplo: la señal de la que se tomaron muestras y que
se va a transformar, debe consistir de un número de muestras igual a una
potencia de dos. La mayoría de los analizadores FFT permiten la
transformación de 512, 1024, 2048 o 4096 muestras. El rango de frecuencias
cubierto por el análisis FFT depende de la cantidad de muestras recogidas y de
la proporción de muestreo.

 


$SOLFDFLRQHV
• 7UDWDPLHQWRGHLPDJHQ -3(* \DXGLR 03 
• 5HGXFFLyQGHUXLGRHQVHxDOHVFRPRHOUXLGREODQFR
• $QiOLVLVHQIUHFXHQFLDGHFXDOTXLHUVHxDOGLVFUHWD
• $QiOLVLVGHPDWHULDOHV\HVWDGtVWLFD
• 6tQWHVLVPHGLDQWHODWUDQVIRUPDGDLQYHUVD,))7

 =ZLFNHU /28'1(66 /D VRQRULGDG HV XQD PHGLGD VXEMHWLYD GH OD
LQWHQVLGDGFRQODTXHXQVRQLGRHVSHUFLELGRSRUHORtGRKXPDQR

(VWDPpWULFDGHWHUPLQDFyPRHVGHIXHUWHXQVRQLGRHQUHODFLyQFRQRWUR\VH
GHILQH VHJ~Q =ZLFNHU  )DVWO   FRPR ³HO QLYHO GH SUHVLyQ VRQRUD GH XQ
WRQRGHN+]HQXQDRQGDSODQDLQFLGHQWH\IURQWDOTXHHVWDQIXHUWHFRPRHO
VRQLGR HYDOXDGR VX XQLGDG HV HO IRQLR (MHPSOR XQ VRQLGR TXH HV WDQ IXHUWH
FRPR XQ WRQR GH N+] FRQ XQ QLYHO GH SUHVLyQ VRQRUD GH  G% VH GLFH TXH
WLHQHQXQQLYHOGHVRQRULGDGGHIRQLRV

(O IRQLR R IRQ  HVWi GHILQLGR DUELWUDULDPHQWH FRPR OD VRQRULGDG GH XQ VRQLGR
VHQRLGDOGHN+]FRQXQQLYHOGHSUHVLyQVRQRUDGHG%$VtG%HVLJXDOD
 IRQLRV \  G% HV LJXDO D  IRQLRV (VR VLHPSUH SDUD VRQLGRV
VLQXVRLGDOHVFRQIUHFXHQFLDVGHN+]

/DUHODFLyQHQWUHHOQLYHOGHSUHVLyQVRQRUD\ODVRQRULGDGSDUDWRQRVSXURVVH
UHSUHVHQWDHQODVFXUYDVLVyIRQDV
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Figura 9. Representación de las curvas isofónicas

Alvaro Echarte Merino Universidad Pública de Navarra. 2010.

Las curvas de igual sonoridad, establecidas por Munson y Fletcher en 1930,
muestran la relación que debe existir entre las frecuencias e intensidades de
dos sonidos senoidales para ser percibidos igual de fuertes, es decir, con la

misma sonoridad.

La dependencia de la sonoridad con la frecuencia está dada principalmente por
las características del oído. A medida que el nivel de intensidad aumenta las
curvas se aplanan, es decir, dicha dependencia disminuye.

Nivel de sonoridad (NL): nivel por comparación con un sonido de referencia (el
de una onda sonora de 1 kHz).




Sonoridad (sonios): es el valor numérico de la fuerza de un sonido que es
proporcional a una magnitud subjetiva evaluada por oyentes normales. El sonio
está definido como la sonoridad de un sonido senoidal de 1 kHz con un nivel de
intensidad sonora de 40 dB.
  

 



Donde N se expresa en sonios LN en fonios
Figura 10. Relación entre el nivel de presión sonora y la sonoridad para un tono
de 1 KH

Alvaro Echarte Merino Universidad Pública de Navarra. 2010
La sonoridad es el único parámetro estandarizado y su cálculo exacto se
especifica en la norma ISO532/R (la UNE 74-014-78 corresponde totalmente

 


con esta norma). Antes de analizarla con más detalle, es preciso recordar
ciertos aspectos de la psicoacústica.

En el cálculo de la sonoridad tiene un importante papel el enmascaramiento
frecuencial, que ocurre cuando un sonido impide la percepción de otro, es
decir, lo enmascara.

En la membrana basilar, no sólo entran en movimiento las células filiales
correspondientes a la frecuencia de un tono puro, también, aunque con menor
intensidad, entran en movimiento los nervios adyacentes con frecuencias
mayores y menores. La amplitud de la alteración a lo largo de la membrana
basilar cuando se percibe un tono puro define las curvas de enmascaramiento
para ese tono puro. El ancho de banda de esa curva se denomina banda crítica
y es diferente para cada una de las frecuencias ( Alvaro Echarte Merino
Universidad Pública de Navarra. 2010).

Figura 11. Izquierda oído humano. Derecha representación del ancho de banda
de las bandas criticas

Alvaro Echarte Merino Universidad Pública de Navarra. 2010




Por lo tanto, todos los sonidos que únicamente exciten las frecuencias
correspondientes a la banda crítica se verán camuflados por el tono
enmascarante.
Para representar la sonoridad respecto la frecuencia, existe la sonoridad
especifica que se simboliza mediante N’. El rango frecuencial, a diferencia de
un espectro habitual, que puede dividirse en octavas o tercios de octava, se
fracciona en las bandas críticas de las siguientes 24 frecuencias, cada una de
estas bandas se denomina bark:

Tabla 5. Anchos de bandas de los 24 barks de todo el eje frecuencial

Lieberman, P., y Blumstein, S. E. (1988)




Figura 12. Sonoridad especifica a un tono puro de 1 kH a 94 dB

Alvaro Echarte Merino Universidad Pública de Navarra. 2010

ISO532/R
La norma específica dos métodos de cálculo para la sonoridad total. El primero
(Método A), utiliza medidas físicas obtenidas mediante análisis en frecuencias
en bandas de octava y el segundo (Método B), sin embargo, utiliza análisis en
bandas de tercio de octava. Además de la diferencia en cuanto al ancho de
banda, los dos métodos difieren en otros aspectos.

A continuación se resume los dos métodos para tener una idea del procesos
que se deben seguir para el cálculo de la sonoridad:

1. Método A: Es un método simplificado destinado al cálculo de la sonoridad
para sonidos en los que un análisis en bandas de octava sea apropiado.

El procedimiento se basa en transformar cada nivel de presión sonora
calculado en cada una de las bandas de octava, en un índice de sonoridad que
serán introducidos en una fórmula que calcule la sonoridad total expresada en




VRQLRV(VWHYDORUSXHGHFDOFXODUVHHQVRQLRVPHGLDQWHODIyUPXODGHVRQRULGDG
\OXHJRVHKDOODODVRQRULGDGWRWDOPHGLDQWHSRUORWDQWRHOPpWRGRVHEDVDHQ
ODV WUHV UHODFLRQHV VLJXLHQWHV  $OYDUR (FKDUWH 0HULQR 8QLYHUVLGDG 3~EOLFD GH
1DYDUUD 

• 8QD IXQFLyQ TXH UHODFLRQD OD VRQRULGDG HQ VRQLRV FRQ HO QLYHO GH
VRQRULGDGHQIRQLRV
• 8QDIDPLOLDHPStULFDGHFXUYDVGHLJXDOVRQRULGDGSDUDEDQGDVGHUXLGR
HQFDPSRDF~VWLFRGLIXVR
• 8QD IyUPXOD TXH UHODFLRQD OD VRQRULGDG WRWDO GH XQ VRQLGR FRQ ORV
tQGLFHVGHVRQRULGDGGHODVEDQGDVGHIUHFXHQFLDTXHORFRPSRQHQ

 =  +  −  

'RQGH 1P HV HO PD\RU tQGLFH GH VRQRULGDG \ Σ1 OD VXPD GH ORV tQGLFHV GH
VRQRULGDGGHWRGDVODVEDQGDV
3DUDEDQGDVGHRFWDYD) 
$OYDUR(FKDUWH0HULQR8QLYHUVLGDG3~EOLFDGH1DYDUUD 

0pWRGR%(VWHHVXQPpWRGRGHVWLQDGRDVRQLGRVGHHVSHFWURFRPSOHMRHQORV
TXH XQ DQiOLVLV HQ EDQGDV GH RFWDYD QR HV VXILFLHQWH \ HVWD FHxLGR D ORV
SDUiPHWURVTXHGHVFULEH\VXJLHUHODQRUPD,625
(O SURFHGLPLHQWR SDUD HO FiOFXOR GHO QLYHO GH VRQRULGDG FRQVWD GH WUHV SDVRV
EDVDGRV HQ XQ FRQMXQWR GH JUiILFRV GH PHGLFLyQ GH VRQLGR LOXVWUDGRV HQ OD
QRUPD
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Paso 1: elegir el gráfico adecuado teniendo en cuenta el campo sonoro en el
que se ha evaluado el sonido y el gráfico debe incluir el valor más alto medido
en bandas de tercio de octava.

Paso 2: unir todas las bandas de modo correcto siguiendo las instrucciones
descritas en la página 7 de la norma. En este paso es donde entra en juego el
enmascaramiento. La unión de las bandas se realiza teniendo en cuenta este
principio de la psicoacústica.

Paso 3: transformar el área delimitada en un rectángulo de la misma área con
una base igual al ancho del gráfico. La altura del rectángulo proporcionará
directamente el nivel de sonoridad

2.2.4 Nitidez. La nitidez mide el contenido de alta frecuencia de un sonido. La
nitidez puede ser un parámetro útil para los sonidos de un producto en el que
el contenido de alta frecuencia sea importante. (Alvaro Echarte Merino
Universidad Pública de Navarra. 2010)




Figura 13. Espectro de frecuencias y los valores de nitidez de (a) un tono de
100 Hz y (b) de un tono de 10 Hz.

Alvaro Echarte Merino Universidad Pública de Navarra. 2010

La nitidez es un indicador que aún no se ha normalizado. En consecuencia,
existen varios métodos para el cálculo de esta métrica.
Figura14. Primer momento parcial

Alvaro Echarte Merino Universidad Pública de Navarra. 2010




A continuación se expone uno de los métodos a manera de ejemplo.
Con el método de Zwicker y Fastl
La nitidez puede ser calculado como el primer momento ponderado de la
intensidad específica (N '). El cálculo de un primer momento parcial en z es N
'z*dz . Este primer momento parcial se pondera por la función g '(z) para
obtener N'*g'(z)*z*dz. La suma de estos momentos parciales ponderados es
calculada. Este se divide por el volumen total (N):
'

()*+

 ,-.

Y multiplicado por una constante de proporcionalidad (c = 0,11) para dar el
siguiente valor para la nitidez (S):
  /
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0

1  #2& 2 32

4567

0

1 32

Donde:
. 9 :; < #.& 
C
8
. = :; < #.& .  % >?. @ !  .  % A ! B>

 



DFLyQ’HQIXQFLyQGHOWLSRGHEDQGDFULWLFFD
)LJXUD3RQGHUD


$OYDUR(FKDUWH0H
HULQR8QLYHUVLGDG3~EOLFDGH1DYDUUD 

\ IXHU]D GH IOXFWXDFLyQ 6L DSOLFDPRVV D XQD VHxDO XQD
 5XJRVLGDG \
PRGXODFLyQDEDMD IUHFXHQFLDFRPR«+]ORVFDPELRVGHLQWHQVLGDG
HQ HO VRQLGR VHUiQ PX\ QRWRULRV \ HVWR SURGXFH XQD VHQVDFLyQ GH IOXFWXDFLyQ
HQHOR\HQWH(QFD
DPELRVLODIUHFXHQFLDGHPRGXODFLyQWRP
PDYDORUHVPD\RUHV
HQWUH  \ +]] PiV R PHQRV OD VHQVDFLyQ FDPELD
D \ VH DSUHFLD XQD
DVSHUH]DRUXJRVLG
GDG3DUDFXDQWLILFDUHOJUDGRGHPROHVWLD
DTXHRULJLQDQHVWRV
HIHFWRV H[LVWHQ GR
RV SDUiPHWURV IXHU]D GH IOXFWXDFLyQ SDUD ORV VRQLGRV
PRGXODGRV D EDMD
DV IUHFXHQFLDV \ OD UXJRVLGDG SDUD ORV PRGXODGRV D
IUHFXHQFLDVPiVDOWWDV
$OYDUR(FKDUWH0H
HULQR8QLYHUVLGDG3~EOLFDGH1DYDUUD
 

• 5XJRVLGDG (V XQ SDUiPHWUR TXH FXDQWLILFD HO JUDGR GH PROHVWLD
SURYRFDGRD
DFDXVDGHPRGXODFLRQHVUiSLGDV6XXQLGDGHVHODVSHU8Q
DVSHUVHGHIILQHFRPRODUXJRVLGDGSURGXFLGDSRUXQ
QWRQRGH+]D
G%PRGXOODGRD+]FRQXQtQGLFHGHPRGXODFLy
yQGHO(OYDORU
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máximo de rugosidad para cualquier sonido se logra modulándolo a
70Hz.

Figura 16. Onda modulada representada respecto al tiempo

Alvaro Echarte Merino Universidad Pública de Navarra. 2010

Donde fmod es la frecuencia de modulación y L es el índice de modulación
percibido por el oyente, es decir, debido a la modulación existe una variación
de nivel en el sonido, pero la variación de nivel percibida por el oído es menor
que la variación real.

Este parámetro puede ser evaluado con la siguiente ecuación:
D  EFG '

()*+

H

IJ KL-.

Para ver visualmente el valor numérico del grado de molestia, obtenido
mediante la fórmula de Zwicker & Fastl, que produce la modulación se ha




UHSUHVHQWDGR OD UXJRVLGDG UHVSHFWR HO WLHPSR GH XQ WRQR GH  N+] PRGXODGR
FRQXQEDUULGRHQVHJXQGRVWRGDVODVIUHFXHQFLDVGHVGHKDVWD+]

7HQLHQGR HQ FXHQWD OD WHRUtD HO YDORU Pi[LPR GHO UXJRVLGDG GHEHUi GDUVH
FXDQGRODVHxDOHVWpPRGXODGDD+]TXHFRUUHVSRQGHDOVHJXQGR

)LJXUD5HSUHVHQWDFLRQ*UDILFDGHODUXJRVLGDGUHVSHFWRDOWLHPSR


$OYDUR(FKDUWH0HULQR8QLYHUVLGDG3~EOLFDGH1DYDUUD

(IHFWLYDPHQWHHQODLPDJHQVHDSUHFLDFRPRHQHOVHJXQGRWRPDHOYDORU
Pi[LPR\SRFRDSRFRFRPLHQ]DDGHVFHQGHUVLODJUiILFDVLJXLHUDKDVWDTXH
HOEDUULGRDOFDQ]DUiORV+]VHYLVXDOL]DUtDTXHODUXJRVLGDGGLVPLQX\HFDVL
KDVWD

• )XHU]D GH IOXFWXDFLyQ (V HO SDUiPHWUR TXH FXDQWLILFD OD PROHVWLD
SURGXFLGDSRUXQVRQLGRTXHIOXFW~DDFDXVDGHXQDPRGXODFLyQ(VWD
VHQVDFLyQ SHUVLVWH KDVWD XQD IUHFXHQFLD GH PRGXODFLyQ GH +] HQ
HVWH PRPHQWR OD VHQVDFLyQ GH DVSHUH]D R UXJRVLGDG VH KDFH FDUJR
+D\XQDIURQWHUDGLIXVDHQHOFDPELRGHODVGRVVHQVDFLRQHVHVGLItFLO
GHFXDQWLILFDUFRQSUHFLVLyQXQDRODRWUD
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Su unidad de medida es el vacil que se define como la fuerza de fluctuación
producida por un tono de 1000 Hz de 60dB, modulado a 4Hz con un índice de
modulación del 100%. Su valor máximo se encuentra a una frecuencia de
modulación de 4 Hz.

"

(NOP

A 0

QH

IJ R:STU !

Donde H

IJ

ML-.

:STRH

IJ

es la frecuencia de modulación y L es el indice de modulación

percibido por el oyente.
(Alvaro Echarte Merino Universidad Pública de Navarra)

Los parámetros descritos hasta el momento devuelven valores que indican
características de un sonido, pero, si nos dijesen que el sonido del motor de un
coche concreto tiene una sonoridad de 30 sonios, una nitidez de 3,13 acum,
una rugosidad de 4,1 asper y una fuerza de fluctuación de 5,98 vacil, no
podríamos hacernos una idea de su grado de molestia, a no ser, que estemos
muy familiarizados con la calidad sonora. (Alvaro Echarte Merino Universidad
Pública de Navarra. 2010).

A consecuencia de ello, Zwicker & Fastl, teniendo en cuenta las experiencias
psicoacústicas, lograron una expresión que devuelve el grado de molestia de
un sonido mediante una combinación de las cuatro métricas, a ese valor le
denominan “molestia psicoacústica”.

Comenzaron estudiando la relación de proporcionalidad, el aumento de
cualquier parámetro supone el incremento del grado de molestia:




V    ! WX #Y&X ! X #D; D&X 

Donde PA es el grado de molestia total; N, la sonoridad; S, la nitidez; F, la
fuerza de fluctuación y R, la rugosidad.
La descripción cuantitativa final del “molestia psicoacústica”, basada en los
resultados de experiencias psicoacústicas, corresponde a la expresión:

&
V  # ! Z[\ ! []O

Donde;
•  Es el percentil 5 de la sonoridad frente al tiempo.

• [\ Es la componente que contiene el valor de sharpness (S).

\
[\  ^
% `>a b >G ^
! a
FE_
Ycd
e ]O Es la componente correspondiente a las modulaciones es decir Fuerza

de fluctuación (F) y rugosidad (R).
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2.2.6 Métricas Subjetivas
A la hora de realizar un método subjetivo para la evaluación de un sonido, es
preciso tener en cuenta una serie de aspectos para que los resultados sean
válidos.




(QSULPHUOXJDUGHSHQGLHQGRGHODFRPSOHMLGDGGHODSUXHEDGHEHHOHJLUVHHO
SHUILOGHORVR\HQWHVTXHUHDOL]DUiQODSUXHED3XHGHQVHUR\HQWHVH[SHUWRVR
LQH[SHUWRVORVSULPHURVVRQLQGLYLGXRVHQWUHQDGRV\TXHHQWLHQGHQHOREMHWLYR
GH OD SUXHED SRU OR WDQWR HO JUDGR GH GLILFXOWDG GH OD SUXHED HV HOHYDGD (Q
FDPELR XQ R\HQWH LQH[SHUWR HV VRPHWLGR D XQD SUXHED VHQFLOOD \D TXH VXV
FRQRFLPLHQWRVVREUHHOHVWXGLRHQFXHVWLyQVRQQXORV

(VLPSRUWDQWHTXHWRGRVORVVXMHWRVTXHUHDOLFHQHOWHVWFODVLILTXHQORVVRQLGRV
KDFLHQGR XVR GH XQ PLVPR FULWHULR FRPR SRGUtD VHU XQ Op[LFR FUHDGR
HVSHFtILFDPHQWHSDUDODSUXHED$GHPiVHVDFRQVHMDEOHTXHHOR\HQWHHYDO~H
ORVVRQLGRVPHGLDQWHFRPSDUDFLRQHVFRQVRQLGRVGHUHIHUHQFLD
$OYDUR(FKDUWH0HULQR8QLYHUVLGDG3~EOLFDGH1DYDUUD 
(QWUHORVFULWHULRVVXEMHWLYRVSDUDODHYDOXDFLyQGHOVRQLGRVHHQFXHQWUDQ

• 6LPSDWtD /D HPSDWtD FRQ UHVSHFWR D XQ VRQLGR HV OD VHQVDFLyQ GH
DJUDGRTXHVLHQWHHOVHUKXPDQRDOSHUFLELUXQVRQLGR
• 0ROHVWLD (V OR FRQWUDULR D OD VLPSDWtD \D TXH HV OD VHQVDFLyQ GH
DJUDGRTXHH[SHULPHQWDHOVHUKXPDQRUHIHUHQWHDXQVRQLGR(OQLYHO
GHPDOHVWDUYDUtDQRVRODPHQWHHQIXQFLyQGHODLQWHQVLGDGGHOUXLGR\
GH RWUDV FDUDFWHUtVWLFDV ItVLFDV GHO PLVPR VLQR WDPELpQ GH IDFWRUHV
WDOHV FRPR PLHGRV DVRFLDGRV D OD IXHQWH GHO UXLGR R HO JUDGR GH
OHJLWLPDFLyQ TXH HO DIHFWDGR DWULEX\D D OD PLVPD 6L HO UXLGR HV
LQWHUPLWHQWHLQIOX\HQWDPELpQODLQWHQVLGDGPi[LPDGHFDGDHSLVRGLR\
HOQ~PHURGHpVWRV


• 7RQRDUXLGR(VWDPpWULFDUHODFLRQDORVQLYHOHVGHUXLGRTXHJHQHUDHO
WRQRSHUFLELGR
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• 7RQDOLGDG IXHU]DGHWRQR 'HWHUPLQDFLyQDOHDWRULDGHOVHUKXPDQRGH
ODIXHU]D GHO WRQR \ HVWi GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGR FRQ LQWHQVLGDG GHO
VRQLGRHVGHFLUTXHDOHOHYDUODLQWHQVLGDGVHHOHYDHOWRQRSHUFLELGR
• 1LYHOHVGHLQWHUIHUHQFLDGHOKDEOD 6,/ 0HGLGDVXEMHWLYDTXHGHVFULEH
TXHWDQWRDIHFWDHOVRQLGRSDUDKDEODUGHIRUPDQRUPDO\FODUD
• ËQGLFHVGHWUDQVPLVLyQGHOGLDORJR0HGLGDVXEMHWLYDTXHGHVFULEHTXH
WDQWR DIHFWD HO VRQLGR SHUFLELGR OD FRPXQLFDFLyQ YHUEDO HQWUH GRV R
PiVLQGLYLGXRV
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3. MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SONIDO UTILIZANDO EL SOFTWARE
SOUND QUALITY

Visto la teoría de las métricas, existen también sistemas tecnológicos que
facilitan la adquisición, evaluación y análisis de las mismas.

Para objeto de este proyecto se muestra las funcionalidades del software
Sound Quality B&K. El cual permite estudiar tres de las métricas expuestas, la
sonoridad debido a que son las únicas que están estandarizadas y
normalizadas.

La manera de abordar el software se muestra en el manual de usuario
expuesto en el anexo C.

PULSE Sound Quality B&K. Es una herramienta que permite el análisis objetivo
de de percepciones subjetivas, como ejemplo, la sonoridad Zwicker1. Analiza el
sonido más cercano al audible por el hombre. Muchos parámetros del sonido
pueden ser definidos y cuantificados. El análisis objetivo puede presentar alta
correlación con los resultados subjetivos y pruebas auditivas, sin embargo no
deben ser completamente reemplazadas (Brüel & Kjær, 2009).

PULSE Sound Quality B&K. Permite almacenar, analizar y manipular señales
de audio de tipo mono ó estereofónico. Permite almacenar cuatro señales de

1

Modelo de sonoridad Zwicker: método objetivo para medir el ruido. Está basado en el uso de
las bandas de octava 25 1/3 entre 20Hz y 12500Hz




VRQLGR XVDQGR FXDWUR WDUMHWDV SXHGH DGHPiV LPSRUWDU VHxDOHV DOPDFHQDGDV
GHRWURVPyGXORVGH38/6( %UHO .M U 



8626'(38/6(6281'48$/,7<% .


• $QiOLVLVGHOVRQLGRGHSURGXFWRV
• (GLFLyQGHJUDEDFLRQHVVRQRUDVSDUDVLPXODUPHMRUDVHQSURGXFWRV
• 3UHSDUDFLyQ GH SUXHEDV DXGLWLYDV \ RUGHQDPLHQWR GH SLVWDV GH DXGLR
SDUDHYDOXDUSURGXFWRV
• 'HWHUPLQDUORVSDUiPHWURVGHODFDOLGDGGHOVRQLGRQLYHOGHVRQRULGDG
FDUDFWHUtVWLFD GH VRQRULGDG QRHVWDFLRQDULD HVWHUHRIRQtD QLWLGH] JUDGR
GHIOXFWXDFLyQLUUHJXODULGDG\SDUiPHWURVUHODFLRQDGRV
• 9LVXDOL]DFLyQ\HGLFLyQVRQRUDHQPiTXLQDVURWDWLYDV

 $3/,&$&,21(6'(/$&$/,'$''(/621,'2

$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQ FRQMXQWR GH DSOLFDFLRQHV GHVDUUROODGDV
DOUHGHGRUGHOWHPDGH&DOLGDGGHO6RQLGR

 9HKtFXORV
• (YDOXDFLyQ REMHWLYD GH OD FDOLGDG GH VRQLGR HQ SDVDMHURV GH YHKtFXORV
GXUDQWHODDFHOHUDFLyQ /HH 
• (YDOXDFLyQGHODFDOLGDGGHVRQLGRSDUDODVHQVDFLyQUHWXPEDQWHKDORV
SDVDMHURVGHORVYHKtFXORV 6KLQ,K+DVKLPRWR\+DWDQR 
• ,QYHVWLJDFLyQGHFDOLGDGEDVHGHVRQLGRVGHUXLGRGHVLVWHPDV+9$&HQ
PRGHORVGHDXWRPyYLOHV 3HQQD/HLWH3DXO\*HUJHV 
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• (VSHFLILFDFLRQHV GH OD FDOLGDG GHO VRQLGR GH FRPSRQHQWHV DSOLFDGR DO
VLVWHPD GH YHQWDQDV HOpFWULFDV GH DXWRPyYLOHV 1\NlQHQ \ 6LUNND
 
• &RUUHODFLRQHV HQWUH OD GHILFLHQFLD GHO VLVWHPD GH SRWHQFLD GHO VLVWHPDV
GHHOHYDYLGULRVTXHLQIOXHQFLDODFDOLGDGGHOVRQLGR\PHGLFLRQHVItVLFR
DF~VWLFDV 7HLN 
• $QiOLVLV GH OD FDOLGDG GH VRQLGR GH SXHVWDV GH DXWRPyYLOHV 3DUL]HW
*X\DGHU1RVXOHQNR 
• $QiOLVLV GH FDOLGDG GH VRQLGR GH FDUURV XVDQGR UHGHV QHXURQDOHV
KtEULGDV <ÕOGÕUÕP\(VNL 

 $HURQDYHV
• &DUDFWHUtVWLFDV GH OD FDOLGDG SHUFLELGD HQ VRQLGRV GH DYLRQHV 6FKWWH
0OOHU6DQGURFN*ULHIDKQ/DYDQGLHU\%DUERW 
• 6tQWHVLV \ FDOLGDG GH VRQLGR GHO UXLGR HQ HO H[WHULRU \ HO LQWHULRU GH
DYLRQHV -DQVVHQV9HFFKLR\$XZHUDHU 
• 6tQWHVLV GH PRGHOR GHO UXLGR GH DYLyQ SDUD FXDQWLILFDU OD SHUFHSFLyQ
KXPDQD GH OD FDOLGDG GH VRQLGR \ PROHVWLDV %HUFNPDQVD -DQVVHQVE
$XZHUDHUE6DVD\'HVPHW 
• 5HSUHVHQWDFLyQ SRUFHQWXDO GH VRQLGRV GH DYLRQHV %DUERW /DYDQGLHU \
&KHPLQHH 

 (OHFWURGRPpVWLFRV
• ,QYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORGHODFDOLGDGGHVRQLGRHQDVFHQVRUHV 2URQD
 
• &DUDFWHUtVWLFDV GH HPLVLyQ \ FDOLGDG GH VRQLGRGHO UXLGR GHQHYHUDVHQ
DPELHQWHGHRSHUDFLyQUHDO -HRQ<RX\&KDQJ 
• &DUDFWHUL]DFLyQGHODFDOLGDGGHVRQLGRGHOUXLGRGHODLUHDFRQGLFLRQDGR
6XVLQL0F$GDPV:LQVEHUJ3HUU\9LHLOODUG\5RGHW 
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• $SOLFDFLyQ GH PHGLFLRQHV ItVLFRDF~VWLFDV SDUD PHMRUDU OD FDOLGDG GH
VRQLGRGHXQLGDGGHDLUHDFRQGLFLRQDGR <XDQ+XDQJ/LX+X\:DQJ 

 +(55$0,(17$6

'(

&21),*85$&,Ï1

'(

5(*,6752

<

*(1(5$&,Ï1'(5(3257(66(*Ò1(/868$5,2

/DV FDUDFWHUtVWLFDV SULQFLSDOHV GHO SDTXHWH GH VRIWZDUH 6RXQG 4XDOLW\ RIUHFH
VHUYLFLRVSDUD

• &DOLEUDFLyQ
3RVHHXQDWpFQLFDSDWHQWDGDSDUDYHULILFDUODFDOLEUDFLyQ\UHDOL]DUGLDJQyVWLFR
GHIDOODVGHOVLVWHPDGHDGTXLVLFLyQ/DWpFQLFDGHVFDUJDXQDVHxDOHOpFWULFDHQ
HOWHUFHUFDEOHGHOSUHDPSOLILFDGRUGHOPLFUyIRQR\PRQLWRUHDODHVWDELOLGDGGH
OD UHVSXHVWD GH OD VHxDO GH VHU QHFHVDULR SUHVHQWD XQ GLDJUDPD GH GDxR
FRUWRFLUFXLWRyHUURUHVGHFRQH[LyQ
• &RUUHFFLyQSVLFRDF~VWLFD
(OVRQLGRUHSURGXFLGRDWUDYpVGHDXULFXODUHVQRHVUHDOLVWD3DUDFRUUHJLUHVWH
HIHFWR HV SRVLEOH UHDOL]DU XQ ILOWUR GH FRUUHFFLyQ SVLFRDF~VWLFD DGLFLRQDO D ODV
FRUUHFFLRQHVQRUPDOHVGHDGTXLVLFLyQODFXDOPRGLILFDODDPSOLWXGGHODVHxDO
SRUHQFLPDDOUDQJRGHIUHFXHQFLDVHQWUH+]N+]
• $OPDFHQDPLHQWRGHVHxDOHVDF~VWLFDV
3XHGH SRVHHU KDVWD FXDWUR   FDQDOHV GH DGTXLVLFLyQ GRV   FDQDOHV SDUD
VHxDOHV GH DXGLR \ GRV   SDUD VHQVRUHV WDFRPpWULFRV 8VDQGR OD WDUMHWD GH
VRQLGR=(HVSRVLEOHDGTXLULUXQD  VHxDOHVWHUHRIyQLFDGHDOWDFDOLGDG\
GRV  WDFRPpWULFDV
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• $OPDFHQDPLHQWRGHVHxDOHVGH38/6(
(V SRVLEOH DOPDFHQDU DXGLR XVDQGR 38/6( FRQ OD DSOLFDFLyQ 'DWD 5HFRUGHU
 y 7LPH &DSWXUH  3HUPLWH JUDEDU GDWRV SRU PHGLR GH OD 8QLGDG GH
DGTXLVLFLyQGH'DWRVSHUPLWLHQGRXVDUORVFRQWUROHVGH38/6(
• (GLFLyQGHODPXHVWUDGHVRQLGR
3RVHHIXQFLRQHVSDUDHGLWDUXQDVHxDODOPDFHQDGDHQHOGRPLQLRGHWLHPSR\
IUHFXHQFLD
• 5HSURGXFFLyQGHODVHxDORULJLQDO\RHGLWDGR
&DGD YH] TXH VH HGLWD XQD VHxDO VH SXHGH UHSURGXFLU HO UHVXOWDGR \
FRPSDUDUOR FRQ OD VHxDO RULJLQDO 7RGDV ODV VHxDOHV HGLWDGDV SXHGHQ VHU
JUDEDGDVDGLVFRSDUDVXXVRSRVWHULRU\FRPSDUDUFRQODVHxDORULJLQDO
• 3UXHEDVGH-XUDGR
/DHYDOXDFLyQILQDOGHODFDOLGDGGHVRQLGRGHXQSURGXFWRVHUHDOL]DXVDQGRXQ
JUXSRGHFOLHQWHVyMXUDGRVTXHUHSUHVHQWHQXQDPXHVWUDFDUDFWHUtVWLFDeVWH
JUXSRVHVRPHWHDSUXHEDVDXGLWLYDV
• $QiOLVLVREMHWLYR VRQRULGDG=ZLFNHU 
/D VRQRULGDG =ZLFNHU HV OD KHUUDPLHQWD PiV LPSRUWDQWH SDUD GHWHUPLQDU
REMHWLYDPHQWHORVSDUiPHWURVGHFDOLGDGGHOVRQLGR
• +HUUDPLHQWDGHSUXHEDSVLFRDF~VWLFD
(VXQSURFHVRDGLFLRQDOSDUDHODQiOLVLVGHFDOLGDGGHOVRQLGR3XHGHFRQWURODU
ODSUXHEDREMHWLYDHLPSOHPHQWDGRV  PpWRGRVGHSUXHEDVXEMHWLYD&DOFXOD
XQ PRGHOR GH VRQLGR XVDQGR DQiOLVLV GH UHJUHVLyQ SDUD FRUUHODFLRQDU ODV
SUXHEDVVXEMHWLYD\REMHWLYDDILQDQGRODVROXFLyQGHODFDOLGDGGHVRQLGR
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• 9LVXDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRV
3UHVHQWDUODVHxDOHQHOGRPLQLRGHOWLHPSRIUHFXHQFLDPXOWLHVSHFWUREDUULGR
GHVHxDOItVLFRDF~VWLFD
• ([SRUWDUGDWRV
3DUDJHQHUDUUHSRUWHVyHGLWDUHQSURFHVDGRUHVGHWH[WRHVSRVLEOHH[SRUWDUD
FyGLJR $6&,, /DV VHxDOHV GH VRQLGR SXHGHQ VHU H[SRUWDGDV D DUFKLYRV FRQ
IRUPDWR ZDYyDRWUDVDSOLFDFLRQHVSDUDDQiOLVLVHQIRUPDWR8QLYHUVDO 8)) 
+')'$70$7/$%R7($&*;

 +(55$0,(17$6 '( 352&(6$0,(172 ',6321,%/(6 (1 (/
62)7:$5(6281'48$/,7<

• /tPLWHPi[LPR
(VXQOLPLWDGRUTXHDVHJXUDTXHQLQJ~QYDORUGHSLFRGHODPXHVWUDGHWLHPSR
H[FHGD HO OtPLWH HVSHFLILFDGR (O OtPLWH VH HVSHFLILFD HQ SDVFDOHV FRQ HO YDORU
SLFR GH OD VHxDO FRPR UHIHUHQFLD (O OtPLWH HV ELSRODU HV GHFLU VH DSOLFD SDUD
YDORUHV QHJDWLYRV \ SRVLWLYRV GH OD PXHVWUD \ UHGXFH HO YDORU DEVROXWR VLQ
FDPELDUHOVLJQR
• $WHQXDFLyQGHOWLHPSR
$WHQ~DODIRUPDGHODRQGDGHWLHPSR\HVSULQFLSDOPHQWHXQFDPELRGHOQLYHO
JHQHUDO (O GDWR GHO SULPHU SXQWR VH PXOWLSOLFD SRU HO IDFWRU GH DWHQXDFLyQ
LQLFLDO HO ~OWLPR SXQWR SRU HO IDFWRU GH DWHQXDFLyQ ILQDO /R TXH VXFHGD HQ HO
PHGLR GHSHQGH GH OD IXQFLyQ UDPSD SODQR OLQHDO FRVHQR R H[SRQHQFLDO 
VHOHFFLRQDGR $GHPiV HV SRVLEOH VHOHFFLRQDUGHVHOHFFLRQDU XQD SUH R SRV
DWHQXDFLyQ SRU OR TXH ODV PXHVWUDVGHWLHPSR DQWHV GHOSULPHU \ GHVSXpV GHO
~OWLPRGDWRSXHGDQVHULQIOXHQFLDGRV
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• 0RGXODFLyQ
5HGXFH ODV YDULDFLRQHV HQ OD VHxDO GH WLHPSR FDXVDGR SRU IOXFWXDFLRQHV HQ
DOJXQDVGHODVEDQGDVGHIUHFXHQFLDGHODVHxDO
• $WHQXDFLyQGHIUHFXHQFLD
(VVLPLODUDODDWHQXDFLyQGHWLHPSRSHURDWHQ~DODVEDQGDVGHIUHFXHQFLD(O
GDWRGHOSULPHUSXQWRVHPXOWLSOLFDSRUHOIDFWRUGHDWHQXDFLyQLQLFLDOHO~OWLPR
SXQWRSRUHOIDFWRUGHDWHQXDFLyQILQDO/RTXHVXFHGDHQHOPHGLRGHSHQGHGH
ODIXQFLyQUDPSD SODQROLQHDOFRVHQRRH[SRQHQFLDO VHOHFFLRQDGR
• &DPELRGHIUHFXHQFLD
&DPELDXQDUHJLyQGHIUHFXHQFLDVHOHFFLRQDGRDRWUDUHJLyQHQHOGRPLQLRGH
IUHFXHQFLD (VWR SHUPLWH VLQWHWL]DU XQ FDPELR HQ HO USP R SRU HMHPSOR HO
Q~PHURGHDVSDVGHXQYHQWLODGRU
• %DQGDGHSDVR
6HOHFFLRQDXQDUHJLyQGHIUHFXHQFLD\DWHQ~DWRGDVODVGHPiVIUHFXHQFLDVFRQ
XQDDWHQXDFLyQGHEDQGDGHVXSUHVLyQ/DDWHQXDFLyQGHEDQGDGHVXSUHVLyQ
VHGDFRPRXQIDFWRUDEVROXWRGHDWHQXDFLyQRFRPRXQQLYHOHQG%
• 9DORUPi[LPRGHIUHFXHQFLD
(VVLPLODUDODIXQFLyQGHHGLFLyQGH/tPLWHGH3LFRGHWLHPSR(VXQOLPLWDGRU
TXHDVHJXUDTXHQLQJ~QYDORUGHSLFRGHODPXHVWUDGHWLHPSRH[FHGDHOOtPLWH
HVSHFLILFDGR (O OtPLWH VH HVSHFLILFD FRPR XQ YDORU DEVROXWR R XQ QLYHO G%
UHODWLYRDODUHJLyQVHOHFWD
• $WHQXDFLyQGHIUHFXHQFLDDPyQLFDV
)XQFLRQD EiVLFDPHQWH GH OD PLVPD PDQHUD TXH OD IXQFLyQ GH DWHQXDFLyQ GH
IUHFXHQFLDH[FHSWRTXHHVSRVLEOHVHOHFFLRQDUXQQ~PHURGHDUPyQLFRV\XQ
HVSDFLDPLHQWRIUHFXHQFLDOHQWUHHOORV
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• 3DVRGHEDQGDGHDUPyQLFRV
)XQFLRQD EiVLFDPHQWH GH OD PLVPD PDQHUD TXH OD IXQFLyQ GH 3DVR EDQGD
H[FHSWR TXH HV SRVLEOH VHOHFFLRQDU XQ Q~PHUR GH DUPyQLFRV  \ XQ HVSDFLR
IUHFXHQFLDOHQWUHHOORV
• )UHFXHQFLDVGHSDVRGHDUPyQLFDV
)XQFLRQD EiVLFDPHQWH GH OD PLVPD PDQHUD TXH OD IXQFLyQ )UHTXHQF\ 6KLIW
H[FHSWR TXH HV SRVLEOH VHOHFFLRQDU XQ QXPHUR GH DUPyQLFRV \ XQ HVSDFLR
IUHFXHQFLDO HQWUH HOORV 0XHYH XQDV UHJLRQHV GH IUHFXHQFLDV VHOHFWDV D RWUR
UHJLyQHQHOGRPLQRGHIUHFXHQFLD(OEORTXHGHVSOD]DGRVHUHPXHYHGHORULJHQ
\UHHPSOD]DRVHDxDGHDOOXJDUGHGHVWLQR
• *HQHUDGRU
6H XVD JHQHUDOPHQWH SDUD VLQWHWL]DU VHxDOHV DJUHJDU UXLGR WRQRV SXURV R
DUPyQLFRVDVHxDOHVH[LVWHQWHV
/DVHxDOJHQHUDGDVHDxDGHRUHHPSOD]DXQDSRUFLyQVHOHFFLRQDGDGHODVHxDO
RULJLQDO
• 0H]FODGRU
6H XVD JHQHUDOPHQWH SDUD FRPELQDU YDULDV VHxDOHV 7DQWR OD VXPD \ UHVWD
HVWiQGLVSRQLEOHV(OQLYHOLQGHSHQGLHQWHGHFDGDVHxDOVHWRPDHQFXHQWD\ORV
QLYHOHVPH]FODGRVVHSXHGHQDMXVWDU
• 2UGHQGHDWHQXDFLyQ
3HUPLWHUHGXFLUHOWDPDxRGHXQDRUGHQ
• 2UGHQGHSDVRGHEDQGD
5HGXFH HO WDPDxR GH OD VHxDO FRPSOHWD H[FHSWR SRU XQR R PiV RUGHQHV
DG\DFHQWHV7LHQHHOHIHFWRGHXQILOWURSDVREDQGDGHRUGHQ
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• (GLFLyQGHQLYHO
$XPHQWDRGLVPLQX\HHOQLYHOGHODVHxDO
• )LOWURHQWLHPSRUHDO
)LOWUD OD VHxDO D WUDYpV GH XQ Q~PHUR GH ILOWURV TXH SXHGHQ VHU DMXVWDGRV
GLQiPLFDPHQWHPLHQWUDVVHHVFXFKDQORVUHVXOWDGRV
• 5HVSXHVWDGHILOWURGHIUHFXHQFLD
3HUPLWHDOXVXDULRGHILQLUVXSURSLDIXQFLyQGHUHVSXHVWDHQIUHFXHQFLD\XVDU
HVRFRPRXQILOWUR
• (GLFLyQGHILQLGDSRUHOXVXDULR
6HSXHGHFUHDUXQDIXQFLyQGHHGLFLyQHQ9LVXDO%DVLF

 +(55$0,(17$6'($1$/,6,6

(O VRIWZDUH 6RXQG 4XDOLW\ % . 3RVHH XQD YDULHGDG GH DQDOL]DGRUHV SDUD
HYDOXDUODFDOLGDGVRQRUDFX\RVUHVXOWDGRVVHH[KLEHQDWUDYpVGHODVRSFLRQHV
GHYLVXDOL]DFLyQ3DUDFRQILJXUDUORVSDUiPHWURVGHDQiOLVLVVHXELFDHOFXUVRU
GHO0RXVHVREUHODEDUUDGHPHQ~\VHHOLJHHOWLSRGHDQiOLVLV

$ FRQWLQXDFLyQ VH KDFH XQD GHVFULSFLyQ GH FDGD XQR GH ORV WLSRV GH DQiOLVLV
H[LVWHQWHVHQHOVRIWZDUH6RXQG4XDOLW\% .

 $QiOLVLV))7/DWUDQVIRUPDGDGH)RXULHUGHXQDVHxDOGHWLHPSRGDXQ
HVSHFWURGHIUHFXHQFLDGHDQFKRGHEDQGDFRQVWDQWH3RUORWDQWRHOHVSHFWUR
HV~WLOSDUDLQYHVWLJDUHOFRQWHQLGRGHWRQRVSXURVGHXQDVHxDO6LVHYLVXDOL]D
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el espectro en una escala lineal, cualquier armónico tendrá la misma resolución
y estará igualmente espaciado haciendo que sea fácil detectarlos.

Figura 18. Espectro FFT

Sound Quality. B&K
3.5.2 Análisis de orden. Son armónicos de una frecuencia fundamental
directamente relacionado por multiplicación. Si la frecuencia fundamental de
una señal cambia, también cambiara la frecuencia absoluta de los armónicos,
pero no las ordenes. Esta propiedad es útil para el análisis de maquinaria
rotatoria, donde el ruido usualmente se relaciona con la velocidad de la
maquina.

El análisis de orden del software Sound Quality usa una señal RPM para
calcular el espectro de frecuencia instantánea de una señal. Esto permite al
software visualizar Cascadas y contornos FFT de la señal de audio con
información de orden, Las muestras presentadas son similares a las cascadas
promedio y contornos FFT, excepto que uno de los cursores ahora trabaja en
un plano de orden, cambiando el ángulo de acuerdo al número de orden.




3.5.3 Sonoridad. Esta aplicación es necesaria cuando se requiere calcular
sonoridad, nitidez, aspereza, fuerza de la fluctuación y parámetros relacionados
ya que se basan en los cálculos de sonoridad.

Sobre la base de un análisis de 1/3 de octava, el software de sonoridad Zwicker
calcula un estimado en tiempo real de la sonoridad de un sonido como se
percibe por el oído humano.

Figura 19. Grafica ventana Loudness (sonoridad Vs tiempo) Sound Quality .

Sound Quality. B&K




 0pWULFDV
/DV PpWULFDV GH VRQRULGDG GH =ZLFNHU IRUPDQ XQ JUXSR GH UXWLQDV GH SRV
SURFHVDPLHQWR LQFOXLGDV HQ HO SURJUDPD 6RXQG 4XDOLW\ /OHYDQ HO QRPEUH GHO
3URI ( =ZLFNHU TXLHQ RULJLQDOPHQWH GLVHxR DOJXQRV GH ORV FiOFXORV EiVLFRV
SDUD HVWDV PpWULFDV /DV PpWULFDV SURSRUFLRQDQ XQD PDQHUD GH WUDQVIHULU OD
HYDOXDFLyQVXEMHWLYDGHHYHQWRVVRQRURVHQXQPpWRGRREMHWLYRGHPHGLFLyQ\
FDOFXOR &RPR ODV SUXHEDV VXEMHWLYDV GH HVFXFKD VRQ PX\ FRQVXPLGRUDV GH
WLHPSR\FDURVSDUDOOHYDUDFDERODVPpWULFDVVRQXQDPDQHUDPiVUiSLGRGH
REWHQHUHVWDVHYDOXDFLRQHV

 +(55$0,(17$69,68$/,=$&,Ï1'('$726

3DUDYLVXDOL]DUORVGDWRVGHODVHxDORULJLQDORHGLWDGDVHVLJXHQORVVLJXLHQWHV
SDVRV

 8ELFDUHOFXUVRUGHOPRXVHVREUHHOLFRQRGHOTXHVHGHVHDPRVWUDUORV
GDWRV
 6HOHFFLRQDU6KRZGHOPHQ~GHVSOHJDEOH
 (OHJLU HO WLSR GH GDWRV TXH VH TXLHUD YLVXDOL]DU WLHPSR IUHFXHQFLD R
PpWULFDV
 
6HSXHGHVHOHFFLRQDUODYLVXDOL]DFLyQGH
•

7LHPSR

•

))7

•

&3%

•

/RXGQHVV VRQRULGDG 
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•

%LQDXUDO/RXGQHVV 

•

2UGHQ

•

0pWULFDV

•

*HQHUDO

 0XHVWUHRGHOWLHPSR
0XHVWUDODVHxDOGHWLHPSRSDUDORVGDWRVRULJLQDOHVRHGLWDGRVVHOHFFLRQDGRV
HQ OD YHQWDQD GHO SUR\HFWR 3RU GHIHFWR HO HMH [ FXEUH OD ORQJLWXG WRWDO GH OD
VHxDOGHWLHPSRRULJLQDO

 0XHVWUHR GH ))7 6H SXHGH HOHJLU HQWUH  RSFLRQHV SDUD YLVXDOL]DU HO
HVSHFWUR))7
• ))7 $YHUDJHG VSHFWUXP ± (VSHFWUR ))7 FDOFXODGR  GH OD VHxDO GH
WLHPSRSDUDHOLFRQRVHOHFFLRQDGRHQODYHQWDQDGHOSUR\HFWR(OFiOFXOR
))7VHKDFHGHDFXHUGRDORVDMXVWHVHOHJLGRVHQODFDMDGHGLDORJRGHO
))7GLVSRQLEOHHQHOPHQ~EDMRLQVWDODGRUGHDQDOLVLV
• ))7:DWHUIDOO6SHFWUXP± *UDILFDGHFDVFDGDGHXQPXOWLHVSHFWUR))7 
FDOFXODGRGHODVHxDOGHWLHPSRSDUDHOLFRQRVHOHFFLRQDGRHQODYHQWDQD
GHOSUR\HFWR
• ))7&RQWRXU6SHFWUXP± *UDILFDGHFRQWRUQRGHXQPXOWLHVSHFWUR ))7 
FDOFXODGRGHODVHxDOGHWLHPSRSDUDHOLFRQRVHOHFFLRQDGRHQODYHQWDQD
GHOSUR\HFWR

 0XHVWUHR&3%
&3% 3RUFHQWDMH GH DQFKR GH EDQGD FRQVWDQWH (V XQD PDQHUD GH YLVXDOL]DU
GDWRVHQIRUPDGHEDQGDVGHRFWDYD±TXHSDUDHOFDVRGH6RXQG4DXOLW\HVHQ
EDQGDVGHRFWDYD3DUDSRGHUXVDUHOXVDUHODQiOLVLV&3%GHQWURGHO64HV
QHFHVDULRWHQHULQVWDODGRODRSFLyQGHVRIWZDUH%=
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6HSXHGHHOHJLUHQWUHIRUPDVGHYLVXDOL]DUHOHVSHFWURRFWDYD
•

RFWDYH$YHUDJHGVSHFWUXP± (VSHFWUR&3%FDOFXODG GHODVHxDOGH
WLHPSRSDUDHOLFRQRVHOHFFLRQDGRHQODYHQWDQDGHOSUR\HFWR

•

RFWDYH :DWHUIDOO 6SHFWUXP ± *UDILFD GH FDVFDGD GH XQ HVSHFWUR 
&3% FDOFXODGR GH OD VHxDO GH WLHPSR SDUD HO LFRQR VHOHFFLRQDGR HQ OD
YHQWDQDGHOSUR\HFWR

•

RFWDYH &RQWRXU 6SHFWUXP ±  *UDILFD GH FRQWRUQR GH XQ HVSHFWUR 
&3% FDOFXODGR GH OD VHxDO GH WLHPSR SDUD HO LFRQR VHOHFFLRQDGR HQ OD
YHQWDQDGHOSUR\HFWR

•



 0XHVWUHR GH VRQRULGDG  3DUD SRGHU XVDU ORV VHUYLFLRV GH FiOFXOR GH OD
VRQRULGDG GHQWUR GH 6RXQG 4XDOLW\ HV QHFHVDULR WHQHU LQVWDODGR OD RSFLyQ GH
VRIWZDUH%=

'HSHQGLHQGR GH OR TXH VH UHTXLHUD DQDOL]DU \ GH RWURV DMXVWHV $MXVWHV GH
VRQRULGDGHQHOPHQ~GHLQVWDODGRUGHDQDOLVLV VHSXHGHYLVXDOL]DU

• 6RQRULGDGSURPHGLRGHOHVSHFWUR±6RQRULGDGFDOFXODGRGHODVHxDOGH
WLHPSRSDUDHOLFRQRVHOHFFLRQDGRHQODYHQWDQDGHOSUR\HFWR
•

9ROXPHQGHOHVSHFWURHQFDVFDGD±*UDILFDGHFDVFDGDFDOFXODGRGHXQ
PXOWLHVSHFWUR GH OD VHxDO GH WLHPSR SDUD HO LFRQR VHOHFFLRQDGR HQ OD
YHQWDQDGHOSUR\HFWR

•

&RQWRUQR GH HO HVSHFWUR GH VRQRULGDG ± *UDILFD GH FRQWRUQR GH XQ
PXOWLHVSHFWUR GH OD VHxDO GH WLHPSR SDUD HO LFRQR VHOHFFLRQDGR HQ OD
YHQWDQDGHOSUR\HFWR
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•

6RQRULGDGWRWDOYVWLHPSR±*UDILFDGHWLHPSRGHODVRQRULGDGWRWDOGHOD
VHxDO

•

6RQRULGDGLQVWDQWiQHD±*UDILFDGHWLHPSRGHODVRQRULGDGLQVWDQWDQHD
GHODVHxDO

•

6RQRULGDGHVWiWLFDLQVWDQWDQHD±8QDYLVXDOL]DFLyQGHWLHPSRRFDVFDGD
PRVWUDQGR XQ DUUHJOR GH SDUiPHWURV GH VRQRULGDG HVWDGtVWLFRV GH OD
VHxDO


 0XHVWUHR %LQDXUDO 'HSHQGLHQGR GH OR TXH VH UHTXLHUD DQDOL]DU \ GH
RWURV DMXVWHV $MXVWHV GH VRQRULGDG HQ HO PHQ~ GH $QDO\VLV VHWXS  VH SXHGH
YLVXDOL]DU

• HVSHFWURSURPHGLRGHVRQRULGDGELQDXUDO±6RQRULGDGELDXUDOFDOFXODGR
GH OD VHxDO GH WLHPSR SDUD HO LFRQR VHOHFFLRQDGR HQ OD YHQWDQD GHO
SUR\HFWR
• (VSHFWUR HQ FDVFDGD GH VRQRULGDG ELQDXUDO ± *UDILFD GH FDVFDGD
FDOFXODGR GH XQ PXOWLHVSHFWUR GH OD VHxDO GH WLHPSR SDUD HO LFRQR
VHOHFFLRQDGRHQODYHQWDQDGHOSUR\HFWR
•

&RQWRUQRGHHVSHFWURGHVRQRULGDGELQDXUDO±*UDILFDGHFRQWRUQRGHXQ
PXOWLHVSHFWUR GH OD VHxDO GH WLHPSR SDUD HO LFRQR VHOHFFLRQDGR HQ OD
YHQWDQDGHOSUR\HFWR

•

6RQRULGDG WRWDO ELQDXUDO  YV WLHPSR ± 8QD JUDILFD GH WLHPSR GH OD
VRQRULGDGELDXUDOWRWDOGHODVHxDO


• 2UGHQGH0XHVWUHR
(VWDVRSFLRQHVVRORHVWiQDFWLYHVVLKD\XQDVHxDOGHWDFyPHWURSUHVHQWH
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+D\YDULDVRSFLRQHVGLVSRQLEOHVSDUDYLVXDOL]DUGDWRVUHODFLRQDGRVFRQRUGHQ
• 7DFKR 6RORSDUDODVHxDORULJLQDO ±*UDILFDGHWLHPSRSDUDORVFDQDOHV
GHORVWDFyPHWURV
• 6FKPLWWWDFKR 6RORSDUDODVHxDORULJLQDO ±*UDILFDGHWLHPSRSDUDXQD
VHxDO GH WDFyPHWUR OXHJR GH TXH XQ GLVSDUDGRU 6FKPLWW VH KD\D
HMHFXWDGR
• 530 6RORSDUDODVHxDORULJLQDO ±*UDILFDGHWLHPSRSDUDHO530
• ))7 HQ FDVFDGDO YV 530 ± *UDILFD GH FDVFDGD SDUD XQ HVSHFWUR ))7
FDOFXODGRGHODVHxDOGHWLHPSRSDUDHOLFRQRVHOHFFLRQDGRHQODYHQWDQD
GHO SUR\HFWR XVDQGR XQD VHxDO 530 &RPR EDVH SDUD HO DQiOLVLV GH
RUGHQ
• ))7&RQWRUQRYV530±*UDILFDGHFRQWRUQRSDUDXQHVSHFWURFDOFXODGR
GH OD VHxDO GH WLHPSR SDUD HO LFRQR VHOHFFLRQDGR HQ OD YHQWDQD GHO
SUR\HFWRXVDQGRXQDVHxDO530FRPREDVHSDUDHODQiOLVLVGHRUGHQ

6RQRULGDG
•

&RQWRUQR GH VRQRULGDG YV 530 ± 'DWRV GH VRQRULGDG FRPR XQD
YLVXDOL]DFLyQ GH FRQWRUQR /RV FiOFXORV VH KDFHQ GH DFXHUGR D ORV
DMXVWHVHQHOPHQ~GH$QDO\VLV6HWXS

•

6RQRULGDG 7RWDO YV 530 ± *UDILFD GH OD VRQRULGDG WRWDO FRPR IXQFLyQ
GHO530

•

6RQRULGDG LQVWDQWiQHD YV 530 ± *UDILFD GH OD VRQRULGDG LQVWDQWiQHD
FRPRIXQFLyQGHO530
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0pWULFDV
•

5XJRVLGDG YV 530 ± *UDILFD GH OD DVSHUH]D FRPR XQD IXQFLyQ GHO
530

•

/RVFiOFXORVVRQKHFKRVHQEDVHDORVDMXVWHVGHODVRQRULGDG\RUGHQ
GLVSRQLEOHVHQHOPHQ~

•

)XHU]D GH IOXFWXDFLyQ YV 530 ± *UDILFD GH OD IXHU]D GH IOXFWXDFLyQ
FRPRIXQFLyQGHO530

•

/RVFiOFXORVVRQKHFKRVHQEDVHDORVDMXVWHVGHODVRQRULGDG\RUGHQ
GLVSRQLEOHVHQHOPHQ~

*HQHUDO

•

/LQHDU OHYHO QLYHO OLQHDO YV 530 ± *UDILFD GHO QLYHO OLQHDO FRPR XQD
IXQFLyQGH530

•

/RVFiOFXORVVRQKHFKRVHQEDVHDORVDMXVWHVGHODVRQRULGDG\RUGHQ
GLVSRQLEOHVHQHOPHQ~GHOLQVWDODGRUGHDQiOLVLV

•

$ZHLJKWHGOHYHOYV530± *UDILFDGHQLYHOSRQGHUDGR $FRPRIXQFLyQ
GHO530

•

/RVFiOFXORVVRQKHFKRVHQEDVHDORVDMXVWHVGHODVRQRULGDG\RUGHQ
GLVSRQLEOHVHQHOPHQ~


 0XHVWUHRGHPpWULFDV/DVPpWULFDVGLVSRQLEOHVSDUDYLVXDOL]DUGHSHQGH
GHORVDMXVWHVHQODVRQRULGDGGLVSRQLEOHHQHOPHQ~$'HSHQGLHQGRVLVHHOLMH
HO DQiOLVLV HVWDFLRQDULR R QR HVWDFLRQDULR \ GH ORV RWURV DMXVWHV GHO PHQ~ GH
DQiOLVLVVHSXHGHQYLVXDOL]DU

•

1LWLGH]YVWLPH

•

5XJRVLGDGHVSHFLILFD
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•

)XHU]DGHIOXFWXDFLyQHVSHFLILFD

•

5XJRVLGDGYV7LPH

•

)XHU]DGHIOXFWXDFLyQYV7LHPSR

•

5HODFLyQWRQRDUXLGRYV7LHPSR

•

5HODFLyQGHSURPLQHQFLDYV7LHPSR

•

$QiOLVLVHQYROYHQWH


 0XHVWUHRJHQHUDO([KLEHXQDJUDILFDGHOQLYHOWRWDOGHDQFKRGHEDQGD
6HSXHGHHOHJLUHQWUH

•

0XHVWUHR GH QLYHO OLQHDO YV 7LPH ± ([KLEH XQD JUDILFD GHO 1LYHO /LQHDO
FRPRXQDIXQFLyQGHWLHPSR

•

0XHVWUHRGHQLYHOHVSRQGHUDGRVYV7LPH±([KLEHXQDJUDILFDGH1LYHO
3RQGHUDGR$FRPRXQDIXQFLyQGHWLHPSR


 3UXHED GH MXUDGR (O FULWHULR GHILQLWLYR GH XQ SURGXFWR OR UHDOL]D ORV
XVXDULRV\HVDVtTXHHQHOGHVDUUROORGHQXHYRVSURGXFWRVXQDFLHUWDFDQWLGDG
RLQFOXVRXQDFDQWLGDGFRQVLGHUDEOH GHSUXHEDVGHEHQVHUKHFKDVHQVXMHWRV
(VWRVHFRQRFHFRPRSUXHEDVGHMXUDGRR-XU\7HVWLQJ/DLGHDHVUHSURGXFLU
VRQLGRVGHGLIHUHQWHVSURGXFWRVDODVSHUVRQDV\KDFHUTXHHYDO~HQODFDOLGDG
GHORVVRQLGRV

3UXHED GH MXUDGR HV XQD KHUUDPLHQWD GLVHxDGR SDUD SUHVHQWDU XQD VHULH GH
SUXHEDV D XQ MXUDGR GH R\HQWHV SDUWLFLSDQGR HQ XQD SUXHED GH HVFXFKD 6H
SXHGH DFFHGHU D HVWD DSOLFDFLyQ SRU PHGLR GHO 6RIWZDUH 6RXQG 4XDOLW\ HQ OD
EDUUDGHPHQ~HQ7RROV-XU\7HVWRHQ:LQGRZVHQODUXWDPHQ~LQLFLR7RGRV
ORVSURJUDPDV38/6($SSOLFDWLRQV-XU\7HVW
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Figura 18. Aplicación prueba de jurado

Fuente (Pulse, Sound Quality)

Todos los datos usados en la prueba de jurado deben estar en formato .WAV.
Una grabación creada o modificada en el Sound Quality debe ser exportado
como un archivo wave antes de ser usado en la prueba de jurado.

Para seleccionar archivos para una lista de reproducción en Jury Test se debe
usar el botón

para buscar en el disco el directorio con los archivos wave que

se usaran. Aparecerán en la caja debajo del directorio, los archivos .wave
contenidos en el directorio. Para reproducir un archivo se da doble clic o para
parar se pulsa Stop. Para agregar un archivo wave a la lista de reproducción se
arrastra el archivo a la caja de Play List o se señala el archivo y se pulsa
Append.




CONCLUSIONES.

Se conceptualiza las métricas para evaluar la calidad del sonido, lo cual es un
aporte importante para la evaluación de productos.

La diferencia entre las métricas objetivas y subjetivas para la medición de la
calidad del sonido hace más confiable el análisis del mismo.

El estudio normativo permite establecer métodos y procedimientos estándar,
para la medición, garantizando la confiabilidad en la toma de datos.

La definición del método de diagnostico para evaluar las variables de salida de
las maquinas, permite orientar al usuario en su procedimiento de medición.

Se ha estudiado

PULSE, Sound Quality,

un programa capaz de realizar

cálculos relacionados con múltiples ámbitos de la acústica, y una plataforma
especializada en la calidad sonora.

Se observa que la herramienta PULSE, Sound Quality pueden captar y editar
sonidos para luego calcular parámetros como: loudness, sharpness, roughness
y fluctuation strength. Los cuales son los parámetros de medición objetiva de
las métricas acústicas.
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Anexo A. Normativa para la medición acústica

Tabla. Requerimientos de la norma ISO de Acústica para la medición de ruido
NORMA

INSTRUMENTACION

PARAMETRO

DE

MEDICION
ISO
1982

1996-1: La

instrumentación

puede Nivel de Presión Sonora
Continuo

comprender:
-

integrador Ponderado A

Sonómetro

promediador
- Dosímetro
- Sonómetro
- Registrador de datos
- Analizador de distribución
estadístico
- Calibrador
La

instrumentación

cumplir

debe

con

las

especificaciones

para

sonómetros de tipo 1 o por lo
menos de tipo 2 de la norma
IEC

651.

Los

integradores

sonómetros

promediadores

deberán ser de categoría P.
Si

se

usa

instrumentos

alternativos deben proporcionar
un rendimiento equivalente con
respecto a la frecuencia y
ponderaciones

de

 


tiempo

y

Equivalente

NORMA

INSTRUMENTACION

DE

PARAMETRO
MEDICION

tolerancias.
ISO

1996-2: Sonómetro preferiblemente de Nivel de presión sonora

1987

tipo 1, pero al menos de tipo 2, continúo

equivalente

con las especificaciones dadas ponderado A para cada
en la IEC Publicatión 651. El tiempo de intervalo de
sonómetro integrador promedio referencia.
debe

ser

como

especificado

en

la

esta
IEC

Publicatión 804.
ISO

1996-3: La

1987

instrumentación

calibración

se

y Nivel de Presión Sonora

referencia Continuo Equivalente

completamente de la norma
ISO 1996/1.
ISO 3741: 1988

Micrófono condensador, u otro Niveles de presión sonora
equivalente
estabilidad

precisión, en bandas de frecuencia

en
y

respuesta

en en un camino prescrito o

frecuencia. El micrófono debe en varias posiciones de
tener una respuesta plana para micrófono discretos.
sonido incidente al azar sobre Niveles

potencia

en

bandas

de

interés. Estas especificaciones frecuencia.

Niveles

de

el

rango

de

frecuencia

de sonora

de

se cumplen para el micrófono potencia

sonora

de un sonómetro estandarizado ponderado A (Opcional)
de tipo 1 según la IEC 651.
Calibrador.
ISO 3742: 1988

Micrófono condensador, u otro Niveles de presión sonora
equivalente
estabilidad

en
y

precisión, en bandas de frecuencia

respuesta

en en un camino prescrito o

frecuencia. El micrófono debe en varias posiciones de
tener una respuesta plana para micrófono discretos.

 


NORMA

INSTRUMENTACION

DE

PARAMETRO
MEDICION

sonido incidente al azar sobre Niveles
el

rango

de

frecuencia

de sonora

de

potencia

en

bandas

de

interés. Estas especificaciones frecuencia.

Niveles

de

se cumplen para el micrófono potencia

sonora

de un sonómetro estandarizado ponderado A (Opcional)
de tipo 1 según la IEC 651.
Calibrador.
ISO
1994

3743-1: El sistema de instrumentación, Niveles de presión sonora
incluyendo el micrófono y el (ponderado y en bandas
cable, debe cumplir con los de octava) en un camino
requerimientos

un prescrito

para

o

en

varias

sonómetro tipo 1 especificado posiciones de micrófono
discretos.

en IEC 804.

Para mediciones en bandas de Niveles
octava,

el

sistema

de

potencia

de sonora (Ponderado A es

instrumentación debe cumplir necesario;

otras

con los requerimientos de IEC ponderaciones

son

225.

opcionales). Niveles de

Calibrador.

potencia

sonora

en

bandas de frecuencia.
ISO
1994

3743-2: El sistema de instrumentación Niveles de presión sonora
consiste de un micrófono, un (Ponderado

A

y

en

amplificador con una red de bandas de octava) en un
ponderación

A,

un

circuito camino prescrito o en

cuadrático y promediador y un varias
dispositivo

indicador.

posiciones

de

Estos micrófono discretos.

elementos pueden estar por Niveles

de

potencia

separados o estar integrado en sonora (Ponderado A es
una unidad completa como es necesario;
el caso del sonómetro. Los ponderaciones




otras
son

NORMA

INSTRUMENTACION

DE

PARAMETRO
MEDICION

requerimientos que se deben opcionales). Niveles de
cumplir para sonómetros se potencia

sonora

en

encuentran en IEC 651 y IEC bandas de frecuencia.
804.
Calibrador
ISO 3744: 1994

El sistema de instrumentación, Niveles de presión sonora
incluyendo el micrófono y el (ponderado y en bandas
cable, debe cumplir con los de octava) en posiciones
requerimientos

para

un prescrito de micrófono de

sonómetro tipo 1 especificado medición.
Niveles

en IEC 654.
En

caso

de

de

sonómetros sonora

ponderado

promediadores, (Ponderado

integradores

potencia
A

los requerimientos para tipo 1 necesario;

es
otras

están especificados en IEC ponderaciones

son

opcionales). Niveles de

804.

Los filtros deben cumplir con potencia

sonora

los requerimientos de IEC 225.

bandas

Calibrador

características directivas

Para

una

medición

superficie
hemisférica

de

en

frecuencia;

de de la fuente.
se

requiere de un arreglo de por lo
menos 10 micrófonos.
Para

una

medición

en

superficie

de

forma

de

paralelepípedo la cantidad de
micrófonos

depende

del

número de planos reflectantes
y del tamaño de la maquina.
ISO 3745: 1977

Micrófono condensador, u otro Niveles de presión sonora

 


NORMA

INSTRUMENTACION

DE

PARAMETRO
MEDICION

equivalente

precisión, (ponderado y en bandas

en

estabilidad

y

en de octava) en posiciones

respuesta

frecuencia. El micrófono debe prescrito de micrófono de
tener una respuesta plana para medición.
sonido incidente al azar sobre Niveles
el

rango

de

de

de sonora

frecuencia

potencia
ponderado

interés. Se recomienda que el (Ponderado

A

diámetro del micrófono sea de necesario;

otras

ponderaciones

13 mm.

es
son

Sonómetro que cumpla con los opcionales). Niveles de
requerimientos de IEC 179.

potencia

Calibrador

bandas

Para

una

medición

sonora
de

en

frecuencia;

de características directivas

superficie

se de la fuente.

hemisférico

requiere de un arreglo de por lo
menos

un

arreglo

10

posiciones de micrófonos.
Para

una

medición

superficie

de

forma

de

en

paralelepípedo la cantidad de
micrófonos

depende

del

número de planos reflectantes
y del tamaño de la maquina.
ISO 3746: 1995

El sistema de instrumentación, Niveles de presión sonora
incluyendo los micrófonos y el ponderados

en

cable, debe cumplir con los posiciones de micrófono
requerimientos
instrumentos

para de medición.
de

tipo

2 Niveles

de

especificado en IEC651 o, en sonora
caso

de

sonómetros (Ponderado




potencia
ponderado
A

es

NORMA

INSTRUMENTACION

DE

PARAMETRO
MEDICION

integradores

promediadores, necesario;

otras

los requerimientos para tipo 2 ponderaciones
especificado en IEC 804.

son

opcionales)

Calibrador.
ISO 3747: 1987

Sonómetro que cumpla con los Niveles de presión sonora
requerimientos de tipo 1 o tipo con ponderación A, y si
2 según lo establecido en IEC es necesario, en bandas
651. Si se usan sonómetros de octava en posiciones
integradores
deben

promediadores de

cumplir

requerimientos

con
para

micrófono

los especificado
un fuente

de

para
ruido

la
bajo

instrumento de tipo 1 o 2 según prueba y para un fuente
lo establecido en IEC 804.

de sonido de referencia

Calibrador.

que es instalado encima
o al lado de de la fuente
bajo prueba.
Nivel de potencia sonora
ponderado

A

(Ponderación

A

necesario,

es
otras

ponderaciones

son

opcionales)
ISO 6081: 1986

Sonómetro que cumpla con los Niveles de presión sonora
requerimientos de tipo 1 según continúo

equivalente

lo establecido en IEC 651. Si se ponderado A LAEq
usan sonómetros integradores niveles de
promediadores deben cumplir bandas

y los

presión en
para

cada

con los requerimientos para un posición del micrófono.
instrumento de tipo 1 según lo Niveles de presión sonora
establecido en IEC 804.




del ruido de fondo para

NORMA

INSTRUMENTACION

DE

PARAMETRO
MEDICION

Calibrador.

cada punto de medición y

EL micrófono debe tener un su

correspondiente

diámetro que no sea superior a corrección.
13 mm.
ISO 6926: 1990

Micrófono condensador, u otro Niveles de presión sonora
equivalente
estabilidad

en
y

precisión, (ponderado y en bandas

respuesta

en de octava) en posiciones

frecuencia. El micrófono debe prescrito de micrófono de
tener una respuesta plana para medición.
sonido incidente al azar sobre Niveles
el

rango

de

frecuencia

de

de sonora

potencia
ponderado

interés. Se recomienda que el (Ponderado

A

es

diámetro del micrófono sea de necesario;

otras

ponderaciones

13 mm.

son

Sonómetro que cumpla con los opcionales). Niveles de
requerimientos de IEC 179.

potencia

Calibrador

bandas

sonora
de

en

frecuencia;

características directivas
de la fuente.
ISO/TR

7849: Acelerómetro.

1987

El

nivel

de

Sonómetro que cumpla con los vibratorio
requerimientos

velocidad

para

cada

para posición de medición

instrumentos de tipo 0 o tipo 1 El

nivel

de

velocidad

IEC. Se reemplaza el micrófono vibratoria promedio
por acelerómetro.

La potencia sonora aérea

Calibrador

Lws,

para

el

sonido

estructural
ISO 8297: 1994

Sonómetro

integrador Nivel de Presión Sonora

promediador tipo 1 que cumpla Continuo Equivalente.
con los requerimientos IEC 804 Niveles




de

potencia

NORMA

INSTRUMENTACION

PARAMETRO

DE

MEDICION
o para ruido estable se puede sonora Lw
usar sonómetro tipo 1 que
cumpla

requerimientos

IEC

651.
Calibrador de acuerdo IEC 942.
ISO
1993

9614-1: Instrumento para medición de Nivel

intensidad

intensidad sonora y una sonda sonora Li.
que

cumpla

con

requerimientos de IEC 1043.
Calibrador.




de

los Nivel de Potencia sonora.

ANEXO B. NORMAS ISO: RUIDO EMITIDO POR VEHÍCULOS
Tabla. Requerimientos de la norma ISO de Acústica para la medición de ruido
emitido por vehículos
NORMA

INSTRUMENTACION

PARAMETRO

DE

MEDICION
ISO 362: 1994

Sonómetro tipo 1

Nivel de presión sonora

Calibrador.

máxima Lpmax durante

Instrumentos para medir rpm cada paso del vehículo.
motor

y

la

velocidad

carretera del vehículo.

en Mediciones

se

deben

hacer con frecuencia de
ponderación

A

y

ponderación de tiempo F.

Se hacen dos mediciones
a cada lado del vehículo.
ISO 2922: 1975

Sonómetro que cumpla con los Nivel de presión sonora
requerimientos para tipo 1 de ponderado A LpA.
acuerdo a la norma IEC 179.

Mediciones

se

Calibrador.

hacer con frecuencia de
ponderación

deben
A

y

ponderación de tiempo F
(Fast).

Para

análisis

espectral los valores se
medirán en bandas de
octava o 1/3 de octava
ISO 2923: 1975

Sonómetro que cumpla con los Nivel de presión sonora
requerimientos para tipo 1 de ponderado A LpA.
acuerdo a la norma IEC 179.

Mediciones

se

Calibrador

hacer con frecuencia de
ponderación

deben
A

y

ponderación de tiempo S
(Slow).




Para

análisis

NORMA

INSTRUMENTACION

DE

PARAMETRO
MEDICION

espectral los valores se
medirán en bandas de
octava o 1/3 de octava.
ISO 3095: 1975

Sonómetro que cumpla con los Nivel de presión sonora
requerimientos para tipo 1 de ponderado A LpA.
acuerdo a la norma IEC 179.

Mediciones

se

Calibrador

hacer con frecuencia de

Para la medición del vehículo ponderación

deben
A

y

estacionario se requiere 12 ponderación de tiempo F.
posiciones del micrófono.
ISO 3381: 1976

Sonómetro que cumpla con los Nivel de presión sonora
requerimientos para tipo 1 de ponderado A LpA.
acuerdo a la norma IEC 179.

Mediciones

se

Calibrador

hacer con frecuencia de
ponderación

deben
A

y

ponderación de tiempo F.
ISO 3891:1978

El equipo y calibración se Nivel efectivo de ruido
especifican

en

"Equipo

de

IEC

medición Nivel de presión sonora

electroacústica
certificación

651: percibido. LEPD
para LA

de

ruido

de

aeronaves. "
ISO 5128: 1980

Sonómetro que cumpla con los Nivel de presión sonora
requerimientos para tipo 1 de ponderado A LpA.
acuerdo a la norma IEC 651.
Calibrador.

Micrófono

preferencia omnidireccional.

Mediciones

se

deben

de hacer con frecuencia de
ponderación

A

y

Instrumentos para medir el rpm ponderación de tiempo F
del motor y la velocidad del (Fast).

análisis

espectral los valores se

vehículo.




Para

NORMA

INSTRUMENTACION

DE

PARAMETRO
MEDICION

medirán en bandas de
octava o 1/3 de octava
ISO 5129: 1987

Sonómetro que cumpla con los Nivel de presión sonora
requerimientos para tipo 1 de ponderado A LpA.
acuerdo a la norma IEC 651.

Mediciones

Calibrador.

hacer con frecuencia de

Micrófono

de

omnidireccional.

se

preferencia ponderación

deben
A

y

Instrumentos ponderación de tiempo S

para medir el rpm del motor.

(Slow).

Para

análisis

Para la medición del ruido espectral los valores se
cerca del motor especifica 3 medirán en bandas de
posiciones de micrófono.
ISO 5131: 1982

octava o 1/3 de octava

Sonómetro que cumpla con los Nivel de presión sonora
requerimientos para tipo 1 de ponderado A LpA.
acuerdo a la norma IEC 651.

Mediciones

se

Calibrador.

hacer con frecuencia de
ponderación

deben
A

y

ponderación de tiempo S
(Slow).
ISO 6393: 1985

Sonómetro que cumpla con los El nivel de presión sonora
requerimientos de IEC 179 con continúo

equivalente

ponderación de tiempo "Slow" ponderado A en cada
(Lento). Para ruido impulsivo, posición de medición.

ponderación

de

tiempo El nivel de presión sonora
del ruido de fondo en

"Impulse"
Especifica

6

posiciones

de cada

posición

de

micrófonos para la superficie de medición.
medición hemisférica.

El

nivel

de

potencia

El micrófono debe ser de tipo sonora ponderado A.

condensador o uno equivalente

 


NORMA

INSTRUMENTACION

DE

PARAMETRO
MEDICION

en

precisión,

estabilidad

y

respuesta en frecuencia. El
diámetro

exterior

no

debe

exceder los 13 m
ISO 6394: 1985

Sonómetro que cumpla con los El nivel de presión sonora
requerimientos de tipo 1 según continúo

equivalente

lo establecido en IEC 651. Si se ponderado A en cada
usan sonómetros integradores posición de medición.
promediadores deben cumplir El nivel de presión sonora
con los requerimientos para un del ruido de fondo en
instrumento de tipo 1 según lo cada

posición

de

medición.

establecido en IEC 804.
Calibrador.
Especifica

6

posiciones

de

micrófonos para la superficie de
medición hemisférica.
El micrófono debe ser de tipo

condensador o uno equivalente
en

precisión,

estabilidad

y

respuesta en frecuencia. El
diámetro

exterior

no

debe

exceder los 13 mm.
ISO 6395: 1988

Sonómetro tipo 1 integrador El nivel de presión sonora
promediador de acuerdo a la continúo
norma 804.
Micrófono

equivalente

ponderado A en cada
debe

ser posición de medición.

omnidireccional y debe cumplir El nivel de presión sonora
con

los

requerimientos

651.

IEC del ruido de fondo en
cada
medición.




posición

de

NORMA

INSTRUMENTACION

DE

PARAMETRO
MEDICION

El nivel de presión sonora
continúo

equivalente

promediado

sobre

la

superficie de medición.
El

nivel

de

potencia

sonora ponderado A.
ISO 6396: 1992

Sonómetro tipo 1 integrador El nivel de presión sonora
promediador de acuerdo a la continúo
norma 804.

equivalente

ponderado A en cada

Micrófono

debe

ser posición de medición.

omnidireccional y debe cumplir El nivel de presión sonora
con

los

requerimientos

IEC del ruido de fondo en

651.

cada

posición

de

medición.
ISO 7188: 1994

Especifica

un

medir el

ruido

carros

de

método
emitido

para Nivel de presión sonora
por máxima Lpmax durante

pasajeros

movimiento.

en cada paso del vehículo.
Mediciones

se

deben

hacer con frecuencia de
ponderación

A

y

ponderación de tiempo F.

Se hacen dos mediciones
a cada lado del vehículo.
ISO 7216: 1992

Sonómetro que cumpla con los Nivel de presión sonora
requerimientos para tipo 1 de máxima Lpmax durante
acuerdo a la norma IEC 651.

cada paso del vehículo.

Calibrador.

Mediciones

se

deben

Instrumentos para medir rpm hacer con frecuencia de
motor

y

la

velocidad

carretera del vehículo.




en ponderación

A

y

ponderación de tiempo F.

NORMA

INSTRUMENTACION

DE

PARAMETRO
MEDICION

Se hacen dos mediciones
a cada lado del vehículo.
ISO 9645: 1990

Sonómetro que cumpla con los Nivel de presión sonora
requerimientos para tipo 1 de máxima Lpmax durante
acuerdo a la norma IEC 651.

cada paso del vehículo.

Calibrador.

Mediciones

se

deben

Instrumentos para medir rpm hacer con frecuencia de
motor

y

la

velocidad

carretera del vehículo.

en ponderación

A

y

ponderación de tiempo F.

Se hacen dos mediciones
a cada lado del vehículo.
ISO 10844: 1994

NA

NA
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Figura 6 Ruta de acceso al software PULSE Sound Quality

Propia
Figura 7. Pantalla inicial Sound Quality

Pulse, Sound Quality.
El software Sound Quality trabaja con proyectos. La extension de archivo de los
proyectos es *.SQ y comprende:
Datos para la señal original




Datos de calibracion opcional
Una vista del proyecto que muestra las funciones de edicion que se han
aplicado a la señal(es) original(es).
El diseño de pantalla al momento de guardar, incluyendo todas las graficas
activas.

CREAR UN NUEVO PROYECTO. Paso 1. Para crear un nuevo proyecto, en la
barra de menu seleccionar File, New project, o en el teclado mediante las
teclas <Ctrl+n> o haciendo clic sobre el icono

. Aparece en pantalla una

pequeña ventana de visualizacion del proyecto con iconos organizados en una
estructura de arbol donde se ingresan, editan y procesan las señales.
Figura 8 Estructura del inicio de un nuevo proyecto

Pulse, Sound Quality.




Paso 2. Insertar datos de una señal. Para poder insertar datos de una nueva
medición o adquisición de señales es necesario tener un proyecto en ejecución
ya sea un proyecto anteriormente guardado o uno nuevo. Se puede introducir
datos desde un archivo, por ejemplo, aquellos creados por pulse, (.dat, ,wav,
.uff) o desde la tarjeta de sonido del PC, directamente o a través del DAT(Cinta
de Audio digital). Se da clic sobre el icono project data y en el menu señalar
New Data y seleccionar la opcion que se desee usar.

Introducir datos desde el icono de Project Data ingresa datos a o modifica
datos en esa rama de la estructura del proyecto. Introducir datos desde el icono
Project

, añade una nueva rama al árbol para que el proyecto contenga más

de una señal.

Paso 3. Entrada a través de la Tarjeta de Sonido. Cuando se introduce datos a
través de la tarjeta de sonido, los datos se almacenan en un archivo temporal
en el disco duro, C:\TEMP\SQ_tempwav.wav. Se puede seleccionar una parte
de esta señal para análisis, pero se debe tener precaución ya que si se graba
una nueva señal, el archivo se sobrescribe. Si se desea usar el archivo
nuevamente para otros análisis posteriores se recomienda guardar el archivo
bajo otro nombre en alguna carpeta del disco duro.

Para ingresar datos a través de la tarjeta de sonido se debe ubicar sobre el
icono de project o project data, dar clic derecho y seleccionar New Data,
Recording. Se abre una ventana con las opciones de grabación que permiten
controlar:

La rata de muestreo de la toma de señal
Modo de grabación



Tiempo de grabación
Tiempo de inicio
Ver espectro en tiempo real
Configurar las entradas

Figura 9. Menú para grabación de datos en el programa Sound Quality

Pulse, Sound Quality.

Paso 4. Introducir los datos desde el archivo. Los archivos Wave y UFF
producidos por PULSE son excelentes fuentes de datos para proyectos de
Calidad Sonora. .WAV es el formato de archivo recomendado para uso general.
Los archivos .DAT grabados con el PULSE Data Recorder se pueden leer
directamente.




Los archivos .UFF son particularmente útiles ya que pueden contener múltiples
pistas de sonido, permitiendo la introducción de datos de tacómetro como
también de datos de sonido de dos canales. El archivo .wav también soporta
múltiples pistas y pueden ser introducidos dentro del programa Sound Quality.
Para introducir datos desde un archivo, ubicar el cursor del mouse sobre el
icono de Proyecto o Project Data, pulsar clic derecho y seleccionar New Data.
Luego se selecciona entre las opciones Wave file, PULSE DAT, UFF o Paste
Wave (solo se activa esta opción si se tiene un archive .wav en el
portapapeles). Dependiendo del ítem que se elija aparecen distintos menús
para configurar las opciones de muestreo. Para cada ítem se definen los
canales (Left, Right), las tasas de muestreo, la porción de la señal que se
seleccionara de la señal original y el nivel máximo de la raíz media cuadrática
de la señal.

Figura 10. Menú de parámetros de selección de la señal

Pulse, Sound Quality.




Luego de realizar una grabación o de importar datos desde un archivo, aparece
en pantalla un menú con las propiedades del proyecto en el que se describen
las cualidades de los datos de la señal y en el que se deben especificar las
condiciones de grabación/ importación de datos. Debido a que no se cuenta
con las herramientas recomendadas por la B&K para medición de la calidad
sonora (HATS) se recomienda configurar las opciones como aparece en la
figura 74.

Figura 11. Menú de propiedades del proyecto

Pulse, Sound Quality.

Paso 5. Edición de la señal El programa Sound Quality permite modificar
señales mediante la implementación de un conjunto de funciones para editar.
Las funciones para editar son un grupo de funciones de pos procesamiento que
permiten editar señales de tiempo grabados. Las ediciones se realizan en el
dominio de frecuencia y/o tiempo. Las señales editadas pueden ser evaluadas
y comparadas con la señal original u otras señales Esto permite evaluar un




cambio en la construcción antes de que sea implementado de verdad,
reduciendo costos y tiempo de desarrollo.

Para editar una señal se ubica el mouse sobre la señal que se desea editar, se
da clic derecho y en el menu se señala Insert new edit y se selecciona la
opcion que se desee realizar.

Figura 12. Funciones de edición de señal

Fuente (Pulse, Sound Quality)

Luego de editar una señal se agrega un icono de la función de edición en la
ventana de visualización del proyecto. Se pueden realizar varias modificaciones
a una misma señal. Cada vez que se realiza una edición se añade, después
de la última función de edición, un icono a la estructura de datos.
Figura 13.Ejemplo de una señal luego de aplicar una función de edición.






Fuente (Pulse, Sound Quality)

Si se desea conservar la señal original y hacer una “copia” con una funcion de
edicion aplicada, se debe ubicar el mouse, en vez de en el icono de Edited
Signal, en Project Data, luego dar clic derecho y seleccionar Append new
branch que agrega una nueva rama con la señal modificada, mediante una
funcion de edicion, a la estructura de datos.
Figura 14 Estructura de datos con la nueva función de edición anexada en
Project Data

Fuente (Pulse, Sound Quality)

 







