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Resumen

En la actualidad existen dos tipos de método con grado de precisión para

la determinación de los niveles de potencia acústica de fuentes sonoras, los que

se basan en medidas del nivel de presión acústica, y los basados en medidas de

intensidad acústica. Este trabajo presenta los resultados del análisis comparativo

realizado al aplicar los dos métodos estandarizados con grado de precisión que

utilizan medidas de nivel de presión acústica, concretamente los establecidos en las

normas internacionales ISO 3741 e ISO 3745. La principal diferencia entre los dos

métodos es el recinto requerido para llevar a cabo las mediciones, siendo necesaria

una cámara reverberante acondicionada en la que se pueda generar un campo

sonoro prácticamente difuso, para realizar los ensayos según la Norma ISO 3741, y

una cámara anecoica o semianecoica, que proporcione condiciones de campo libre,

para llevar a cabo los ensayos según la Norma ISO 3745. Para medir el nivel de

potencia acústica de las fuentes acústicas de referencia, el método favorito es el

que emplea como recinto de ensayo una cámara semianecoica, y por tanto, aplica

la Norma ISO 3745. Sin embargo, en este trabajo se demuestra que los resultados

obtenidos aplicando uno u otro método son comparables en términos metrológicos

y ambos presentan incertidumbres adecuadas, de acuerdo a la precisión establecida

para cada uno de ellos.
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Summary

There are, nowadays, two di↵erent kinds of method with precision degree of

accuracy for the determination of sound power level of noise sources, those which

are based on sound pressure level measurements and those based on intensity mea-

surements. This paper shows the results of the comparative analysis carried out

by applying the two standardized methods with precision degree of accuracy using

sound pressure level measurements, which are established in the international stan-

dards ISO 3741 and ISO 3745. The main di↵erence between this two methods is

the enclosure required to carry out the measurements, a specially adjusted rever-

berant room, where it is possible to generate a nearly di↵use sound field, for the

tests according to ISO 3741, and, an anechoic or semi-anechoic chamber providing

free field conditions in order to conduct the tests according to ISO 3745. When

measuring the sound power level of reference sound sources, the preferred method

is the one that needs a semi-anechoic chamber to perform the measurements, and

therefore applies ISO 3745. However, in this paper, it is demonstrated that the

results obtained using either method are comparable in metrological terms and

both show suitable uncertainties, according to the accuracy established for each

of them.
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Motivación y objetivos

Este trabajo surge como complemento a un periodo de prácticas curriculares

llevadas a cabo en el año 2015 en colaboración con el Centro de Innovación, Ensayos

y Servicios, en Madrid, durante el cual se realizaron multitud de ensayos para la

determinación de la potencia acústica de fuentes sonoras de acuerdo a los métodos

establecidos en las dos normas internacionales con grado de precisión que utilizan

medidas del nivel de presión sonora, que son la ISO 3741:2010 [1] e ISO 3745:2012

[2].

La falta de documentación relacionada con estas normas, y, en especial, con la

norma espećıfica para fuentes acústicas de referencia ISO 6926:2000 [3], sirve como

motivación para realizar este estudio comparativo entre los resultados obtenidos

por ambos métodos, haciendo hincapié en la evaluación de la incertidumbre en

cada tipo de ensayo.

El objetivo final consiste en analizar las posibles ventajas e inconvenientes de

cada método, aśı como promover y posteriormente gestionar, un ejercicio colabo-

rativo (PT) que combine resultados de los dos métodos, lo que permitiŕıa analizar

con mayor profundidad la precisión conjunta de ambos y detectar la existencia de

sesgos en cada uno de ellos, tras un análisis detallado de los resultados.
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1. Introducción 2

1.2. Estado del arte

En las últimas décadas, la concienciación del ser humano con el medio am-

biente se ha visto impulsada de una manera exponencial, lo que, en el ámbito de

la Acústica ha significado un importante incremento en el conocimiento de las di-

ferentes fuentes de ruido y sus efectos perjudiciales sobre las personas. Con objeto

de reducir estos efectos, las administraciones públicas se esfuerzan en establecer

mecanismos de control que regulen el ruido producido por las fuentes sonoras. De

esta manera, la mayoŕıa de máquinas que se emplean hoy en d́ıa, han de obtener

de manera previa a su entrada en el mercado una certificación acústica, general-

mente con objeto de cuantificar el nivel de potencia acústica que emiten. Estas

certificaciones se obtienen mediante la realización de ensayos para la determina-

ción de la potencia acústica, en laboratorios acreditados como el del Centro de

Ensayos, Innovación y Servicios (CEIS), en Madrid, España. Este laboratorio es

el encargado de la certificación de emisión sonora de la mayoŕıa de los sistemas

de aire acondicionado comercializados actualmente en el mercado europeo. En sus

instalaciones se evalúa la emisión sonora de una amplia variedad de productos

industriales y de consumo, desde pequeños motores hasta grandes compresores y

ventiladores que deben obtener estas certificaciones.

La realización de ensayos de medida de potencia acústica está cobrando, por

este motivo, gran importancia, ya que maneja un mercado muy amplio y en cons-

tante crecimiento, en el que las cada vez más restrictivas exigencias impuestas

respecto de los niveles máximos de emisión permitidos, obligan a los fabricantes a

renovar las certificaciones de sus productos con cierta frecuencia.

Para la determinación del nivel de potencia acústica de fuentes de ruido se

emplean actualmente diferentes métodos, siendo los más usuales los basados en

medidas del nivel de presión acústica, y los que se basan en medidas de intensidad

acústica. Este trabajo presenta los resultados de un estudio comparativo entre los

dos métodos estandarizados con grado de precisión basados en medidas del nivel de

presión acústica, que son los establecidos en las normas internacionales ISO 3741

e ISO 3745. La principal diferencia entre los dos métodos de medida radica en el

recinto requerido para llevar a cabo los ensayos acústicos, siendo necesaria una

cámara reverberante especialmente acondicionada en la que se genere un campo

sonoro cercano al idealmente difuso, para los ensayos realizados según la Norma

ISO 3741, y una cámara anecoica o semianecoica, que proporcione condiciones de
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campo libre en su interior, para los ensayos llevados a cabo según la Norma ISO

3745.

Las fuentes acústicas de referencia son empleadas en métodos de comparación,

como el establecido en la Norma ISO 3741, para determinar la potencia acústica

emitida por otras fuentes de ruido. Conocida la potencia acústica emitida por

una fuente de referencia, pueden obtenerse, con un alto grado de precisión, los

niveles de potencia acústica emitidos por otras fuentes que se sitúen en el mismo

recinto de ensayo bajo las mismas condiciones. La norma internacional ISO 6926

establece dos métodos basados en medidas del nivel de presión acústica para la

calibración de fuentes sonoras de referencia, el que emplea como recinto de ensayo

una cámara reverberante y se basa en la Norma ISO 3741, y el que requiere la

utilización de una cámara semianecoica, basado en la Norma ISO 3745. La Norma

ISO 6926 añade una serie de requisitos adicionales a las normas anteriormente

citadas, como son el aumento del número de combinaciones fuente-micrófono (ISO

3741) o la restricción de no poder emplear una cámara anecoica como recinto de

ensayo (ISO 3745).

En general, por razones prácticas y de mantenimiento, el método utilizado para

calibrar estas fuentes es el de la cámara semianecoica. Sin embargo, los trabajos

realizados en este estudio constatan la similitud entre los resultados obtenidos

mediante la aplicación de ambos métodos, por lo que se confirma que ambos pueden

emplearse indistintamente con las mismas garant́ıas de calidad.

1.3. Estructura del trabajo

Tras esta introducción, en el Caṕıtulo 2 se resumen algunos conceptos teóricos

básicos sin los que seŕıa imposible entender la idea global de este trabajo, junto a

una breve descripción de los procedimientos empleados para la realización del mis-

mo. Los resultados obtenidos en los ensayos acústicos son presentados de manera

resumida en el Caṕıtulo 3. El Caṕıtulo 4 muestra el análisis de los resultados me-

diante comparativas entre los diferentes métodos de ensayo. Este análisis conlleva

la extracción de una serie de conclusiones, las cuales son expuestas en el Caṕıtulo

5, junto a la descripción de una serie de propuestas para la continuación de este

trabajo. Los resultados completos de los ensayos se muestran en el Apéndice A.





Caṕıtulo 2

Teoŕıa y métodos

2.1. Potencia acústica de fuentes de ruido

La potencia acústica, definida como la enerǵıa acústica aérea radiada por uni-

dad de tiempo, y expresada en vatios (W), es una caracteŕıstica intŕınseca a una

fuente de ruido para un determinado modo de funcionamiento. Por lo tanto, a di-

ferencia de la presión sonora, cuyos valores vaŕıan para una misma fuente y modo

de funcionamiento en función de la distancia a la fuente y el entorno en que se

encuentre, la potencia acústica, teóricamente, debe ser la misma para cualquier

condición de medida. La potencia acústica, y por consiguiente el nivel de potencia

acústica, expresado en decibelios (dB), y definido como diez veces el logaritmo

decimal del cociente entre la potencia acústica radiada y la potencia acústica de

referencia (1 pW), vaŕıan en función de la longitud de onda, y por tanto de la

frecuencia.

La determinación de la potencia acústica de las diferentes fuentes de ruido es

una tarea fundamental en la actualidad, ya que permite establecer comparaciones

entre los niveles de ruido emitido por diferentes fuentes, y comprobar, si estos

niveles superan o no los ĺımites establecidos en la legislación vigente sobre ruido

emitido por fuentes sonoras, paso previo indispensable para comercializar una

gran variedad de productos. Es por este motivo por el que proliferan alrededor

del mundo un gran número de laboratorios acreditados para la determinación de

la potencia acústica de fuentes de ruido, cuya misión es realizar ensayos sobre

diferentes productos para poder otorgarles o no, las necesarias certificaciones de

nivel de emisión sonora. Entre estos laboratorios, se encuentra en Madrid, España,

5
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el Centro de Ensayos, Innovación y Servicios, CEIS, encargado de la certificación

sonora de la mayoŕıa de los sistemas de aire acondicionado que se pueden encontrar

actualmente en el mercado de europeo.

Para la determinación del nivel de potencia acústica de fuentes de ruido se

emplean actualmente diferentes métodos, siendo los más usuales los basados en

medidas del nivel de presión acústica, en los cuales se centra este trabajo, y los

que se basan en medidas de intensidad acústica [4,5]. La serie de normas interna-

cionales ISO 3740, que consta de 8 partes, especifica métodos con diferente grado

de precisión (control, ingenieŕıa y precisión), para la determinación del nivel de

potencia acústica de diferentes fuentes de ruido a partir de mediciones del nivel de

presión acústica en diferentes entornos. Para este trabajo, cuyo objetivo es iden-

tificar las ventajas e inconvenientes de los métodos con grado de precisión, los

entornos bajo estudio son las cámaras reverberantes, cuyo método de ensayo es

establecido en la Norma ISO 3741, y las cámaras anecoicas y semianecoicas, cuyo

método de ensayo se establece en la Norma ISO 3745.

2.1.1. Método de campo reverberante (ISO 3741)

La Norma Internacional ISO 3741 establece dos métodos, denominados directo

y de comparación, ambos con grado de precisión, basados en medidas del nivel de

presión sonora, para la determinación de la potencia acústica de fuentes acústicas,

empleando como recinto de ensayo una cámara reverberante con un acondiciona-

miento acústico determinado. Ambos métodos están basados en la premisa de que

la potencia acústica de la fuente sonora bajo ensayo es directamente proporcional

al promedio espacial y temporal de la presión sonora cuadrática media en el recin-

to. Como resultado de la aplicación de estos métodos se obtiene, tras la aplicación

de las pertinentes correcciones con el fin de tener en cuenta la diferencia entre las

condiciones meteorológicas en el momento del ensayo y las condiciones de referen-

cia, el nivel de potencia acústica emitido por la fuente en bandas de frecuencia de

tercio de octava, desde la banda de frecuencia central 100 Hz hasta la banda cuya

frecuencia central es de 10 kHz. Este rango puede ser ampliado en baja frecuencia

hasta la banda de frecuencia central 50 Hz, pero nunca en alta frecuencia para

bandas de frecuencia superiores a 10 kHz.

El método directo utiliza el área de absorción acústica equivalente del recin-

to para la determinación de la potencia acústica de la fuente sometida a ensayo,
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mientras que en el método de comparación se utiliza una fuente acústica de refe-

rencia. Este método se basa en el conocimiento de los niveles de potencia acústica

emitidos por la fuente acústica de referencia, para establecer la relación numéri-

ca entre esos valores y el nivel de presión acústica promediado en el espacio y el

tiempo en un entorno concreto. A partir de esa relación y del nivel de presión

acústica promedio de la fuente de ruido bajo ensayo, pueden determinarse con un

alto grado de precisión los niveles de potencia acústica de la fuente desconocida,

siempre y cuando los ensayos se realicen en el mismo entorno, y bajo las mismas

condiciones de medida.

Las fuentes acústicas de referencia son fuentes sonoras que generan ruido de

banda ancha, generalmente de manera electroacústica o aerodinámica, y que cum-

plen una serie de requisitos de funcionamiento en cuanto a directividad, estabilidad

temporal, repetibilidad y caracteŕısticas del espectro emitido. Dado que es funda-

mental que el funcionamiento de estas fuentes sea completamente estable en el

tiempo, su calibración es especialmente delicada, y por ello surge la necesidad de

disponer de normativa estandarizada espećıfica, la cual es establecida en la Norma

ISO 6926, actualmente en estado de revisión.

2.1.2. Método de campo libre (ISO 3745)

En caso de emplear como recinto de ensayo una cámara anecoica o semiane-

coica, el método con grado de precisión basado en medidas del nivel de presión

acústica es el establecido en la Norma ISO 3745. Para la aplicación de este méto-

do se considera que el nivel de potencia acústica de la fuente sometida a ensayo

es directamente proporcional al nivel de presión acústica cuadrático medio sobre

una hipotética superficie de medida que encierre a la fuente. Al igual que en los

ensayos realizados en cámara reverberante, para la determinación de los niveles

de potencia acústica en bandas de frecuencia de tercio de octava, desde la banda

cuya frecuencia central es 100 Hz hasta la banda de frecuencia central 10 kHz,

se aplican una serie de correcciones con el fin de tener en cuenta las diferencias

entre las condiciones meteorológicas en el momento del ensayo y las condiciones

meteorológicas de referencia. Sin embargo, empleando este método, el rango de

frecuencias de interés podŕıa ser ampliado tanto en baja como en alta frecuencia,

siempre y cuando la adecuación de las cámaras para este propósito lo permita.
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2.1.3. Calibración de FAR (ISO 6926)

La Norma ISO 6926, actualmente en estado de revisión, establece dos métodos

basados en medidas del nivel de presión acústica para la calibración de fuentes

sonoras de referencia empleadas para la determinación de los niveles de potencia

acústica, el que emplea como recinto de ensayo una cámara reverberante y se basa

en la Norma ISO 3741, y el que requiere la utilización de una cámara semianecoica,

basado en la Norma ISO 3745. La Norma ISO 6926 añade una serie de requisitos

adicionales a las normas anteriormente citadas, como son el aumento del número

de combinaciones fuente-micrófono (ISO 3741), o la restricción en cuanto a no

poder emplear una cámara anecoica como recinto de ensayo, sino solamente una

cámara semianecoica (ISO 3745).

Además, esta norma define las caracteŕısticas f́ısicas y de funcionamiento que

deben tener las fuentes acústicas de referencia en caso de ser empleadas para la

determinación de la potencia acústica, ya que, éste no es el único propósito con el

que se emplean dichas fuentes, empleándose también para ensayos de cualificación

sobre un entorno acústico o para la estimación de la influencia acústica de un

entorno [6,7]. Entre estas caracteŕısticas aparecen las dimensiones de la fuente o

determinados requisitos en cuanto a su funcionamiento relacionados con la estabi-

lidad temporal y repetibilidad de la potencia acústica emitida por las fuentes, sus

caracteŕısticas espectrales, e ı́ndice de directividad.

Por regla general, los laboratorios acreditados emplean el método de cáma-

ra semianecoica para la calibración de estas fuentes. Sin embargo, los resultados

obtenidos en este estudio demuestran que la utilización de los dos métodos es to-

talmente equivalente, y que la incertidumbre de medida para ambos presenta unos

valores similares y adecuados para trabajar con un alto grado de precisión.

2.2. Estimación de la incertidumbre de ensayo

La evaluación de la incertidumbre asociada a los ensayos constituye la deter-

minación de la parte del resultado que caracteriza el intervalo de valores dentro

del cual se encuentra el valor verdadero del mensurando, todo ello asociado a un

nivel de confianza que asegura que este valor forma parte de ese intervalo. Pa-

ra la realización de este estudio, la incertidumbre es evaluada según el abordaje
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clásico establecido en la gúıa GUM [8], basado en la estimación de la función de

densidad de probabilidad (FDP) de las distintas magnitudes que intervienen en el

cálculo del nivel de potencia acústica emitido por la fuente de ruido. La FDP es

estimada a partir de múltiples repeticiones de la medición (tipo A) y a partir de

la información disponible sobre la posible variabilidad de las magnitudes (tipo B).

Estimada la FDP, su desviación t́ıpica combinada es considerada la incertidumbre

t́ıpica asociada a cada variable que ha sido medida.

La incertidumbre asociada a cada tipo de ensayo es calculada a partir de las

ecuaciones empleadas para la determinación del nivel de potencia acústica de la

fuente de ruido L

w

en dB. Para los ensayos realizados en cámara reverberante esta

ecuación (2.1) es:

L

w

= L̄

p

+

✓
10log

A

A

0

+ 4, 34
A

S

+ 10log

✓
1 +

Sc

8V f

◆
+ C

1

+ C

2

� 6

◆
(2.1)

donde L̄

p

es el nivel de presión sonora promedio, en dB, medido con la fuente

de ruido en funcionamiento, A
0

es 1 metro cuadrado, S es la superficie total de

la cámara reverberante en metros cuadrados, c es la velocidad del sonido en la

cámara en metros por segundo, V es el volumen, en metros cúbicos, de la cámara

de ensayo, f es la frecuencia central en Hz de la banda de tercio de octava a

evaluar, C
1

y C

2

son factores de corrección, en dB, debidos a las diferencias entre

las condiciones ambientales de referencia y las encontradas en la cámara en el

momento del ensayo, y A es el área de absorción sonora equivalente, en metros

cuadrados, obtenida como en la ecuación (2.2):

A =
55, 26

c

✓
V

T

15

◆
(2.2)

donde T

15

es el tiempo de reverberación, en segundos, de la cámara reverberante

en el momento del ensayo.

En el caso de los ensayos llevados a cabo en cámara anecoica se emplea la

ecuación (2.3):

L

w

= L̄

p

+

✓
10log

S

1

S

0

+ C

1

+ C

2

+ C

3

◆
(2.3)

donde L̄

p

es el nivel de presión sonora promedio, en dB, medido con la fuente de

ruido en funcionamiento, S
0

es 1 metro cuadrado, S
1

es el área de la superficie de

medición esférica, en metros cuadrados y C

1

, C
2

y C

3

son factores de corrección,
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en dB, debidos a las diferencias entre las condiciones ambientales de referencia y

las encontradas en las cámaras en el momento del ensayo.

Para la realización de este estudio, las diferentes magnitudes son consideradas

no correlacionadas, por lo que el valor de la incertidumbre combinada u
C

se obtiene

como la suma cuadrática de las incertidumbres t́ıpicas ponderadas según el factor

de sensibilidad que corresponde a cada magnitud. La incertidumbre combinada

de la magnitud de salida es convertida en incertidumbre expandida multiplicando

por un factor de cobertura k = 2, para garantizar un intervalo con un nivel de

confianza aproximado del 95%, dado que el amplio conjunto de medidas hace que

los grados efectivos de libertad de la magnitud de salida superen con facilidad los

30 grados.

La incertidumbre de tipo A, u
A

, es evaluada a partir de mediciones repetidas,

y calculada según la ecuación (2.4):

u

A

=
�p
n

(2.4)

donde � es la desviación t́ıpica experimental del resultado de las mediciones y n el

número de repeticiones. Las magnitudes tenidas en cuenta en este estudio para la

evaluación de la incertidumbre de este tipo son: el nivel de presión sonora promedio

L̄

p

, el tiempo de reverberación T

15

y el volumen de la cámara V . En el caso de los

niveles de presión sonora L̄

p

, n toma el valor de 24 para los ensayos realizados en

cámara reverberante, y de 40 para los realizados en cámara anecoica, ya que éste

es el número de combinaciones entre posiciones fuente-micrófono medido. Por este

mismo motivo, para el tiempo de reverberación T

15

, n toma el valor de 18.

En el caso del volumen de la cámara reverberante, V , se establece una des-

viación t́ıpica máxima de 2,50 metros cúbicos sobre 5 muestras. Este valor es

obtenido tras varios años de observación de los valores que aportaban los alumnos

de la Escuela cuando se les encargaba la tarea de medir el volumen de la cámara.

La incertidumbre de tipo A asociada a las demás magnitudes es prácticamente

inestimable, ya que no se dispone de diferentes repeticiones de las mediciones. En

cualquier caso, la variación en la incertidumbre expandida que puede generar la

medida de la superficie de la cámara reverberante, S, es muy pequeña, debido al

pequeño error que se comete en este tipo de mediciones y al bajo coeficiente de

sensibilidad asociado a esta magnitud, por lo que se considera despreciable. Para
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demostrar la poca influencia que pudiera tener la inclusión de esta magnitud en la

evaluación de la incertidumbre de medida, se calcula el coeficiente de sensibilidad

de la misma, cuyo resultado es la ecuación (2.5):

c

S

=
@L

w

@S

=
10c

8V f + Sc

(2.5)

Sustituyendo por los valores conocidos de cada variable en la ecuación (2.5), el valor

de este coeficiente c
S

es 0,01 para la banda de frecuencia de 100 Hz, la cual supone

el caso más extremo, dado que es la banda bajo estudio que hace más reducido el

valor del denominador. Tomando como referencia la desviación t́ıpica del volumen

que se empleaba anteriormente para la estimación de la incertidumbre de dicha

magnitud y aplicando ese valor a este cálculo, lo que seŕıa ponerse de nuevo en el

peor de los casos, ya que en la superficie solo intervienen dos dimensiones en lugar

de tres y el error por tanto, debeŕıa ser menor, la máxima variación que sufriŕıa

la incertidumbre expandida es de 0,00 dB, por lo que parece lógico considerarla

despreciable.

Para justificar la no inclusión en la estimación de la incertidumbre de las res-

tantes magnitudes que intervienen en el cálculo de los niveles de potencia acústica,

se repite el proceso para la velocidad del sonido en el aire c, y el factor de corrección

de la impedancia de radiación acústica C

2

. La influencia de los demás factores de

corrección, C
1

en ensayos en cámara reverberante, y C

1

y C

3

en ensayos en cámara

anecoica, en los niveles de potencia acústica es mı́nima, con valores que no superan

los 0,2 dB. Dado que, como se demuestra a continuación, la influencia de C

2

en

la estimación de la incertidumbre es nula, y, por tanto, se desprecia, los demás

factores, con menor influencia si cabe en el resultado, son también despreciados.

El coeficiente de sensibilidad de c es calculado, resultando en la ecuación (2.6):

c

c

=
@L

w

@c

= �10

c

� 239, 83V

T

15

Sc

2

+
10S

8V f + Sc

(2.6)

De nuevo, se escogen valores extremos intentando aśı que la influencia en el valor

de la incertidumbre expandida sea máxima, y aun aśı, tan pequeña como para con-

siderar la magnitud despreciable en este estudio. Se vuelve a tomar 5 como número

de muestras n, buscando la similitud con los ejemplos anteriores. Entre estos cinco

experimentos se supone una variación de temperatura máxima de 10 oC (15 oC -

25 oC en saltos de 2,5 oC). En la realidad, es dif́ıcil que se dé semejante variación,

a no se que se fuerce a la cámara a alcanzar una determinada temperatura por
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algún motivo, lo cual no ha sido el caso. Esta diferencia de temperatura provocaŕıa

una desviación t́ıpica en la velocidad del sonido en el aire de 3,95 m/s, cuya incer-

tidumbre asociada de tipo A sobre cinco muestras seŕıa de 1,77. Se sustituyen en

la ecuación (2.6) las variables por su valores conocidos, en este caso c = 343 m/s,

por ser el valor para una temperatura de 20 oC, T
15

= 0,81 segundos, por ser el

tiempo de reverberación menor, y por tanto el que puede maximizar la influencia

en la incertidumbre, y f = 10000 Hz, por ser la frecuencia central de la banda

bajo estudio más alta, y por tanto la que puede maximizar la influencia, además

de ser la correspondiente al T
15

empleado. La máxima variación que sufriŕıa bajo

estas condiciones el valor de la incertidumbre expandida seŕıa, de nuevo, de 0,00

dB, por lo que también parece lógico considerar la magnitud despreciable en este

estudio.

En el caso del factor de corrección de la impedancia de radiación C

2

, el coe-

ficiente de sensibilidad, calculado como la derivada parcial del nivel de potencia

acústica con respecto a C

2

resulta en un valor de 1. Dado que éste depende de 2

variables, la presión estática p

s

, en kilopascales, y temperatura ✓, en oC, se debe

calcular la incertidumbre combinada de ambas, siguiendo el mismo método que el

empleado en las ecuaciones para el cálculo del nivel de presión acústica. De nuevo

se consideran 5 experimentos diferentes, con variaciones extremas de temperatura

y presión estática, en este caso, 10 oC de temperatura y 2 kPa de presión. Las

incertidumbres de tipo A, aplicando estos datos sobre cinco muestras resultan en

1,77 para la temperatura y 0,35 para la presión. Sus coeficientes de sensibilidad

resultan en las ecuaciones (2.7) y (2.8):

c

ps =
@C

2

@p

s

= �10

p

s

(2.7)

c

✓

=
@C

2

@✓

=
15

273, 15 + ✓

(2.8)

Tomando como valores de referencia para sustituir en ambas ecuaciones 95 kPa de

presión y 23 oC de temperatura, la incertidumbre combinada de ambas magnitudes

lleva a un valor de 0,08. Incorporando este valor a los cálculos globales para la

estimación de la incertidumbre expandida de los ensayos para la determinación

del nivel de potencia acústica, ésta presenta una máxima variación de 0,01 dB,

por lo que el factor de corrección C

2

, y por tanto, los factores C
1

y C

3

, los cuales

tienen aún menor influencia en la incertidumbre, se consideran despreciables para

este estudio.
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La incertidumbre de tipo B u

B

, es calculada por medio de la combinación

mediante suma cuadrática de múltiples componentes consideradas fuentes de in-

certidumbre asociada a los ensayos. Las componentes tenidas en cuenta durante

la realización de este estudio son las siguientes:

Incertidumbre del laboratorio de calibración u

lab

: se trata de la componente

heredada de la incertidumbre propia del laboratorio encargado de la calibra-

ción de los equipos con que se realizan a cabo las medidas. Para este estudio

se tiene a cabo en cuenta el certificado de calibración del sonómetro integra-

dor, compuesto por micrófono, preamplificador y sistema de adquisición. El

valor, en función de la frecuencia es obtenido según la ecuación (2.9):

u

lab

=
I

cal

k

(2.9)

donde I
cal

es el valor en bandas de frecuencia de tercio de octava de la incer-

tidumbre declarada por el laboratorio y k el factor de cobertura empleado

en la estimación de la incertidumbre expandida, en este caso 2.

Incertidumbre de deriva de la instrumentación u

deriva

: es un indicador de

la incertidumbre debida a la variación de la sensibilidad del equipamiento

de medida empleado entre sus sucesivas calibraciones. Responde a una FDP

rectangular, por lo que se obtiene según la ecuación (2.10):

u

deriva

=
d

2
p
3

(2.10)

donde d es el valor de la deriva obtenido del certificado de calibración de

los equipos. Para este estudio solamente se tiene en cuenta, de nuevo, la

incertidumbre debida a la deriva del sonómetro integrador.

Incertidumbre asociada a la resolución de los sistemas de adquisición acústi-

cos y medidores de distancia u

res

: como su nombre indica, se debe a la

exactitud con la que puede trabajar el equipo de medida. El sonómetro em-

pleado en este estudio trabaja con una resolución de 0,1 dB, mientras que

la unidad mı́nima del medidor de distancia es 0,01 metros y la del sistema

de adquisición empleado para medir el tiempo de reverberación es de 0,01

segundos. También obedece a una FDP rectangular, por lo que se obtiene

según la ecuación (2.11):

u

res

=
r

s

2
p
3

(2.11)
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donde r
s

es la mı́nima unidad con la que trabaja el equipamiento de medida.

Incertidumbre de la temperatura u

temp

: se debe a la variación entre la tem-

peratura en el momento del ensayo y la temperatura de referencia, en este

caso 23 oC. Es obtenida según la ecuación (2.12):

u

temp

=
x

1

�
t

2
p
3

(2.12)

donde�
t

representa la diferencia de temperatura entre la registrada en el

momento del ensayo y la de referencia, en grados cent́ıgrados, y x

1

es un

factor de corrección que indica la desviación por grado cent́ıgrado que puede

aparecer como resultado de la medición. Para este estudio se emplea un x

1

= 0,015 dB, que es la máxima desviación que podŕıa producirse, y por tanto,

el peor de los casos.

Incertidumbre debida a la presión u

pres

: se debe a la variación entre la presión

estática registrada en el momento del ensayo y la de referencia, que en este

caso es 95 kPa. Se obtiene según la ecuación (2.13):

u

pres

=
x

2

�
p

2
p
3

(2.13)

donde�
p

representa la diferencia de presión estática entre la registrada en

el momento del ensayo y la de referencia, en kPa, y x

2

es, en este caso, el

máximo factor de corrección de presión. Para la realización de este estudio

se emplea un x

2

= 0,019 dB.

Incertidumbre debida a la humedad relativa u

hum

: debida a la variación en-

tre la humedad relativa en el momento del ensayo y la de referencia, en este

caso 50%. Al observar que no se producen cambios bruscos de temperatura

durante los ensayos o entre los diferentes ensayos, se le asigna a esta com-

ponente el valor de 0 dB y por tanto se desprecia, ya que su influencia es

prácticamente nula.

Estimados los valores de cada componente, u
B

es calculado según la ecuación

(2.14):

u

B

=
p

u

lab

+ u

deriva

+ u

res

+ u

temp

+ u

pres

+ u

hum

(2.14)
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2.3. Realización de los ensayos

Los ensayos para la determinación de la potencia acústica de fuentes acústi-

cas de referencia son llevados a cabo a lo largo de 12 meses desde enero de 2015.

Durante estos meses se realiza un gran número de ensayos con el fin de adquirir

familiarización con el procedimiento y evitar errores sistemáticos que pudieran te-

ner influencia en la incertidumbre asociada a los mismos. De esta manera, también

se recoge una mayor cantidad de información para su posterior análisis. Para la

realización de los ensayos se emplean como recintos una de las cámaras reverbe-

rantes del Centro de Ensayos, Innovación y Servicios, CEIS, en Madrid, España,

y la cámara anecoica del Laboratorio de Acústica de la Escuela Técnica Supe-

rior de Ingenieŕıa y Sistemas de Telecomunicación, perteneciente a la Universidad

Politécnica de Madrid, también en Madrid, España.

Se someten a ensayo dos fuentes acústicas de referencia diferentes, una Tipo

4204 y otra Tipo 4205, ambas del fabricante Brüel & Kjær. Éstas son aportadas

de manera desinteresada por el CEIS y la ETSIST. La posibilidad de emplear

dos modelos de fuente diferentes resulta de gran utilidad para este estudio, ya

que, por un lado, las dimensiones de la fuente están directamente relacionadas con

su impedancia de radiación, lo que puede afectar a los resultados obtenidos en

baja frecuencia, y por otro lado, porque se estudian dos métodos de generación

de la enerǵıa sonora, siendo una fuente de tipo aerodinámico y la otra de tipo

electroacústico. Las fuentes acústicas de referencia empleadas son mostradas en la

Figura 2.1.

Figura 2.1: Fuentes acústicas de referencia empleadas
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2.3.1. Equipamiento empleado

Además de las fuentes acústicas de referencia, toda la instrumentación em-

pleada para la realización de los ensayos, incluyendo micrófonos, cables y sistemas

de adquisición, fue previamente calibrada y cumple con los requisitos establecidos

para instrumentos de tipo 1 según la Norma IEC 61672-1:2002 [9], y con los re-

quisitos establecidos para los filtros de los instrumentos de clase 1, de acuerdo a la

Norma IEC 61260:1995 [10]. Las condiciones ambientales son controladas durante

la totalidad de la duración de los ensayos, empleando equipamiento debidamente

calibrado, con el fin de aplicar las pertinentes correcciones ambientales C

1

, C
2

y

C

3

en el cálculo de los niveles de potencia acústica emitidos por la fuente, aśı como

para ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar la incertidumbre asociada a los

ensayos. Por otra parte, se realizan mediciones del nivel de ruido de fondo por si

fuera necesario aplicar corrección. Otro aspecto controlado durante los ensayos,

cuando se emplea la fuente de tipo aerodinámico, es su frecuencia de giro, que

vaŕıa ligeramente con la tensión de alimentación de red y presenta cierta influen-

cia en el nivel de emisión. Esta monitorización se realiza mediante un acelerómetro

conectado a un analizador de espectros y también empleando una lámpara de luz

estroboscópica.

El listado completo de equipamiento empleado está formado por los siguientes

elementos:

Fuente acústica de referencia Tipo 4204 con número de serie 2482497 de

Brüel & Kjær

Fuente acústica de referencia Tipo 4205 con número de serie 642278 de Brüel

& Kjær

Calibrador acústico CAL01 con número de serie 11663 de 01 dB

Micrófono prepolarizado de campo libre 40AF con número de serie 24126 de

G.R.A.S.

Preamplificador de micrófono 26AK con número de serie 28103 de G.R.A.S.

Micrófono prepolarizado de incidencia difusa Tipo 4943 con número de serie

2479487 de Brüel & Kjær
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Preamplificador de micrófono Tipo 2669 con número de serie 2426528 de

Brüel & Kjær

Acelerómetro Tipo 4391 con número de serie 1368318 de Brüel & Kjær

Analizador de espectros 3562A de Hewlett Packard

Sistema de adquisición Symphonie con número de serie 01386 de 01 dB

Sistema de adquisición DIRAC

Fuente sonora omnidireccional dodecaédrica para medir T
15

Amplificador de potencia Inter-M M700

Medidor de condiciones ambientales VELOCICALC Plus de TSI

Lámpara estroboscópica

Ordenador portátil

Software dBBati de 01 dB

Pie de micrófono, tŕıpode de fuente y cableado

2.3.2. Ensayos en cámara reverberante

Los ensayos en cámara reverberante son llevados a cabo en el laboratorio

acústico del CEIS. La cámara reverberante empleada como recinto de ensayo tiene

un volumen de 225 metros cúbicos y una superficie total, incluyendo difusores, de

262,6 metros cuadrados. Esta cámara reverberante es normalmente empleada para

la realización de ensayos certificados de potencia acústica aplicando el método de

comparación según la Norma ISO 3741.

La medida de la potencia acústica de las fuentes de referencia se lleva a cabo

de acuerdo a la Norma ISO 6926, combinando seis posiciones de micrófono con

cada una de las cuatro posiciones de fuente. Las mediciones se realizan en bandas

de tercio de octava, desde 100 Hz hasta 10 kHz, con un tiempo de integración de 64

segundos. El tiempo de reverberación es determinado utilizando un sistema de ad-

quisición DIRAC de acuerdo con la Norma ISO 3382-2 [11]. Los valores del tiempo

de reverberación en bandas de frecuencia de tercio de octava son calculados como

la media aritmética de los 12 valores de T
15

obtenidos mediante la combinación de
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seis posiciones de micrófono para cada una de dos posiciones de fuente, empleando

barridos logaŕıtmicos sinusoidales de 21,84 segundos de duración. La Figura 2.2

muestra la configuración empleada durante un ensayo en la cámara reverberante.

Figura 2.2: Ensayo en la cámara reverberante del CEIS

2.3.3. Ensayos en cámara anecoica

Para los ensayos realizados simulando campo libre, se utiliza la cámara anecoi-

ca de la ETSIST. Esta cámara, acondicionada con cuñas piramidales de 24 cm de

base, comprende un volumen entre cuñas de 70 metros cúbicos, y es habitualmente

empleada para ensayos acústicos y electroacústicos de diversa ı́ndole, aśı como pa-

ra desarrollar la actividad docente. Debido al tamaño de las cuñas absorbentes de

las paredes, suelo y techo, la cámara presenta una frecuencia de corte de 214 Hz,

no pudiéndose asegurar que el comportamiento del campo acústico sea anecoico

por debajo de ésta, y por tanto que los resultados obtenidos sean completamente

fiables en este rango.

Las mediciones se llevan a cabo según la Norma ISO 3745, empleando 40

posiciones de micrófono, situadas sobre una esfera imaginaria de 1 metro de radio,

en las que se mide el nivel de presión sonora. En cada una de las posiciones se

realiza una medición de 30 segundos de duración, y el resultado es presentado en
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bandas de tercio de octava, desde 100 Hz hasta 10 kHz. La Figura 2.3 muestra una

fotograf́ıa tomada durante la realización de uno de los ensayos en cámara anecoica.

Figura 2.3: Ensayo en la cámara anecoica de la ETSIST





Caṕıtulo 3

Resultados

En este caṕıtulo, solamente se muestran los resultados de algunos de los ensayos

llevados a cabo durante la realización de este estudio comparativo, los considerados

más relevantes ya sea por haber sido realizados en la etapa final del trabajo,

cuando la familiarización con los métodos de ensayo era mayor, y por tanto el

grado de precisión también, o por la importancia de las conclusiones extráıdas

de su análisis. No tendŕıa sentido presentar los resultados del total de ensayos

realizados en este documento, aunque los datos obtenidos en cada uno de ellos

hayan sido útiles en alguna de las fases durante la implementación de este proyecto.

Sin embargo, los resultados de algunos ensayos, que no han sido fundamentales

para la extracción de las principales conclusiones, pero śı para establecer algunas

de las teoŕıas presentadas aqúı, son recogidos en este trabajo y expuestos en el

Apéndice A. Cabe destacar que en este caṕıtulo el resultado es mostrado para

cada uno de los ensayos en forma de tabla de datos, ya que será en el Caṕıtulo 4

donde se presenten mediante gráficas comparativas para facilitar el análisis.

3.1. Ensayos en cámara reverberante

La Tabla 3.1 muestra el resultado de uno de los ensayos para la determinación

de la potencia acústica de la fuente de referencia Tipo 4204 realizado según la

Norma ISO 6926 en la cámara reverberante del CEIS. Los resultados son mostrados

en función de la frecuencia, en bandas de tercio de octava desde 100 Hz hasta 10

kHz. Las condiciones ambientales que se registraron en el momento del ensayo

21
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Frec. (Hz) T

15

(s) L

p

(dB) L

w

(dB) Incertidumbre (±dB)
100 1,70 62,2 72,3 0,8
125 1,61 65,0 75,0 0,9
160 1,95 67,6 76,4 0,7
200 2,01 68,1 76,6 0,6
250 2,21 69,0 76,8 0,5
315 2,47 69,3 76,5 0,4
400 2,56 69,8 76,7 0,4
500 2,76 70,6 77,0 0,3
630 2,86 71,2 77,4 0,3
800 3,06 72,8 78,6 0,3
1000 3,18 74,0 79,6 0,3
1250 3,32 76,1 81,4 0,3
1600 3,37 76,9 82,1 0,3
2000 3,25 76,8 82,2 0,3
2500 3,01 74,6 80,3 0,3
3150 2,66 73,2 79,5 0,3
4000 2,20 72,5 79,6 0,3
5000 1,72 70,6 78,9 0,3
6300 1,39 68,5 77,8 0,5
8000 1,14 65,8 76,0 0,5
10000 0,81 62,2 74,1 0,6

Tabla 3.1: Tiempo de reverberación, nivel de presión sonora, nivel de potencia
acústica e incertidumbre de medida de la fuente Tipo 4204, determinados en

cámara reverberante

fueron una temperatura de 29,30 oC, humedad relativa del 30,05% y una presión

atmosférica de 94,23 kPa. La velocidad de rotación de la fuente fue de 2856 rpm.

Como puede observarse, se incluyen los valores del tiempo de reverberación T

15

,

ya que, tras el nivel de presión sonora, es el parámetro que más influencia el nivel

de potencia acústica. Para todos los ensayos realizados en cámara reverberante se

emplean los mismos valores en bandas de tercio de octava de T
15

, ya que éstos son

el resultado de una medición supervisada por Juan Sancho, tutor de este proyecto

y profesor de la ETSIST, y por tanto, se considera que fue llevada a cabo con

un grado de precisión más que suficiente para este estudio. Es cierto que, de esta

manera, las variaciones de temperatura, presión, y humedad relativa de la cámara

entre los diferentes momentos de ensayo no son tenidas en cuenta, pero éstas

son conocidas, y lo suficientemente pequeñas como para poder despreciarlas en

esta fase del proyecto. De cualquier manera, estas variaciones śı que son tenidas

en cuenta para la determinación de la potencia acústica de la fuente al aplicar

la ecuación (2.1), y en la estimación de la incertidumbre de ensayo, razones por
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Frec. (Hz) T

15

(s) L

p

(dB) L

w

(dB) Incertidumbre (±dB)
100 1,70 72,8 82,7 1,1
125 1,61 71,2 81,0 1,2
160 1,95 70,0 78,6 0,7
200 2,01 71,5 79,8 0,9
250 2,21 70,0 77,7 0,8
315 2,47 70,7 77,7 0,7
400 2,56 70,8 77,5 0,5
500 2,76 72,8 79,0 0,5
630 2,86 75,4 81,5 0,4
800 3,06 78,1 83,7 0,5
1000 3,18 81,3 86,8 0,3
1250 3,32 77,1 82,3 0,3
1600 3,37 76,5 81,6 0,4
2000 3,25 76,5 81,8 0,3
2500 3,01 75,1 80,6 0,3
3150 2,66 73,9 80,0 0,3
4000 2,20 73,1 80,0 0,4
5000 1,72 72,0 80,1 0,3
6300 1,39 71,0 80,1 0,5
8000 1,14 68,7 78,7 0,6
10000 0,81 64,7 76,4 0,7

Tabla 3.2: Tiempo de reverberación, nivel de presión sonora, nivel de potencia
acústica e incertidumbre de medida de la fuente Tipo 4205, determinados en

cámara reverberante

las que se puede afirmar que las variaciones de tiempo de reverberación entre

los diferentes momentos de ensayo introduciŕıan desviaciones tan pequeñas que

pueden despreciarse por ser consideradas prácticamente insignificantes.

Los resultados de uno de los ensayos para la determinación de la potencia

acústica de la fuente de referencia Tipo 4205 realizado según la Norma ISO 6926

en la cámara reverberante del CEIS son mostrados en la Tabla 3.2. Las condiciones

ambientales registradas durante el ensayo fueron: 20,74 oC, 43,73% de humedad

relativa y 93,91 kPa de presión atmosférica. Los resultados son mostrados en fun-

ción de la frecuencia, en bandas de tercio de octava desde 100 Hz hasta 10 kHz.

Dado que no se dispone de información sobre los niveles de potencia acústica

de la fuente de referencia Tipo 4205 aportados por un laboratorio de calibración

recientemente, ya que esta fuente lleva algunos años sin pasar por una verifica-

ción metrológica de sus niveles, se emplean como otra fuente de información para

este trabajo comparativo los niveles determinados por los alumnos del Master de
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Frec. (Hz) L

w

(dB) Incertidumbre (±dB)
100 86,4 1,6
125 82,3 1,5
160 80,3 1,5
200 79,8 1,4
250 78,5 1,4
315 77,3 1,4
400 77,3 1,4
500 79,2 1,4
630 81,9 1,4
800 84,7 1,4
1000 87,1 1,4
1250 82,3 1,4
1600 81,6 1,4
2000 81,8 1,4
2500 80,4 1,4
3150 80,4 1,4
4000 80,4 1,4
5000 80,6 1,5
6300 80,8 1,5
8000 79,5 1,5
10000 77,8 1,7

Tabla 3.3: Nivel de potencia acústica e incertidumbre de medida de la fuente
Tipo 4205, determinados en cámara reverberante mediante el método de com-

paración

Acústica en el año 2015, los cuales llevan a cabo un ensayo para la determinación

de la potencia acústica de esta fuente según el método de comparación establecido

en la Norma ISO 3741 en la cámara reverberante del CEIS. Para este ensayo se

emplea como fuente de referencia la de Tipo 4204, de la cual śı se conocen los va-

lores aportados por el laboratorio de calibración, y por tanto, pueden considerarse

lo suficientemente precisos. Los niveles de potencia acústica determinados durante

dicho ensayo, son mostrados, junto a la estimación de la incertidumbre del ensayo,

en bandas de frecuencia de tercio de octava desde 100 Hz hasta 10 kHz en la Tabla

3.3.

3.2. Ensayos en cámara anecoica

La Tabla 3.4 muestra el resultado de uno de los ensayos para la determinación

de la potencia acústica de la fuente de referencia Tipo 4204 llevado a cabo de
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Frec. (Hz) L

p

(dB) L

w

(dB) Incertidumbre (±dB)
100 63,3 74,9 1,1
125 63,7 74,9 1,1
160 62,5 74,1 0,8
200 62,8 74,4 0,7
250 62,6 74,2 0,6
315 63,1 74,7 0,6
400 64,0 75,7 0,6
500 65,1 76,7 0,5
630 66,1 77,7 0,4
800 67,7 79,3 0,4
1000 69,1 80,8 0,5
1250 71,0 82,6 0,5
1600 71,9 83,5 0,5
2000 71,7 83,3 0,5
2500 69,3 80,9 0,5
3150 68,1 79,8 0,7
4000 67,9 79,6 0,7
5000 67,3 79,0 0,8
6300 66,2 77,9 0,9
8000 64,4 76,2 1,0
10000 62,3 74,1 1,0

Tabla 3.4: Nivel de presión sonora, nivel de potencia acústica e incertidumbre
de medida de la fuente Tipo 4204, determinados en cámara anecoica

acuerdo a la Norma ISO 3745 en la cámara anecoica del Laboratorio de Acústica

de la ETSIST. Las condiciones ambientales durante el ensayo fueron: 24,10 oC de

temperatura, 37,00% de humedad relativa y 93,38 kPa de presión atmosférica. La

velocidad de rotación de la fuente fue de 2855 rpm. Los resultados son mostrados

en función de la frecuencia, en bandas de tercio de octava desde 100 Hz hasta 10

kHz.

Aunque se realizan mediciones colocando los micrófonos en posiciones que di-

fieren en cuanto a su distancia de la fuente, esto es, empleando esferas imaginarias

de diferentes radios para ubicar las posiciones del micrófono, los resultados pre-

sentados en este caṕıtulo son solamente los obtenidos a una distancia de 1 metro.

Los resultados para esferas de otros radios pueden ser consultados en el Apéndice

A.

Los resultados de uno de los ensayos para la determinación de la potencia

acústica de la fuente de referencia Tipo 4205 llevado a cabo de acuerdo a la Norma

ISO 3745 en la cámara anecoica de la ETSIST son mostrados en la Tabla 3.5.



3. Resultados 26

Frec. (Hz) L

p

(dB) L

w

(dB) Incertidumbre (±dB)
100 69,8 81,5 0,5
125 69,0 80,7 0,8
160 66,9 78,6 0,5
200 66,1 77,9 0,4
250 65,9 77,7 0,5
315 65,8 77,5 0,5
400 66,4 78,2 0,6
500 67,9 79,6 0,7
630 69,6 81,3 0,9
800 72,8 84,5 1,0
1000 75,3 87,1 1,2
1250 70,8 82,5 1,3
1600 69,9 81,7 1,5
2000 70,1 81,9 1,5
2500 68,9 80,6 1,6
3150 68,2 80,0 1,9
4000 68,4 80,1 2,1
5000 69,5 81,3 2,1
6300 69,0 80,7 2,1
8000 68,1 79,9 2,1
10000 67,0 78,9 2,3

Tabla 3.5: Nivel de presión sonora, nivel de potencia acústica e incertidumbre
de medida de la fuente Tipo 4205, determinados en cámara anecoica

Durante el ensayo, se registró una temperatura en el recinto de 24,50 oC, 42,15% de

humedad relativa y 92,35 kPa de presión atmosférica. Los resultados son mostrados

en función de la frecuencia, en bandas de tercio de octava desde 100 Hz hasta 10

kHz.

3.3. Laboratorio de calibración

Los niveles de potencia acústica de la fuente de referencia Tipo 4204 son de-

terminados según la Norma ISO 6926, el 15 de octubre de 2015 por el laboratorio

acreditado SP de Boras, Suecia. Esta calibración se lleva a cabo en cámara semi-

anecoica empleando un sistema móvil de micrófono que realiza tres trayectorias

meridionales de 2 metros de radio alrededor de la fuente. El micrófono es colocado

perpendicular al vector central del radio de la superficie hemiesférica. Las condi-

ciones de medida son controladas durante el ensayo y muy estables, con variaciones

de temperatura menores a 1 oC, variaciones de humedad relativa inferiores a un
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Frec. (Hz) L

w

(dB) Incertidumbre (±dB)
100 76,5 0,9
125 75,8 0,8
160 76,1 0,8
200 76,5 0,6
250 76,3 0,6
315 76,5 0,6
400 76,6 0,6
500 77,0 0,5
630 77,5 0,5
800 78,9 0,5
1000 80,0 0,5
1250 81,6 0,5
1600 82,1 0,5
2000 82,2 0,5
2500 80,0 0,5
3150 79,3 0,5
4000 79,4 0,5
5000 78,4 0,5
6300 77,2 0,6
8000 75,6 0,7
10000 73,4 0,8

Tabla 3.6: Nivel de potencia acústica e incertidumbre de medida de la fuente
Tipo 4204, determinados en la cámara semianecoica del laboratorio de calibra-

ción

5% y variaciones de presión atmosférica de menos de 3 hPa. También es muy es-

table la velocidad de rotación, cuyos valores se mantienen en un rango de 2853 ±
10 rpm. Durante todos los ensayos realizados en Madrid, la velocidad de rotación

se ha encontrado dentro de este rango, por lo que los datos del laboratorios se

consideran comparables a los del resto de ensayos. La información obtenida del

certificado de calibración aportado por el laboratorio es mostrada en la Tabla 3.6,

de nuevo en función de la frecuencia, en bandas de tercio de octava desde la banda

de 100 Hz hasta la de 10 kHz.





Caṕıtulo 4

Análisis y discusión

4.1. Niveles de potencia acústica

En este apartado se presentan los resultados del ejercicio comparativo entre los

diferentes métodos de ensayo a través de gráficas que muestran los niveles de po-

tencia acústica de las fuentes de referencia determinados según los procedimientos

detallados en caṕıtulos anteriores.

La Figura 4.1 muestra los niveles de potencia acústica en dB, en bandas de

frecuencia de tercio de octava, desde la banda de 100 Hz hasta la de 10 kHz, de la

fuente de referencia 4204, obtenidos en la cámara reverberante del CEIS en tres

ensayos diferentes, dos de ellos realizados según la Norma ISO 6926 (6 posiciones

de micrófono por cada 4 de fuente) en momentos muy distintos, y otro llevado a

cabo por el personal del CEIS de acuerdo a la Norma ISO 3741 (12 posiciones de

micrófono por cada 2 posiciones de fuente). Se muestran los niveles obtenidos en

tres ensayos diferentes con objeto de reforzar la validez de los resultados.

Se toman como referencia los valores del último ensayo realizado según la Nor-

ma ISO 6926, ya que ésta es más restrictiva que la Norma ISO 3741, lo que debeŕıa,

por tanto, resultar en una mayor precisión. Además, se toma como referencia el

último ensayo, ya que, el grado de familiarización con la instrumentación, y, con

el método en general, es mucho mayor. También, se añaden en negro los valores

de los ĺımites superior e inferior que resultan de añadir y substraer al nivel de

potencia acústica obtenido en el ensayo el valor de la incertidumbre expandida

determinado.

29
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Figura 4.1: Niveles de potencia acústica de la fuente Tipo 4204 obtenidos en
cámara reverberante según la Norma ISO 6926 (rojo), en cámara reverberante
durante otro ensayo según la Norma ISO 6926 (azul), y en cámara reverberante

según la Norma ISO 3741 (verde)

Como puede observarse, para prácticamente la totalidad de las bandas de

frecuencia de tercio de octava, los niveles de potencia acústica se encuentran dentro

del rango de valores comprendido entre estos ĺımites de referencia. La correlación

entre los dos ensayos realizados según la Norma ISO 6926 es prácticamente total,

a excepción de alguna banda donde se observan diferencias puntuales y dif́ıciles

de explicar. La correlación entre la referencia y el resultado del ensayo según la

Norma ISO 3741 también es buena, y lo seŕıa mejor si cabe en caso de representar

los ĺımites de incertidumbre para este ensayo, ya que los rangos se solapaŕıan en

todas las bandas.

A continuación, y dado que se dispone del certificado con los niveles de potencia

acústica de la misma fuente aportados por el laboratorio de calibración, en el

cual los ensayos se realizan según la Norma ISO 6926 empleando una cámara

semianecoica, se muestra una gráfica comparativa entre los resultados del ensayo

en cámara reverberante, considerados a partir de ahora como referencia, y los del

laboratorio. De nuevo, la gráfica (4.2), muestra los niveles de potencia acústica en
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dB, y en bandas de frecuencia de tercio de octava desde la banda de 100 Hz hasta

la de 10 kHz.

Figura 4.2: Niveles de potencia acústica de la fuente Tipo 4204 obtenidos en
cámara reverberante (rojo), y aportados por el laboratorio de calibración (azul)

En esta ocasión también se añaden los ĺımites superior e inferior del rango de

valores en el que se encuentra el valor verdadero de nivel de potencia acústica re-

sultado del ensayo en cámara reverberante y considerado referencia. La correlación

que se observa entre los resultados de estos 2 ensayos, que son realizados de acuer-

do a la misma norma pero emplean recintos de ensayo completamente diferentes,

es alt́ısima en todas las bandas de frecuencia de tercio de octava, a excepción de

la banda de 100 Hz, en la que se observa una gran desviación de más de 4 dB.

Cierto es, que en esta banda de frecuencia la incertidumbre de ensayo es mayor,

debido a que un alto grado de difusión en frecuencias tan bajas es muy dif́ıcil de

conseguir, y por tanto, los valores de L

p

y T

15

presentan mayor variación entre

las mediciones repetidas, incrementando aśı la incertidumbre de tipo A, principal

componente de incertidumbre de estos ensayos.

En principio, se observa un aumento del nivel de potencia en los valores del

laboratorio de calibración para la banda de 100 Hz que no sigue la tendencia
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que se podŕıa esperar tras el análisis del comportamiento frecuencial del resto de

bandas. Teniendo en cuenta la velocidad de rotación de la fuente, monitorizada

durante la totalidad de los ensayos, se aprecia que la frecuencia central de esta

banda corresponde con el primer armónico par de la frecuencia de rotación, que es

aproximadamente 50 Hz, por lo que los niveles de potencia podŕıan verse levemente

realzados debido a la resonancia. Sin embargo, éste comportamiento debeŕıa, por

tanto, ponerse de manifiesto en los ensayos realizados según todos los métodos, lo

que no es aśı en la práctica, ya que los resultados obtenidos en la totalidad del resto

de ensayos presentan valores muy inferiores a los del laboratorio de calibración.

Por otra parte, al resultar en niveles similares tres ensayos realizados en la cámara

reverberante del CEIS en momentos muy diferentes y llevados a cabo por diferentes

personas, en principio se descartan errores puntuales en el método de ensayo.

Intentando hallar el motivo de esta gran desviación se procede a estudiar el

grado de difusión de la cámara reverberante del CEIS, por si pudiera presentar

algún desajuste en la banda de 100 Hz, aunque esta hipótesis no tenga mucho sen-

tido al tratarse de un recinto empleado para la realización de ensayos certificados

de determinación de potencia acústica, y que por tanto, se ajusta regularmente

para cumplir con la correspondiente normativa.

Como los ensayos realizados según la Norma ISO 6926 en esta cámara, se han

llevado a cabo situando las 24 posiciones discretas de micrófono a una misma altu-

ra, de aproximadamente 1,20 metros, se plantea un escenario de falta de difusión

en la banda de 100 Hz, y por tanto, falta de densidad en el número de modos pro-

pios en esa banda. Errores causados por un reducido número de posiciones, o por

escasa diferencia entre los planos en los que éstas se sitúan, han sido cometidos en

numerosas ocasiones, especialmente antes de las últimas revisiones de las normas.

Puede ampliarse información sobre este aspecto en [12].

En este hipotético escenario, si todos los micrófonos fueran colocados a una

altura en la que aparezca un mı́nimo de presión sonora para alguna de las fre-

cuencias propias comprendidas en esta banda, se produciŕıa una subestimación

de los niveles de presión sonora, lo que implicaŕıa una determinación del nivel de

potencia resultando en valores más bajos que los reales. Sin embargo, esta hipóte-

sis se descarta comparando los resultados con los del ensayo realizado según la

Norma ISO 3741 por el personal del CEIS, ya que en este ensayo se emplea un pie

de micrófono giratorio eĺıptico configurado para realizar mediciones en 12 puntos

discretos situados a muy distintas alturas, con lo que el muestreo de niveles de
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presión comprende puntos situados en muchos planos diferentes y representa de

manera más realista las condiciones que se dan en una mayor parte del campo

sonoro. El resultado de este ensayo, como se vio en la Figura 4.1 es prácticamente

idéntico a los obtenidos previamente en la misma cámara. Además la desviación

entre muestras de niveles de presión sonora es muy baja, lo que confirma, por un

lado, que la cámara presenta un grado de difusión alto en esta banda, y por otro,

que la diferencia encontrada entre niveles no es debida a un desajuste o sesgo en

la cámara reverberante del CEIS. La Figura 4.3 muestra un croquis cedido por

el CEIS de las posiciones de fuente y micrófono empleados para el desarrollo del

ensayo por parte de su personal.

Figura 4.3: Posiciones de fuente y micrófonos para la realización del ensayo
según la Norma ISO 3741 en la cámara reverberante del CEIS

Con objeto de intentar esclarecer los posibles motivos que producen esta gran

desviación en la banda de 100 Hz, y continuar con el trabajo comparativo entre

métodos se presenta en la Figura 4.4 una gráfica comparativa de los niveles de po-

tencia acústica, en dB, obtenidos en cámara reverberante en el ensayo considerado

referencia y obtenidos durante un ensayo en la cámara anecoica de la ETSIST

según la Norma ISO 3745.

Como puede observarse, las diferencias entre los resultados obtenidos según

estos dos métodos de ensayo son mayores en muchas de las bandas, sobretodo en
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Figura 4.4: Niveles de potencia acústica de la fuente Tipo 4204 obtenidos en
cámara reverberante (rojo), y en la cámara anecoica de la ETSIST según la

Norma ISO 3745 (azul)

baja y media frecuencia. Es importante destacar, que la Norma ISO 6926 no in-

cluye el método de cámara anecoica entre sus procedimientos, sino solamente los

de cámara reverberante y semianecoica. Por este motivo, los métodos aqúı com-

parados no pueden ser considerados equivalentes, y todav́ıa menos los resultados

obtenidos según cada uno de ellos.

Debido a las limitaciones que presentan el volumen de la cámara y las dimen-

siones de sus cuñas absorbentes, y como se desprende del estudio de los modos

propios realizado, la cámara anecoica de la ETSIST presenta una frecuencia de

corte de aproximadamente 214 Hz, por debajo de los cuales la densidad de fre-

cuencias propias no es lo suficientemente alta como para que el campo sonoro no

presente máximos y mı́nimos de presión que puedan realzar o atenuar el compor-

tamiento acústico de las fuentes sonoras. Por lo tanto, deben tratarse con sumo

cuidado los resultados obtenidos por debajo de ésta, ya que no puede asegurarse

un campo totalmente anecoico en el interior del recinto en ese rango.

A la frecuencia de 100 Hz, se aprecia desviación entre los niveles de potencia
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obtenidos según cada uno de los métodos, encontrándose el valor obtenido en

cámara anecoica aproximadamente a la mitad del rango de diferencia encontrado

entre los métodos contemplados en la Norma ISO 6926 (cámara reverberante y

semianecoica). De cualquier manera, la información en esta banda de frecuencia

no es muy fiable por encontrarse por debajo de la frecuencia de corte aśı que esta

comparación no arroja mucha luz sobre la investigación del motivo que causa la

gran desviación encontrada anteriormente.

Otra de las grandes diferencias observables aparece entre los niveles de potencia

determinados en cámara anecoica y los obtenidos en cámara reverberante entre las

bandas de frecuencia de 160 Hz y 400 Hz. En este rango puede apreciarse que los

valores obtenidos en cámara anecoica son hasta 2 dB menores, diferencia que va

reduciéndose a medida que la frecuencia aumenta. El motivo de esta desviación

parece tener mucho en común con el problema encontrado en la banda de frecuencia

de 100 Hz.

Observando la tendencia que sigue el nivel de potencia de la fuente cuando los

ensayos se realizan en esta cámara, y cómo la diferencia con el resto de métodos

va reduciéndose al aumentar la frecuencia, todo parece apuntar a que la fuente

sonora ha sido colocada para la realización de los ensayos en una zona de mı́nimos

de presión, donde no consigue excitar de la misma manera todas las frecuencias

del rango bajo estudio, especialmente en baja frecuencia. Esta suposición cobra

más relevancia al comprobar que la posición de la fuente para todos los ensayos

se situó en el plano medio entre el suelo y el techo de la cámara, de nuevo en el

plano medio entre dos de las paredes y en un plano correspondiente a un tercio de

la distancia entre las otras dos superficies verticales.

Sin poder confirmar mediante ensayos la teoŕıa aqúı expuesta, se concluye que

el nivel de potencia acústica de la fuente de referencia determinado por el labora-

torio de calibración para la banda de frecuencia de 100 Hz es superior a su valor

verdadero, pese a tratarse de un laboratorio certificado de calibración cuyos re-

sultados debeŕıan ser considerados como válidos. Pese a disponer de muy escasa

información sobre el recinto empleado por el laboratorio para la calibración de las

fuentes de referencia, se consigue una fotograf́ıa de la cámara semianecoica em-

pleada, de la que puede determinarse que el tamaño de las cuñas absorbentes que

recubren paredes y techo no es muy superior al de las cuñas de la cámara anecoica

de la ETSIST. Conociendo que la frecuencia de corte de la cámara de la ETSIST
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es de 214 Hz, no es de extrañar que la cámara semianecoica del laboratorio de cali-

bración presente una frecuencia de corte por encima de 112 Hz, ĺımite superior de

la banda de frecuencia de tercio de octava cuya frecuencia central es 100 Hz. Como

es de sobra conocido, por debajo de la frecuencia de corte no puede asegurarse la

anecoicidad de un recinto, pudiendo aparecer modos propios, y en consecuencia,

máximos y mı́nimos de presión sonora, que pueden llevar a desviaciones erróneas

en la determinación de los niveles de potencia acústica debidas a un incorrecto

promediado espacial de los niveles de presión. La colocación de la fuente de refe-

rencia a calibrar en una única posición en la que existiera un máximo de presión

debido a uno de los modos propios del recinto, llevaŕıa a un comportamiento sono-

ro inadecuado de la fuente para este tipo de ensayos, cuya radiación se realzaŕıa a

la frecuencia propia del modo, en este caso, muy probablemente a una frecuencia

perteneciente al rango de la banda de tercio de octava de 100 Hz.

Por último, aparecen ciertas diferencias de nivel de potencia entre los valores

determinados en cámara anecoica y los obtenidos según los otros métodos en el

rango de frecuencias desde la banda de 1000 Hz hasta la de 2500 Hz, siendo los

niveles obtenidos en cámara anecoica mayores en aproximadamente 1 dB a los

obtenidos en cámara reverberante o en cámara semianecoica. Tras analizar minu-

ciosamente los resultados de varios ensayos realizados en esta cámara, empleando

la misma fuente y colocándola en la misma posición, se observa que los niveles de

presión sonora registrados en las posiciones entre la parte superior de la fuente y

el techo del recinto son bastante superiores al resto de niveles de presión. Debido

al patrón de directividad de las fuentes, especialmente en media y alta frecuen-

cia donde éstas son más directivas, las diferencias entre niveles de presión en las

diferentes posiciones de micrófono no debeŕıan sorprender, ya que los niveles mas

altos de las posiciones superiores se veŕıan compensados con los niveles de las posi-

ciones inferiores dando lugar a un nivel de potencia similar al obtenido de acuerdo

a los otros métodos de ensayo, como ocurre en las demás bandas de frecuencia.

Sin embargo, de la observación de la cámara y la posición de la fuente se con-

cluye que ésta es colocada para la realización de los ensayos bajo la viga central,

la cual, pese a estar cubierta de material absorbente, no cuenta con la absorción

de las cuñas presentes en el resto de la cámara, lo que conduce a la existencia de

algunas reflexiones, que generan una mayor concentración de enerǵıa sonora en las

posiciones superiores. Además, se comprueba que las dimensiones de la viga son

similares a las longitudes de onda de las bandas en que se observa la desviación

entre métodos, lo que reforzaŕıa esta teoŕıa.



4. Análisis y discusión 37

La Figura 4.5 muestra los niveles de potencia acústica en dB de la fuente de

referencia Tipo 4205, resultado de los ensayos llevados a cabo en la cámara rever-

berante del CEIS según la Norma ISO 6926, y según el método de comparación

establecido en la Norma ISO 3741. En esta ocasión, se toman de nuevo como va-

lores de referencia los niveles de potencia obtenidos según el método de directo en

la cámara reverberante del CEIS. Los resultados son representados en bandas de

frecuencia de tercio de octava desde la banda de 100 Hz hasta la de 10 kHz.

Figura 4.5: Niveles de potencia acústica de la fuente Tipo 4205 obtenidos en
cámara reverberante según la Norma ISO 6926 (rojo) y según el método de

comparación establecido en la Norma ISO 3741 (azul)

Los resultados para esta fuente de referencia no hacen más que confirmar todos

los razonamientos expuestos en el análisis de la figura anterior.

De nuevo, en la banda de 100 Hz, se observa una gran diferencia entre los

niveles determinados según los diferentes métodos. Para los valores de nivel de

potencia obtenidos según el método directo (6926), se aprecia que la diferencia, en

torno a 4 dB por debajo del nivel obtenido según el método de comparación, es

prácticamente la misma que en los ensayos realizados con la fuente de referencia

Tipo 4204. Esto es completamente lógico, ya que una fuente calibrada por encima

de su nivel resulta en una referencia superior a la real a la hora de ser utilizada

como fuente de referencia para aplicar el método de comparación. De esta manera



4. Análisis y discusión 38

sólo se pueden generar sobrevaloraciones del nivel de potencia acústica en la fuente

bajo ensayo, en este caso la de Tipo 4205, y de ah́ı, que la desviación en esta banda

de frecuencia sea prácticamente exacta a la que se encontró al principio de este

análisis.

En cuanto a los resultados para las demás bandas de frecuencia, la correlación,

al igual que lo era antes, es bastante buena, lo que también tiene lógica cuando se

ha empleado la fuente de Tipo 4204 como referencia.

En la Figura 4.6 se muestra la gráfica comparativa entre los niveles de potencia,

en dB, obtenidos para la fuente Tipo 4205 en la cámara reverberante del CEIS de

acuerdo al método establecido en la Norma ISO 6926 y en la cámara anecoica de

la ETSIST según la Norma ISO 3745. Los resultados son mostrados en bandas de

frecuencia de tercio de octava desde 100 Hz hasta 10 kHz.

Figura 4.6: Niveles de potencia acústica de la fuente Tipo 4205 obtenidos en
cámara reverberante según la Norma ISO 6926 (rojo) y en cámara anecoica

según la Norma ISO 3745 (verde)

Como era de esperar, los resultados presentan una correlación alta entre los

métodos, como suced́ıa para la fuente de Tipo 4204. En esta ocasión, los resultados

para la banda de frecuencia de 100 Hz no presentan gran desviación, lo que en

parte confirma la teoŕıa anteriormente expuesta, sin ser posible asegurar nada
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debido a que esta banda se encuentra por debajo de la frecuencia de corte de la

cámara anecoica.

En el rango de frecuencias comprendido entre las bandas de 160 Hz y 250

Hz, puede observarse la misma tendencia que mostraban los resultados para la

otra fuente acústica de referencia ensayada, con niveles de potencia obtenidos en

cámara anecoica más bajos. De nuevo, esta diferencia va reduciéndose a medida

que la frecuencia aumenta hasta equipararse en la banda cuya frecuencia central

es 250 Hz.

En esta ocasión los resultados no muestran niveles superiores a los de referencia

en el rango comprendido entre las bandas de 1000 Hz y 2500 Hz, pese a situarse

la fuente en el mismo punto en el que se colocó la otra muestra. Sin embargo, los

niveles de presión sonora śı muestran una gran disparidad entre los registrados

en posiciones superiores y los registrados por debajo de la fuente, aunque en esta

ocasión los niveles altos compensan a los bajos. Es probable que esto se deba a que

se trata de una fuente sonora mucho más directiva, que radia principalmente por

su parte superior y no radia prácticamente nada hacia abajo. Por este motivo, los

niveles de presión sonora son tan diferentes entre posiciones a partir de la banda

de 800 Hz, lo que incrementa en una gran proporción la incertidumbre de tipo A,

y como consecuencia, la incertidumbre expandida del método. Esto se verá con

más detalle en el siguiente apartado.

Pese a que la Norma ISO 3745 no permite que la distancia entre cualquiera

de las posiciones de micrófono y el centro acústico de la fuente sea inferior a 1

metro, para este estudio se llevan a cabo 3 ensayos consecutivos empleando esferas

imaginarias en las que se sitúan las posiciones de micrófono de radios 0,5 metros,

1 metro y 1,5 metros con el fin de estudiar la influencia de la distancia de medida

en la determinación de la potencia acústica de fuentes de referencia.

Los niveles de potencia acústica en dB de la fuente Tipo 4204, determinados

en cámara anecoica situando las posiciones de micrófono en esferas imaginarias

de radios 0,5 metros, 1 metro y 1,5 metros, alrededor de la fuente, son mostrados

en la Figura 4.7 junto a los niveles aportados por el laboratorio de calibración.

De nuevo, los niveles son representados en función de la frecuencia, en bandas de

tercio de octava desde 100 Hz hasta 10 kHz.

En primer lugar, se observa una grand́ısima desviación en baja frecuencia de

los niveles obtenidos a 0,5 metros de la fuente con respecto tanto a la referencia
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Figura 4.7: Niveles de potencia acústica de la fuente Tipo 4204 obtenidos en
cámara reverberante (rojo), y en cámara anecoica a 0,5 metros (morado), a 1

metro (verde oscuro) y a 1,5 metros (verde claro)

como a los niveles obtenidos a las distancias permitidas en la norma. Este efecto,

que también ha sido estudiado en [12], se debe al flujo de aire emitido por la

fuente de tipo aerodinámico. El movimiento del aire producido por el ventilador

contiene componentes de flujo estacionario, pero también turbulento, que afecta a

la medida del nivel de presión sonora en posiciones que no estén lo suficientemente

alejadas de la fuente.

A partir de la banda de frecuencia de 800 Hz, los niveles determinados a las

diferentes distancias se equiparan, siendo prácticamente iguales en todo el rango

de frecuencias bajo estudio. Puede observarse de nuevo, el efecto de los posibles

modos que colorean la respuesta de la cámara entre las bandas de frecuencia de 160

Hz y 400 Hz, aśı como la concentración de enerǵıa producida por la viga central

entre las bandas de frecuencia de 1000 Hz y 2500 Hz.

Aunque los resultados no pueden ser interpretados como completamente váli-

dos en el rango de frecuencias por debajo de la frecuencia de corte de la cámara,

en las bandas cuyas frecuencias centrales son 100 Hz y 125 Hz puede apreciarse

una desviación entre los niveles obtenidos a 1 metro y a 1,5 metros, desviación

que da sentido a la realización de este estudio comparativo entre distancias de
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medida. Esta desviación es, además, el motivo por el que la Norma ISO 6926 no

permite el empleo de una cámara anecoica como recinto de ensayo mientras que

śı estandariza un procedimiento para cámaras semianecoicas y reverberantes.

Como ya se ha estudiado con detalle en [13] y [14], para frecuencias muy bajas

la radiación de la fuente y, por tanto, el nivel de potencia acústica que emite, vaŕıa

en función del recinto en el que se ensaye, aunque teóricamente la potencia de

una fuente debiera ser intŕınseca de ésta y no verse afectada por las condiciones

externas. Estas variaciones son diferentes en función de la fuente y las condiciones

de medida, ya que tanto la diferencia en nivel de potencia como la frecuencia a la

que se produce el cambio de radiación, dependen directamente de las dimensiones

de la fuente y la distancia a la que se sitúe el micrófono para realizar la medida

del nivel de presión sonora.

La diferencia producida en el nivel de potencia acústica por el cambio de ra-

diación de 4⇡ (cámara anecoica) a 2⇡ (cámara semianecoica) puede llegar a ser

de 3 dB, apareciendo, lógicamente, siempre el nivel más bajo en cámara anecoica.

Este efecto, que se acentúa para distancias de medición mayores, se ve reducido

a medida que la frecuencia aumenta hasta resultar imperceptible a una determi-

nada frecuencia, que depende de las dimensiones de la fuente, como se explicó

anteriormente.

En la Figura 4.7 se observa perfectamente este fenómeno en las dos bandas más

bajas de frecuencia, en las que el nivel de potencia obtenido en cámara anecoi-

ca a 1,5 metros tiene mucha mejor correlación con el nivel obtenido en cámara

reverberante que el nivel obtenido en cámara anecoica a tan solo 1 metro de la

fuente. Entre los niveles obtenidos en cámara anecoica a diferentes distancias se

puede apreciar cómo el nivel obtenido en el ensayo más alejado de la fuente tien-

de a reducir la diferencia con el ensayo realizado a 1 metro hasta que finalmente

coinciden en la banda de 160 Hz.

Por similitud en el modo de radiar, los resultados obtenidos en este tipo de

ensayo empleando cámaras reverberantes y semianecoicas son equivalentes, y es por

este motivo por el que la Norma ISO 6926 excluye el método de cámara anecoica,

que en determinadas ocasiones como la aqúı representada, arrojaŕıa resultados

bastante dispares en baja frecuencia. Pese a esto, la Norma ISO 3745 considera

equivalentes ambos métodos (cámara anecoica y semianecoica), lo que en muchas
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ocasiones debe conducir a errores en la determinación de los niveles de potencia

acústica de fuentes sonoras.

4.2. Incertidumbre de medida

Con el fin de disponer de un indicador que permita valorar la precisión de los

resultados obtenidos en los diferentes ensayos, los valores de la desviación t́ıpica

de reproductibilidad, �
R

, estimados según el método detallado en el Caṕıtulo 2,

son comparados, con los ĺımites establecidos para ensayos realizados en cámara

reverberante en la Norma ISO 6926 y para ensayos realizados en cámara anecoica

en la Norma ISO 3745. Esta comparativa, que es presentada en la Tabla 4.1,

muestra los valores de �

R

en bandas de frecuencia de tercio de octava desde la

banda de 100 Hz hasta la de 10 kHz para ambos métodos de ensayo cuando la

fuente de referencia a ensayar es la de Tipo 4204.

Como puede observarse, los valores de �

R

estimados se encuentran en todas

las bandas de frecuencia, o por debajo, o al menos igualados a los ĺımites estable-

cidos en las normas, que son resultado de un promediado de una gran cantidad

de ensayos realizados según cada método. Por este motivo puede afirmarse que los

ensayos se han llevado a cabo con un grado de precisión aceptable para un estudio

de estas caracteŕısticas, y que los resultados obtenidos pueden ser perfectamen-

te comparados con los valores aportados por cualquier laboratorio certificado de

calibración, que como se verá más adelante, presentarán incertidumbres parecidas.

La Figura 4.8 muestra los valores de desviación t́ıpica de reproductibilidad

estimados para los tres métodos de ensayo llevados a cabo para la determinación

de la potencia acústica de la fuente de referencia Tipo 4204. Los valores de �
R

son

mostrados en dB, en bandas de frecuencia de tercio de octava desde 100 Hz hasta

10 kHz. La incertidumbre estimada para todos los recintos muestra la tendencia

esperada en ensayos de potencia acústica, con valores más altos en las bandas

de baja frecuencia, que van reduciéndose a medida que la frecuencia aumenta,

encontrando sus mı́nimos en frecuencias medias alrededor de 1000 Hz, y que de

nuevo comienzan a aumentar en función de la frecuencia hasta alcanzar valores

altos en las bandas de más alta frecuencia.

El aumento en la incertidumbre en baja frecuencia es debido al deficiente

comportamiento de las cámaras en este rango, en el cual la difusión es menor en la
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Cámara reverberante Cámara anecoica
Frec. (Hz) �

R

6926 (dB) �

R

ensayo (dB) �

R

3745 (dB) �

R

ensayo (dB)
100 1,0 0,4 1,0 0,5
125 1,0 0,4 1,0 0,5
160 1,0 0,3 1,0 0,4
200 0,3 0,3 1,0 0,3
250 0,3 0,3 1,0 0,3
315 0,3 0,2 1,0 0,3
400 0,3 0,2 1,0 0,3
500 0,3 0,2 1,0 0,2
630 0,3 0,2 1,0 0,2
800 0,3 0,1 0,5 0,2
1000 0,3 0,1 0,5 0,2
1250 0,3 0,1 0,5 0,2
1600 0,3 0,1 0,5 0,2
2000 0,3 0,1 0,5 0,3
2500 0,3 0,1 0,5 0,2
3150 0,3 0,1 0,5 0,4
4000 0,3 0,2 0,5 0,4
5000 0,3 0,2 0,5 0,4
6300 0,3 0,2 1,0 0,5
8000 0,3 0,3 1,0 0,5
10000 0,3 0,3 1,0 0,5

Tabla 4.1: Valores ĺımite de desviación t́ıpica de reproductibilidad de los méto-
dos de cámara reverberante y cámara anecoica establecidos en las normas ISO
6926 e ISO 3745, y valores estimados durante la realización de los ensayos según

dichas normas para la fuente Tipo 4204

cámara reverberante y la anecoicidad de las cámaras anecoica y semianecoica no

está garantizada por tratarse de frecuencias más bajas a la de corte. Esto provoca,

en el caso de la cámara reverberante, que los valores de L

p

y T

15

presentes altas

desviaciones para las diferentes posiciones de medida, aumentando los valores de

incertidumbre de tipo A, que son los que mayor influencia presentan en el valor

de la incertidumbre combinada. Lo mismo ocurre para las cámaras anecoica y

semianecoica, aunque en estos casos, solamente afectan las grandes desviaciones

de L

p

.

En alta frecuencia también predomina la influencia de la incertidumbre de tipo

A en la incertidumbre combinada, aunque para este rango, y en cámara reverbe-

rante, los valores de T

15

no presenten una gran desviación. Por lo tanto, de nuevo

son las desviaciones entre los valores de L

p

medidos en diferentes posiciones los
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Figura 4.8: Desviaciones t́ıpicas de reproductibilidad estimadas de los ensayos
para la determinación de la potencia acústica de la fuente Tipo 4204 en cámaras

reverberante (rojo), anecoica (verde) y semianecoica (morado)

que repercuten en el aumento de la incertidumbre de los tres métodos en las ban-

das de más alta frecuencia. En este aspecto cobra una importancia fundamental

la directividad de la fuente, siendo uno de los principales motivos del aumento de

las desviaciones.

En general, los 3 métodos de ensayo presentan incertidumbres bajas y con

valores parecidos entre śı, aunque siempre éstos son menores para el método que

emplea la cámara reverberante. Dado que la componente de tipo A es la que

presenta mayor influencia en la incertidumbre combinada final, ésta componente

de incertidumbre es la que hace que los valores estimados para este método sean

más bajos. Esto probablemente es debido al proceso de cualificación que deben

pasar las cámaras reverberantes previamente a la aplicación del procedimiento de

ensayo, mediante el cual se asegura que el campo sonoro en el interior del recinto

alcanza unos niveles mı́nimos de difusión, que provocan menor dispersión entre los

valores de L
p

y T

15

registrados en diferentes posiciones. Además, la incertidumbre

del método de cámara anecoica se ve influenciada al alza por la componente debida

al error en la posición de los micrófonos en la esfera imaginaria que se emplea para

situarlos.

En la Figura 4.9 se muestran los valores de desviación t́ıpica de reproductibili-

dad en dB, estimados para los tres métodos de ensayo cuando la fuente de referen-

cia es la de Tipo 4205. Los resultados son representados en bandas de frecuencia

de tercio de octava desde 100 Hz hasta 10 kHz. Se observa una gran diferencia con

la figura anterior, ya que la incertidumbre presenta valores mucho más altos que

en los ensayos realizados empleando como muestra la fuente de referencia Tipo
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Figura 4.9: Desviaciones t́ıpicas de reproductibilidad estimadas de los ensayos
para la determinación de la potencia acústica de la fuente Tipo 4204 en cámaras
reverberante por el método directo (rojo), anecoica (verde) y reverberante por

el método de comparación (morado)

4204. Estas diferencias no son tan grandes para los ensayos llevados a cabo por el

método directo en cámara reverberante, el cual, después de la observación de los

resultados es sin ninguna duda el método de mayor precisión. De nuevo, debido a

la alto nivel de difusión del campo sonoro en el interior de la cámara, los valores de

L

p

y T

15

para los diferentes posiciones son parecidos, lo que lleva a un valor bajo de

la componente de incertidumbre de tipo A. Pese a que los ensayos por el método

de comparación se llevan a cabo en la misma cámara, se trata de un procedimiento

de cálculo que incluye más variables, entre otras cosas porque son necesarias dos

fuentes para llevar a cabo la medición. Por este motivo, es lógico que este método

presente unos mayores niveles de incertidumbre en todas las bandas de frecuen-

cia. Para esta fuente, el método que presenta mayor incertidumbre, especialmente

en alta frecuencia es el de cámara anecoica. Analizando los valores del nivel de

presión sonora registrados en los diferentes puntos de la esfera imaginaria donde

se sitúan las posiciones de micrófono se observa una grand́ısima diferencia entre

las mediciones en la parte superior de la fuente y en el área por debajo de ésta.

En alta frecuencia, la fuente muestra un comportamiento muy directivo, radiando

mucho más desde la parte superior, lo que implica gran desviación entre medidas

y, por tanto, alta componente de incertidumbre de tipo A.





Caṕıtulo 5

Conclusión

5.1. Sumario

La razón de ser de este trabajo es el intento de arrojar un poco de luz sobre

las diferencias entre los métodos estandarizados para la determinación de la po-

tencia acústica de fuentes de referencia. El uso de estas fuentes está cada vez más

extendido para llevar a cabo ensayos de potencia según el método de comparación,

aspecto que cobra mayor relevancia cada d́ıa por la mayor concienciación del ser

humano sobre la contaminación acústica y el establecimiento de normativas mucho

más restrictivas al respecto.

La tendencia generalizada a la hora de realizar la calibración de fuentes acústi-

cas de referencia es emplear una cámara semianecoica, ya que son recintos más

reducidos en volumen que las cámaras reverberantes, y mucho más sencillos de

diseñar y mantener que las cámaras anecoicas, las cuales ni siquiera están contem-

pladas en la norma. Sin embargo, tras la realización de este trabajo se concluye

que tanto los niveles de potencia obtenidos como las incertidumbres de ensayo

estimadas son equiparables, pudiéndose emplear cualquiera de los métodos con

garant́ıas de calidad.

Los resultados obtenidos empleando las diferentes cámaras como recintos de

ensayo son muy parecidos en la mayoŕıa de las bandas de frecuencia estudiadas,

sin embargo se han encontrado ciertas diferencias, algunas destacables, principal-

mente debidas a las deficiencias de las cámaras o interpretaciones incorrectas de

los métodos estandarizados.

47
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En las bandas de frecuencia más bajas, especialmente en la banda de tercio

de octava cuya frecuencia central es 100 Hz, se observa que los resultados de

los ensayos realizados en cámara anecoica y reverberante no concuerdan con los

determinados por el laboratorio de calibración en cámara semianecoica. Se llega a

la conclusión, sin poder confirmarlo, de que probablemente la frecuencia de corte de

la cámara anecoica del laboratorio no sea lo suficientemente alta para poder situar

la fuente a ensayar en cualquier punto, lo que puede llevar a sobreestimaciones o

subestimaciones de los niveles de potencia acústica radiados.

Ocurre lo mismo para frecuencias bajas cuando el recinto de ensayo es la cáma-

ra anecoica de la ETSIST. Por debajo de la frecuencia de corte no se puede garan-

tizar la anecoicidad de ésta y efectivamente, se observan niveles de potencia más

bajos que los obtenidos en las cámaras semianecoica o reverberante, diferencia que

va reduciéndose a medida que la frecuencia aumenta. En esa ocasión, parece que

la fuente ha sido situada en la cámara anecoica en planos que presentan mı́nimos

de presión, en los cuales la radiación es irregular variando con la frecuencia.

Además, la presencia en la cámara anecoica de la ETSIST de una viga no

cubierta de cuñas absorbentes, genera que la enerǵıa se concentre en algunos puntos

a determinadas frecuencias, lo que implica diferencias entre los niveles obtenidos

por este método y los restantes.

Se comprende mejor, por otra parte, la no aceptación del uso de la cámara

anecoica en la Norma ISO 6926 para la calibración de fuentes acústicas de referen-

cia, ya que en las bandas de frecuencia más bajas aparece siempre una diferencia

entre los niveles obtenidos por en esta cámara y en la semianecoica, debidos a

la diferencia en la impedancia de radiación de la fuente. También se confirma la

imposibilidad de situar los micrófonos a menos de 1 metro del centro acústico

de la fuente, debido a las grandes desviaciones en nivel ocasionadas por el flujo

turbulento.

Sin embargo, sigue sin entenderse que en la Norma ISO 3745 los métodos

de cámara anecoica y semianecoica sean completamente equivalentes, cuando los

resultados obtenidos empleando ambos van a siempre tienden a diferir debido a lo

explicado anteriormente.

En cuanto a la incertidumbre, los tres métodos presentan estimaciones muy

similares, aunque en todos los casos, la incertidumbre del método que emplea la
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cámara reverberante es ligeramente inferior. Esto se debe al proceso de cualifica-

ción de las cámaras y al alto nivel de difusión que se exige para ser consideradas

aptas para realizar ensayos según la norma.

La estimación de incertidumbre muestra la tendencia esperada para ensayos

de estas caracteŕısticas, con valores mayores en baja frecuencia debidos a las defi-

ciencias de las cámaras y en alta frecuencia debidos a los patrones de directividad

de las fuentes. Ambos factores repercuten en la componente de tipo A, que es

la que predomina en la incertidumbre expandida de todos los métodos de ensayo

estudiados.

5.2. Futuro trabajo

Este documento es la śıntesis del trabajo realizado hasta el momento en la

investigación sobre los diferentes métodos estandarizados que utilizan la medida

del nivel de presión sonora para la determinación de la potencia acústica de fuentes

de ruido, y, en especial, para las fuentes acústicas de referencia. Sin embargo, las

conclusiones extráıdas al respecto debeŕıan ser contrastadas con los resultados

obtenidos en un número mucho mayor de ensayos, los cuales no han podido ser

realizados por falta tanto de recursos económicos como de tiempo.

La información obtenida tras la repetición de los ensayos según los métodos

estudiados en cámaras diferentes en cuanto a caracteŕısticas de diseño y volumen,

podŕıa ser realmente útil para confirmar o refutar algunas de las teoŕıas que se

han establecido como resultado de este estudio.

Por este motivo, la siguiente fase de este proyecto implicaŕıa promover y ges-

tionar un ejercicio colaborativo (PT) que combinara los dos métodos, en el que

participaran un mayor número de laboratorios, cada uno aportando su cámara co-

mo recinto en el que realizar los ensayos. De esta manera, seŕıa posible analizar con

mucho más detalle la precisión de cada método, con las ventajas e inconvenientes

que presente cada uno.

Seŕıa también muy interesante poder combinar y comparar los resultados de

ensayos realizados según la Norma ISO 3745 en diferentes cámaras anecoicas y

semianecoicas, con objeto de estudiar las diferencias encontradas en las bandas

más bajas de frecuencia por la influencia de las variaciones en la impedancia de
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radiación, y en caso de encontrar estas diferencias sistemáticas, proponer una

modificación de la norma para que este efecto se tuviera en cuenta.

Por último, los resultados de este estudio comparativo están siendo sinteti-

zados para ser expuestos en un art́ıculo académico titulado “Comparación de los

resultados de medidas de la potencia acústica de una fuente acústica de referencia

obtenidos mediante diferentes métodos con grado de precisión. Análisis de la pre-

cisión y ventajas e inconvenientes de cada método”. Este art́ıculo será presentado

a diferentes publicaciones del mundo de la Acústica con la intención de que pueda

ver la luz y llegar al máximo número de potenciales lectores.



Apéndice A

Resultados completos

En este apéndice se muestran algunos resultados que, aunque no han sido

determinantes a la hora de extraer las conclusiones más relevantes de este trabajo,

han contribuido de una u otra manera al análisis de la información recopilada

y la comprensión de determinados fenómenos acústicos que se han manifestado

durante los ensayos.

La Tabla A.1 muestra los resultados de uno de los ensayos para la determina-

ción de la potencia acústica de la fuente de referencia Tipo 4204 realizado en la

cámara reverberante del CEIS. Aunque como referencia de este método de ensayo

se toman los resultados de otro ensayo, que son los expuestos en el Caṕıtulo 3,

durante la realización del trabajo se decidió llevar a cabo otro ensayo exactamen-

te en las mismas condiciones para, estableciendo comparaciones, poder descartar

posibles errores en el procedimiento. Las condiciones registradas durante el ensayo

fueron una temperatura de 20,74 oC, 43,73% de humedad relativa y 93,91 kPa de

presión atmosférica. La velocidad de rotación de la fuente fue de 2856 rpm. Los

resultados de ese experimento son los mostrados aqúı, en bandas de frecuencia de

tercio de octava desde 100 Hz hasta 10 kHz.

Para estudiar la influencia de la distancia entre la superficie esférica imaginaria

donde se colocan las posiciones discretas de micrófono y el centro acústico de

la fuente de referencia, se realizan ensayos empleando diferentes radios de dicha

esfera. Pese a que de acuerdo a la Norma ISO 3745, no se permiten radios menores

de 1 metro, se llevan a cabo mediciones a partir de 0,5 metros. El máximo radio

posible en la cámara anecoica de la ETSIST es de 1,5 metros, distancia a la cual

también se realizan mediciones.
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Frec. (Hz) T

15

(s) L

p

(dB) L

w

(dB) Incertidumbre (±dB)
100 1,70 61,8 71,7 1,0
125 1,61 65,9 75,8 1,0
160 1,95 68,1 76,7 0,6
200 2,01 69,5 77,8 0,7
250 2,21 69,2 76,9 0,5
315 2,47 69,8 76,8 0,4
400 2,56 70,3 77,0 0,4
500 2,76 70,9 77,2 0,4
630 2,86 71,7 77,7 0,3
800 3,06 73,4 79,1 0,3
1000 3,18 74,7 80,1 0,3
1250 3,32 76,7 81,9 0,3
1600 3,37 77,5 82,6 0,3
2000 3,25 77,5 82,7 0,3
2500 3,01 75,1 80,6 0,3
3150 2,66 73,5 79,6 0,3
4000 2,20 72,6 79,5 0,3
5000 1,72 70,6 78,7 0,3
6300 1,39 68,7 77,8 0,5
8000 1,14 66,0 76,1 0,5
10000 0,81 62,0 73,8 0,6

Tabla A.1: Tiempo de reverberación, nivel de presión sonora, nivel de potencia
acústica e incertidumbre de medida de la fuente Tipo 4204, determinadas en

cámara reverberante (2)

Los resultados de los ensayos para la determinación de la potencia acústica de

la fuente de referencia Tipo 4204 en la cámara anecoica de la ETSIST eligiendo

una distancia micrófono-fuente de 0,5 metros y una distancia de 1,5 metros, son

mostrados, en bandas de tercio de octava, desde 100 Hz hasta 10 kHz en la Tabla

A.2.

Las condiciones ambientales registradas durante ambos ensayos, que se rea-

lizaron consecutivamente fueron 24,10 oC de temperatura, humedad relativa del

29,20% y 95,13 kPa de presión atmosférica. La velocidad de rotación fue de 2854

rpm.

Se observa la gran diferencia entre niveles de potencia acústica que aparece en

las bandas de más baja frecuencia, y cómo ésta va reduciéndose hasta convertirse

prácticamente en nula en alta frecuencia, como se ha explicado anteriormente en

el Caṕıtulo 4 y visualizado con mayor claridad de manera gráfica.
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0,5 metros 1,5 metros
Frec. (Hz) L

p

(dB) L

w

(dB) Inc. (±dB) L

p

(dB) L

w

(dB) Inc. (±dB)
100 80,3 85,7 3,2 57,2 72,2 0,5
125 79,1 84,5 3,0 59,1 74,1 1,2
160 77,5 82,9 2,8 59,5 74,5 1,2
200 75,6 81,0 2,5 59,2 74,2 0,6
250 74,3 79,7 2,3 59,2 74,2 0,4
315 73,0 78,4 2,0 60,0 75,0 0,5
400 72,2 77,6 1,6 60,8 75,8 0,4
500 72,2 77,6 1,3 61,9 76,9 0,4
630 72,7 78,2 1,1 63,0 77,9 0,4
800 74,0 79,5 1,1 64,5 79,4 0,4
1000 75,4 80,8 1,0 66,0 80,9 0,4
1250 77,2 82,6 1,1 68,0 82,9 0,5
1600 77,8 83,3 1,1 68,8 83,8 0,5
2000 77,6 83,0 1,0 68,4 83,4 0,4
2500 75,3 80,7 1,1 66,4 81,4 0,4
3150 74,5 80,0 1,5 65,2 80,2 0,5
4000 74,6 80,1 1,4 65,2 80,3 0,6
5000 73,8 79,2 1,4 64,6 79,7 0,7
6300 72,7 78,1 1,5 63,6 78,7 0,7
8000 71,0 76,5 1,5 61,6 76,8 0,6
10000 69,0 74,5 1,6 59,7 75,0 0,7

Tabla A.2: Nivel de presión sonora, nivel de potencia acústica e incertidumbre
de medida de la fuente Tipo 4204, determinadas en cámara anecoica a 0,5 metros

y a 1,5 metros

En la Tabla A.3, se exponen los resultados del ensayo para la determinación

del nivel de potencia acústica de la fuente Tipo 4204 llevado a cabo en cámara

reverberante por el personal del CEIS. Las condiciones ambientales que se regis-

traron durante la sesión fueron una temperatura de 26,81 oC, 42,23% de humedad

relativa y 94,03 kPa de presión atmosférica. La velocidad de rotación de la fuente

fue de 2855 rpm. Dado que no se conocen detalles ni de la instrumentación em-

pleada ni del procedimiento exacto seguido, se toma como valor de incertidumbre

máximo el establecido en la Norma ISO 6926 para cámaras reverberantes. Los

resultados son mostrados en bandas de frecuencia de tercio de octava, desde 100

Hz hasta 10 kHz.

A continuación, se muestra un resumen de los cálculos realizados durante la

evaluación de la incertidumbre asociada a los cuatro principales ensayos empleados

para la extracción de las conclusiones de este trabajo, que son los llevados a cabo

en la cámara reverberante del CEIS para cada una de las dos fuentes ensayadas
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Frec. (Hz) L

w

(dB) Incertidumbre (±dB)
100 72,4 2,0
125 73,3 2,0
160 76,4 2,0
200 75,7 0,6
250 75,4 0,6
315 75,6 0,6
400 75,8 0,6
500 76,1 0,6
630 76,6 0,6
800 78,0 0,6
1000 79,2 0,6
1250 81,2 0,6
1600 82,0 0,6
2000 82,3 0,6
2500 80,5 0,6
3150 79,6 0,6
4000 79,2 0,6
5000 77,9 0,6
6300 77,0 0,6
8000 74,5 0,6
10000 71,6 0,6

Tabla A.3: Nivel de potencia acústica e incertidumbre de la fuente Tipo 4204
ensayada en cámara reverberante por el personal del CEIS

y los desarrollados en la cámara anecoica de la ETSIST, también para las dos

fuentes de referencia bajo ensayo (tablas A.4, A.5, A.6 y A.7). En el caso de la

fuente Tipo 4204, la información que se muestra aqúı para el ensayo realizado en

cámara anecoica es la referente al ensayo en el que el radio de medida, y por tanto la

distancia micrófono-fuente es de 1 metro. Los resultados se muestran en bandas de

frecuencia de tercio de octava desde 100 Hz hasta 10 kHz, con la frecuencia en Hz,

y todas las componentes de incertidumbre en dB. La totalidad de los cálculos, aśı

como los informes detallados de cada ensayo con información referente a los niveles

de presión o tiempos de reverberación en cada posición, pueden ser consultados

en formato hoja de cálculo en la edición digital en cd de este trabajo.
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L

p

T

15

V Incert.
Frec. u

A

u

B

u

Lp

u

A

u

B

u

T15 u

A

u

vol

u

C

U

100 0,32 0,12 0,34 0,07 0,00 0,20 1,12 0,03 0,40 0,79
125 0,34 0,12 0,36 0,08 0,00 0,23 1,12 0,04 0,43 0,86
160 0,25 0,12 0,27 0,08 0,00 0,18 1,12 0,04 0,33 0,66
200 0,20 0,12 0,23 0,08 0,00 0,18 1,12 0,04 0,30 0,60
250 0,18 0,12 0,21 0,08 0,00 0,16 1,12 0,04 0,27 0,54
315 0,10 0,12 0,16 0,08 0,00 0,14 1,12 0,04 0,22 0,43
400 0,09 0,12 0,15 0,06 0,00 0,10 1,12 0,05 0,18 0,37
500 0,07 0,12 0,14 0,05 0,00 0,09 1,12 0,05 0,17 0,34
630 0,05 0,12 0,13 0,04 0,00 0,07 1,12 0,05 0,15 0,31
800 0,05 0,10 0,11 0,04 0,00 0,06 1,12 0,05 0,14 0,28
1000 0,05 0,10 0,11 0,04 0,00 0,05 1,12 0,05 0,13 0,27
1250 0,04 0,10 0,11 0,03 0,00 0,04 1,12 0,05 0,13 0,25
1600 0,06 0,12 0,13 0,03 0,00 0,04 1,12 0,05 0,15 0,29
2000 0,06 0,12 0,13 0,02 0,00 0,03 1,12 0,05 0,14 0,29
2500 0,04 0,12 0,12 0,01 0,00 0,02 1,12 0,05 0,14 0,27
3150 0,05 0,12 0,13 0,02 0,00 0,04 1,12 0,05 0,14 0,29
4000 0,08 0,12 0,14 0,02 0,00 0,03 1,12 0,05 0,15 0,31
5000 0,09 0,12 0,15 0,01 0,00 0,03 1,12 0,05 0,16 0,32
6300 0,09 0,21 0,23 0,01 0,00 0,03 1,12 0,05 0,24 0,47
8000 0,14 0,21 0,25 0,01 0,00 0,04 1,12 0,05 0,26 0,52
10000 0,20 0,21 0,28 0,01 0,00 0,05 1,12 0,05 0,29 0,59

Tabla A.4: Evaluación de incertidumbre del ensayo realizado en cámara rever-
berante para la determinación de la potencia acústica de la fuente Tipo 4204



A. Resultados completos 56

L

p

T

15

V Incert.
Frec. u

A

u

B

u

Lp

u

A

u

B

u

T15 u

A

u

vol

u

C

U

100 0,49 0,11 0,50 0,07 0,00 0,20 1,12 0,03 0,54 1,08
125 0,53 0,11 0,54 0,08 0,00 0,23 1,12 0,04 0,59 1,17
160 0,27 0,11 0,30 0,08 0,00 0,18 1,12 0,04 0,35 0,70
200 0,41 0,11 0,43 0,08 0,00 0,18 1,12 0,04 0,47 0,93
250 0,37 0,11 0,38 0,08 0,00 0,16 1,12 0,04 0,42 0,83
315 0,29 0,11 0,31 0,08 0,00 0,14 1,12 0,04 0,34 0,69
400 0,17 0,11 0,20 0,06 0,00 0,10 1,12 0,05 0,23 0,46
500 0,20 0,11 0,23 0,05 0,00 0,09 1,12 0,05 0,25 0,51
630 0,17 0,11 0,20 0,04 0,00 0,07 1,12 0,05 0,22 0,44
800 0,22 0,10 0,24 0,04 0,00 0,06 1,12 0,05 0,25 0,50
1000 0,12 0,10 0,15 0,04 0,00 0,05 1,12 0,05 0,17 0,34
1250 0,08 0,10 0,13 0,03 0,00 0,04 1,12 0,05 0,14 0,28
1600 0,15 0,11 0,19 0,03 0,00 0,04 1,12 0,05 0,20 0,39
2000 0,08 0,11 0,14 0,02 0,00 0,03 1,12 0,05 0,15 0,30
2500 0,08 0,11 0,14 0,01 0,00 0,02 1,12 0,05 0,15 0,30
3150 0,07 0,11 0,13 0,02 0,00 0,04 1,12 0,05 0,15 0,29
4000 0,12 0,11 0,17 0,02 0,00 0,03 1,12 0,05 0,18 0,36
5000 0,08 0,11 0,14 0,01 0,00 0,03 1,12 0,05 0,15 0,31
6300 0,12 0,21 0,24 0,01 0,00 0,03 1,12 0,05 0,25 0,49
8000 0,18 0,21 0,27 0,01 0,00 0,04 1,12 0,05 0,28 0,57
10000 0,28 0,21 0,35 0,01 0,00 0,05 1,12 0,05 0,35 0,71

Tabla A.5: Evaluación de incertidumbre del ensayo realizado en cámara rever-
berante para la determinación de la potencia acústica de la fuente Tipo 4205
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L

p

r Incert.
Frec. u

A

u

B

u

Lp

u

B

u

r

u

C

U

100 0,50 0,11 0,51 0,01 0,12 0,53 1,05
125 0,51 0,11 0,52 0,01 0,12 0,54 1,07
160 0,34 0,11 0,36 0,01 0,12 0,38 0,75
200 0,31 0,11 0,33 0,01 0,12 0,35 0,69
250 0,27 0,11 0,29 0,01 0,12 0,31 0,62
315 0,25 0,11 0,27 0,01 0,12 0,30 0,59
400 0,25 0,11 0,28 0,01 0,12 0,30 0,60
500 0,17 0,11 0,21 0,01 0,12 0,24 0,47
630 0,14 0,11 0,18 0,01 0,12 0,21 0,43
800 0,15 0,10 0,18 0,01 0,12 0,21 0,42
1000 0,17 0,10 0,19 0,01 0,12 0,23 0,45
1250 0,19 0,10 0,21 0,01 0,12 0,24 0,48
1600 0,18 0,11 0,22 0,01 0,12 0,25 0,49
2000 0,20 0,11 0,23 0,01 0,12 0,26 0,52
2500 0,18 0,11 0,22 0,01 0,12 0,25 0,49
3150 0,32 0,11 0,34 0,01 0,12 0,36 0,72
4000 0,32 0,11 0,34 0,01 0,12 0,36 0,72
5000 0,37 0,11 0,39 0,01 0,12 0,41 0,82
6300 0,39 0,21 0,44 0,01 0,12 0,46 0,91
8000 0,42 0,21 0,46 0,01 0,12 0,48 0,95
10000 0,42 0,21 0,47 0,01 0,12 0,48 0,96

Tabla A.6: Evaluación de incertidumbre del ensayo realizado en cámara anecoi-
ca para la determinación de la potencia acústica de la fuente Tipo 4204
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L

p

r Incert.
Frec. u

A

u

B

u

Lp

u

B

u

r

u

C

U

100 0,20 0,11 0,23 0,01 0,12 0,26 0,52
125 0,39 0,11 0,40 0,01 0,12 0,42 0,84
160 0,19 0,11 0,22 0,01 0,12 0,25 0,50
200 0,15 0,11 0,19 0,01 0,12 0,22 0,45
250 0,19 0,11 0,22 0,01 0,12 0,25 0,49
315 0,22 0,11 0,25 0,01 0,12 0,27 0,55
400 0,26 0,11 0,28 0,01 0,12 0,31 0,61
500 0,29 0,11 0,31 0,01 0,12 0,33 0,67
630 0,39 0,11 0,41 0,01 0,12 0,43 0,85
800 0,50 0,10 0,51 0,01 0,12 0,52 1,04
1000 0,56 0,10 0,57 0,01 0,12 0,58 1,17
1250 0,62 0,10 0,63 0,01 0,12 0,64 1,28
1600 0,72 0,11 0,73 0,01 0,12 0,74 1,48
2000 0,73 0,11 0,74 0,01 0,12 0,75 1,49
2500 0,80 0,11 0,81 0,01 0,12 0,82 1,63
3150 0,93 0,11 0,93 0,01 0,12 0,94 1,88
4000 1,03 0,11 1,04 0,01 0,12 1,05 2,09
5000 1,04 0,11 1,05 0,01 0,12 1,05 2,11
6300 1,02 0,21 1,04 0,01 0,12 1,05 2,09
8000 1,04 0,21 1,06 0,01 0,12 1,06 2,13
10000 1,10 0,21 1,12 0,01 0,12 1,13 2,26

Tabla A.7: Evaluación de incertidumbre del ensayo realizado en cámara anecoi-
ca para la determinación de la potencia acústica de la fuente Tipo 4205
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en cámaras reverberante (rojo), anecoica (verde) y semianecoica (morado)

4.9 [pág. 45] Desviaciones t́ıpicas de reproductibilidad estimadas de los en-

sayos para la determinación de la potencia acústica de la fuente Tipo 4204
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4.1 [pág. 43] Valores ĺımite de desviación t́ıpica de reproductibilidad de los
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