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RESUMEN 
 

La sordera profesional o hipoacusia es una condición sensorial irreversible, causada por daños 

en las células nerviosas del oído interno debido a la exposición constante a niveles de ruido 

mayores a 85 decibelios. El objetivo de este trabajo es la medida, el análisis y el control del 

ruido producido por máquinas dentro de un entorno laboral. Para ello se llevarán a cabo tres 

experimentos normalizados con el objetivo final de conseguir reducir el nivel de ruido por 

debajo de los límites saludables establecidos por la ley de manera eficiente y económica. 

Los tres experimentos realizados se centran en medir, analizar y controlar el ruido producido 

por las máquinas de un taller dentro de la Universidad Politécnica de Poznań que generaba 

problemas a los alumnos y docentes cuyas clases se encontraban cerca de esta sala. 

Con el primer experimento se evalúa el nivel de ruido al cual están expuestos los trabajadores. 

Para ello se sigue a los operarios en una jornada laboral completa realizando mediciones con 

sonómetros para evaluar el nivel de presión de sonido al cual están expuestos en cada tarea. Los 

resultados desvelan que la máquina más ruidosa es una sierra mecánica que excede el límite de 

seguridad legal. Por lo que se hace necesario tomar medidas e implementar un plan de actuación 

para controlar el nivel de ruido en el taller. 

Este plan de control consiste, en primer lugar, en el diseño y fabricación de una cubierta de 

material aislante acústico con el fin de reducir la intensidad del sonido provocado por la sierra 

mecánica. Una vez lista, se realizan mediciones con el sonómetro para estudiar detenidamente 

la respuesta en frecuencia del ruido producido por la sierra con y sin cubierta. Se comprobará 

si el diseño de la cubierta es efectivo y realmente consigue reducir el nivel de presión de sonido 

de esta máquina por debajo de los límites legales.  

En segundo lugar, se propondrá la insonorización de la sala donde se sitúa el taller con el fin de 

no molestar a las zonas anexas de la universidad. Para ello se encargan dos muestras distintas 

de material insonorizante y se realiza el tercer experimento en el cual se utiliza un Aparato de 

Onda Estacionaria con el fin de evaluar las propiedades absorbentes de esos materiales y elegir 

el mejor de los dos como aislante acústico. Se comprobará que la muestra de material estándar 

se comporta mejor en el rango de frecuencias de interés que la muestra de material compuesto 

de última generación, por lo que, tras comparar con múltiples fabricantes, se optará por la 

espuma de poliuretano como aislante acústico de la sala. 

Para concluir, cabe mencionar que el comportamiento ondulatorio del sonido le confiere un 

carácter verdaderamente singular, directamente relacionado con la consecuente perfección y 

belleza tanto constructiva como operativa del sistema auditivo humano. Un diseño tan perfecto 

como es el del oído se merece un buen mantenimiento y un cuidado contra el ruido para que 

nos dure para siempre.  
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CAPÍTULO 1. 

INTRODUCCIÓN. 
 

Uno de los riesgos laborales más graves reconocidos desde el s. XVIII es la pérdida de la 

capacidad auditiva.  La sordera profesional es un daño sensorial irreversible, causada por la 

degeneración de las células nerviosas del oído interno debido a la exposición constante a niveles 

de ruido mayores a 85 decibelios. El denominado ruido industrial o ruido ocupacional  es mucho 

más que una simple molestia, es una amenaza para la seguridad y la salud de todos los 

empleados que están expuestos a él y por tanto el controlarlo es de vital importancia para 

garantizar la buena salud auditiva de los trabajadores. 

 

1.1. Motivación 
 

El segundo año de Master lo estudié en una hermosa ciudad de Polonia llamada Poznań. Al 

poco tiempo de llegar, viajando hacia Varsovia descubrí que en ese país se encuentra una de las 

autopistas de peaje con las tasas más elevadas del mundo, llegando a pagar 20 € por un vehículo 

estándar [1]. Esta autopista es la A2, en el tramo que une Świecko con Konin. Pronto descubrí 

que esto se debía a que casi la totalidad de la longitud de esta autopista, 255 km, estaba protegida 

con pantallas acústicas, lo cual encareció mucho su construcción [2]. 

Tras este interesante hallazgo, me interesé por la legislación acústica en Polonia y su normativa 

para regular el ruido. Esto me llevó a cursar la asignatura de “Noise Control in Industry” en la 

Universidad “Politechnika Poznańska”, donde pude profundizar en este campo y elaborar en 

base a ello mi Trabajo de Fin de Máster. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Autopista A2 en Polonia con pantallas acústicas. 



  

       1. INTRODUCCIÓN 

2                                                                                                                   ETSII UPM 

   

 

1.2. Marco de desarrollo 
 

Este proyecto se ha llevado a cabo dentro de la División de Vibroacústica y Biodinámica de 

Sistemas perteneciente al Instituto de Mecánica Aplicada de la Facultad de Ingeniería Mecánica 

de la Universidad Politécnica de Poznań. Esta Universidad fue fundada en 1919 y hoy alberga 

más de 20.000 estudiantes y 1.200 docentes ofreciendo 27 campos distintos de estudio con 100 

especialidades diferentes. En el campo de la investigación esta universidad ha recibido los 

premios estatales más prestigiosos por sus logros en ciencias. La Fundación de la Ciencia 

Polaca, que premia a los mejores científicos polacos, ha galardonado tres veces a profesores de 

esta Universidad con el llamado "Premio Nobel de Polonia" por sus investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concretamente, mi trabajo y el desempeño de todos los experimentos han sido supervisados 

por el dr inż. Wojciech Łapka, experto en control de sonido industrial y especializado en el 

control del ruido ocupacional y el estudio de los efectos de los infrasonidos en las personas. 

Trabajar junto a él me ha permitido aprender mucho de un campo antes desconocido para mi 

como es el comportamiento del sonido y los efectos que este puede causar en los seres vivos.  

Bajo la dirección y las enseñanzas de este profesor, términos como la “hipoacusia”, 

“sonómetro”, “presión de sonido”, “bandas de octava” o “cóclea” han adquirido un valor para 

mí totalmente distinto y me han hecho comprender que las implicaciones y la magnitud de la 

palabra “ruido” tiene mucho que explicar y una importancia vital para el ser humano ya que su 

alcance se extiende a nuestra actividad cotidiana y puede implicar daños en nuestro organismo 

irreversibles. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Escudo "Politechnika Poznańska"; División 

de Vibroaccústica y Biodinámica de Sistemas. 
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1.3. Objetivos 
 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es la medida, el análisis y el control del sonido 

producido por máquinas dentro de un entorno laboral. Para ello se llevarán a cabo tres 

experimentos normalizados con el objetivo final de conseguir reducir el nivel de ruido de un 

taller dentro de la Universidad Politécnica de Poznań que generaba problemas a los alumnos y 

docentes cuyas clases se encontraban cerca de esta sala. El objetivo final es reducir este rudio 

por debajo de los límites establecidos por la ley de manera eficiente y económica para que no 

causen daños auditivos a los trabajadores del laboratorio ni a los estudiantes y docentes de los 

alrededores del laboratorio. 

Los objetivos concretos de este trabajo son: 

• Medir el nivel de ruido al cual están expuestos los trabajadores. 

• Evaluar el nivel de presión de sonido al cual están expuestos en cada tarea. 

• Determinar cuál es el foco del problema entendiendo este como máquina más ruidosa. 

• Comprobar si se excede el límite de seguridad legal. 

• Diseñar e implementar un plan de actuación para controlar el nivel de ruido en el taller.

  

• Diseñar y fabricar una cubierta de material aislante acústico. 

• Comprobar si el diseño de la cubierta es efectivo y realmente consigue reducir el nivel 

de presión de sonido de las máquinas por debajo de los límites legales. 

• Proponer la insonorización del taller. 

• Evaluar las propiedades absorbentes de distintos materiales y elegir el mejor como 

aislante acústico. 

 

Los objetivos asociados de este trabajo, necesarios para poder alcanzar los objetivos principales 

ya mencionados son: 

• Aprender a trabajar con un equipo multicultural en Polonia. 

• Entender el comportamiento físico del sonido. 

• Aprender a utilizar un sonómetro para evaluar el nivel de ruido en el taller. 

• Comprender el funcionamiento y utilizar un Aparato de Onda Estacionaria para medir 

las cualidades absorbentes de distintos materiales.  

 

1.4. Estructura del documento 
 

El documento se divide en 8 capítulos principales cada uno de los cuales se divide a su vez en 

subcapítulos. Comienza con una pequeña introducción seguida de un resumen del estado de la 

técnica y una parte teórica que introduce los conocimientos necesarios para entender la 

documentación de los tres capítulos principales que describen los experimentos. Por último, el 

trabajo termina con el capítulo de conclusión, planificación temporal y presupuesto. 
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La estructura concreta del TFM es la siguiente:   

• Capítulo 1: supone la introducción del trabajo, donde se presenta la motivación, el 

marco de desarrollo, se numeran los objetivos concretos y se explica la estructura del 

mismo y la división en capítulos. 

• Capítulo 2: desarrolla el Estado de la técnica donde se explica con datos estadísticos 

cómo se evalúa y percibe el ruido ocupacional en diferentes partes del mundo y sobre 

todo en Polonia, donde el trabajo se ha llevado a cabo y por tanto merece especial interés 

y estudio en el ámbito legal y de normativas. 

• Capítulo 3: consta de la base teórica necesaria para entender el comportamiento físico 

del sonido y la definición de ruido ocupacional. Este capítulo es indispensable para 

entender el resto. 

• Capítulo 4: supone el capítulo destinado al diseño y comportamiento del oído en los 

seres humanos. Es un capítulo propio del campo de la biología lleno de tecnicismos, 

pero abordado desde una visión ingenieril, fundamental para comprender el capítulo 

siguiente con los efectos del ruido en las personas. 

• Capítulo 5: muestra los daños que el ruido puede causar en el oído humano y completa 

los capítulos de formación necesarios para poder emprender con una base teórica sólida 

los experimentos realizados en el laboratorio. 

• Capítulo 6: explica los experimentos realizados. Se divide en tres subcapítulos, uno por 

cada experimento y a su vez todos se estructuran siguiendo el mismo esquema de: 

objetivos, introducción, preparación y equipamiento, mediciones, cálculos y resultados. 

• Capítulo 7: presenta la conclusión de los resultados obtenidos en los experimentos y 

propone líneas futuras de investigación relacionadas con este trabajo. 

• Capítulo 8: presenta la planificación temporal y el presupuesto del TFM. Consta de la 

Estructura de descomposición del proyecto, el diagrama de GANTT y el presupuesto 

dividido en costes directos e indirectos 

• ANEXOS: donde aparecen planos del laboratorio, instrucciones técnicas y legales, y 

tablas auxiliares como documentación secundaria. 

• Bibliografía: referencias para una lectura más extensa y detallada de cada uno de los 

conceptos explicados en el trabajo. 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DE LA TÉCNICA 
 

Uno de los riesgos laborales más graves reconocidos desde el s. XVIII es la pérdida de la 

capacidad auditiva.  La sordera profesional es una condición sensorial irreversible, causada por 

daños a las células nerviosas del oído interno debido a la exposición constante a niveles de ruido 

mayores a 85 decibelios. A esto se le suele llamar ruido industrial o ruido ocupacional y es 

mucho más que una simple molestia, es una amenaza para la seguridad y la salud de todos los 

empleados que están expuestos a él. 

Los efectos negativos del ruido sobre la salud se conocen desde hace muchos siglos: Plinio en 

su Historia natural (s. I) cuenta que la gente que vivía cerca de las cataratas del Nilo «quedaba 

sorda». Posteriormente, hacia el año 600 a. C., los habitantes de la antigua ciudad griega de 

Sybaris prohibieron trabajar los metales a martillazos dentro de los límites de la ciudad. 

Hoy en día, el ruido, o el sonido no deseado, sigue siendo uno de los riesgos laborales más 

comunes en el entorno laboral. Físicamente, no existe ninguna diferencia entre el sonido y el 

ruido. Ambas son una percepción sensorial, pero podemos decir que el ruido es un sonido no 

deseado. Entonces, el ruido es cualquier perturbación injustificada dentro de una banda de 

frecuencia útil y está presente en todas las actividades humanas, y por tanto es de vital 

importancia evaluar su impacto en el bienestar humano. Por lo general el ruido se clasifica como 

ruido ocupacional si tiene lugar en el entorno laboral y ruido ambiental, que incluye todos los 

demás escenarios ya sea a nivel doméstico, residencial o comunitario como por ejemplo tráfico, 

ocio, música o deportes. 

Aunque el ruido está asociado con casi todas las actividades laborales, algunas de ellas tienen 

niveles particularmente altos de ruido. Los procesos con mayor riesgo son los que realizan 

tareas de impacto, manejo de materiales pesados, y actividades con aeronaves. Los trabajos con 

mayor riesgo se incluyen entre los sectores de fabricación, transporte, minería, construcción, 

agricultura y el ejército [3]. 

Indudablemente, la situación está mejorando en los países desarrollados, ya que la 

concienciación de este peligro está cada vez más generalizada y se están llevado a cabo medidas 

legales de protección y correctivas, sin embargo los altos niveles de ruido ocupacional siguen 

siendo un problema a tratar en todas las regiones del mundo. Según la OMS, en Alemania, uno 

de los países más industrializados del mundo, entre 4 y 5 millones de personas, están expuestos 

a niveles de ruido definidos como peligrosos, lo cual supone el 12-15% de la fuerza laboral.  El 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) estima que todavía 30 millones 

de trabajadores en los Estados Unidos están expuestos a ruidos peligrosos. El año pasado, las 

empresas estadounidenses pagaron más de 1.5 millones de dólares en multas por no proteger a 

los trabajadores del ruido en el entorno laboral [4].  La OMS también afirma que alrededor de 

250 millones de trabajadores en el mundo corren el riesgo de sufrir pérdida de audición debido 

al ruido en el entorno laboral [5]. La exposición a altos niveles de ruido puede causar pérdida 

de audición, interferir con la comunicación, reducir la productividad, crear estrés psicológico y 

físico, contribuir a lesiones, accidentes e incluso muertes al dificultar la audición de las señales 

de advertencia. 
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En la figura anterior se muestran algunos ejemplos de este problema a nivel mundial. Los 

niveles medios de ruido en los países desarrollados están ligados a su nivel de industrialización, 

pero esta evolución industrial no siempre va acompañada de un adecuado nivel de protección. 

Por ello, el ruido laboral es un factor de riesgo generalizado, con una sólida evidencia que lo 

relaciona con un importante resultado de salud: la pérdida de audición. Una evaluación 

exhaustiva de este tipo de lesiones puede ayudar a diseñar un protocolo de actuación específico 

para cada empresa afectada con el fin de reducir el ruido ocupacional que afecta a los 

trabajadores. En Europa el 28% de la fuerza laboral sufre pérdida de audición por ruido 

ocupacional. En la siguiente figura se muestran porcentajes concretos de algunos de sus países 

más industrializados. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2,71 millones 

1.06 millones 

4.500 millones 

30 millones 

Porcentaje de 

trabajadores afectados 

Países bajos: 17% 

Alemania: 20% 

Bélgica: 25% 

Dinamarca: 30% 

República Checa: 55,5% 

Figura 3: personas afectadas por el ruido ocupacional en el mundo según la OMS en 2018. 

Figura 4: trabajadores afectados por el ruido ocupacional en Europa según la OMS en 2018. 
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En España por ejemplo, la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo desvela que en 

2018 el 34,8% de los trabajadores encuestados estimó que en su puesto de trabajo el nivel de 

ruido al que están expuestos es molesto, elevado o muy elevado. Además el estudio refleja que 

los trabajadores expuestos a un nivel de ruido elevado o muy elevado son el 10% del total, 

representando el 26,1% en Industria y el 21,8% en Construcción [6]. 

Existen muchos datos disponibles a lo largo de todo el mundo, sin embargo, vamos a centrarnos 

en el país donde se realizó este trabajo: Polonia. Este país se hizo miembro de la Unión Europea  

el 1 de mayo de 2004. Por esta razón, al igual que todos los nuevos miembros, Polonia no cuenta 

con las exigencias de otros países veteranos en materia de prevención de riesgos laborales. 

El marco normativo en Polonia que hace referencia a la prevención de riesgos laborales, 

presenta un nivel de exigencia medio-alto respecto a otros Estados de la Unión Europea. Según 

el informe “Estudio de Benchmarking sobre prevención de riesgos laborales: Aplicación de la 

Directiva marco en Estados miembros de la Unión Europea”, elaborado por la CEOE en el año 

2012, Polonia alcanza un nivel de exigencia de 79,9 en una escala de 0 a 100, siendo las 

empresas ubicadas en España unas de las que más requisitos tienen que cumplir, alcanzando el 

mayor nivel de exigencia (100). 

El sistema de protección laboral en Polonia tiene dos dimensiones, la nacional y la empresarial. 

La segunda es la que nos compete, pues hace referencia al sistema de organización de la 

protección laboral a nivel de empresa, donde existe la obligación de crear condiciones seguras 

en el lugar de trabajo y para ello encontramos varias figuras, desde el empresario y el personal 

designado para las tareas de gestión de la seguridad y salud hasta los trabajadores a través de 

sus consultas y participación, o el Comité de Seguridad y Salud como órgano de representación 

de los empleados.  

El Código de Trabajo de Polonia de 1974 en su Sección X hace referencias específicas a las 

obligaciones generales en materia de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

Está actualizada por otras dos legislaciones más modernas: el Reglamento del Ministerio de 

Economía, Trabajo y Política Social, del 2003 que regula las normas mínimas de seguridad en 

cuanto al uso de equipos de protección individual. Y posteriormente, por la Ley de Inspección 

Nacional del Trabajo del 2007, que regula el los cuerpos de inspección en el trabajo en el país, 

definiendo los derechos y responsabilidades tanto de sus miembros como de los empresarios 

que son objeto de sus visitas.  

Un empresario polaco, debido a su condición de máximo responsable de las condiciones de 

seguridad y salud en su organización, puede ser sancionado por los miembros de inspección del 

trabajo con unas sanciones que abarcan desde los 1.000 € hasta los 30.000 € [7]. 

En Polonia, los datos sobre la exposición ocupacional a diferentes factores de riesgo son 

registrados por la Oficina Central de Estadística a base de encuestas anuales sobre las 

condiciones de trabajo. El objetivo principal de la encuesta es obtener datos sobre el número de 

personas para quienes la exposición a factores de riesgo en el entorno laboral (sustancias 

químicas, polvo, ruido, vibraciones, microclima, etc.) es superior a los valores admisibles 

establecidos en los requisitos legales. 
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Para más de 200.000 trabajadores polacos, la exposición al ruido en 2003 fue superior al nivel 

máximo legal de exposición al ruido para una jornada laboral de 8h (85 dB en Polonia). En 

1995-2003, el número de empleados expuestos al ruido disminuyó considerablemente como 

consecuencia de las medidas correctoras en vista de su inminente ingreso como país miembro 

en la UE. Sin embargo, en 2003, más del 4,5% de los trabajadores seguían expuesto a un nivel 

excesivamente alto de ruido. 

Según los datos estadísticos nacionales, el ruido es todavía el principal factor de riesgo en el 

entorno laboral en Polonia. Durante años, el número de trabajadores expuestos al ruido fue 

mayor que el número de trabajadores expuestos a otros factores de riesgo como polvo o 

sustancias químicas, vibraciones, etc. 

Figura 5:Número de empleados para quienes la exposición a factores de riesgo excede los 

valores admisibles en 1995-2003 en Polonia. 
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De 1980 a 1990, el número de casos reconocidos de pérdida auditiva ocupacional aumentó de 

aproximadamente 17 a 22 por cada 100.000 personas empleadas. De 1990 a 2003, el número 

de casos registrados disminuyó significativamente a aproximadamente cinco por cada 100 000 

personas empleadas. 

El mayor porcentaje de empleados polacos expuestos, (alrededor del 15%) se ha registrado en 

las minas y canteras, seguido del sector de la fabricación, la electricidad, el gas, el agua y la 

construcción. Esto se debe a que dichos sectores industriales presentan los niveles de exposición 

al ruido más elevados dentro de la Industria, y por tanto son los focos más importantes en los 

cuales los trabajadores pueden sufrir daño auditivo. La Tabla 1 da una idea de los decibelios a 

los cuales un trabajador polaco está expuesto dependiendo del sector al que pertenezca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero dentro de esta clasificación genérica de la industria pesada, hay muchas variantes. La Tabla 

de la página siguiente muestra Industrias más concretas con el nivel de exposición al ruido que 

sufren los empleados. Recordemos que el límite de exposición en Polonia a partir del cual el 

oído del trabajador puede sufrir daño es de 85 dB. Si nos fijamos en esta tabla, podemos ver 

que todas las Industrias que aparecen en ella superan este límite. Por lo que son potencialmente 

peligrosas para el oído humano pudiendo causar daños auditivos los trabajadores que operan en 

estas industrias. 

El mayor número de casos de empleados con al algún tipo de síntoma causado por el ruido en 

el entorno laboral se registra en los grupos de 50-54 y 55-60 años. En 1995, la tasa de incidencia 

también fue alta en el grupo de edad de 40 a 44 años. Los casos de pérdida de audición 

ocupacional se registran principalmente en las minas y canteras, seguidos de la fabricación, 

construcción, transporte, almacenamiento y comunicaciones y suministro de electricidad, gas y 

agua.  

El porcentaje de mujeres en el número total de casos de pérdida de audición ocupacional es el 

más alto en el grupo de edad de 50-54 años (38% en 2003). Este porcentaje ha estado creciendo: 

casi en todos los grupos de edad fue más alto en 2003 que en 2000, y en el grupo de 50 a 54 

años fue el más alto desde 1990. 

 

Sector Industrial 
Exposición media 

al ruido (dB A) 

Minería 88,04 

Fabricación 87,32 

Construcción 86,91 

Agricultura 86,83 

Comercio 85,61 

Servicios 83,9 

Transporte 82,63 

Política 82,29 

Finanzas 78,20 

Tabla 1: niveles de exposición al ruido en dB para diferentes sectores industriales. 
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No obstante hay que mencionar que Polonia está haciendo grandes esfuerzos por mitigar los 

daños auditivos sufridos por una exposición elevada al ruido ocupacional. Cada vez son más 

las empresas que toman medidas al respecto. En definitiva, este país está mejorando a pasos 

agigantados en la lucha contra el ruido ocupacional y sigue trabajando cada día en mejorar el 

nivel de exigencia en cuanto a prevención de riesgos laborales impuesto por la Unión Europea.  

Este TFM pone su granito de arena en dicho proyecto nacional de mejora. Pues ayudará a 

reducir el ruido ocupacional de uno de los laboratorios de la Universidad Politécnica de Poznań, 

donde los niveles de ruido son excesivos y causan daños y molestia no solo a los operarios de 

dicho laboratorio, sino también a todo el edificio donde se convive con alumnos y docentes.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sector Industrial 
Exposición media 

al ruido (dB A) 

Industria Maderera 91,72 

Industria Metalúrgica 91,32 

Industria del Cuero 89,71 

Industria Alimentaria 89,51 

Industria Textil 89,40 

Industria Automovilística 88,36 

Industria Papelera 87,90 

Carboneras y Petroleras 86,72 

Fabricantes de Equipos Eléctricos 86,54 

Fabricantes de Plástico 86,07 

Fabricantes de Productos Electrónicos 85,28 

Industria Química 85,20 

Tabla 2:niveles de exposición al ruido en dB para diferentes tipos de industria. 
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CAPÍTULO 3. 

BASE TEÓRICA DEL RUIDO. 
 

El sonido es una parte tan común de la vida cotidiana que rara vez apreciamos todas sus 

funciones. Proporciona experiencias agradables, como escuchar música o disfrutar del canto de 

los pájaros. Permite la comunicación hablada con familiares y amigos. Puede alertarnos o 

advertirnos, como el timbre de un teléfono o una sirena. También nos permite realizar 

evaluaciones y diagnósticos: una rueda que chirría o una cadena mal lubricada. Sin embargo, 

con demasiada frecuencia en nuestra sociedad moderna, el sonido nos molesta. Muchos sonidos 

son desagradables o no deseados, a estos se les llama ruido. Sin embargo, el nivel de molestia 

no solo depende de la calidad del sonido, sino también de nuestra actitud hacia él. El sonido de 

un nuevo avión a reacción puede ser música para los oídos del ingeniero de diseño, pero será 

una completa agonía para las personas que viven cerca de su pista de prueba [8]. No obstante, 

el sonido no necesita ser alto para molestar. Un suelo chirriante, un rasguño en una pizarra o un 

grifo que gotea periódicamente puede ser tan molesto como un trueno fuerte. Lo peor de todo, 

es que el sonido también puede producir daños incluso destrucción. Una explosión sónica puede 

romper ventanas e incluso sacudir el yeso de las paredes. Pero el caso más desafortunado es 

cuando dañas el delicado mecanismo biológico diseñado precisamente para recibirlo: el oído 

humano. 

Cabe entonces pensar ahora en por qué surge la necesidad de medir algo tan etéreo como el 

sonido. Y es que las mediciones de este fenómeno físico proporcionan cantidades definidas 

capaces de describir y calificar los sonidos. Estas mediciones pueden proporcionar beneficios 

tales como la mejora de la acústica de los edificios y los altavoces, lo que aumenta nuestro 

disfrute de la música, tanto en la sala de conciertos como en casa. Las mediciones de sonido 

también permiten un análisis científico preciso de sonidos molestos. Sin embargo, debemos 

recordar que, debido a las diferencias fisiológicas y psicológicas entre los individuos, el grado 

de molestia no se puede medir científicamente para una persona determinada. Pero las 

mediciones nos dan un medio objetivo de comparar sonidos molestos en diferentes condiciones. 

Además, las mediciones también dan una indicación clara de cuándo un sonido puede causar 

daño a la audición y permitir que se tomen medidas correctivas.  

El grado de daño auditivo puede ser determinado por una prueba de audiometría que 

precisamente mide la sensibilidad auditiva de una persona. Por lo tanto, las mediciones de 

sonido son una parte vital de los programas de conservación de la audición. Finalmente, la 

medición y el análisis del sonido es una herramienta de diagnóstico potente en programas de 

reducción de ruido, desde aeropuertos hasta fábricas, autopistas, hogares y estudios de 

grabación. Es definitivamente una herramienta útil enfocada a ayudar a mejorar la calidad de 

nuestras vidas. 

Físicamente se puede definir el sonido como una rápida variación de presión atmosférica 

causada por alguna perturbación en el aire. El sonido se propaga como una onda de 

perturbaciones de presión positiva (compuesta por compresiones) y perturbaciones de presión 

negativa (que son rarefacciones) y puede viajar a través de cualquier medio elástico como, por 

ejemplo, aire, agua, madera, metal o roca. 
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A la definición anterior se le puede añadir un factor importante, que es la capacidad de 

percepción por el oído humano. Es decir, el sonido se puede definir como cualquier variación 

de presión (en aire, agua u otro medio) que el oído humano es capaz de detectar. El instrumento 

común para medir las variaciones de presión en el aire es el barómetro. Sin embargo, las 

variaciones de presión que ocurren con las condiciones climáticas cambiantes son demasiado 

lentas para que el oído humano las detecte y, por lo tanto, no cumplen con nuestra definición 

de sonido. Pero, si las variaciones en la presión atmosférica ocurriesen más rápidamente, al 

menos 20 veces por segundo, podrían ser escuchadas y, por lo tanto, podríamos denominarlas 

sonido. (Un barómetro no puede responder lo suficientemente rápido y, en consecuencia, no 

puede usarse de manera eficaz para medir el sonido).  

El número de variaciones de presión por segundo se denomina frecuencia del sonido, f, y se 

mide en hercios (Hz), luego un hercio es un ciclo por segundo. La frecuencia de un sonido 

produce su tono distintivo. Por lo tanto, el retumbar de un trueno distante tiene una frecuencia 

baja, mientras que un silbato tiene una frecuencia alta. El rango normal de audición para una 

persona joven sana se extiende desde aproximadamente 20 Hz hasta 20.000 Hz, mientras que 

el rango de la nota más baja a la más alta de un piano es de 27,5 Hz a 4.186 Hz.  

Como curiosidad, desde que el hombre empezó a medir de forma científica el sonido, aplicó 

este conocimiento para hacer clasificaciones en base al sonido en muchos campos científicos, 

como por ejemplo la biología. Existe una clasificación de insectos voladores en función de la 

frecuencia de bateo de sus alas. Por ejemplo, las polillas producen 60 vibraciones por segundo, 

es decir, 60 Hz (sonido muy grave), las moscas 225 Hz y los mosquitos 510 Hz siendo los 

insectos que producen un sonido más agudo al volar [9].  

Figura 6: Onda de sonido. 
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Las variaciones de presión viajan a través de cualquier medio elástico desde la fuente del sonido 

hasta los oídos del receptor. Es típica por ejemplo la regla rápida para determinar la distancia a 

la que se encuentra una tormenta. Esta técnica precisamente se basa en medir de forma 

aproximada la velocidad del sonido en el aire producida por los truenos. Se cuenta 3 segundos 

por kilómetro desde el momento en que se ve el rayo hasta que se escucha el trueno. Este 

intervalo de tiempo corresponde a una velocidad de sonido en el aire de 344 m/s a temperatura 

ambiente. 

La velocidad a la que viaja el sonido, c, está determinada principalmente por la densidad y la 

compresibilidad del medio a través del cual está viajando. La velocidad del sonido se mide en 

m/s. Además, la velocidad experimenta un aumento a medida que aumenta la densidad del 

medio y disminuye su elasticidad. Por ejemplo: en el aire, la velocidad del sonido es de 

aproximadamente 344 metros por segundo a temperatura y presión estándar. Pero en líquidos y 

sólidos, la velocidad del sonido es mucho mayor llegando a unos 1.500 m/s en el agua y 5.000 

m/s en el acero [10].  

Conociendo la velocidad y la frecuencia de un sonido, podemos calcular la longitud de onda, 

es decir, la distancia desde un pico de la onda de presión al siguiente: 

 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 (𝑚)  =  
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝑚/𝑠)

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐻𝑧)
 

 

A partir de esta ecuación podemos calcular la longitud de onda de las ondas sonoras en el aire 

para diferentes frecuencias. Por ejemplo, a 20 Hz, la longitud de onda es de unos 17 metros, 

mientras que, a 20 kHz, solo mide 1,7 cm. Así, vemos que los sonidos de alta frecuencia tienen 

longitudes de onda cortas y los sonidos de baja frecuencia tienen longitudes de onda largas. La 

longitud de onda es muy importante en diseños de ingeniería. Por ejemplo, un material aislante 

que absorbe el sonido será más efectivo si su grosor es al menos un cuarto de la longitud de 

onda. 

Un sonido que tiene una sola frecuencia se conoce como un tono puro. En la práctica, los tonos 

puros rara vez se encuentran y la mayoría de los sonidos se componen de diferentes frecuencias. 

Incluso una sola nota en un piano tiene una forma de onda compleja. La mayoría del ruido 

industrial consiste en una amplia mezcla de frecuencias conocidas como ruido de banda ancha. 

Si el ruido tiene frecuencias distribuidas uniformemente en todo el rango audible, se lo conoce 

como ruido blanco y suena más bien como una corriente de agua. 

Las vibraciones asociadas con el sonido se detectan como ligeras variaciones en la presión. El 

rango de presiones de sonido percibido como sonido es extremadamente grande, comenzando 

con una presión muy débil que causa sonidos débiles y aumenta el ruido tan fuerte que causa 

dolor. 

El umbral de dolor, o la mayor presión de sonido que puede percibirse sin dolor, es 

aproximadamente 10 millones de veces mayor que el umbral de audición. Por lo tanto, es más 

conveniente usar una escala relativa (por ejemplo, logarítmica) de presión de sonido en lugar 

de una escala absoluta. 



  
                                              3. BASE TEÓRICA DEL RUIDO 

 

14                                                                                                                   ETSII UPM 

   

La segunda cantidad principal utilizada para describir un sonido es la amplitud de las 

fluctuaciones de presión de sonido. El sonido más débil que un oído humano puede detectar 

tiene una amplitud de 20 millonésimas de Pascal (20 µPa), es decir, unas cinco mil millones de 

veces menos que la presión atmosférica normal. Un cambio de presión de 20 µPa es tan pequeño 

que hace que el tímpano se desvíe una distancia menor que el diámetro de una sola molécula 

de hidrógeno. Este valor de 20 µPa representa el umbral de audición. Es decir, el sonido más 

bajo que puede ser escuchado por una persona joven con audición sin daños. 

Sorprendentemente, el oído puede tolerar presiones de sonido más de un millón de veces más 

altas. A esto se le denomina umbral del dolor, y ronda los 200 Pa.  

Por lo tanto, si medimos el sonido en Pascales, manejaríamos números demasiado grandes e 

incontrolables. Para evitar esto, se usa otra escala logarítmica que comprime presiones de 

sonido importantes para la audición humana en una escala manejable: la escala de decibelios 

(dB). El decibelio no es una unidad de medida absoluta. Es una relación entre una cantidad 

medida y un nivel de referencia acordado. La escala de dB es logarítmica y utiliza el umbral de 

audición de 20 µPa como nivel de referencia. Este valor se define como 0 dB. En el extremo 

superior de la audición humana, se sitúa el denominado umbral de malestar, que se alcanza en 

la mayoría de las personas a los 120 Hz. Por encima, se alcanza el umbral de tacto, a 130 Hz 

(que produce una sensación táctil o de cosquilleo en el oído) y a 140 dB el umbral del dolor 

propiamente dicho (donde el malestar pasa a convertirse en dolor) [11]. Este rango de 0 a 140 

dB no es el rango completo del sonido, pero es el rango relevante para la audición humana. 

Estas áreas de audición se representan más claramente en la Curva de Wegel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tratarse de una escala logarítmica, un pequeño cambio en el número de decibelios indica un 

gran cambio en la cantidad de ruido y el daño potencial a la audición de una persona. Cuando 

multiplicamos la presión del sonido en Pa por 10, agregamos 20 dB al nivel de dB. Entonces, 

200 µPa corresponde a 20 dB, 2000 µPa a 40 dB y así sucesivamente. Por lo tanto, la escala de 

dB comprime un rango de un millón en un rango de solo 120 dB. Los niveles de presión de 

sonido (Sound Presure Level en inglés o SPL) en dB de varios sonidos familiares se muestran 

en la figura de la página siguiente:  

Figura 7: Curva de Wegel. 
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El sonido, al ser un fenómeno ondulatorio, sufre un fenómeno de propagación. Este es 

comparable con las ondulaciones en el agua. Las ondas se extienden uniformemente en todas 

las direcciones, disminuyendo en amplitud a medida que se alejan de la fuente. Para el sonido 

en el aire, cuando la distancia se duplica, la amplitud se reduce a la mitad. Sin embargo, esto 

solo se cumple cuando no hay objetos reflectantes o bloqueadores en la ruta del sonido. Con un 

obstáculo en medio, parte del sonido se reflejará, parte se absorberá y el resto se transmitirá a 

través del objeto. La cantidad de sonido que se refleja, absorbe o transmite depende de las 

propiedades del objeto, su tamaño y la longitud de onda del sonido. En general, el objeto debe 

ser más grande que una longitud de onda para poder perturbar significativamente el sonido. Por 

ejemplo, a 10 kHz, la longitud de onda es de 3,4 cm, por lo que incluso un pequeño obstáculo 

como un micrófono de medición perturbará el campo de sonido. Esta es la razón de que la 

absorción de sonido y el aislamiento se logren fácilmente para altas frecuencias. Sin embargo, 

a 100 Hz, la longitud de onda es de 3,4 metros y el aislamiento acústico se vuelve mucho más 

difícil. Este fenómeno puede percibirse fácilmente al escuchar la música de los vecinos. Son 

siempre los bajos los más difíciles de bloquear.  

Hay que definir ahora lo que se conoce como un campo de sonido. Un campo de sonido es 

simplemente una región en la que el sonido se está propagando. Los campos de sonido se 

clasifican como campo cercano o campo lejano. El campo cercano es el espacio inmediatamente 

alrededor de la fuente de ruido, a veces definido como dentro de la longitud de onda del 

componente de frecuencia más baja (por ejemplo, algo más de 1,2 m para un tono de 25 Hz, 

aproximadamente 0,3 m para un tono de 1000 Hz, y menos de 0,17 metros para un tono de 2000 

Figura 8: Niveles de presión de sonido en dB de varios sonidos cotidianos 
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Hz). Las mediciones de presión de sonido obtenidas con instrumentos estándar dentro del 

campo cercano son complejas de realizar porque un pequeño cambio en la posición podría 

resultar en una gran alteración en las lecturas. 

Por consiguiente, el campo lejano es el espacio fuera del campo cercano, lo que significa que 

el campo lejano comienza en un punto de al menos una distancia de longitud de onda de 

distancia de la fuente de ruido. Los medidores de nivel de sonido estándar son muy precisos en 

las mediciones dentro de este campo, pero las mediciones se ven afectadas en función de si el 

ruido es originado simplemente desde una fuente puntual (campo libre) o se refleja desde las 

superficies circundantes (campo reverberante). 

Un campo libre es una región en la cual no existen ondas sonoras reflejadas. En un campo libre, 

el sonido se irradia al espacio desde una fuente de forma uniforme en todas las direcciones. La 

presión sonora producida por la fuente es la misma en todas las direcciones a distancias iguales 

de la fuente puntual. Según la ley acústica del cuadrado inverso, el nivel de presión acústica 

disminuye 6 dB (en una escala no ponderada) cada vez que se duplica la distancia desde la 

fuente de sonido. Por ejemplo, si una fuente puntual en un campo libre produce un nivel de 

presión de sonido de 90 dB a una distancia de 1 metro, el nivel de presión sonora será de 84 dB 

a 2 metros, de 78 dB a 4 metros, y así sucesivamente. Las condiciones de campo libre son 

necesarias para ciertas pruebas, donde las mediciones al aire libre a menudo no son prácticas. 

Algunas pruebas deben realizarse en salas especiales denominadas cámaras de campo libre o 

anecoicas (sin eco), que tienen paredes, pisos y techos que absorben el sonido y no reflejan 

prácticamente ningún sonido [12]. 

En los espacios definidos por las paredes, sin embargo, los campos sonoros son más complejos. 

Cuando se introducen en el campo de sonido objetos que reflejan el sonido, como paredes o 

maquinaria, la propagación de la onda cambia por completo. El sonido reverbera, reflejándose 

en la habitación en lugar de continuar extendiéndose. La mayoría de las operaciones industriales 

y muchas tareas de construcción suceden bajo estas condiciones de campo reverberante. La 

siguiente figura muestra el sonido que emana de una fuente de sonido y muestra cómo el sonido 

reflejado (líneas discontinuas) complica la situación. 

El resultado neto es un cambio en la intensidad del sonido. La presión del sonido no disminuye 

tan rápidamente como lo haría en un campo libre. En otras palabras, la anterior ley aplicada en 

el campo libre no se cumple pues la presión de sonido disminuye en menos de 6 dB cada vez 

que la distancia desde la fuente de sonido se duplica. Generalmente, lejos de la fuente de sonido, 

a menos que los límites sean muy absorbentes, el sonido reflejado domina. Esta región se 

denomina campo reverberante.  

Si los niveles de presión sonora en un campo reverberante son uniformes en toda la sala, y las 

ondas sonoras viajan en todas las direcciones con igual probabilidad, se habla entonces de un 

sonido difuso. En la práctica, sin embargo, los campos perfectamente libres y los campos 

reverberantes con sonido difuso rara vez existen, la mayoría de los campos de sonido son 

mixtos. 
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Hasta este punto, la evaluación del sonido se ha centrado en la presión del sonido. Pero existe 

otro concepto igualmente útil e importante, que es la potencia del sonido.  La potencia acústica, 

es la cantidad de energía por unidad de tiempo que se irradia desde una fuente en forma de onda 

acústica.  

A medida que la potencia acústica es irradiada desde una fuente puntual en el espacio libre, esta 

se distribuye sobre una superficie esférica de modo que en cualquier punto dado, existe una 

cierta potencia acústica por unidad de área. Esto se designa como intensidad, I, y se expresa en 

unidades de vatios por metro cuadrado [4]. 

La intensidad del sonido puede percibirse de manera distinta en función del individuo oyente, 

su distancia a la fuente y las características del espacio circundante. A medida que aumenta la 

distancia desde la fuente de sonido, la intensidad del sonido disminuye. Esto se debe a que la 

potencia de sonido que proviene de la fuente permanece constante, pero la superficie esférica 

sobre la cual se distribuye la potencia aumenta, por lo que la potencia es menos intensa. En 

otras palabras, el nivel de potencia de sonido de una fuente es independiente del entorno. Sin 

embargo, el nivel de presión acústica a cierta distancia de la fuente depende de esa distancia y 

de las características de absorción de sonido del entorno [13]. 

Entonces, una fuente de sonido irradia energía y esto resulta en una presión de sonido. Podemos 

decir que la potencia del sonido es la causa y la presión sonora es el efecto. Este concepto se 

entiende más fácilmente con una analogía térmica. Un calentador eléctrico irradia calor a una 

habitación y la temperatura es el efecto, es la cantidad física que nos hace sentir calor o frío. La 

temperatura en la habitación depende obviamente de la habitación en sí, pues está ligada al 

aislamiento y la presencia de otras fuentes de calor. Pero para la misma entrada de potencia 

eléctrica, el calentador irradia la misma potencia, de manera totalmente independiente del 

entorno. Lo mismo ocurre con la relación entre potencia de sonido y presión de sonido. Lo que 

los individuos percibimos es la presión del sonido, pero esta es causada por la potencia de 

sonido emitida desde la fuente. Una presión de sonido demasiado alta puede causar daños 

auditivos. Entonces, cuando se trata de cuantificar la respuesta humana al sonido, como la 

molestia por el ruido o el riesgo de pérdida de audición, la presión es la cantidad obvia a medir. 

También es relativamente fácil de medir: las variaciones de presión en el tímpano que 

percibimos como sonido son las mismas variaciones de presión que se detectan en el diafragma 

de un micrófono de condensador. La presión del sonido que escuchamos o medimos con un 

micrófono depende de la distancia desde la fuente y el entorno acústico (o campo de sonido) en 

el que están presentes las ondas de sonido. Esto a su vez depende del tamaño de la habitación 

Figura 9: Campo libre (izquierda) y campo reverberante (derecha). 
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y de la absorción de sonido de las superficies. Por lo tanto, únicamente midiendo la presión del 

sonido, no podemos cuantificar verdaderamente cuánto ruido hace una máquina. Para ello 

debemos cuantificar la potencia del sonido porque esta cantidad es independiente del entorno y 

es el único descriptor veraz del ruido de una fuente de sonido. 

Es fundamental entender la relación entre la presión del sonido y la potencia del sonido para 

predecir qué problemas de ruido se crearán cuando se coloquen fuentes de sonido particulares 

en entornos de trabajo. Una consideración importante podría ser la forma en que los operarios 

trabajarán junto a la fuente del sonido. Como regla general, duplicar la potencia del sonido 

aumenta el nivel de ruido en 3 dB. 

Toda pieza de maquinaria que vibre irradia energía acústica. La potencia acústica es la 

velocidad a la que se irradia esa energía, es decir, se trata de una energía por unidad de tiempo. 

La intensidad del sonido describe la velocidad del flujo de energía a través de un área de unidad. 

Luego, como ya hemos explicado, se mide en W/m2. Pero además, la intensidad del sonido 

aporta información sobre la dirección del sonido, pues existirá flujo de energía en algunas 

direcciones pero no en otras [14]. Por lo tanto, la intensidad del sonido es una cantidad vectorial, 

ya que posee tanto magnitud como dirección. Por otra parte, la presión sin embargo es una 

cantidad escalar, ya que solo cuenta con magnitud. Por lo general, medimos la intensidad en 

una dirección normal (a 90 °) a un área de unidad específica a través de la cual fluye la energía 

del sonido. También debemos afirmar que la intensidad del sonido es la tasa de flujo de energía 

por unidad de área, promediada en el tiempo. Debe tenerse en cuenta que la intensidad, así 

como la presión, siguen la ley del cuadrado inverso para la propagación de campo libre. Esta se 

entiende más fácilmente atendiendo a la siguiente figura donde se puede ver que a una distancia 

2r de la fuente, el área encerrada es cuatro veces más grande que a una distancia r. Sin embargo, 

la potencia radiada debe ser la misma independientemente de la distancia y, en consecuencia, 

la intensidad, debe disminuir [15]. 

   

Figura 10: Ley del cuadrado inverso. 
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La importancia de medir la intensidad de sonido en lugar de la presión de sonido para calcular 

la potencia reside en que midiendo la intensidad podemos realizar las mediciones in situ, con 

ruido de fondo constante y en el campo cercano de las máquinas. Es una técnica más fácil, 

rápida y fiable, pero implica que primero se debe definir una superficie hipotética de medición. 

Podemos elegir cualquier superficie hipotética circundante cerrada siempre que no haya otras 

fuentes o sumideros (absorbentes de sonido) dentro de la superficie. El suelo refleja toda la 

potencia y, por lo tanto, no se incluye en la superficie de medición. La superficie puede, en 

teoría, estar a cualquier distancia de la fuente. Podemos citar tres variantes. La primera y más 

simple es la caja, que puede ser de cualquier forma y tamaño. Esta superficie es fácil de definir 

y las superficies planas facilitan la tarea de promediar la intensidad sobre la superficie. La 

segunda superficie de medición es el hemisferio. Esta forma es la que proporciona el menor 

número de puntos de medición y por lo tanto suele usarse con objetos grandes. En tercer lugar, 

puede aplicarse una red conformal1. Esto permite mediciones de campo cercano que mejorarán 

la relación señal-ruido de fondo [16]. 

 

Para calcular la intensidad de sonido debemos partir de la Ecuación de Euler, que consiste en 

encontrar la velocidad de las partículas en el medio donde se transmite el sonido [17]. La 

intensidad del sonido es el producto promediado en el tiempo de la presión y la velocidad de la 

partícula. Un solo micrófono puede medir la presión, esto no es un problema. Sin embargo, 

medir la velocidad de las partículas no es tan simple. Por suerte, la ecuación de Euler linealizada 

puede relacionar esta velocidad con el gradiente de presión2. Con esta ecuación, es posible 

medir este gradiente de presión con dos micrófonos muy separados y relacionarlo con la 

velocidad de las partículas. La ecuación de Euler es esencialmente la segunda ley de Newton 

aplicada a un fluido, la cual relaciona la aceleración dada a una masa con la fuerza que actúa 

sobre ella. Si conocemos la fuerza y la masa, podemos encontrar la aceleración y luego 

integrarla con respecto al tiempo para encontrar la velocidad. Con la ecuación de Euler, es el 

gradiente de presión el cual acelera un fluido de densidad ρ. Conociendo entonces el gradiente 

                                                 
1Área conformal: relacionada con una proyección en la que pequeñas áreas se representan con la forma real del 

objeto. 
2 Gradiente de presión: velocidad a la que la presión instantánea cambia con la distancia. 

Figura 11: Posibles superficies para medir la intensidad de sonido. 
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de presión y la densidad del fluido, se puede calcular la aceleración de partículas. Y finalmente, 

al integrar la señal de aceleración, se obtiene la velocidad de la partícula. 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se puede aplicar una aproximación por diferencias finitas. El gradiente de 

presión es una función continua, es decir, una curva que cambia suavemente. Colocando dos 

micrófonos muy próximos se puede obtener una aproximación en línea recta al gradiente de 

presión tomando la diferencia de presión y dividiendo por la distancia entre ellos [18]. La figura 

siguiente muestra cómo se aplica la aproximación por diferencias finitas junto con la ecuación 

de Euler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas modernos se encargan de realizar estos cálculos de manera inmediata. El software 

integra la señal del gradiente de presión para dar la velocidad de la partícula y la presión también 

se aproxima con un promedio. Las señales de presión y velocidad de las partículas se 

multiplican juntas y el tiempo promedia la intensidad. Un sistema de análisis de intensidad de 

sonido consiste en una sonda y un analizador. La sonda simplemente mide la presión del captada 

por el micrófono y el analizador realiza la integración y los cálculos necesarios para encontrar 

la intensidad del sonido. Las técnicas modernas de procesamiento de señales estas ecuaciones 

utilizan integradores y filtros (analógicos o digitales) para implementar la ecuación paso a paso, 

o directamente usan un analizador FFT3 (Fast Fourier Transform) que relaciona la intensidad 

con la parte imaginaria del espectro cruzado de dos señales del micrófono [19].  

                                                 
3 FFT es el algoritmo matemático que permite a un analizador transformar una señal de audio y mostrarnos su 

contenido en frecuencia basándose en la transformada discreta de Fourier. 
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Figura 12: Ecuación de Newton. Figura 13: Ecuación de Euler 

Figura 14: Cálculo de la intensidad del sonido mediante aproximación por diferencias finitas. 
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Una vez explicada la teoría fundamental del sonido, hay que explicar que la mayoría del sonido 

y del ruido no es nunca un tono puro, sino que consiste en muchas frecuencias emitidas 

simultáneamente. Para representar correctamente el ruido total de una fuente, suele ser 

necesario dividirlo en sus componentes de frecuencia. Una de las razones de esta práctica es 

que las personas reaccionan de manera diferente a los sonidos de alta y de baja frecuencia [20]. 

Además, para el mismo nivel de presión de sonido, el ruido de alta frecuencia es mucho más 

perturbador y produce una mayor pérdida de audición que el ruido de baja frecuencia. Por lo 

tanto, las soluciones de ingeniería para controlar o atenuar el ruido son diferentes cuando se 

trata con bajas frecuencias y de altas frecuencias. Como norma general, el ruido de baja 

frecuencia es siempre más difícil de controlar. 

Hay que señalar también que el uso de filtros es fundamental en acústica. Ciertos instrumentos 

que miden el nivel de sonido pueden determinar la distribución de frecuencia de un sonido 

pasando ese sonido sucesivamente a través de varios filtros electrónicos diferentes que separan 

el sonido en nueve octavas diferentes dentro de una escala de frecuencia. Las razones más 

comunes para filtrar un sonido suelen ser: primero, determinar sus frecuencias más comunes 

para ayudar a los ingenieros a saber cómo controlar el sonido y segundo, ajustar la lectura del 

nivel de sonido usando uno de los varios métodos de ponderación disponibles [21]. Estos 

métodos de ponderación están destinados a indicar la intensidad percibida e indicar así indica 

el impacto que un ruido particular tiene en la audición humana. 

Se puede construir un circuito electrónico cuya sensibilidad varíe con la frecuencia de la misma 

manera que el oído humano, simulando así contornos de igual sonoridad. Esto ha resultado en 

tres ponderaciones características diferentes que están estandarizadas internacionalmente y se 

denominan ponderaciones "A", "B" y "C".  Estas ponderaciones son instrumentos de los 

equipos de medición para responder a algunas frecuencias más que a otras. Las frecuencias muy 

bajas son discriminadas por la red A y por el contrario, apenas atenuadas en absoluto por la red 

"C". Un tipo especial es la ponderación "D", que se estandarizó para las mediciones de ruido 

en aeronaves. También existe otro tipo de medición ponderada, la "Z", que proporciona una 

respuesta plana en todo el espectro de frecuencias de 10 Hz a 20,000 Hz. Es decir, no pesa la 

señal, sino que permite que la señal pase sin ser modificada [22].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Ponderaciones "A", "B", "C" Y "D". 
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Actualmente la ponderación "A" es la más utilizada, ya que las ponderaciones "B" y "C" no se 

correlacionan bien con todas las pruebas. Esto se debe a que los tipos "B" y "C" se basaron en 

experimentos que utilizaron tonos puros, y los sonidos más comunes no son tonos puros, sino 

señales muy complejas creadas de muchos tonos diferentes. Por esta razón, se considera que la 

ponderación "A" es la que proporciona una clasificación de ruido industrial capaz de indicar 

los efectos perjudiciales que dicho ruido tiene en la audición humana y es la que utilizan todas 

las normas y estándares industriales [23]. Los niveles de sonido medidos utilizando estas escalas 

de ponderación se designan con la letra correspondiente (es decir, dBA, dBC, etc.). 

Cuando se requiere información más detallada sobre un sonido complejo, el rango de frecuencia 

de 20 Hz a 20 kHz se puede dividir en secciones o bandas. Esto se hace con filtros electrónicos 

que rechazan todo sonido con frecuencias fuera de la banda seleccionada. Estas bandas 

generalmente tienen un ancho de banda de una octava. El nombre “octava” proviene del hecho 

de que una octava cubre ocho notas de la escala musical diatónica. En acústica, una octava es 

simplemente una banda de frecuencia donde la frecuencia más alta es el doble de la frecuencia 

más baja. Para un análisis de frecuencia más detallado, las octavas se pueden dividir en bandas 

de un tercio de octava que cubre un rango donde la frecuencia más alta ahora es 1,26 veces la 

frecuencia más baja; sin embargo, este nivel de detalle no suele ser necesario para la evaluación 

y el control del ruido ocupacional [24]. Cada banda de octava recibe su nombre por su 

frecuencia central que es la media geométrica de los extremos de la banda. Por ejemplo, un 

filtro de octava con una frecuencia central de 1 kHz admite frecuencias entre 707 y 1414 Hz, 

pero rechaza todas las demás. El proceso de dividir así un sonido complejo se denomina análisis 

en frecuencia y los resultados se presentan en una tabla llamada espectrograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Filtrado de la señal y espectro en frecuencia. 
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Puesto que el sonido es una forma de energía, el potencial de daño auditivo de un entorno de 

sonido dado no es solo dependiente del nivel de dB, sino también de su duración. Por ejemplo, 

es evidente que la exposición a un sonido fuerte durante 4 horas es mucho más perjudicial que 

una exposición de una hora al mismo sonido. Entonces, para evaluar el potencial de daño 

auditivo de un entorno sometido a ruido, deben medirse tanto el nivel de sonido como la 

duración de la exposición y después combinarse para proporcionar un valor de la energía 

recibida. Para niveles de sonido constantes, esta tarea es sencilla [25]. Sin embargo, si el nivel 

de sonido varía, debe muestrearse repetidamente durante un período de muestreo bien definido.  

Basándose en esas mediciones, es posible calcular un único valor conocido como “nivel de 

sonido continuo equivalente” o Leq, que tiene el mismo contenido de energía y, en consecuencia, 

el mismo potencial de daño auditivo que el nivel de sonido variable. Para un Leq ponderado A 

se usa la notación LAeq. Además de determinar el potencial de daño auditivo de un sonido, las 

mediciones de Leq también se utilizan para muchos otros tipos de mediciones de ruido, por 

ejemplo, evaluaciones de molestia de ruido en las comunidades vecinales.  

Un parámetro de energía alternativa al Leq es el “Nivel de exposición al ruido” o LAE, que se 

define como el nivel de sonido constante que actúa durante un segundo y que tiene la misma 

cantidad de energía acústica que el sonido original recibido [26]. Igual que antes, para un LE 

ponderado A se usa la notación LAE. El nivel de exposición al ruido se usa a menudo para 

describir la energía acústica desprendida por un evento concreto, como el paso de un vehículo 

o el vuelo de un avión. Como todas las mediciones de LE se normalizan a un intervalo de tiempo 

de un segundo, el contenido de energía de diferentes tipos de eventos de ruido puede compararse 

fácilmente. Ambos conceptos pueden entenderse más fácilmente si se observa la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: nivel de sonido continuo equivalente 

(LAeq) y niel de exposición al ruido (LAE). 
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Actualmente, el instrumento utilizado para medir el sonido es el sonómetro o medidor de nivel 

de sonido. Se trata de un equipo concebido para responder al sonido aproximadamente de la 

misma manera que el oído humano y para proporcionar mediciones reproducibles y objetivas 

del nivel de presión del sonido. Existe una gran variedad de fabricantes distintos que ofrecen 

infinidad de modelos destinados a la medición de sonido con funciones únicas y especiales. 

Pero todos tienen los mismos elementos básicos: un micrófono para captar el sonido, una 

sección de procesamiento para analizar la señal y una unidad de lectura. La tarea del micrófono 

es convertir la señal de sonido en una señal eléctrica equivalente. Y aunque según la finalidad 

y precisión existen muchos tipos de micrófonos en el mercado, el más adecuado para medidores 

de nivel de sonido es el micrófono de condensador, que combina precisión con resistencia y 

fiabilidad. Pero la señal eléctrica producida por el micrófono produce una señal eléctrica 

bastante tenue. Por esta razón se suele amplificar utilizando un preamplificador antes de ser 

procesada [27].  

Puesto que trabajar con los distintos niveles de referencia y con dB puede resultar algo confuso, 

se va a terminar el capítulo mostrando un par de aclaraciones numéricas. En primer lugar, no 

debe extrañarnos encontrar valores de ganancia negativa. Un -80 dB por ejemplo, significa 

simplemente que la intensidad es tan baja que está por debajo del nivel de referencia. Por lo 

tanto, el nivel (no la dirección) es negativo. Por lo tanto, la suma de este valor con otro positivo 

resultará en un valor muy próximo al positivo en dB porque la contribución de -80 dB es 

despreciable [28]. De hecho, en la práctica nunca se observará ni medirá un nivel de intensidad 

tan bajo como este.  Por último, debe tenerse en cuenta que, en el caso de agregar niveles de 

intensidad en diferentes direcciones, como en el ejemplo de querer encontrar el nivel de 

intensidad cuando varias personas hablan a la vez, no podemos simplemente sumar o restar 

niveles de intensidad. Debemos realizar una suma vectorial. 
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CAPÍTULO 4. 

EL OÍDO HUMANO. 
 

Es necesario entender cómo funciona el oído humano para comprender cómo somos capaces 

de recibir y procesar el sonido. Nuestro oído es como una máquina muy compleja y de diseño 

impresionante optimizado para la medición acústica. Biológicamente, se compone de tres partes 

principales; el oído externo, el oído medio y el oído interno.  

La generación de sensaciones auditivas en el ser humano es un proceso extraordinariamente 

complejo, el cual se lleva a cabo en tres etapas básicas: 

• Captación y procesamiento mecánico de las ondas sonoras. 

• Conversión de la señal acústica (mecánica) en impulsos nerviosos, y transmisión 

de dichos impulsos hasta los centros sensoriales del cerebro. 

• Procesamiento neural de la información codificada en forma de impulsos nerviosos. 

La captación, procesamiento y transducción de los estímulos sonoros se realiza en el oído 

propiamente dicho, mientras que la etapa de procesamiento neural, en la cual se producen las 

diversas sensaciones auditivas, se encuentra ubicada en el cerebro. Así pues, se pueden 

distinguir dos regiones o partes del sistema auditivo: la región periférica, en la cual los estímulos 

sonoros conservan su carácter original de ondas mecánicas hasta el momento de su conversión 

en señales electroquímicas, y la región central, en la cual se transforman dichas señales en 

sensaciones [29]. 

En la región central también intervienen procesos cognitivos, mediante los cuales se asigna un 

contexto y un significado a los sonidos [30]; es decir, permiten reconocer una palabra o 

determinar que un sonido dado corresponde a un violín o a un piano. 
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4.1. El oído externo 
 

El oído externo, está compuesto por la oreja y el canal auditivo. Es la parte de recepción del 

sonido que recoge las ondas sonoras transportadas por el aire que después hacen vibrar el 

tímpano. 

La oreja es científicamente llamada pabellón auricular y está compuesto por cartílago recubierto 

de piel, siendo sus partes principales el hélix (borde curvo superior), el antihelix (borde curvo 

interno), el lóbulo (parte inferior) y el tragus (conexión a la car en su parte media). La oreja 

desemboca cual embudo en el canal auditivo externo, de una longitud de 2,5 cm y que atraviesa 

el hueso temporal del cráneo. Por tanto, la primera parte del canal está rodeada de cartílago, 

mientras que la segunda, cerca del tímpano está cubierta directamente de hueso. Posee en su 

interior glándulas ceruminosas, sebáceas y pelos para dificultar el ingreso de polvo o cuerpos 

extraños a través del conducto. 

Sin la existencia de la estructura helicoidal de la oreja, que como un embudo canaliza el sonido, 

las ondas frontales llegarían al oído de forma tangencial y el proceso de audición resultaría 

menos eficaz, pues gran parte del sonido se perdería. Por ejemplo, parte del sonido no sería 

capaz de penetrar en el oído, parte se reflejaría, pues rebotaría sobre la cabeza y volvería en la 

dirección de la que procedía y por último, parte experimentaría difracción pues lograría rodear 

la cabeza y continuar su camino [31]. 

La longitud del tubo auditivo influye directamente en la respuesta en frecuencia del sistema 

auditivo. Una consecuencia la forma concreta de la oreja es la amplificación selectiva de la 

presión del sonido de 30 a 100 veces para frecuencias de alrededor de 3 kHz. Esto se debe a 

que siendo la velocidad del sonido en el aire de 334 m/s, la longitud del conducto auditivo 

corresponde a 1/4 de la longitud de onda de una señal sonora de esa frecuencia. Esta 

amplificación hace que los humanos sean mucho más sensibles a las frecuencias en este rango, 

y también explica por qué son particularmente propensos a lesiones acústicas y pérdida de 

audición cerca de esta frecuencia [32].  

Adicionalmente, la forma de la oreja, junto con los hombros y la cabeza, contribuye a modificar 

el espectro de la señal sonora recibida pues esta sufre efectos de difracción que varían según la 

dirección de incidencia y el contenido espectral de la seña. Así, dichas alteraciones, en forma 

de picos y valles en el espectro, son usadas por el sistema auditivo para determinar la 

procedencia del sonido en el plano medio horizontal [33]. 

Un dato curioso es que no hay dos seres humanos con el mismo tipo de oreja, siempre hay un 

rasgo único que diferencia a los sujetos por sus orejas. Y a medida que el ser humano envejece, 

las orejas continúan su crecimiento, el lóbulo cae por gravedad tomando mayores proporciones 

y el acceso al canal auditivo adquiere mayor concentración de pelos. Esto, aunque en menor 

escala que otros factores, también afecta a la modificación de las cualidades auditivas de las 

personas. 
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4.2. El oído medio. 
 

El oído medio consiste en la cavidad timpánica que es  una cámara llena de aire que se encuentra 

separada del conducto auditivo externo por el tímpano. se comunica con el oído interno a través 

de dos orificios llamados ventana oval y ventana redonda. En su interior se albergan tres 

huesecillos unidos entre sí con articulaciones de tipo sinovial denominados martillo, yunque y 

estribo que son los huesos más pequeños del cuerpo humano. 

La membrana timpánica es transparente, tiene forma oval y un diámetro que mide de 9 a 10 

mm. Está cubierta por piel delgada en su cara externa y por mucosa del oído medio en su cara 

interna. Esta membrana se mueve como consecuencia de las vibraciones del aire que llegan 

desde el canal auditivo externo producen el movimiento de esta membrana, que transmite este 

movimiento al martillo, que se encuentra insertado en la membrana timpánica y conectado con 

él mediante un ligamento. Tras recibir esta vibración, el martillo la transmite al yunque y este 

a su vez al estribo cuya base descansa sobre la ventana oval. La cadena de huesecillos actúa 

como una palanca mecánica y ayudan a amplificar las ondas de sonido recibidas hasta 20 veces. 

La ventana oval causa el movimiento del fluido dentro de la cóclea en el oído interno. Por su 

parte, la ventana redonda permite que el líquido dentro del oído interno se pueda mover. Cuando 

el estribo empuja la membrana de la ventana oval, el líquido en el oído interno se mueve y 

empuja la membrana de la ventana redonda hacia afuera una cantidad correspondiente hacia el 

oído medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, cuando una onda de sonido en el aire choca contra un líquido, la mayor parte de la 

energía se refleja en la superficie de ese líquido. Sin embargo, el oído medio permite la 

adaptación de la impedancia desde un sonido que viaja en el aire hasta las ondas acústicas que 

viajan en un sistema de fluidos y membranas en el oído interno. Pero este sistema no debe 

confundirse con la propagación del sonido como ondas de compresión en un líquido, pues el 

funcionamiento es distinto. El oído medio acopla el sonido del aire al fluido a través de la 

ventana oval, utilizando el principio de palanca para convertir presión de sonido en energía 

mecánica, transmitirla y amplificarla con el principio de la palanca y transformando después 

esta energía mecánica en energía hidráulica. La parte vibratoria de la membrana timpánica 

constituye el área de la superficie de la base del estribo.  La forma de la cadena de huesecillos 

Figura 18: Partes del oído medio. 
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es como una palanca, el brazo largo es martillo, el punto de apoyo es el cuerpo del yunque y el 

brazo corto es el estribo. La presión de sonido que golpea la membrana timpánica se concentra 

finalmente en un área mucho más pequeña que constituye la base de apoyo del estribo, 

aumentándose así la fuerza pero reduciendo la velocidad y el desplazamiento, y por lo tanto, 

acoplando la energía acústica.  

Podemos hablar de un factor de palanca del brazo normal de 1,3 pero como el área vibratoria 

efectiva del tímpano es aproximadamente 14 veces más grande que la de la ventana oval, la 

presión del sonido se concentra, lo que lleva a una ganancia de presión de hasta 20 como 

máximo. No obstante, la relación del brazo de palanca en realidad no es constante, pues depende 

de la frecuencia. Entre 0,1 y 1 kHz, es 2 aproximadamente, pero después aumenta a casi una 

relación de 5 entorno a los 2 kHz y finalmente cae constantemente por encima de esta 

frecuencia. Pero la propia medición de esta relación del brazo de palanca también es algo 

complicada por el hecho de está relacionada con la unión del tímpano y e yunque. A esto hay 

que sumar que el tímpano se mueve de forma muy caótica a frecuencias mayores de 3 kHz. El 

diseño de la unión del tímpano al martillo suaviza mucho este movimiento caótico y permite 

que el oído responda linealmente en un rango de frecuencias bastante amplio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero la cadena de huesecillos del oído interno tiene también una función de seguridad contraria 

a su función principal de amplificación: pueden reducir la presión del sonido al desacoplarse 

entre sí a través de sus articulaciones sinoviales si fuera necesario, pues el oído interno es muy 

sensible a la sobreestimulación Además, otra función de seguridad que posee el oído medio es 

la capacidad de amortiguar la conducción del sonido sustancialmente cuando se enfrenta a un 

sonido muy fuerte, mediante la contracción refleja de los músculos de la cámara timpánica 

inducida por el ruido. 

El oído medio tiene una importancia tal, que cuenta incluso con un componente extra con 

función protectora. Se trata de la trompa de Eustaquio. Esta es un conducto que comunica la 

cavidad timpánica con las fosas nasales. Mide de 3,5 a 4 cm de largo en un adulto y se compone 

de una porción ósea y otra cartilaginosa estando tapizada de mucosa. Su función de seguridad 

es igualar la presión a ambos lados del tímpano, pues sin esta situación, el tímpano no es capaz 

de transmitir las ondas sonoras de manera eficiente ya que su movilidad se ve reducida. 

En condiciones normales, la trompa de Eustaquio se encuentra totalmente cerrada, pero puede 

abrirse parcialmente para dejar pasar una pequeña cantidad de aire y evitar así daños que se 

Figura 19: Símil mecánico del oído medio. 
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producirían si no se igualara la presión entre la atmósfera y el oído medio. Las diferencias de 

presión causan pérdida auditiva temporal debido a la disminución del movimiento de la 

membrana timpánica y la cadena de huesecillos del oído. Varias técnicas pueden usarse para 

conseguir abrir conscientemente el tubo e igualar las presiones, desde masticar chicle hasta 

bostezar o tragar. Es común necesitar esta ecualización de presión en el avión, regiones 

montañosas o buceando. Además, la trompa de Eustaquio también posee una función 

secundaria que consiste en drenar la mucosidad del oído medio evitando una acumulación 

excesiva de esta mucosa y ajustando la lubricación de la caja timpánica. 

Cuando se aplican sonidos de gran intensidad, con un nivel de presión de sonido superior a 90 

dB, los músculos tensores del tímpano y el estribo se contraen de forma automática, 

modificando la característica de transferencia del oído medio y disminuyendo la cantidad de 

energía entregada al oído interno. Este control de ganancia se denomina reflejo timpánico o 

auditivo, y tiene como propósito proteger a las células receptoras del oído interno frente a 

sobrecargas que puedan llegar a destruirlas. Este reflejo no es instantáneo, sino que tarda de 40 

a 160 ms en producirse [34]. El conjunto formado por el oído externo y el oído medio forman 

un sistema natural de filtrado pasa banda cuya respuesta en frecuencia atenúa los agudos y 

permite el paso de los bajos [35]. Por esta razón, en el intervalo cercano a los 3 kHz se observa 

un pequeño efecto de ganancia, debido a las características del conducto auditivo. Esta 

respuesta es válida únicamente ante un comportamiento lineal del sistema, es decir, cuando la 

intensidad del sonido no es muy elevada, y por tanto, no actúa el reflejo timpánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Respuesta en frecuencia combinada del oído externo y el oído medio 
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4.3. El oído interno. 
 

El oído interno se divide en tres cavidades. La primera es el caracol o cóclea y es la encargada 

de la audición. Está constituida por un largo tubo enrollado en espiral donde se encuentran las 

células receptoras de los sonidos, provistas de cilios. Cada sector de la cóclea es sensible a una 

frecuencia determinada y el tubo a su vez, está compuesto por tres cámaras diferentes. Las otras 

dos cavidades son las encargadas de percibir la posición del cuerpo en el espacio y de mantener 

el equilibrio: se trata del vestíbulo, dividido en dos porciones (utrículo y sáculo) y los canales 

semicirculares. Ambas partes poseen receptores para el sentido del equilibrio. 

Las fibras nerviosas que salen del vestíbulo y los canales semicirculares se agrupan formando 

el nervio vestibular; por otro lado, las que salen de la cóclea constituyen el nervio coclear. 

Ambos se juntan para formar el nervio vestibulococlear que atraviesa el hueso temporal y se 

conecta en el interior del cráneo con el encéfalo. 

 

Constructivamente, el oído interno está compuesto por dos laberintos: uno interno membranoso 

y otro externo óseo que recubre y protege al primero. El primero está constituido por una serie 

de conductos huecos por los que circula un fluido denominado endolinfa, de consistencia 

viscosa y con una composición rica en potasio y pobre en sodio. Por otra parte, el laberinto óseo 

es una carcasa de hueso que envuelve totalmente al laberinto membranoso. El espacio que 

queda comprendido entre ambos se encuentra lleno de otro fluido denominado perilinfa, el cual 

es, contrariamente al anterior, pobre en potasio y rico en sodio. 

El vestíbulo es la cavidad que se encuentra en la región central del oído interno, tiene forma 

oval y se sitúa entre el caracol y los canales semicirculares. Está dividido en dos partes por un 

estrechamiento: el sáculo y el utrículo. Ambas partes cuentan con regiones altamente sensibles 

denominadas máculas otolíticas que se disponen de forma perpendicular entre sí y contienen 

células ciliadas con la función de detectar las aceleraciones o desaceleraciones lineales 

producidas en cualquiera de los tres planos del espacio. Se utiliza principalmente para el sentido 

del equilibrio y para la orientación espacial. 

Figura 21: Partes del oído interno 
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Los tres canales semicirculares son un componente del laberinto óseo que forman ángulos 

rectos entre sí. Proporcionan información sensorial para experiencias de movimientos rotatorios 

y están orientados a lo largo de los ejes de giro, balanceo y cabeceo. En un extremo de cada 

uno hay un saco llamado ampolla ósea con un tamaño de más del doble del diámetro del canal. 

Cada ampolla contiene una cresta de ampolla que consiste en una capa gelatinosa gruesa 

llamada cúpula y muchas células ciliadas. Las ampollas comunican con el vestíbulo por cinco 

orificios, y una de estas aberturas es común a dos de los canales. Los canales semicirculares 

superior y posterior están orientados verticalmente en ángulos rectos entre sí y el canal 

semicircular lateral tiene un ángulo de 30 grados desde el plano horizontal. Las diferentes 

orientaciones de los canales provocan que cada canal sea estimulado por el movimiento de la 

cabeza en planos distintos, y en consecuencia se estimulará más de un canal a la vez si el 

movimiento es producido fuera de estos planos. El canal horizontal detecta la aceleración 

angular de la cabeza cuando esta se gira y los canales superior y posterior detectan movimientos 

verticales de la cabeza cuando la cabeza se mueve hacia arriba o hacia abajo. [36]. Cuando la 

cabeza cambia de posición, la endolinfa en los canales sufre un retraso debido a la inercia y esto 

actúa sobre la cúpula doblando los cilios de las células allí alojadas, cuya estimulación envía el 

mensaje al cerebro de que se está experimentando una aceleración.  

Resulta interesante el hecho de que el tamaño de los canales semicirculares se correlaciona con 

su tipo de locomoción de los mamíferos. Específicamente, las especies que son ágiles y tienen 

una locomoción rápida y agresiva tienen canales más grandes en relación con su tamaño que 

las que se mueven más despacio y con mayor cautela. 

Cada canal está lleno de endolinfa que es la que excita los cilios de las células sensoriales. 

Aproximadamente a los 10 segundos de lograr un movimiento constante, la endolinfa pierde 

inercia y se pone al día con el movimiento del conducto. La cúpula entonces ya no se ve 

afectada, y la sensación de aceleración se detiene. Cabe destacar que la gravedad específica de 

la cúpula es similar a la de la endolinfa circundante. Por ello, la cúpula no se desplaza por la 

gravedad, a diferencia de la ventana ósea y la ventana oval, que, como el tímpano, se mueven 

por cambios de presión. 

Figura 22: Células ciliadas del vestíbulo en reposo (izquierda) y 

tras ser excitadas por un giro de la cabeza (derecha). 
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Este tiempo de ajuste de la endolinfa es por ejemplo la causa de las ilusiones que experimentan 

los pilotos en vuelo. Cuando un piloto realiza un giro, las células ciliadas de los canales 

semicirculares son estimuladas, lo que le dice al cerebro del piloto que el avión ya no se mueve 

en línea recta, sino que está girando. Pero si el piloto mantuviera un giro de frecuencia 

constante, la endolinfa finalmente se estabilizaría en los canales y dejaría de estimular la cúpula. 

En ese punto, el piloto ya no se sentiría como si el avión estuviera en pleno giro. Ahora una 

pequeña rectificación para salir del giro, estimularía los canales para que el piloto pensase que 

ahora estaba girando en dirección opuesta cuando en realidad está volando en línea recta y 

nivelada. En respuesta a esto, el piloto a menudo se inclinará en la dirección del giro original 

en un intento de compensar esta ilusión. A este fenómeno se le denomina el giro del cementerio 

y se entrena a los pilotos para que reaccionen de forma adecuada y no estrellen el avión. 

Espacialmente, los canales están dispuestos de tal manera que cada canal en el lado izquierdo 

tiene una contraparte situada casi simétricamente en el lado derecho de forma que cuando se 

estimula un canal por efecto de la inercia, se inhibe su compañero correspondiente del otro lado. 

Esto permite detectar claramente las direcciones de rotación pues mientras que el canal 

horizontal derecho se estimula durante las rotaciones de la cabeza hacia la derecha, el canal 

horizontal izquierdo se inhibe (y, por lo tanto, predomina el primero). 

 Por otro lado, hay que explicar lo que es el reflejo vestibuloocular o VOR, pues está 

relacionado con el equilibrio. Se trata de un movimiento ocular involuntario que estabiliza las 

imágenes en la retina durante el giro de la cabeza manteniendo así la imagen centrada en el 

campo visual. Por ejemplo, cuando la cabeza se mueve bruscamente hacia la derecha, los ojos 

se mueven hacia la izquierda. Pero más importancia aún tiene este reflejo en los movimientos 

suaves cotidianos, donde el VOR permite estabilizar la visión y por ejemplo, leer 

adecuadamente durante los pequeños temblores de la cabeza. El VOR no depende de la 

información visual y funciona incluso con los ojos cerrados o en la oscuridad. Esta es la razón 

de que podamos sentir por ejemplo la elevación en un ascensor o el descenso en un avión 

La mecánica de los canales semicirculares se puede describir haciendo el símil con un oscilador 

amortiguado. Si designamos la desviación de la cúpula con θ y el desplazamiento de la cabeza 

con q, la desviación de la cúpula es aproximadamente: 

 

𝜃(𝑠) =
𝛼𝑠

(𝑇1𝑠 + 1)(𝑇2𝑠 + 1)
�̇�(𝑠) 

 

 

Donde α es un factor de proporcionalidad, y s corresponde a la frecuencia. Para los humanos, 

las constantes de tiempo T1 y T2 son de unos 3 ms y 5 s, respectivamente. Como resultado, 

para los movimientos típicos de la cabeza, que cubren el rango de frecuencia de 0.1 Hz y 10 

Hz, la desviación de la cúpula es aproximadamente proporcional a la velocidad de la cabeza. 

Esto es muy útil ya que la velocidad de los ojos debe ser opuesta a la velocidad de la cabeza 

para mantener una visión clara [37]. 
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Pero volvamos a hablar de la parte concreta destinad a la audición: la Cóclea. La cóclea es 

también adecuadamente llamada caracol, pues su diseño recuerda al de la concha de ese animal. 

En su interior está compuesto por células sensoriales ciliadas que generan los impulsos 

nerviosos encargados de la percepción del sonido. El caracol posee en su interior tres conductos 

paralelos que son: 

• El conducto coclear o rampa media, lleno de endolinfa y que contiene el órgano de 

Corti. 

• La rampa vestibular, llena de perilinfa. 

• La rampa timpánica, también llena de perilinfa. 

Dos membranas separan estos conductos: la primera, la membrana vestibular o de Reissner, 

separa la rampa vestibular del conducto coclear. La segunda, la membrana basilar, por su parte 

separa el conducto coclear de la rampa timpánica. Está constituida por numerosas fibras, cortas 

cerca de la base del caracol, pero que aumentan mucho su longitud a medida que se acercan al 

vértice del mismo. 

La rampa vestibular está conectada con la ventana oval en el vestíbulo y la rampa timpánica 

está conectada con la ventana redonda. Ambos conductos comunican abiertamente en el vértice 

del caracol que es denominado helicotrema. Las oscilaciones de la perilinfa en la rampa 

vestibular se transmiten a la endolinfa de la rampa media fácilmente debido a que la membrana 

de Reissner es muy delgada. 

Figura 23: Mecanismo del reflejo vestibuloocular. 
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El órgano de Corti se sitúa en la rampa media del caracol y está formado por células de soporte, 

células ciliadas sensoriales, la membrana tectoria y las fibras nerviosas. Tiene la función de 

generar los impulsos eléctricos que seguidamente son transmitidos por la rama auditiva del VIII 

par craneal hacia el encéfalo, haciendo posible la audición. El órgano de Corti tiene la forma de 

una lámina enrollada y cuenta con alrededor de 16.000 células ciliadas que son los receptores 

para la audición y se encargan de transformar los estímulos mecánicos en estímulos nerviosos 

que mediante fibras nerviosas (agrupadas en el nervio vestibulococlear) llevan al cerebro la 

información auditiva.  

Las células ciliadas del órgano de Corti se dividen en dos tipos, externas e internas. Las primeras 

se disponen en la parte exterior de los pilares de Corti en tres filas paralelas. En su extremo se 

sitúan los cilios, distribuidos de forma perpendicular a la superficie de la célula y unidos a una 

placa cuticular mediante unas estructuras similares a raíces. Cada célula posee entre 50 y 150 

cilios los cuales están dispuestos en forma de "W" se unen entre sí mediante unos finos 

filamentos. En su interior existen proteínas estructurales, como la actina, responsables de su 

posición erecta [38].  

El segundo tipo de células del órgano de Corti son las células ciliadas internas, cuya forma 

recuerda a la de una botella con un estrecho cuello que termina en la superficie coronada por 

Figura 24: Partes de la cóclea o caracol. 

Figura 25: Vista longitudinal de la cóclea en la que son visibles las rampas. 
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aproximadamente 60 cilios. A diferencia de las primeras, éstas se encuentran distribuidas en 

una sola fila. El límite del órgano de Corti lo compone la membrana tectoria, que es una 

estructura gelatinosa que se dispone sobre este órgano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1961, Georg Von Békésy, el premio nobel de medicina, propuso la “Teoría de la 

localización” que explicaba el proceso de audición. Esta teoría propone que diferentes ondas 

sonoras activan distintos lugares del caracol, en función de la frecuencia del impulso. La presión 

generada por el estribo a través de la ventana oval obliga a la perilinfa a circular a través de la 

rampa vestibular hasta abombar la ventana redonda hacia el oído interno. Este proceso genera 

una onda que se desplaza a través de la membrana basilar del caracol. Debido a que esta 

membrana es más estrecha y rígida cerca de la ventana oval y más ancha y flexible cerca del 

vértice del caracol, en un punto de la misma la velocidad de la onda se hace nula y no se 

transmite más. La rigidez de esta membrana decae casi exponencialmente con la distancia a la 

ventana oval; esta variación de la rigidez en función de la posición afecta la velocidad de 

propagación de las ondas sonoras a lo largo de ella [39], y es responsable en gran medida de un 

fenómeno muy importante: la selectividad en frecuencia del oído interno. Y es que, cada punto 

de la membrana basilar responde a una frecuencia determinada, las frecuencias más bajas 

(graves) son captadas a la región basal en el centro del caracol (helicotrema) y las más altas 

(agudos) en la región apical en el extremo del caracol [40]. 

El funcionamiento del caracol como órgano analizador de frecuencias es el siguiente: Las ondas 

de presión generadas en la perilinfa a través de la ventana oval se desplazan a lo largo de la 

rampa vestibular. Debido a que la perilinfa actúa como fluido incompresible, la membrana 

basilar se deforma, y la ubicación y amplitud de dicha deformación varía en el tiempo a medida 

que la onda de presión avanza a lo largo del caracol [39]. Para comprender el modo de 

propagación de las ondas de presión, supóngase que se excita el sistema auditivo con una señal 

sinusoidal de una frecuencia dada: La membrana basilar vibrará sinusoidalmente, pero la 

amplitud de la vibración irá en aumento a medida que esta onda se aleja de la ventana oval 

(debido a la variación en la velocidad de propagación), hasta llegar a un punto en el cual la 

deformación de la membrana basilar sea máxima; en ese punto de "resonancia", la membrana 

basilar es acústicamente "transparente" (es decir, se comporta como si tuviera un orificio) , de 

modo que la amplitud de la vibración y, por ende, la transmisión de la energía de la onda al 

Figura 26: Órgano de Corti y despolarización en una célula ciliada. 
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fluido de la escala timpánica es máxima en dicho punto. A partir de esa región, la onda no puede 

propagarse eficientemente [40], por lo que la amplitud de la vibración se atenúa casi 

instantáneamente después. En la siguiente figura puede entenderse más fácilmente el efecto 

descrito de propagación de la onda en la cóclea y el rango de frecuencias apreciado en cada 

región de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este modo de propagación, las ondas de presión son ondas viajeras, en las cuales (a 

diferencia de las ondas estacionarias) no existen nodos [41]. En la siguiente figura se observa a 

la izquierda la amplitud de oscilación de la membrana basilar en dos instantes de tiempo, junto 

con la envolvente de la onda viajera, en función de la distancia al estribo. La ubicación del 

máximo de la envolvente de la onda viajera depende de la frecuencia de la señal sonora, como 

puede observarse a la derecha de la figura: cuanto menor sea la frecuencia del tono, mayor será 

la distancia que viaja la onda a lo largo de la membrana antes de ser atenuada, y viceversa. De 

esta forma, la membrana basilar dispersa las distintas componentes de una señal de espectro 

complejo en posiciones bien definidas respecto a la ventana oval [41]. 

 

 

 

Figura 27: La cóclea como analizador de frecuencia. 

Figura 28:Transformación de frecuencia a posición en la membrana basilar. 
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Como se ha visto, las altas frecuencias contenidas en un estímulo sonoro se ven atenuadas a 

medida que la onda se desplaza hacia el vértice del caracol. Así, se puede considerar a la 

membrana basilar como un filtro pasa bajos de parámetros distribuidos [40]. Por otro lado, si 

se midiese la respuesta en frecuencia en un punto dado de dicha membrana, se obtendría una 

respuesta de tipo pasa banda. Este comportamiento de la membrana basilar puede modelarse, 

con un grado de aproximación razonable, como una línea de transmisión no uniforme, 

representada en la siguiente figura. En esta analogía eléctrica, cada etapa en paralelo representa 

un segmento corto de la membrana basilar. La corriente suministrada por la fuente sería la 

velocidad del estribo. Los inductores en serie y en paralelo representan las masas del fluido y 

de segmentos de la membrana basilar, respectivamente, los condensadores se corresponderían 

con la rigidez de la membrana, y se asume que su valor varía exponencialmente según la 

posición. Por último, las resistencias representarían las pérdidas en la membrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo pasivo presenta varios inconvenientes: no considera fenómenos activos y no 

lineales de la membrana, no es capaz de generar una respuesta pasa banda tan estrecha como 

las observadas experimentalmente en tejidos vivos y, además, no toma en cuenta el hecho de 

que la membrana basilar es una estructura en tres dimensiones [39]. 

Cuando las ondas llegan al órgano de Corti, los cilios de las células se mueven por las ondas de 

presión provocadas por el sonido. Se produce entonces la apertura de una serie de canales 

situados en la membrana celular, lo que permite a los iones positivos fluir hacia el interior de 

la célula, proceso conocido como despolarización. Este fenómeno provoca la liberación de 

neurotransmisores en el espacio que existe entre la célula ciliada y el terminal nervioso, el cual 

transmite esta información al cerebro a través del nervio vestibulococlear. Además puede 

detectar frecuencias en el rango comprendido entre 20 Hz y 20kHz, aunque la sensibilidad 

máxima del ser humano joven es de 5.000 Hz reduciéndose por debajo de los 2.000 Hz en 

ancianos. En otros reinos animales, hay especímenes con la capacidad de percibir frecuencias 

superiores a los 20.000 Hz (ultrasonidos) que no son inaudibles para el hombre, como pueden 

ser los perros. Y otros pueden detectar frecuencias inferiores a los 20 Hz (infrasonidos) como 

las ballenas. 

Figura 29:Representación de la membrana basilar como una línea de transmisión. 
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Pero vamos a explicar más detalladamente cómo funciona el órgano de Corti, pues en él se 

produce el proceso de transducción de señal mecánica a electroquímica, que resulta 

fundamental en la audición humana En primer lugar, las vibraciones de la membrana basilar 

hacen que ésta se mueva en sentido vertical. A su vez la membrana tectorial, ubicada sobre las 

células ciliares, vibra igualmente; no obstante, dado que los ejes de movimiento de ambas 

membranas son distintos, el efecto final es el de un desplazamiento lateral de la membrana 

tectorial con respecto a la membrana basilar. Como resultado, se produce una flexión en los 

cilios de las células ciliares externas. Los cilios de las células internas por su parte, aun sin estar 

en contacto directo con la membrana tectorial, se doblan también en la misma dirección por los 

desplazamientos del líquido y su alta viscosidad. 

Figura 30:Desplazamiento relativo de las membranas basilar y tectorial 

 

La diferencia fundamental entre los dos fluidos del caracol, la perilinfa y la endolinfa, estriba 

en las distintas concentraciones de iones que poseen. De este modo, la endolinfa se encuentra a 

un potencial eléctrico ligeramente positivo respecto a la perilinfa [41]. 

Por otro lado, los movimientos de los cilios en una dirección determinada hacen que la 

conductividad de la membrana de las células ciliares aumente [42]. Debido a las diferencias de 

potencial existentes, los cambios en la membrana producen una corriente eléctrica que fluye a 

través de estas células. La consiguiente disminución en el potencial eléctrico de las células 

internas provoca la activación de los terminales nerviosos que envían un impulso nervioso al 

cerebro. Por el contrario, cuando los cilios se doblan en la dirección opuesta, la conductividad 

de la membrana disminuye y se inhibe la generación de dichos impulsos. 

Se pueden destacar dos aspectos de este proceso de transducción: primero, que la generación 

de impulsos nerviosos es un fenómeno probabilístico; y segundo, que el proceso se comporta 

como un rectificador de media onda [43], puesto que la probabilidad de activación de las fibras 

nerviosas sigue a las porciones positivas de la señal sonora, mientras que se hace cero en las 

porciones negativas de la onda. 

La células nerviosas se encuentran conectadas sobre todo con las células ciliares internas, por 

lo que es posible concluir con certeza que éstas son los verdaderos "sensores" del oído. Por el 

contrario, el papel de las células ciliares externas (más numerosas que las internas) era objeto 

de especulaciones hasta hace unos años [42]. Se ha comprobado que dichas células no operan 

como receptores, sino como músculos [40], es decir, como elementos móviles que pueden 

modificar las oscilaciones de la membrana basilar. La actuación de las células ciliares externas 

es la siguiente [40] [42]: para niveles de sonido elevados, el movimiento del fluido que rodea 
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los cilios de las células internas es suficiente para doblarlos, y las células externas se saturan. 

Sin embargo, cuando los niveles de sonoridad son bajos, los desplazamientos de los cilios de 

las células internas son demasiado pequeños para activarlas; en este caso, las células externas 

se alargan, aumentando la magnitud de la oscilación hasta que se saturan. Este es un proceso 

no lineal de realimentación positiva de la energía mecánica, de modo que las células ciliares 

externas actúan como un control automático de ganancia, aumentando la sensibilidad del oído.  

Este modelo muestra que el conjunto formado por la membrana basilar y sus estructuras anexas 

forman un sistema activo, no lineal y con realimentación [41], y permite explicar dos fenómenos 

asociados al oído interno: el tono combinado4 [44], y las emisiones otoacústicas5.  

Debido a la acción de filtrado que produce la membrana basilar, cada célula transductora 

procesa una versión del estímulo sonoro filtrado de modo diferente [40]. Esta acción de filtrado 

de la membrana basilar por sí sola equivale a la de filtros cuya respuesta en frecuencia es 

relativamente amplia. Ahora bien, la realimentación positiva provocada por las células ciliares 

externas contribuye a aumentar la selectividad del sistema auditivo. Esto puede comprobarse 

midiendo la respuesta de una única fibra nerviosa ante variaciones en la frecuencia y la amplitud 

del estímulo sonoro [43]; las curvas de sintonía así obtenidas indican una respuesta de tipo 

pasabanda mucho más angosta que la debida al efecto de la membrana basilar como elemento 

pasivo. Adicionalmente, experimentos recientes han permitido determinar que la selectividad 

del oído interno es virtualmente idéntica a la selectividad del sistema auditivo en su totalidad. 

[42]. 

Los impulsos nerviosos generados en el oído interno contienen información codificada sobre el 

contenido espectral y la amplitud de la señal sonora; estos dos parámetros están representados 

por la distribución de los impulsos en las distintas fibras y por la tasa de impulsos, 

respectivamente [42]. Las fibras nerviosas llevan esta información hasta diversos lugares del 

cerebro [45], donde se encuentran estructuras de diversa complejidad, encargadas de procesar 

distintos aspectos de la información. Por ejemplo, en los centros inferiores del cerebro se recibe, 

procesa e intercambia información proveniente de ambos oídos, con el fin de determinar la 

localización de las fuentes del sonido en el plano horizontal en función de los retardos 

interneuronales, mientras que en los centros superiores de la corteza existen estructuras más 

especializadas que responden a estímulos más complejos [30]. La información transmitida por 

el nervio auditivo se utiliza finalmente para generar lo que se conoce como sensaciones 

acústicas.  

Se ha explicado que las distintas partes del sistema auditivo se pueden modelar 

matemáticamente como sistemas físicos. Pero no todas las etapas de la audición humana se 

pueden simular tan fácilmente. Este es el caso de la etapa de procesamiento neural en el cerebro. 

Esto se debe a que la comprensión que tenemos acerca de lo que ocurre en las estructuras 

cerebrales es todavía muy limitada, especialmente en lo relativo a los centros superiores del 

                                                 
4 En 1714, el violinista Tartini descubrió que cuando dos notas suenen a la vez, en algunas ocasiones percibimos 

una tercera nota, cuya frecuencia es la resta de las dos originales [65]. 

 
5 Emisiones otoacústicas: Al producirse la contracción de las células ciliadas externas se genera al mismo tiempo 

un escape de sonido en sentido inverso que viaja hacia el oído externo y cuya vibración puede registrarse en el 

conducto auditivo externo. Se usan como herramientas clínicas para identificar el estado de las células ciliadas 

externas de la cóclea, porque una cóclea afectada, no devuelve el sonido al oído medio y por tanto este fenómeno 

no aparece [64].  
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cerebro [41], Por lo tanto, es necesario recurrir a la descripción psicoacústica de los fenómenos 

perceptuales y de las sensaciones. 

Para poner un ejemplo de uno de estos fenómenos perceptuales complejos, se puede citar que 

aunque un aumento de 6 dB representa científicamente una duplicación de la presión del sonido, 

en la práctica se requiere un aumento de aproximadamente 10 dB para que el sonido parezca 

realmente ser dos veces más alto, puesto que la variación más pequeña que el ser humano es 

capaz de percibir es de unos 3 dB. La sonoridad percibida o subjetiva de un sonido está 

determinada por varios factores complejos. Uno de estos factores es que el oído humano no es 

igual de sensible en todo el rango de frecuencias. Por ejemplo, es claramente más sensible a los 

sonidos entre 2 kHz y 5 kHz, y menos sensible a frecuencias superiores. 

En conclusión, podemos decir que el proceso completo de audición implica cuatro 

transducciones distintas, es decir, se produce en cuatro ocasiones la transformación de un tipo 

de señal o energía en otra de distinta naturaleza. Primero, la energía proveniente de las ondas 

sonoras es convertida en vibraciones mecánicas en la membrana timpánica. Esta es transmitida 

por la cadena de huesecillos hasta el oído interno, donde las vibraciones mecánicas se 

transforman ahora en ondas líquidas de la endolinfa y perilinfa y más tarde en señales químicas 

emitidas por las células ciliadas del órgano de Corti que, por último, generan un potencial 

eléctrico denominado potencial de acción que es transmitido al cerebro a través del nervio 

vestibulococlear.  

 

 

  



  

 MEDIDA, ANÁLISIS Y CONTROL DEL RUIDO INDUSTRIAL 

Iván Quintana Martínez                                                                                                          41 

 

CAPÍTULO 5. 

DAÑOS PROVOCADOS POR EL RUIDO. 
 

Es difícil especificar qué nivel de ruido es absolutamente seguro, ya que las personas se ven 

afectadas por el ruido de manera diferente. Sin embargo, se conoce que los niveles de ruido 

superiores a 75–80 dBA causan daños auditivos. Cuanto más fuerte es el ruido, menos tiempo 

se tarda en causar daños. Por ejemplo, los niveles de ruido a 85 dBA pueden tardar hasta ocho 

horas en causar daño auditivo, mientras que el ruido a 100 dBA puede comenzar a dañar nustras 

células ciliadas del oído tan sólo después de un cuarto de hora expuestos a él.  

Para establecer de manera rápida si existe un nivel de ruido peligroso en el lugar de trabajo, se 

puede verificar si es posible mantener una conversación normal a una distancia de 

aproximadamente un metro. Si hay dificultades para comunicarse, probablemente los niveles 

de ruido sean excesivos. 

La siguiente figura muestra el tiempo medio de exposición a diferentes niveles de ruido a partir 

del cual se pueden sufrir daños auditivos (izquierda) y los niveles de ruido recomendados por 

la Organización Mundial de la Salud en diversas ocupaciones (derecha): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 31: Niveles de exposición al ruido recomendados por la OMS 
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La exposición prolongada a sonidos fuertes causa daño a las células ciliadas, lo que hace que la 

capacidad auditiva se deteriore progresivamente. Al principio, el daño a unas pocas células 

ciliadas no es perceptible, pero a medida que más células ciliadas son dañadas, el cerebro ya no 

puede compensar la pérdida de información. Las palabras coinciden, el habla y el ruido de fondo 

no se pueden distinguir y la música se silencia. Se habrá producido un daño considerable e 

irreparable en el momento en que el oyente se dé cuenta de la pérdida. La pérdida de audición 

causada por la exposición al ruido suele ser mayor en las frecuencias alrededor de 3- 4 kHz 

donde el oído es más sensible. 

Existen diversos factores que condicionan el daño auditivo. Se va a hablar a continuación de 

cada uno de ellos: 

En primer lugar, tenemos la intensidad del ruido. En España, El Real Decreto 1316/1989, de 27 

de octubre, relativo a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 

exposición al ruido, considera como perjudicial para los trabajadores el permanecer en lugares 

de trabajo a niveles superiores de 80 dBA como nivel diario equivalente. En Polonia, sin 

embargo, la ley estipula el nivel de alerta en 85 dBA y sólo a partir de dicho nivel se deben 

tomar medidas preventivas en las empresas. En la práctica las lesiones auditivas aparecen por 

encima de los 80-85 dBA y la probabilidad de daño aumenta exponencialmente según se 

incrementa la intensidad de ruido. 

La frecuencia también está relacionada con el nivel de daño, como venimos diciendo desde el 

principio de este trabajo. Los sonidos más peligrosos para el oído son los de alta frecuencia (a 

partir de 1.000 Hz). El oído humano es más susceptible a daño para ruidos comprendidos entre 

los 3.000 y 6.000 Hz. La zona de percepción de la membrana basilar de los 3.000 Hz es la 

primera afectada., al producirse un daño selectivo sobre los mecanorreceptores sensibles a 

sonidos de frecuencias agudas. La membrana basilar tiene menos capacidad de vibración en el 

extremo basal, favoreciendo un daño selectivo sobre los mecanorreceptores [46].  

El tercer factor determinante del potencial daño causado en el sistema auditivo es el tiempo de 

exposición. Parece lógico pensar que el efecto de daño está relacionado con la duración del 

tiempo de exposición y se cree que también está relacionado con la cantidad total de energía 

sonora recibida por el aparato auditivo. La lesión se desarrolla en los primeros años de 

exposición y tras pasar un tiempo en que la lesión se mantiene tanto en la pérdida de umbral 

como en la frecuencia alterada, la lesión va afectando las zonas receptoras inmediatas al área 

de agudos de la membrana basilar, dañándose el conjunto de la zona de recepción de las 

frecuencias agudas. La lesión auditiva puede continuar aun después de cesar la exposición a 

ruido, influyendo otros factores que causan pérdida auditiva, como es la edad del trabajador lo 

cual se determina con el término médico denominado “presbiacusia” [47].  

La susceptibilidad individual es otro factor a tener en cuenta. Aunque se acepta la posible 

susceptibilidad personal, no está demostrado que unas personas sean más resistentes al ruido 

que otras. Existen datos de que el deterioro en unos trabajadores puede ser más grave e intenso 

a determinadas exposiciones que lo esperado. Pero no se conoce la causa ni la relación con la 

fisionomía concreta de cada individuo. Por este motivo, el daño por exposición a ruido 

ocupacional debe valorarse de manera individual y considerando el historial clínico completo 

de la persona.  
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En quinto lugar, se debe evaluar la edad y la experiencia. Los estudios sin embargo son 

contradictorios. Algunos hablan de una mayor susceptibilidad en jóvenes, y otros de mayor 

facilidad de lesión en edad media. Sí está demostrado sin embargo que con la edad aparece 

presbiacusia natural, pues con el envejecimiento las personas pierden capacidad auditiva. La 

pérdida comienza por las frecuencias más altas y se extiende paulatinamente a las más bajas. 

Hoy se sabe que este proceso se manifiesta con más intensidad en las personas que han 

permanecido expuestas a ambientes ruidosos, lo cual demuestra que la intensidad del ruido es 

una de las principales causas de la pérdida de sensibilidad auditiva. Por otra parte tampoco se 

conoce concluyentemente cómo influye la experiencia del sujeto, pero está directamente 

proporcionada otra vez con la intensidad y el tiempo de exposición al cual ha estado sometido 

el sujeto a lo largo de su carrera profesional. Por este motivo, el uso de protecciones auditivas 

y la acción formativa en materia preventiva es fundamental para evitar la pérdida auditiva en 

ambientes laborales ruidosos.  

El sexo es otro factor todavía en estudio del que no se han encontrado resultados definitivos. 

Hay estudios contradictorios en los que se aportan conclusiones, que le consideran como factor 

protector o sensibilizante. La mayoría de la población laboral expuesta son hombres. No 

obstante, el ruido ambiental sí que afecta igualmente a ambos sexos y tampoco se han 

encontrado pruebas concluyentes que abalen la importancia de este factor. Por este motivo, 

cuando se realizan estudios de exposición al ruido, se suelen segmentar todavía los datos por 

sexo, para intentar descubrir una correlación. 

La naturaleza del ruido también nos afecta. El oído se defiende mejor frente a ruidos emitidos 

con relativa constancia que frente a ruidos de emisión tipo pulsante. Esto se debe a la 

amortiguación de los músculos del oído medio. No obstante, es menos peligrosa la exposición 

a ruido en periodos de tiempo breves o instantáneos, siempre y cuando no sean muy intensos 

[48]. 

Otras características de la naturaleza del ruido que también actúan favoreciendo el daño 

auditivo son: la pureza (se consideran más peligrosos los ruidos de banda estrecha); el timbre, 

pues se cree que los ruidos con gran cantidad de armónicos probablemente sean más nocivos; 

la espontaneidad del ruido, ya que la aparición brusca y sorprendente del ruido favorece las 

lesiones; y por último, las resonancias.  

Actualmente están siendo estudiadas las consecuencias de las acciones combinaciones del ruido 

con otros efectos como las vibraciones sobre el organismo. Es objeto de estudio por ejemplo, 

la presencia de agentes contaminantes en el ambiente laboral y la sinergia que pueda ocurrir al 

ejercer la misma acción sobre el órgano auditivo. Varios estudios epidemiológicos han 

investigado también la exposición combinada al ruido de los disolventes orgánicos donde  los 

disolventes empeoran gravemente las degradaciones inducidas por el ruido, aunque la 

intensidad del ruido sea inferior al valor límite permisible. Además de los efectos sinérgicos 

con los solventes, el ruido también puede tener una ototoxicidad aditiva, potenciadora o 

sinérgica con asfixiantes (como el monóxido de carbono) y metales (como el plomo). 

Por último, afecciones preexistentes del trabajador también pueden ser la causa de que la 

exposición al ruido cause daño más fácilmente y en mayor medida. Se pueden mencionar por 

ejemplo postraumatismos craneales con sordera residual, otoesclerosis, epilepsias o tratamiento 

quirúrgico del oído como movilizaciones del estribo y timpanoplastias. 
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Para clasificar los diferentes tipos de pérdida auditiva, el deterioro a menudo se describe como 

conductivo o neurosensorial, o una combinación de los dos. 

La pérdida auditiva conductiva resulta de cualquier condición en el oído externo o medio que 

interfiere con el sonido que pasa al oído interno. El exceso de cera en el canal auditivo, la 

ruptura del tímpano y otras afecciones del oído externo o medio pueden producir pérdida 

auditiva conductiva. Las infecciones o alergias del tracto respiratorio superior pueden hacer que 

la trompa de Eustaquio, o las membranas que rodean su abertura, se inflamen y atrapen el 

líquido, que sirve como un medio de crecimiento para las bacterias y causan infecciones en los 

oídos.  

Aunque la pérdida de audición conductiva relacionada con el trabajo no es común, puede ocurrir 

cuando un accidente provoca una lesión en la cabeza o la penetración del tímpano por un objeto 

afilado, una explosión, o cualquier otro evento que rompa el tímpano o la cadena de huesecillos. 

La pérdida auditiva conductiva puede ser reversible a través de un tratamiento médico o 

quirúrgico. Se caracteriza por una reducción de la audición de manera relativamente uniforme 

en todas las frecuencias y zumbidos constantes en el oído (tinnitus) [47]. 

 Por otro lado, la pérdida auditiva neurosensorial es una condición permanente que 

generalmente no se puede tratar médica o quirúrgicamente y se asocia con un daño irreversible 

en el oído interno. Los estudios demuestran que la exposición al ruido daña las células ciliadas 

sensoriales que recubren el caracol. Incluso el ruido moderado puede provocar la torsión e 

hinchazón de las células ciliadas y cambios bioquímicos que reducen la sensibilidad de dichas 

células al movimiento mecánico, lo que resulta en fatiga auditiva. A medida que aumenta la 

gravedad de la exposición al ruido, las células ciliadas y las células de soporte se desintegran y 

las fibras nerviosas asociadas desaparecen finalmente. A este fenómeno se le denomina 

“hipoacusia” o sordera inducida por el ruido. 

El deterioro causado se muestra en gráficas denominadas audiogramas, que de manera 

secuencial ilustran como disminuye la sensibilidad al sonido, primero en frecuencias altas (por 

encima de 2.000 Hz) y luego en frecuencias más bajas a medida que el daño continúa. El 

audiograma de una persona con pérdida auditiva neurosensorial que cuenta con cuatro gases de 

pérdida de audición. En la primera fase, se presenta una caída de los decibelios que puede 

percibir el oído a 4,000 Hz. En la segunda fase este pico se incrementa, en la tercera se propaga 

a frecuencias más bajas y en la cuarta se ve una degeneración final que afecta ya a todo el rango 

de frecuencias.  

Figura 32: Tímpanos y cadena de huesecillos del oído medio rotos. 
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La primera fase de daño auditivo se denomina pérdida “lacunar” de audición, y afecta 

exclusivamente a los tonos agudos entorno a los 4.000 Hz, región en la que el oído es más 

sensible. Es una variación de umbral que se corresponde con fatiga acústica. Ocurre en los 

primeros días de permanencia en ambientes ruidosos y varía con la intensidad del ruido, y los 

tiempos de exposición y descanso. En esta fase la pérdida puede alcanzar un déficit de umbral 

de hasta 40 dB. Esta fase se considera como recuperable si se cesa en la exposición a altas 

presiones sonoras. 

A la segunda fase se la denomina “escotoma” y en ella la sordera está ya bien establecida.  Se 

caracteriza por una caída en el audiograma que evoluciona hasta los 60 ó 70 dB de pérdida en 

los 4.000Hz. No obstante, las frecuencias conversacionales todavía se encuentran bien 

conservadas. Curiosamente, la frecuencia de los 8.000 Hz se aprecia intacta. El daño 

audiométrico, con el paso del tiempo, progresará en profundidad, produciéndose mayores 

pérdidas de umbral en las frecuencias afectadas, y comenzará, poco a poco, a afectar a las 

frecuencias vecinas, comenzando a afectar incluso a las frecuencias conversacionales. El daño 

auditivo en este punto es ya totalmente irreversible.  

En la tercera fase la pérdida auditiva ha progresado hasta los 60 ó 70 dB de déficit a los 4.000Hz 

y la zona de frecuencias conversacionales se encuentra claramente afectada. Existe por tanto un 

trauma acústico agudo que sitúa al individuo en la sordera profunda caracterizada porque la 

persona no logra oír bien, o no percibe ciertos sonidos agudos como timbres o el despertador. 

Sobre todo, se nota dificultad de comprensión de la conversación cuando varias personas hablan 

a la vez. Son comunes síntomas como pitidos en los oídos y sensación de embotamiento. El 

daño se extiende hacia las frecuencias adyacentes y forma la llamada “cubeta traumática”. Las 

frecuencias vecinas de 3.000 y 6.000 Hz se consideran ya dañadas definitivamente.  

 

Figura 33: Fases de la hipoacusia. 
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Por último, en la última fase, la audición a 4.000 Hz, llega a pérdidas superiores a los 70 dB y 

el daño alcanza, gravemente, a las frecuencias conversacionales, alcanzando incluso a las 

frecuencias de 500 Hz. La lesión celular del oído interno se evidencia por un audiograma con 

forma de recta descendente y con una tendencia cada vez más aplanada. En esta fase final, las 

altas frecuencias de 6.000 y 8.000 Hz también se ven afectadas. Los síntomas son los de la fase 

anterior pero agravados y con frecuencia el daño en el oído interno provoca incluso trastornos 

del equilibrio y nistagmo6. 

Pero la exposición prolongada al ruido en el entorno laboral no sólo afecta al oído del individuo. 

Muchos otros órganos del cuerpo pueden experimentar efectos secundarios más o menos graves 

en función de la intensidad del ruido y el tiempo de exposición.  

El ruido por ejemplo, tiene efectos directos sobre el equilibrio (vértigos y sincopes), sobre la 

visión (estrechamiento del campo visual, dilatación de pupilas con un incremento en la 

consiguiente fotosensibilidad y nistagmo), tiene también efectos sobre el sistema cardiovascular 

(alteración del ritmo cardiaco, riesgo coronario alteración de la presión arterial), sobre el 

aparato digestivo (alteraciones de la secreción ácida del estómago) sobre el aparato respiratorio 

(aumento de la frecuencia respiratoria), efectos sobre las funciones neuroendocrinas y el 

sistema reproductor, y por último, provoca también importantes alteraciones psicológicas 

(ansiedad, dificultad de concentración, inseguridad, agresividad, disminución del rendimiento) 

[46].  

En cuanto al último elemento de la lista anterior, se ha demostrado que el ruido contribuye a la 

degradación de las relaciones interpersonales y altera el clima social en las empresas. 

Posiblemente por la dificultad objetiva para la comunicación unida a la sensación de molestia  

e incomodidad psicológica que produce el ruido pudiendo disminuir considerablemente la 

capacidad de concentración global en el trabajo. Además, por su efecto de enmascaramiento 

puede ocultar información importante como mensajes de alerta llegando a ser la causa de 

accidentes laborales. Por esta precisa razón tampoco es bueno utilizar cascos y tapones aislantes 

para los oídos, aunque se trate de una práctica sencilla y extendida en muchas industrias. 

En algunos estudios, la presencia de niveles de ruido por debajo de 85 dB, y alrededor de los 

80 dB, se le relaciona con el absentismo laboral. Dicho de otra manera, no es sólo el ruido de 

intensidades superiores a los 85 dBA el que produce problemas a los trabajadores, sino niveles 

inferiores de intensidad deben ser controlados y los trabajadores expuestos deben ser 

protegidos. De lo contrario, como se ha visto en este capítulo, las consecuencias pueden ser 

graves, pero sobre todo irreversibles, que es el gran problema que presenta el ruido. 

 

 

 

 

                                                 
6 Nistagmo: es un movimiento involuntario e incontrolable de los ojos que puede ser horizontal, vertical, rotatorio, 

oblicuo o una combinación de estos. El nistagmo está asociado a un mal funcionamiento en las áreas cerebrales 

que se encargan de controlar el movimiento, pero no se comprende muy bien la naturaleza exacta de estas 

anomalías [66]. 
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CAPÍTULO 6. 

EXPERIMENTOS 
 

6.1. Experimento 1: Exposición al ruido en el entorno laboral.  
 

Objetivo. 
 

El propósito que persigue esta primera prueba es: 

• La comprensión de los requisitos de las mediciones acústicas para evaluar la 

contaminación acústica en el entorno de trabajo.  

• Evaluación de la exposición al ruido en el puesto de trabajo con respecto a los 

valores legalmente permisibles de los niveles de ruido. 

 

Introducción. 
 

Esta prueba se lleva a cabo según las directrices de la norma ISO 9612 preparada por el Comité 

Técnico ISO / TC 43, Acústica, Subcomité SC 1, Ruido. Segunda edición que cancela y 

reemplaza la primera (ISO 9612: 1997) 

Esta Norma Internacional proporciona un enfoque gradual para la determinación de la 

exposición al ruido ocupacional a partir de mediciones de nivel de ruido. El procedimiento 

contiene los siguientes pasos principales: análisis de trabajo, selección de la estrategia de 

medición, mediciones, cálculos y presentación de resultados. La ISO 9612 especifica tres 

estrategias de medición diferentes: medición basada en tareas de un operario; medición basada 

en un trabajo general del sector; y medición de día completo del operario. Además, reconoce el 

uso de medidores de nivel de sonido, en concreto el medidor utilizado para este experimento es 

el de la Figura 34. 

Esta norma detalla un método de ingeniería para medir la exposición de los trabajadores al ruido 

en un entorno de trabajo y calcular el nivel de exposición al ruido. El método es útil cuando se 

requiere una determinación de la exposición al ruido al grado de ingeniería, por ejemplo. para 

estudios detallados de exposición al ruido o estudios epidemiológicos de daños auditivos u otros 

efectos adversos. El proceso de medición requiere la observación y el análisis de las condiciones 

de exposición al ruido para que se pueda controlar la calidad de las mediciones [49]. Sin 

embargo, cabe destacar que la ISO 9612 no está destinada a analizar infrasonidos, ecografías o 

efectos no auditivos del ruido, ni tampoco se aplica a la medición de la exposición al ruido 

cuando se usan protectores auditivos. En el apartado ANEXOS encontramos todas las 

referencias de la normativa que estipulan el modo de realización de este experimento. 
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Figura 35: Maquinaria utilizada por el operario. Muela (izquierda) y Sierra mecánica (derecha). 

Preparación y Equipamiento. 
 

Para realizar el experimento, seguiremos a un operario durante su jornada de trabajo y 

realizaremos medidas del nivel de sonido al cual está expuesto siguiendo la ISO 9612. Para ello 

utilizaremos un sonómetro compuesto por el Micrófono WK 21 Nº 3685 conectado al 

analizador de nivel de sonido DSA-50 Nº 16 de la marca SONOPAN. 

 

La jornada laboral de este trabajador consta de 8 horas, y se divide en tareas con dos máquinas 

diferentes y un descanso para comer. Es importante medir el tiempo de cada actividad para 

poder realizar los cálculos posteriores. De este modo, podemos dividir la jornada en tres tareas 

básicas: 

1. Lijar un trozo de madera con una muela. (210 min). 

2. Cortar un trozo de madera con una sierra mecánica. (240 min). 

3. Descanso para el almuerzo. (30 minutos).  

También es necesario definir los puntos exactos donde se realizarán las medidas. Para una 

correcta medición, el sonómetro debe estar situado justo en la oreja del operario en su posición 

estable de trabajo. En la Figura 36 de la página siguiente podemos ver un esquema del entorno 

de trabajo con los indicadores verdes señalizando los puntos de medida y con las figuras negras 

señalizando las fuentes de sonido procedentes de la maquinaria. 

Figura 34: Micrófono WK 21 Nº 3685 conectado al analizador de nivel de sonido DSA-50 Nº 16. 
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Figura 36: Esquema del área de trabajo. 

Figura 37: Foto del área de trabajo. 
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Figura 38: Puntos de medición (en verde) de cada una de las tareas del operario. 

De izquierda a derecha: muela, sierra y área de descanso. 

Mediciones. 
 

El proceso de medición se llevó a cabo según las directrices de la ISO 9612 y fue reiterativo 

para cada uno de los puntos de medida situados en las tres zonas de trabajo explicadas. Para 

cada una de estas tres tareas, se realizaron tres mediciones de 5 minutos cada una con el 

sonómetro para conseguir tres valores: 

1. Nivel de presión sonora equivalente (LpAeqT, m). 

2. Máximo nivel de presión sonora (LAmax). 

3. Pico de presión de sonido (LCpeak). 

Los parámetros LpAeqT,m y LAmax son fáciles de entender. Son simplemente los valores medios 

y más altos obtenidos por el medidor de nivel de sonido durante un período de tiempo 

determinado. Se basan en el nivel de sonido ponderado en el tiempo en dB. Por otro lado, el 

pico de presión de sonido7 no es lo mismo que el nivel máximo de sonido. El pico LCpeak es el 

valor máximo alcanzado por la presión del sonido. No se aplica una constante de tiempo y la 

señal no ha sido ponderada. Este es el verdadero pico de la onda de presión de sonido [50]. 

A continuación, en la Figura 38 situamos cada uno de los tres puntos de medición donde el 

operario realiza sus tareas de trabajo con la muela, la sierra y el almuerzo. En cada uno de estos 

tres puntos se realizan tres medidas con el sonómetro durante cinco minutos cada una. El 

objetivo es conseguir un valor medio más fiable que el obtenido en una única medición. En el 

apartado ANEXOS podemos ver con más detalle las cotas y la situación de estos puntos dentro 

del área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 El LCpeak se utiliza para la medición del ruido ocupacional en el que hay maquinaria y fuentes de sonido 

importantes. El pico normalmente no se usa para medir el ruido ambiental y es inútil cuando hay viento presente. 

Una leve ráfaga de viento puntual puede provocar fácilmente lecturas de LCPeak muy altas que distorsionarían los 

resultados generales. 
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En la Figura 39 se muestra el proceso de medición con el sonómetro en el puesto de trabajo con 

la sierra. Es importante que el micrófono quede siempre junto al oído del operario para que las 

medidas reflejen el nivel de presión de sonido real al cual está expuesto el operario.  

 

En la Tabla 3 quedan recogidas todas las mediciones realizadas. En cada medición de 5 minutos 

el sonómetro muestra los valores de LpAeqT, m, LAmax y LCpeak. Después se calcula la media de 

cada uno y se señala en rojo los valores más altos de LAmax y LCpeak. Cabe destacar que los 

tiempos que pasa el operario en cada una de sus tareas condicionan los resultados de este 

experimento. Vemos que, en este caso, la segunda tarea con la sierra es la que ocupa mayor 

parte de la jornada laboral del operario y además es la que presenta mayores niveles de sonido. 

Esto será la clave para explicar los resultados obtenidos posteriormente. 

Descripción de la tarea de 

trabajo
Te (min)

Laeq, av: 73,67 Lamax, av: 74,50 Lcpeak, av: 88,80

Laeq, av: 90,80 Lamax, av: 91,60 Lcpeak, av: 108,93

Laeq, av: 55,17 Lamax, av: 67,90 Lcpeak, av: 94,77

91,50

92,70

90,6089,80

90,80

94,50

99,00

68,70

65,20

69,80

56,00

52,30

57,20

74,20

72,10

90,80

91,80

Descanso para comer3. 30

240

1.
Lijar un trozo de madera 

con una muela.
210

74,70

LAeq (dB)

Cortar un trozo de madera 

con una sierra mecánica
2.

76,20

LAmax (dB)

88,80

85,60

92,00

LCpeak (dB)

74,80

72,50

109,40

110,20

107,20

Tabla 3: Medidas del Experimento 1 - Exposición al nivel de ruido en el entorno laboral. ISO 9612 

Figura 39: Proceso de medición del Experimento 1. 
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Cálculos. 
 

Los cálculos a realizar para obtener el nivel de exposición sonora diario están estipulados según 

la ISO 9612.  

En primer lugar debemos calcular e valor medio de nivel de presión sonora ligado a cada una 

de las tres tareas del operario, denominada Lp,A,eq,T,m. Para ello utilizaremos la siguiente 

ecuación: 

𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞,𝑇,𝑚 = 10 log (
1

𝐼
∑ 100,1∗𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞,𝑇,𝑚𝑖

𝐼

1
)   (𝑑𝐵) 

 

Dónde: 

- Lp,A,eq,T,mi es el nivel de presión de sonido equivalente corregido por las características 

de frecuencia A para la tarea m de duración de tiempo Tm. 

- i es el número de la medición realizada para la tarea m 

- I es el número total de mediciones para la tarea m, (en nuestro caso tres). 

 

A continuación es necesario calcular la contribución de cada tarea al nivel de exposición diaria 

al ruido, denominada LEX,8h,m. Utilizaremos con este fin la ecuación siguiente: 

 

𝐿𝐸𝑋,8ℎ,𝑚 =  𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞,𝑇,𝑚 + 10𝑙𝑜𝑔
�̅�𝑚

𝑇0
     (𝑑𝐵) 

 

Siendo: 

- �̅�𝒎 es la duración media de la tarea m. 

- T0 es el tiempo de referencia. En nuestro caso este tiempo es igual a las 8 horas que 

suponen una jornada laboral estándar. Es decir, 480 minutos. 

 

Finalmente, podemos calcular el valor final de este experimento. Se trata del nivel de exposición 

diaria al ruido denominado LEX,8h y la calculamos de la siguiente manera:  

 

𝐿𝐸𝑋,8ℎ = 10log (∑ 100,1∗𝐿𝐸𝑋,8ℎ,𝑚

𝐼

1
) 
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Resultados. 
 

Tras tomar las mediciones con el sonómetro y realizar con ellas los cálculos indicados en el 

apartado anterior, podemos obtener los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 4 podemos ver que el nivel de exposición diaria al ruido es de 88 dB, lo cual es un 

valor muy elevado para un trabajador del sector industrial.  

Con el valor medio de nivel de presión sonora Lp,A,eq,T,m, podemos comprobar que la tarea 2 es 

la más ruidosa y la tarea 3 es la de menos ruido. Es lógico. Pues durante el descanso las 

máquinas están apagadas y el único ruido es el ambiente y el propio de una conversación 

mientras se come. Este parámetro nos ayuda a descubrir cuál de las dos máquinas produce un 

mayor valor de presión sonora, cosa que escuchando en la sala es imposible discernir, pues para 

nuestro oído ambas parecen igual de ruidosas. Comprobamos que la sierra emite 73,8 dB 

mientras que la sierra emite 90,88 dB. Hay 17 dB de diferencia entre ambas. Por esta razón, 

aunque en la práctica el oído humano no es capaz de percibir esta diferencia, podemos decir 

que la sierra es técnicamente la más ruidosa. 

El LEX,8h,m. nos muestra en qué nivel afecta cada tarea al valor de exposición al ruido durante 

una jornada laboral completa. Aquí es donde juega un papel fundamental el tiempo de 

exposición al ruido. Si una tarea requiere el uso de una máquina extremadamente ruidosa pero 

el tiempo de exposición es pequeño, su contribución al valor final será muy pequeña y no 

supondrá un problema. Sin embargo, podemos observar que la segunda tarea, que corresponde 

al uso de la sierra eléctrica, no solo es la que presenta mayores niveles de ruido, sino que además 

es la de mayor duración dentro de la jornada de 8h (Ver Tabla 3). Esto provoca que el LEX,8h,m 

ligado a la tarea 2 con la sierra sea extremadamente elevado. Y este es el componente 

fundamental que provoca un alto nivel de exposición diaria al ruido.  

La Normativa Europea establece unos límites legales de exposición al ruido en el entorno 

laboral. Para ello utiliza tres indicadores: el nivel de exposición diaria al ruido (LEX,8h) el 

máximo nivel de presión sonora (LAmax) y el pico de presión de sonido (LCpeak). Por encima de 

estos niveles establecidos, la salud de los trabajadores puede estar en peligro tanto a nivel 

auditivo como psicológico [49]. 

 

 

  
Lp,A,eqT,mi 

(dB) 

LEX,8h,m 

(dB) 
LEX,8h (dB) 

1 73,80 70,21 

88 2 90,88 87,87 

3 55,61 43,57 

Tabla 4: Resultados del Experimento 1 - Exposición 

al nivel de ruido en el entorno laboral. ISO 9612 
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Observando la tabla a continuación, donde se muestran los niveles de ruido límite en los lugares 

de trabajo, podemos comparar estos límites con los valores obtenidos en nuestro experimento 

(Ver Tabla 3 con las medidas realizadas y Tabla 4 con los resultados obtenidos). 

 

Podemos ver que los valores más altos de nivel de presión de sonido máximo (LAmax = 92,7 dB) 

y de pico de presión de sonido (LCpeak = 110,2 dB) medidos en nuestro experimento están por 

debajo de los niveles límite establecidos por la normativa. En este aspecto, las máquinas no 

supondrían un problema en cuanto al cumplimiento de la normativa de ruido.  

Sin embargo, si nos fijamos ahora en el nivel de exposición al ruido para una jornada laboral 

de 8h, vemos que el valor final obtenido en nuestro experimento es  LEX,8h = 88 dB, situándose 

3 dB por encima del límite legal de 85 dB. 

Como ya se ha comentado en el análisis de los resultados, el hecho de que la tarea con la sierra 

mecánica sea la más fuerte y la más larga, es el causante de que el valor de LEX, 8h se sitúe por 

encima de los límites legales. Por lo tanto, para resolver este problema de una forma eficaz, se 

debe reducir el tiempo de exposición con la sierra mecánica o el nivel de sonido de esta máquina 

debe minimizarse con algún tipo de cubierta aislante.  

Conseguir cumplir con los límites legales y reducir el nivel de ruido de la sierra mecánica será 

el objetivo fundamental del trabajo y motivará la realización de los siguientes experimentos. 

 

 

 

 

  

Figura 40: Límites legales de exposición al ruido en el entorno laboral. 
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6.2. Experimento 2: Determinación de la potencia acústica.  
 

Objetivo. 
 

Tras comprobar en el primer experimento que el nivel de exposición al ruido para un operario 

durante una jornada laboral excedía el máximo legal, el objetivo de este experimento será 

reducir este valor para cumplir con normativa. Para ello nos centramos en reducir el nivel de 

ruido de la sierra mecánica, pues, como ya comprobamos, es el foco principal del problema. 

Con este objetivo se adquirió una cubierta de material aislante acústico para reducir el ruido de 

esta máquina. El fin de este experimento es comprobar la bondad de esta cubierta y si realmente 

consigue el propósito de reducir la potencia acústica producida por la sierra.  

Para ello, se realizarán mediciones con y sin la cubierta aislante de acuerdo con el 

procedimiento especificado en la norma ISO 3746. Por lo tanto, este segundo experimento 

consigue: 

• Entender cómo determinar los niveles de potencia de sonido. 

• Determinar el nivel de potencia acústica de una fuente de ruido específica basada en 

mediciones de presión acústica. 

 

 

Introducción. 
 

La potencia acústica se define como la cantidad de energía por unidad de tiempo emitida por 

una fuente determinada en forma de ondas sonoras. La medición de la potencia puede hacerse 

a cierta distancia de la fuente, midiendo la presión que las ondas inducen en el medio de 

propagación en un tiempo determinado [51]. Se utiliza para ello la unidad de potencia, que en 

el SI es el vatio (W).  

La percepción que tenemos los humanos de esa potencia acústica es lo que comúnmente 

denominamos como volumen, que físicamente no es más que el nivel de potencia acústica 

expresado en decibelios (dB). 

De este modo, la potencia acústica viene determinada por la propia longitud de onda, pues 

cuanto menor sea la longitud de onda, mayor es la potencia acústica que genera. Esto es debido 

a que una menor longitud de onda provoca un aumento de frecuencia, y por consiguiente una 

mayor cantidad de energía resultante. 

 

La potencia sonora es un parámetro absoluto que se utiliza para comparar y valorar la energía 

irradiada por las distintas fuentes sonoras. No se utiliza para estos fines la presión sonora 

producida por las fuentes en el medio, como utilizamos en el primer experimento, ya que la 

presión sonora depende además de diversos factores ajenos a las fuentes, como la orientación 

del emisor, la distancia del agente, la velocidad del aire, la variación de la temperatura y el 
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propio entorno en el que se encuentra ubicada. Por el contrario, podemos decir que la potencia 

acústica es un valor intrínseco de la fuente y no depende del local donde se halle, el valor no 

varía por estar en un local reverberante o en uno seco8, por ejemplo. Por esta razón, cualquier 

fuente de sonido viene caracterizada siempre por la potencia sonora que radia, porque es una 

propiedad física que depende únicamente de la naturaleza de la fuente sonora [52]. 

La norma internacional ISO 3746 pertenece a las series ISO 3741 a ISO 3747, que especifican 

métodos para determinar los niveles de potencia acústica y los niveles de energía acústica de 

las fuentes de ruido, incluida la maquinaria, el equipo industrial y sus muchos subconjuntos. La 

selección de la norma a aplicar depende del entorno de la instalación de prueba disponible y de 

la precisión del nivel de potencia de sonido o los valores de nivel de energía de sonido 

requeridos.  

La potencia acústica emitida por una fuente dada en el entorno de prueba se calcula a partir de 

la presión acústica cuadrática media que se mide con un micrófono sobre una superficie 

envolvente de medición hipotética que encierra la fuente de sonido. La energía del sonido 

producida por una sola máquina se calcula después a partir de esta potencia de sonido y del 

tiempo durante el cual se produjo el mismo.  

Esta Norma Internacional especifica métodos que dan resultados de grado de precisión 3, 

referente a la inspección, cuando las mediciones se realizan dentro de edificios industriales. 

Idealmente, la fuente de prueba debe montarse en un plano que refleje el sonido ubicado en un 

espacio abierto grande. Para las fuentes que normalmente se instalan en el piso de las salas de 

máquinas, será necesario definir una serie de correcciones para tener en cuenta los reflejos no 

deseados de las paredes, el techo y los objetos cercanos, así como los ruidos de fondo residuales 

que se producen inevitablemente. Los métodos especificados en esta Norma Internacional 

permiten la determinación del nivel de potencia acústica y el nivel de energía acústica con la 

ponderación de frecuencia A aplicada. Para aplicaciones donde se requiere mayor precisión, se 

puede hacer referencia a ISO 3744, ISO 3745 o una parte apropiada de ISO 9614 [53]. 

Por último, cabe destacar que el método especificado en esta Norma Internacional ISO 3746 es 

adecuado para todos los tipos de ruido (constante, no constante, fluctuaciones, ráfagas aisladas 

de energía acústica, etc.) definidos en ISO 12001. Además, esta Norma Internacional es 

aplicable a todos los tipos y tamaños de fuentes de ruido. (véase, instalación, planta, máquina, 

componente o subconjunto de movimiento lento o estacionarios), siempre que se puedan 

cumplir las condiciones para las mediciones [54].  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 Local seco: dícese de aquel con reverberación nula o imperceptible. 
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Preparación y Equipamiento. 
 

En lo referente a los preparativos necesarios para este experimento, se debe definir una 

superficie virtual de medida. Esta será totalmente imaginaria, pero fundamental para una buena 

realización del experimento, pues sobre ella se situarán los puntos en los cuales se posicionará 

el equipo de medición. 

Debemos entonces identificar primero el plano reflectante, que es la superficie plana (s) que 

refleja el sonido en la que se encuentra la fuente de ruido bajo prueba. Este es en definitiva la 

base sobre la que está apoyada la máquina. En nuestro caso, una mesa. A continuación, 

podemos definir el denominado paralelepípedo de referencia, el cual es una caja hipotética que 

termina sobre el plano reflectante (s) dentro de la cual se encuentra la fuente de ruido bajo 

prueba. Esta caja imaginaria simplemente encierra la fuente, incluidos todos los componentes 

importantes que emiten sonido y cualquier tabla de prueba en la que se haya montado.  

Finalmente, se define la superficie de medición. Esta no es más que una superficie hipotética 

de área S, en la que se ubican las posiciones del micrófono con el que se medirán los niveles de 

presión acústica, envolviendo la fuente de ruido sometida a prueba y terminando en el plano 

reflectante (s) sobre el que se encuentra la fuente.  

Esta construcción queda más clara si observamos la Figura 41, donde además se muestran con 

puntos azules numerados los puntos exactos de medición, uno en el punto medio de cada cara 

de la superficie de medida. 

 

 

 

Figura 41: Esquema del sistema de medida para el Experimento 2.                              

Con el plano reflectante, la superficie de medida y el paralelepípedo de referencia. 
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Una vez definido el paralelepípedo de referencia elegimos una distancia d=0,4m desde cada 

plano del mismo para establecer la superficie de medida. Se requerirán dos sistemas diferentes 

de medida: uno para la sierra y otro para la sierra con cubierta. Para el primer caso, hemos de 

definir nosotros el paralelepípedo de referencia sin dejar ninguna parte de la máquina fuera. En 

el segundo es más sencillo, pues la propia cubierta constituye la caja de referencia. Pero hay 

que tener en cuenta que aun utilizando el mismo d=0,4m, la superficie de medida será distinta 

en ambos casos, pues el paralelepípedo de referencia del que se parte es diferente. 

El equipo de medición utilizado en este experimento será el mismo que en el primer 

experimento: usaremos el sonómetro compuesto por el Micrófono WK 21 Nº 3685 conectado 

al analizador de nivel de sonido DSA-50 Nº 16 de la marca SONOPAN. Con este equipo 

mostrado en la, se medirá el nivel de presión de sonido de la máquina con y sin cubierta de 

aislamiento acústico, con el fin de evaluar y comparar la potencia acústica de la máquina en 

ambos casos. 

Para construir la cubierta, se compró a la firma EUROWALL un material aislante acústico a 

partir del cual se cortaron y ensamblaron las caras de la cubierta aislante que sería utilizada para 

cubrir la sierra. La cubierta de aislamiento acústico EUROWALL está hecha de núcleo de 

espuma PUR9, laminado de chapa gris, y revestimiento multicapa compuesto por papel kraft10 

y capas de aluminio Su densidad aparente es de 30 kg/m. El resto de sus características técnicas 

puede consultarse en el apartado ANEXOS. 

  

                                                 
9 La espuma de poliuretano (PUR) proyectado de baja densidad y celda abierta está especialmente indicada para 

la reducción de ruidos gracias a su capacidad de absorción acústica.  

 
10 el papel kraft es una variedad del papel convencional más fuerte, debido a su contenido reducido de lignina y su 

alta relación de azufre. Tampoco se le aplica un blanqueamiento adicional, que es lo que hace que disminuya la 

resistencia del papel y aumente los costos de fabricación. 

Figura 42:Micrófono WK 21 Nº 3685 conectado al analizador de nivel de sonido DSA-50 Nº 16 

Figura 43: Sierra mecánica con su cubierta aislante acústica EUROWALL. 
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Mediciones. 
 

El procedimiento de medición para estos experimentos se basa en las directrices de la norma 

ISO 3746. Usaremos el sonómetro para realizar las mediciones del nivel de presión acústica en 

bandas de octava en cinco puntos alrededor de la superficie de medición. Este analizador de 

sonido también nos proporciona el valor Total de nivel de presión de sonido.  

El número de puntos de medición alrededor de la fuente de sonido depende de las dimensiones 

del paralelepípedo de referencia y viene especificado por la norma ISO 3746. Como en nuestro 

caso, la máquina es pequeña, con cinco puntos de medición es suficiente (ver Figura 41), pero 

en caso de trabajar con maquinaria más grande, sería necesario aumentar el número de 

posiciones de medición como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones del 

paralelepípedo de referencia 

Número de 

puntos de 

medición 

l1≤1 l2≤1 l3≤2 5 

l1≤1 l2≤1 2< l3≤5 9 

1<l1≤7 l2≤1 l3≤2 11 

1<l1≤4 l2≤4 2<l3≤5 20 

4≤l1<7 1<l2≤4 2<l3≤5 26 

Tabla 5: Número de puntos de medición para el 

Experimento 2 de acuerdo a la norma ISO 3746. 

Figura 44: Mediciones con el sonómetro en el punto 4 para el Experimento 2. 
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Repetimos entonces estas cinco mediciones del nivel de presión de sonido en tres escenarios 

muy diferentes, necesarios para poder evaluar posteriormente la potencia acústica de la fuente 

sonora. Estos tres escenarios son los siguientes: 

• Con ruido de fondo y toda la maquinaria apagada:  L”pAij  

• Con la fuente de sonido de trabajo encendida y sin cubierta: L’pAij1 

• Con fuente de sonido de trabajo encendida y con cubierta: L’pAij2 

 

De acuerdo con la norma ISO 3746, también debemos realizar una calificación del entorno 

acústico que rodea a la máquina objeto de estudio. En nuestro caso se trata del taller donde se 

encuentra la sierra mecánica. Para evaluar este entorno, medimos la superficie total de la sala 

Sv y el valor del área de la superficie de medición S que envuelve a la máquina. La primera será 

invariante, pero ya hemos explicado que el valor de S será diferente para la sierra con y sin 

cubierta, debido al tamaño distinto del paralelepípedo de referencia por lo que hay que tenerlo 

en cuenta.  

De la norma ISO 3746 también podemos elegir un coeficiente de absorción de sonido 

equivalente para la sala, según las superficies, los obstáculos y los materiales de la sala. 

Elegimos α = 0,35, lo que significa que la habitación tiene materiales que absorben el sonido, 

tanto en el techo como en el material entre las paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esos valores podremos calcular el área de absorción de sonido equivalente de la sala, A, el 

cual utilizaremos posteriormente. La ecuación es la siguiente: 

 

𝐴 =  𝛼 ∗  𝑆𝑣  

Coeficiente de absorción 

de sonido promedio (α) 
Descripción de la habitación 

0,05 

Habitación casi vacía con paredes lisas que 

reflejan el sonido, hecha de cemento, ladrillos, 

bloques huecos o con paredes de yeso. 

0,1 Habitación parcialmente vacía y con paredes lisas. 

0,15 

Habitación amueblada con forma regular, sala de 

máquinas rectilínea con muros perpendiculares, 

nave industrial genérica 

0,2 

Habitación amueblada con forma irregular. Sala 

de máquinas o locales industriales con forma 

irregular. 

0,25 

Habitación amueblada con mobiliario tapizado. 

Sala de máquinas o espacio industrial con una 

pequeña cantidad de materiales que absorben el 

sonido en las paredes o el techo. 

0,35 

Habitación con materiales que absorben el sonido, 

tanto en el techo como en las paredes, con una 

cantidad intermedia de este material. 

0,5 

Habitación con mucho material de absorción 

acústica tanto en las paredes como en el techo. 

Salas insonorizadas. 

Tabla 6: Coeficiente de absorción de sonido en función 

de las características de la habitación 
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A continuación, se muestran en tablas los valores de las mediciones realizadas con el sonómetro 

en los cinco puntos de la superficie de medición para ruido de fondo, sierra en funcionamiento 

con y sin cubierta. También se especifican los valores de la superficie de medición S en cada 

uno de los anteriores casos y el área de la habitación Sv, así como el área de absorción de sonido 

equivalente A. Todos estos datos serán necesarios para realizar los cálculos explicados en la 

página siguiente. 

  

Posición               

del 

micrófono

125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 59,7 71,1 74,8 83,9 87,7 86,5 81,9 91,7

2 60 68,7 75,8 85,4 87,1 85,9 79,6 91,4

3 59,4 63,9 70,9 82,6 86,1 86,9 80,7 91

4 57,4 64,9 71,4 83,6 87,7 85,5 81,2 91,2

5 53,1 62,6 75,1 82,9 84,1 84,5 80,6 89,5

L'pAij,av: 57,92 66,24 73,6 83,68 86,54 85,86 80,8 90,96

Nivel de presión de sonido A en octavas (Hz) para la fuente de sonido de trabajo (sierra) 

L'pAij1 (dB)

Valor total 

de Nivel de 

Presión 

Sonora     

L'pAi1 (dB)

Sv α S A S/A

249,1 0,35 7,46 87,185 0,0855652

Posición               

del 

micrófono

125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 60,7 72,2 74,4 77,4 76,1 76,2 66,9 82,7

2 52,7 73 75,2 76,5 77,5 76,2 67,5 83

3 59,6 70,1 72,9 77,7 76,2 75,7 67,9 82,5

4 49,3 74,3 76,9 76,6 76,6 75,6 69,2 83,3

5 53,3 76,6 78,1 75 72,8 72,9 68,7 82,7

L'pAij,av: 55,12 73,24 75,5 76,64 75,84 75,32 68,04 82,84

Nivel de presión de sonido A en octavas (Hz) para la fuente de sonido de trabajo (sierra 

con cubierta) L'pAij2 (dB)

Valor total 

de Nivel de 

Presión 

Sonora       

L'pAi2 (dB)

Sv α S A S/A

249,1 0,35 8,51 87,185 0,0976085

Posición del 

micrófono

125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 29,8 36,3 32 33,3 37,2 36,1 27,4 42,8

2 24,2 27,6 31,9 34,7 38,3 34,2 27,1 41,9

3 23,3 27,2 30,7 34,1 37,1 33,4 25,5 40,9

4 27,7 30,9 30,2 32,3 36,5 32,4 24,6 40,5

5 23 29,6 30 32,2 36,5 32,2 24,1 40,1

L"pAij,av: 25,6 30,32 30,96 33,32 37,12 33,66 25,74 41,24

Nivel de presión acústica A en octavas (Hz) para ruido de fondo L"pAij (dB)

Valor total 

de Nivel de 

Presión 

Sonora    

L"pAi (dB)

Tabla 7: Mediciones del Experimento 2. De arriba a abajo:                         

para ruido ambiente, sierra sin cubierta y sierra con cubierta. 
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Cálculos. 
 

En primer lugar, debe determinarse el nivel de presión de sonido (Lpf) en la superficie de 

medida.  Pero como ya se ha explicado, este valor no depende sólo de la fuente de sonido, sino 

que hay que tener en cuenta el entorno de la misma, pues efectos como el ruido de fondo y la 

reflexión producida en las paredes de la sala están directamente relacionados con este valor. 

Por tanto, el nivel de presión de sonido debe determinarse corrigiendo el valor Lp’ para el ruido 

de fondo con el coeficiente K1 y para el sonido reflejado del entorno con el coeficiente K2 de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

�̅�𝑝𝑓 = 𝐿′̅𝑝 − 𝐾1 − 𝐾2   (𝑑𝐵) 

 

Todas las mediciones de nivel de presión de sonido deben corregirse para el ruido de fondo, a 

menos que el ruido de fondo sea 10 dB más bajo que el nivel de presión de sonido medido. El 

factor de corrección K1 se calcula de la siguiente manera: 

𝐾1 = −10 log(1 − 10−0,1 ∆𝐿)   (𝑑𝐵) 

∆𝐿 =  𝐿′̅𝑝 − 𝐿′′̅̅ ̅
𝑝  

 

Dónde Lp’ es el nivel de presión acústica promediado sobre la superficie de medición, en 

decibelios, con la fuente en prueba en funcionamiento; y Lp” es el nivel de presión acústica del 

ruido de fondo promediado sobre la superficie de medición, también en decibelios. Es decir, 

hacemos una distinción entre el nivel de presión acústica producida por la máquina y por el 

ruido de fondo. 

Por otro lado, el factor de corrección del entorno K2 se puede determinar utilizando diferentes 

métodos. La corrección del entorno es un término de ajuste para el efecto del sonido reflejado 

o absorbido en la superficie medida. K2 sería numéricamente inferior o igual a siete dB. En este 

experimento, se empleó el método aproximado con el tiempo de reverberación, el cual aplica 

la siguiente fórmula, donde A es el área de absorción de sonido equivalente de la sala y S es el 

área de la superficie de medición en m2: 

𝐾2 = 10𝑙𝑜𝑔 (1 + 4
𝑆

𝐴
)   (𝑑𝐵) 

 

Finalmente, el nivel de potencia acústica LW, que es la magnitud buscada, se determina 

mediante la siguiente ecuación, donde S es el área de la superficie de medición en m2 y S0 es 

igual a 1 m2: 

𝐿𝑊 = �̅�𝑝𝑓 + 10𝑙𝑜𝑔
𝑆

𝑆0
     (𝑑𝐵)  
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Resultados. 
 

Tras completar todos los cálculos para cada una de las Bandas de Octava y para el valor total, 

obtenemos finalmente el nivel de potencia acústica Lw en cada una de ellas que nos sirve para 

evaluar la cantidad de energía por unidad de tiempo que desprende la sierra mecánica en forma 

de ondas sonoras. 

En la siguiente tabla se recogen los resultados, parciales y finales de los cálculos detallados en 

la sección anterior: 

 

Si observamos los resultados de las filas finales de la tabla, resaltados en azul oscuro, podemos 

concluir que tanto el valor total de nivel de presión de sonido (Lpf) y el nivel de potencia acústica 

(Lw) son mayores en casi 8 dB en la sierra sin cubierta. En las Figuras de la página siguiente 

mostramos estos valores para cada banda de octava en gráficos, lo cual nos permite visualizar 

más claramente los resultados finales obtenidos 

 

 

 

 

Resultados para la 

sierra sin cubierta

125 250 500 1000 2000 4000 8000

 L'pAij,av - L"pAij,av 32,32 35,92 42,64 50,36 49,42 52,2 55,06 49,72

K1 2,55E-03 1,11E-03 2,36E-04 4,00E-05 4,96E-05 2,62E-05 1,35E-05 4,63E-05

K2 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278

Lpf,av 56,64 64,96 72,32 82,40 85,26 84,58 79,52 89,68

Lw 65,37 73,69 81,05 91,13 93,99 93,31 88,25 98,41

Bandas de Octava (Hz) 

Valor total 

de Nivel de 

Presión 

Sonora    

L'pAi1 (dB)

Resultados para la 

sierra con cubierta

125 250 500 1000 2000 4000 8000

 L'pAij,av - L"pAij,av 29,52 42,92 44,54 43,32 38,72 41,66 42,3 41,6

K1 4,85E-03 2,22E-04 1,53E-04 2,02E-04 5,83E-04 2,96E-04 2,56E-04 3,00E-04

K2 1,432 1,432 1,432 1,432 1,432 1,432 1,432 1,432

Lpf,av 53,7 71,8 74,1 75,2 74,4 73,9 66,6 81,4

Lw 63,0 81,1 83,4 84,5 83,7 83,2 75,9 90,7

Bandas de Octava (Hz) 

Valor total 

de Nivel de 

Presión 

Sonora    

L'pAi2 (dB)

Tabla 8: Resultados numéricos del Experimento 2 para la sierra con cubierta 

Tabla 9: Resultados numéricos del Experimento 2 para la sierra sin cubierta. 
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125 250 500 1000 2000 4000 8000 Total

Lpf (Sin Cubierta) 56,6 65,0 72,3 82,4 85,3 84,6 79,5 89,7

Lw (Sin Cubierta) 65,4 73,7 81,0 91,1 94,0 93,3 88,2 98,4

0,0
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100,0

120,0

F (HZ)

Db

125 250 500 1000 2000 4000 8000 Total

Lpf (Con Cubierta) 53,7 71,8 74,1 75,2 74,4 73,9 66,6 81,4

Lw (Con Cubierta) 63,0 81,1 83,4 84,5 83,7 83,2 75,9 90,7
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Figura 45: Resultados gráficos del Experimento 2 para la sierra sin cubierta. 

Figura 46:Resultados gráficos del Experimento 2 para la sierra con cubierta. 
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Si comparamos ahora más detenidamente el nivel de potencia de sonido (Lw) de la sierra 

mecánica con y sin cubierta, podemos observar que para bajas frecuencias (250 y 500 Hz), el 

nivel de potencia sonora de la sierra con cubierta alcanza un valor más alto que en el caso sin 

cubierta. Este hecho aislado es interesante y podría ser el resultado de algún tipo de efecto de 

resonancia o reflexión de bajos dentro de la caja de la cubierta para esas bajas frecuencias. No 

obstante, podemos observar que salvo en el anterior rango de bajas frecuencias que supone un 

hecho inesperado y aislado, para el resto de bandas de octava, el uso de una cubierta 

insonorizante desemboca en una reducción lógica de la potencia sonora emitida por la máquina.  

 

Podemos concluir pues que el efecto de usar la cubierta de aislamiento de sonido es una 

reducción del nivel de potencia de sonido en las frecuencias medias y altas. Para el valor total 

de nivel de presión de sonido medido, podemos obtener una reducción de 7,7 dB. Por lo tanto, 

la cubierta de aislamiento acústico EUROWALL proporciona una reducción del 8% del nivel 

de potencia sonora.  

Puede parecer que esta reducción de 7,7 dB no supone un gran cambio en el ruido emitido en 

la sala, y que el operario apenas va a notar esta reducción. Nada más lejos de la realidad. Este 

número sólo muestra lo complicado que es en la práctica conseguir una reducción del ruido 

industrial, pero aunque pueda parecer pequeño, marca una diferencia. Hay que recordad que los 

decibelios constituyen una escala logarítmica, luego un pequeño cambio en el número de 

decibelios indica un gran cambio en la cantidad de ruido y el daño potencial a la audición de 

una persona. Cuando multiplicamos la presión del sonido en Pa por 10, agregamos 20 dB en la 

escala logarítmica. Entonces, 200 µPa corresponde a 20 dB, 2000 µPa a 40 dB y así 

sucesivamente. Por lo tanto, la escala de dB comprime un rango de un millón en Pa en un rango 

de solo 120 dB. Y en cuanto a la percepción del operario, recordemos que un aumento de 6 dB 

representa científicamente una duplicación de la presión del sonido, y aunque en la práctica se 

necesita un aumento de aproximadamente 10 dB para que el sonido parezca ser realmente dos 

veces más alto, la variación más pequeña que el ser humano es capaz de percibir es de unos 3 

dB, por lo que una reducción de 7,7 dB es perceptible.  

Figura 47: Comparativa del nivel de potencia sonora de la sierra mecánica con y sin cubierta. 



  
                                             6. EXPERIMENTOS 

 

66                                                                                                                   ETSII UPM 

   

6.3. Experimento 3: Aparato de Onda Estacionaria . 
 

Objetivo 
 

Como experimento adicional, se va a buscar un material adecuado para aislar acústicamente el 

taller y que el ruido de las máquinas no se escape de la habitación y no perturbe los alrededores. 

Para ello se va a elegir el material idóneo en base a precio y características aislantes. Se 

procederá con este fin a la: 

• Medición del coeficiente de absorción acústica de las muestras. 

• Medición de la impedancia acústica específica de las muestras. 

 

Introducción 
 

El Tubo de Kundt fue el más célebre experimento realizado por el científico August Kundt 

dentro del campo del sonido, publicado en 1866 [55]. El objetivo de este instrumento fue el 

estudio de las ondas estacionarias, y posteriormente la obtención de la velocidad de las ondas 

sonoras en distintos gases. Este método se ha desarrollado considerablemente a lo largo del 

tiempo y ha contribuido en gran medida al desarrollo de absorbentes acústicos efectivos contra 

el ruido. En la siguiente figura¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra 

un esbozo de la versión moderna de este aparato.  

 

El sonido de la amplitud de presión A se dirige a lo largo del tubo por medio de un altavoz en 

un extremo, para golpear la muestra colocada en el otro extremo. Cuando las ondas de sonido 

se encuentran con la muestra, parte de la energía del sonido se absorbe y otra parte se refleja de 

nuevo a través del tubo con una amplitud B. Como resultado de la interferencia con la onda 

incidente, se forma una onda denominada onda estacionaria que puede ser medida por medio 

de un pequeño micrófono montado en el extremo de la varilla conectada a un carro móvil 

externo al tubo. Las presiones de sonido máximas (A + B) se encuentran a distancias de una 

Figura 48: Boceto del Aparato de Onda Estacionaria. 
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mitad de longitud de onda entre sí, y entre estos máximos se encuentran los puntos mínimos 

con amplitudes iguales a (A — B). En tales máximos y mínimos, la onda de sonido incidente 

está en fase o antifase con la onda reflejada en la muestra. Por lo tanto, resulta sencillo encontrar 

el coeficiente de absorción, siempre que se conozca la relación entre las presiones de sonido 

máxima y mínima. Por medio de una construcción adecuada del equipo de amplificación 

electrónico, el coeficiente de absorción se puede leer directamente como un porcentaje en la 

escala del instrumento.  

Podemos definir entonces el coeficiente de absorción (α) de un material como la relación entre 

la energía que absorbe y la energía de las ondas sonoras que inciden sobre él por unidad de 

superficie. Un valor igual a 1 indican que toda la energía sonora incidente es absorbida, mientras 

que un valor igual a 0 representan que toda la energía es reflejada. La absorción acústica de un 

material depende de la frecuencia de la onda incidente. Esto se debe a que la absorción, en sí 

misma, depende o de la velocidad de las partículas, o de la presión acústica y ambas crecen con 

la frecuencia del sonido. En general se cumple siempre un aumento de la a absorción con la 

frecuencia. Además, para altas frecuencias la absorción no depende del espesor del material, 

sin embargo, para bajas frecuencias la absorción aumenta con el espesor [56]. 

Cuando se investiga una muestra de un material absorbente acústico en un aparato de onda 

estacionaria, surge la pregunta de qué tipo de coeficiente de absorción se está midiendo. Es bien 

sabido por la literatura acústica que los diferentes laboratorios a menudo miden coeficientes de 

absorción muy diferentes para el mismo material, con el resultado de que muchos fabricantes y 

usuarios de material acústico tienen cierta desconfianza en las mediciones de absorción 

acústica. Por esta razón, en este trabajo no nos hemos limitado a confiar en la ficha técnica 

aportada por el fabricante. Hemos querido comprobar con precisión el coeficiente de absorción 

y la bondad del material que estábamos comprando.  

El método habitual para medir la absorción acústica de un material es el método de la sala, 

donde el material se coloca en una sala acústica especial. El tiempo de reverberación de la sala 

se mide tanto antes como después de colocar el material en ella; luego, utilizando la conocida 

fórmula de Sabine11, se puede calcular el coeficiente de absorción del material dividiendo la 

absorción total encontrada, por el área de material de prueba: debe señalarse que lo que 

realmente se mide en este método de sala es el comportamiento acústico del material en esa 

sala concreta y con dicha disposición y geometría. Se puede demostrar teórica y prácticamente 

que, incluso con el mismo material de prueba, el efecto acústico es diferente en diferentes 

habitaciones y, nuevamente, en estas habitaciones, depende de la colocación específica del 

material en la pared y en el techo. Además, el efecto acústico (calculado como un coeficiente 

de absorción) depende del área superficial del último material en una sala. Por lo tanto, con el 

método de la sala, es inútil hablar de un coeficiente de absorción definido cuando, al mismo 

tiempo, no se ha especificado con precisión el tamaño ni la forma de la sala, o el área superficial 

y la táctica de colocación del material. Los coeficientes de absorción medidos por el método de 

                                                 
11 La ecuación de reverberación de Sabine estableció una relación entre el tiempo de reverberación (RT60) de una 

habitación, su volumen y su absorción total (en sabins). Esto viene dado por la ecuación: 

 

𝑅𝑇60 =  
24 ln 10

𝑐20

𝑉

𝑆𝑎
≈ 0,1611 𝑠𝑚−1

𝑉

𝑆𝑎
 

 

donde c20 es la velocidad del sonido en la sala (para 20 grados centígrados), V es el volumen de la sala en m³, S el 

área de superficie total de la sala en m², a es el coeficiente de absorción promedio de las superficies de la sala. 
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la sala no solo dependen de las constantes físicas del material de absorción, como la 

construcción mecánica, el grosor, la densidad, la porosidad, la elasticidad, la homogeneidad, 

etc., sino que también está fuertemente influenciado por las condiciones bajo las cuales se mide 

el material.  

Sin embargo, el resultado es diferente cuando se trata del método del Aparato de Onda 

Estacionaria. Con este equipo, el coeficiente de absorción se mide directamente, de modo que 

solo depende de las constantes físicas del material. Este hecho se demuestra nuevamente si uno 

envía diferentes muestras a diferentes laboratorios con la solicitud de que se midan en un 

Aparato de Onda Estacionaria. Siempre que las muestras sean uniformes y se configuren de la 

misma manera en el aparato, los resultados obtenidos serán los mismos. Por lo tanto, este 

método es especialmente adecuado para el desarrollo de nuevos materiales de absorción y para 

el control continuo de la producción.  

En los últimos años, múltiples problemas acústicos como la investigación de ecos en salas y 

fenómenos similares que pueden surgir en estudios de radio, auditorios, etc., se han abordado 

resolviendo la ecuación de onda, en el cual, como condición límite para las superficies 

limitantes de la habitación, se ha insertado la impedancia acústica específica de los 

revestimientos de paredes. La impedancia acústica (zn) es la resistencia que opone un medio a 

las ondas sonoras que se propagan sobre este. El concepto es totalmente equivalente a la 

impedancia eléctrica, es decir una forma de disipación de energía de las ondas que se desplazan 

en un medio [57]. Se expresa como la relación compleja entre la presión del sonido y la 

velocidad de las partículas en la superficie del material. La forma compleja de la impedancia 

surge porque existe una diferencia de fase entre la presión y la velocidad de las partículas del 

aire en la superficie. Como regla general, la impedancia se expresa como un número complejo 

zn = R + Xj.  La unidad es el Rayls (Pa s/m). Es posible medir la impedancia acústica de un 

material de absorción por medio del Aparato de Onda Estacionaria, como se describirá más 

adelante.  

Cabe destacar que los fabricantes y usuarios de materiales de absorción usualmente estudian el 

rango de frecuencias donde debe ser efectivo el absorbente. Para este fin, el Aparato de Onda 

Estacionaria resulta ideal para realizar este estudio. Si, por ejemplo, el espectro de frecuencias 

del ruido en una fábrica se ha medido y se ha encontrado que está particularmente acentuado 

para ciertas bandas de frecuencia, sería natural tratar de producir un absorbente cuya absorción 

más poderosa se encuentra solo en las bandas de frecuencia en cuestión, por lo que se obtendría 

la amortiguación más efectiva y económica.  

Sin embargo, el Aparato de Onda Estacionaria tiene también grandes limitaciones. Por ejemplo, 

solo es posible tomar mediciones en muestras muy pequeñas de material, ya que es una 

condición para el modo de operación del aparato que el diámetro D sea menor que 

aproximadamente la mitad de la longitud de onda (λ) del sonido. Teóricamente, se puede 

deducir que la condición: 

λ > 1.7 D 

debe cumplirse para que existan ondas de sonido planas en el tubo. Por lo tanto, no es posible 

realizar mediciones en el aparato de onda estacionaria en absorbentes cuyo efecto de absorción 

se basa en la vibración de grandes superficies en su conjunto. De manera similar, las 

condiciones bajo las cuales se configuran las muestras a menudo pueden causar dificultades, ya 
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que es fácil producir tensiones en las diferentes capas del material al insertar las muestras en el 

tubo y, por lo tanto, cambiar la resonancia o incluso producir resonancias que no aparecen en 

grandes superficies. Estas limitaciones son de una naturaleza fundamental, y al usar el Aparato 

de Onda Estacionaria se deben tener en cuenta en todo momento, ya que de lo contrario es 

probable que se obtengan resultados sin sentido. 

Adicionalmente, hay que señalar que el Aparato de Onda Estacionaria está limitado en lo que 

concierne al límite de frecuencia inferior debido a que el aparato debe tener una longitud algo 

mayor de un cuarto de longitud de onda. Es decir, que, si no queremos que el tubo se aleje 

demasiado de una longitud razonable, difícilmente se puede medir por debajo de 90 Hz.  

Por otro lado, el tubo también está limitado por la necesidad de que su diámetro sea menor que 

0.586 λ, ya que, de lo contrario, existe la posibilidad de una primera resonancia transversal. 

Como el método del Aparato de Onda Estacionaria presupone un campo de sonido plano en la 

sección transversal del tubo de medición, las resonancias transversales no se pueden permitir, 

ya que esto daría lugar a una presión de sonido variable en la dirección transversal del tubo. 

Para ampliar el rango de frecuencia, el equipo cuenta con dos tubos distintos de medición que 

pueden ser intercambiados según la necesidad. El largo, de 10 cm de diámetro, se utiliza para 

el rango de frecuencia inferior de 90-1800 Hz, y el corto, de 3 cm de diámetro, para el rango de 

frecuencia superior de 800 -6500 Hz. No obstante, medidas por encima de aproximadamente 

5.000 Hz no son necesarias para los absorbentes utilizados en la práctica, ya que a estas 

frecuencias más altas la mayoría de los materiales tienen una capacidad de absorción más que 

suficiente.  

Para conformarse con una longitud de tubo de poco más de un cuarto de longitud de onda, es 

condición necesaria que el campo de sonido sea simétrico en toda la longitud del tubo, es decir, 

que la fuente de sonido se coloque de manera simétrica en un extremo del tubo. Si este no es el 

caso, es necesario extender el tubo a una medida por lo menos de media longitud de onda, para 

dar una distribución transversal suficientemente uniforme de la presión de sonido en esa parte 

del tubo en el que se realiza la medición. Otra condición es que el tubo de medición debe ser lo 

suficientemente rígido, de modo que no surja ningún amortiguamiento considerable. En la 

práctica, esto significa que el tubo de medición debe ser circular, y no cuadrado en la sección 

transversal, como se construye a menudo, ya que es excepcionalmente difícil hacerlo tan rígido 

que se pueda evitar una peligrosa amortiguación [58].  

 

 

 

 

 

  
Figura 49: Tubos de diferente tamaño para el Aparato de Onda Estacionaria. 
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Para entender este experimento hay que ahondar en la base teórica del coeficiente de absorción 

y la impedancia acústica. Se van a explicar brevemente ambos conceptos para poder realizar 

después las mediciones entendiendo la física que hay detrás de estos conceptos. 

Coeficiente de absorción. 

Si consideramos una onda plana de sonido que incide normalmente a la muestra en el interior 

del tubo del Aparato de Onda Estacionaria. En un punto en particular, la presión de sonido 

debida a la onda incidente en un momento determinado viene dada por la ecuación: 

𝑝𝑖 = 𝐴 cos 2𝜋𝑓𝑡 

 

Y la presión de sonido debido a la onda reflejada en el mismo punto en el mismo instante sin 

tener en cuenta el ángulo de fase entre la onda incidente y reflejada viene dada por: 

𝑝𝑟 = 𝐵 cos 2𝜋𝑓(𝑡 −
2𝑦

𝑐
) 

Dónde: 

- pi es la presión de sonido de la onda de sonido incidente viene dada en Pa  

- pr es la presión de sonido de la onda de sonido reflejada en Pa 

- f es la frecuencia de excitación en Hz  

- y es la distancia del punto observado desde la superficie de la muestra en metros. 

- c es la velocidad del sonido dentro del tubo en ms-1  

- t es el tiempo en segundos. 

 

La presión de sonido total en este punto, py, por lo tanto, será:  

𝑝𝑦 =  𝑝𝑖 + 𝑝𝑟 = 𝐴 cos 2𝜋𝑓𝑡 + 𝐵 cos 2𝜋𝑓 (𝑡 −
2𝑦

𝑐
)  

 

Al aplicar el Teorema de adición,  

cos(𝜃 − 𝜑) = 𝑐𝑜𝑠𝜃 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑠𝑖𝑛𝜃 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑 

 

al término final en la ecuación anterior, puede observarse que la presión de sonido tendrá un 

valor máximo de (A + B)·cos(2πft) cuando y = λ /2; y un valor mínimo de (A - B)·cos(2πft) 

cuando y = λ /4, donde λ es la longitud de onda, o lo que es lo mismo: c /f.  

Un micrófono situado a una distancia λ / 2 de la muestra, por lo tanto, recibirán una presión de 

sonido alterna de frecuencia f y amplitud (A + B). El coeficiente de absorción de la muestra se 

define como la relación entre la energía absorbida de la muestra y la energía total que incide 

sobre ella [59]. Y como la energía es proporcional al cuadrado de la presión del sonido, entonces 

podemos expresar el coeficiente de absorción como: 
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𝛼 = 1 − (
𝐵

𝐴
)

2 

 

 

Esta ecuación se puede escribir de la siguiente forma: 

𝛼 = 1 − 𝑟2 

 

donde r es la relación entre las amplitudes de onda reflejada e incidente, es decir, 

𝑟 =
𝐵

𝐴
 

 

Con el Aparato de Onda Estacionaria es sencillo medir el ratio n, como la relación entre la 

presión de sonido máxima y mínima en el tubo. Así pues, n es el denominado ratio de onda 

estacionaria: 

𝑛 =
𝑝𝑚𝑎𝑥

𝑝𝑚𝑖𝑛
=

𝐴 + 𝐵

𝐴 − 𝐵
 

 

O lo que es lo mismo, podemos transformar la expresión en: 

𝐵

𝐴
=

𝑛 − 1

𝑛 + 1
 

 

Por lo que, utilizando esta relación en la ecuación del coeficiente de absorción, nos quedaría de 

la siguiente manera: 

𝛼 = 1 − (
𝑛 − 1

𝑛 + 1
)

2

=
4𝑛

𝑛2 + 2𝑛 + 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50: Sección transversal del tubo que muestra los patrones de la onda estacionaria 

de presión y el efecto de terminar el tubo con un material absorbente acústico. 
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Impedancia Acústica. 

Cuando se absorbe una onda de sonido incide de manera normal a una superficie, parte de ella 

se refleja y parte de ella se absorbe. Sin embargo, la reflexión no tiene lugar sobre la superficie 

de un absorbente, como sí sucedería por ejemplo con la luz cuando incide sobre la superficie 

de un espejo.  La onda de sonido penetra una cierta distancia en el material absorbedor y la 

reflexión se produce en un plano hipotético dentro del mismo material [60].  Obviamente, no 

es práctico realizar mediciones dentro del absorbedor, pero afortunadamente el comportamiento 

de la onda de sonido se puede caracterizar por la impedancia acústica normal de la muestra (zn).  

La impedancia acústica normal de una muestra se define como la relación entre la presión del 

sonido que actúa sobre la superficie de la muestra y la velocidad de las partículas en la superficie 

de ese material.  Como la presión del sonido y la velocidad de la partícula no siempre están en 

fase en la superficie de una muestra, la impedancia acústica normal puede ser compleja y, por 

lo tanto, puede escribirse como una suma de partes reales e imaginarias correspondientes a las 

componentes resistivas y reactivas respectivamente:  

Zn = (componente resistivo) + j(componente reactivo). 

 Por lo tanto, para el tubo de onda estacionaria tenemos: 

𝑍𝑛 =
𝑝𝑖 + 𝑝𝑟

𝑣𝑖 + 𝑣𝑟
 

Dónde:  

- pi y pr son las presiones de sonido incidente y reflejada 

- vi y vr son sus respectivas velocidades de partícula.   

 

Además, presión y velocidad están relacionados con la impedancia característica del aire, (ρc), 

dentro del tubo.  Esta cantidad, a veces denominada como impedancia acústica específica del 

aire, es un número real para las ondas planas y es el producto de la densidad del aire, ρ, y la 

velocidad del sonido, c.  Para una temperatura del aire de 20 ° C y a una presión atmosférica 

estándar de 1013 mbar, la densidad del aire es de 1,21 kg /m3 y la velocidad del sonido es de 

343 m /s, lo que da una impedancia característica acústica estándar del aire de 415 rayls.   

Por lo tanto, podemos expresar esta relación como: 

        𝑝𝑖 = 𝜌𝑐𝑣𝑖                                                       𝑝𝑟 = 𝜌𝑐(−𝑣𝑟) 

 

Y sustituyendo estas presiones en la fórmula de la impedancia: 

 

 𝑍𝑛 =  (
𝑝𝑖+𝑝𝑟

𝑝𝑖−𝑝𝑟
) ∙ 𝜌𝑐                                        𝑍𝑛 = (

1+
𝑝𝑟
𝑝𝑖

1−
𝑝𝑟
𝑝𝑖

) ∙ 𝜌𝑐     

 

 



  

 MEDIDA, ANÁLISIS Y CONTROL DEL RUIDO INDUSTRIAL 

Iván Quintana Martínez                                                                                                          73 

 

Además, las presiones de sonido incidente y reflejada se relacionan mediante la expresión: 

𝑝𝑟 = 𝑝𝑖 ∙ 𝑟 ∙ exp (𝑗∆) 

Dónde: 

- ∆ es el ángulo de fase entre las presiones incidente y reflejada. 

- r es el coeficiente de reflexión. 

Entonces tenemos que: 

𝑍𝑛 = (
1 + 𝑟 ∙ exp (𝑗∆)

1 − 𝑟 ∙ exp (𝑗∆)
) ∙ 𝜌𝑐 

 

Y esta ecuación puede ser expresada como: 

𝑍𝑛 = (𝑅𝑒(𝑍𝑛) + 𝑗 𝐼𝑚(𝑍𝑛)) ∙ 𝜌𝑐 

 

Donde las partes real e imaginaria se expresan de la siguiente manera: 

         𝑅𝑒(𝑍𝑛) =  
1 − 𝑟2

1 + 𝑟2 − 2𝑟 cos ∆
                           𝐼𝑚(𝑍𝑛) =

2𝑟 sin ∆

1 + 𝑟2 − 2𝑟 𝑐𝑜𝑠∆
 

 

Por lo tanto, la impedancia acústica normal puede determinarse completamente si conocemos 

el factor de reflexión, r, y el ángulo de fase, ∆. El factor de reflexión, como vimos en la sección 

anterior, se puede determinar a partir de la relación de onda estacionaria, n, es decir,  

𝑟 =
𝑛 − 1

𝑛 + 1
 

 

Y para determinar el ángulo de fase, es útil considerar las cantidades pi  y pr como vectores que 

giran en las direcciones indicadas en la Figura 51, siendo ∆ el ángulo de fase entre los vectores. 

Así, escribiendo pi y pr respectivamente como: 

          𝑝𝑖 = 𝐴 𝑒𝑥𝑝(𝑗2𝜋 𝑓𝑡)                  𝑝𝑟 = 𝐵 exp [𝑗 (2𝜋𝑓𝑡 − 2𝜋𝑓
2𝑦

𝑐
+ ∆)]             

 

Y, sabiendo que c= f λ, podemos dividir ambas presiones obteniendo la siguiente relación: 

𝑝𝑟 =  
𝐵

𝐴
 𝑝𝑖 exp [−𝑗 (4𝜋

𝑦

λ
− ∆)] 
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Se cumple que pr es mínimo para:  

4𝜋𝑦1

λ
− ∆= 𝜋 

Luego, si despejamos ∆: 

∆=  (
4𝑦1

λ
− 1)  𝜋 

 

A una distancia, yo, frente a la muestra, el ángulo de fase entre la onda incidente y reflejada es 

nulo.  Como se muestra en la Figura 51, yo es positivo para ∆ positivos y negativo para ∆ 

negativos.  En este punto se produce una presión máxima.  Un valor negativo de yo significa 

que la presión máxima está situada dentro de la muestra, entre la superficie de la muestra y el 

extremo de metal duro del tubo.  Un mínimo de presión de sonido se produce a una distancia 

y1, donde los dos vectores en la Figura 51 están 180 ° o π radianes fuera de fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Diagrama vectorial que muestra la relación de 

fase entre la onda de presión incidente, pi, y la reflejada, pr. 
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Preparación y Equipamiento 
 

Constructivamente, La Figura 52 muestra una fotografía del Aparato de onda Estacionaria tipo 

4002 se basa en dos tubos de medición huecos intercambiables con diámetros de 10 y 3 cm 

respectivamente, que cubren un rango de frecuencia de 90 a 1800 Hz el primero y de 800 a 

6500 Hz el segundo. Estos tubos de medición se atornillan a una caja con altavoz que se coloca 

simétricamente con respecto al tubo de medición, de modo que el campo de sonido sea plano. 

Se inserta un micrófono de sonda en el interior del tubo de medición cuyo extremo de la varilla 

está conectado a un carro de medición móvil exterior al tubo, que se mueve sobre un camino 

de rieles alineado con el tubo. La sonda en sí, que sobresale del carro de medición y se introduce 

en el tubo, es una varilla delgada de latón que recorre el centro del tubo de medición y atraviesa 

el altavoz. Existen dos sondas de medición de distinta longitud, una adecuada para cada tubo.  

El aparato de Onda Estacionaria está diseñado para operar con un sistema electrónico de 

medida. Como amplificador de medición puede usarse el analizador de frecuencia tipo 2105 

junto con el espectrómetro de frecuencia de audio tipo 2109. Adicionalmente, utilizaremos un 

osciloscopio tipo 1023 como generador de onda. La Figura 53 muestra ambos analizadores, con 

sus escalas de medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Aparato de Onda Estacionaria tipo 4002. 

Figura 53: Analizador de frecuencia tipo 2105 y espectrómetro de frecuencia tipo 2109 de Briiel.& Kjoer. 
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Además, el equipo cuenta con tres portamuestras diferentes para cada tubo de medición. El 

primero tiene una profundidad de 25 mm, el segundo de 50 mm y el tercero consiste en un tubo 

de 15 cm con un pistón deslizante con cierre hermético con el cual se puede obtener cualquier 

profundidad deseada en el portamuestras entre 0 y 10 cm.  

La Figura 54 muestra algunas configuraciones típicas de material de absorción en los soportes 

de material. Los materiales porosos, como la lana de cerradura, la lana de vidrio, el tablero de 

fibra de madera, el yeso acústico y similares se colocan en la base de los soportes del material, 

siempre que los materiales se usen normalmente en contacto directo con una pared posterior 

dura. El soporte con el material poroso se coloca en el Aparato de Onda Permanente, teniendo 

mucho cuidado de que el borde del recipiente esté bastante limpio, de modo que haya una 

completa estanqueidad entre el recipiente y el tubo de medición. Si el grado de estanqueidad no 

es suficiente, las fugas darán lugar a mediciones de absorción demasiado alta en las frecuencias 

más bajas. 

 

Un absorbente acústico a menudo se construye con una placa dura perforada colocada en 

listones de madera, de modo que haya un espacio entre la placa frontal dura perforada y la pared 

posterior. El espacio intermedio se puede llenar parcialmente con un material poroso para 

aumentar la parte de resistencia R de la impedancia Z del sistema total. Dicho absorbente se 

inserta más fácilmente en el portamuestras cortando la placa dura a un diámetro igual al 

diámetro exterior del soporte. Si se utiliza un tapete de amortiguación, insertado detrás de la 

placa perforada, debe cortarse hasta el diámetro correspondiente al diámetro interno del soporte 

e insertarse con cuidado en el mismo.  

Para obtener las medidas correctas, es importante que las diferentes secciones encajen 

firmemente en el contorno del portamuestras, de modo que las partículas de aire no puedan 

ponerse en movimiento en el espacio entre el material y el lado interno del soporte. Por lo tanto, 

las muestras deben prepararse con precisión y colocarse en el Aparato de Onda Estacionaria sin 

que aparezcan deformaciones, o cualquier grado considerable de anomaía en el caso de 

materiales blandos. Otro detalle importante con las mediciones de los materiales donde la 

superficie está perforada, es que la muestra debe tener el mismo porcentaje de perforaciones 

que el promedio de un área grande. Una especial consideración es requerida cuando se cortan 

muestras para el tubo pequeño de medición, donde el área es pequeña. A menudo se encuentra 

material de absorción que se embala en papel o plástico y en este caso es muy importante, al 

tomar medidas de tubo, que el papel no solo se corte con precisión, sino que también se pegue 

internamente al soporte, de tal manera que sea imposible que el aire atraviese su borde. La 

resistencia acústica del papel es a menudo muy grande, por lo que incluso una fuga muy leve 

en el borde del papel causará cambios considerables en las condiciones de absorción.  

Figura 54: Diferentes materiales absorbentes colocados en el portamuestras. 
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La Figura 55 muestra tres absorbentes genéricos, con sus distintas curvas de absorción medidas 

en función de la frecuencia. Los diferentes absorbentes son:  

a) Materiales porosos, que tienen peor absorción a bajas frecuencias, pero muy elevada a 

altas frecuencias. 

b) Absorbentes de membrana, que consisten en el mismo material poroso, pero cubiertos 

con una membrana plástica delgada. cuya absorción ahora es elevada en las frecuencias 

más bajas y reducida en las frecuencias más altas.  

c) Absorbentes de resonancia, formados por una placa perforada, colocada frente al 

material poroso. Aquí se observa un pico en la curva de absorción, de modo que hay 

una absorción potente en un rango de frecuencia media y una absorción menor en las 

frecuencias más bajas y más altas. Al cambiar el tamaño de los orificios, la separación 

de aire detrás de la placa dura, la distancia entre los orificios y el grosor de la placa dura, 

es posible, dentro de amplios límites, alterar las características absorbentes de estos 

materiales. 

  

Figura 55:Curvas de absorción de tres absorbentes típicos: a) material 

poroso, b) absorbente de membrana y c) material compuesto 

(absorbente de resonancia con material de amortiguación). 
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Para este experimento se han elegido como muestras a evaluar dos materiales porosos diferentes 

entre los cuales se elegirá el de mejores propiedades absorbentes para insonorizar la sala de 

máquinas: 

• Muestra 1: absorbente de un material poroso compuesto “Saint Gobain Ecophone 

Modus” de 50mm de espesor [61]. 

• Muestra 2:  espuma de poliuretano genérica con superficie ondulada con un espesor de 

33mm en cresta y 20 mm en valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos materiales se muestran en la imagen superior. Cabe destacar que las mediciones de las 

propiedades de absorción de sonido de estos dos materiales son pertinentes y no se refieren solo 

a un mero ejercicio académico.  

En el caso de la primera muestra, deseamos realizar nuestro propio estudio detallado del 

material pues es un material novedoso de la marca Ecophone del grupo Saint Gobain que ha 

mandado esta muestra al laboratorio de la División de Vibroacústica y Biodinámica de Sistemas 

de la Universidad Politécnica de Poznań con el fin de realizarle pruebas específicas con el 

método del Aparato de Onda Estacionaria obtener con él su coeficiente de absorción y la 

impedancia acústica. En el caso del segundo material, se trata de una espuma de poliuretano 

genérica de la cual no se conocen las propiedades exactas pues no se cuenta con la ficha técnica 

del fabricante.  

De este modo, se va a aprovechar la existencia en el laboratorio de esta muestra de material 

novedoso con el fin de comparar sus propiedades acústicas con las de una espuma de 

poliuretano genérica. Al final se decidirá qué materiales más apropiado para nuestra aplicación 

y con cual podríamos insonorizar de forma más efectiva y barata la habitación de la universidad 

que alberga esta maquinaria tan ruidosa.  

Figura 56: Muestras de materiales absorbentes acústicos a analizar. Saint Gobain Ecophone 

Modus-50mm (izquierda) y espuma de poliuretano con ondulaciones (derecha). 
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Mediciones. 
 

En primer lugar, el material de prueba debe cortarse con cuidado para colocarlo en el 

portamuestras. El material poroso se corta de manera que se ajuste al diámetro interno del 

soporte, mientras que otro material de absorción con una placa de cubierta dura, por ejemplo, 

losetas acústicas, se debería cortar de manera que la placa dura se ajuste al diámetro externo del 

soporte y el respaldo blando se ajuste a la parte interna  diámetro del soporte (Ver Figura 54). 

Además, la abrazadera de seguridad que sujeta el soporte contra el tubo debe atornillarse 

firmemente para evitar que se produzcan vibraciones.  

En cuanto al montaje del Aparato de Onda Estacionaria 4002, debe ensamblarse el tubo que 

corresponda de la siguiente manera, en nuestro experimento sólo utilizaremos el tubo de mayor 

diámetro, pues su rango de frecuencias es el que nos interesa. Para montarlo en el aparato 

debemos realizar los siguientes pasos:  

1. En primer lugar, hay que atornillar firmemente la pista de medición graduada al gabinete 

del altavoz por medio de los tornillos moleteados.  

2. A continuación, se enrosca el tubo en el gabinete del altavoz por medio de los cuatro 

tornillos moleteados restantes.  El tubo largo debe estar orientado de modo que el 

pasador del soporte quede en el interior del tubo.   

3. Se ajusta el pasador de soporte firmemente (esto solo es necesario para el tubo largo).   

4. La sonda con el micrófono en su extremo (ya sea el largo o el corto, dependiendo del 

tubo montado) se pasa con cuidado por el orificio provisto en el altavoz hasta 

introducirlo dentro del propio tubo.   

5. El carro del micrófono se mueve hacia la sonda y las dos partes se atornillan entre sí.  

La rosca larga de la sonda se puede utilizar para ajustar la longitud de la sonda, lo que 

altera la posición cero del carro del micrófono (consulte el paso 9).  

6. Se introduce la sonda todo lo posible dentro del tubo y a continuación se desliza el 

carrito sobre el extremo de la sonda a través de la apertura en el extremo del tubo.  

Después el carro del micrófono se debe mover hacia atrás nuevamente.   

7. El portamuestras equipado con el material de muestra se coloca en el tubo y se mantiene 

en posición mediante la abrazadera de retención.  Las ranuras en los brazos de la 

abrazadera encajan sobre los pasadores establecidos en el lado del tubo.  El tornillo de 

la abrazadera se coloca en el hueco en la parte posterior del portamuestras y se atornilla 

firmemente.  Hay que tener en cuenta que si la abrazadera no está correctamente sujeta, 

las medidas resultantes se verán alteradas debido a las vibraciones que aparecerán 

inevitablemente.  

8. El carro del micrófono se mueve con cuidado hasta la muestra de prueba.  Cuando la 

punta de la sonda toque la superficie de la muestra, el carro del micrófono debe estar en 

la posición cero.  De lo contrario, la posición de la sonda debe ser ajustada mediante la 

rosca de la sonda.  
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Finalmente, tras realizar los ocho pasos anteriores, el Aparato de Onda Estacionaria ya está listo 

para su uso. Solo resta conectar y preparar los equipos electrónicos de medición y análisis tal y 

como se muestra en la figura siguiente: 

Figura 57: Conexión del equipo electrónico en el Aparato de Onda Estacionaria. 

Como podemos observar en la figura anterior, el osciloscopio es el encargado de transmitir de 

forma precisa la señal obtenida en el generador analógico hasta el altavoz. El osciloscopio sirve 

para ajustar de manera muy fina la frecuencia y poder hacer un barrido por todas las frecuencias 

de interés. 

El medidor, por su parte, recibe la señal del micrófono, conectado a la sonda del carrito de 

medición y muestra un valor en voltaje proporcional a la presión sonora. 

Una vez preparada la muestra en el interior del tubo y conectado todo el equipo electrónico, el 

procedimiento de medida se basa en seleccionar una serie de frecuencias en las que se desea 

medir y generar la señal correspondiente para medir con ayuda del micrófono los máximos y 

mínimos de la señal.  

Para cada una de las frecuencias seleccionadas, se busca el primer mínimo empezando a mover 

el carrito desde el comienzo del carril hasta el final del mismo. De esta manera, el micrófono 

situado en el extremo de la sonda del carrito, se alejará progresivamente de la muestra. 

Detendremos su movimiento cuando observemos en la pantalla del medidor un mínimo claro 

en la señal recibida. Anotaremos entonces el valor del voltaje leído en el medidor y la distancia 

del punto donde está detenido el carrito sobre el carril reglado, que corresponde a la distancia 

de medición del micrófono desde la muestra. A continuación, volvemos a llevar el carrito a la 

posición cero, con el micrófono pegado a la muestra, y lo movemos esta vez, en busca del 

máximo y anotamos el valor medido de voltaje. Si repetimos este procedimiento para todo el 

espectro de frecuencias de interés en ambas muestras de material, obtenemos los siguientes 

datos mostrados en la siguiente tabla: 



  

 MEDIDA, ANÁLISIS Y CONTROL DEL RUIDO INDUSTRIAL 

Iván Quintana Martínez                                                                                                          81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 2 Frecuencia, f(Hz)

Distancia del primer mínimo de 

onda estacionaria desde la 

superficie de la muestra, Y1 (m)

Umin: 0,12 0,4

Umax: 9 -

Umin: 7,5 0,32

Umax: 280 -

Umin: 0,94 0,245

Umax: 7,6 -

Umin: 7,5 0,19

Umax: 25 -

Umin: 4,9 0,14

Umax: 12,5 -

Umin: 3 0,11

Umax: 6,75 -

Umin: 3,75 0,08

Umax: 8,5 -

Umin: 2,9 0,06

Umax: 4,8 -

Umin: 3,25 0,04

Umax: 5 -

Umin: 37,5 0,03

Umax: 32,5 -

Voltaje, U(mv)

2001.

12509.

10008.

8007.

630

2502.

4004.

3153.

160010.

6.

5005.

MUESTRA 1 Frecuencia, f(Hz)

Distancia del primer mínimo de 

onda estacionaria desde la 

superficie de la muestra, Y1 (m)

Umin: 0,32 0,4

Umax: 10 -

Umin: 2,25 0,3

Umax: 35 -

Umin: 1,4 0,23

Umax: 10 -

Umin: 3,2 0,18

Umax: 20 -

Umin: 3 0,49

Umax: 13 -

Umin: 2,7 0,11

Umax: 9 -

Umin: 2,6 0,09

Umax: 7,2 -

Umin: 2,4 0,07

Umax: 3,8 -

Umin: 3 0,06

Umax: 4 -

Umin: 12,5 0,075

Umax: 14 -

Voltaje, U(mv)

2001.

12509.

10008.

8007.

630

2502.

4004.

3153.

160010.

6.

5005.

Tabla 10:Mediciones del experimento 3 - Aparato de Onda Estacionaria. 
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Cálculos. 
 

Para determinar el coeficiente de absorción acústica, solo necesitamos calcular la relación n 

entre la presión sonora máxima y mínima, que está directamente relacionada con las señales 

recogidas en mV en la tabla anterior. De este modo: 

𝑛 =  
𝑝𝑚𝑎𝑥

𝑝𝑚𝑖𝑛
 

 

A continuación, podemos aplicar la ecuación siguiente directamente para cada frecuencia: 

𝛼 = 1 − (
𝑛 − 1

𝑛 + 1
)

2

 

 

Por otra parte, para calcular la impedancia acústica, primero debemos obtener el coeficiente de 

reflexión con la ecuación:  

𝑟 =  √1 − 𝛼 

 

Luego, aplicando λ = c /f, donde c = 343,2 m /s (velocidad del sonido en el aire), podemos 

despejar Y2 de la ecuación: 

𝑦2 − 𝑦1 =
λ

2
 

 

Con y1 e y2 calculamos el desfase entre la presión sonora incidente y reflejada usando la 

ecuación:  

∆= (
2𝑦1

𝑦2 − 𝑦1

− 1) 𝜋 

 

Finalmente, podemos calcular la parte real e imaginaria de la impedancia acústica usando las 

ecuaciones siguientes: 

𝑅𝑒 (
𝑍𝑛

𝜌𝑐
) =

1 − 𝑟2

1 + 𝑟2 − 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠∆
 

𝐼𝑚 (
𝑍𝑛

𝜌𝑐
) =

2 𝑟 𝑠𝑖𝑛∆

1 + 𝑟2 − 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠∆
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Otro camino para obtener la impedanca acústica que no requiere tanto cálculo es el  uso práctico 

de la tabla de Smith. Entrando en ella con el coeficiente de reflexión y el ángulo de fase se 

puede obtener fácilmente la parte real e imaginaria de la impedancia. En la figura siguiente se 

presenta un ejemplo para ilustrar cómo se lee la tabla de Smith. Si obtuviéramos por ejemplo 

un ángulo de fase de 30 ° y un coeficiente de reflexión de r = 0.80, dibujaríamos primero el 

radio del círculo de 30 °. Después se mide sobre ese radio desde el centro del círculo una 

longitud correspondiente al valor de r=0,8 en la escala de la parte inferior. La ubicación de ese 

punto nos permite leer una impedancia acústica de parte real Re = 1.4 y parte imaginaria Im = 

3.1   

Coeficiente de reflexión r 

Figura 58: ejemplo con la tabla de Smith para obtener la impedancia acústica. 
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Resultados. 
 

Realizando todos los cálculos del apartado anterior con cada una de las distintas frecuencias, 

llegamos a los resultados detallados a continuación. Se presenta, para ambas muestras, una tabla 

de resultados con el coeficiente de absorción del material (α) y la impedancia acústica resaltados 

en negrita; y se ilustra después una gráfica con el valor de α en función de la frecuencia. 

 

 

MUESTRA 1 n α r λ Y2 Ꙙ Re Im

1,1200

1,3333

1,5833

2,7692

3,3333

4,33335.

6.

10.

6,2500

7,1429

15,5556

0,7797

0,9490

0,9796

0,9968

31,25001.

2.

3.

4.

0,1202

0,2270

0,4309

0,4756

0,6094

0,7101

7.

8.

9.

0,4694

0,2258

0,1429

0,0566

1,7160

1,3728

1,0895

0,8580

0,6864

0,5448

0,4290

0,3432

0,2746

0,2145

0,9380

0,8792

0,7544

0,7241

0,6250

0,5385

0,1823

-12,1678

-22,6573

-28,0070

-28,9510

333,9860

-34,6154

-28,9510

-33,1469

-22,6573

71,7483

1,2580

0,9864

0,7748

0,6090

0,8332

0,3824

0,3045

0,2416

0,1973

0,0500

0,5158

0,9295

0,8135

0,9097

4,8255

0,3444

-0,1318

0,3418

1,4986

0,0263

0,0747

0,1411

0,2285

0,2964

6,7848

0,3978

0,3011

-0,3970

0,1418

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

α

MUESTRA 1                                                                                 Frecuencia (Hz)

Tabla 11: Resultados del Experimento 3 para la muestra 1 

Figura 59: Coeficiente de absorción de la muestra 1 en función de la frecuencia. 
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Podemos ver que el coeficiente de absorción acústica y la impedancia acústica específica de 

ambos materiales varían en función del valor de la frecuencia del sonido. En la tabla y figura 

de esta página se muestran los resultados de la muestra número 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 2 n α r λ Y2 Ꙙ Re Im

0,8667

1,5385

1,6552

2,2667

2,2500

2,55105.

6.

10.

3,3333

8,0851

37,3333

0,8496

0,9391

0,9550

0,9949

75,00001.

2.

3.

4.

0,0519

0,1016

0,3918

0,7101

0,8092

0,8521

7.

8.

9.

0,3878

0,2468

0,2121

0,0714

1,7160

1,3728

1,0895

0,8580

0,6864

0,5448

0,4290

0,3432

0,2746

0,2145

0,9737

0,9478

0,7799

0,5385

0,4368

0,3846

0,1373

-12,1678

-12,1678

-18,0944

-20,5594

-33,1469

-34,6154

-45,7343

-54,1259

-75,1049

-79,3007

1,2580

1,0064

0,7898

0,6190

0,4832

0,3824

0,2945

0,2316

0,1773

0,0889

0,8588

0,7166

1,7399

0,9058

4,9294

4,8626

2,2628

-0,7410

-0,6484

0,0232

0,0298

0,0618

0,5267

0,8263

0,8532

0,5260

-0,5913

0,2269

0,1920

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

α

MUESTRA 2                                                                                Frecuencia (Hz)

Tabla 12:Resultados del Experimento 3 para la muestra 2. 

Figura 60:Coeficiente de absorción de la muestra 2 en función de la frecuencia. 
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La figura anterior ilustra la comparativa entre ambos materiales en función de su coeficiente de 

absorción. Vamos a centrarnos en esta magnitud física en lugar de la impedancia acústica pues 

resulta mucho más visual y práctico a la hora de evaluar la bondad de un aislante acústico. 

Recordemos que la muestra 1 era un absorbente de un material poroso compuesto (“Saint 

Gobain Ecophone Modus”) de 50mm de espesor y la muestra 2 una espuma de poliuretano 

genérica (con superficie ondulada y espesor medio de 26,5mm). 

Resulta obvio que el coeficiente de absorción acústica es mayor a altas frecuencias. Los sonidos 

de baja frecuencia siempre son más difíciles de absorber debido a su amplia longitud de onda. 

La causa de este fenómeno es que, en general, para que un objeto pueda absorber o interrumpir 

el paso de una onda sonora, debe tener unas dimensiones mayores que la longitud de onda. Esto 

es sencillo a 10 kHz, pues la longitud de onda es de 3,4 cm, por lo que incluso un pequeño 

obstáculo como un micrófono de medición perturbará el campo de sonido. Pero con 100 Hz la 

longitud de onda llega a 3,4 m por lo que el aislamiento acústico se vuelve mucho más difícil 

en este caso. Esto se aprecia muy bien al ver la evolución del coeficiente de absorción con la 

frecuencia en ambas muestras. A partir de 1000 Hz el coeficiente de absorción alcanza 

prácticamente la unidad mientras que para valores inferiores, la absorción de ambas muestras 

cae muy bruscamente.  

La frecuencia clave que nos interesa es aquella en la que la sierra con y sin cubierta 

insonorizante presenta un mayor nivel de presión de sonido. Esto se evaluó en el segundo 

experimento, donde se comprobó que a 1000 Hz se alcanza el valor máximo de presión de 

sonido siendo esta de 82,4 dB sin cubierta y 75,2 dB con cubierta. Pensando que el aislamiento 

trabajaría conjuntamente con la cubierta aislante de la máquina, nos quedamos con el segundo 

valor. En cualquier caso, la banda de octava más destacable es la de 1000 Hz.  

Observando la gráfica comparativa, vemos que a esta frecuencia de interés, ambos materiales 

se comportan prácticamente igual: la muestra 1 tiene un α = 0,949 y la muestra 2 un α = 0,939. 

Este valor es excepcionalmente elevado en ambos, y significa que los dos serían adecuados para 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

α

Frecuencia (Hz)

MUESTRA 1

MUESTRA 2

Figura 61: Comparativa del coeficiente de absorción acústica en ambas muestras 
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insonorizar de manera eficiente el efecto de esta máquina en concreto. Por lo que necesitamos 

más detalles para poder elegir uno de los dos. 

Por otro lado, la muestra 1 presenta valores ligeramente superiores del coeficiente de absorción 

únicamente en valores extremos de frecuencia (o muy graves o muy agudos). Pero en todo el 

resto de frecuencias medias, la muestra 2 presenta mejor comportamiento absorbente. 

Por esta razón, aunque el nuevo material de la muestra 1 puede comportarse ligeramente mejor 

a frecuencias muy extremas de 200 y 1200 Hz, la muestra 2, presenta mejor comportamiento 

en el resto del rango de frecuencias evaluado. Por lo que la elección de uno de ambos materiales 

como aislante acústico se inclina hacia la muestra 2 con la espuma de poliuretano pues trabaja 

mejor que su competidor. Además, hay que destacar que el grosor del material de la muestra 1 

es más prácticamente el doble que el de la muestra 2. Luego con menos cantidad de material, 

aislamos prácticamente igual o mejor la sala. Además, el material de la muestra 1 es un 

compuesto de última generación más caro que la espuma de poliuretano genérica de la muestra 

2, que es común, barato y fácil de conseguir. 

Teniendo todos estos factores en cuenta, podemos decidir que la mejor elección para aislar 

acústicamente la sala de máquinas, por razones tanto económicas como cualitativas, sería la 

espuma de poliuretano de la muestra 2. 

Por otro lado, si comparamos los gráficos obtenidos con el gráfico que el manual del Aparato 

de Onda Estacionaria muestra como ejemplo genérico, podemos concluir que la medición se 

realizó correctamente, porque la forma y evolución de nuestros resultados es similar al del 

ejemplo. Cabe destacar que el experimento se realizó solo con el tubo grande sin repetir las 

mediciones con el pequeño, porque el rango de frecuencias que el primero nos aportó es más 

que suficiente para evaluar nuestras muestras, ya que, a partir de 1000 Hz, el coeficiente de 

absorción apenas varía y no tiene interés práctico ya que las frecuencias altas no suponen un 

problema para nuestro caso de estudio.  

 

Figura 62: Ejemplo de manual de la evolución del coeficiente de absorción acústica con la frecuencia. 
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Finalmente, hemos hecho una comparación entre diferentes espumas de poliuretano de 

diferentes fabricantes para comparar la bondad de nuestras muestras con un rango amplio de 

productos y evaluar así la calidad de nuestra espuma en lo que a absorción acústica se refiere. 

Se han recopilado datos de los siguientes fabricantes: 

 

  

 

 

 

Como muestra la figura anterior, para la absorción porosa, la tendencia general es que la 

absorción aumente con la frecuencia, antes de aplanarse en algún lugar cercano a α = 1. Una 

característica curiosa de los coeficientes de absorción medidos es que pueden exceder de 1. 

Esto puede resultar extraño, porque el coeficiente de absorción se define como la relación entre 

la energía absorbida y la incidente, lo que significa que un coeficiente mayor que 1 implica que 

de alguna manera el material absorbe más energía de sonido de la que incide sobre él.  Esto 

surge debido a un defecto bien conocido en el estándar de medición referente a la superficie del 

Profoam by RPG Europe                ColourPanel 60 Acoustic              AFW305 by Pro Acoustic                Block100 by Pro Acoustic                                     
Foam Tile by EQ Acoustics 

Mercury Wedge 600                           RPG Absorbor                            Auralex Sonoflat 22                   GIK Acoustics Spot Panels 
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Figura 63: Espumas de poliuretano de diferentes fabricantes. 

Figura 64: Comparativa entre materiales de distintos fabricantes con 

nuestras muestras evaluadas en cuanto a su coeficiente de absorción 
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materia: cuando el material a medir no es plano, es decir, tiene bastante grosor o incluso formas 

o rugosidades que hacen que ocupe más superficie que la que realmente ocupa en la pared o el 

suelo puede gestionarse de dos formas: calculando cuanta superficie real está ocupando, o que 

simplemente se tome como superficie la cantidad de superficie plana que cubre (superficie 

aparente), sin contar con que está ocupando una superficie mayor debido a su volumen.En el 

primer caso, si contabilizamos la superficie real que ocupa el material, el coeficiente de 

absorción siempre estará entre 0 y 1. Pero si se da el segundo caso, y simplemente se contabiliza 

la superficie aparente que ocupa, pero realmente está ocupando más, es cuando el coeficiente 

de absorción puede dar resultados ligeramente superiores al valor 1 [62]. 

También podemos ver que, en general, los absorbentes porosos no son buenos para tratar los 

efectos de bajos. Cuando una sala acústica necesita control a baja frecuencia, esto se hace mejor 

con la absorción resonante usando un dispositivo como un absorbente de membrana, por 

ejemplo. 

La diferencia entre todos los materiales en términos de coeficiente de absorción se debe a la 

diferente porosidad, dureza, composición y densidad al final. (Nuestra muestra elegida tiene 

una densidad de 21,56 kg / m3). En términos generales, las mejores propiedades de absorción 

de sonido de las espumas se obtienen cuando hay tamaños de poros más pequeños, mayor 

densidad de espuma y resistividad al flujo de aire. 

Comparando los aisladores estándar a la izquierda de la figura anterior con nuestra espuma de 

poliuretano en la muestra 2, podemos concluir que nuestro material tiene un coeficiente de 

absorción razonablemente bueno y sería comparable al comportamiento del material “Auralex 

Sonoflat 22”, que presenta muy buen coeficiente de absorción. Por lo que nuestra espuma de 

poliuretano es comparable con un aislante acústico de muy buena calidad.                    
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CAPÍTULO 7. 

CONCLUSIÓN Y LÍNEAS FUTURAS 
 

El sonido es algo maravilloso: una ópera, el canto de los pájaros, el bramido de una catarata o 

el susurro del viento nos llegan a los seres humanos como percepciones sensoriales que nos 

emocionan, relajan y dibujan una sonrisa. Cuando ese sonido melodioso se produce a una 

intensidad o a una frecuencia que nos produce molestia incluso daño, esa sonrisa que antes 

dibujaba en nuestro rostro se torna en una mueca de dolor. Y aun de forma imperceptible puede 

provocar daños irreversibles para la audición. Por este motivo, podemos decir que el sonido 

tiene una cara oscura de la cual todavía no se tiene la conciencia que merece. La otra cara del 

sonido es el ruido, que nos acompaña en demasiados momentos del día: el despertador, una 

ambulancia, la música de los cascos… incluso está presente en uno de los sitos más cotidianos: 

el trabajo. 

A lo largo de este TFM se ha profundizado en la importancia del ruido ocupacional. Es uno de 

los problemas en el puesto de trabajo más extendidos todavía, pues es difícil de evaluar y 

prevenir, pero sus consecuencias sobre la salud de los trabajadores son graves, por lo que debe 

tenerse muy en cuenta. Afecta directamente al oído provocando una pérdida de audición 

irreversible, puede causar trastornos de sueño, estrés, afectar al equilibrio, provocar desordenes 

cardiovasculares, etc. Pero además es un impedimento para un desempeño óptimo de las tareas 

laborales llegando incluso a provocar accidentes.  

Una vez documentadas la variedad de consecuencias negativas del ruido sobre los trabajadores, 

se ha estudiado la base teórica que hay detrás del sonido para poder entender cómo se comporta 

físicamente y cómo poder actuar para controlarlo. 

También se ha realizado un detallado estudio de cómo funciona el oído humano. Desde el punto 

de vista científico, este aparato es una obra maestra de la ingeniería: el proceso completo de 

audición es complicadísimo e implica cuatro transducciones distintas. Primero, la energía 

proveniente de las ondas sonoras es convertida en vibraciones mecánicas en la membrana 

timpánica. Esta es transmitida por la cadena de huesecillos hasta el oído interno, donde las 

vibraciones mecánicas se transforman ahora en ondas que viajan por el fluido de la cóclea y 

más tarde en señales químicas emitidas por las células ciliadas del órgano de Corti que, por 

último, generan un potencial eléctrico que es transmitido al cerebro.  

El grueso del trabajo lo han compuesto tres experimentos cuyo objetivo era medir, analizar y 

controlar el ruido producido por las máquinas de un taller dentro de la Universidad Politécnica 

de Poznan que generaba problemas a los alumnos y docentes cuyas clases se encontraban cerca 

de esta sala. 

Con el primer experimento se ha evaluado el nivel de sonido al cual estaban expuestos los 

operarios que trabajaban con esas máquinas. Para ello se siguió a los operarios en una jornada 

laboral normal realizando mediciones con sonómetros para evaluar el nivel de presión de sonido 

al cual estaban expuestos en cada tarea de su trabajo. Los resultados desvelan que la máquina 

más ruidosa era una sierra mecánica (88dB) y efectivamente, el nivel de ruido del taller excedía 

el límite seguro y legal, el cual se establece en 85 dB. Por lo que era necesario tomar medidas 

e implementar un plan de control del ruido. 
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Este plan de control consistió en el diseño y fabricación de una cubierta de material aislante 

acústico con el fin de reducir la intensidad del sonido provocado por la sierra mecánica. Una 

vez lista, se realizaron mediciones con el sonómetro para estudiar detenidamente la respuesta 

en frecuencia del ruido producido por la sierra mecánica con y sin cubierta. Se comprobó que 

el diseño de la cubierta era efectivo, pues se consiguió reducir el nivel de presión de sonido de 

esta máquina por debajo de los límites legales, lo cual repercute en una mayor seguridad del 

operario, el cual ya no estará expuesto a ruidos perjudiciales para su salud. Además, la respuesta 

en frecuencia del sonido producido por la sierra desveló que la banda de octava donde más 

potencia sonora se producía era la de 1000 Hz, lo cual fue una información fundamental para 

la realización del tercer experimento. 

Se ha comprobado que es muy complicado implementar planes de actuación para reducir el 

sonido industrial. La cubierta diseñada reduce 7,7 dB; que, aunque pueda parecer poco, marca 

una diferencia y es perceptible para los trabajadores, que además ya no están bajo niveles 

peligrosos de ruido. 

Como plan de contención adicional, se propuso insonorizar la sala donde se situaba este taller. 

Para ello se encargaron dos muestras distintas de material insonorizante y se realizó el tercer 

experimento en el cual se utilizó el Aparato de Onda Estacionaria con el fin de evaluar las 

propiedades absorbentes de esos materiales y elegir el mejor de los dos como aislante acústico. 

Resultó que la muestra de material estándar se comportaba mejor con respecto a nuestras 

necesidades que el de última generación, así que elegimos la espuma de poliuretano clásica tras 

comparar con múltiples fabricantes. 

Con la realización de los experimentos, se ha mostrado lo complejo que es en muchos casos 

medir bien el sonido. El trabajo de estudio de la documentación y normativa relacionada con la 

metodología de medición del sonido para seguir unas pautas correctas ha sido muy intenso. 

Pero ha tenido como consecuencia un desempeño adecuado de las mediciones y unos resultados 

precisos y sin errores. 

Para finalizar, cabe destacar que este trabajo ha supuesto un esfuerzo personal para profundizar 

en una ciencia como la acústica de la cual desconocía demasiado. El comportamiento 

ondulatorio del sonido le confiere un carácter especial incluso mágico, directamente 

relacionado con la consecuente perfección y belleza tanto constructiva como operativa del 

sistema auditivo humano. Un diseño tan perfecto como es el del oído se merece un buen 

mantenimiento y cuidado para que nos dure para siempre.  

Como líneas futuras de investigación y experimentación, este TFM tiene muchas vías posibles 

todavía, sobre todo ligadas al Tercer experimento realizado. El Aparato de Onda Estacionaria 

supone una herramienta muy útil pues se podrían analizar y evaluar infinidad de muestras de 

materiales aislantes del sonido. Sólo esa tarea ya podría suponer otro TFM completo. 

También se podría evaluar las cualidades de estos aislantes mediante un método distinto que 

consiste en someterlos a sonido en una sala reverberante. Los resultados de dicho experimento 

podrían cotejarse con los obtenidos en el Aparato de Onda Estacionaria con el fin de calificar 

ambos procedimientos en cuanto a simplicidad del proceso, precisión de las mediciones y 

validez de los resultados. 
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Incluso podrían repetirse los mismos experimentos para otras salas de máquinas, con equipos 

ruidosos diferentes o incluso para evaluar el ruido ocupacional a cielo descubierto en una obra, 

por ejemplo, relacionándolo con el efecto que tiene en los alrededores. 

 



  

                                            7. CONSLUSIÓN Y LÍNEAS FURUTAS 

 

94                                                                                                                   ETSII UPM 

   

 



  

 MEDIDA, ANÁLISIS Y CONTROL DEL RUIDO INDUSTRIAL 

Iván Quintana Martínez                                                                                                          95 

 

CAPÍTULO 8 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

8.1. Estructura de descomposición del proyecto 
 

 La estructura de descomposición del proyecto (EDP) cumple el objetivo de planificar y 

organizar la realización del TFM. En ella se pueden distinguirlos siguientes bloques principales: 

• Gestión del Proyecto 

• Estado de la Técnica 

• Formación 

• Experimentos 

• Memoria 

 Esta EDP se muestra en la figura siguiente y se compone de tres niveles que terminan 

siempre en un bloque de trabajo con un entregable concreto asociado. El código de colores para 

cada uno de los tres niveles sigue una escala de azules. 

 

  

Figura 65: Estructura de Descomposición del Proyecto 
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8.2. Diagrama de GANTT 
 

 Este diagrama ha servido para organizar la planificación temporal del TFM. El periodo de 

realización de este proyecto está marcado por los siguientes hitos de comienzo y fin, planeando 

la entrega final del mismo en la convocatoria de Julio de 2019:  

• Inicio:  12/12/2018 

• Fin:      01/07/2019 

 De este modo, el tiempo dedicado a este TFM ha sido prácticamente todo el segundo 

semestre. Lo que equivale a 6 meses y medio (descontando los fines de semana) trabajando una 

media de 2 horas al día. Por lo que las horas dedicadas en total a este trabajo han sido: 

156 𝑑í𝑎𝑠 ∙ 2 ℎ 𝑑í𝑎 = 𝟑𝟏𝟐 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔⁄  

 

 Considerando que un crédito ECTS equivale a 25-30 horas de dedicación del alumno, y que 

el Trabajo de Fin de Grado representa 12 ECTS, se esperan unas 300-360 horas de dedicación, 

con lo que se han superado las horas exigibles para este proyecto. 

 La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. con el diagrama de GANTT de la 

página siguiente, muestra en mayor detalle la planificación temporal. Para realizarlo se ha 

utilizado el software de Microsoft Project. 
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Figura 66: Diagrama de GANTT 
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8.3. Presupuesto 
 

 El presupuesto estimado del TFM se divide en los costes directos, asociados directamente 

al proyecto e indirectos o no imputables directamente a la realización del mismo como consumo 

energético o viajes. Todo ello se detala en la Tabla de la página siguiente. 

 

8.3.1. Costes directos 
 

 Los costes directos del proyecto se dividen en recursos humanos, materiales e informáticos: 

Recursos humanos 

 Considerando como tal al ingeniero junior que ha realizado el TFM, cuyo trabajo 

computaría con un coste efectivo de 19 €/h, dato del primer trimestre del 2018 en el sector 

industrial que incluye sueldo neto, incentivos y un 35% de seguridad social. Para el cálculo del 

coste total se han tenido en cuenta las 312 h de dedicación en este trabajo calculadas en la 

planificación temporal. Además se tiene en cuenta el tiempo de dedicación de los dos tutores 

que ha sido un 15% de esas horas, resultando aproximadamente 60 h, ocupando cada uno de 

los dos la mitad. 

Recursos materiales 

 Los recursos materiales empleados en la realización del TFM se reducen al precio de los 

equipos de medición, las muestras de material aislante acústico y y la factura de papelería por 

la  impresión y encuadernación del trabajo. 

Recursos informáticos 

  Los recursos informáticos cubren el uso de dos ordenadores, (un portátil y uno de 

sobremesa) y un teléfono móvil. Todos ellos se consideran con una amortización a cinco años 

(considerándose 6 meses de utilización). 

 Aunque también se reflejan por escrito, todo el software empleado no ha supuesto ningún 

coste en el proyecto pues tenía licencias de código abierto o bien licencias académicas de la 

universidad (como Microsoft Project). 

 

 

8.3.2. Costes indirectos 
  

 Los costes indirectos hacen referencia principalmente a los viajes necesarios para llegar al 

laboratorio de la universidad y la factura de internet y móvil como costes energéticos y de 

conexión. 
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PRESUPUESTO DEL TFM 

 Costes directos  Coste total (€) 

Recursos materiales     

Sonómetro PCE-DSA 50 1014,90 

Muestra de Espuma de Polietileno  20,00 

Muestra de material compuesto “Saint Gobain Ecophone Modus 50,00 

Cubierta de aislamiento acústico EUROWALL 45,00 

Papelería 65,00 

Total 1.194,90 

    

Recursos humanos Coste/hora (€/h) Horas  

Iván Quintana Martínez 19,00 312,00 5.928,00 

Tutora 33,75 30,00 1.012,50 

Cotutor 33,75 30,00 1.012,50 

Total  7.953,00 

    

Recursos informáticos Coste (€) Amortización (%)  

Ordenador de sobremesa 1966,00 10 196,60 

Ordenador portátil 1199,99 10 119,99 

Móvil 599,99 10 59,99 

Software Microsoft Project 0,00  0,00 

Total  376,58 

    

Total Costes Directos   9.524,48 

    

Costes Indirectos Coste total (€) 

Viajes   50,00 

Tarifa Internet y Móvil   36,80 

Total Costes Indirectos   86,80 

    

TOTAL COSTES TFM 9.611,28 

Tabla 13: Presupuesto del Proyecto 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. Normativa específica para la realización del Experimento 1- Exposición al 

nivel de ruido en el entorno laboral. ISO 9612. 

 

Los siguientes documentos de referencia son indispensables para la aplicación del Experimento 

1 según la Norma ISO 9612: 

• ISO 1999, Acoustics — Determination of occupational noise exposure and estimation 

of noise-induced hearing impairment  

• ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of 

uncertainty in measurement (GUM:1995)  

• IEC 60942:2003, Electroacoustics — Sound calibrators  

• IEC 61252, Electroacoustics — Specifications for personal sound exposure meters  

• IEC 61672-1:2002, Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications 

 

 

 

ANEXO 2. Normativa específica para la realización del Experimento 2 - Determinación 

de la potencia acústica de la fuente de ruido utilizando superficie envolvente.  ISO 3746. 

 

Los siguientes documentos de referencia son indispensables para la aplicación del Experimento 

2. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para referencias sin fecha, se 

aplica la última edición del documento de referencia (incluidas las enmiendas): 

•  ISO 3744, Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels 

of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free 

field over a reflecting plane.  

• ISO 5725 (all parts), Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and 

results. 

• ISO 12001:1996, Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Rules for 

the drafting and presentation of a noise test code. 

• ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of 

uncertainty in measurement (GUM:1995). 

• IEC 60942:2003, Electroacoustics — Sound calibrators  IEC 61672-1:2002, 

Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications 

 

 

 



  
                                             ANEXOS 

 

106                                                                                                                  ETSII UPM 

 

ANEXO 3. Ficha Técnica del Sonómetro PCE-DSA 50  
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Figura 67: Punto de medida de la estación con la muela. 

ANEXO 4. Puntos de Medida del Experimento 1 - Exposición al nivel de ruido en el 

entorno laboral. ISO 9612. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
                                             ANEXOS 

 

108                                                                                                                  ETSII UPM 

 

Figura 68: Punto de medida de la estación con la sierra. 
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Figura 69: Punto de medida del área de descanso. 
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ANEXO 5. Características técnicas originales (en polaco) de la cubierta acústica del 

Experimento 2 - Determinación de la potencia acústica de la fuente de ruido utilizando 

superficie envolvente.  ISO 3746. 

 

 

  

Figura 70: Características técnicas originales de la cubierta aislante acústica EUROWALL . 
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ANEXO 6. Ficha técnica del Aparato de Onda Estacionaria tipo 4002. 

 

 

Los componentes del 4002 son: 

• Dos tubos de medición de 100 y 30 cm respectivamente 

• Pista de medición graduada de 100 cm 

• Micrófono 

• Carro  

• Cable sonda (uno por tubo) 

• Soportes de sonda (1 soporte deslizante, 1 soporte fijo) 

• Abrazadera de retención 

• Portamuestras (3 diferentes para cada tubo) 
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ANEXO 7. Despiece del Aparato de Onda Estacionaria tipo 4002 con todos sus 

componentes. 
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ANEXO 8. Tabla de Smith para la obtención de la impedancia acústica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coeficiente de reflexión r 



 

 

 

  



 

 

  

 

  



 

 

 


