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Objetivo: 

Habilitar la operación de la estación de monitoreo de ruido ambiental “NoiseTutor”, para el 

Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico “LADAc”, de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Justificación: 

Cubrir las expectativas de los proyectos que realizan en  LADAc de la Universidad Autónoma 

Metropolitana en su campus Azcapotzalco, explorando  las funciones del sonómetro 831 y la 

estación de monitoreo “NoiseTutor” y así otorgar a los usuarios una utilización adecuada 

para el  monitoreo del ruido ambiental.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de las ciudades, se tienen no sólo fuentes de ruido industrial, sino también el ruido 

producido por el tráfico de calles y autopistas, redes ferroviarias, aeropuertos civiles y 

militares, construcción de obras de infraestructura y todos los servicios y actividades propias 

de las ciudades. 

 

En general, las ciudades fundadas en América después del siglo XVI, siguieron un ordenado 

patrón de planificación, en el cual destacaba una plaza central como eje de las actividades 

administrativas, comerciales y sociales. Luego del desarrollo industrial, algunas ciudades 

fueron divididas en zonas, definidas por planos reguladores, que permitían que los 

habitantes pudiesen vivir en áreas definidas de la ciudad, destinando las zonas más 

apartadas para la instalación de industrias ruidosas, como los aeropuertos. Sin embargo, el 

rápido crecimiento de algunas urbes, causado por la movilidad de población desde las zonas 

rurales, ha provocado que la gran mayoría de los habitantes de las ciudades estén 

expuestos a altos niveles de ruidos molestos. Incluso, en algunos casos, las comunidades 

han comenzado a vivir en zonas industriales y en los alrededores de los aeropuertos. Si a 

este problema se le añade la contaminación atmosférica, de las aguas, la sobrepoblación, la 

producción de basura y residuos tóxicos, los largos tiempos de viaje, la inseguridad, el 

resultado es que, contrariamente a lo que se deseaba, la calidad de vida en las grandes 

ciudades ha empeorado y seguirá empeorando de no tomar las medidas adecuadas.  

 

Con el desarrollo de las políticas que exigen estudios de impacto ambiental a todo nuevo 

proyecto, se hace necesario desarrollar modelos de predicción de ruido que entreguen 

resultados comparables con los límites establecidos en cada comunidad. 

 

Es por eso que se desarrollan nuevas tecnologías para la medición de ruido ambiental, como 

la estación “Noise Tutor”, de la cual se conocerá su correcta operación,  para darle al usuario 

facilidad de manejo para ser utilizada como herramienta para los proyectos de ruido 

ambiental que se realizan  en LADAc.  

 

Se abordan los conceptos básicos: sonido, ruido, niveles acústicos y tipos de ponderaciones. 

Esto con el fin de lograr entender las mediciones que puede realizar la estación de 

monitoreo. Se hace mención de las normas internacionales sobre ruido y sonómetros. 

Finalizando con las  tecnologías que existen en la actualidad para el monitoreo de ruido 

ambiental.  

 

También se habla sobre la estación “Noise Tutor”, tanto sus especificaciones técnicas, el 

procedimiento para realizar la calibración del sonómetro 831. En este apartado se adentra 

sobre el  sonómetro: parámetros de medición y como se realiza y transfiere datos desde el 

sonómetro hasta el software utilizado por la estación de monitoreo.    



 

Se describe  el Utility G3, DNA y Noise Tutor Software los cuales son necesarios  para la 

operación de la estación de monitoreo, y algunos son opciones que se proponen al usuario 

para el manejo de la operación. Así también se detalla el procedimiento a seguir para 

realizar una medición en campo y poder  enviar los resultados de las mediciones para que el 

usuario cuente con la facilidad de manejarlos para fines que a este convengan.  

 

Por último, se muestra el montaje  y operación de la estación de monitoreo “Noise Tutor”, 

conforme al ejemplo de medición que se llevo a cabo dentro de las instalaciones de la UAM 

Azcapotzalco. Se menciona las posibles fallas que pueden llegar a existir en el software y en 

el hardware, así como el usuario puede llegar a dar solución.   

 

Como anexo se incluye la presentación que se utilizo para dar la capacitación a los 

integrantes del LADAc y poder facilitar la operación de la estación.  

 

Este proyecto ayudará a realizar proyectos que tienen por parte de CONACYT, así como el 

aislamiento del Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero que tiene en marcha LADAc.      

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: En este proyecto se manejan muchas palabras en ingles, porque el equipo que se 

usa viene configurado en esta lengua y sería difícil hacer la traducción literal, ya que 

causaría confusión. Es por eso que se mantiene la palabra en este idioma ya que para los 

ingenieros en México se han acostumbrado a manejar en ingles dichos términos en los 

equipos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dios mío, dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, 

 la serenidad para aceptar las que no puedo cambiar  

y la sabiduría para distinguir entre las dos.” 

Marco Aurelio (161-180) – Emperador y filósofo romano.  
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1.1 Conceptos básicos 

 

Se entiende por concepto básico lo mínimo que puede requerirse para realizar una actividad, 

para desarrollar un emprendimiento, para capacitarse, para armar una cosa. Es sentar las 

bases o el andamiaje donde luego se van a introducir otros elementos poco fundamentales y 

más complejos. 

 

1.1.1 Sonido y ruido. 

 

Sonido puede ser definido como un movimiento ondulatorio en el aire o en otro medio 

elástico o como la excitación del mecanismo auditivo, que resulta en la percepción del 

sonido (sensación). 

 

Ruido es cualquier señal no deseada. En el contexto de comunicaciones, es una excitación 

que compite con la información que uno desea transmitir. En procesamiento de señales, se 

define como señales aleatorias que solo pueden ser definidas en términos estáticos con 

predictibilidad a largo plazo. 

 

 

1.1.2 Ruido ambiental. 

  

El ruido ambiental se compone de los diferentes sonidos que se pueden encontrar en  

ciudades: vehículos, industrias, bocinas, gritos, música, entre otros; ruidos que pueden 

provocar efectos acumulativos adversos, como daño auditivo, estrés, pérdida de la 

concentración, interferencia con el sueño, entre otros. 

 

La contaminación acústica se define como la interferencia que el ruido provoca en las 

actividades que se realizan. Para tratar de disminuir sus efectos negativos, se ha avanzado 

regulando las fuentes fijas (industrias, talleres, bares) y las fuentes móviles más ruidosas 

(transporte público). Actualmente, también se trabaja en regulación más específica, como las 

actividades de construcción y los aeropuertos, que, por sus características, requieren de una 

normativa específica. 

 

La medida del ruido ambiental requiere de un proceso especial, el instrumento más 

elaborado era el dosímetro, el cual registraba eventos durante una jornada laboral, durante 

la cual el instrumento se desplazaba junto con el receptor. Las medidas de ruido ambiental 

necesitan ser realizadas en lugares donde el receptor está en un punto fijo por períodos 

largos de tiempo. Se requiere obtener numerosos descriptores de ruido, realizar medidas 

simultáneas en varios puntos de recepción, análisis estadísticos instantáneos y una forma de 

registro que permita evaluar el comportamiento del ruido durante el tiempo.  
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1.1.3 Niveles acústicos 

 

La presión es una unidad de ingeniería, de fácil medición relativamente, sin embargo, el oído 

humano responde logarítmicamente a la energía de entrada, que es proporcional al 

cuadrado de la presión acústica. El mínimo de presión acústica que el oído puede detectar 

es de 20 μPa, mientras que el máximo valor de presión sonora antes del dolor es de 60 Pa. 

La escalara logarítmica provee una manera conveniente de comparar la presión sonora de 

un sonido con otro. Para evitar una escala muy comprimida, se introduce un factor de 10, 

dando lugar al decibel. El nivel de presión acústica, es entonces dicho como Lp (1.1) 

decibeles (dB), > ó < una presión acústica de referencia, de acuerdo con la ecuación (1.1):  

𝑳𝒑 = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎
𝒑𝟐

𝒑𝒓𝒆𝒇
𝟐 = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎(𝒑𝟐) − 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 𝒑𝒓𝒆𝒇

𝟐      

Donde:  

𝒑𝒓𝒆𝒇 : Presión acústica de referencia (20 μPa) 

𝒑: Presión medida 

𝑳𝒑: Nivel de presión acústica 

   

Nivel de presión acústica pico [Lpeak]. Este es el máximo absoluto de un sonido continuo. La 

respuesta pico de un medidor de nivel de presión acústica permite la medición del nivel pico 

con buena precisión, usando un tiempo de subida de 20 ms, de acuerdo a las normativas 

lEC R 179A Y DIN 45633. 

 

Nivel de presión acústica impulsiva [LI]. Los medidores de presión sonora impulsiva de 

precisión, que satisfacen las normas lEC R 179A Y DIN 45633-2, de 35 ms para cargar y 

descargar, esto es que, se integra el ruido en un período de 35 ms, simulando la altura 

subjetiva del ruido impulsivo. 

 

Exposición acústica ponderada [EA.T]. Es la integral de tiempo de la presión acústica 

ponderada A instantánea al cuadrado (PA
2(t)), durante un período de tiempo determinado, T 

= t2 - t1 (horas). Las unidades son pascal cuadrado por hora y se define por la ecuación (1.2): 

  

𝑬𝑨,𝑻 = ∫ 𝑷𝑨
𝟐(𝒕)𝒅𝒕

𝒕𝟐

𝒕𝟏
              

 

Donde:  

𝑬𝑨,𝑻 : Exposición acústica ponderada A. 

𝒑𝑨 : Presión acústica ponderada en A. 

𝒕𝟐 : Tiempo final. 

𝒕𝟏 : Tiempo inicial. 

 

 

(1.1) 

 

(1.2) 
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Nivel de exposición acústica [SEL ó LAE]. El SEL es usado para medir el total de energía en 

un evento independiente del tiempo de duración del evento. El SEL mide el total de energía 

y la normaliza a 1segundo, es decir, SEL = Leq después de 1segundo. Si el Leq es estable 

con tiempo, el SEL será 3dB mayor que Leq después de 2 segundos y 6 dB mayor después 

de 4 segundos y disminuye por 3 dB siempre que el tiempo se duplica. 

  

Nivel sonoro continuo equivalente (Dosis de ruido) [Leq]. Es el nivel sonoro medio integrado 

durante un determinado tiempo. El cálculo se basa en la energía del ruido (o presión sonora 

cuadrática). El Leq está definido por la ecuación (1.3). 

 

𝑳𝒆𝒒 =  𝑳𝑨𝒆𝒒.𝑻 = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠
𝟏

𝑻
∫

𝑷𝟐(𝒕)

𝑷𝟎
𝟐

𝑻

𝟎
𝒅𝒕 

Donde:  

𝑻: Tiempo de integración  

𝑷(𝒕): Presión sonora instantánea 

𝑷𝟎 ∶ Presión sonora de referencia (2 x 10-5 N/m2) 

Leq: Representa el nivel continuo (estacionario), equivalente en dB(A), que tiene el mismo 

potencial de lesión auditiva que el nivel variable considerado. 

 

Además del nivel sonoro equivalente (Leq ), los niveles estadísticos percentiles (LN) Y el nivel 

de polución sonora (Lps ), existe un gran número de descriptores del ruido ambiental. Estos 

varían de un país a otro y se han definido para aplicaciones específicas y para los casos en 

que la fuente principal es el ruido generado por el tráfico rodado o aeropuertos. 
 

Nivel de sonido equivalente por día [Lep.D]. Es usado para medir la exposición al ruido de  los 

trabajadores durante la jornada laboral en la comunidad Europea. Parecido al SEL, con la 

diferencia que la integración es promediada por encima de 8 hrs en lugar de 1segundo. El 

nivel será menos que el nivel Leq por periodos de tiempo menores a 8 hrs y mayores que el 

nivel Leq después de 8 hrs. Se asume que los trabajadores que trabajan menos de 8 hrs 

pueden ser expuestos a niveles más altos de ruido durante el tiempo que laboran sin 

incremento del riesgo o de la pérdida de audición inducida por ruido. Si el nivel es constante, 

Lep.D incrementará 3 dB si se duplica el tiempo. 

 

Promedio ponderado en el tiempo [TWA]. Es usado para medir la exposición al ruido de  los 

trabajadores durante la jornada laboral en la comunidad de Estados Unidos. Parecido al 

SEL, con la diferencia que la integración es promediada por encima de 8 hrs en lugar de 1 

segundo. El TWA puede utilizar diferente duplicidad o tipos de cambios. El nivel promedio 

ponderado en el tiempo está definido por la siguiente ecuación (1.4): 

 

𝐋𝐓𝐖𝐀(𝐓𝐂) =  𝐊𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 (
𝟏

𝐓
 ∫ 𝟏𝟎(𝐋𝐩(𝐭))/𝐊 𝐝𝐭

𝐓𝟐

𝐓𝟏
)  

 

(1.3) 

 

(1.4) 
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Nivel sonoro promedio [Lavg]. Es el promedio logarítmico del sonido durante la duración de la 

medición (periodos de tiempo específicos), utilizando el factor de tasa de cambio elegido. La 

exposición a este nivel sonoro por encima del periodo resultaría en la misma dosis de ruido y 

en los niveles de sonido actuales. Si la duración del mesurado es la misma como la duración 

del criterio,    Lavg =LTWA(LC) donde la duración de la medición (periodo de tiempo específico) 

es T=T2-T1 y q es el factor de tipo de cambio. 

 

Dosis de Ruido [D]. Es el porcentaje de tiempo que una persona está expuesta al ruido que 

es potencialmente dañino para la audición. Donde cero dB representa que no existe 

exposición y 100 dB o más representan exposición completa. Se calcula dividiendo el tiempo 

actual de exposición entre el tiempo de exposición permitido. El tiempo de exposición 

permitido es determinado por la duración del criterio y por el nivel sonoro. Los niveles 

acústicos deben ser medidos con la ponderación de frecuencia A y la ponderación de tiempo 

exponencial baja (slow).  

   

𝐃 =
𝟏𝟎𝟎𝐓

𝐓𝐜
 𝟏𝟎

(𝐋𝐢−𝐋𝐜)
𝐪⁄
 

 

 

Donde:  

 

T= Duración de la medición. 

TC = Criterio de tiempo. 

L1= TWA. 

LC= Criterio de nivel. 

q= Factor de tipo de cambio. 
 

 

1.1.4 Tipos de ponderaciones  
 

Ponderación es el ajuste de la respuesta del sonómetro para lograr la medición esperada. 

 

Para la mayoría de los propósitos de diseño acústico, es más útil hacer uso de una curva de 

ponderación, las cuales definen un espectro de niveles de banda en términos de un número 

solo. Cinco conjuntos usados actualmente de curvas ponderadas de un solo número, 

proveen respectivamente curvas ponderadas de clasificación de sonido (NR), criterios de 

ruido (NC), criterios de habitación (RC), criterios de ruido balanceado (BNC) y criterios de 

ruido de habitación (RNC). 

 

Las curvas NR han sido adoptadas por Organización Internacional para la normalización  de 

Estándares y están destinadas para el uso general, Particularmente para la clasificación de 

(1.5) 
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niveles de ruido de ambiente e industrial. También son usadas en muchos casos por 

manufactureros de maquinaria para especificar niveles de ruido de maquinaria. 

 

La mayoría de los instrumentos de medición de sonido, tienen la opción de hacer subsidios 

para el comportamiento del oído, por medio de redes de ponderación electrónica. Las 

diversas organizaciones de estándares recomiendan el uso de tres redes de ponderación (A, 

B y C), así como redes lineales para el uso de sonómetros. 

 

La red de ponderación A fue diseñada originalmente para aproximar la respuesta del oído 

humano a niveles de sonidos bajos; es una buena aproximación a la respuesta del oído a 

niveles de sonido bajos tales como el ruido ambiental. Similarmente B y C fueron destinadas 

para aproximar la respuesta del oído a niveles de 55 a 85 dB y arriba de 85 dB 

respectivamente.  

 

La ponderación B es un filtro que ajusta los niveles de un espectro de frecuencias en la 

misma forma que los oídos humanos lo hacen cuando se exponen a niveles más altos de 

sonido. 

 

La ponderación C es un filtro que ajusta los niveles del espectro de frecuencia en la misma 

forma que el oído humano lo hace cuando se expone a niveles altos de sonido. Es más 

usada para la evaluación de equipos de sonido. 

 

La ponderación Z y Flat son similares, salvo que la ponderación Z es un filtro pasa bandas 

con una banda de paso de 10 Hz a 20 kHz. 

 

En la Tabla 1 se muestra la respuesta en frecuencia de ponderaciones en bandas centrales, 

así como en la gráfica 1.  
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Gráfica 1. Respuesta en frecuencia de ponderaciones. 

 

Frecuencias Centrales (Hz) Respuesta en frecuencia de redes ponderadas 

1/3 octava 1 octava A B C 

20   -50.4 -24.2 -6.2 

25   -44.7 -20.4 -4.4 

31.5 31.5 -39.4 -17.1 -3 

40   -34.6 -14.2 -2 

50   -30.2 -11.6 -1.3 

63 63 -26.2 -9.3 -0.8 

80   -22.5 -7.4 -0.5 

100   -19.1 -5.6 -0.3 

125 125 -16.1 -4.2 -0.2 

160   -13.4 -3 -0.1 

200   -10.9 -2 0 

250 250 -8.6 -1.3 0 

315   -6.6 -0.8 0 

400   -4.8 -0.5 0 

500 500 -3.2 -0.3 0 

630   -1.9 -0.1 0 

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

Respuesta en frecuencia de ponderaciones en bandas centrales 8/8

Ponderación C

Ponderación B

Ponderación A
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800   -0.8 0 0 

1000 1000 0 0 0 

1250   0.6 0 0 

1600   1 0 -0.1 

2000 2000 1.2 -0.1 -0.2 

2500   1.3 -0.2 -0.3 

3150   1.2 -0.4 -0.5 

4000 4000 1 -0.7 -0.8 

5000   0.5 -1.2 -1.3 

6300   -0.1 -1.9 -2 

8000 8000 -1.1 -2.9 -3 

10000   -2.5 -4.3 -4.4 

12500   -4.3 -6.1 -6.2 

16000 16000 -6.6 -8.4 -8.5 

20000   -9.3 -11.1 -11.2 

 

El tiempo de ponderación temporal es la velocidad de respuesta del detector en un 

sonómetro; se mencionan tres velocidades: Slow (S), Fast (F) e Impulse (I). 

 

 S (Slow): La constante de tiempo exponencial es 1 segundo (1000 ms). Esta es la 

más baja y comúnmente usada en mediciones de ruido ambiental. 

 

 F (Fast): La constante de tiempo exponencial es 125 segundo (1250 ms). Esta es la 

ponderación comúnmente menos usada pero detecta cambios en el nivel de sonido 

más rápidamente. 

 

 I (Impulse): La constante de tiempo exponencial es 35 segundo (35 ms) de subida y 

1.5s (1500ms) de bajada. La razón de la doble constante es permitir que las señales 

muy pequeñas sean capturadas y desplegadas. 
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1.2 Normas   

 

Las normas internacionales son se  suma importancia  en  la evaluación  del ruido ambiental, 

ya que  se utilizan directamente o como referencia   para la constitución de las normas.  

 

Hay dos entidades internacionales relacionadas con la  normalización. La Organización 

Internacional para la Normalización (ISO) trata principalmente  con la metodología para 

asegurar la definición de los procedimientos  que hagan posible la comparación de 

resultados. 

 

 

1.2.1 Normas internacionales sobre ruido   

 

Existen algunas normas que están basadas en el ruido ambiental, las cuales se mencionan a 

continuación:  

 

 UNE-ISO 1996-2:2009 – Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. 

     Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental. 

 

 ISO 3891: 1978 – “Procedimiento para la descripción del ruido percibido en el suelo 

procedente de aeronaves”. Trata de cómo controlar el ruido de aeronaves (medición 

de ruido y su registro, procesamiento de datos e informe).  

 

Está actualmente sometida a revisión y de ella se espera que cubra la descripción del 

ruido de una aeronave percibido en el suelo, el monitoreado automático a largo y 

corto plazo del ruido de la aeronave y en la gestión del ruido en aeropuertos y usos 

del suelo. 

 

 

1.2.2  Normas internacionales sobre sonómetros 

 

Existen tres normas que están agrupadas y que tratan acerca de los sonómetros. Las 

normas internacionales para los sonómetros están aceptadas en todos los países del 

mundo. Son importantes porque todas las normas de medida se refieren a normas de 

sonómetros para definir la instrumentación requerida.  

 

En la mayoría de países, se requieren equipos de tipo 1 para mediciones de ruido ambiental.  

 

 IEC 60651- Especificación para sonómetros (1979, 1993): Define los 

sonómetros en cuatro grados de orden de exactitud (Tipos 0, 1, 2 y 3). 

Especifica características incluyendo la directividad, ponderación frecuencial y 
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temporal, y sensibilidad a ambientes varios. Establece pruebas para verificar el 

cumplimiento con las características especificadas.  

 

 IEC 60804 – Sonómetros integradores-promediadores (1985, 1989, 1993): Es 

una norma adicional a la IEC 651 que describe este tipo de instrumento (es 

decir, aquellos que miden Leq).  

 

 IEC 61672 – Sonómetros: Es una nueva versión de la norma IEC de 

sonómetros que reemplazará a la IEC 60651 y a la IEC 60804. Cambios 

principales: Especificaciones más duras, el tipo 3 desaparece. Implicaría la 

mejora de la calidad y de los ensayos de la instrumentación así como una 

mejora de la precisión. 

 

 

1.3 Tecnología para monitoreo de ruido ambiental. 

 

Para documentar el ruido ambiental existente, se deben realizar uno o más estudios de 

sonido ambiental y planificar nuevas instalaciones, las emisiones calculadas de la facilidad 

deben ser comparadas con niveles existentes de ruido para evaluar el impacto potencial de 

ruido. 

 

Al llevar a cabo un estudio de ruido para establecer niveles sonoros ambientales, es 

importante excluir los acontecimientos y las fuentes de ruido, como un ruido de insecto, el 

cual puede no proporcionar ningún enmascaramiento de ruido de una instalación industrial. 

Similarmente, altos niveles de ruido ambiental resultantes de las condiciones climáticas 

favorables a la propagación del sonido debe ser reconocida y correspondiente a los niveles 

máximos de sonido determinados. 

 

El instrumento más común y conveniente para el mesurado de nivel de presión sonora de un 

campo sonoro es el sonómetro. Actualmente los sonómetros disponibles son todos digitales 

con rangos dinámicos por encima de 100 dB. Consisten en un convertidor análogo a digital, 

conectado a una tarjeta procesadora de señal digital que convierte las señales de variación 

de tiempo al que sea especificado por el usuario a través de una interfaz gráfica de usuario. 

(GUI).  

 

Usualmente tienen una lectura de salida digital que muestra un solo número de nivel sonoro 

ponderado A que se actualiza cada segundo más o menos. 

 

Existen diferentes empresas dedicadas a la elaboración de herramientas útiles para el 

control del ruido ambiental, a continuación se muestran  algunas de las estaciones de 

monitoreo de ruido ambiental en la Figura 1: 
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Figura 1. Estaciones de monitoreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Estación: Opera 1dB Estación: CK:670 

 

Estación: SV 211 

 

Estación: Db noise 

 

http://www.svantek.com/lang-en/
http://www.dbelectronics.es/
http://www.dbelectronics.es/wp-content/uploads/2014/05/dBnoise_21_910x910.png
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La estación de monitoreo de ruido ambiental Noise Tutor está conformada por el sonómetro 
831, la PC con Windows 7, el micrófono, amplificador y preamplificador descritos en el 
siguiente tema. La conexión se lleva a cabo como se muestra en el diagrama (1):  
 

 
Diagrama 1: Diagrama de flujo de la conexión de la estación NT 

 
 
2.1 Sonómetro 831 
 
Una herramienta importante que conforma la estación es el sonómetro 831 del cual se hace 
una descripción a continuación.  
 
2.1.1 Especificaciones  técnicas  
 

 Memoria estándar sin formato (2 Gb adicionales) 

 Rango dinámico largo >120 dBA 

 Detectores RMS: Slow, Fast e Impulse. 

 Ponderación en frecuencia RMS: A, C y Z 

 Ponderación en frecuencia pico: A, C y Z 

 Any level: Mediciones simultáneas y despliegue de niveles de presión sonora 
máximos y mínimos (detectores Slow, Fast e Impulse) mas niveles Leq y Pico, todos 
con ponderación de frecuencia A, C y Z. 

 Medición del clima (velocidad y dirección del viento, temperatura y humedad). 

 Conector de salida AC/DC o audífono para micrófono y altavoz. 

 Compatible con una extensión de cable para micrófono de 61 m. (escala completa de 
20 kHz) 

 Conector host USB 2.0 de velocidad para almacenamiento masivo, modem de 
telefonía celular y fija 
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 Conector periférico USB 2.0 de velocidad para control y descarga de datos por PC. 

 Conector auxiliar de control para energizar USB remotos, transductor de clima y la 
estación 831-INT 

 Conector I/O para comunicación con dispositivos periféricos como transductores de 
clima. 

 Múltiples lenguajes: inglés, español, francés, alemán, italiano, noruego y suizo. 
 
Mediciones básicas 
 

 SPL, Leq, Lmax, Lmin, Lpeak, Lpeak(max) 

 2 contadores de evento RMS y 3 contadores de evento Pico 

 Estadísticas Ln: computado a 0.01% con 0.1 dB de precisión sobre el rango L0.01 a 
través de L99.9, con despliegue de 6 en el medidor y tablas histogramas. 

 
Componentes para medición 
 
Pre amplificador de micrófono  

 PRM831 (Rango de mediciones de 16 a 140 dB). Ver figura 2.  

 PRM2103 (Rango de mediciones de 6 a 140 dB) 
Micrófono 

 377B02  ½” Micrófono pre polarizado de campo libre, 50mV/Pa que proporcionan un 
rendimiento conforme a sonómetros de estándar clase 1 (usado). Ver figura 2. 

 377B20 ½” Micrófono pre polarizado de incidencia aleatoria, 50mV/Pa que 
proporcionan un rendimiento conforme a sonómetros de clase 1(opcional). 

 
Calibradores 

 CAL200 Calibrador acústico CLASE 1, 94/114 dB @ 1k Hz. 

 CAL250 Calibrador acústico CLASE 1, 114 dB @ 250 Hz. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Micrófono (377B02) y pre amplificador  (PM831), equipo básico empleado  en este proyecto. 
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Figura 3. Sonómetro 831 de Larson Davis. 

 
 

2.1.2. Calibración 
 
La función principal de la calibración del  sonómetro es establecer una relación numérica 
entre el nivel de sonido en el diafragma del micrófono y la tensión medida por el medidor 
para que el nivel de presión acústica se pueda leer directamente desde la pantalla del 
medidor en unidades de dB. 
 
Para realizar la calibración se accede al botón TOOLS->Calibrate->ENTER. Enseguida  
desplegará en la pantalla 6 pestañas, las cuales a continuación se explican: 
 

 Calibrate.- Seleccionar el nivel de sonido del calibrador que se esté usando y la 
aplicación del procedimiento de calibración. El cual conste de los siguientes niveles: 
114 dB @ 250 Hz, 94 dB @ 1kHz, 114 dB @ 1kHz.  

 History.- Se presenta una lista de resultados de las últimas diez calibraciones 
realizadas, con el mismo preamplificador que se está utilizando. 

 Sensitivity.- Se usa para seleccionar el tipo de micrófono que se utiliza. 

 Certification.- Muestra la fecha de la última calibración, así como la fecha de 
vencimiento para la siguiente instalación de la certificación. 

 
Es importante mencionar que este modelo cambia automáticamente a la ponderación de 
frecuencia C y a respuesta rápida.  

 
 
 
 
 
 

Micrófono 

Pre amplificador 

 

 

Pantalla LCD 

 

Teclado 

 

Conectores 
I/O conector para fuente de corriente externa 831-

INT, Puerto analógico y Lógico 

Conector Auxiliar 

para USB 

Interruptor de encendido USB Salida AC/DC y auriculares 
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Para realizar la calibración se debe realizar el siguiente procedimiento: 
 

I. Seleccione el calibrador de la siguiente lista como se muestra en la figura (4):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(a)                                                  (b) 
Figura 4. (a) Panel de control. 

       (b) Calibración. 
 

II. Seleccione el micrófono a utilizar. Los datos como son el  valor nominal de la 
sensibilidad y el ruido propio aparecerán  cuando se seleccione el micrófono  y el 
preamplificador. Ver figura (5).  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Herramienta de calibración del sonómetro, paso 2 
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III. Presione calibrar y a continuación desplegará una pantalla como la que se 
muestra, indicando la diferencia entre el actual nivel de calibración y el actual nivel 
de sonido.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 6. Herramienta de calibración del sonómetro, paso 3. 
 

El resultado de las últimas 10 calibraciones se despliegan en la tabla de historial, como se 
muestra en la figura 7. Se observa que el día y la hora de cada calibración, junto con la 
sensibilidad en dB con respecto a 1 V/Pa, y la diferencia entre el nivel medido durante la 
calibración y el nivel de la calibración previa. Es posible visualizar el espectro de la 
calibración si se activó previamente el ajuste de bandas 1/1 y 1/3 de octavas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Herramienta de calibración del sonómetro, paso 4. 
 

2.1.3. Parámetros de medición y despliegue de datos  
 
Fichas de ajustes de medición 
 
Sirven para ajustar parámetros en la medición presente. 
 

 General: Se crea el nombre del archivo y la descripción de la medición. 

 SLM: Usada para configurar los parámetros de la medición de niveles sonoros. 

 OBA(opcional): Configura en tiempo real el análisis de frecuencias de banda de 
octava. 

 Dosimeter 1 y Dosimeter 2  (opcionales): Configura parámetros de las mediciones de 
exposición sonora y dosis de ruido. 

 Ln: Define los parámetros de la medición de estadística Ln. 
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 Control: Configura el modo de sincronización de medición y el almacenamiento de 
registros de historia de medición. 

 Time history (opcional): Configura la sincronización y selecciona la métrica que se 
almacenan en el historial de tiempo. 

 Triggers: Configura los disparadores que definen los eventos de ruido excedente. 

 Event history (opcional): Configura la sincronización y opciones para los detalles de 
evento. 

 Markers: Define los nombres de marcadores y habilita las opciones de grabadora de 
sonido. 

 Day/Night: Define los periodos de tiempo las sanciones de de nivel para métricas de 
ruido en la comunidad. 

 Sound (opcional): Ajusta la calidad del grabador de sonido y habilita su uso. 

 Weather: Configura transductores externos para la medición de velocidad, dirección, 
temperatura y humedad del viento. 

 
Fichas de despliegue de datos  
 

 Live tabs: Los datos son continuamente desplegados si hay una medición en proceso 
o no. 

 

 Overall tab: Los datos desplegados representan inicios de datos medidos y 
promediados a partir del momento que la medición de comienzo presionando el botón 
correr hasta que el tiempo transcurrido se indica encima de la pantalla. Si se presiona 
el botón stop, el tiempo transcurrido se detendrá. Sin embargo, presionando de nuevo 
el botón Run, continuará la medición total como se muestra por el tiempo transcurrido 
desde el momento de reiniciar cuando había sido previamente en pausa o detenido. 
Mientras no haya reset, la misma medición continuará. 

 

 Session Log: Es un registro de acciones de acumulación de datos.  Re 
establecimiento y almacenamiento de datos borrará el registro de la sesión. 

 

 Current: Es necesario habilitar el historial de medición. Este menú es parecido al 
overall; la diferencia es que mientras la vista overall despliega los datos medidos 
desde la última vez que se presionó el botón Run después de un reinicio. La vista 
current despliega los datos medidos desde la última vez que se presionó la secuencia 
de datos Stop/Run. 

 
Con el historial de medición habilitado, una serie de mediciones separadas son hechas en 
cualquier caso, presionado manual del botón o intervalos de tiempo, dependiendo de la 
configuración usada. 
 
La vista actual  desplegará los datos correspondientes a la medición actualmente en 
proceso. 
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Cuando la medición se completa, los datos son transferidos a la vista de mediciones. La 
medición actual es re ajustada después y las mediciones subsecuentes comenzadas, 
momento el que los datos para esta nueva medición son desplegados. 
 
 
El despliegue total de las mediciones se visualiza de la siguiente manera como se muestra 
en la figura (8): 
 

 
Figura 8. Despliege completo de los resultados de la medición, de acuerdo a los requerimientos. 
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Obteniendo como datos los siguientes: 

 Leq 

 Lsmax 

 Lsmin 

 Niveles máximos, minímos y picos 

 Espectro de 1/1 y 1/3 de octavas 

 Ln percentiles 

 Espectro Ln 

 Niveles equivalentes 

 Exposición de sonido  
 
La pestaña de Measurement puede mostrar los datos completados,  previamente una vez 
realizadas las  mediciones. Estos  registros se numeran en secuencia desde el primero 
hasta el último  como se observa en la siguiente figura (9):  
 

 
Figura 9. Despliegue de datos de la medición. 

 
 

2.1.4. Transferencia de datos 
 
Data Explorer muestra un directorio de todos los archivos de datos guardados en la memoria 
interna que se enumeran en primer lugar, seguido de archivos de datos guardados en el 
dispositivo de memoria USB. Todos  los archivos son vistos desplazándose por la lista. Ver 
figura (10).  

Número de registros 
 
 
Tiempo de medición 
 
 
Fecha  y hora 
 

Gráfica de Leq en secuencia de 

tiempo 

Leq y Lmax 

Número de registros del historial de medición 

seleccionado Leq y Lmax 
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Figura 10. Almacenamiento de mediciones. 

 

Los datos pueden ser exportados en uno de los tres formatos: 
 

 Libro de Excel (Excel 2003 o posterior).- Al exportar a Excel, cada sección 
seleccionada para la exportación se exportarán a una hoja de cálculo independiente. 
Tener en cuenta que Excel 2003 está limitado a 256 columnas y 65.536 filas. Para 
esta razón, cualquier sección de datos superior a 65.000 filas será dividido en varias 
hojas de cálculo. 

 
 

  Archivo delimitado por comas (csv).- La exportación CSV exportará todas las 
secciones seleccionadas en un solo archivo, utilizando la coma (,) como delimitador 
de campo. Cuando la exportación en una PC con las opciones de localización que 
utilizan la coma como el separador decimal, un punto y coma (;) se utilizará como la 
delimitador de campo en su lugar. 
 

 Texto.-  Cuando se selecciona el formato de texto, en el menú desplegable 
Delimitador de campo aparecerá permitiendo que el usuario especificar una coma (,), 
una canalización (|) o un (pestaña) en el campo delimitador. En todos los demás 
aspectos, el archivo de salida resultante es el mismo que una exportación CSV. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icono de archivo 

de memoria USB  

max 
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2.2  Software de operación de la estación “Noise Tutor” 
 
 

2.2.1 Utility G3 
 
El Utility G3 es un software que  permite realizar la configuración  del sonómetro 831 para 

realizar  las mediciones y obtener los datos que el usuario necesite. Este software es una  de 

las opciones que otorga el proveedor, pero que es de fácil manejo para el usuario y la 

obtención de datos es más eficiente. 

A continuación se menciona los pasos para realizar una medición en el Utility G3. 

1. Se inicia sesión en el Utility G3, como se muestra en la figura 11. 

 

 

Figura 11. Pantalla inicial de Slm Utility G3. 
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2. Se lleva a cabo la conexión con el sonómetro 831 en el menú Connection como se 

muestra en la figura 12  Se despliega un mensaje del proceso. 

 

 
Figura 12. Mensaje de estatus de la conexión con el sonómetro. 

 

3. Una vez que la conexión fue exitosa, aparece la ventana de configuración de la 

medición, como se muestra en la figura 13. 

 

 
Figura 13. Ventana de configuración de la medición de ruido. 

 

4. En la pestaña de Settings/General, se configura el nombre de la prueba que se va a 
realizar, así como una  breve descripción de lo que incluye esta prueba (Figura 14). 
Es posible cargar datos de configuración personalizados, presionando el botón 
“Upload Settings”. 
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Figura 14. Ajustes generales de la medición. 

 
5. En la pestaña Measurement, se configurará el tipo de ponderación que requiere 

trabajar, las bandas de frecuencia (tercias u octavas), los niveles percentiles y el 
método de  integración. En la figura 15 se muestran los parámetros a configurar. 
 

 
Figura 15. Ajustes de la medición. 
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6. En Measurement Control, se configura la duración que tendrá la medición (figura 16). 
 

 
Figura 16. Ajustes del control de la medición. 

 
7. En la pestaña de Time History es importante activar la opción “Enable Time History”, 

de lo contrario, no se podrá recuperar el registro de los datos de las mediciones  
posteriormente. En esta opción se activan las casillas de las mediciones que 
deseamos obtener en la tablas de resultados que se descargan al finalizar la 
medición, como pueden ser: SPL, Leq, Lmax, Lmin, Lpeak, Lpeak(max). Como se 
muestra en la figura (17).  
 

 
Figura 17. Ajustes del historial de tiempo. 
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8. En la pestaña Events, se configura el Trigger, así como el método de disparo, tiempos 
de duración y el máximo muestreo. La figura 18 muestra la pestaña eventos. 

 

 
Figura 18. Ajustes de eventos. 

 

9. En Markers permite colocar una etiqueta a un objeto del cual se va a medir su nivel de 
ruido. Esto para facilitar un poco el reporte de las mediciones e identificarlo más 
rápidamente a que corresponde cada medición. 

 

 
Figura 19. Ajustes de marcadores. 
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10. La opción Miscelaneous configura el Lnd y Ld en (figura 20). 
  

 
Figura 20. Ajustes de misceláneos. Se configura el Ldn y Lden. 

 
11. La pestaña de Weather configura junto con la estación externa de monitoreo de clima, 

conectada al sonómetro o CPU de la estación, mide los parámetros del clima (Figura 
21). 

 

 
Figura 21. Ajustes de la medición del clima. 

 
12. Una  vez realizada la configuración para la medición, en pestaña Manual Control  se 

presiona el botón Run, esta acción iniciará la medición de niveles. En esta pestaña 
también se controla el bloqueo de la medición, la actualización del firmware, la 
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pantalla del sonómetro; se pueden buscar archivos pasados, restaurar los valores 
predeterminados del instrumento y restablecer la medición actual. (Figura 22). 

 

 
Figura 22. Pestaña control manual. 

 
13. Cuando se cumpla el tiempo programado, el status cambiará a STOPPED, con esto 

concluyo la medición (Figura  23). 
 

 
Figura 23. Estatus de la medición en alto. 

 
14. Cuando se encuentre en esté estado presione el botón de STORE FILE para poder 

descargar las mediciones, esta opción se activa cuando se realizó la medición 
correctamente. En caso contrario indica que la medición fue fallida. 
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15. Para descargar los resultados cambiar a la opción Download, ahí observará los 

archivos que se encuentran en el sonómetro 831 y que es posible descargar. Ver 
figura 24.  

 
Figura 24. Pestaña Descarga. Se descargan los reportes de las mediciones pasadas. 

 
16.  Una vez seleccionado el archivo presionar el botón Download para iniciar su 

descarga, aparecerá el estatus de la descarga como se muestra en la figura 25. 
 

 
Figura 25. Estado de descarga de reportes pasados de medición. 

 
17.  Existe la opción de eliminar de la memoria del sonómetro los resultados obtenidos 

(Fig. 26), una vez descargado el archivo el software pregunta si desea eliminarlo del 
sonómetro. Esta opción es libre, pero se recomienda mantener el archivo para tenerlo 
de respaldo y poder descargarlo con otro software como se mostrara en el siguiente 
tema del capítulo.  Ver figura 26.  
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Figura 26. Confirmación de eliminación de reportes pasados de la memoria del sonómetro. 

 

18. Ya descargado el archivo, se mostrarán los datos que se obtuvieron durante la 
medición como se observa en la figura 27. 

 

 
Figura 27. Despliegue de un reporte de medición. 

 

19. En la figura 28, se muestra el menú de exportación del archivo (.slm) a formato Excel. 
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Figura 28. Opciones de exportación de datos. 

 
20. El archivo queda listo en formato Excel, en cada unas de las pestañas del libro se 

observarán los resultados conforme a la configuración que se realizo en la medición 
(Figura 29). 

 

 
Figura 29. Documento Excel del reporte de medición. 

 
Este es uno de los software que permite descargar los resultados obtenidos en la medición 
para realizar un manejo estadístico de lo que el usuario necesite. 
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2.2.2 DNA 
 
El DNA es un software que permite visualizar los datos obtenidos en forma de gráficas, para 
ellos previamente se efectúa la medición y se exportan los datos al mismo software. 
 
A continuación se despliegan los pasos para realizar una medición y los parámetros a 
configurar. 
 

1. Se abre un nuevo documento y se selecciona el sonómetro que vamos a utilizar. En 
nuestro caso es el 831 (Figura 30). 

 

 
Figura 30. Documento nuevo en DNA y selección del instrumento indicado para el proceso. 

 
2. Una vez seleccionado el sonómetro aparecerán los ejes vacíos donde se visualizarán 

las gráficas obtenidas de las mediciones realizadas, como se muestra en la figura 31. 

 
Figura 31. Pantalla inicial de la medición. 

 

3. En la barra de herramientas presionar el ícono  para realizar la conexión con el 
sonómetro. La conexión se realizará como aparece en la figura  32. 
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Figura 32. Estatus de conexión. 

 
4. En la opción de Control Manual del árbol de opciones del sonómetro, se controla el 

control de la medición el modelo del instrumento; así como carga de archivos antiguos 
(Figura 33).  

 

 
Figura 33. Ventana de configuración de DNA. 

 

5. En la sección de Settings se realiza la configuración de los parámetros con los cual se 
desea llevar a cabo la medición. En la opción General, se configura el nombre de la 
medición y una breve descripción de la misma (Figura 34). 

 

 
Figura 34. Ventana de ajustes generales de la medición. 

 
 

6. Con la medición finalizada, se despliegan los resultados más relevantes  y las gráficas 
correspondientes, como se muestra en la figura 35. 
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Figura 35. Despliegue de gráficas de los valores de la medición. 

 
7. Una vez finalizada la medición en el menú Analyzer-> Download from Analyzer se 

podrá descargar el archivo, como  se observa en la figura 36. 
 
 

 
Figura 36. Menú del analizador. 

 
8. Se selecciona el archivo requerido y se descarga. Ver figura 37.  
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Figura 37. Descarga de archivos antiguos. 

 
9. Para insertar la plantilla donde se mostrará las gráficas de los resultados se debe 

seleccionar el reporte en extensión del Utility G3. Esto para que utilice todos los 
resultados y pueda crear las graficas. El archivo aparecerá  como se muestra en la  
figura 38.     

 

 
Figura 38. Descarga de archivos desde el Utility G3. 

 
10. En la ventana de posicionamiento de la plantilla de dibujo, se puede configurar en que 

página se imprimen las gráficas y su posición en la hoja; también se selecciona el 
aumento o alejamiento y el auto rango automático de ejes.(Figura 39) 
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Figura 39. Selección de la posición del dibujo de la plantilla.  

 
11. Finalmente el archivo muestra las gráficas de las mediciones que se realizaron, en las 

que el usuario las puede manipular para visualizar de la mejor manera. Ver figura 40. 
 

 
Figura 40. Gráficas de las mediciones. 
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2.2.3 Noise Tutor Software 
 
El sistema Noise Tutor reporta y transmite datos de nivel acústico directamente a un servidor 

web o bandejas de entrada de correos electrónicos. Esto provee de accesibilidad a las 

mediciones de niveles acústicos. 

Es posible configurar la entrega remota de los datos a través de los siguientes métodos: 

 Entrega de archivos vía correo electrónico. 

 Entrega de datos a un sitio FTP. 

 Creación y entrega de reportes gráficos vía correo electrónico. 

 Creación y publicación de reportes gráficos a un sitio web. 

Para configurar la entrega de datos vía correo electrónico es necesario seguir los siguientes 

pasos: 

1. Es necesario especificar el modo de trabajo. En el menú Setup, presionar  Working 

mode y presionar Data file. Para configurar la entrega de archivos de datos funciona 

Data file; para configurar la entrega de datos y reportes gráficos se utiliza Data file + 

Realtime reports. 

2. En el menú Setup, oprimir Main setup. 

3. En la sección SMTP, se debe introducir la dirección del servidor de correo SMTP y la 

dirección del correo electrónico donde se desee descargar los datos, como se 

muestra en la figura 41. 

4. Especificar el puerto SMTP del servidor. Se puede activar la autenticación del servidor 

a través de una contraseña, si se requiere. 

5. Para recibir los datos en el correo electrónico, es necesario anotar la dirección en 

cuestión en el campo Information request address, como se muestra en la figura 

41. 

Para que lo anterior se cumpla, es necesario crear listas de destinatarios y agregar allí, las 
direcciones de correo electrónico a donde se hará la entrega automática y periódica de los 
datos de las mediciones. Se deben seguir unos simples pasos como los siguientes: 
 

1. En el menú Setup, presionar Recipient lists. 

2. En el campo List name, se escribe el nombre de la lista de destinatario  a crear como 

se muestra en la figura 42. Para crear más listas, presionar el botón New list. 

3. En el campo Recipient list, se escriben las direcciones de correo electrónico de los 

destinatarios. 

4. En el menú Data file, se selecciona la casilla de la opción E-mail 1, como se muestra 

en la figura 43. 
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Figura 41. Configuración principal del sistema Noise Tutor. 

 

 
Figura 42. Configuración de la lista de destinatarios. 

 
5. Se puede recibir dentro del reporte de la medición, valores como un sonograma, el 

historial de tiempo de captura; es posible personalizar las dimensiones de las gráficas 

y conocer el estado de energía de la PC. 

6. Para personalizar las dimensiones de las gráficas y del sonograma, anotar los valores 

en las casillas Width (ancho) y Height (largo). 
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Figura 43. Ajustes de correo electrónico para envío de datos. 

Para configurar la entrega a un sitio FTP de los reportes generados, se deben efectuar una 

serie de sencillos pasos para el proceso.  

FTP de sus siglas en inglés File Transfer Protocol, es el Protocolo de  Transferencia de 

Archivos, un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a 

una red TCP. 

 
1. Es necesario especificar el modo de trabajo del transporte de datos. Para verificarlo, 

en la opción Setup menú, se presiona working mode y después data file, ésta 

última configura al sistema para entregar sólo datos a los sitios FTP, si se adiciona la 

opción Realtime reports, se aloja también la entregan los reportes en tiempo real por 

correo electrónico y publicaciones web. 

2. Seleccionar FTP 1 y habilitar el servicio seleccionando la casilla Enable the FTP 1 

service (figura 44). Se llenan los espacios vacíos, especificando  usuario, dirección, 

contraseña y nombre del folder donde se guardara la información. 

3. Es indispensable verificar que la carga de internet en el menú de comandos. 
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Figura 44. Ajustes del servicio FTP1 del sistema Noise Tutor. 

 
Para crear y enviar reportes gráficos por correo electrónico se selecciona en el menú Main 

setup, Realtime Reports para entregar solamente los reportes gráficos a una lista de 

destinatarios. Si se desea recibir el reporte de datos y reporte de gráficos se selecciona 

también Data file. Se recomienda manejar archivos en formato Zip para evitar mucho peso 

en datos y lentitud en el envío. 

Es importante que el puerto de SMTP sea 25, completar la información requerida como las 

direcciones de envío, o destinatarios; la dirección de solicitud de información, como se 

ejemplifica en la figura 45. 
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Las mediciones se realizaron en la Universidad Autónoma  Metropolitana, campus 
Azcapotzalco. En las áreas de: canchas, aun lado de la avenida Montevideo y la plaza rojo 
(UAM). 
 
3.1 Montaje y operación de la estación 
 
El montaje de la estación Noise Tutor para realizar las mediciones es el siguiente: 
 

 
Figura 45. Montaje del sistema Noise Tutor. 

Carretilla 

de carga 

 

Estación 

“Noise Tutor” 

 

Micrófono con 

pantalla  
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Para realizar las mediciones se dio una capacitación a los arquitectos que conforman la 
LADAc, para que dar a conocer como se opera el equipo. Esta capacitación se encuentra en 
los anexos del trabajo.  

 

 
Figura 46. Componentes del sistema Noise Tutor. 
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Figura 47. Mástil del sistema Noise Tutor. 

 
 

Como se observa en las figura 45, 46 y  47 se realizó el montaje de la estación Noise Tutor 
para llevar a cabo la medición de prueba en la zona de las chanchas, cerca de la avenida 
Montevideo y la plaza rojo.  
 
Todos estos lugares están ubicados dentro de la UAM Azcapotzalco y se realizó por la 
mañana.  
 
Estos elementos deben ser colocados de manera adecuada y sujetados de manera firme  
para evitar que durante el proceso de medición llegue a ocurrir un accidente por la superficie 
donde se puede estar transitando.  
 
 
 

Base 

superior 

para  el 

micrófono 

 

Mástil 
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3.2 Muestra de resultados  
 
Los resultados del monitoreo que se llevo a cabo en la  medición de prueba, consta de dos 
tipos de archivos: las tablas realizadas en Excel y los resultados obtenidos mediante el Utility 
G3.  
 
Las figuras 48, 49 y 50 muestran los resultados que se obtienen mediante el Utility G3. 
 

 
Figura 48. Información de la medición. 

 
 
 

 
Figura 49. Información por bandas. 
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Figura 50. Información de las mediciones detalladas. 

 
Las Figuras 51, 52 y 53 muestran los resultados obtenido en la medición por el Utility G3 
pero en formato de Excel. 
 

 
Figura 51. Información de la medición. 
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Figura 52. Resultados de la medición. 

 
 

 
Figura 53. Resultados de la medición por bandas y ponderaciones. 
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3.3 Soluciones a posibles fallas 
 
Durante el encendido y operación de la estación de monitoreo de ruido ambiental, Noise 

Tutor; pueden presentarse fallas físicas y de informática que, podrían impedir u obstaculizar 

el funcionamiento de la misma, impidiendo el desarrollo del trabajo en turno. A continuación 

se exponen algunos de estos eventos y su solución. 

 
3.3.1 Fallas con el hardware  

 

1. Se presiona el interruptor general de encendido/apagado y no encienden el 

sonómetro ni el ordenador. Confirmar la circulación de la corriente eléctrica por el 

sistema, proporcionada por la toma de corriente CA o por la batería CD. 

 

2. Si la batería ha dejado de proporcionar energía, dejar cargando por un periodo de 6 

horas continuas. Si el problema persiste es necesario reemplazar la batería, no es 

necesario hacerlo por la misma, sólo se deben considerar el voltaje y que el amperaje 

no rebase el valor de 10 Ah. Recordemos que tales baterías son de larga duración y 

su corriente se relaciona con el tiempo de descarga. 

 

3. Al encender el equipo ocurre que la pantalla no muestre la inicialización de Windows 

7. Espere unos minutos y en caso de no tener señal, oprima el botón de encendido 

del monitor. En caso de que esta operación no resulte satisfactoria, presionar el botón 

de la PC, situado en su costado inferior izquierdo. Introduciendo la mano por la 

abertura especial donde reposa el teclado inalámbrico. Previamente a todo lo 

mencionado, es importante confirmar que existe corriente eléctrica circulando por el 

sistema. 

 

4. En caso de no contar con una conexión inalámbrica para acceso a internet, el 

ordenador cuenta con un conector Ethernet RJ45 hembra, para tener acceso entre 

otras cosas a internet. El modem de la estación cuenta a su vez con la misma bahía 

para el mismo propósito. 

 

3.3.2 Fallas con el software  
 

1. En  caso de que el sistema Win 7, presente fluctuaciones constantes, apague la PC y 

posteriormente apague la estación del botón de encendido  que se ubica del lado 

izquierdo. Si el problema persiste, verificar el disco con Checkdisk y desfragmentar el 

disco duro. De no corregirse, personal especializado en soporte técnico deberá 

corregir el problema. 

 

2. En caso de que el software Utility G3 no detecte el sonómetro 831 verifique que la 

conexión USB este correctamente. De ser así reinicie el sistema, en ocasiones se 
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vuelve inestable y sólo reiniciándolo se corrige. Si persiste el problema comuníquese 

con soporte técnico de Larson Davis. 

 

3. Si los programas de control G3,  G4, Noise Tutor, DNA u algún otro deja de funcionar 

o marca error al arranque, desinstale el programa en cuestión, reinicie la PC y vuelva 

a instalarlo, si el problema persiste comuníquese con soporte técnico de Larson 

Davis. 
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PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 
 
La puesta en marcha de la estación de monitoreo de ruido ambiental “Noise Tutor”, así como 

su capacitación para la operación del equipo incluye honorarios. El siguiente presupuesto se 

realizo conforme a lo desarrollado en el proyecto y las cuatro personas capacitadas para la 

operación del equipo. 

 

A continuación se enlista el precio de la renta del equipo: 
 

EQUIPO Y/O MATERIAL UTILIZADO COSTO 

Cable USB para sonómetro $100 

Multímetro $560 

Extensión para corriente $250 

Material electrónico $80 

 
El precio de los honorarios es el siguiente: 

 

Honorario por hora = $ 83.75 

Capacitación del personal  por hora = $ 360.00 

Transporte por día = $ 58.00 

 

Una vez mencionados los precios, la cotización correspondiente al proyecto realizado es la 

siguiente: 

 

El tiempo que se trabajo en el proyecto fue de 4 meses, con 2 días a la semana y 4 horas 

por día, teniendo un total de: 

 

EQUIPO Y/O MATERIAL COSTO POR DIA Y/O HORA TOTAL 

Cable USB para sonómetro $100 $100 

Multímetro $560 $560 

Extensión para corriente $250 $250 

Material electrónico $80 $320 

Capacitación al personal $360 $1440 

Transporte $58 $464 

Honorarios $83.75 $10,720 

 

TOTAL = $13,854 

I.V.A 15% = $ 2216.64 

TOTAL DEL PROYECTO = $16,070.64 
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CONCLUSIONES 

 

La habilitación de la estación de monitoreo de ruido ambiental contribuyo para darle 

seguimiento a los proyectos que se están realizando para abordar este problema. Un 

ejemplo es el aislamiento del Tecnológico de la Gustavo A. Madero, ubicado en Avenida 608 

y Avenida 412 300, San Juan de Aragón IV Secc, Gustavo A. Madero.  

 

Es importante tener en cuenta las posibles fallas que presenta el equipo al realizar su 

manejo, ya que de ellas se aprendió y se pudo dar un soporte técnico al personal encargado 

de hacer las mediciones. Se impartió una amplia capacitación  para el manejo de la estación 

de monitoreo. 

 

La habilitación de este equipo permitirá realizar proyectos en LADAc, de los cuales algunos 

son parte del CONACYT. Siendo utilizada como herramienta para los arquitectos que 

laboran en el laboratorio LADAc.  
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ANEXOS 



IPN ESIME  Zacatenco      UAM  Azcapotzalco

Tutorial para la operación del 
software de la estación Noise Tutor

SLM Utility G3

SLM Utility G3

Pantalla principal

Para conectarse al equipo (sonómetro), es necesario seleccionar el tipo de 
conexión.

En ayuda (help), se encuentran los
documentos de importancia de más
equipos del proveedor y del software.

Botón de conexión 

Botón de des conexión 

Botón de gestión del instrumento

Botón de Logo de medición 



Conectándose al sonómetro

1. Conectar el sonómetro a la PC (el sonómetro ya está conectado al ordenador de la 
estación.

2. Abrir el programa SLM Utility G3.
3. Seleccionar el tipo de conexión, en el caso práctico será: USB.
4. Aparecerá el cuadro de confirmación (fig. 11), aceptar.
5. Se confirma el estado de conexión en el arbol del lado izquierdo del programa 

session log (fig. 12).

Figura 11. instrumentos físicamente conectados Figura 12. Logo de sesión, conexión al sonómetro 831.

Sesión de conexión al sonómetro

Figura 13. Estatus del instrumento (sonómetro 831).

Figura 14. Fecha y hora del sonómetro.

1

Sólo en caso de ser necesario.

Sesión de conexión al sonómetro

Pestaña “Ajustes (settings)” del
sonómetro. En esta pestaña se
configurará el sonómetro para
correr las mediciones.

En la sub pestaña “General”, se
configura el nombre de la lectura y
la descripción.

Sesión de conexión al sonómetro Pestaña “Medición” 
(Measurement). 

Se configuran ponderaciones (tiempo
y frecuencia); integración, percentiles.
Se configura el rango, ponderación en
frecuencia, el espectro y ancho de
banda del analizador de bandas de
octava.

Métodos de integración:
Exponencial- compatibilidad con
equipos anteriores. ocultar pequeños
sucesos de la caída larga de un evento
impulsivo ruidoso.
Lineal- Integra solo energía que ocurre
durante un tiempo dado sin mostrar la
pendiente de decaimiento del detector
exponencial. El valor integrado se
despliega inmediatamente después de la
integración.



Sesión de conexión al sonómetro Pestaña “Medición” 
(Measurement). 

Gain (ganancia de 20 dB)- cuando se
miden niveles bajos, cuando el sonido
se aproxima al ruido de fondo del
instrumento.

OBA (Octave Band Analyzer)

OBA Range:
Normal 20 a 140 dB
Low -10 a 110 dB

OBA Max. Spectrum
At Max- Espectro instantáneo en el
momento que se produce el máximo
de banda ancha, como LASmax.

Bin Max- Valor máximo que ocurre
durante toda la medición para esa
banda de frecuencia.

Sesión de conexión al sonómetro
Pestaña “Control de Medición” 
(Measurement Control). 

Se seleccionan los modos de ejecución
de la medición:

Manual Stop- no se ejecuta ni detiene
la medición automáticamente, debe
operarse manualmente (fig 18).

Timed Stop- se puede programar el
tiempo de duración de la medición y el
número de grabaciones creadas. Corre
manual pero se detiene en automático
(fig 19).

Figura 18. Operación manual

Figura 19. Parada programada.

Sesión de conexión al sonómetro
Pestaña “Control de Medición” 
(Measurement Control). 

Se seleccionan los modos de ejecución
de la medición:

Stop When Stable- se detiene hasta
que el nivel medido, se mantiene
dentro de un rango de amplitud
definido por una duración de tiempo
definida.

Delta: determina el rango de amplitud.
Time: determia el tiempo de duración
requerido.

Aun es necesario iniciar manualmente
la medición.

Sesión de conexión al sonómetro
Pestaña “Control de Medición” 
(Measurement Control). 

Se seleccionan los modos de ejecución
de la medición:

Continuous- se detiene manual o
hasta que se llena la memoria del
sonómetro.

Interval Time – determina la duración
de cada registro del historial de
medición.

Interval Time Sync. - se asegurará de
que cada registro de la historia de la
medida, después de la primera,
comenzará a la vez que es un múltiplo
del ajuste de intervalo de tiempo.

Daily Auto-Store - permite el almacenamiento
automático de los datos a intervalos iguales de
tiempo dentro de un período de tiempo de 24 horas, a
partir de un tiempo determinado usuario.

Daily Cal-Check- permite realizar una revision de
calibracion diaria en el tiempo especificado por el
ajuste de tiempo asociado.



Sesión de conexión al sonómetro
Pestaña “Control de Medición” 
(Measurement Control). 

Se seleccionan los modos de ejecución
de la medición:

Single Block Timer- se puede
especificar un bloque de tiempo
durante el cual se correrá una
medición. Esto ocurrirá cada día en el
intervalo programado.

Sesión de conexión al sonómetro
Pestaña “Control de Medición” 
(Measurement Control). 

Se seleccionan los modos de ejecución
de la medición:

Daily Timer- se pueden programar
hasta tres bloques de mediciones,
iniciando a diferentes horas, en un
intervalo de días.

Sesión de conexión al sonómetro
Pestaña “Historial de tiempo” 
(Time History). 

Habilitando esta función, es posible
ingresar una larga lista de indicadores
o parámetros, acústicos o no, en un
intervalo de tiempo igual.

Period- de este dependen los
indicadores a medir.

OBA Spectra- selecciona que análisis
se necesita, en bandas de octava o
tercios.

Ln Statistics- se deshabilitará cuando
el periodo sea más rápido a 500ms.

Sesión de conexión al sonómetro
Pestaña “Eventos” (Event). 

Proporciona información mejorada
sobre los eventos medidos. Los
eventos se iniciaron y se almacenan
cuando el nivel sonoro medido supera
los niveles de disparo.

Minimun Duration- para situaciones
en las que sólo los eventos de ruido
que duren más de un cierto intervalo
de tiempo son de interés.



Sesión de conexión al sonómetro
Pestaña “Eventos” (Event). 

Continuation Period- el nivel de
sonido cae por debajo del umbral
durante un corto período de tiempo
antes de elevarse por encima de él de
nuevo; se puede preferir considerar
esta una continuación del evento en
lugar de la conclusión del evento y el
comienzo de otro.

Trigger Method

Level- un evento es disparado cuando
el nivel medido excede los niveles de
disparo definidos por el usuario.

Dynamic- Se utiliza un solo nivel de
disparo para seguir el nivel de ruido de
fondo.

Sesión de conexión al sonómetro
Pestaña “Eventos” (Event). 

Dynamic Trigger Offset‐ Usando el
método de disparo dinámico, un
evento iniciará y concluirá cuando el
nivel medido exceda o decaiga por
debajo de la compensación del
disparo dinámico mas el nivel de
fondo.

Dynamic Response‐ el nivel de ruido
fondo usado con el disparo dinámico
es el nivel Ln seleccionado por el
usuario, calculado usando un
algoritmo que incluye la razón de
aumento en dB por minuto. Se
habilitaron 5 opciones mostradas a
continuación en la tabla 1:

Sesión de conexión al sonómetro
Pestaña “Eventos” (Event). 

Tabla 1. Respuesta Dinámica: Disparo dinámico

Sesión de conexión al sonómetro
Pestaña “Eventos” (Event). 

Event Time History- Los datos del
historial de tiempo se medirán como
una parte de cada historial de evento.
Event T.H. Period- define el periodo
de tiempo de cada muestra del
historial de tiempo que es el inverso
de la velocidad de muestreo.

Spectral Mode
Pre Trigger- se utiliza para que el
evento de historial de tiempo incluya
muestras ocurridas antes de la
excedencia del umbral disparando el
evento.
Post Trigger- se utiliza para que el
evento de historial de tiempo incluya
muestras ocurridas despues del final
del evento.



Sesión de conexión al sonómetro
Pestaña “Eventos” (Event). 

Maximun Samples- para especificar
el número máximo de muestras que se
miden para cada evento. El rango es
de 10 a 9,999, por defecto es 1,000.
Esto no incluye las muestras de pre-
disparo, por lo que el número real de
muestras almacenadas será igual al
número máximo de muestras más el
número de muestras de pre-disparo.

Sesión de conexión al sonómetro
Pestaña “Manual Control” 
(Control Manual). 

Run Control- correr o detener de
forma manual la medición.

Lock Control- bloquea o desbloquea
el control del sonómetro.

Mode Status- selecciona el modo de
trabajo, SLM para nivel sonoro, RT-
60 para tiempo de reverberación y
FFT para transformada rápida de
Fourier.

ScreenGrabber- despliega una
pantalla del sonómetro simulando su
manipulación directa (fig 28).

Sesión de conexión al sonómetro

Figura 28.  a). ScreenGrabber b). Pantalla completa de ScreenGrabber
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Sesión de conexión al sonómetro

Exportar a otro formato reporte de medición 

Para exportar el reporte de reslutados a otra 
extensión de documento como Excel o 
Texto, seleccionar en el menú Archivo -
Export y aparecerá un recuadro con 
opciones configurables de acuerdo a las 
necesidades existentes (fig 29).

Figura 29. Exportación de datos



Gracias.




