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Resumen 
 
 
El ruido es generado por el modo de vida moderno; es una sensación auditiva molesta y una 
de las perturbaciones ambientales que de manera muy importante afecta a la sociedad 
establecida en ciudades o en tramos carreteros, donde el tránsito vehicular es constante y 
cada vez es más elevado por el continuo aumento de la población y del parque vehicular. El 
ruido en muchas ocasiones no es medido por sus efectos, pues éstos no suelen manifestarse 
de forma inmediata, ni tan evidente como otros contaminantes que degradan el medio 
ambiente. 
 
El ruido es un factor importante que debe ser estudiado, debido a que se ha catalogado 
como un contaminante ambiental que afecta a las personas. Sin embargo, ya que no se 
perciben con claridad y de inmediato los daños que puede ocasionar, en los últimos años se 
ha reconocido que el ruido es un problema grave en México, al igual que en otros países. 
 
Existe una fuerte necesidad de estudiar la problemática que genera el ruido producido por el 
flujo vehicular, por la convicción de establecer medidas de control en el ámbito de 
concentración de este fenómeno, identificando los puntos críticos donde el nivel de ruido 
que genera el tránsito de vehículos es molesto, al grado que perturbe la tranquilidad y la 
calidad de vida de la población establecida en la cercanía de las vías automovilísticas. 
 
Por lo anterior; en este trabajo de tesis se realiza la implementación y el empleo de un 
sistema distribuido para análisis de ruidos ambientales, mediante el cual se puede adquirir, 
transmitir, filtrar, procesar, analizar y almacenar señales de ruido ambiental y mediante el 
cual se realizó un estudio piloto del ruido generado por el flujo vehicular en vialidades de la 
Ciudad de México (zonas críticas).  
 
El Sistema realizado en este trabajo, tiene la funcionalidad que brindan de manera separada, 
por un lado los dispositivos de medición y por otro los programas de cómputo diseñados 
para análisis de señales de ruido; esto es, el Sistema tiene la capacidad de configurar y 
calibrar los dispositivos (hardware) empleados y que son necesarios para adquirir muestras 
de  señal de ruido ambiental, que a su vez pueden ser enviadas por Internet para su 
procesamiento y análisis o bien, para ser almacenadas en archivos de datos así como 
también, brinda la capacidad de aplicar un filtrado a la señal y permite analizarla para 
obtener diversos parámetros o indicadores del nivel de ruido.   
 
El sistema fue desarrollado bajo el entorno de programación LabVIEW en su versión 8.0, 
con la intención de facilitar en el campo de la contaminación acústica el procesamiento 
digital de las señales de ruido y la obtención de parámetros o indicadores, que a su vez 
ayuden en la elaboración de informes y mapas sonoros. 
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Abstract 
 
Noise is generated by modern lifestyle; it´s a disgusting auditory sensation and one of the 
environmental perturbations that affects society established in cities or roads seriously, 
where traffic jam is constant and every time is more because of the continuous rise of the 
population and vehicles. In many occasions, noise is not tested because of his effects; those 
are not manifested immediately even not evident like other kind of pollution that debase the 
environment. 
 
Noise is an important factor to be studied because of it has been catalogued as a kind of 
environment pollution that affects people. Nevertheless, damages that noise could cause are 
not perceive clearly and immediately, in the last years has been recognized that it is a huge 
problem in Mexico, likewise that other countries. 
 
Exist an strong necessity of studied the troubleshoot generated by noise produced by the 
vehicular flow and by conviction of establish control´s actions in the concentration of this 
phenomenon, identifying critical points where noise level generated by the traffic is so 
troublesome that provoke perturbations in the tranquility and population life quality that 
reside close of principal roads. 
 
Based in the facts describe previously, in this thesis will be realize the implementation and 
engaged of a distributed system to analyze environment noises, to get, transfer, filter, 
process, analyze and save environment noise signals and with it was realized a noise study 
generated by the vehicular flow in roads of Mexico City (reviewer zone).  
 
The accomplished system in this job, has the functionality provide by the measurement’s 
devices and by the computer programs designed to analyzed noise signals; in other words, 
the system has the capability of configured and calibrated the devices (hardware) used to 
acquire data’s environment noise signals, that could be sent by  Internet to be processed and 
analyzed or to be saved in data files and to give the capability to apply filters to the signal 
and analyzed to obtain different parameters or indicatories of the noise level too.   
 
The system was developed under the program language LabVIEW in his version 8.0, with 
the intention of expedite the digital process of the noise signals and the computation of 
parameters or indicatories in the field of the acoustic pollution, which help in the 
elaboration of reports and sound maps. 
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Glosario 
 
Cardiopatía. Cualquier padecimiento del corazón o del resto del sistema cardiovascular 
puede ingresar en la amplia categoría de cardiopatía, aunque normalmente se refiere a la 
enfermedad cardiaca producida por arterioesclerosis. 
 
Inmisión. Recepción de contaminantes en el medio ambiente (aire, suelo, agua) procedentes 
de una fuente emisora. Frecuentemente el término se utiliza como sinónimo de niveles de 
inmisión, que es la concentración de sustancias contaminantes en un medio determinado. 
 
LAeq,T. Se denomina así al nivel equivalente de la energía promedio del sonido con 
ponderación A en un periodo T, esto es la suma de la energía total durante un período 
tiempo da como resultado un nivel equivalente a la energía sonora promedio en ese 
período.  
 
LAmax. Nivel Máximo de Ruido con ponderación A, unidad empleada para medir sucesos 
individuales de ruido, como por ejemplo: ruido de aviones o ferrocarriles.   
 
NES.  Nivel de Exposición al Sonido con ponderación A, unidad empleada para medir 
sucesos individuales de ruido, como por ejemplo: ruido de aviones o ferrocarriles. 
 
Ponderación A. La emisión de ruido que generan las fuentes fijas es medida obteniendo su 
nivel sonoro en ponderación “A”, expresado en dB (A). 
 
Ruido de fondo. Es el ruido que está presente en torno a una fuente fija, que pretenda medirse 
producido por todas las causas excepto la fuente misma. 
 
Sistema nervioso simpático. Denominado también sistema neurovegetativo, o nervioso 
autónomo, o involuntario, o visceral; es aquella parte del sistema nervioso que regula las 
funciones vitales fundamentales que son en gran parte independientes de la conciencia y 
relativamente autónomas, es decir, las funciones vegetativas (aparato cardiorrespiratorio, 
glándulas endocrinas, musculatura lisa, aparato pilo sebáceo y sudoríparo, entre otras.). 
 
Vasoconstricción. Estrechamiento del diámetro interno de los vasos sanguíneos debido a un 
efecto físico o químico, que actúan sobre el sistema nervioso o directamente sobre los 
conductos venosos. 
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Capítulo I. Introducción 
 
 
En este trabajo se describe un sistema de monitoreo ambiental que permite la adquisición, 
análisis y cálculo de indicadores de ruido terrestre, en zonas urbanas o instalaciones de  
interés como lo son Hospitales o Centros Educativos, por mencionar algunas. El diseño del 
sistema ha sido pensado para caracterizar algunas zonas de la ciudad de México (zonas 
críticas). 
 
La arquitectura del sistema será capaz de adquirir ruido con elementos de medición, como 
por ejemplo tarjetas o dispositivos de uso general existentes en el mercado, específicamente 
aquellos que puedan ser adaptados o que estén integrados en un dispositivo móvil (Palm, 
Laptop). Además se desarrollarán métodos de procesamiento de señales, así como el 
software que realizará las tareas de adquisición y procesamiento digital de señales, cálculo 
de indicadores y conectividad inalámbrica a Internet. 
 

1.1 Antecedentes 
 
Se considera actividad susceptible de degradar el ambiente y la salud  a la generación de 
sonido o ruido que sobrepase los límites permisibles, cualesquiera que sean las actividades 
o causas que lo originen [1]. 
 
Durante los últimos años, ha surgido una creciente preocupación por los niveles de ruido  
ambiental presentes en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. En respuesta a esta 
preocupación social, hay organizaciones que buscan establecer y ampliar la normatividad 
relacionada con la emisión de energía en forma de ruido, que perjudica la salud física, 
mental y el bienestar humano o que causan trastornos al equilibrio ecológico [2]. 
 
Aún cuando actualmente existen normas oficiales mexicanas respecto a este tema, éstas 
resultan insuficientes, por lo que es necesario ampliar la normatividad, atendiendo el origen 
o procedencia, naturaleza, grado, magnitud y frecuencia de las emisiones, así como 
determinar cuándo se producen daños a la salud ya que los efectos no sólo se traducen en 
pérdida de la facultad auditiva sino también en efectos psíquicos causando alteraciones en 
el sueño, conducta, memoria y atención de los individuos en diferentes actividades pero 
también durante el embarazo y en los niños durante su proceso de aprendizaje. 
 

1.2 Planteamiento del Problema  
 
En el ámbito humano existe una gran cantidad de agentes contaminantes, que provocan 
diversas reacciones desagradables, incluso daños directos a la salud; los hay de todo tipo y 
los efectos que producen son variados, en este documento se hablará del ruido ambiental 
que es percibido por el ser humano, a veces con placer y a veces con serias molestias [2]. 
Tipificar ruido desde el punto de vista ambiental con el fin de determinar los momentos y 
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puntos críticos que puedan ser situaciones de riesgo, de comodidad reducida o generadores 
de problemas en la salud (alteraciones en el sueño, conducta, memoria, por mencionar 
algunos.) es fundamental en este momento y más aún lo es el determinar si el ruido 
constituye un contaminante o no. 
 
El Nivel de Ruido en la ciudad de México tiene fluctuaciones entre aproximadamente 50 y 
más de 100 decibeles en ponderación A (dB(A)), ésto depende de las actividades típicas, de 
las instalaciones y del tipo de maquinaria o equipo empleados, lo que da condiciones muy 
variadas que deben ser enfrentadas de maneras diversas dentro de la normalización 
correspondiente. 
 
La pérdida de la capacidad auditiva constituye un problema de gran relevancia, la solución 
requiere de grandes esfuerzos, que van desde reducir la energía sonora en su origen hasta 
instalar barreras aislantes o protectores directamente usados por los seres humanos. 
 
Con base en lo anterior, los problemas a resolver son: 
 

1. Carencia en el país de un sistema portátil y distribuido mediante conectividad 
inalámbrica a Internet, para el cálculo de indicadores de ruidos ambientales. 

2. Falta de caracterización de zonas de la Ciudad de México cuyos niveles de emisión 
de ruido sea elevado. 

 

1.3 Soluciones Propuestas 
 

1. Diseño e implementación de un sistema portátil y distribuido mediante conectividad 
inalámbrica a Internet, para cálculo de indicadores de ruidos ambientales. 

2. Caracterización de zonas de la Ciudad de México cuyos niveles de emisión de ruido 
sea crítico, mediante el uso del sistema propuesto. 

 

1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Objetivo General 
 
Desarrollar un sistema portátil y distribuido mediante conectividad inalámbrica a Internet, 
para análisis y cálculo de indicadores de ruidos ambientales. 
 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

1. Establecer los indicadores y procesamiento de las señales de ruidos ambientales que 
serán utilizados. 

2. Diseñar la arquitectura y las especificaciones del Sistema. 
3. Programar el cálculo de los indicadores estadísticos establecidos. 
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4. Programar la conectividad inalámbrica a Internet entre el nodo móvil de medición 
de ruido ambiental (Laptop) y el Servidor. 

5. Programar e integrar el sistema. 
6. Realizar pruebas experimentales (caracterizar una zona crítica). 

 

1.5 Alcance 
 
Se diseñará y desarrollará una aplicación para computadora personal móvil (Laptop), que 
realizará las tareas de adquisición, procesamiento digital y cálculo de indicadores de 
señales de ruidos ambientales; en específico ruido terrestre. 
 

1.6 Justificación 
 
La legislación tanto nacional como internacional, aborda dos problemas fundamentalmente: 
el nivel de comodidad reducida y los problemas en la salud, a través de normas que definen 
diversos tipos de ruido, entre ellos el ruido ambiental. La mayoría de estas normas son de 
carácter obligatorio, aunque en la actualidad su empleo es más bien esporádico. 
  
El cumplimiento de las normas relacionadas con el ruido ambiental sólo se verifica 
ocasionalmente, en un pequeño porcentaje por parte de la industria a nivel nacional, y solo 
en caso de demanda o litigio dentro de vecindarios y sitios de construcción; sin embargo, el 
continuo cumplimiento de las normas es obligatorio y además, su desconocimiento no 
libera a aquellos que las violan de las responsabilidades que adquieren. Tampoco se les 
libera de la responsabilidad de cumplimiento por la falta o escasez de visitas de inspección 
por parte de las autoridades correspondientes, que pueden ser la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Gobierno del Distrito Federal, 
las secretarías del medio ambiente de los municipios, entre otras, según sea el caso. 
 
La evaluación del ruido debe ser periódica con el fin de identificar condiciones de riesgo, 
por ello el presente trabajo se enfoca en el desarrollo de un Sistema que permitirá tipificar 
ruido ambiental con el objetivo de determinar situaciones de riesgo, comodidad reducida o 
problemas en la salud, por ejemplo sordera temporal o permanente, zumbido en los oídos, 
estallamiento del tímpano, molestia e incomodidad, alteraciones durante el sueño, 
irritabilidad, stress, agresividad. 
 

1.7 Aportaciones 
 
Con el desarrollo de este proyecto se obtendrán las siguientes aportaciones: 
 

1. Creación de una aplicación para computadora personal móvil (Laptop), que realiza 
las tareas de adquisición, procesamiento digital de señales y cálculo de indicadores 
de ruidos ambientales, mediante conectividad inalámbrica a Internet. 
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2. Caracterización de una zona de la Ciudad de México cuyos niveles de emisión de 
ruido sean elevados (zona crítica). 

 
 

1.8 Método de Investigación y Desarrollo 
 
Una vez realizada la revisión bibliográfica de estudios relacionados con ruido en espacios 
urbanos, se determinó la siguiente metodología: 
 

 
 

Figura 1.1 Secuencia de las  actividades principales a desarrollar durante la elaboración de 
la tesis. 

 
Establecer Indicadores 
 
Después de haber  redactado el Capítulo III “Indicadores y Procesamientos para Señales de 
Ruidos Ambientales”, es necesario elegir de todos los indicadores existentes aquellos que 
nos ayudarán a medir niveles de ruido mediante un análisis estadístico. 
 
Determinar Origen de Datos 
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Es necesario determinar el origen de los datos que serán empleados durante la 
implementación de la arquitectura, mejor dicho, la programación del software de análisis. 
Los datos pueden ser simulados mediante la generación de valores aleatorios para los 
diferentes indicadores elegidos o mediante el análisis de muestras de ruido almacenadas en 
archivos de sonido. 
 
Diseñar Arquitectura 
 
Especificar los instrumentos, equipo y programas de cómputo que será necesario 
interconectar para medir el nivel de ruido de la zona de estudio.   
 
Implementar Arquitectura (SW) 
 
Programar las rutinas de software que conformarán tanto la aplicación de adquisición de 
datos, como la de análisis y cálculo de indicadores. Ambas aplicaciones se desarrollarán 
empleando como lenguaje de programación LabVIEW.  
 
Pruebas con Datos Simulados 
 
Una vez programada la aplicación que realizará el análisis y cálculo de indicadores será 
necesario hacer pruebas, empleado como fuente de datos, archivos que contengan señal de 
ruido ambiental. 
 
Pruebas con Datos Reales 
 
Una vez programada la aplicación que se encargará de realizar la adquisición de datos, será 
posible y necesario hacer pruebas, analizando las señales de ruido ambiental adquiridas con 
esta aplicación, mediante el uso de la aplicación de análisis y cálculo de indicadores, aun 
sin el empleo de la comunicación en red.   
 
Diseño e Implementación de la Comunicación TCP-IP 
 
Una vez programadas y puestas a punto las aplicaciones será necesario establecer una 
comunicación en red entre la aplicación encarga de realizar la adquisición de datos y la 
aplicación de análisis. Esta comunicación será empleando como protocolo de comunicación 
TCP-IP y hará uso de la ventaja de movilidad que brindan las redes inalámbricas. Para 
llevar a cabo lo anterior será necesario programar una rutina que se encargue de establecer 
y cerrar la conexión cada vez que sea necesario el envío de datos entre estas dos 
aplicaciones. 
 
Pruebas de la Comunicación en Red 
 
Una vez programada la comunicación de datos, será necesario verificar que los datos 
adquiridos y enviados por la aplicación de adquisición de datos, son transferidos de manera 
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íntegra y completa a la aplicación de análisis. Esta prueba podrá verificarse al obtener antes 
y después del envío el número de muestras contenidas en la señal de ruido ambiental. 
 
Delimitación de la Zona de Estudio 
 
Determinar qué área geográfica de la Ciudad de México se pretende caracterizar, será la 
tarea principal de este punto, para ello será necesario el uso de mapas urbanos, tomando 
siempre en cuenta los límites (calles o avenidas) del área de estudio, y será de gran ayuda 
hacer un recorrido visual al área de interés previo a realizar mediciones. 
 
Ubicación de los Puntos de Muestreo 
 
Los puntos pueden ser ubicados en base a los siguientes criterios: 

- Recorrido visual, llevado a cabo con anterioridad, para la caracterización de la zona. 
- Elección de puntos de referencia para cubrir los límites de la zona de estudio. 
- Elección de puntos por conveniencia, en zonas críticas por las actividades que se 

desarrollan (comercio, hospitales, escuelas, iglesias, centros de reunión, por 
mencionar algunos.). 

- Elección de puntos críticos por flujo vehicular. 
 
Caracterizar  Zona y Elaboración de Mapa de Ruido 
 
Con las mediciones hechas será necesario hacer un análisis, que se verá reflejado en la 
elaboración del mapa de ruido de la zona de estudio, mismo que servirá para caracterizar la 
zona.  
 

1.9 Estructura de la Tesis 
 
La tesis se encuentra conformada por los siguientes capítulos: 
 
Capítulo 1. Introducción. Se especifican los objetivos tanto generales como específicos y se 
proponen las soluciones en las que se enfocará el desarrollo de este trabajo, las 
contribuciones realizadas al término del mismo y el alcance que tiene este proyecto. 
 
Capítulo 2. Estado del Arte. Se realiza la investigación del estado actual del conocimiento, 
de las normas, dispositivos y variables empleadas para medir el ruido ambiental. 
 
Capítulo 3. Indicadores y Procesamientos para Señales de Ruidos Ambientales. Una vez 
que se estableció el alcance de este trabajo es necesario conocer los indicadores empleados 
en la medición del ruido ambiental y determinar cuáles de ellos se emplean para medición 
de ruido terrestre, todo esto es tratado en este capítulo. 
 
Capítulo 4. Adquisición de Datos. Se describe la composición de la aplicación encargada de 
hacer la adquisición y envío de datos, así como, de los instrumentos necesarios para captar 
la señal de ruido.  
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Capítulo 5. Cálculo de Indicadores Estadísticos. A partir de los valores obtenidos por el 
sistema en los puntos muestreados, se pretende conocer el nivel de contaminación acústica 
en toda la zona. Para ello será necesario realizar una predicción mediante técnicas 
matemáticas o estadísticas. 

Capítulo 6. Caracterización de una Zona Crítica de la Ciudad de México. Se desarrolla un 
análisis piloto del ruido generado por el flujo vehicular (ruido terrestre) de la zona de 
estudio, mediante el empleo del Sistema Distribuido para Análisis de Ruido Ambiental. 
 
Capítulo 7.  Arquitectura del Sistema Distribuido, Especificaciones y Programación. Una 
vez identificados los indicadores es necesario implementar los cálculos de los mismos en 
una herramienta de software que permite su obtención de manera automatizada al analizar 
señales de ruido. 
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Capítulo 2. Estado del Arte 
 
 

2.1 Introducción  
 
El ruido siempre ha sido un problema ambiental importante para el ser humano. En la 
antigua Roma, existían normas para controlar el ruido emitido por las ruedas de hierro de 
los carruajes que golpeaban las piedras del pavimento, perturbando el sueño y molestando a 
los romanos. En algunas ciudades de Europa medieval no se permitía usar carruajes ni 
cabalgar durante la noche para asegurar el reposo de la población; sin embargo, los 
problemas de ruido del pasado no se comparan con los de la sociedad moderna. Un gran 
número de autos transitan regularmente por ciudades y campos, los camiones de carga 
pesada con motores diesel sin silenciadores adecuados circulan en ciudades y carreteras día 
y noche, las aeronaves y trenes también contribuyen al ruido ambiental. En la industria, la 
maquinaria emite altos niveles de ruido y los centros de esparcimiento y juegos perturban la 
tranquilidad [3]. 
 
El ruido ambiental (también denominado ruido urbano) se define como el ruido emitido por 
el tránsito automotriz, ferroviario y aéreo, la construcción, obras públicas y el vecindario. 
 
En comparación con otros contaminantes, el control del ruido ambiental se ha limitado por 
la falta de conocimiento de sus efectos sobre los seres humanos, la escasa información 
sobre la relación dosis-respuesta y la falta de criterios definidos. Si bien se considera que la 
contaminación acústica es principalmente un problema de "lujo" en los países 
desarrollados, no se puede pasar por alto que la exposición es a menudo mayor en los 
países en desarrollo debido a la deficiente planificación y construcción de los edificios. Los 
efectos del ruido y sus consecuencias de largo plazo sobre la salud se están generalizando.  
 
A diferencia de otros problemas ambientales, la contaminación acústica sigue en aumento y 
produce un número cada vez mayor de reclamos por parte de la población, puesto que 
afecta a las generaciones futuras y tiene repercusiones socioculturales, estéticas y 
económicas en la población actual. 
 

2.2 Definición de Ruido 
 
Físicamente, no existe ninguna distinción entre sonido y ruido. El sonido es una percepción 
sensorial y el complejo patrón de ondas sonoras es lo que se denomina ruido, música, habla, 
entre otros ejemplos. Generalmente, el ruido se define como un sonido no deseado [4], [5]. 
 
El ruido es un sonido complejo, una mezcla de diferentes frecuencias o notas sin relación 
armónica.  
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Es un sonido o conjunto de sonidos mezclados y desordenados. El ruido es un término que 
se puede definir como un sonido molesto e intempestivo que produce efectos fisiológicos y 
psicológicos no deseados en una persona. 
 
En el medio ambiente y en el ámbito de la comunicación sonora: se define como ruido todo 
sonido no deseado por el receptor, o que no contiene información clara. Cuando se utiliza la 
expresión de ruido, se hace referencia a aquellos sonidos percibidos por el receptor cuya 
composición espectral contiene gran cantidad de frecuencias distintas, en general próximas 
entre sí, que el receptor no es capaz de identificarlas, individualizarlas y/o comprenderlas. 
El ruido no necesariamente se atribuye a una intensidad de sonido alta, aunque en muchas 
ocasiones se le entiende como tal. El ruido se caracteriza por ser molesto para el ser 
humano e incluso capaz de alterar su salud;  el grado de molestia de un ruido depende de su 
nivel de presión (intensidad). 
 
El ser humano está expuesto a ondas sonoras en forma cotidiana. Algunas de las ondas 
sonoras que inciden sobre el oído contienen información deseada o útil. Otras de ellas son 
parte del entorno natural y están tan integradas a la percepción del medio ambiente, que 
muchas veces ni si quiera se notan. Sin embargo, existe otro tipo de ondas sonoras que no 
son bien acogidas, estos sonidos no deseados reciben el nombre de ruido. 
 

2.3 Tipos de Ruido 
 
El ruido no es sólo ruido, en casa y en el trabajo a menudo se oyen ruidos procedentes de 
sistemas de ventilación o de calefacción, a los cuales difícilmente se presta atención ya que 
no tienen características destacables. Esos ruidos nunca paran y no tienen tono, pero si de 
repente el ventilador se parara o empezara a zumbar, el cambio podría llamar la atención o 
incluso molestar. Las características del ruido que hacen que el hombre le preste atención 
son tonos o cambios en el nivel sonoro. Cuanto más destacable sea el tono o más abrupto el 
cambio de nivel sonoro, más perceptible es el ruido. 
 
Cuando se mide el ruido, es necesario saber el tipo de ruido que es, con el fin de que se 
pueda seleccionar los parámetros a medir, el equipo a usar y la duración de las mediciones. 
A menudo se tiene que utilizar el oído para captar y subrayar las características molestas 
del ruido, antes de empezar a tomar medidas, analizarlas y documentarlas [6], [7]. 
 

2.3.1 Ruido Continuo 
 
El ruido continuo se produce por maquinaria que opera del mismo modo sin interrupción, 
por ejemplo, ventiladores, bombas y equipos de proceso. Para determinar el nivel de ruido 
es suficiente medir durante unos pocos minutos con un equipo manual. Si se escuchan 
tonos o bajas frecuencias, puede medirse también el espectro de frecuencias para un 
posterior análisis y documentación [6], [8], [9]. 
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Figura 2.1 Ruido Continuo. 

 

2.3.2 Ruido Intermitente 
 
Cuando la maquinaria opera en ciclos o cuando pasan vehículos aislados o aviones, el nivel 
de ruido aumenta y disminuye rápidamente. Para cada ciclo de una fuente de ruido de 
maquinaria, el nivel de ruido puede medirse simplemente como un ruido continuo. Pero 
también debe anotarse la duración del ciclo. El paso aislado de un vehículo o aeronave se 
llama suceso. Para medir el ruido de un suceso, se mide el Nivel de Exposición Sonora, que 
combina en un único descriptor tanto el nivel como la duración. El nivel de presión sonora 
máximo también puede utilizarse. Puede medirse un número similar de sucesos para 
establecer una media fiable [6], [8], [9]. 
 

 
Figura 2.2 Ruido Intermitente. 
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2.3.3 Ruido Impulsivo 
 
El ruido de impactos o explosiones, por ejemplo de un martinete, troqueladora o pistola, es 
llamado ruido impulsivo. Es breve y abrupto, y su efecto sorprendente causa mayor 
molestia que la esperada. Para cuantificar el impulso del ruido, se puede utilizar la 
diferencia entre un parámetro con respuesta rápida y uno de respuesta lenta (como se ve en 
la segunda gráfica de la figura 2.3). También deberá documentarse la tasa de repetición de 
los impulsos (número de impulsos por segundo, minuto, hora o día) [6], [8], [9]. 
 

 
Figura 2.3 Ruido Impulsivo. 

 
2.3.4 Tonos en el Ruido 
 
Los tonos molestos pueden verse generados de dos maneras: Frecuentemente las máquinas 
con partes rotativas tales como motores, cajas de cambios, ventiladores y bombas, crean 
tonos. Los desequilibrios o impactos repetidos causan vibraciones que, transmitidas a través 
de las superficies al aire, pueden ser oídos como tonos. También pueden generar tonos los 
flujos pulsantes de líquidos o gases que se producen por causa de procesos de combustión o 
restricciones de flujo. Los tonos pueden ser identificados subjetivamente, escuchándolos, u 
objetivamente mediante análisis de frecuencias. La audibilidad se calcula entonces 
comparando el nivel del tono con el nivel de los componentes espectrales circundantes. 
También deberá documentarse la duración del tono [6], [8], [9]. 
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2.3.5 Ruido de Baja Frecuencia 
 
El ruido de baja frecuencia tiene una energía acústica significante en el margen de 
frecuencias de 8 a 100 Hz. Este tipo de ruido es típico en grandes motores diesel de trenes, 
barcos y plantas de energía y, puesto que este ruido es difícil de amortiguar y se extiende 
fácilmente en todas direcciones, puede ser oído a muchos kilómetros. El ruido de baja 
frecuencia es más molesto que lo que se cabría esperar con una medida del nivel de presión 
sonora ponderado A. La diferencia entre el nivel sonoro ponderado A y el ponderado C 
puede indicar la existencia o no de un problema de ruido de baja frecuencia. Para calcular 
la audibilidad de componentes de baja frecuencia en el ruido, se mide el espectro y se 
compara con el umbral auditivo. Los infrasonidos tienen un espectro con componentes 
significantes por debajo de 20 Hz. Y es percibido no como un sonido sino más bien como 
una presión. La evaluación de los infrasonidos es aún experimental y en la actualidad no 
está reflejado en las normas internacionales [6], [8], [9]. 
 

 
Figura 2.4 Ruido de Baja Frecuencia. 

 

2.4 Propagación del Ruido 
 
¿Cuánto ruido hace un camión de 10 toneladas? Eso depende en gran medida de lo lejos 
que se encuentre, y de si se está delante o detrás de una barrera. Muchos más factores 
afectan al nivel de ruido y los resultados de las medidas pueden variar en decenas de 
decibeles para la misma fuente de sonido. Para explicar cómo se produce esta variación, se 
necesita considerar cómo se emite el ruido desde la fuente, cómo viaja a través del aire y 
cómo llega al receptor.  
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Figura 2.5 Propagación del Ruido. 

 
Los factores más importantes que afectan a la propagación del ruido son: 
 

• Tipo de fuente (puntual o lineal) 
• Distancia desde la fuente 
• Absorción atmosférica 
• Viento 
• Temperatura y gradiente de temperatura 
• Obstáculos, tales como barreras y edificios 
• Absorción del terreno 
• Reflexiones 
• Humedad 
• Precipitación 

 
Estos factores deben tenerse muy en cuenta para obtener un resultado representativo tanto 
en la medida como en el cálculo. Las normas especificarán condiciones para cada factor 
[6]. 
 

2.4.1 Tipos de Fuente 
 

2.4.1.1 Fuente Puntual 
 
Si las dimensiones de una fuente de ruido son pequeñas comparadas con la distancia al 
oyente, entonces se llama fuente puntual, por ejemplo, ventiladores y chimeneas. La 
energía sonora se propaga de forma esférica, por lo que el nivel de presión del sonido es el 
mismo en todos los puntos que se encuentran a la misma distancia de la fuente y disminuye 
en 6 dB al doblar la distancia. Esto se mantiene así hasta que el efecto del suelo y la 
atenuación del aire influyen de forma notoria en el nivel [6]. 
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Figura 2.6 Fuente Puntual. 

 

2.4.1.2 Fuente Lineal 
 
Si una fuente de ruido es estrecha en una dirección y larga en la otra comparada con la 
distancia al oyente, ésta es llamada fuente lineal. Puede ser una fuente individual tal como 
una cañería llevando un fluido turbulento o puede estar compuesta de muchas fuentes 
puntuales operando simultáneamente, tal como una sucesión de vehículos en una carretera 
concurrida. El nivel de sonido se propaga cilíndricamente, por lo que el nivel de presión 
sonora es el mismo en todos los puntos a la misma distancia de la línea y disminuye en 3 
dB al doblar la distancia. Esto se mantiene así hasta que el efecto del terreno y la 
atenuación del aire influyen de forma notoria al nivel [6].  
 

 
Figura 2.7 Fuente Lineal. 
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2.4.2 Viento 
 
La velocidad del viento aumenta con la altitud, la cual desviará la trayectoria del sonido 
para “hacerla converger” en el lado situado a favor del viento y crear una “sombra” en el 
lado de la fuente que se encuentra en contra del viento. 
 
En distancias cortas, hasta 50 m es mejor medir a favor del viento ya que, el viento tiene 
una influencia pequeña en el nivel de sonido medido. Para mayores distancias, el efecto del 
viento se hace apreciablemente mayor. A favor del viento, el nivel puede aumentar unos 
pocos decibeles, dependiendo de la velocidad del viento. Pero midiendo en contra del 
viento o lateralmente, el nivel puede caer en más de 20 dB, dependiendo de la velocidad del 
viento y de la distancia. Ésta es otra razón por la que se prefiere medir a favor del viento – 
la desviación es más pequeña y también el resultado es prudente o conservador [6]. 
 

2.4.3 Temperatura 
 
Los gradientes de temperatura crean efectos similares a los de los gradientes de viento, 
excepto en que los primeros son uniformes en todas direcciones a partir de la fuente. En un 
día soleado y sin viento, la temperatura disminuye con la altitud, creando un efecto 
“sombra” del sonido. En una noche clara, la temperatura puede aumentar con la altitud, 
“haciendo converger” el sonido en la superficie del suelo [6]. 

 
2.5 Medición del Ruido 
 
La mayor parte del ruido ambiental puede describirse mediante medidas sencillas que 
consideran, todas ellas, la frecuencia del sonido, el nivel general de presión sonora y la 
variación de esos niveles con el tiempo. La presión sonora es una medida básica de las 
vibraciones del aire que constituyen el sonido; debido a que el rango de presión sonora que 
puede detectar el hombre es amplio, se mide en una escala logarítmica cuya unidad es el 
decibel (dB) y en consecuencia, los niveles de presión sonora no se pueden sumar, ni 
promediar aritméticamente.  
 
La mayor parte del ruido ambiental está constituido por una mezcla compleja de 
frecuencias diferentes, que se refieren al número de vibraciones por segundo en el aire, en 
el cual se propaga el sonido y se mide en Hertz (Hz). Por lo general, la banda de frecuencia 
audible es de 20 a 20,000 Hz para oyentes jóvenes con buena audición. Sin embargo, el 
sistema auditivo no percibe todas las frecuencias sonoras y por ello, se usan diversos tipos 
de filtros o medidores de frecuencia para determinar las frecuencias que produce un ruido 
ambiental específico. La ponderación A es la más usada y mide las frecuencias inferiores, 
con el objetivo de estimar la respuesta del sistema auditivo a la frecuencia; la medición 
obtenida al emplear la ponderación A es expresada en dB(A) [1]. 
 
El efecto de una combinación de sucesos de ruido está relacionado con la energía sonora 
combinada con éstos (principio de energía constante). La suma de la energía total durante 
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un período de tiempo da como resultado un nivel equivalente a la energía sonora promedio 
en ese período. Esto es, el nivel equivalente de la energía promedio del sonido con 
ponderación A en un periodo T se denomina LAeq,T. Se debe usar LAeq,T para medir 
sonidos continuos, tales como el ruido del tránsito en carreteras o ruidos industriales 
relativamente continuos. Sin embargo, en sucesos distintivos, como por ejemplo: ruido de 
aviones o ferrocarriles, también se deben obtener medidas de sucesos individuales como el 
Nivel Máximo de Ruido (LAmax) o el Nivel de Exposición al Sonido (NES) con 
ponderación A. Los niveles de sonido ambiental que varían con el tiempo también se han 
representado con porcentajes. 
 
Actualmente, se recomienda suponer que el principio de energía constante es válido para la 
mayoría de los tipos de ruido y que una medida simple de LAeq,T indicará adecuadamente 
los efectos esperados del ruido y cuando conste de un número pequeño de eventos discretos 
LAmax es el mejor indicador del trastorno del sueño y otras actividades. Sin embargo, el 
NES con ponderación A proporciona una medida uniforme de los eventos individuales de 
ruido porque integra el evento de ruido completo.  
 
Si no existe una razón para usar otras medidas, se recomienda usar LAeq,T para evaluar los 
ruidos ambientales continuos; así como también se recomienda usar adicionalmente LAmax 

o NES si el ruido está compuesto por un número reducido de eventos discretos. Estas 
medidas simples tienen limitaciones pero también muchas ventajas prácticas, incluida la 
economía y los beneficios de un enfoque estandarizado. 
 

2.6 Efectos Adversos del Ruido sobre la Salud 
 
Las consecuencias de la contaminación acústica en la salud se describen bajo diversos 
títulos según sus efectos específicos los cuáles son [3], [10]:  
 

• Deficiencia auditiva causada por el ruido 
• Interferencia en la comunicación oral 
• Trastorno del sueño y reposo 
• Efectos psicofisiológicos, sobre la salud mental y el rendimiento 
• Efectos sobre el comportamiento   
• Interferencia en actividades como el aprendizaje, la concentración, la memorización, 

entre otras 
 

2.6.1 Efectos sobre la Audición 
 
La deficiencia auditiva se define como un incremento en el umbral de audición que puede 
estar acompañada de zumbido de oídos y es causada por ruido que se produce 
predominantemente en una banda de frecuencia de 3,000 a 6,000 Hz, el efecto más grande 
ocurre a 4,000 Hz. Pero si el LAeq,8h y el tiempo de exposición aumentan, la deficiencia 
auditiva puede ocurrir inclusive en frecuencias bajas como de 2,000 Hz. Sin embargo, no se 
espera que ocurra en niveles de LAeq,8h de 75 dB(A) o menos, aún cuando la exposición al 
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ruido ocupacional sea prolongada. El ruido ambiental es un factor de riesgo para la 
creciente deficiencia auditiva.  
 
Se estima que el ruido ambiental y de áreas recreativas con un LAeq,24h de 70 dB(A) o 
menos no cause deficiencias auditivas, incluso después de una exposición durante toda una 
vida. El límite permisible de ruido para adultos expuestos al ruido ambiental y de áreas 
recreativas es de 140 dB. Sin embargo, en el caso de niños que usan juguetes ruidosos, la 
presión sonora máxima nunca debiera exceder de 120 dB. 
 
La principal consecuencia social de la deficiencia auditiva es la incapacidad para escuchar 
lo que se habla en la conversación cotidiana. Esto se considera una limitación social grave, 
incluso los valores mínimos de deficiencia auditiva (10 dB en una frecuencia de 2,000 y 
4,000 Hz  en ambos oídos) pueden perjudicar la comprensión del habla. 
 
El ruido interfiere en la comunicación oral. La mayor parte de energía acústica del habla 
está en la banda de frecuencia de 100 a 6,000 Hz y la señal más constante es de 300 a 3,000 
Hz. La interferencia en el habla es básicamente un proceso de enmascaramiento, en el cual 
el ruido simultáneo impide la comprensión. El ruido ambiental también puede enmascarar 
otras señales acústicas importantes para la vida cotidiana, tales como el timbre de la puerta 
o del teléfono, la alarma de los relojes despertadores o contra incendios, otras señales de 
advertencia y la música. 
 
La dificultad para entender la conversación cotidiana está influenciada por el nivel del 
habla, la pronunciación, la distancia entre el hablante y el oyente, las características del 
ruido circundante, la agudeza auditiva y el nivel de atención.  
 
La incapacidad para comprender el habla genera problemas personales y cambios en la 
conducta; los grupos particularmente vulnerables a las interferencias auditivas son los 
ancianos, los niños que están en el proceso de aprendizaje del idioma y de la lectura y los 
individuos no familiarizados con el lenguaje que están escuchando [11]. 
 

2.6.2 Efectos sobre el Sueño 
 
El ruido ambiental produce trastornos en el sueño de considerable importancia ya que 
pueden causar efectos primarios y secundarios que con claridad pueden observarse al día 
siguiente [3], [11]. Los efectos primarios que se presentan con mayor frecuencia son: 
 

• Dificultad para conciliar el sueño 
• Interrupción del sueño 
• Alteración en la profundidad del sueño 
• Cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardiaca 
• Incremento del pulso 
• Vasoconstricción 
• Variación en la respiración 
• Arritmia cardiaca y  
• Mayores movimientos corporales 
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De igual manera, los efectos secundarios o posteriores en la mañana o días siguientes que 
con mayor frecuencia provocan trastornos en el sueño son: 
 

• Menor calidad de sueño 
• Fatiga 
• Depresión y  
• Reducción del rendimiento en actividades cotidianas 

 
Para descansar apropiadamente, el nivel de sonido equivalente no debe exceder 30 dB(A) 
para el ruido continuo de fondo y se debe evitar el ruido individual por encima de 45 
dB(A). Para fijar límites de exposición al ruido durante la noche, se debe tener en cuenta la 
intermitencia del ruido. Esto se puede lograr al medir el número de eventos de ruido y 
diferenciar entre el nivel de sonido máximo y el nivel de sonido de fondo; prestando 
atención especial a las fuentes de ruido en un ambiente con bajos niveles de sonido de 
fondo, combinaciones, vibraciones y fuentes de ruido con componentes de baja frecuencia. 

 
2.6.3 Efectos sobre las Funciones Fisiológicas 
 
La exposición al ruido puede tener un impacto permanente sobre las funciones fisiológicas 
de personas que viven cerca de aeropuertos, industrias y calles ruidosas; quienes después de 
una exposición prolongada, pueden desarrollar efectos permanentes, como hipertensión y 
cardiopatía asociadas con la exposición a altos niveles de sonido [3], [11].  
 
Una exposición de largo plazo al ruido del tráfico con valores de LAeq,24h de 65-70 dB(A) 
puede tener efectos cardiovasculares.  
 

2.6.4 Efectos sobre la Salud Mental 
 
El ruido ambiental no causa directamente enfermedades mentales, pero se presume que 
puede acelerar e intensificar el desarrollo de trastornos mentales latentes. La exposición a 
altos niveles de ruido ocupacional se ha asociado con el desarrollo de neurosis, pero los 
resultados de la relación entre ruido ambiental y efectos sobre la salud mental todavía no 
son concluyentes. No obstante, los estudios sobre el uso de medicamentos, tales como 
tranquilizantes y pastillas para dormir, síntomas psiquiátricos y tasas de internamientos en 
hospitales psiquiátricos, sugieren que el ruido urbano puede tener efectos adversos sobre la 
salud mental [11]. 
 

2.6.5 Efectos sobre el Rendimiento 
 
Se ha demostrado que el ruido puede perjudicar el rendimiento de los procesos cognitivos, 
principalmente en trabajadores y niños. Entre los efectos cognoscitivos más afectados por 
el ruido se encuentran la lectura, la atención, la solución de problemas y la memorización. 
El ruido también puede actuar como estímulo de distracción [12]. 
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La exposición al ruido también afecta negativamente el rendimiento. En las escuelas 
alrededor de los aeropuertos, los niños expuestos crónicamente al ruido de aviones tienen 
problemas en la adquisición y comprensión de la lectura, en la persistencia para completar 
rompecabezas difíciles y en la capacidad de motivación. Los niños que viven en áreas más 
ruidosas presentan alteraciones en el sistema nervioso simpático, lo que se manifiesta en 
mayores niveles de la hormona del estrés y presión sanguínea más elevada en estado de 
reposo. El ruido también puede producir deficiencias y errores en el trabajo y algunos 
accidentes pueden indicar un rendimiento deficiente [3], [11]. 
 

2.7 Grupos Vulnerables 
 
Cuando se realizan reglamentos sobre ruidos o de protección contra ruidos, se deben 
considerar los grupos vulnerables de la población, considerando de cada grupo sus 
ambientes y modos de vida específicos. Ejemplos de grupos vulnerables son las personas 
con enfermedades o problemas médicos específicos (por ejemplo, hipertensión), los 
internados en hospitales o convalecientes en casa, los individuos que realizan tareas 
cognitivas complejas, ciegos, sordos, bebés, niños pequeños y ancianos en general. Las 
personas con problemas de audición son las más afectadas en lo que se refiere a la 
interferencia en la comunicación oral. La gran mayoría de la población pertenece al grupo 
vulnerable a interferencias en la comunicación oral. 
 

2.8 Valores Guía 
 
A continuación se presentan valores guía para efectos específicos del ruido en la salud y en 
ambientes específicos. 
 
La tabla 1 presenta los valores guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ordenados por ambientes específicos y efectos críticos sobre la salud [11], [13]. Los valores 
guía consideran los efectos adversos sobre la salud identificados para el ambiente 
específico. Como efecto adverso del ruido se considera cualquier deficiencia temporal o de 
largo plazo del funcionamiento físico, psicológico o social relacionada con la exposición al 
ruido.  
 
Para cada efecto sobre la salud, se establecieron límites específicos del ruido con el nivel 
más bajo que produce un efecto negativo sobre la salud. Si bien los valores guía se refieren 
a los niveles de sonido que afectan al receptor más expuesto que se encuentre dentro de 
cualquier ambiente contenido en la tabla 1, se pueden aplicar a la población en general.  
 
El tiempo para LAeq durante el día va de 12 a 16 horas, siendo de 8 horas durante la noche. 
No se establece el tiempo para la tarde, pero generalmente el valor guía debe ser de 5 a 10 
dB menos que en el día. Se recomiendan otros marcos de tiempo para escuelas, centros 
preescolares y campos de juegos, según la actividad. 
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2.9 Manejo del Ruido 
 
Los objetivos fundamentales del manejo del ruido son desarrollar criterios para deducir los 
niveles de exposición al ruido, así como promover la evaluación y control del ruido como 
parte de los programas de salud ambiental, estas metas básicas deben guiar las políticas 
internacionales y nacionales para el manejo del ruido.  
 
La Agenda 21 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) apoya principios de manejo 
ambiental sobre los cuales se pueden basar las políticas de gobierno, incluidas las siguientes 
políticas de manejo de ruido:  

• el principio de precaución,  
• el principio “el que contamina paga" y  
• el de prevención de ruidos.  

 
En todos los casos, el ruido se debe reducir al nivel más bajo posible en una situación dada. 
Los responsables de la fuente de ruido deben asumir los costos totales asociados con la 
contaminación sonora (incluido el monitoreo, manejo, reducción y supervisión).  
 
Se requiere un marco legal para el manejo de ruidos. Generalmente, las normas nacionales 
se pueden basar en normas internacionales, que consideran la relación dosis-respuesta para 
los efectos del ruido sobre la salud humana. Una de las normas nacionales que trata el tema 
del ruido ambiental es la Norma Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994, que establece 
los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de 
medición, la cual hace referencia a su vez a otras normas como lo son  
 

• NMX-AA-40 Clasificación de ruidos. 
• NMX-AA-43 Determinación del nivel sonoro emitido por fuentes fijas. 
• NMX-AA-59 Sonómetros de precisión. 
• NMX-AA-62 Determinación de los niveles de ruido ambiental. 

 
Como componentes de un plan de manejo de ruidos se incluyen el monitoreo de los niveles 
de ruido, la elaboración de mapas y modelos de exposición al ruido, enfoques para el 
control del ruido (tales como medidas de mitigación y prevención) y evaluación de las 
opciones de control. Muchos de los problemas asociados con los altos niveles de ruido se 
pueden prevenir con costos bajos si los gobiernos desarrollan e implementan estrategias y 
tecnología propia, con el fin de apoyar o formar parte de un plan de manejo de ruidos. 
 
Las prioridades reales del manejo racional del ruido son diferentes en cada país. Las 
prioridades dependen de los riesgos a la salud que se quieran evitar y en la identificación de 
las fuentes de ruido más importantes. Los países han adoptado una variedad de enfoques 
para el control del ruido a través de diferentes políticas y reglamentos. Es evidente que las 
normas de emisión de ruido no han sido suficientes y que la tendencia de la contaminación 
sonora no es sostenible. 
 
El manejo de ruidos debe: 
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1. Monitorear la exposición de los seres humanos al ruido. 
2. Mitigar la inmisión en ambientes de ruido y no sólo las emisiones de fuentes de ruido. Se 
debe considerar lo siguiente: 

• Ambientes específicos, tales como escuelas, campos de juegos, viviendas, 
hospitales. 

• Ambientes con fuentes múltiples de ruido o que puedan amplificar los efectos del 
ruido. 

• Períodos sensibles como las tardes, noches y días feriados 
• Grupos de alto riesgo, como los niños y personas con deficiencia auditiva. 

3. Considerar las consecuencias del ruido cuando se planifican sistemas de transporte y  
usos del terreno. 
4. Introducir sistemas de vigilancia para los efectos adversos sobre la salud relacionados 
con el ruido. 
5. Evaluar la efectividad de las políticas sobre el ruido en la reducción de la exposición y 
efectos adversos sobre la salud, y en el mejoramiento de ambientes libres de ruido. 
6. Adoptar medidas preventivas para el desarrollo sostenible de los ambientes acústicos 
[14]. 
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Ambiente 
Específico Efecto(s) crítico(s) sobre la salud LAeq 

[dB(A)] 

Tiempo 
[horas] 

LAmax 
[dB] 

Exteriores Molestia grave en el día y al anochecer 55 16 - 
 Molestia moderada en el día y al anochecer 50 16 - 
Interior de la vivienda, 
dormitorios 

Interferencia en la comunicación oral y 
molestia moderada en el día y al anochecer 

35 16  

 Trastorno del sueño durante la noche 30 8 45 
Fuera de los dormitorios Trastorno del sueño, ventana abierta (valores 

en exteriores) 
45 8 60 

Salas de clase e interior 
de centros preescolares 

Interferencia en la comunicación oral, 
disturbio en el análisis de información y 
comunicación del mensaje 

35 Durante 
clases 

- 

Dormitorios de centros 
preescolares, interiores 

Trastorno del sueño 30 Durante el 
descanso 

45 

Escuelas, áreas exteriores 
de juego 

Molestia (fuente externa) 55 Durante el 
juego 

- 

Hospitales, pabellones, 
interiores 

Trastorno del sueño durante la noche 30 8 40 
Trastorno del sueño durante el día y al 
anochecer 

30 16 - 

Hospitales, salas de 
tratamiento, interiores 

Interferencia en el descanso y la recuperación #1   

Áreas industriales, 
comerciales y de tránsito, 
interiores y exteriores 

Deficiencia auditiva 70 24 110 

Ceremonias, festivales y 
eventos de 
entretenimiento 

Deficiencia auditiva (patrones: < 5 veces/año) 100 4 110 

Discursos públicos, 
interiores y exteriores 

Deficiencia auditiva  85 1 110 

Música y otros sonidos a 
través de audífonos o 
parlantes 

Deficiencia auditiva (valor de campo libre)  85 #4 1 110 

Sonidos de impulso de 
juguetes, fuegos 
artificiales y armas 

Deficiencia auditiva (adultos) - - 140 #2 
Deficiencia auditiva (niños) - - 120 #2 

Exteriores de parques de 
diversión y áreas de 
conservación 

Interrupción de la tranquilidad  #3   

Tabla 2.1 Valores Guía para el Ruido Ambiental en Ambientes Específicos. 
 
 
#1: Lo más bajo posible. 
#2: Presión sonora máxima (no LAmáx) medida a 100 mm del oído. 
#3: Se debe preservar la tranquilidad de los parques y áreas de conservación, y se debe 
mantener baja la relación entre el ruido intruso y el ruido de fondo. 
#4: Con audífonos, adaptado a valores de campo libre. 
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2.10 Instrumentos de Medición 
 
Aunque cada equipo de medición de sonido es distinto, básicamente todos consisten en un 
transductor (normalmente un micrófono), una sección de análisis compuesta de varios 
circuitos para acondicionar la señal eléctrica, ponderarla e integrarla (si es necesario) y una 
unidad de visualización que puede ser de lectura digital, de pantalla, impresora o de 
cualquier otro sistema. 
 
Los instrumentos comúnmente empleados para medir el ruido son: 
 

• Sonómetro. Instrumento que mide el nivel de presión sonora en dB. Hay sonómetros 
que son capaces de promediar linealmente la presión sonora a lo largo del tiempo y 
son conocidos como sonómetro-integrador. 
 

• Analizador de frecuencias. Analiza simultáneamente todas las bandas de frecuencia 
de interés. 
 

• Dosímetro. Sonómetro integrador que indica la dosis total de ruido. 
 

• Instrumento de exposición sonora. Sonómetro integrador que mide directamente la 
exposición sonora, evitando los cálculos. 
 

• Calibrador. Instrumento destinado a calibrar la medida que brinda un sonómetro. 
 

2.10.1 Sonómetro 
 
Instrumento de medición destinado para obtener medidas objetivas y repetitivas de la 
presión sonora, que se valora de forma logarítmica,  por lo cual se puede decir que es un 
medidor de nivel de presión sonora. 
 
Por su precisión, los sonómetros se clasifican en sonómetros patrones (tipo 0), de precisión 
(tipo 1), de uso general (tipo 2) ó de inspección (tipo 3). Esta clasificación se realiza de 
acuerdo con normas nacionales e internacionales, añadiéndose calificativos que indican 
otras capacidades de medida (sonómetros integradores, analizadores, de impulsos, por 
mencionar algunos ejemplos.) [15], [16]. La norma mexicana que está relacionada con los 
sonómetros y que se encuentra en vigor es la Norma Oficial Mexicana No: NOM-AA-59-
1978. Sonómetros de Precisión. 1978.  
 
Todo sonómetro se encuentra conformado por: 
 

• Un micrófono que convierte las variaciones de presión sonora en variaciones 
equivalentes de señal eléctrica. 
 

• Una o varias redes de ponderación que hacen que la respuesta en frecuencia del 
instrumento sea semejante a la del oído humano. 
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• Un detector que convierte la señal alterna en continua. 

 
• Una ponderación temporal que determina la velocidad de respuesta del sonómetro 

frente a variaciones de presión sonora. 
 

• Un indicador analógico o digital. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2.8 Sonómetro (Cortesía de Brüel&Kjær). 

 
2.10.2 Analizador de Frecuencias 
 
Instrumento de medición que determina el contenido energético de un sonido en función de 
la frecuencia. La señal que aporta el micrófono se procesa mediante filtros que actúan a 
frecuencias predeterminadas, valorando el contenido energético del sonido en ese intervalo.  
 

2.10.3 Dosímetro 
 
Sonómetro integrador que permite calcular la dosis de ruido a la que está sometida una 
persona. Lleva incorporado un sistema lector en el que se expresa la dosis acumulada en el 
tiempo que ha estado funcionando. Los más modernos dan directamente el nivel de presión 
sonora equivalente de cualquier ruido y el nivel sonoro continuo equivalente diario. Por su 
tamaño son portátiles, lo cual permite medir todo tipo de ruidos tanto en puestos de trabajo 
fijos como móviles.  
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2.10.4 Calibrador Acústico 
 
Instrumento que sirve para asegurar la fiabilidad de los sonómetros. Su misión es generar 
un tono estable de nivel a una frecuencia predeterminada, al cual se ajusta la lectura del 
sonómetro haciéndola coincidir con el nivel patrón generado por el calibrador. En general, 
disponen de un selector que permite generar uno o más tonos a una frecuencia de 1 kHz.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2.9 Calibrador Acústico (Cortesía de Brüel&Kjær). 

 
2.10.5 Micrófono 
 
Existe un punto muy importante al momento de estudiar el sonido: su captación; por ello 
fue inventado este aparato. 
 
Para captar el sonido, el micrófono transforma las variaciones de presión en el aire (ondas 
sonoras), en impulsos eléctricos de corriente eléctrica alterna, de manera que puedan ser 
manipulados y almacenados sobre algún soporte bien sea en formato analógico o digital. 
Esto se hace a través de un proceso denominado modulación. Posteriormente, se volverán a 
transformar esos impulsos eléctricos en ondas de presión mediante los altavoces o bocinas; 
por ello se dice que el micrófono es un transductor [17]. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.10 Micrófono (Cortesía de Scanteck Inc). 

 
 
La manera en que un micrófono responde a los sonidos que capta a diferentes ángulos está 
descrita por una gráfica especial denominada diagrama polar: 
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Figura 2.11 Diagrama Polar de un Micrófono 

 (El tipo de captación varía según el micrófono empleado). 
 
Los micrófonos se clasifican fundamentalmente por el transductor empleado o por su 
diagrama polar. Por el transductor que emplean se clasifican en: 
 
Micrófonos Dinámicos o de Bobina Móvil. 
 
Consiste en un diafragma de plástico "mylar", unido a una bobina que se desplaza dentro de 
un campo magnético creado por un imán polarizado. Cuando la membrana se mueve como 
consecuencia de la presión del aire sobre ella, la bobina que es solidaria se mueve también 
dentro del campo magnético y produce una corriente que es proporcional al desplazamiento 
de la membrana. 
 
Este tipo de micrófono no necesita alimentación externa para su funcionamiento, pero su 
sensibilidad y linealidad de respuesta no es tan buena como en otros tipos. Su respuesta en 
frecuencias altas suele ser hasta 15 KHz. 
 
Micrófonos de Condensador o Electrostáticos. 
 
Están basados en el funcionamiento de un condensador, para ello utilizan dos membranas, 
una fija (la posterior), y otra separada de la primera por una capa de aire que es la que se 
mueve cuando le inciden las ondas sonoras. El condensador que forma ambas placas 
aisladas por el aire se alimenta con una tensión externa al micrófono llamada alimentación 
“phantom” o fantasma. Cuando la membrana superior se desplaza como consecuencia de 
las ondas sonoras, la distancia entre ambas placas varía, y por tanto, varía también la 
capacidad del condensador, lo cual influye finalmente, en las diferentes tensiones que se 
generan. 
 
Para poder aprovechar estas variaciones de tensión, se necesita montar un preamplificador 
junto a la cápsula, de forma que por una parte adapte la impedancia (dado que la del 
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condensador es muy alta), y por otra, el nivel de señal para poder ser útil. El 
preamplificador también hace uso de la alimentación externa para poder funcionar. Pero 
hay micrófonos denominados electrostáticos que tienen un diafragma plástico con una 
carga permanente y que por ello no necesitan alimentación externa; al preamplificador se le 
puede poner una pila, con lo cual se soluciona el problema de las alimentaciones. 
 
Este tipo de micrófonos al no cargar con la bobina, son mucho más ligeros. Son de 
excelente calidad, y únicamente hay que tener en cuenta que la humedad puede dejar gotas 
de rocío sobre la membrana y generar ruido, el cual desaparecerá cuando la humedad 
también desaparezca. 
 
La respuesta en frecuencias altas es mucho mejor que en los micrófonos dinámicos, 
respondiendo a menudo a frecuencias de 20 KHz o más. 
 
Micrófonos de Cinta. 
 
Consta de una cinta metálica muy ligera expuesta a las ondas sonoras tanto por delante 
como por detrás. Dicha cinta se halla montada dentro de un campo magnético permanente 
creado por un imán. 
 
Cuando la cinta vibra como consecuencia de las presiones de las ondas sonoras, se crea una 
corriente en relación a la velocidad de variación de presión (frecuencia) de dichas ondas 
sonoras, por esto a veces se les llama también micrófonos de velocidad. 
 
Su respuesta en frecuencia es muy buena, pero son muy sensibles, de ahí que sólo se 
utilicen en estudios de grabación. 
 
Micrófonos Piezoeléctricos. 
 
Este tipo de micrófonos, llevan incorporados cristales piezoeléctricos que responden a 
"choques materiales" contra ellos, de manera que si cualquier objeto lo perturba, generará 
una tensión en función de la fuerza con la que se perturbe, es decir, a frecuencias altas 
generará una mayor tensión, y viceversa. 
 
Micrófonos de Carbón. 
 
Antiguamente eran muy abundantes, pero hoy en día se usan muy poco. Necesitan una 
alimentación “Phantom”, que genere una corriente, la cual circulará a través de un circuito 
en el que la resistencia es el carbón. Próximo al carbón existe una lámina que vibrará al 
recoger las ondas de presión. Al vibrar, el carbón es comprimido y expandido, y sabiendo 
que cuanto más se comprima menos resistencia opondrá a la corriente y viceversa, se puede 
deducir que existirán continuos cambios de intensidad de corriente. (En posición inicial, el 
carbón está a un nivel medio de compresión) 
 
Las corrientes dependerán de las frecuencias, por tanto se modulan las señales entrantes 
para posteriormente interpretarlas como ondas de presión a través del altavoz. 
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Por otra parte, por su diagrama polar, los micrófonos se clasifican en: 
 

• Unidireccional 
- Cardioides 
- Supercardioides 
- Hipercardioides 

 
• Omnidireccional 
• Bidireccional 

Micrófonos Unidireccionales o Direccionales. Recogen preferentemente el sonido 
procedente de una determinada dirección, que suele ser el que le viene de frente, y lo hace 
con un ángulo relativamente amplio. Dependiendo de dicho ángulo, se tienen tres tipos: 
Cardioide, Supercardioide e Hipercardioide. Cada uno de ellos presentará un diagrama 
polar cada vez más estrecho:  

 

Figura 2.12 Diagrama Polar de un Micrófono Unidireccional. 

Las aplicaciones para cada uno de ellos dependen exclusivamente de lo que se pretenda 
conseguir; pero es conveniente saber las propiedades de cada tipo. 
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Lo primero y más importante a decir, es que estos micrófonos mantengan su diagrama polar 
en todas las frecuencias, dado que si no lo hacen, se presentarán coloraciones en el sonido 
debido al acercamiento o separación desde o hacia la fuente sonora. 

El micrófono cardioide es cerca de la mitad de sensitivo a los sonidos que provienen de 
atrás con respecto a los que provienen de frente, teniendo en cuenta que los supercardioides 
e hipercardioides son un poco más sensitivos a este tipo de recepción (por atrás); lo cual 
debe ser tomado en cuenta al momento de considerar la reverberación, por ejemplo: en una 
sala de conferencias se procura evitar la reverberación al máximo, lo cual induce a pensar 
que cuanto menor sensibilidad en la parte trasera, menor reverberación se obtendrá. 

El micrófono tipo cardioide suele usarse para captar el sonido directamente de la fuente 
sonora, evitando lo más posible las ondas que rebotan. Se debe tener presente, que si se 
colocan muchos micrófonos, por muy unidireccionales que éstos sean, el ruido de fondo y 
el ruido propio del micrófono siempre estarán presentes, y si aunado a esto se suma el ruido 
de cada uno de los micrófonos se obtendrá un nivel de ruido considerablemente no deseado, 
es por ello por lo que el número de micrófonos debe reducirse al máximo. 

Micrófonos Omnidireccionales o No Direccionales. Captan el sonido provenga de donde 
provenga, pero en realidad recogen con un nivel ligeramente inferior, las señales 
procedentes de su parte trasera. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Diagrama Polar de un Micrófono Omnidireccional. 

En el caso anterior, en una sala de conferencias, donde se intenta anular toda reverberación, 
un micrófono omnidireccional sería algo no deseable, aunque puede darse el caso en que la 
acústica del estudio sea tan buena, que utilizando un omnidireccional se consiga reducir el 
viento procedente del habla, cosa que en un unidireccional también puede conseguirse, pero 
con un nivel inferior. 
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Micrófonos Bidireccionales. No es sino un caso particular en cuanto al diagrama polar. El 
micrófono "en 8" está caracterizado por ser especialmente sensible tanto en su parte 
delantera como en la trasera, mostrando una sensibilidad mínima a ambos lados (90º). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.14 Diagrama Polar de un Micrófono Bidireccional. 

 
2.10.6 Tarjetas de Adquisición de Datos 
 
Adquisición de datos es el proceso de obtener o generar información de manera 
automatizada desde recursos de medición analógicos y digitales como sensores y 
dispositivos de medición. Utiliza una combinación de hardware y software basados en 
computadora personal (PC) para brindar un sistema de medida flexible y definido por el 
usuario. Por lo anterior es necesario el empleo de tarjetas de adquisición de datos, dado que 
son el puente de conexión entre el transductor y el equipo de recolección y procesamiento 
de datos; además de que en muchas ocasiones son las encargadas de acoplar, amplificar, 
aislar, filtrar, entre otras, la señal para su manejo y procesamiento [18]. 

 

Figura 2.15 Empleo de Tarjetas de Adquisición de Datos como puente de conexión entre el 
transductor y el equipo de recolección y procesamiento de datos. 
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En muchas ocasiones es necesario el empleo de una tarjeta de adquisición de datos, dado 
que los voltajes y corrientes que se obtienen a la salida de los transductores suelen ser 
señales muy pequeñas, es decir de bajos niveles, a demás de que puede ser necesario 
transmitir la salida del transductor hacia el equipo de recolección de datos que puede estar 
alejado del mismo. A un más si se encuentra en un ambiente industrial donde hay 
maquinaria eléctrica, el ruido eléctrico puede causar serias dificultades en circuitos de bajo 
nivel, pues éstos pueden ser radiados con un campo electromagnético, o por la inducción 
del cableado de la planta, o ser afectados por picos producidos por la fuente de 
alimentación de corriente alterna, justificando aun más el empleo de una tarjeta de 
adquisición de datos, que como se mencionó ya antes puede acoplar, amplificar, aislar, o 
filtrar la señal para su manejo y procesamiento[19], [20]. 

 

Figura 2.16 Tarjeta de Adquisición de Datos (Cortesía de National Instruments). 

2.10.7 Software 
 
El software existente para análisis de ruido ambiental es básicamente software realizado 
fuera del país, algunos están íntegramente en castellano y permiten evaluar de manera 
rápida y sencilla la contaminación acústica; funcionan bajo un entorno Microsoft Windows 
9x o superior e incluyen (algunos) manual de usuario con datos sobre emisiones de diversas 
fuentes sonoras. Existen también aquellos que permiten predecir el ruido y otros más que 
permiten procesar señales de ruido.  
A continuación se menciona el nombre de algunos de los programas existentes para 
medición de ruido: 
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• RAE. 

Es un analizador avanzado de sonidos que emplea la tecnología ambiental más 
reciente para medición de ruido. La característica que hace totalmente diferente a 
RAE de otros sistemas es que puede analizar detalladamente cualquier cambio del 
sonido en el tiempo con alta resolución temporal. 

• Canarina CUSTIC. 

Software para evaluar la contaminación sonora y el ruido: impacto ambiental del 
ruido, ingeniería ambiental de la contaminación acústica, auditoría medioambiental 
y gestión ambiental del ruido y de la contaminación acústica en general.  

• Brüel & Kjær Predictor 7810 

Software de predicción de ruido ambiental, es la herramienta más eficaz para la 
elaboración de mapas de ruido, además de brindar un programa de cálculo de 
propagación y predicción que destaca por su capacidad de cálculo y su interfaz de 
usuario cómodo, fácil y flexible. 

• Juego de Herramientas de LabVIEW para Sonido y Vibración 

El Juego de Herramientas de Sonido y Vibración de LabVIEW (NI LabVIEW 
Sound and Vibration Toolkit) cuenta con Instrumentos Virtuales (Vi’s) y pantallas 
de despliegue para usarse en análisis de sonido y/o vibración. El juego de 
herramientas ofrece capacidades de análisis para pruebas de audio, medidas 
acústicas, pruebas de ruido ambiental, análisis de vibración, medidas NVH, control 
de ruido y vibración, monitoreo de condición de máquinas y mucho más. 

2.11 Normas Nacionales e Internacionales 
Existe en México, desde 1982, el Reglamento para la Protección del Ambiente Originado 
por la Contaminación por Ruido; en 1994 se actualizaron y generaron nuevas normas para 
el control del ruido, con ciertas limitaciones. Las Normas Oficiales Mexicanas para el 
Control de la Emisión de Ruido que se encuentran en vigor son [21], [22], [23], [24]: 

Norma Oficial Mexicana NOM-AA-40-1976. Clasificación de Ruidos. 1976. 

Norma Oficial Mexicana NOM-AA-62-1979. Determinación de los Niveles de ruido 
Ambiental. 1979. 

Norma Oficial Mexicana NOM-AA- 59-1978. Sonómetros de Precisión. 1978. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-080-STPS-1993. Evaluación de Ruido, Determinación del 
Nivel Sonoro Continuo Equivalente al que se Exponen los Trabajadores en los Centros de 
Trabajo. 1993. 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-SPTS-1993. Relativa a las Condiciones de Seguridad 
e Higiene en los Centros de Trabajo donde se Genere Ruido. 1993. 

Norma Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994. Evaluación de Ruido Producido por 
Fuentes Fijas. 1994. 

Las normas internacionales son importantes en la evaluación del ruido ambiental, bien 
porque se utilizan directamente o porque proporcionan inspiración y referencia a las normas 
nacionales. 

Hay dos entidades internacionales relacionadas con la normalización. La Organización 
Internacional para la Normalización (ISO) que trata principalmente con la metodología para 
asegurar la definición de los procedimientos que hagan posible la comparación de 
resultados. La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) que trata con la 
instrumentación para asegurar que los equipos sean compatibles y precisos, para que 
puedan ser intercambiados sin disminución en la precisión de los datos [6], [25]. 

ISO 1996 − Evaluación del Ruido Ambiental 

ISO 1996 “Acústica – Descripción y Medición del Ruido Ambiental” es una norma básica 
en la evaluación del ruido ambiental, sirviendo de referencia en la materia. 

Se divide en tres partes: 

• ISO 1996 Parte 1 (1982): Cantidades básicas y procedimientos. 
• ISO 1996 Parte 2 (1987): Adquisición de datos pertinentes al uso del suelo (corregido 

1998). 
• ISO 1996 Parte 3 (1987): Aplicación a los límites de ruido. 

Define la terminología básica incluyendo el parámetro Nivel de Evaluación y describe las 
prácticas recomendadas para evaluar el ruido ambiental. 

La norma ISO 1996 está actualmente sometida a revisión centrándose ésta tanto en técnicas 
de medición actualizadas como en la mejora de procedimientos, tales como la 
identificación de datos, y proporcionar información en la investigación del efecto de los 
niveles de ruido a partir de fuentes diferentes. 

ISO 9613 − Cálculo 

ISO 9613 “Acústica – Atenuación del Sonido durante su Propagación en el Exterior” se 
divide en dos partes: 
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• ISO 9613 Parte 1 (1993): Cálculo de la absorción del sonido por la atmósfera. 
• ISO 9613 Parte 2 (1996): Método General de Cálculo. 

Define un método de cálculo basado en octavas teniendo como referencia fuentes puntuales 
con un nivel de potencia sonora definido. Las fuentes lineales pueden obtenerse mediante 
adición de fuentes puntuales. 

IEC 60651, IEC 60804 y IEC 61672 − Sonómetros 

Estas tres normas están agrupadas juntas ya 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 – Sonómetros (1979, 1993): Define los sonómetros en cuatro grados de 
precisión (Tipos 0, 1, 2 y 3). Especifica características incluyendo la directividad, 
ponderación frecuencial y 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 60651 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. 

2.12 Caracterización del Ruido Ambiental en Zonas Urbanas 

El ruido, considerado como un sonido indeseado por el receptor o como una sensación 
auditiva desagradable y molesta, en la actualidad es causa de preocupación; siendo el 
origen de ésta, principalmente los efectos que el ruido provoca sobre la salud y el 
comportamiento humano (ya sea individual o grupal), así como, las consecuencias físicas, 
psíquicas y sociales que conlleva. 
 
Para poder ofrecer soluciones, es necesario conocer cuál es la situación concreta de una 
determinada zona, y la herramienta fundamental la constituyen los mapas acústicos, que no 
son más que, radiografías que dan la verdadera dimensión del problema y que tienen por 
objeto analizar los niveles de ruido existentes, realizar predicciones globales para dicha 
zona y hacer posible la adopción de las medidas correctoras más adecuadas. 
 
En una zona urbana existen múltiples fuentes de ruido, siendo la principal el tráfico 
terrestre por su extensión y variabilidad. La aplicación de métodos de difusión acústica 
requieren la identificación de fuentes bien definidas, pero el tráfico de una zona urbana es 
difícil de caracterizar. 
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Para conocer la situación acústica de una zona urbana, se realizan mediciones en diferentes 
puntos, cubriendo el espacio estudiado, haciendo especial énfasis en las aglomeraciones de 
personas y en las vías de tráfico intenso y/o pesado. En cada punto de observación se 
efectúan medidas puntuales de duración entre 10 y 15 minutos, en diferentes periodos 
(durante el día, la tarde, la noche, fines de semana, fechas festivas, por mencionar algunos). 
 
A partir de los valores medidos por el sonómetro en los puntos muestreados, se puede 
conocer el nivel de contaminación acústica de toda la zona. Para ello será necesario realizar 
una predicción mediante técnicas matemáticas o estadísticas [26]. 

En los últimos años se han llevado a cabo numerosos estudios sobre niveles de 
contaminación sonora existentes en las zonas urbanas de todo el mundo. La naturaleza de 
las medidas en que se han basado estos estudios ha dependido de los objetivos trazados en 
los mismos: evaluación de la exposición al ruido ambiental de los residentes en las 
correspondientes ciudades, comparación entre los niveles de ruido medidos con los valores 
estadísticos en las correspondientes ciudades, comparación entre los niveles de ruido 
medidos con los valores establecidos en las correspondientes legislaciones o normas, 
evaluación del impacto sonoro producido por determinadas actuaciones urbanísticas, 
medidas técnicas de control del ruido ambiental, entre otras. 

La mayoría de las investigaciones realizadas sobre la contaminación acústica se basan en la 
medida de los niveles de ruido ambiental producido por diferentes fuentes sonoras y, 
especialmente, por los vehículos de transporte. En particular, varios autores han demostrado 
que el tráfico vehicular es la fuente de ruido más importante y generalizada en las ciudades 
de los países industrializados. 

Con el objeto de expresar lo mejor posible la correlación existente entre la exposición al 
ruido y la respuesta subjetiva de las personas afectadas por este factor medioambiental, en 
todos estos estudios se han utilizado diferentes índices de ruido. Sin embargo, con fecha 
relativamente reciente, se ha puesto de manifiesto que todos estos índices están altamente 
correlacionados entre sí, y que es muy posible que alguno de estos índices en particular, por 
ejemplo, el nivel sonoro continuo equivalente medido a lo largo de las 24 horas del día, 
Leq(24hr), puede utilizarse para predecir de forma satisfactoria la respuesta general de una 
comunidad (molestia subjetiva de los residentes) ante el impacto producido por una amplia 
variedad de fuentes sonoras. 

En general, los niveles de ruido medidos en las zonas urbanas muestran una amplia 
variabilidad espacial y temporal. En el primer sentido, los trabajos de cartografía del ruido 
urbano (que se concretan en la realización de mapas sonoros) constituyen una fuente de 
información de enorme valor para los técnicos en planificación urbana (en temas tales 
como la apertura de nuevas calles o plazas, el control del tráfico, el establecimiento de 
zonas verdes o áreas peatonales, la ubicación de centros docentes y hospitalarios, por 
mencionar algunos ejemplos.). Sin embargo, este tipo de trabajos es extraordinariamente 
laborioso y exige la utilización de recursos humanos y materiales muy importantes.  
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Ahora bien, la información que proporcionan muchos de los mapas sonoros existentes es 
incompleta en tanto que en ellos no se contempla en absoluto (o se hace de forma 
insuficiente) la elevada variabilidad temporal de los niveles de contaminación sonora. En 
otras palabras, los estudios del ambiente acústico en los medios urbanos no deberían 
limitarse solamente al periodo diurno (como sucede con frecuencia), sino que deberían 
incluir también las horas nocturnas, es decir, deberían cubrir necesariamente las 24 horas 
del día. 

Ahora bien, la realización de mapas sonoros completos, en los que las medidas de los 
correspondientes niveles de ruido se llevan a cabo, por ejemplo, para las 24 horas del día, 
se hace muy difícil desde el punto de vista práctico. Si se contempla además la necesidad 
de analizar en qué forma evolucionan tales niveles sonoros para los diferentes días de la 
semana, e incluso según las diferentes estaciones del año, la tarea resulta sencillamente 
inviable. Una solución que se suele aplicar en muchos casos se basa en contemplar los 
mapas acústicos diurnos (planteados de forma tal que cubran adecuadamente toda la 
superficie de una ciudad, con una malla de reticulado acorde con su contextura urbanística) 
con la realización de medidas continuas a lo largo de las 24 horas del día (y, si es posible, 
durante varios días sucesivos) en algunos emplazamientos específicos de la misma, 
seleccionados en función de su carácter representativo o de su interés singular en relación 
con algún problema concreto (por ejemplo, una vía principal de tráfico, una zona lúdica, 
entre otras.) 

En particular, la distribución de los niveles sonoros instantáneos medidos en un 
determinado emplazamiento se puede interpretar como la suma de dos componentes 
diferentes: un proceso distante, con un valor medio y una varianza relativamente bajos, 
constituido por los efectos de la acumulación de muchas fuentes de ruido más o menos 
alejadas del lugar en que se realiza la medida, y que se representa fundamentalmente por 
los percentiles más altos (L99), y un proceso local, con un valor medio y una varianza más 
elevados, relacionado con la presencia de un número limitado de fuentes sonoras próximas 
al emplazamiento, y que es directamente responsable de los percentiles más bajos de la 
correspondiente distribución estadística (L1). Algunos autores han observado también que 
la contribución relativa de ambos procesos a los niveles de ruido medidos es diferente 
durante los periodos diurno y nocturno. En términos generales, se ha demostrado que la 
distribución de los niveles sonoros instantáneos viene determinada por las características 
específicas del lugar en que se realizan las oportunas medidas [27]. 

2.13 Conclusiones del Capitulo 
Actualmente el ruido es un problema ambiental importante para el ser humano, pues a la 
fecha es considerado como un contaminante, cuyo control, en comparación con otros 
contaminantes se ha visto limitado por la falta de conocimiento respecto a los efectos 
provocados en los seres humanos (problemas sobre la audición, sueño, rendimiento, 
funciones fisiológicas, por dar algunos ejemplos.). Derivado de lo anterior muchos países 
han realizado esfuerzos para medir y reglamentar la generación de ruido, para ello es 
necesario el empleo de instrumentos (sonómetro, micrófono, por mencionar algunos.) que 
permitan conocer de manera rápida el nivel de ruido percibido, así como de aplicaciones 
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que analicen y procesen los datos que arrojan los instrumentos de medición, siempre 
tomando en cuenta el contenido de las normas, tanto  nacionales como internacionales. 
 
El contenido de las normas se centra en determinar las características y parámetros que 
deben ser cumplidos por los instrumentos de medición, así como de la forma en que debe 
ser medido el ruido de acuerdo a su fuente generadora. 
 
El flujo vehicular es una fuente generadora de ruido que afecta directamente a una cantidad 
considerable de personas, por ello se considera un componente principal del ruido urbano. 
Para medirlo es necesario emplear un sonómetro con filtro de ponderación, pues éste último 
posee la característica de emular la respuesta que el oído humano tiene al percibir el ruido.  
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3. Indicadores y Procesamientos para 
las Señales de Ruidos Ambientales 

 

3.1 Introducción  
 
El ruido, está determinado en gran medida, por la percepción subjetiva de las personas, 
misma que varía de un individuo a otro; a menudo en una sola persona cambia de acuerdo 
con su disposición al momento de percibirlo. Dada su naturaleza subjetiva, el ruido no 
puede medirse en unidades objetivas, por lo tanto, para poder clasificar y comparar los 
diferentes casos de ruido es necesario, obtener una descripción cuantitativa aproximada. 
 
La unidad de medición física del ruido es la presión del sonido, cuya unidad de medida es 
el Pascal (Pa). El sonido perceptible cubre un amplio intervalo de intensidades, desde 
0.00002 Pa en el umbral auditivo, hasta 20 Pa en el umbral del dolor. La presión real del 
sonido se divide entre la del umbral auditivo, seguida de una transformación logarítmica, 
dando origen a la unidad denominada, Bell (B), misma que se divide en submúltiplos 
conocidos como decibeles (dB), que es la forma más común de describir el nivel de un 
sonido. [4] 

 
3.2 Indicadores para Medir y Evaluar el Ruido Ambiental 
 
Existen muchas formas de medir el ruido y todas requieren de un indicador (también 
llamado descriptor) que permita de alguna manera cuantificar el sonido captado por un 
micrófono. Los indicadores de ruido procesan los niveles sonoros recibidos en el tiempo, 
algunos miden la energía sonora en un periodo de tiempo, otros indican niveles máximos o 
mínimos que se alcanzan en un determinado lapso y otros son simplemente valores de un 
instante. Además del procesamiento de los niveles en el tiempo que realizan los 
indicadores, comúnmente se aplican filtros espectrales para algún propósito dado (por 
ejemplo el de simular la respuesta del oído humano), a los que se les denominan filtros de 
ponderación. Cabe señalar que todos los indicadores que se describirán [7] pueden aplicarse 
con o sin ponderación espectral. Si se utiliza una ponderación se debe agregar una letra a 
las unidades (por ejemplo con la ponderación “A” los “dB” se transforman en “dB(A)”). 
 
A continuación se sintetizan los indicadores más empleados para la medición y evaluación 
del ruido ambiental e industrial: 
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3.2.1 Nivel de Presión Sonora (NPS) 
 
Consiste en la medida sin ponderación del nivel de presión sonora que se registra en un 
instante de medición, dentro del margen audible de frecuencia, comprendido habitualmente 
entre los 20 Hz y 20 kHz. 
 

( ) ( )dB
p

tpNPS ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

0

log20      3.1 

 
Donde p(t) representa la presión sonora en un instante y p0 la presión de referencia. En el 
aire p0 = 20 µPa [7]. 
 
El NPS se expresa en decibeles (dB). Su carácter logarítmico permite operar magnitudes de 
niveles dentro de un rango más acotado, ya que el rango dinámico de presiones que el oído 
puede percibir es demasiado grande. El NPS no se utiliza normalmente por su correlación 
pobre con la respuesta subjetiva del oído humano [10]. 
 

 
Figura 3.1 Presiones Sonoras y Niveles de Presión Sonora generados por distintas fuentes 

acústicas. 
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La figura 3.1 muestra los niveles característicos de distintos eventos sonoros. Dado que el 
oído humano cubre una sorprendente y muy amplia variedad de presiones sonoras (una 
relación de más de un millón a uno), la escala de dB hace que los números sean manejables. 

 
3.2.2 Nivel Sonoro Continuo Equivalente (LAeq) 
 
Nivel sonoro que tendría un ruido constante en el mismo periodo de tiempo que el ruido 
medido. El Leq mide la energía sonora en un determinado lapso de tiempo, se define como: 
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Donde: 
 
T representa el tiempo total de medición. 
p(t) indica la presión sonora en un instante. 
p0 es la presión de referencia = 20 µPa [4], [7], [13], [28]. 
 
Otro parámetro derivado del Leq es el LN, que es el nivel equivalente excedido durante el 
N% del período de medida. Estos dos parámetros forman los datos básicos para escalas de 
ruido más complejas. Así por ejemplo, LAeq se utiliza para calcular el Nivel de 
Contaminación de Ruido (LNP) y el Nivel Sonoro Promedio Día-Noche (LDN), así como 
para calcular el ruido ambiental [10]. 
 

3.2.3 Nivel Máximo (Lmax) 
 
Nivel sonoro más alto que se registra durante un período de medición (dB) [7], [10]. 
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Donde: 
 
Pmax es el valor máximo de la presión acústica instantánea en Pa. 
p0 es la presión de referencia = 20 µPa 
 

3.2.4 Nivel Mínimo (Lmin) 
 
Nivel sonoro menor que se registra durante un intervalo de medición (dB) [7], [10]. 
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3.2.5 Percentiles (L10, L50, L90) 
 
Nivel sonoro que es superado determinado porcentaje del tiempo de medición. Cuanto más 
chico es el porcentaje de tiempo, más alto será el nivel a superar. Por ejemplo, el L90 es el 
nivel sonoro que fue superado el 90% del tiempo de medición, por lo cual se emplea para 
registrar el ruido de fondo existente. Por el contrario, el L10 registrará un nivel que incluirá 
sólo los eventos más sonoros, los cuales estuvieron presentes tan solo el 10% del tiempo de 
medición (dB) [7], [10].  
 

3.2.6 Nivel Equivalente Día-Tarde-Noche (LDEN) 
 
Integración de los niveles sonoros medidos durante 24 horas, considerando 12 h de día, 4 h 
de tarde (dónde se exigen 5dB menos que en el día) y 8 h de noche (dónde se exigen 10db 
menos que en el día). Este indicador es actualmente empleado en la Comunidad Europea y 
con frecuencia es evaluado a lo largo de un año [7]. 
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Donde: 
 
Ldía: Nivel sonoro integrado durante las 12 h diurnas (usualmente de 7:00 a 19:00 hrs). 
Ltarde: Nivel sonoro integrado durante las 4 h vespertinas (usualmente de 19:00 a 23:00 hrs). 
Lnoche: Nivel sonoro integrado durante las 8 h nocturnas (usualmente de 23:00 a 7:00 hrs). 
 

3.2.7 Nivel Sonoro Equivalente Día-Noche (LDN) 
 
De manera similar, es posible aplicar el indicador día-noche considerado 14 h de día y 10 h 
de noche, con 10dB de diferencia entre ambas. 
 
Consiste en el Leq con una  ponderación de 10 dB para el ruido producido entre las 22:00 y 
las 7:00 horas. Esta escala fue promovida por la Agencia de Protección del Medio 
Ambiente de los Estados Unidos, y está basada en el nivel equivalente LAeq, teniendo en 
cuenta el aumento de la molestia producida por el ruido durante la noche [7]. 
 

3.2.8 Clima de Ruido (CR) 
 
Mide la fluctuación del ruido, complementando en muchos casos al Leq [7], [10]. 
  

)(9010 dBLLCR −=      3.5 
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3.2.9 Nivel de Contaminación Acústica (LNP) 
  
Informa, tanto acerca de la energía del ruido (Leq), como de su fluctuación (aumento de la 
molestia). Se define de dos maneras distintas; si la distribución de niveles en el período de 
medición es gaussiana: 
 

)(9010 dBLLLL AeqNP −+=      3.6 
Mientras que para los demás casos se expresa como: 
 

)(dBkLL AeqNP σ+=               3.7 
Donde: 
 
LAeq: Nivel equivalente durante el periodo de medida. 
σ: Desviación estándar de la serie de niveles instantáneos registrados durante el período de 
medición. 
k: Constante fijada en el valor 2.56. Fue obtenido por el creador de la escala D.W. 
Robinson después de varios estudios de respuesta subjetiva al ruido de tráfico de aviones 
[7], [10]. 
 

3.2.10 Nivel de Ruido de Tráfico (TNI) 
 
Indicador que se emplea para casos de poca circulación de automóviles (menos de 300 
vehículos/hora) [1], [7], [10]. 

 
( ) )(304 909010 dBLLLTNI −+−⋅=     3.8 

 

3.2.11 Nivel de Exposición Sonora (SEL) 
 
SEL (“Single Event Level”) nivel sonoro que, si se mantuviese constante durante 1 
segundo, tendría la misma energía que el evento sonoro medio. Se suele emplear para 
eventos de ruido aislados, como el paso de un avión o una motocicleta, por mencionar 
algunos ejemplos. [7], [10]. 
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Donde: 
 
Tref: Tiempo de referencia de un segundo. 
t1: Tiempo de inicio de la medición del evento de ruido. 
t2: Tiempo de finalización de la medición del evento del ruido. 
L(t): Nivel en dB(A) del ruido en función del tiempo. 
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La utilidad de este concepto se comprende mejor cuando se trata con un entorno en el que 
se produce una gran variedad de tipos de ruido. En esos casos, el conocimiento del nivel de 
exposición sonora SEL tiene algunas ventajas.  
 
Cuando se quiere describir un ambiente ruidoso mediante el nivel continuo equivalente LAeq 
o cualquier otro parámetro que dependa de él, como lo es el LDN (nivel sonoro día-noche), 
se puede calcular muy fácilmente a partir de varias medidas de SEL, mediante la siguiente 
expresión: 
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Donde: 
 
n: Número total de sucesos de ruido en el tiempo T 
LAE: SEL para el suceso i 
 
Por tanto, el nivel de exposición sonora SEL tiene la ventaja de que los valores que se 
obtienen describen las fuentes individuales de ruido y el ambiente ruidoso de forma 
compatible, aunque teniendo en cuenta que se utiliza siempre la ponderación A [10]. 
 

3.3 Curvas de Ponderación 
 
La respuesta del oído humano al atributo físico de la intensidad del sonido (Figura 3.2), está 
plasmada en las curvas isófonas, o curvas de sonoridad constante, que representan los 
niveles a cada frecuencia para los que la sensación es la misma. Para medir la sensación de 
sonoridad se utiliza el fon (en inglés phon), tomando como referencia 1 KHz, por el hecho 
de que a esa frecuencia los fones de una onda sinusoidal corresponden a sus decibeles [8], 
[25].  
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Figura 3.2 Curvas de sonoridad del oído humano. 

 
Basándose en las curvas de sonoridad del oído humano se definieron una serie de filtros 
con la intensión de ponderar la señal captada por un micrófono, de acuerdo con la 
sensibilidad del oído humano, es decir atenuando las frecuencias bajas, para poder reflejar 
un nivel sonoro representativo de la sensación de ruido recibida. Con este criterio se 
definieron los filtros denominados A, B, C y D. 
 
Cuando se realizan mediciones de nivel de presión sonora, usualmente se requiere 
considerar con qué sonoridad los niveles medidos serán percibidos por el oído humano. 
Para ello, le medición realizada se debe ponderar de acuerdo a la respuesta que tiene el oído 
humano en función de la frecuencia. A causa de este requerimiento se crearon curvas de 
ponderación espectral para la medición del ruido, y luego los medidores de nivel de presión 
sonora comenzaron a incluirlas. Originalmente fueron definidas las curvas “A”, “B” y “C”, 
correspondiendo cada una a un rango de niveles de sonoridad (Figura 3.3). La curva “A” 
fue concebida para niveles bajos (del orden de los 30 fonos, lo cual es equivalente a 30dB 
en 1KHz), la “B” para valores medios (alrededor de los 70 fonos) y la “C” para los 
contornos de sonoridad superiores (aproximadamente 100 fonos) [8], [25]. 
 
Esas ponderaciones, además de adecuar cada banda de frecuenta a la respuesta del oído, 
cumplen la útil función de entregar un único número correspondiente a la suma energética 
de todas las bandas del sonido medio (cada una con su respectiva corrección de acuerdo a la 
ponderación empleada). 
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Figura 3.3 Respuesta relativa en frecuencia de las distintas ponderaciones “A, B, C y D”. 

 
De estas tres antiguas ponderaciones la más usada es la ponderación “A” ya que diversos 
estudios experimentales han demostrado que, aunque se desarrolló con la idea de 
caracterizar niveles sonoros bajos, caracteriza adecuadamente la molestia para todos los 
niveles, por lo que no hay necesidad de emplear otros filtros, con lo que se simplifica la 
realización de mediciones y se generaliza la caracterización de todos los focos de ruido, 
además de que puede ser incorporada incluso en los instrumentos portátiles más pequeños 
[10], [6]. 
 
La ponderación D se utiliza para evaluar el ruido producido por aviones. 
 
Existen otras ponderaciones menos utilizadas como la E y la SI. Esta última pretende 
evaluar la interferencia en la conservación, y ocupa la zona del espectro donde predominan 
las frecuencias de conversación, entre los 200 Hz y los 2 kHz. 

 
De todos estos filtros, el que se ha impuesto y es el habitualmente utilizado es el A. Los 
niveles sonoros efectuados con la ponderación del filtro A se denominan “decibelio A” 
dB(A). 
 
El dB(A) constituye la forma de expresar el nivel de presión sonora en decibeles, de un 
sonido cuyo espectro ha sido ponderado con el filtro “A” (también llamado ponderación 
“A” o curva “A”). El filtro “A” es una curva que simula la respuesta del oído humano en 
determinadas condiciones. Una vez que el nivel de presión sonora de un ruido es medido 
como una magnitud física, el filtro “A” corrige cada banda del espectro medido de acuerdo 
a la respuesta en frecuencia del oído humano. O sea, otorga mayor importancia a las bandas 
de frecuencia para las cuales el oído tiene mayor sensibilidad y resta relevancia a las bandas 
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del espectro audible que requieren de mayores valores energéticos para ser oídas. Este 
proceso se realiza simplemente sumando y restando decibeles a los niveles sonoros  
medidos, según cuál sea su banda de frecuencia. 
 

Banda de  
Frecuencia (Hz) 

Ponderación  
“A” (dB) 

10 -70.4 
12.5 -63.4 
16 -56.7 
20 -50.5 
25 -44.7 

31.5 -39.4 
40 -34.6 
50 -30.2 
63 -26.2 
80 -22.5 
100 -19.1 
125 -16.1 
160 -13.4 
200 -10.9 
250 -8.6 
315 -6.6 
400 -4.8 
500 -3.2 
630 -1.9 
800 -0.8 

1,000 -0 
1,250 +0.6 
1,600 +1.0 
2,000 +1.2 
2,500 +1.3 
3,150 +1.2 
4,000 +1.0 
5,000 +0.5 
6,300 -0.1 
8,000 -1.1 
10,000 -2.5 
12,500 -4.3 
16,000 -6.6 
20,000 -9.3 

Tabla 3.1 Corrección realizada por la ponderación “A” en cada banda de tercio de octava 
desde 10 Hz hasta 20 KHz.  

 
La curva “A” pondera con mayor nivel las frecuencias medias, luego las altas y por último, 
las frecuencias bajas (para las cuáles el oído tiene mayor sensibilidad). La banda de 
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frecuencia más ponderada por la curva “A”, es el tercio de octava centrado en 2.5 KHz. En 
la Tabla 3.1 y la  Figura 3.4, se indican las correcciones realizadas por la ponderación “A”.  
 

 
Figura 3.4 Curva “A” 

 
Cuando se mide un ruido cuyo contenido espectral está repartido en varias bandas (ya sea 
de octava o de tercio de octava), cada una de ellas es ponderada según la curva “A”. Todas 
las bandas de frecuencia presentes en el ruido pueden sumarse energéticamente dando 
como resultado un valor único expresado en “dB(A)”. 

 
3.4 Análisis de Octavas 

Hay situaciones dónde se requiere de un análisis de frecuencia, un ejemplo de esto es el 
análisis del ruido; en el que se estudia el índice de molestias causadas a un observador 
humano. En realidad el mecanismo de audición humano es sensible a proporciones de 
frecuencias, que a frecuencias. La frecuencia de un sonido determinará su altura. 

Este fenómeno se puede resumir diciendo que la percepción de altura del oído es 
proporcional al logaritmo de la frecuencia, en lugar de a la frecuencia misma. Por eso, tiene 
sentido expresar el eje de frecuencias de espectros acústicos, en un eje de logaritmos de 
frecuencias.  

La octava es un intervalo de frecuencias para el oído. La figura 3.4, muestra un espectro de 
banda de octava típico, donde se usan las frecuencias estándar ISO de la banda de las 
octavas. Cada banda de octavas tiene una anchura de banda de alrededor del 70% de su 
frecuencia central. Este tipo de espectro se llama banda a porcentaje constante, porque cada 
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banda tiene su anchura que es un porcentaje constante de su frecuencia central. En otras 
palabras, las bandas de análisis se hacen más anchas en proporción a sus frecuencias 
centrales. 

 

Figura 3.5 Espectro, Bandas de Octavas. 

Se puede argumentar que la resolución de frecuencias en un análisis de banda de octavas no 
es lo suficiente preciso, para ser muy útil, especialmente en el análisis de la firma de 
vibraciones de maquinaria, pero es posible de definir el análisis de bandas a porcentaje 
constante, con bandas de frecuencias de una anchura más angosta. Un ejemplo común de 
esto es el espectro de un tercio de octava, cuyas anchuras de banda son alrededor del 27% 
de sus frecuencias centrales. Tres bandas de un tercio de octava forman una octava y la 
resolución de este tipo de espectro es tres veces mejor que la del espectro de la banda de 
octava. Los espectros de un tercio de octava se usan frecuentemente en mediciones 
acústicas.  

3.5 Conclusiones del Capitulo 

Existen diversos parámetros con los que se puede evaluar el nivel de ruido, siendo el Nivel 
Sonoro Continuo Equivalente en ponderación “A” (LAeq) el más empleado. Alguno de los  
motivos que hacen del LAeq el indicador más empleado son el hecho de que este parámetro 
es calculado con facilidad por los sonómetros, además de éste indicador está asociado 
fuertemente con los niveles de molestia que presenta el ser humano a ciertos niveles de 
ruido.  

Otros parámetros de empleo frecuente son ciertos estadísticos de orden llamados 
percentiles. Los percentiles reciben el nombre de la fracción que representan, así el 
percentil 10 o L10 representa el valor que es superado el 10% del tiempo de muestreo, 
mientras que  el L50 es el valor que se supera el 50% del tiempo de muestreo y el L90 es 
aquel valor que es superado el 90% del tiempo de muestreo. 

El significado físico de estos parámetros es el siguiente:  

• El L10 es un indicador de nivel pico, ya que representa los niveles sonoros que son 
superados sólo la décima parte del tiempo de muestreo; es un indicador de nivel sonoro 
de molestia.  
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• El L50 es el valor que es superado exactamente la mitad del tiempo de muestreo, estando 
el otro 50% del tiempo por debajo de ese valor.  

• El L90 representa un valor que es superado el 90% del tiempo, es decir, la mayor parte 
del tiempo los niveles sonoros están por encima de este valor. Es lo que se llama un 
nivel de ruido de fondo.  

Existen situaciones donde se requiere de un análisis de frecuencia, como lo es el análisis del 
ruido ambiental, dónde se estudia el índice de molestias al ser humano. El estudio del 
espectro de frecuencias del ruido aporta información relativa a su origen, su capacidad de 
transmisión y al efecto que puede tener sobre el ser humano, este análisis se puede efectuar 
en bandas de octava o en tercios de octava. 
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4. Adquisición de Datos 
 

4.1 Introducción  
 
Existen muchas aplicaciones en las que los datos analógicos tienen que ser digitalizados 
(convertidos en digital) y transferidos a la memoria de una computadora. El proceso por el 
cual la computadora adquiere estos datos analógicos digitalizados se conoce como 
adquisición de datos. La computadora puede ejecutar varias tareas con los datos, según la 
aplicación; por ejemplo, en una aplicación de control de proceso, la computadora puede 
examinar los datos o realizar cálculos con ellos para determinar qué salidas de control 
generar [29].  
 
Un Sistema de Adquisición de Datos no es más que equipo electrónico cuya función es el 
control o simplemente el registro de una o varias variables de un proceso cualquiera. De 
forma general entre las ventajas que ofrecen los sistemas de adquisición de datos están 
flexibilidad de procesamiento, posibilidad de realizar las tareas en tiempo real o en análisis 
posteriores, gran capacidad de almacenamiento, rápido acceso a la información y toma de 
decisión, posibilidad de emular una gran cantidad de dispositivos de medición y activar 
varios instrumentos al mismo tiempo, facilidad de automatización, entre otras. 
 

4.2 Hardware 
 
Existe un factor importante al estudiar el sonido: su captación. El ruido es posible medirlo a 
través de un instrumento llamado sonómetro; pero para captarlo, no basta con emplear solo 
éste, existen otros dispositivos que son necesarios para poder hacer mediciones adecuadas. 
Los dispositivos (hardware) que conforman el Sistema de Adquisición de Datos realizado 
en esta tesis, son mencionados a continuación. 
 

4.2.1 Sonómetro 
 
Dependiendo del trabajo a efectuar, se pueden utilizar diferentes modelos de sonómetros. 
En el caso particular de éste trabajo se decidió emplear aquel que fuera el más adecuado 
para su manejo en campo y que cumpliera con la norma IEC 61672 [30]. 
 
Para efectos de la tesis, se empleo un sonómetro modelo TE-1353 con el objeto de 
comparar los valores de los indicadores de ruido ambiental obtenidos mediante el uso de 
éste contra los que el sistema desarrollado arroja después de analizar la señal de ruido. Cabe 
mencionar que el sistema propuesto, no utiliza un sonómetro para realizar el cálculo de los 
indicadores de ruido, más bien, lo emula mediante una aplicación (programa de cómputo) 
alojada en la computadora portátil que se empleará para hacer la mediciones. 
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Figura 4.1 Sonómetro TE 1353. 
 

Las características de este equipo son las siguientes: 
 

Estándares Aplicables: IEC Pub 651 Tipo 2 , ANSI S1.4 Tipo 2, 
IEC Pub 804 Tipo 2

Mediciones:  SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL. 
Nivel de Medición:  30dB to 130dB 
Rango de Frecuencia de Medición:  31.5 Hz a 8KHz 
Microfono:  1/2 pulgada Electret condenser microphone 
Salida Análoga AC / DC:  2Vrms 
Temperatura de Operación, humedad: 5~40oC , 10~90% RH.
Dimensiones:  265(L) x 72(W) x 21(H)mm, 

( 10.4" L x 2.8" W x 0.8" H )
Peso:  Aproximadamente 380g

 

4.2.2 Micrófono 
 
Para poder captar el ruido, ya sea empleando el sistema aquí realizado o mediante un 
sonómetro, es necesario conectar un micrófono exterior preparado para intemperie. De 
acuerdo con lo anterior, el micrófono modelo MPA201 de la Empresa Scantek, Inc, es el 
indicado para emplearlo durante la realización de las mediciones.  
 

 
Figura 4.2 Micrófono MPA201 (Cortesía de Scantek, Inc.). 
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Éste es un micrófono prepolarizado de 12 mm, con respuesta en frecuencia de 20Hz a 20 
kHz, provisto de una pantalla de poliuretano para su protección y para reducir el efecto del 
viento; además de brindar la precisión y el uso que se requiere para su manejo en terreno 
(Clase 1), este modelo cumple con la norma IEC 61672 y tiene un costo relativamente 
accesible; características que hacen de este micrófono el adecuado para ser empleado como 
parte integrante del sistema aquí desarrollado.    
 

 
Figura 4.3 Curva de la respuesta en frecuencia del sensor  

de presión acústica MPA201 
 

4.2.3 Preamplificador 
 
Debido a que las señales eléctricas generadas por el micrófono son débiles, éste debe estar 
acoplado a un preamplificador de propósito general, que para efectos de realización del 
sistema, será uno de la marca Scantek, modelo MA201. Este preamplificador esta 
optimizado para el uso con micrófonos prepolarizados; cuenta con un filtro de ponderación 
A requerido para realizar mediciones, proporciona una excelente respuesta en frecuencia y 
buen rendimiento al ser acoplado al micrófono MPA201; además de contar con una salida 
BNC que puede ser directamente acoplada a una tarjeta de adquisición de datos.  
 

  
Figura 4.4 Preamplificador MA201 (Cortesía de Scantek). 
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4.2.4 Tarjeta de Adquisición de Datos 
 
En adición a los componentes anteriormente descritos se empleará una tarjeta de 
adquisición de datos tipo USB de la empresa National Instruments, cuyo modelo es 9233, 
ésta posee cuatro canales para adquisición dinámica de grandes cantidades de datos, cada 
canal brinda acondicionamiento de señal para acelerómetros y micrófonos, tiene una 
resolución de 24 bits, un rango de entrada de -5 a +5 V y es USB 2.0 de alta velocidad [31].  
 
Esta tarjeta permite la conexión de sensores con salida digital o analógica para otros 
propósitos, lo cual permite ampliar el alcance de estudio del ruido si así se desea, por 
ejemplo agregando un sensor de temperatura a uno de sus canales. 
 
La tarjeta USB-9233 utiliza un método de conversión analógico a digital  conocido como 
modulación delta-sigma. Por ejemplo si la taza de muestreo de datos es de 25 kilo muestras 
por segundo, cada convertidor analógico-digital muestrea su señal de entrada a 3.2 mega 
muestras por segundo (128 veces la taza de muestreo de datos), produciendo así las 
muestras que se aplican a un filtro digital. El filtro expande los datos a 24 bits, rechazando 
componentes de la señal mayores a 12.5 kHz (de acuerdo al teorema de Nyquist), 
digitalizando y remuestreando los datos con una taza de muestreo de 25 kilo muestras por 
segundo. La combinación de filtrado analógico y digital proporciona una representación 
exacta de las señales de interés, mientras que rechaza las señales fuera de banda. Los filtros 
incorporados se ajustan automáticamente para discriminar entre las señales basadas en la 
gama de frecuencia o ancho de banda de la señal. 
 
Una de las características que hacen de esta tarjeta la indicada para ser integrada en el 
sistema aquí implementado, lo es el mínimo consumo de energía eléctrica que ésta 
presenta, puesto que se solo se alimenta del puerto USB de la computadora que la gobierne, 
además de que su tamaño la hace discreta y portátil al momento de hacer mediciones.  

 

Figura 4.5 Tarjeta de Adquisición de Datos NI-USB9233 (Cortesía de National 
Instruments). 

 

4.2.5 Computadora Personal Portátil 
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La computadora personal portátil “Laptop”, ocupa un lugar esencial y de suma importancia 
dentro de la arquitectura del sistema de adquisición de datos distribuido para análisis de 
ruidos ambientales, debido a que en ella reside la aplicación (programa de cómputo) 
encargada de realizar las tareas de adquisición y/o almacenamiento de señales de ruido, 
calibración y comunicación con la tarjeta de adquisición de datos y conexión remota a 
través de Internet a una computadora central (Servidor) encargada de efectuar la recepción 
de cada uno  de los puntos de medición y procesamiento de las señales de ruido captadas a 
través de estos últimos. 
 
Las características técnicas del equipo de cómputo son: Procesador Intel® Core™ 2 Duo 
T5200 de 1,60 GHz, Memoria RAM DDR2 1024 MB de 667Mhz, Disco Duro de 120GB 
5400 rpm, Tarjeta de red LAN Ethernet 10/100BASE-T integrada (conector RJ-45), 
Conectividad inalámbrica: Conexión de red y Bluetooth Intel® PRO/Wireless 3945 normas 
A, B y G, Tres puertos USB 2.0, entre otras. 
 

 
Figura 4.6 Computadora HP Pavilion DV2225LA (Cortesía de HP). 

 

4.3 Software 
 
Para codificar la aplicación encargada de ejecutar la tarea de adquisición de señales de 
ruido ambiental, es empleado el lenguaje de programación gráfica LabVIEW en su versión 
8.0 [32], así como, el software de aplicación con el que cuenta la tarjeta de adquisición de 
datos; mismo que funciona para señales asociadas con micrófonos y que además es 
compatible con la versión de LabVIEW empleada. 
 
La interfaz gráfica de usuario que tiene la aplicación para realizar la adquisición de datos, 
es mostrada en la figura 4.7, en ella se puede apreciar de manera numerada las partes que la 
integran.  
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Figura 4.7 Interfaz Gráfica de Usuario del Programa de Adquisición de Datos. 
 

Las siete partes que conforman la Interfaz Gráfica de Usuario se describen a continuación: 
 

1. Gráfica. En esta sección se muestra la gráfica correspondiente a la señal de ruido 
adquirida al realizar la medición. 
 

2. Server´s IP Address. En esta sección se captura la dirección IP del Servidor o 
computadora principal que se encargará de procesar la señal de ruido enviada por 
esta aplicación. 
 

3. Function. En esta sección se selecciona el destino de la señal adquirida; es decir, si 
se selecciona la opción “Send Data”, la señal adquirida es enviada vía Internet al 
servidor; si la opción seleccionada es “Save Data”, la señal adquirida es almacenada 
en un archivo de datos en el disco duro de la computadora y finalmente, si la opción 

1

2

3

4

6

7

5
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seleccionada es “Save and Send Data”, la señal adquirida es enviada vía internet y 
además es almacenada en un archivo de datos. 
 

4. Play Data. Esta sección se encuentra un botón que al ser presionado reproduce la 
señal de ruido adquirida. 
 

5. Activity´s Status. Esta sección se compone de tres indicadores (LED’s), que 
informan al usuario la acción que la aplicación está realizando durante su ejecución, 
es decir, si el sistema se encuentra obteniendo datos, enviándolos o almacenándolos 
en un archivo de datos. 
 

6. Botones de control. En esta sección se localizan dos botones. El primero de ellos es 
el botón “DO!” que al ser presionado ejecuta la opción seleccionada en la sección 
“Function”, el segundo es el botón “EXIT” que al ser presionado termina la 
ejecución del programa. 
 

7. GPS Info. En esta sección se capturan las coordenadas GPS, así como el lugar y la 
fecha en la que se realizó la adquisición de la señal de ruido.  
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4.4 Algoritmo 
 
El algoritmo empleado para adquirir datos (señal de ruido) es el siguiente: 

 
1. Habilitar botones. 
2. Limpiar gráfica y campos de texto. 
3. Verificar la función a realizar. 

3.1. Si la opción elegida es Send Data. 
3.1.1. Indicar al usuario que se están obteniendo datos, encendiendo el LED que 

corresponde a Reading Data. 
3.1.2. Deshabilitar la sección Function. 
3.1.3. Verificar que esté operando la tarjeta de adquisición de datos. 

3.1.3.1. Si existe algún problema con la tarjeta notificar al usuario. 
3.1.4. Graficar los datos adquiridos (señal de ruido). 
3.1.5. Establecer la conexión TCP-IP con el servidor cuya dirección fue 

especificada en el campo de texto Server’s IP Address. 
3.1.5.1. Si se produce un error al establecer la conexión TCP-IP notificar al 

usuario. 
3.1.6. Indicar al usuario que se están enviando los datos, encendiendo el LED que 

corresponde a Sending Data. 
3.1.7. La señal adquirida, así como la información capturada en los campos de 

texto de la sección GPS Info, es convertida en paquetes que serán enviados 
vía Internet al servidor. 

3.1.8. Enviar paquetes mediante la conexión ya establecida. 
3.1.9. Si no se presentan errores en la transmisión de datos cerrar la conexión TCP-

IP.  
3.1.10. Habilitar la sección Function. 
3.1.11. Notificar al usuario que se realizó exitosamente la adquisición de datos. 

3.2. Si la opción elegida es Save Data. 
3.2.1. Indicar al usuario que se están obteniendo datos, encendiendo el LED que 

corresponde a Reading Data. 
3.2.2. Deshabilitar la sección Function. 
3.2.3. Verificar que esté operando la tarjeta de adquisición de datos. 

3.2.3.1. Si existe algún problema con la tarjeta notificar al usuario. 
3.2.4. Graficar los datos adquiridos (señal de ruido). 
3.2.5. Crear archivo de datos en el disco duro, cuyo nombre se compone de la hora, 

minuto y segundo en la que se realizó la adquisición de datos. 
3.2.6. Indicar al usuario que se están guardando los datos, encendiendo el LED que 

corresponde a Saving Data. 
3.2.7. Almacenar la señal adquirida en el archivo antes creado. 
3.2.8. Posicionarse al final del archivo para guardar la información capturada en 

los campos de texto de la sección GPS Info. 
3.2.9. Si no se produce algún error al guardar los datos cerrar el archivo. 
3.2.10. Habilitar la sección Function. 
3.2.11. Notificar al usuario que se realizó exitosamente la adquisición de datos. 

3.3. Si la opción elegida es Save and Send Data. 
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3.3.1. Indicar al usuario que se están obteniendo datos, encendiendo el LED que 
corresponde a Reading Data. 

3.3.2. Deshabilitar la sección Function. 
3.3.3. Verificar que esté operando la tarjeta de adquisición de datos. 

3.3.3.1. Si existe algún problema con la tarjeta notificar al usuario. 
3.3.4. Graficar los datos adquiridos (señal de ruido). 
3.3.5. Crear un archivo de datos en el disco duro, cuyo nombre se compone de la 

hora, minuto y segundo en la que se realizó la adquisición de datos. 
3.3.6. Establecer la conexión TCP-IP con el servidor cuya dirección fue 

especificada en el campo de texto Server’s IP Address. 
3.3.6.1. Si se produce un error al establecer la conexión TCP-IP se notifica al 

usuario. 
3.3.7. Indicar al usuario que se están guardando los datos, encendiendo el LED que 

corresponde a Saving Data. 
3.3.8. Almacenar la señal adquirida en el archivo antes creado. 
3.3.9. Posicionarse al final del archivo para guardar la información capturada en 

los campos de texto de la sección GPS Info. 
3.3.10. Si no se produce algún error al guardar los datos cerrar el archivo. 
3.3.11. La señal adquirida, así como la información capturada en los campos de 

texto de la sección GPS Info, es convertida en paquetes que serán enviados 
vía Internet al servidor. 

3.3.12. Indicar al usuario que se están enviando los datos, encendiendo el LED que 
corresponde a Sending Data. 

3.3.13. Enviar paquetes mediante la conexión previamente establecida. 
3.3.14. Si no se presentan errores en la transmisión de datos cerrar la conexión TCP-

IP.  
3.3.15. Habilitar la sección Function. 
3.3.16. Notificar al usuario que se realizó exitosamente la adquisición de datos. 

 

4.5 Comunicación Vía Internet 
 
Para realizar el envío de datos de la señal de ruido muestreada, es necesario establecer una 
comunicación vía Internet entre cada uno de los nodos móviles de medición y el servidor de 
procesamiento; empleando para ello el protocolo de red TCP-IP. Para establecer 
comunicación entre los nodos y el servidor fue necesario programar una rutina que se 
encargara de establecer y mantener la comunicación entre ellos y que en caso de existir 
problemas en la comunicación notificará al usuario. 
 
La aplicación encargada de adquirir datos, emite una petición de conexión al servidor, 
misma que si es aceptada será establecida en el puerto 6142 y 6143, enviando en uno de 
ellos la señal adquirida y en otra datos relacionados con el punto de medición. El código 
encargado de realizar la comunicación a través del protocolo de red TCP-IP se muestra en 
la Figura 4.8. 
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Figura 4.8 Código correspondiente a la rutina que se encarga de establecer la conexión vía 

Internet. 
 

Cabe aclarar que es necesario que en el servidor de procesamiento exista una rutina que 
complemente esta tarea, es decir, que haya una aplicación que internamente ejecute una 
rutina que esté en espera y escuchando por los puertos antes especificados una conexión 
para autorizarla y recibir datos mediante ella. 

 
4.6 Calibración del Canal de Medición 
 
Lo que realmente se hace al calibrar es comprobar la sensibilidad del instrumento a una 
frecuencia y un nivel de sonido específicos (normalmente 1 kHz y 94 dB). Existen tres 
razones por las que es necesario realizar la calibración [6]: 
 

1. La calibración asegura el correcto funcionamiento del instrumento, puesto que, 
puede detectarse inmediatamente un fallo en el transductor o en el instrumento. 

2. Las normas y legislaciones requieren los datos de la calibración. 
3. Las condiciones ambientales extremas pueden afectar los resultados. 

 
En la arquitectura del sistema aquí propuesto también se contempla la calibración, ésta se 
realiza antes y después de efectuar las mediciones de ruido ambiental. Esta tarea, al igual 
que la adquisición de datos, se realiza mediante un programa de cómputo, el cual emplea el 
software de operación de la tarjeta de adquisición de datos para conocer los parámetros de 
configuración de la misma, y en caso de ser necesario, modificar éstos basados en las 
especificaciones del micrófono empleado, la frecuencia de muestreo e información del 
canal. Una vez realizada esta operación la tarjeta quedará configurada para trabajar con el 
micrófono de manera adecuada y sin alterar las mediciones realizadas. 
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La calibración que se realiza dentro del sistema, más bien se enfoca en acoplar el micrófono 
a la tarjeta de adquisición de datos, para evitar que la señal muestreada por un canal en 
específico sea distorsionada. 
 

4.7 Frecuencia de Muestreo 
En audio, la máxima audiofrecuencia perceptible para el oído humano joven y sano está en 
torno a los 20 kHz, por lo que teóricamente una frecuencia de muestreo de 40000 sería 
suficiente para su muestreo; no obstante, el estándar introducido por el CD, se estableció en 
44100 muestras por segundo. La frecuencia de muestreo ligeramente superior permite 
compensar los filtros utilizados durante la conversión analógica-digital. 

Hay que tener en cuenta que no todas las fuentes sonoras se aproximan a los 20 kHz que 
corresponden a esta frecuencia máxima; la mayoría de los sonidos está muy por debajo de 
ésta. Por ejemplo, si se va a grabar la voz de una soprano, la máxima frecuencia que la 
cantante será capaz de producir no tendrá armónicos de nivel significativo en la última 
octava (de 10 a 20 kHz), con lo que utilizar una frecuencia de muestreo de 44100 muestras 
por segundo sería innecesario (se estaría empleando una capacidad de almacenamiento 
extra que se podría economizar). 

El estándar del CD-Audio está fijado en 44100 muestras por segundo, pero esto no significa 
que esa sea la frecuencia que utilizan todos los equipos. Los sistemas domésticos de baja 
calidad pueden utilizar tasas de 22050 muestras por segundo o de 11025 muestras por 
segundo (limitando así la frecuencia de los componentes que pueden formar la señal). 
Además, las tarjetas de sonido de los equipos informáticos utilizan frecuencias por encima 
o por debajo de este estándar, muchas veces seleccionándolas en función de las necesidades 
concretas (sobre todo, en aplicaciones de audio profesional). 

Algunas frecuencias de muestreo típicas en sistemas de audio y vídeo aparecen resumidas 
en la siguiente tabla: 

Para Audio 
8000 
muestras/s 

Teléfonos, adecuado para la voz humana pero no para la reproducción musical. 
En la práctica permite reproducir señales con componentes de hasta 3.5 kHz 

22050 
muestras/s  

Radio, en la práctica permite reproducir señales con componentes de hasta 10 
kHz. 

32000 
muestras/s 

Vídeo digital en formato miniDV 

44100 
muestras/s  

CD, en la práctica permite reproducir señales con componentes de hasta 20 
kHz. También común en audio en formatos MPEG-1 (VCD, SVCD, MP3). 

47250 
muestras/s 

Formato PCM de Nippon Columbia (Denon). En la práctica permite reproducir 
señales con componentes de hasta 22 kHz.  

48000 
muestras/s 

Sonido digital utilizado en la televisión digital, DVD, formato de películas, 
audio profesional y sistemas DAT. 

50000 
muestras/s 

Primeros sistemas de grabación de audio digital de finales de los 70 de las 
empresas 3M y Soundstream. 
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96000 ó 
192400 
muestras/s  

HD-DVD, audio de alta definición para DVD y BD-ROM (Blu-ray Disc).  

2 822 400 
muestras/s 

SACD Direct Stream Digital desarrollado por Sony y Philips. 

Para vídeo 
50 Hz Vídeo PAL. 
60 Hz Vídeo NTSC. 

Tabla 4.1 Frecuencias de muestreo típicas. 

Se debe tomar en cuenta que adicionalmente al error de cuantificación debido a la 
conversión analógica-digital mediante la cual la señal continua en el tiempo es discretizada, 
en los sistemas de medición digital se presenta un error debido a la frecuencia de muestreo, 
es decir producto de la frecuencia con que se toman las muestras de la señal continua. Este 
error puede tomar magnitudes importantes y debe ser considerado al obtener el error 
máximo que se produce en el canal de medición, considerando éste desde el dispositivo de 
medición hasta la computadora. 

A continuación se presenta un análisis en el cual se utiliza como entrada  una señal 
sinusoidal. Se determina el error máximo de las lecturas en función de la frecuencia de 
muestreo cuando se utiliza un fijador de orden cero, es decir se toma una muestra de la 
señal y esta mantiene su validez hasta el instante de tiempo en que se toma la próxima 
muestra. 

Se cumple que el error máximo para procesamiento en tiempo real (para el cual sólo se 
tiene información en el instante de muestreo actual y en instantes anteriores) está dado por 
la expresión siguiente: 
 

maxabsE = Max x(k +1) - x(k)     4.1 
siendo: 
 
Emaxabs : error máximo absoluto de las lecturas. 
x(k), x(k+1): valores de la señal en el tiempo t = kT  y  t = (k+1)T, respectivamente. 
T: período de muestreo (tiempo entre la toma de las muestras de la señal continua). 
k: valor entero ( 1,2,3,.....). 

 

Se puede interpretar de la expresión (4.1) que el valor X(k) será el valor representativo de 
la señal hasta que sea tomada la muestra siguiente es decir X(k+1), es por ello que el 
Max x(k +1) - x(k)  puede ser considerado como el error máximo absoluto en tiempo real 
producto de la frecuencia de muestreo de la señal. 
 

El error máximo se localiza de forma simétrica al origen de los ejes de coordenadas, donde 
se produce la mayor velocidad de cambio de la señal, como se ilustra en la Figura 4.9, 
señalándose como el error máximo absoluto Emaxabs. 
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Figura 4.9. Error máximo absoluto en tiempo real para una señal  
sinusoidal (procesamiento causal).  

 

Empabs es el error máximo absoluto que se produce alrededor de los valores pico en  
tiempo real. 

De la Figura 4.9 se puede plantear: 

( )X k 1 Asen (2 f T 2)+ = π                      4.2 

( ) [ ]X k Asen 2 f (-T 2)= π                       4.3 

por tanto 

[ ]E max abs Asen (2 f T 2) - Asen 2 f (-T 2)= π π  
maxabsE 2Asen (2 f T 2)= π  

maxabsE 2A sen ( fT)= π                               4.4 
siendo: 
 

mF1T =  
Fm: frecuencia de muestreo. 
Al tomar Fm = nf 
dónde f es la frecuencia de la señal y n un entero mayor o igual que dos, se obtiene que: 

maxabsE 2Asen ( n)= π                          4.5 

El error máximo relativo, respecto al valor pico a pico de la señal, expresado en % será: 

maxre
2Asen ( n) x100

2A
π

=lE
                    4.6 
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maxre sen ( n)= πlE  x100                    4.7 
 

En seguida se realiza un análisis para formular las expresiones del error máximo que se 
produce alrededor de los valores picos en procesamiento en tiempo real (Empabs). 

 

Se puede plantear: 

( )X k 1 Asen (2 f 1 4f ) Asen ( 2) A+ = π = π =               4.8 

( ) [ ]X k Asen 2 f (1 4f T)= π −                             4.9 

( ) 1 4fTX k Asen 2 f
4f

⎡ ⎤−⎛ ⎞= π⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦  

( ) ( )X k Asen 1 4fT
2
π⎡ ⎤= −⎢ ⎥⎣ ⎦                        4.10 

 
 

nf
1T   tomaSe =

 y se sustituye en la ecuación 4.10 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

π
=

nf
1f41

2
AsenkX

                  4.11 
( ) ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π

−
π

=
n

2cosA
n

2
2

AsenkX
                 4.12 

 
y se obtiene que: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π

−=
n

2cosAAEmpabs

                      4.13 
 
y el error máximo relativo, respecto al valor pico a pico de la señal, expresado en % será: 
 

100x
A2

n
2cosAA

E relmp

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π

−
=

                  4.14 

( ) 100x
n

2cos15.0Emprel ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ π
−=

                 4.15 
 
En aplicaciones, en las que no se requiera realizar la mayoría de los cálculos en tiempo real, 
sino a partir de un registro de datos previamente adquiridos, lo más importante es 
determinar los máximos y mínimos de la señal, la cual puede ser considerada sinusoidal o 
formada por un armónico fundamental y otros secundarios de pequeñas amplitudes, por 
tanto en ese caso el error máximo que se puede producir en la determinación de dichos 
valores, se señala en la Figura 4.10, denominándose Emepabs como el error máximo 
estático absoluto en la determinación de los valores picos, el cual es un error en 
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procesamiento no causal pues se dispone de un registro de información previamente 
adquirida y entonces para un instante de muestreo considerado como el actual (instante k) 
se tiene información en instantes de muestreo anteriores y posteriores. 
 

 
Figura 4.10 Error máximo estático absoluto en la determinación  

de los valores picos (procesamiento no causal). 
 
Este error se produce cuando ninguno de los valores de las muestras tomadas coincide con 
el valor del pico de la señal. Este error será el máximo cuando las muestras antes y después 
del pico de la señal quedan distribuidas en la forma que se presenta en la Figura 4.10, es 
decir, ambas muestras están equidistantes del valor pico. 
 

mepabsE = X(k + 0.5) - X(k)                       4.16 
 
donde: 
 

( )X k + 0.5 = Asen(2πf 1 4f)                       4.17 
( )X k + 0.5 = Asen(π 2) = A                       4.18 

( ) [ ]f= π −X k Asen 2 1 (4f T 2)                       4.19 
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se obtiene finalmente que: 

⎟
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n
AcosAEmepabs

                             4.22 
 
y el error máximo relativo, respecto al valor pico a pico de la señal, expresado en % será: 
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         4.24 
Evaluando las expresiones 4.7, 4.15 y 4.24, para  frecuencias de muestreo, que sean n veces 
la frecuencia de la señal sinusoidal, se obtienen los resultados de la tabla 4.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.2 Comparación de los errores relativos en función  
de la frecuencia de muestreo 

 
La exactitud obtenida es válida cuando se trata de reconstruir completamente la señal 
continua en el tiempo X(t) a partir  de las muestras tomadas, usando un fijador de orden 
cero. 
 
La exactitud en procesamiento en tiempo real, para el Emaxrel  pudiera interpretarse como 
el retardo máximo en percibir el valor real que tiene la señal. De manera similar el Emprel 
sería el retardo máximo pero en valores cercanos a los picos de la señal. Sin embargo 
Emeprel si representa el error máximo relativo que puede producirse, en procesamiento no 
causal, cuando se desea determinar los valores pico de la señal. 

 

n  Emaxrel 
 (%) 

Emprel 

(%) 
Emeprel 
(%) 

2 100           100 50 

4 70.71 50 14.64 

8 38.26 14.64 3.8 

10 30.9 9.54 2.44 

  20 15.64 2.44 0.61 

50 6.27 0.39 0.098 

100 3.14 0.098 0.024 

200 1.57 0.024 0.0061 

300 1.04 0.0109 0.0027 
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La frecuencia de muestreo empleada en el sistema de adquisición de datos es de 25 kHz, 
valor determinado después de hacer un análisis de frecuencias de la señal adquirida (Figura 
4.11), en el cual se puede observar que el ancho de banda para la que la señal presenta 
componentes de frecuencia es inferior a los 11 kHz. (Figura 4.12); ahora bien es necesario 
cumplir con el teorema de Nyquist, que dice que la frecuencia de muestreo debe ser 
superior al doble del ancho de banda de la señal a ser muestreada; corroborando con esto 
que la frecuencia usada es la indicada para realizar el muestreo de las señales de ruido. 

 

Figura 4.11 Gráfica correspondiente a la señal de ruido muestreada. 

 

 

Figura 4.12 Gráfica correspondiente al análisis de frecuencia de la señal muestreada. 
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4.8 Conclusiones del Capítulo 
Es posible adquirir señal de ruido ambiental sin el empleo de un sonómetro, esto mediante 
el empleo de un programa de cómputo y una tarjeta de adquisición de datos, así como del 
micrófono debidamente acoplado a un preamplificador, obteniéndose como  ventaja 
adicional la transferencia de datos vía Internet o el almacenamiento de los mismos en 
archivos.  

Cabe hacer la aclaración de que más que un micrófono, lo que se emplea en la arquitectura 
de éste sistema es un sensor de presión acústica de tipo piezoeléctrico, mismo que permite 
conocer la cantidad de mili volts generados por la presión acústica percibida, al igual que la 
tarjeta de adquisición de datos, que soporta frecuencias de muestreo altas; en resumen no 
son solo dispositivos de uso general, más bien son dispositivos con las características 
necesarias para hacer un análisis de ruido con un nivel de precisión alto. 

Al momento de  hacer mediciones para caracterizar una zona de ruido, la movilidad cumple 
un papel importante, lo cual se logra y mantiene mediante el empelo del Sistema aquí 
desarrollado, permitiendo la concentración y análisis de datos de manera casi inmediata.  
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5. Cálculo de Indicadores Estadísticos 
 
5.1 Introducción  
A partir de los valores obtenidos por el sistema en los puntos muestreados, se pretende 
conocer el nivel de contaminación acústica en toda la zona. Para ello será necesario realizar 
una predicción mediante técnicas matemáticas o estadísticas. 

5.2 Valores Representativos 
 
A continuación se listan los valores de Presión Sonora Continua Equivalente (Leq) 
obtenidos en las mediciones realizadas con el Sistema Distribuido para Análisis de Ruidos 
Ambientales dentro de la zona de estudio. 
 
 

Punto de muestreo 
Leq (dB(A)) 

03 de Octubre de 2007 
De 16:00 a 18:00 De 20:00 a 22:00 

Metro Politécnico 

78.18 74.21 
76.95 76.88 
78.31 72.03 
73.99 75.7 
75.94 75.65 
78.21 76.48 
76.99 75.45 
75.5 76.69 
74.55 75.5 
78.89 76.2 
76.9 76.79 
80.52 74.96 

Promedio (dB) 77.08  75.55 
Tabla 5.1 Valores promedio (Leq) para el punto de medición “Metro Politécnico”. 
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Figura 5.1 Niveles de ruido para el punto de medición “Metro Politécnico”. 

 
 
 
 

Punto de muestreo 
Leq (dB(A)) 

03 de Octubre de 2007 
De 16:00 a 18:00 De 20:00 a 22:00 

Metro Instituto Mexicano del Petróleo 

79.11 81.94 
82.44 76.6 
79.41 78.71 
80.77 80.5 
78.15 79.99 
81.52 78.49 
78.88 79 
80.39 79.83 
81.49 79.1 
79.99 76.61 
81.92 80.41 
79.57 80.34 

Promedio (dB) 80.30  79.29 
Tabla 5.2 Valores promedio (Leq) para el punto de medición “Metro Instituto Mexicano del 

Petróleo”. 
 
 

Hora de la medición 

Leq(dB(A)) 
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Figura 5.2 Niveles de ruido para el punto de medición “Metro Instituto Mexicano del 
Petróleo”. 

 
 
 
 

Punto de muestreo 
Leq (dB(A)) 

03 de Octubre de 2007 
De 16:00 a 18:00 De 20:00 a 22:00 

Metro Autobuses del Norte 

80.42 77.31 
80.04 77.13 
78.58 77.08 
79.95 78.04 
77.02 77.22 
81.87 77.04 
78.52 76.7 
79.78 79.87 
75.69 76.07 
78.66 76.81 
81.14 75.64 
80.66 78.39 

Promedio (dB) 79.36  77.17 
Tabla 5.3 Valores promedio (Leq) para el punto de medición “Metro Autobuses del Norte”. 

 
 
 
 

Hora de la medición

Leq(dB(A)) 
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Figura 5.3 Niveles de ruido para el punto de medición “Metro Autobuses del Norte”. 
 
 
 
 

Punto de muestreo 
Leq (dB(A)) 

03 de Octubre de 2007 
De 16:00 a 18:00 De 20:00 a 22:00 

Metro La Raza 

79.51 83.26 
78.04 75.84 
81.62 79.1 
75.24 79.4 
78.56 80.07 
77.88 85.85 
77.84 79.82 
77.91 76.79 
78.4 78.18 
79.85 78.21 
75.61 78.56 

Promedio (dB) 79.85  78.22 
Tabla 5.4 Valores promedio (Leq) para el punto de medición “Metro La Raza”. 

 
 
 
 
 
 
 

Hora de la medición 

Leq(dB(A)) 
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Figura 5.4 Niveles de ruido para el punto de medición “Metro La Raza”. 

 
 
 
 

Punto de muestreo 
Lmax (dB(A)) 

03 de Octubre de 2007 
De 16:00 a 18:00 De 20:00 a 22:00 

Metro Politécnico 

104.92 94.59 
94.86 99.19 
105.13 94.51 
97.69 101.68 
98.21 94.54 
109.5 105.7 
98.55 95.8 
97.81 100.5 
95.82 96.08 
99.16 94.08 
95.57 97.47 
113.4 95.46 

Promedio (dB) 100.89  97.47 
Tabla 5.5 Valores máximos (Lmax) para el punto de medición “Metro Politécnico”. 

 
 
 
 
 

Hora de la medición 

Leq(dB(A)) 
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Figura 5.5 Niveles máximos de ruido para el punto de medición “Metro Politécnico”. 

 
 
 
 

Punto de muestreo 
Lmax (dB(A)) 

03 de Octubre de 2007 
De 16:00 a 18:00 De 20:00 a 22:00 

Metro Instituto Mexicano del Petróleo 

100.45 113.04 
109.35 97.87 
102.41 113.46 
98.34 102.04 
97.43 100.45 
101.62 101.48 
104.65 98.47 
100.66 102.92 
104.63 102.18 
101.21 98.64 
101.41 104.83 
102.26 103.1 

Promedio (dB) 102.04  103.21 
Tabla 5.6 Valores máximos (Lmax) para el punto de medición “Metro Instituto Mexicano 

del Petróleo”. 
 
 
 
 

Hora de la medición

Leq(dB(A)) 
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Figura 5.6 Niveles máximos de ruido para el punto de medición “Metro Instituto Mexicano 

del Petróleo”. 
 
 
 
 
 

Punto de muestreo 
Lmax (dB(A)) 

03 de Octubre de 2007 
De 16:00 a 18:00 De 20:00 a 22:00 

Metro Autobuses del Norte 

105.35 95.76 
101.64 101.49 
102.32 104.87 
98.44 97.79 
96.15 102.63 
108.51 98.49 
100.21 98.18 
100.3 103.4 
94.95 95.48 
106.05 101.1 
107.04 97.78 
103.2 101.78 

Promedio (dB) 101.91  99.73 
Tabla 5.7 Valores máximos (Lmax) para el punto de medición “Metro Autobuses del 

Norte”. 
 
 
 

Hora de la medición

Lmax(dB(A)) 
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Figura 5.7 Niveles máximos de ruido para el punto de medición “Metro Autobuses del 

Norte”. 
 
 
 
 

Punto de muestreo 
Lmax (dB(A)) 

03 de Octubre de 2007 
De 16:00 a 18:00 De 20:00 a 22:00 

Metro La Raza 

109.35 101.02 
99.63 95.67 
103.6 103.69 
103.8 98 
103.4 100.18 
119.1 96.84 
100.56 103.11 
94.58 105.7 
97.07 99.91 
96.76 108.7 
99.99 102.33 

Promedio (dB) 102.79  101.28 
Tabla 5.8 Valores máximos (Lmax) para el punto de medición “Metro La Raza”. 

 
 
 
 
 
 

Hora de la medición

Lmax(dB(A)) 
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Figura 5.8 Niveles máximos de ruido para el punto de medición “Metro La Raza”. 

 
 
 
 

 
Figura 5.9 Leq promedio para el punto de medición “Metro Politécnico”. 

 
 
 
 

Hora de la medición

Lmax(dB(A)) 

Fecha de la medición 

Leq(dB(A)) 
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Figura 5.10 Leq promedio para el punto de medición “Metro Instituto Mexicano del 

Petróleo”. 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.11 Leq promedio para el punto de medición “Metro Autobuses del Norte”. 

 
 
 

Fecha de la medición 

Leq(dB(A)) 
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Figura 5.12 Leq promedio para el punto de medición “Metro La Raza”. 

 
 
 
 
 

 
Figura 5.13 Lmax promedio para el punto de medición “Metro Politécnico”. 

 
 
 
 

Fecha de la medición 

Leq(dB(A)) 
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Figura 5.14 Lmax promedio para el punto de medición “Metro Instituto Mexicano del 

Petroleo”. 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.15 Lmax promedio para el punto de medición “Metro Autobuses del Norte”. 

 
 
 

Fecha de la medición 

Leq(dB(A)) 
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Figura 5.16 Lmax promedio para el punto de medición “Metro La Raza”. 

 
 

5.3 Conclusiones del Capitulo 
Con el fin de caracterizar sistemáticamente el nivel de contaminación acústica de la zona de 
estudio, es necesario llevar a cabo un análisis de los niveles sonoros expresados por el Leq 
obtenidos por el sistema en los puntos muestreados. 

El Leq, además de ser un estándar internacional, resultó ser un indicador que permite 
analizar de manera sencilla el comportamiento de los niveles de ruido percibidos en la zona 
de estudio; que como se observa en las gráficas, el nivel de ruido que se percibe en esta 
zona rebasa todo el tiempo los niveles máximos permitidos en normas nacionales como 
internacionales que es de  55 a 65 dB.  

Fecha de la medición 

Leq(dB(A)) 
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6. Caracterización de una 
Zona Crítica de la Ciudad de México 

 
6.1 Introducción  
En una zona urbana existen múltiples fuentes de ruido, siendo la principal el tráfico 
vehicular por su extensión y variabilidad, características que crean diferencias entre las 
distintas vías de tráfico e incluso a lo largo de la misma vía y que a su vez hacen difícil la 
caracterización de la zona [33]. 

Para conocer la situación acústica de una zona urbana, se realizan mediciones en diferentes 
puntos, cubriendo el espacio estudiado, haciendo especial énfasis en las aglomeraciones de 
personas y en las vías de tráfico intenso y/o pesado.  

Producto de que los niveles de ruido varían en el tiempo y como se busca su mejor 
representatividad temporal, nacen preguntas recurrentes como: ¿cuánto tiempo medir? y 
¿cómo ponderarlos en el tiempo? a cuyas preguntas se puede comentar que no basta un 
tiempo extremadamente breve o inútilmente prolongado (Por lo general en cada punto de 
observación se efectúan medidas puntuales de duración entre 10 y 15 minutos en diferentes 
periodos de tiempo); por otra parte, el ponderarlos en el tiempo, es con la intención de que 
toda medición sea representativa. 

6.2 Formas de Medición 
El ruido producido por el tráfico vehicular se mide en decibeles “A”; que es la unidad para 
medir un sonido y el tamaño o amplitud de las fluctuaciones de presión. El decibel no es 
una unidad absoluta de medición; más bien, es una relación entre la cantidad medida y un 
nivel de referencia acordado; la escala dB es logarítmica y emplea el umbral mínimo de 
audición de 20 μPa como nivel de referencia; esto es definido como 0 dB. La “A” significa 
que el nivel de ruido es recogido por un micrófono que lo filtra y ajusta de la misma 
manera, que el oído humano filtra y ajusta el sonido que recibe. Es importante mencionar 
que esta elección se justifica totalmente para las medias y altas frecuencias. 

Los ruidos generados por los automotores en operación son fluctuantes; por tanto, es 
necesario caracterizarlos de una manera simple para predecir el nivel de molestia asociado. 
El indicador más comúnmente utilizado es el “Leq”, el cual representa la media de la 
energía sonora percibida por un individuo en un intervalo de tiempo. Existe Leq para un 
minuto, una hora, un día, entre otras. [33].  

Algunas de las ventajas que ofrece el uso de este parámetro son: 
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• Comprensión sencilla 
• Es el índice más utilizado en las evaluaciones de Impacto Ambiental 
• Permite considerar diferentes duraciones para la medición del impacto 
• Se puede obtener directamente de los instrumentos de medición 

También se emplean como indicadores de ruido, las series estadísticas (niveles percentiles). 
La variación del ruido durante un cierto período puede registrarse, y descomponerse el 
período de medida en intervalos constantes; para cada uno de los cuales se obtienen sus 
niveles de presión sonora, definiéndose los siguientes indicadores [34]: 

L1 Nivel alcanzado o sobrepasado durante el 1% del tiempo considerado. 

L10 Nivel de ruido sobrepasado durante el 10% del tiempo considerado. 

L50 Nivel de ruido sobrepasado durante el 50% del tiempo, es la mediana estadística. 

L90 Nivel de ruido sobrepasado durante el 90% del tiempo considerado, suele tomarse este 
valor como el ruido de fondo. 
 
LN Nivel alcanzado o sobrepasado durante el N% del tiempo. 
 
La tabla 6.1 muestra los niveles de presión acústica para diferentes eventos [35]. 
 

Nivel de Presión Sonora 
dB(A) Ejemplos de Sensación Acústica 

0 Umbral de audición a 1000 Hz 
0-20 Sensación de silencio completo 
25-30 Ligero movimiento de las hojas 
35-45 Zona urbana tranquila, entre 2 y 4 de la mañana 
45-55 Conversación normal (interior) 
45-55 

 
Automóvil ligero a una distancia de 7.5m (motor de 
explosión) 

60-80 Automóvil ligero a 50 km/h, a una distancia de 7.5m 
80-95 

 
Vehículo pesado de mercancías a 50 km/h, a una 
distancia de 7.5m 

75-100 Motocicleta a 50 km/h, a una distancia de 7.5m 
95-100 Nivel máximo durante el paso de un tren de mercancías a 

100 km/h, a una distancia de 7.5m (motor diesel) 
85-100 Discoteca (interior, Leq) 
95-100 

 
Nivel máximo de un tren de pasajeros (interurbano, 200 
km/h, 7.5m) 

95-100 
 

Nivel máximo de un tren de pasajeros ( 250 km/h, 7.5m) 

105-110 
 

Nivel máximo de un tren de alta velocidad ( 300 km/h, 
7.5m) 

110-115 Avión a reacción (despegue, 100 m) 
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105-120 Aviones militares en vuelo rasante 
 

> 120 
 

Posibles daños auditivos, incluso en casos de exposición 
de corta duración 

Tabla 6.1 Nivel de Presión Acústica Ponderado A para algunos eventos. 
 

6.3 Determinación del Área de Estudio 
 
Se delimito la zona a estudiar con base en la cartografía –mapa urbano (guía roji)- del Eje 
Central Lázaro Cárdenas (Avenida 100 Metros) al norte de la Ciudad de México. 
 
Los puntos de muestreo se ubicaron con base en los siguientes criterios: 

• Recorrido visual, que se llevó a cabo con anterioridad, así como para la caracterización 
de la zona. 

• Elección de puntos de referencia para cubrir los límites de la zona de estudio. 
• Elección de puntos por conveniencia, en zonas críticas por las actividades que se 

desarrollan (comercio, hospitales, escuelas, iglesias, centros de reunión, entre otras.). 
• Elección de puntos críticos por flujo vehicular  
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Figura 6.1 Mapa Urbano de la Zona de Estudio. 
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6.4 Instrumentos de Medición 
Los índices más comúnmente usados para la evaluación del ruido generado por el flujo 
vehicular, son el Nivel de Presión Sonoro Continuo Equivalente (Leq), y los índices 
estadísticos, expresados en decibeles tipo A (dB(A)). 

Las mediciones fueron hechas configurando el quipo de la siguiente manera:  
 

• Ponderación de Tiempo: Fast - Rápido. 

• Ponderación de Frecuencia: A 

• Tiempo de evaluación: 12 minutos (12 muestras de 1 minuto de duración, por cada 
punto de medición) 

 
• Calibración del sistema: Antes de cada salida a la zona determinada.  

 
• Posición del equipo: A 1.5 m sobre el suelo. 

          A 1 m del borde exterior de la avenida. 
 

 

 
Figura 6.2 Posición de los instrumentos de medición empleados. 

 

 
6.5 Tiempo e Intervalos de Medición 
 
Los niveles de ruido producidos por el flujo vehicular varían espacial y cronológicamente; 
por tanto, habrán de emplearse técnicas de muestreo estadístico a fin de obtener una 
definición precisa del medio ambiente acústico de una zona determinada. 
 
Se eligen diferentes intervalos, dependiendo de los objetivos perseguidos y de las 
características de la circulación. En la elección de los períodos de medida, existen varias 
tendencias: 
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• Encontrar las horas de mayor tránsito y medir para obtener el valor medio de ese 
período. 

• Medir durante el tiempo correspondiente al paso de al menos cierto número de 
vehículos ligeros o pesados, y considerar los resultados obtenidos como la energía 
sonora característica de la zona de estudio. 

• Medir durante largos períodos (más de 24 h).  

Generalmente, los períodos de medición deben ser tan largos como sea necesario, para 
determinar el comportamiento del ruido durante un día, una semana o una estación, 
teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas de la zona. 
 
Para poder caracterizar la zona de estudio se tomaron lecturas cada 60 s para medir el ruido 
generado por el flujo vehicular en cada unos de los puntos de muestreo, en un horario de las 
16:00 a las 22:00 hrs, en un lapso de 1 h de duración, registrando los datos cada minuto. 
 

6.6 Puntos de Medición 
 
El número y situación de los puntos de medición necesarios para identificar el ruido 
ambiental de una zona, depende del tipo de mediciones que se vayan a realizar. 
 
Los criterios de selección de los puntos de medición pueden resumirse en dos [36]: 

• Seleccionar puntos en donde sea probable que el ruido pueda perturbar a la población 
• Seleccionar los puntos que sean representativos de las diferentes situaciones y 

condiciones de la zona 

El primer criterio se relaciona con la cuantificación del nivel de ruido en zonas donde los 
puntos seleccionados representan las condiciones de exposición al ruido del mayor número 
posible de personas. Mientras que el segundo se refiere a localizar lugares donde se 
desarrollen actividades que puedan ser perturbadas por el ruido. Los puntos importantes no 
son necesariamente aquellos que presentan niveles de ruido más elevados. 
 
En el estudio de campo se eligieron cinco lugares diferentes, considerados como tramos 
críticos, producto de la evaluación y recorrido previos, realizándose en cada uno de ellos las 
mediciones de ruido exclusivamente en un sentido. 
 
Los cinco puntos de medición se ubican en las estaciones del Sistema de Transporte 
Colectivo (metro) de la Ciudad de México, ubicadas en la Av. 100 Metros,  y que se 
muestran a continuación, en la Figura 6.3. 
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Figura 6.3 Mapa donde se señalan los cinco puntos estudiados en la Av. 100 metros. 
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Los puntos de medición fueron elegidos por el hecho de que en ellos se concentran un 
número considerable de personas, además de que, a sus alrededores se encuentran ubicadas 
escuelas, zonas habitacionales, centros de trabajo, iglesias y sobre todo por presentar un 
constante tránsito de vehículos de carga pesada, de transporte público y particular. 
 

6.7 Método de Medición Empleado 
 
El estudio de campo, puede ser considerado para fines prácticos como una medición de 
monitoreo, dadas las siguientes consideraciones: 

• Las mediciones fueron realizadas durante largos períodos (6 h). 
• La medición del ruido puede considerarse como continua a lo largo del período de 

medición. 
• Las mediciones no se efectuaron bajo condiciones climáticas adversas como lluvia o 

viento, que pudieran afectar la confiabilidad de los resultados obtenidos. 
• En el estudio de campo, no se llevó un control sobre el gradiente térmico en los lugares 

de medición. 

Las medidas se realizaron con el micrófono posicionado a una altura de aproximadamente 
1.5 m sobre el nivel del suelo, con una separación de 20 cm de la persona que realizaba la 
medición con el objeto de evitar reflexiones con el cuerpo, así como evitando en la medida 
de lo posible las reflexiones en las fachadas de edificios y autos estacionados más 
próximos. Se tomo la lectura en cada uno de los puntos seleccionados durante 12 minutos, 
suficientes para un trabajo de estas características [1], [37] y en distintas horas para una 
visión más representativa y repetidas en tres bandas horarias: 16-18 hrs., 18-20 hrs. y 21-23 
hrs., tras lo cual se promediaron los valores para cada punto. Todas las medidas fueron 
tomadas en días laborables, evitando condiciones ambientales adversas de viento fuerte y 
lluvia [38].  
 

6.8 Límites Admisibles de Ruido 
 
Para fijar límites del ruido, se requiere la determinación de los siguientes parámetros: 
 

• Índice de referencia. En general, el índice más utilizado en carreteras, avenidas, 
ferrocarriles y aeropuertos es el nivel continuo equivalente Leq. 

• Intervalo de tiempo de referencia. El período de referencia varía según los países; 
algunos utilizan un único período de 24 h, introduciendo correcciones en los niveles 
nocturnos. Otros distinguen un período diurno y otro nocturno de extensión 
variable, en función de las características socioculturales de cada país. 

• Existe una tendencia a considerar incluso tres o más períodos diferentes. 
• Valor de los límites. De un modo general, se acepta en la mayoría de los países 

como límites de la calidad ambiental de referencia, los valores en términos de Leq 
de 65dB(A) para el período diurno; y 55 dB(A) para el nocturno, medidos en el 
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exterior de las fachadas de los edificios; sin embargo, estos valores varían en 
función de las actividades de la zona, existiendo una tendencia general a considerar 
valores más estrictos para áreas sensibles al ruido [38]. 
 

6.9 Mapa de Ruido 
 
Los mapas de ruido son registros georreferenciados de los niveles sonoros acústicos 
obtenidos en un área geográfica determinada. Pueden obtenerse por medición, por 
simulación, predicción, cálculo o en forma mixta, midiendo algunos valores y calculando 
otros por extrapolación e interpolación a partir de modelos matemáticos o físicos. 
 
Cuando se miden sirven como herramienta diagnóstico para detectar problemas a corregir o 
zonas a proteger. Cuando se calculan, los mapas de ruido permiten realizar estudios 
prospectivos de impacto acústico, lo cual es útil para la planificación urbana, los proyectos 
de urbanización y de infraestructura vial, por mencionar algunos. 
 
Una consideración muy importante al momento de planificar la elaboración de un mapa de 
ruido es la selección de puntos de medición. Debido a que el trabajo de campo 
correspondiente a cada punto tiene un costo considerable (personal, instrumental, seguros), 
conviene que la cantidad de puntos sea la mínima imprescindible para el tipo de estudio e 
importancia requeridos. Existen varios criterios posibles para la selección de puntos: 
 

A. Emplear una cuadrícula uniforme, por ejemplo un punto cada 500 m. La distancia 
entre puntos sucesivos depende del presupuesto disponible y del área a representar. 

B. Emplear una cuadricula cuya densidad de puntos sea proporcional a la densidad 
poblacional. 

C. Emplear una cuadrícula tal que los valores sucesivos difieran en más de un 
adecuado diferencial (por ejemplo, 3 o 5 dB).  

D. Clasificar todos los puntos potencialmente medibles según sus características 
acústicas, flujo vehicular, composición del tránsito, pendiente, entre otros y medir 
en un punto de cada clase.  

  
Por ejemplo una clase podría estar constituida por todas las cuadras que tienen entre 200 y 
250 vehículos livianos por hora, entre 20 y 30 vehículos pesados por hora, perfil en U y 
pendiente horizontal. De todos los puntos de medición que cumplen con esas condiciones 
se elegiría uno y en él se mediría. 
 
Debido al elevado costo que implica el realizar un mapa de ruido, conviene hacerlo 
actualizable, para lo cual se debe realizar también una evaluación del flujo y composición 
del tránsito. Esto permite obtener un modelo que permita corregir los valores a partir de 
cambios futuros en las condiciones de servicio (incremento del tránsito) [39]. 
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Figura 6.4 Mapa de Ruido de la Av. 100 Metros de la Ciudad de México. 
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6.10 Conclusiones del Capitulo 
 

Para conocer cuál es la situación de una determinada zona, es recomendable emplear la
herramienta fundamental que constituyen los mapas acústicos o mapas de ruido; que
representan radiografías en la que se puede apreciar la dimensión del problema y que tienen
por objeto analizar los niveles de ruido existentes, para en un futuro realizar predicciones
globales para dicha zona y posibilitar la adopción de medidas correctoras adecuadas al
problema. 
 
Para el caso de estudio de esta tesis, se puede observar que los niveles de ruido en la zona
son altos y que se incrementan en dirección al punto de medición ubicado en la raza. Los
niveles de ruido a los que se puede someter un transeúnte o persona que reside aquí son
mayores a los que están establecidos en las normas nacionales. 
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7. Arquitectura del Sistema Distribuido, 
Especificaciones y Programación 

 

7.1 Introducción  
 
Dado que el avance de la tecnología, el empleo de la computadora personal y la integración 
de ésta en cualquier ámbito de la vida es cada día mayor, resulta cada vez más fácil e 
indispensable brindar soluciones de cómputo a la medida a un amplio sector de la industria 
de procesos.  
 
Tomando en cuenta lo anterior es como surge la idea y objeto de estudio de este trabajo de 
tesis, es decir el diseño e implementación de un Sistema Distribuido para Análisis de 
Ruidos Ambientales, que está basado en una arquitectura de comunicación inalámbrica tipo 
WI-FI, entre un nodo de medición móvil “PC Laptop” y un servidor de procesamiento  “PC 
Servidor”, empleando como protocolo de comunicación TCP-IP. La conexión inalámbrica 
es empleada para el envío de datos, en este caso de muestras de señales de ruido urbano 
captadas por sensores. 
 

7.2 Arquitectura y Especificaciones del Sistema 
  
El diagrama general del Sistema Distribuido para Análisis de Ruidos Ambientales se divide 
en dos etapas: 
 

1. La etapa de adquisición de datos, transferencia vía Internet y/o almacenamiento. 
2. La etapa de análisis y cálculo de indicadores. 
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Figura 7.1 Diagrama a bloques del Sistema Distribuido para Análisis de Ruidos 

Ambientales. 
 
Para el desarrollo de este proyecto y con base en la Figura 7.1, se propone la arquitectura 
que a continuación se muestra (Figura 7.2). 
 

 
Figura 7.2 Arquitectura del Sistema Distribuido para Análisis de Ruidos Ambientales.  
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Figura 7.3 Dispositivos y Software empleado para realizar la Aplicación.  

 
Como se puede observar en la figura 7.3, el software empleado para programar las 
aplicaciones que correrán en la computadora personal y en el servidor es LabView en su 
versión 8.0. 
 
La arquitectura propuesta para la conexión inalámbrica entre un nodo móvil de medición 
(computadora personal “Laptop”) y el Servidor de análisis se puede observar en la Figura 
7.4, que a continuación se presenta: 
 

 
Figura 7.4 Arquitectura propuesta para la comunicación entre un Nodo Móvil de Medición 

y el Servidor de Análisis. 
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Para establecer la comunicación entre el nodo móvil de medición y el Servidor de análisis 
de señales de ruido, se programaron dos aplicaciones, una de ellas reside en el “Servidor”, 
que es la encargada de recibir, filtrar y calcular parámetros a partir de la señal que es 
transmitida por la aplicación “Cliente”, misma que se ejecuta en cada uno de los nodos de 
adquisición de datos. Ambas aplicaciones son compatibles con el sistema operativo 
Microsoft Windows XP y ambas emplean como protocolo de comunicación TCP-IP. 

 

7.3 Programación del Sistema 
 
En las figuras siguientes, se muestran todas las opciones con las que cuenta el Sistema 
Distribuido para el Análisis de Ruidos Ambientales. 
 

 
Figura 7.5 Pantalla principal del Sistema Distribuido para Análisis de Ruidos Ambientales.  

 
1. File. Es el único menú que la aplicación presenta. Éste se encuentra disponible sin 

importar la pestaña que se seleccione y muestra dos opciones; la opción de menú 
“Open File” presenta la ventana mostrada en la Figura 7.6 y permite que el usuario 
seleccione archivos con extensión .lvm o .wav, que contienen señal de ruido 
ambiental. La opción de menú “Exit” permite al usuario salir de la Aplicación. 
 

1

2

3

4 5 6 7
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Figura 7.6 Ventana mostrada para abrir archivos. 

 
La porción de código encargada de verificar la opción seleccionada en el menú, es la que se 
muestra a continuación (Figura 7.7): 

 

 
Figura 7.7 Código correspondiente al menú de la Aplicación. 

 
 

2. Botón Exit. Este botón se encuentra disponible sin importar la pestaña que se 
seleccione en la Aplicación y es empleado para terminar la ejecución del programa. 
 

3. Pestaña Waveform Graph. En esta sección se muestra la gráfica correspondiente a 
la señal de ruido contenida en el archivo que se abrió. 
 

4. Botones Play & Stop. Estos botones sirven como control para iniciar o terminar la 
reproducción de la señal de ruido contenida en el archivo. 
 

5. Sample Mode. En este campo se especifica la manera en que se reproduce la señal; 
esto es, de manera continua o de manera finita. 
 

6. Sample´s Rate. En este campo se indica la frecuencia de muestreo. 
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7. Sample´s Number. En este campo se indica el número de muestras contenidas en el 
archivo. 
 

La rutina encargada de cargar, leer y graficar los datos de la señal de ruido contenida en el 
archivo seleccionado es la que se muestran en la Figura 7.8. 
 
Mientras que la rutina encargada de reproducir la señal contenida en el archivo previamente 
cargado es la que se observa en la Figura 7.9. 
 

 
Figura 7.8 Código correspondiente a la rutina que se encarga de cargar, leer y graficar los 

datos contenidos en el archivo. 
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Figura 7.9 Código correspondiente a la rutina encargada de reproducir la señal contenida en 

el archivo previamente cargado. 
 

 
Figura 7.10 Pestaña Waveform Filter. 

2

1

3 4 5
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1. Pestaña Waveform Filter. En esta sección se muestra la gráfica correspondiente a 

la señal después de ser filtrada. 
 

2. Window to apply. Muestra una lista con todos los filtros disponibles que pueden 
ser aplicados a la señal de ruido, que previamente fue cargada. Las opciones de esta 
lista son mostradas a continuación (Figura 7.11) 
 

 
Figura 7.11 Lista de Filtros Disponibles. 

 
3. Botón Apply. Al hacer clic sobre este botón, se aplica el filtro seleccionado a la 

señal previamente cargada. 
 

4. Botones Play & Stop. Estos botones sirven como control para iniciar o terminar la 
reproducción de la señal de ruido filtrada. 
 

5. Sample´s mode SF. En este campo se especifica la manera en que se reproduce la 
señal; esto es, de manera continua o de manera finita. 

 
La rutina encargada de aplicar el filtro seleccionado a la señal previamente cargada es la 
que se muestran en la Figura 7.12. 
 

 
Figura 7.12 Código correspondiente a la rutina que se encarga de aplicar un filtrado a la 

señal. 
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Mientras que la rutina encargada de reproducir la señal filtrada es la que se muestra en la 
Figura 7.13. 

 

 
Figura 7.13 Código correspondiente a la rutina que se encarga de reproducir la señal 

filtrada. 
 
 

 
Figura 7.14 Pestaña Waveform Weighting Filter. 

1

2 3 4 5 6
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1. Waveform Weighting Filter. En esta sección se muestra la gráfica correspondiente 

a la señal previamente filtrada después de aplicarle un filtro de ponderación. 
 

2. Weighting´s filter to apply. En esta sección se muestran los filtros de ponderación 
que pueden ser aplicados a la señal de ruido filtrada previamente. Estos filtros 
pueden ser lineal, A, B o C. 
 

3. Botón Apply. Al hacer clic sobre éste, el filtro elegido es aplicado. 
 

4. Leq. En este campo se muestra el valor calculado del indicador “Nivel Equivalente 
de Ruido”. 
 

5. Running Leq. En este campo se muestra el valor calculado del indicador “Leq 
progresivo”. 
 

6. Exponential Peak. En estos dos campos son mostrados el Nivel Exponencial y el 
Nivel máximo de ruido calculados. 

 
La rutina encargada de aplicar el filtro de ponderación a la señal filtrada es la que se 
muestra en la Figura 7.15. 
 
 

 
Figura 7.15 Código correspondiente a la rutina que se encarga de aplicar el filtro de 

ponderación a la señal filtrada. 
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Figura 7.16 Pestaña Waveform Octave. 

 
1. Waveform Octave. En esta sección se muestra la gráfica generada después de 

aplicar un “Análisis de Octavas” a la señal. 
 

2. Frequency range to show. En esta sección se elige un rango de frecuencia para el 
que se desea realizar el Análisis de Octavas. 

 
3. Botón Show. Al hacer clic sobre este botón se realiza el Análisis de Octavas. 

 
La rutina encargada de realizar un análisis de octavas a la señal previamente cargada es la 
que se observa en la Figura 7.17. 

 

1

2 3
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Figura 7.17 Código correspondiente a la rutina que realiza un análisis de octavas a la señal. 

 
 

 
Figura 7.18 Pestaña Comparative. 

 
1. Comparative. En esta sección se muestra una comparación entre la señal cargada y 

la señal filtrada. 
 

1
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Figura 7.19 Aplicación encarga de la recepción de datos. 

 
La figura 7.19 corresponde a la interfaz gráfica de usuario de la aplicación encargada de la 
comunicación TCP-IP y recepción de datos. En ella se puede apreciar la dirección IP del 
nodo de medición móvil que esta transfiriendo datos, así como el puerto activo para ello. 
Para conocer el número de muestras que se han recibido existe el campo “Reception’s 
number” el cual es un contador de recepciones exitosas. Esta aplicación debe residir en el 
servidor de procesamiento y estar en continua ejecución; así mismo que debe de tener 
habilitados y disponibles los puertos 6142 y 6143 para poder establecer la comunicación 
con los nodos móviles de medición.  
 
La parte de código encargada de recibir datos de cada uno de los nodos móviles de 
conexión es la que se muestra en la Figura 7.20 
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Figura 7.20 Código correspondiente a la rutina que acepta las conexiones de red. 
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7.4 Conclusiones del Capitulo 
 
El Sistema aquí desarrollado propone una innovación en el monitoreo de ruido ambiental al 
lograr la integración de las tecnologías de la información en sistemas de medición, dotando 
a estos últimos de la capacidad de comunicación vía internet, así como del cálculo 
computarizado de indicadores de ruido ambiental. 
  
La posibilidad de integrar dispositivos de comunicación en el proceso de adquisición de 
datos representa un avance en la automatización de los sistemas de medición de ruido. 
Resumiendo, este sistema constituye una integración tecnológica de sistemas de   
información al monitoreo de ruido ambiental y supone una mejora cualitativa en el proceso 
de monitoreo del ruido ambiental, pues el Sistema es una aplicación de propósito específico 
que recolecta información de múltiples clientes, que poseen la característica de movilidad 
que en estudios de niveles de ruido es indispensable. 
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Conclusiones 
 
 
Se cumplieron los objetivos, tanto general como específicos planteados en el Capítulo 1, 
comprobándose lo anterior, con la creación del Sistema Distribuido para Análisis de Ruido 
Ambiental, el cual permitirá tomar decisiones basadas en información y en fundamentos 
técnicos y científicos, toda vez que los indicadores han sido una herramienta eficaz a través 
de la cual los datos ambientales, que pueden llegar a ser complejos, se transforman en una 
vía de análisis y comunicación sencilla. 
 
La comunicación vía red inalámbrica representa un adelanto en cuanto al método de 
realizar mediciones del nivel de ruido de una zona, esto es, la mayor parte de trabajos en 
donde se mide el nivel de ruido, se llevan a cabo de manera manual, es decir mediante el 
registro en papel de los niveles que el sonómetro registra en cada punto de medición, 
retrasando el análisis de datos y por ende la publicación de resultados, ya sea en mapas de 
ruido o mediante niveles promedio de indicadores de ruido.  
 
La caracterización de una zona crítica de la Ciudad de México demostró que los niveles de 
los indicadores de ruido calculados ponen una nota de alerta, pues muestran que el nivel de 
ruido en la ciudad de México, para la mayoría de los parámetros, es superior a las normas 
establecidas.  
 
La arquitectura del Sistema demostró que éste no se ve limitado por la ausencia de Internet, 
puesto que cada vez que no se logro establecer  comunicación con el servidor, se almacenó 
la señal de ruido ambiental en archivos de datos que pueden ser analizados posteriormente 
en el Servidor. 
 
 
 
 
 



 
108 

 

Trabajo Futuro 
 
 
Falta aún elaborar una aplicación que haga uso de redes neuronales, para mostrar la 
relación entre la contaminación acústica y las posibles alteraciones de salud en la 
población, tanto físicas como psicológicas. 
 
 
Realizar el estudio y reconocimiento de otras fuentes de ruido ambiental, 
fundamentalmente en zonas de alta afluencia de turistas como lo es el centro Histórico de la 
Ciudad de México.  
 
 
Establecer vínculos con el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y con 
autoridades del Centro Histórico, pues ambos tienen interés en instalar un sistema de 
medición del ruido ambiental en el Centro Histórico de nuestra ciudad, acción que hará del 
país un actor activo en el análisis de ruido. 
 
 
Hacer propuestas de actualización a las normas oficiales mexicanas, basadas en el hecho de 
que hace falta el empleo de soluciones de cómputo, así como la integración de herramientas 
informáticas en el proceso de evaluación y monitoreo de los niveles de ruido generados en 
zonas de interés.  
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