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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El SC101 es más que un instrumento de medición acústica. No sólo permite hacer las 
mediciones necesarias, tal y como puedan hacer otros equipos, sino que además, guía paso 
a paso en el método de realización de las mediciones. Es un equipo eficaz y cómodo con 
protocolos de medición y permite escoger entre funcionamiento clásico de sonómetro o 
mediciones tipo maquinaria, riesgos laborales entre otras, para poder realizar informes 
oficiales cumpliendo con las normativas.  

El SC101 es un sonómetro integrador clase 1 según las normas internacionales IEC 61672-
1 y su correspondiente comunitaria EN 61672-1:2003 y española UNE 61672-1:2005. 
Además cumple con las normas IEC 60651 e IEC 60804 tipo 1 así como con las normas 
americanas ANSI S1.4 y S1.43.  

1.1 Modos de funcionamiento y funciones 

El SC101 dispone de distintas aplicaciones: 

 La aplicación  SONÓMETRO CLÁSICO mide simultáneamente las siguientes funciones: 
 

* La definición de cada una de las funciones medidas se encuentra en el apéndice A. 

El SC101 dispone también de aplicaciones dedicadas exclusivamente a la guía paso a paso 
a través de los protocolos para la realización de las siguientes evaluaciones acústicas: 

 VEHICULOS: Determinación del nivel sonoro (LAFmax) generado por el dispositivo de 

escape de los vehículos a motor: automóviles, vehículos de transporte público, vehículos 
de transporte de mercancías, motocicletas, ciclomotores, vehículos de tres ruedas, 
cuadriciclos y quads. Prueba del vehículo parado según las directivas 70/157/CEE, 
78/1015/CEE y 97/24/CE Cap. 9. 

 ACTIVIDADES Y VECINDAD (corrección por zona): Determinación de los niveles 
sonoros de emisión e inmisión de actividades y vecindad según diferentes ordenanzas 
municipales en las que el procedimiento indicado consiste en realizar el promedio de 
ruido de fondo y el promedio del ruido de la actividad para después aplicarle la corrección 
de ruido de fondo. Ejemplo: Ley 16/2002 de la Generalitat de Cataluña. 

 ACTIVIDADES Y VECINDAD (corrección por puntos): Determinación de los niveles 
sonoros de emisión e inmisión de actividades y vecindad según diferentes ordenanzas 

LAt, LCt Nivel de presión acústica continuo equivalente del tiempo de medición 
con ponderación frecuencial A y C 

LA1”, LC1” Nivel de presión acústica continuo equivalente con tiempo de integración 
consecutiva de 1 segundo con ponderación frecuencial A y C 

LCpeak Nivel de presión acústica de pico con ponderación frecuencial C 

LAF, LAS   

 

LCF 

Nivel de presión acústica con promediado temporal ‘S’ y ‘F’ y sus valores 
máximo y mínimo durante el tiempo de medición con ponderación 
frecuencial A. 

Nivel de presión acústica con promediado temporal ‘F’ y sus valores 
máximo y mínimo durante el tiempo de medición con ponderación 
frecuencial C. 
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municipales en las que el procedimiento indicado consiste en medir, en cada uno de los 
puntos evaluados, el ruido de fondo y el nivel de ruido de la actividad y corregirlo con su 
correspondiente ruido de fondo. Ejemplo: Ley del Ruido 37/2003. 

 RIESGOS LABORALES: Determinación de los niveles sonoros (LEX,8h, LCpeak) de 

exposición al ruido en el puesto de trabajo. Según RD 286/2006 y la norma ISO 9612 
determinación basada en tareas, trabajos o jornadas. 

 MAQUINARIA PRESIÓN: Determinación de los niveles de ruido (LpA, LCpeak)  emitido por 

máquinas y equipos en el puesto de trabajo. Según Directivas 2005/88/CE y 2006/42/CE 
y la norma ISO 11202. 

 MAQUINARIA POTENCIA: Determinación del nivel de potencia acústica (LWA) de fuentes 

de ruido. Según Directivas 2005/88/CE y 2006/42/CE y la norma ISO 3746. 

1.2 Características principales del SC101 

El SC101 es el primer sonómetro que tiene en cuenta las necesidades del usuario. Un 
sonómetro de fácil manejo que permite realizar mediciones acústicas de manera rápida, 
cómoda y sencilla. 

Las características más importantes del SC101 son las siguientes:  

 El SC101 es un sonómetro con protocolos de medición: incorpora aplicaciones que guían 
paso a paso al usuario a través de los protocolos de medición (medidas, comprobaciones 
y cálculos) necesarios para obtener, in situ, el resultado final. Además puede funcionar 
como un sonómetro clásico. 

 El SC101 tiene una estructura de menús y opciones visuales e intuitivas. Esto hace 
posible que no sea necesario configurar idiomas, ya que dispone de iconos fácilmente 
identificables y reconocibles. 

 El teclado de membrana del SC101 ha sido diseñado de forma que sea completamente 
plano, para no deteriorar su excelente respuesta acústica. Además solo dispone de una 
tecla de encendido/apagado y de una sencilla interfaz de 3 teclas variables (Soft key) que 
le  proporcionan sencillez y facilidad de manejo. 

 La pantalla gráfica de gran tamaño 3,2” y alta resolución muestra las funciones medidas, 
dependiendo de cada aplicación y también los resultados parciales y finales. Durante el 
proceso de medición, los valores de las funciones medidas van rellenando los formularios 
y a su vez se van calculando los resultados parciales y los parámetros para realizar las 
comprobaciones y finalmente se presentan los resultados finales. 

 El SC101 tiene rango único de medición, no es necesario ningún ajuste de escala previo 
al inicio de la medición y por lo tanto es independiente del tipo de suceso sonoro a medir.  

 El SC101 mide simultáneamente todas las funciones.  

 El SC101 incorpora el micrófono C-130 / C-250. Este micrófono es extraíble, se puede 
desacoplar y alejarlo del SC101 mediante uno de los cables prolongadores CN003, 
CN010 o CN030 (dependiendo de la longitud) y se le puede acoplar el kit de intemperie 
TK1000 y TK200. 

 El SC101 dispone de un protocolo y de drivers de comunicación a partir de los cuales el 
usuario puede programarse su propia aplicación software para obtener en tiempo real los 
datos medidos a través del puerto USB. Para obtener los drivers y el protocolo, contacte 
con un servicio oficial . 

 El SC101 dispone de un sistema de ajuste de sensibilidad con trazabilidad del ajuste. 
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1.3 Descripción del SC101 

En la siguiente figura se detallan las partes más importantes del SC101:  

 

1. Micrófono de condensador de ½’’. El SC101 puede funcionar con el micrófono 
modelo C-130 (polarizado a 200 V) + el preamplificador PA-13 o con el micrófono 
modelo C-250 (prepolarizado) + el preamplificador PA-14; los dos modelos son 
micrófonos de condensador de precisión. El SC101 es sonómetro clase 1 con ambos 
micrófonos. 

2. Preamplificador. El SC101 incluye el preamplificador extraíble PA-13 (para C-130) o 
PA-14 (para C-250), el cual se conecta a través del conector LEMO (3). 

3. Conector tipo LEMO del preamplificador. Conector macho tipo LEMO del 
preamplificador. 

4. Conector tipo LEMO del sonómetro. Conector hembra tipo LEMO del sonómetro 
SC101. 

5. Pantalla. Pantalla gráfica LCD. 

6. Teclado de membrana. Teclado extraplano diseñado para reducir las reflexiones 
que llegan al micrófono provenientes de la caja del sonómetro. 

7. Información del fabricante. 

8. Placa de características según IEC. En esta zona se detalla la marca, modelo, 
clase y número de serie del sonómetro, así como todas las normativas 
internacionales que cumple como clase 1 y el marcado de metrología. 

9. Placa de características según ANSI.  

10. Espacio reservado para la etiqueta de verificación periódica. Espacio reservado 
para la inclusión de la etiqueta de conformidad a la revisión periódica del sonómetro 

(Orden ITC/2845/2007). 

11. Marca WEEE. Símbolo que indica la recogida selectiva de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

12. Marca CE. Marca de conformidad Europea. 

13. Soporte para trípode. Soporte embutido para trípode con rosca estándar de ¼’’ W. 
(TR-40 y TR050). 

14. Tapa protectora de las pilas. Tapa de protección para las pilas, solo retirarla para 
cambiarlas. 

15. Conector USB. Conector tipo mini-B USB para comunicación digital. Cumple con 
USB rev. 2.0. 
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1.4 Pantalla y uso del teclado 

El SC101 dispone de un menú principal con iconos que permite acceder a las distintas 
aplicaciones y ajustes de que dispone el equipo. 

En la parte superior izquierda de la pantalla siempre aparece una indicación que permite 
conocer en que aplicación o ajuste se está situado: 

 Menú principal 

 

 Aplicación sonómetro 

 Aplicación vehículos  

 Aplicación actividades y vecindad (zona) 

 Aplicación actividades y vecindad (puntos) 

 Aplicación riesgos laborales 

 Aplicación maquinaria: Nivel de presión 
acústica 

 Aplicación maquinaria: Nivel de potencia 
acústica 

 Ajuste sensibilidad 

 Ajuste contraste 

 

Junto a la indicación anterior se encuentra un símbolo 
en forma de pila que muestra la carga actual de las 
pilas (ver apartado 2.1.2). 

Dentro de cada aplicación, en la parte superior derecha 
de la pantalla se encuentra la información sobre el 
tiempo transcurrido de medición y su estado: 

 En marcha  

 Parado   

 O en pausa  

 

 

El teclado del SC101 dispone la tecla  de encendido / apagado del equipo y de 3 
teclas variables del tipo “softfkey”. La función de estas teclas varía según la indicación que 
aparece en la parte inferior de la pantalla, justo encima de cada una de ellas. 

En las siguientes tablas se describe el significado de las indicaciones utilizadas para las 
teclas del SC101 en sus distintas aplicaciones: 
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TECLAS MENÚ PRINCIPAL 

 
Tecla para moverse hacia la derecha, icono siguiente, dentro del menú 

 
Tecla para moverse hacia la izquierda, icono anterior, dentro del menú 

 
Tecla para acceder a la aplicación o ajuste correspondiente al icono seleccionado 

 

TECLAS APLICACIÓN SONÓMETRO  TECLAS APLICACIÓN VEHICULOS 

 
 

 

Tecla para cambiar las funciones que 
se visualizan por pantalla 

  Tecla para volver al menú principal 

 
Tecla para volver al menú principal  

 

Tecla para empezar o reanudar la 
medición 

 

Tecla para empezar o reanudar la 
medición 

 
 

Tecla para finalizar la medición 

 
Tecla para finalizar la medición   Tecla para abortar la medición 



Tecla para detener 
momentáneamente la medición 

   

 

TECLAS APLICACIÓN ACTIVIDADES Y 
VECINDAD (CORRECCIÓN POR ZONA Y 
CORRECCIÓN POR PUNTOS) 

 TECLAS APLICACIÓN RIESGOS LABORALES 

 Tecla para volver al menú principal   Tecla para volver al menú principal 

 

Tecla para empezar o reanudar la 
medición 

 
 

Tecla para empezar o reanudar la 
medición 

 
Tecla para finalizar la medición   

Tecla para finalizar la medición 

 Tecla para abortar la medición   Tecla para abortar la medición 

 

Tecla para finalizar las mediciones 
de ruido de fondo y empezar las 
mediciones de ruido de la actividad 
(sólo en corrección por puntos) 

 

 
Tecla para introducir el tiempo de 
proyección 

 

Tecla para introducir el tiempo de 
medición e indicar si se hace 
medición de ruido de fondo  
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TECLAS APLICACIÓN MAQUINARIA PRESIÓN  TECLAS APLICACIÓN MAQUINARIA POTENCIA 

 Tecla para volver al menú principal   Tecla para volver al menú principal 

 
Tecla para empezar o reanudar la 
medición 

 
 

Tecla para empezar o reanudar la 
medición 

 
Tecla para finalizar la medición   

Tecla para finalizar la medición 

 
Tecla para abortar la medición   Tecla para abortar la medición 

 

Tecla para introducir la corrección 
local de entorno 

 

 

Tecla para finalizar las mediciones 
de presión acústica con la máquina 
encendida y empezar las mediciones 
de ruido de fondo con la máquina 
apagada 

  
 

 

Tecla para introducir la corrección 
por entorno acústico de ensayo y el 
área de la superficie de medida 

 

TECLAS AJUSTE SENSIBILIDAD  TECLAS AJUSTE CONTRASTE 

 Tecla para aumentar la sensibilidad   Tecla para aumentar el contraste 

 Tecla para disminuir la sensibilidad   Tecla para disminuir el contraste 

 
Tecla para aceptar el ajuste de 
sensibilidad 

 
 

Tecla para aceptar el ajuste de 
contraste 
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2. MANEJO DEL SC101 

Este capítulo reúne toda la información necesaria para configurar, ajustar y realizar 
mediciones con el SC101. 

2.1 Primeros pasos 

En este apartado se describen los pasos a realizar antes de empezar a usar el SC101. 

2.1.1 Material y documentación 

El primer paso es comprobar el material y documentación suministrados con el SC101: 

Material incluido: 

 Sonómetro SC101 

 Funda 

 Pantalla antiviento 

 Dos pilas alcalinas de 1,5 V  

Documentación incluida: 

 Manual del usuario  

 Garantía 

En el caso de que falte cualquiera de estos elementos, póngase en contacto con su 
distribuidor oficial . 

 

2.1.2 Alimentación del SC101  

La primera operación a realizar, antes de encender el SC101, es alimentarlo. 

El sonómetro SC101 se alimenta con dos pilas alcalinas de 1,5 V tamaño AA (LR6) o a 
través del puerto USB [15]. Si se utilizan ambos sistemas a la vez (pilas + puerto USB), el 
SC101 escoge el que ofrece más tensión.  

También pueden utilizarse las pilas recargables CESVA PB015. 

Para colocar las pilas, retirar la tapa del compartimiento de 
las pilas [14] situado en la parte posterior del SC101. 
Coloque las dos pilas de la manera que le indica el dibujo 
que aparece en el compartimiento de las pilas, para ello 
presione el polo negativo de la pila contra el muelle y encaje 
la pila para que el polo positivo (abultado) presione contra el 
contacto metálico liso. 

Cuando la pila está completamente cargada se muestra en 
pantalla el símbolo . A medida que la pila va perdiendo 
carga el símbolo se va vaciando . Cuando la pila tiene un 
nivel de carga inferior al necesario para que el SC101 
funcione correctamente se mostrará el símbolo de la pila 

vacía tachada  en el centro de la pantalla durante dos 
segundos y se apagará. Las pilas deberán reemplazarse.  

Para reemplazar las pilas, el equipo debe estar apagado. Para extraer las pilas del SC101, 
abrir el compartimiento de las pilas y presionar la pila contra el muelle y tirar hacia arriba, 
sujetando la pila por su polo positivo, tal como se indica en la figura. 

1 

1 

 

 

1 

 
2 

 

1 

2 

 

1 

2 
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1 

2 

 

 

El SC101 también se puede alimentar a través del 
puerto mini B USB. Para ello conecte, con el cable 
CN1US, el puerto USB del SC101 [15] con un puerto 
USB de un PC. Al conectarlo aparecerá “USB”, donde 
antes había el símbolo de la pila. 

NOTA: si desea que el equipo se encienda 
automáticamente a través de la alimentación USB, 
contacte con un servicio oficial . 

 

RECOMENDACIONES: 

Si prevé que no va a utilizar el SC101 durante un 
periodo prolongado de tiempo, extraiga las pilas del 
SC101 para prevenir daños producidos por pérdidas de las pilas. 

Es recomendable llevar siempre pilas nuevas de repuesto. 

 

2.1.3 Conexión y desconexión del preamplificador, uso del cable 
prolongador y kit de intemperie 

El micrófono del SC101 es completamente extraíble. Esto permite alejar el micrófono del 
sonómetro y del operario. De esta manera se puede operar el SC101 lejos del punto de 
medición evitando posibles interferencias. Para realizar esta operación es necesario utilizar 
el cable prolongador modelo CN003 (3 metros), CN010 (10 metros) o CN030 (30 
metros).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ATENCIÓN! : Es necesario que el sonómetro esté apagado para acoplar o desacoplar el 
micrófono. 

El preamplificador + micrófono forman un conjunto indivisible, el micrófono va roscado en el 
preamplificador. No desenrosque el micrófono del preamplificador a no ser que sea 
estrictamente necesario; el micrófono podria dañarse durante su manipulación.  

NOTA:  no se hace responsable de manipulaciones realizadas por personal no 
autorizado, quedando así el equipo fuera de garantía. 

Para separar el preamplificador del sonómetro tire del conector del preamplificador [3] como 
se indica en la figura. No tire del preamplificador [2]. 
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Para volver a conectar el preamplificador al sonómetro introducir, utilizando los dedos, el 
conector LEMO macho del preamplificador [3] dentro del conector LEMO hembra del 
sonómetro [4] hasta notar que encajan perfectamente (¡clic!). El punto rojo del conector del 
preamplificador debe coincidir con el punto rojo del conector del sonómetro.  

¡ATENCIÓN! : No intente introducir ni extraer el preamplificador roscando el conector [3], el 
sonómetro quedaría dañado. 

NOTA: Los cables no influyen dentro de la banda frecuencial de medición. No es necesario 
ningún tipo de recalibración por el hecho de utilizar los cables alargadores. 

Si dispone de alguno de los 
cables prolongadores, podrá 
utilizar el adaptador TR-001 para 
acoplar el preamplificador + 
micrófono al trípode TR-40 o TR-
50. Para ello, siga los siguientes 
pasos: 

1) Introduzca el conector LEMO 
hembra del cable prolongador 
a través del adaptador TR-
001. 

2) Fíjelo, con la ayuda del 
destornillador. 

3) Coloque el adaptador sobre el 
trípode. 

4) Conecte el preamplificador. 

 

Para evitar los efectos del ruido producido por el viento puede acoplar la pantalla antiviento 
 modelo PVM-05 al micrófono tal y como se muestra en la figura siguiente.  

 

1 2 

3 4 
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Se puede completar el equipo de medida con el kit de intemperie  modelo 
TK1000 o TK200, indicado para proteger el conjunto preamplificador + micrófono de 
fenómenos meteorológicos adversos como viento y lluvia moderados, pájaros, insectos, 
humedad, etc. Los kits de intemperie disponen de pantalla antiviento, protector de lluvia, 
protector antipájaros y deshumidificador. 

 

          TK1000                                                   TK200 

2.2 Empezando una medición 

2.2.1  Puesta en marcha del SC101 

Para encender el SC101 pulsar la tecla . Aparecerá en pantalla el logotipo de 
 junto con el modelo SC101. Después de unos segundos aparecerá la pantalla 

de la última aplicación que se utilizó. Si es la primera vez que utiliza el SC101 o al apagarlo 
por última vez éste no se encontraba dentro de ninguna de sus aplicaciones, aparecerá el 
menú principal. Simultáneamente aparecerá el símbolo de un reloj de arena indicando que el 
sonómetro aún no está listo para medir. Por tanto, no se podrá empezar ninguna medición 
hasta que éste símbolo desaparezca (aproximadamente 10 segundos). Si que es posible, 
durante este intervalo, acceder o moverse por el menú principal. 
 

 

En caso de que el SC101 no se encienda, compruebe que esté correctamente alimentado. 
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2.2.2 Menú principal del SC101: Selección de aplicaciones y ajustes 

Una vez el sonómetro está encendido, aparecerá el menú principal o la pantalla de la última 
aplicación que se utilizó. 

Si el SC101 no muestra el menú principal, puede acceder a él pulsando la tecla  . 

Cuando el SC101 está en el menú principal aparece la siguiente indicación en la parte 

superior izquierda  de la pantalla ( ). 

 

 

El menú principal muestra diferentes iconos que corresponden a aplicaciones o ajustes del 
sonómetro. Estas son las siguientes: 

 

ICONO APLICACIÓN o AJUSTE 

 

APLICACIÓN SONÓMETRO: Aplicación genérica para la determinación de los 
niveles sonoros. Permite ajustarse a un gran número de normativas. Mide 
simultáneamente todas las funciones. 

 

APLICACIÓN VEHICULOS: Aplicación para la determinación del nivel sonoro 

(LAFmax) generado por el dispositivo de escape de los vehículos a motor: 

automóviles, vehículos de transporte público, vehículos de transporte de 
mercancías, motocicletas, ciclomotores, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos 
y quads. Prueba del vehículo parado según las directivas 70/157/CEE, 
78/1015/CEE y 97/24/CE Cap. 9. 

 

APLICACIÓN ACTIVIDADES Y VECINDAD (ZONA): Determinación de los 
niveles sonoros de emisión e inmisión de actividades y vecindad según 
diferentes ordenanzas municipales en las que el procedimiento indicado 
consiste en realizar el promedio de ruido de fondo y el promedio del ruido de 
la actividad para después aplicarle la corrección de ruido de fondo. Ejemplo: 
Ley 16/2002 de la Generalitat de Cataluña. 

 

APLICACIÓN ACTIVIDADES Y VECINDAD (PUNTOS): Determinación de los 
niveles sonoros de emisión e inmisión de actividades y vecindad según 
diferentes ordenanzas municipales en las que el procedimiento indicado 
consiste en medir, en cada uno de los puntos evaluados, el ruido de fondo y el 
nivel de ruido de la actividad y corregirlo con su correspondiente ruido de 
fondo. Ejemplo: Ley del Ruido 37/2003. 
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APLICACIÓN RIESGOS LABORALES: Aplicación para la determinación de los 
niveles sonoros (LEX,8h, LCpeak) de exposición al ruido en el puesto de 
trabajo. Según RD 286/2006 y la norma ISO 9612 determinación basada en 
tareas, trabajos o jornadas. 

 

APLICACIÓN MAQUINARIA PRESIÓN: Aplicación para la determinación de 
los niveles de ruido (LpA, LCpeak) emitido por máquinas y equipos en el 
puesto de trabajo. Según Directivas 2005/88/CE y 2006/42/CE y la norma ISO 
11202. 

 

APLICACIÓN MAQUINARIA POTENCIA: Aplicación para la determinación del 
nivel de potencia acústica (LWA) de fuentes de ruido. Según Directivas 
2005/88/CE y 2006/42/CE y la norma ISO 3746. 

 
AJUSTE SENSIBILIDAD: Ajuste para ajustar la sensibilidad del SC101. 

 
AJUSTE CONTRASTE: Ajuste para ajustar el contraste de la pantalla. 

Escoger la aplicación o ajuste deseado con la ayuda de las teclas  y  y 

pulsar  para validar.    
 

2.2.3 Verificación del SC101 

Es recomendable verificar el SC101 antes y después de realizar una medición. 

Para verificar el SC101 utilice el calibrador sonoro  modelo CB006 y siga los 
siguientes pasos: 

1) Inserte el SC101 en el calibrador, 
introduciendo el micrófono en la cavidad 
de calibración. Asegúrese que ha 
entrado hasta el fondo de la cavidad y en 
posición paralela al eje del calibrador (ver 
figura). Puede ser que cueste un poco 
debido a que el calibrador debe ajustarse 
perfectamente al sonómetro. No 
introduzca el SC101 bruscamente,  el 
micrófono podría dañarse. 

2) Ponga en marcha el calibrador y verifique 
el estado de las pilas. El indicador 
luminoso debe permanecer iluminado 
durante todo el proceso de calibración 
(véase el manual del calibrador). El 
calibrador genera un tono de 94 dB a 1 
kHz. 

3) Aplique las correcciones de presión a 
campo libre del micrófono a 1 kHz. La 
corrección presión campo libre del 
micrófono C-130 / C-250  a 
1 kHz es de -0,1 dB. Es decir el SC101 
debe ajustarse a 93,9 dB. 
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4) Disponga el SC101 en el menú principal, y con la teclas de dirección seleccione el 

icono de ajuste de sensibilidad  y acceda a él con la tecla . 

5) Compruebe que el valor que aparece en la parte central de la pantalla (dígitos 
grandes) coincide con el valor de 94.0 dB corregido con las correspondientes 
correcciones (93.9 dB). 

Si el valor de la lectura difiriese más de  0,3 dB del valor calculado, la sensibilidad del 
sonómetro necesita ser ajustada. Este sistema de ajuste dispone de trazabilidad para poder 
llevar un control de las veces que se ha realizado dicho ajuste (ver apartado 2.11). En caso 
contrario el sonómetro mide correctamente y no es necesario reajustar la sensibilidad del 
SC101. 

Para volver al menú principal pulse la tecla . 

NOTA IMPORTANTE: La sensibilidad del sonómetro sólo debe ser ajustada por personal 
autorizado y técnicamente competente. El reajuste de la sensibilidad conlleva la pérdida de 
trazabilidad en la calibración del equipo. 

 

2.3 Saturación 

El SC101 tiene indicador de saturación para cada función. Si durante la medición se produce 
una saturación, se añadirá el signo ^  delante del valor de la función que haya sido afectada 
por esta. Cuando una función ha registrado saturación, su medición es incorrecta. 

Mientras tiene lugar la saturación, aparece en pantalla la indicación  en la parte superior 
izquierda de la pantalla. 

 

 

Si durante la medición aparece la indicación de saturación, el SC101 no dejará validar los 
valores medidos y no se podrá pasar a la fase siguiente de medición (exceptuando la 
aplicación sonómetro clásico ya que no dispone de diferentes fases de medición). 
 

2.4 Midiendo con la aplicación sonómetro 

Esta aplicación tiene como finalidad facilitar al usuario las medidas de ruido a realizar. 
Permite visualizar tanto gráfica como numéricamente la evolución temporal del suceso 
sonoro. Para la comodidad del usuario se muestran 3 funciones simultáneamente y durante 
el proceso de medición se puede cambiar las funciones a visualizar según convenga.  
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La aplicación sonómetro es perfecta para realizar mediciones de niveles globales de presión 
sonora, tanto valores instantáneos como promediados basados en integración (nivel 
equivalente). El SC101 mide todas las funciones a la vez. 

Con esta aplicación se pueden hacer las mediciones para cumplir un gran número de 
normativas. 

 

2.4.1 Iniciar una medición 

Desde el menú principal, se puede acceder a la aplicación sonómetro mediante el icono 

. 

En la parte superior de la pantalla, aparece: 

o  : Para identificar la aplicación. 

o Indicador de la alimentación (ver 2.1.2). 

o Reloj (00:00:00) : Contador del tiempo de medición transcurrido. 

o Indicador del estado de la medición (Stop, Play, Pausa). 

 

 

 

Para volver al menú principal, pulsar . 

La pantalla inicial de esta aplicación muestra 3 funciones en formato numérico y la función 

principal en formato gráfico.  

Esta pantalla permite: 

o Cambiar las funciones a visualizar, mediante la tecla  

o Realizar una medición. 

Para iniciar una medición pulsar la tecla .  

Una vez iniciada la medición, se puede: 

o Parar momentáneamente la medición mediante la tecla    

o Finalizar la medición si se pulsa  
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En el caso de que se haya parado la medición provisionalmente, para reanudarla se deberá 

pulsar . Durante el tiempo que la medición está parada, el reloj de la pantalla se 

detiene. 

 

 

2.5 Midiendo con la aplicación vehículos de motor 

Esta aplicación tiene como finalidad simplificar al usuario el trabajo de realizar mediciones 
del nivel sonoro generado por el dispositivo de escape de vehículos a motor.  

La aplicación realiza paso a paso el procedimiento de medición a seguir para evaluar el 
ruido producido por los vehículos de motor, según las directivas 70/157/CEE, 78/1015/CEE y 
97/24/CE Cap. 9. (ver APÉNDICE B: Ruido de vehículos). Por lo que es la solución ideal 
para centros de ITV. Además comprueba en tiempo real los valores obtenidos durante la 
medición. Esta característica permite al usuario tomar decisiones in situ. 

2.5.1 Iniciar una medición 

Desde el menú principal, se puede acceder a la aplicación sonómetro mediante el icono 

. 

En la parte superior de la pantalla, aparece: 

o  : Para identificar la aplicación. 

o Indicador de la alimentación (ver 2.1.2). 

o Reloj (00:00:00): Contador del tiempo de medición 
transcurrido. 

o Indicador del estado de la medición (Stop, Play, 
Pausa). 

 

Para volver al menú principal, pulsar . 

 

2.5.2 Medición del ruido de fondo 

Antes de empezar con la evaluación del ruido generado por el dispositivo de escape del 
vehículo a motor se medirá el ruido de fondo en ausencia del vehiculo o con el motor de éste 
apagado.  
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Para empezar el proceso de medición, pulsar , 
así SC101 mide los niveles LAF y LAt que se encuentran 
en la parte superior de la pantalla.  

Para detener la medición pulsar , y 
automáticamente aparecerá el valor en la casilla LN. 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Medición LAFmax 

Una vez obtenido el ruido de fondo, el SC101 está preparado para medir LAFmax. 

Para empezar la medición pulsar  así el sonómetro medirá LAF y LAFmax. 

Para detener la medición pulsar .  

Automáticamente el equipo comprueba si el valor de LAFmax es como mínimo 10 dB superior 
al ruido de fondo LN: 

o Si  LAFmax ≥ LN + 10  ; LAFmax, situado en la parte superior de la pantalla, se marcará con 

 para indicar que el valor es correcto y éste aparecerá redondeado al valor entero más 
próximo en la casilla LAFmax que corresponda (la primera medición se situará en la 
primera casilla y así sucesivamente).  

o Si  LAFmax < LN + 10  ; LAFmax, situado en la parte superior de la pantalla, se marcará con 

 para indicar que el valor no es correcto por lo que no se tendrá en cuenta y se deberá 
repetir esta medición. 

 

En el momento en que se llenan las tres casillas de LAFmax, automáticamente aparecerán los 
siguientes parámetros: 

o Diferencia ( ): resta entre el valor máximo y el valor 
mínimo de las 3 mediciones de LAFmax. 

o Máximo ( ): el valor máximo de las 3 mediciones de 
LAFmax.  

o Media lineal ( ) de los 3 valores redondeado al valor 
entero más próximo. 

 

Una vez realizadas las 3 mediciones de LAFmax, el 
SC101 ofrece la posibilidad de seguir realizando más 

mediciones de LAFmax, para continuar, pulsar . 

La última medición substituirá a la medición más 
antigua y el SC101 calculará de nuevo los campos de diferencia ( ), nivel máximo ( ), y 
media lineal ( ) a partir de los 3 valores de LAFmax que se muestran en la pantalla.  

Para abortar una medición pulsar , el SC101 volverá a la pantalla inicial de la 
aplicación, preparada para empezar una nueva medición y se perderán los datos medidos 
hasta ese momento. 
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2.6 Midiendo con la aplicación actividades y vecindad (corrección por 
zona) 
 

La aplicación de actividades y vecindad tiene como finalidad facilitar al usuario la tarea de 
inspeccionar el nivel de contaminación acústica producido por las actividades (pubs, bares, 
tiendas, etc.) y vecindad (electrodomésticos, TV, gente, etc.). Los resultados de estas 
mediciones se compararán luego con los valores límites de emisión e inmisión que aparecen 
en la ordenanza correspondiente. 

La aplicación realiza paso a paso el procedimiento de medición a seguir para la inspección 
de los niveles de ruido tanto en el interior como en el exterior, según ordenanzas 
municipales en las que el procedimiento indicado consiste en realizar el promedio de ruido 
de fondo y el promedio del ruido de la actividad para después aplicarle la corrección de ruido 
de fondo (ver APÉNDICE C: Actividades y vecindad). Es la solución ideal para realizar 
inspecciones por parte de la policía y técnicos del ayuntamiento. Además comprueba en 
tiempo real los valores obtenidos durante la medición. Esta característica permite al usuario 
tomar decisiones in situ. 

En el procedimiento para la inspección de los niveles de emisión e inmisión marcados por 
las ordenanzas, se deben realizar varias mediciones además de tener que controlar otros 
factores, pero con esta aplicación el usuario únicamente se tiene que centrar en los 
resultados obtenidos ya que el equipo se encarga de verificar el resto. 

2.6.1 Iniciar una medición 

Desde el menú principal, se puede acceder a la aplicación sonómetro mediante el icono 

. 

En la parte superior de la pantalla, aparece: 

o  : Para identificar la aplicación. 

o Indicador de la alimentación (ver 2.1.2). 

o Reloj (00:00:00): Contador: 

o Si el SC101 está en play: Corresponde al tiempo 
de medición transcurrido. 

o Si el SC101 está en stop: Corresponde al tiempo 
transcurrido entre el final de una medición y el 
inicio de la siguiente. 

o Indicador del estado de la medición (Stop, Play, 
Pausa). 

 

Para volver al menú principal, pulsar . 

 

Antes de empezar una medición se deberá: 

1. Introducir la duración de la medición (este tiempo servirá para todas las mediciones 
que se hagan).  

2. Indicar si se va hacer corrección de ruido de fondo o no. 
 

Para entrar el tiempo de medición T (mm:ss): 
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o Pulsar  

o Escoger el valor numérico mediante  y  

o Validar con  

  
Repetir el proceso para modificar los segundos.  

El tiempo de medición T (mm:ss)  puede tomar valores de:  

o 0 a 59 para mm (minutos) 

o 0 a 59 para ss (segundos) 

 

Seguidamente se deberá indicar si se va hacer medición de ruido de fondo. Proceder como 
sigue: 

o Mediante las teclas  y  se escoge entre las indicaciones: 

o ( no se aplica corrección de ruido de fondo)  

o ( se aplica corrección de ruido de fondo) 

o Validar la opción con  

 

2.6.2 Medición ruido de fondo (opcional) 

Si se ha escogido realizar la corrección de ruido de fondo, se deberán seguir los pasos que 
se indican en este apartado, sino ir al apartado siguiente (2.6.3). 

Para iniciar la medición, pulsar . 

Una vez transcurrido el tiempo T, automáticamente aparecerán los valores:  

o N : número de mediciones realizadas para el cálculo de LN. 

o LN : Promedio energético de todos los valores de LAT medidos.       
 

 

Está aplicación permite realizar tantas mediciones de 
ruido de fondo como se desee. 

Para continuar haciendo más mediciones pulsar . 
Estos valores se tendrán en cuenta en los resultados 
anteriores. 

Una vez se han terminado de realizar estas mediciones, 
se deberán validar.  

Para validarlas, pulsar . 

Para abortar una medición pulsar , el SC101 
volverá a la pantalla inicial de la aplicación, preparada para empezar una nueva medición y 
se perderán los datos medidos hasta ese momento. 

 

2.6.3 Medición LAt y L’At 

Para iniciar la medición, pulsar . 
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Del mismo modo que pasaba con la medición de ruido de fondo, la medición se detendrá 
automáticamente cuando haya transcurrido el tiempo T. Y aparecerá el valor medido de la 
función LAT.  Simultáneamente aparecerán los siguientes datos: 

o : Máximo valor de LAFmax entre todos los medidos 

o N: Número de mediciones realizadas para el cálculo de LAt 

o Δ: Diferencia entre el valor máximo y mínimo de los LAT medidos 

o LAt: Promedio energético de los valores de LAT medidos 

o ΔL: Diferencia entre LAt y LN 

o Si  ΔL < 3 ; ΔL se marcará con el símbolo  para indicar que no es correcto y 
se deberá repetir la última medición ya que no se puede tomar como válida 

 

o L’At: Valor de LAt corregido por el ruido de fondo.  

o Si se ha indicado no hacer medición de ruido de fondo o  ΔL ≥10 ;  LAt = L’At 

o Si  3 ≤ ΔL <10  ; el SC101 aplicará la corrección de ruido de fondo 

 

El SC101 ofrece la posibilidad de seguir realizando más mediciones de LAT.  

Para continuar con las mediciones, pulsar . Los valores se tendrán en cuenta para 
el cálculo de los resultados finales. 

Si antes de que finalice el tiempo T, se pulsa , se inicia una nueva medición, sin 
tenerse en cuenta el resultado del LAT anterior para el cálculo de los resultados finales. 
 

 
 

 

Para abortar una medición pulsar , el SC101 volverá a la pantalla inicial de la 
aplicación, preparada para empezar una nueva medición y se perderán los datos medidos 
hasta ese momento. 

 

2.7 Midiendo con la aplicación actividades y vecindad ( corrección por 
puntos) 

La aplicación de actividades y vecindad tiene como finalidad facilitar al usuario la tarea de 
inspeccionar el nivel de contaminación acústica producido por las actividades (pubs, bares, 
tiendas, etc.) y vecindad (electrodomésticos, TV, gente, etc.). Los resultados de estas 
mediciones se compararán luego con los valores límites de emisión e inmisión que aparecen 
en la ordenanza correspondiente. 
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La aplicación realiza paso a paso el procedimiento de medición a seguir para la inspección 
de los niveles de ruido tanto en el interior como en el exterior, según diferentes ordenanzas 
municipales en las que el procedimiento indicado consiste en medir, en cada uno de los 
puntos evaluados, el ruido de fondo y el nivel de ruido de la actividad y corregirlo con su 
correspondiente ruido de fondo; posteriormente la aplicación muestra el promedio energético 
y el máximo de estos niveles corregidos (ver APÉNDICE C: Actividades y vecindad). Es la 
solución ideal para realizar inspecciones por parte de la policía y técnicos del ayuntamiento. 
Además comprueba en tiempo real los valores obtenidos durante la medición. Esta 
característica permite al usuario tomar decisiones in situ. 

En el procedimiento para la inspección de los niveles de emisión e inmisión marcados por 
las ordenanzas, se deben realizar varias mediciones además de tener que controlar otros 
factores, pero con esta aplicación el usuario únicamente se tiene que centrar en los 
resultados obtenidos ya que el equipo se encarga de verificar el resto. 

2.7.1 Iniciar una medición 

Desde el menú principal, se puede acceder a la aplicación sonómetro mediante el icono 

. 

En la parte superior de la pantalla, aparece: 

o  : Para identificar la aplicación. 

o Indicador de la alimentación (ver 2.1.2). 

o Reloj (00:00:00): Contador: 

o Si el SC101 está en play: Corresponde al tiempo de medición transcurrido. 

o Si el SC101 está en stop: Corresponde al tiempo transcurrido entre el final de 
una medición y el inicio de la siguiente. 

o Indicador del estado de la medición (Stop, Play, Pausa). 

 
 

Para volver al menú principal, pulsar . 

Antes de empezar una medición se deberá: 

1. Introducir la duración de la medición (este tiempo servirá para todas las mediciones 
que se hagan).  

2. Indicar si se va hacer corrección de ruido de fondo o no. 
 

Para entrar el tiempo de medición T (mm:ss): 

 



 

26 

o Pulsar  

o Escoger el valor numérico mediante  y  

o Validar con  

  
Repetir el proceso para modificar los segundos.  

El tiempo de medición T (mm:ss)  puede tomar valores de:  

o 0 a 59 para mm (minutos) 

o 0 a 59 para ss (segundos) 

 

Seguidamente se deberá indicar si se va hacer medición de ruido de fondo. Proceder como 
sigue: 

o Mediante las teclas  y  se escoge entre las indicaciones: 

o ( no se aplica corrección de ruido de fondo)  

o ( se aplica corrección de ruido de fondo) 

o Validar la opción con  

 

2.7.2 Medición sin aplicar corrección de ruido de fondo 

Si se ha escogido no aplicar la corrección de ruido de fondo, proceder según los pasos que 
se indican en este apartado. 

Pulsar . Una vez transcurrido el tiempo T, la medición se detendrá automáticamente 
y aparecerá el valor de las funciones LAT y LAFmax. Simultáneamente aparecerán los 
siguientes datos: 

o : Máximo valor de LAFmax entre todos los medidos. 

o L’AT : al no aplicar corrección de ruido de fondo, este valor siempre será igual a LAT. 

o N : Número de mediciones realizadas para el cálculo de L’At. 

o Δ: Diferencia entre el valor máximo y mínimo de los L’AT medidos. 

o : Máximo valor de L’AT entre todos los medidos. 

o L’At : promedio entre todos los L’AT medidos. 

 

Esta aplicación permite realizar tantas mediciones de 
la actividad en marcha como se desee. 

Para continuar haciendo más mediciones pulsar 

. Estos valores se tendrán en cuenta en los 
resultados anteriores. 

Para cancelar una medición, pulsar . 

Para reiniciar el proceso pulsar , el SC101 
volverá a la pantalla inicial de la aplicación, preparada 
para empezar una nueva medición y se perderán los datos medidos hasta ese momento. Si 

se desea volver al menú principal pulsar .  
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2.7.3 Medición con corrección de ruido de fondo 

Si se ha escogido realizar la corrección de ruido de fondo, proceder según los pasos 
indicados en este apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsar . Una vez transcurrido el tiempo T, la medición se detendrá automáticamente 
y aparecerá el valor de la función LAT y LAFmax pertenecientes al ruido de fondo. 
Simultáneamente se rellenará la casilla de ruido de fondo (LN) con el valor de LAT. 

El sonómetro ofrece la opción de reiniciar el proceso de medición  o pasar a medir 

el nivel de la actividad . Si se pulsa , una vez transcurrido el tiempo T, 
aparecerán los siguientes datos: 

o ΔL: Diferencia entre LAT y LN.  

o Si ΔL < 3 ; ΔL se marcará con el símbolo  para indicar que no es correcto y 
se deberá repetir la última medición ya que no se puede tomar como válida. 

o L’AT : Valor de LAT corregido por el ruido de fondo.  

o Si ΔL ≥10 ;  LAT = L’AT 

o Si 3 ≤ ΔL <10  ; el SC101 aplicará la corrección de ruido de fondo. 

o N : Número de mediciones realizadas para el cálculo de L’At. 

o Δ: Diferencia entre el valor máximo y mínimo de los L’AT medidos. 

o : Máximo valor de L’AT entre todos los medidos. 

o L’At : promedio entre todos los L’AT medidos. 

 

Esta aplicación permite realizar tantas mediciones como 
se desee. 

Para continuar haciendo más mediciones pulsar . 
Estos valores se tendrán en cuenta en los resultados 
anteriores. 

Para cancelar una medición, pulsar . 

Para reiniciar el proceso pulsar , el SC101 
volverá a la pantalla inicial de la aplicación, preparada 
para empezar una nueva medición y se perderán los datos medidos hasta ese momento. Si 

se desea volver al menú principal pulsar .  
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2.8 Midiendo con la aplicación riesgos laborales 

La aplicación de riesgos laborales tiene como finalidad facilitar al usuario la tarea de evaluar 
el nivel que percibe un trabajador durante su jornada laboral. Permite realizar la evaluación 
basada en jornadas, trabajos y tareas. Y gracias a los datos que se obtienen, permite 
evaluar los EPIs que puedan llevar los trabajadores según los métodos HML y SNR. 

La aplicación realiza paso a paso el procedimiento de medición a seguir para evaluar los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido de los trabajadores, según la Guía Técnica 
para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los 
trabajadores al ruido, del Real Decreto Ley 286 / 2006 (ver APÉNDICE D: Riesgos 
laborales). Es la solución ideal para empresas como servicios de prevención de riesgos 
laborales tanto propios como ajenos. Además comprueba en tiempo real los valores 
obtenidos durante la medición. Esta característica permite al usuario tomar decisiones in 
situ. 

En el procedimiento para la evaluación de riesgos laborales, marcado por la Guía Técnica 
del Real Decreto Ley  286 / 2006, se deben realizar varias mediciones además de tener que 
controlar otros factores, pero con esta aplicación el usuario únicamente se tiene que centrar 
en los resultados obtenidos ya que el equipo se encarga de verificar el resto. 

2.8.1 Iniciar una medición 

Desde el menú principal, se puede acceder a la aplicación sonómetro mediante el icono 

. 

En la parte superior de la pantalla, aparece: 

o  : Para identificar la aplicación. 

o Indicador de la alimentación (ver 2.1.2). 

o Reloj (00:00:00): Contador del tiempo de medición 
transcurrido. 

o Indicador del estado de la medición (Stop, Play, 
Pausa). 

 

Para volver al menú principal, pulsar . 

 

Para empezar la medición pulsar . El SC101 mide y muestra las funciones LAt, LCt y 
LCpeak. 

Para finalizar una medición pulsar , el SC101 realiza los cálculos automáticamente y 
presenta los resultados de los parámetros siguientes, por pantalla: 

o  : promedio energético de los LAt medidos  

o  : promedio energético de los LCt medidos 

o  : máximo valor de LCpeak entre todos los medidos 

o  : número de mediciones realizadas 

o  : diferencia entre el valor máximo y el mínimo de LAt medidos 

o L EX,8hp : nivel de exposición diario equivalente proyectado, con ponderación frecuencial 
A. 
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La aplicación permite realizar todas las mediciones deseadas.  

Para realizar otra medición pulsar . Estas mediciones se tienen en cuenta para 
realizar los cálculos de los parámetros anteriores. 
 

 
 

Para abortar una medición pulsar , el SC101 volverá a la pantalla inicial de la 
aplicación, preparada para empezar una nueva medición y se perderán los datos medidos 
hasta ese momento. 

Para modificar el tiempo de proyección, la medición deberá estar detenida  (ver 2.8.2). 
 

2.8.2 Tiempo de proyección 

Para evaluar la exposición al ruido para tiempos de medición inferiores a los tiempos de 
exposición se deberá calcular los parámetros proyectados.  

Está aplicación permite obtener el nivel de exposición sonora diario proyectado LEX,8hp el cual 
determina la exposición sonora que tendríamos en caso de que el tiempo de medición fuese 
igual al tiempo de proyección. Para ello unicamente se deberá entrar el tiempo de 
proyección (tp) que corresponde al tiempo previsto de exposición al ruido. 

 

Por defecto el SC101 asigna 8 horas al tiempo de proyección, pero este valor se podrá 
modificar. 

Para modificar el valor de tp: 

o Asegúrese que la medición está detenida . 

o Pulsar la tecla . 

o Escoger el valor numérico mediante  y 

 

o Validar con  

Repetir el proceso para modificar los minutos.  

 

El tiempo de proyección tp (hh:mm)  puede tomar 
valores de:  

o 0 a 24 para HH (Horas) 

o 0 a 59 para mm (minutos) 
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2.9 Midiendo con la aplicación maquinaria: nivel de presión acústica 

La aplicación de maquinaria (nivel de presión acústica) tiene como finalidad facilitar al 
usuario la tarea de realizar las mediciones para evaluar el nivel de presión acústica 
generado por máquinas y equipos en el puesto de trabajo.  

En esta aplicación el sonómetro guía al usuario de una forma intuitiva y secuencial en los 
pasos del procedimiento de medición detallados en las Directivas 2005/88/CE y 2006/42/CE 
y la norma ISO 11202 (ver APÉNDICE E: Nivel de presión acústica de maquinaria). Además 
comprueba en tiempo real los valores obtenidos durante la medición, permitiendo al usuario 
tomar decisiones in situ.     

En el procedimiento para la evaluación del nivel de presión sonora de máquinas, se deben 
realizar diferentes tipos de mediciones además de tener que controlar otros factores, pero  
con esta aplicación el equipo guarda los valores para poder realizar todas las 
comprobaciones por lo que el usuario únicamente se deberá ocupar de los resultados 
obtenidos. 

 

2.9.1 Iniciar una medición 

Desde el menú principal, se puede acceder a la aplicación sonómetro mediante el icono 

. 

En la parte superior de la pantalla, aparece: 

o  : Para identificar la aplicación. 

o Indicador de la alimentación (ver 2.1.2). 

o Reloj (00:00:00): Contador del tiempo de medición transcurrido. 

o Indicador del estado de la medición (Stop, Play, Pausa). 

 

 

Para volver al menú principal, pulsar . 
 

2.9.2 Medición del ruido de fondo 

Antes de empezar con la determinación de los niveles de ruido (LpA, LCpeak) emitido por 

máquinas y equipos en el puesto de trabajo se medirá el ruido de fondo en ausencia de las 
máquinas y equipos, o con estos apagados. 
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Para empezar el proceso de medición pulsar  así se medirá y se mostrará LAt y 
LCpeak.  

Para finalizar la medición pulsar . En la casilla L’’pA se mostrará el valor del ruido de 
fondo.  

 

 

2.9.3 Obtención de los niveles LpA y LCpeak 

Una vez medido el ruido de fondo, el SC101 está preparado para obtener LpA y LCpeak. 

Para realizar una medición pulsar  así el sonómetro medirá LAt y LCpeak. 

Para detener la medición pulsar . Automáticamente aparecerán los valores: 

o N : Puntos de LAt medidos y que intervienen en el cálculo de L’pA. 

o L’pA : Promedio energético de todos los valores de LAt medidos.       

o ΔL : Diferencia entre el valor L’pA y el L’’pA. 

o Si  ΔL < 3  ; ΔL se marcará con el símbolo  para indicar que no es correcto y 

se deberá repetir la última medición ya que no se puede tomar como válida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o K1A : Corrección de ruido de fondo.  

o Si  ΔL ≥10  ;  K1A = 0.0 

o Si  3 ≥ ΔL >10  ; el SC101 calcula la corrección de ruido de fondo 
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o K3A : Corrección local de entorno. (ver 2.9.4) 

o LpA : Nivel de L’pA corregido por K1A y K3A. El valor aparece redondeado al número entero 
más próximo. 

o LCpeak : Nivel máximo de LCpeak medido. El valor aparece redondeado al número entero 
más próximo. 

 

NOTA: Si  ΔL < 3  no aparecerán los valores de las casillas k1A, k3A, LpA y LCpeak ya que no se 

pueden calcular. 

 
 

Para cada punto de evaluación mediremos un LAt. Si se quiere medir otro punto bastará con 

repetir el procedimiento anterior. Estas mediciones de tendrán en cuenta para el cálculo de 
los resultados finales. 

Para abortar una medición pulsar , el SC101 volverá a la pantalla inicial de la 
aplicación, preparada para empezar una nueva medición y se perderán los datos medidos 
hasta ese momento. 

2.9.4 Correcciones K1A y K3A 

El SC101 calcula automáticamente la corrección por ruido de fondo K1A. 

En cambio debe ser el usuario quien introduzca el valor de la corrección local de entorno K3A 

(para más información ver APÉNDICE E: Nivel de presión acústica de maquinaria).  

Para introducir la corrección local de entorno K3A: 

o Pulsar la tecla K3A  

o Ajustar el valor mediante las teclas      y   

o Validar el valor pulsando la tecla  

 

 

 

 

A partir de ese momento el SC101 tendrá en cuenta el nuevo valor de K3A para calcular el 

nivel final de ruido (LpA)  emitido por máquinas y equipos en el puesto de trabajo. 
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2.10 Midiendo con la aplicación maquinaria: nivel de potencia acústica 

La aplicación de maquinaria (nivel de potencia acústica) tiene como finalidad facilitar al 
usuario la tarea de realizar las mediciones para evaluar el nivel de potencia acústica 
generado por fuentes de ruido (máquinas).  

En esta aplicación el sonómetro guía al usuario de una forma intuitiva y secuencial en los 
pasos del procedimiento de medición detallados en las Directivas 2005/88/CE y 2006/42/CE 
y la norma ISO 3746 (Ver APÉNDICE F: Nivel de potencia acústica de maquinaria). Es la 
solución ideal para fabricantes de maquinaria.  

Además comprueba en tiempo real los valores obtenidos durante la medición. Esta 
propiedad permite al usuario tomar decisiones in situ. 

En el procedimiento para la evaluación del nivel de potencia sonora de máquinas, se deben 
realizar diferentes tipos de mediciones además de tener que controlar otros factores, pero  
con esta aplicación el equipo guarda los valores para poder realizar todas las 
comprobaciones por lo que el usuario únicamente se deberá ocupar de los resultados 
obtenidos. 

 

2.10.1 Iniciar una medición 

Desde el menú principal, se puede acceder a la aplicación sonómetro mediante el icono 

. 

En la parte superior de la pantalla, aparece: 

o  : Para identificar la aplicación. 

o Indicador de la alimentación (ver 2.1.2). 

o Reloj (00:00:00): Contador del tiempo de medición transcurrido. 

o Indicador del estado de la medición (Stop, Play, Pausa). 
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Para volver al menú principal, pulsar . 

 

2.10.2 Medición del nivel de presión acústica en varios puntos  

El primer paso de esta aplicación es medir el nivel de presión acústica en varios puntos con 
la fuente de ruido encendida.  

Para realizar una medición pulsar , así se medirá valor LAt.  

Para finalizar la medición pulsar .  

Automáticamente aparecerán los valores:  

o N : Puntos de LAt medidos y que intervienen en el cálculo de L’pA. 

o L’pA : Promedio energético de todos los valores de LAt medidos.       

o Δ : Diferencia entre el valor máximo y mínimo de L’pA. 

o Si  Δ ≥ 2·N  ; ΔL se marcará con el símbolo  para indicar que no es correcto. 

 

 

 

Está aplicación permite realizar tantas mediciones como se deseen, con la fuente de ruido 
encendida. 

Para continuar haciendo más mediciones con la fuente de ruido encendida, pulsar . 
Estos valores se tendrán en cuenta en los resultados anteriores. 
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Una vez se han terminado de realizar estas mediciones, se deberán validar.  

Para validarlas, pulsar . 

Para abortar una medición pulsar , el SC101 volverá a la pantalla inicial de la 
aplicación, preparada para empezar una nueva medición y se perderán los datos medidos 
hasta ese momento. 

 

2.10.3 Medición de ruido de fondo  

El ruido de fondo se mide con la fuente de ruido apagada. 

 

NOTA: Se deberán hacer tantas mediciones de ruido de fondo como las que se hayan 
hecho para el cálculo de L’pA. 

Para realizar las mediciones de ruido de fondo, pulsar , el sonómetro medirá LAt.  

Para finalizar la medición pulsar .  

Automáticamente aparecerán los valores:  

o N : Puntos de LAt medidos y que intervienen en el cálculo de L’’pA. 

o L’’pA : Promedio energético de todos los valores de LAt medidos.       

o ΔL : Diferencia entre el valor L’pA y el L’’pA. 

o Si  ΔL < 3  ; ΔL se marcará con el símbolo  para indicar que no es correcto y 

se deberá repetir la última medición ya que no se puede tomar como válida. 

 

 

 

o K1A : Corrección de ruido de fondo. 

o Si  ΔL ≥10  ;  K1A = 0.0 

o Si  3 ≥ ΔL >10  ; el SC101 calcula la corrección de ruido de fondo 

o K2A : Corrección local de entorno (ver 2.10.4). 

o LpfA : Nivel de L’pA corregido por K1A y K2A. 

o S m2 : Superficie que se está evaluando (ver 2.10.4).  

o LWA : Nivel de potencia acústica, calculada a partir del valor LpfA obtenido y la S 
introducida. El valor aparece redondeado al número entero más próximo. 
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Para abortar una medición pulsar , el SC101 volverá a la pantalla inicial de la 
aplicación, preparada para empezar una nueva medición y se perderán los datos medidos 
hasta ese momento. 

 

2.10.4 Correcciones K1A y K2A. Superficie S 

El SC101 calcula automáticamente la corrección por ruido de fondo K1A. 

En cambio debe ser el usuario quien introduzca el valor de la corrección local de entorno K2A 

(para más información ver APÉNDICE F: Nivel de potencia acústica de maquinaria) así 

como el valor en m2 de la superficie S que se está evaluando. 

Para introducir la corrección local de entorno K2A:  

o Pulsar la tecla  

o Ajustar el valor mediante las teclas  y   

o Validar el valor pulsando la tecla  

Repetir los dos últimos puntos para entrar la superficie S. 

 

 

A partir de ese momento el SC101 tendrá en cuenta el nuevo valor de K2A y S para calcular 

el nivel de potencia acústica final (LWA) generado por máquinas. 
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2.11 Ajuste sensibilidad 

NOTA IMPORTANTE: La sensibilidad del sonómetro solo debe ser ajustada por personal 
autorizado y técnicamente competente. El reajuste de la sensibilidad conlleva la pérdida de 
trazabilidad en la calibración del equipo. 

 

1) Disponga el SC101 en el menú principal, y con las teclas de dirección seleccione el 

icono de ajuste de sensibilidad  y acceda a él con la tecla . 

2) Compruebe que el valor que aparece en la parte central de la pantalla (dígitos 
grandes) coincide con el valor de 94.0 dB corregido con las correspondientes 
correcciones (93,9 dB). 

Si la diferencia entre la lectura y el valor calculado es menor de  0,3 dB el 
sonómetro mide correctamente.  

En caso contrario, la sensibilidad del sonómetro necesita ser ajustada.  

El procedimiento para el ajuste de la sensibilidad se detalla a continuación: 

1) El SC101 permite ajustar el nivel mediante la tecla  y .  

Se debe tener en cuenta que cualquier cambio en la sensibilidad quedará registrado. En la 
pantalla de ajuste de sensibilidad encontraremos la variación en dB y un contador que 
indicará el número de veces que ha sido modificado este ajuste de sensibilidad. 

NOTA: Gracias a esta característica, se puede llevar un control de las veces que se ha 
modificado el ajuste de sensibilidad. 

2) Para aceptar el ajuste y volver al menú principal pulse las tecla . 

 

 
 

2.12 Ajuste contraste 

1) Disponga el SC101 en el menú principal, y con las teclas de dirección seleccione el 

icono de ajuste de contraste  y acceda a él con la tecla . 
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2) En la pantalla aparece el nivel de contraste de forma numérica así como una muestra 
de los 4 colores que presenta el equipo para que sirvan como referencia para 
escoger el nivel de contraste. 

3) Para variar el ajuste de contraste pulsar las teclas  y .  

4) Para aceptar el ajuste y volver al menú principal pulse la tecla . 

 

 
 

2.13 Apagado del SC101 

Para apagar el SC101, comprobar que no tenga ninguna medición en curso ( ) y pulsar: 

 

 

2.14 Precauciones y advertencias  

 Para acoplar o desacoplar el micrófono utilice solo la fuerza de los dedos, sin 
herramientas. No lo haga cuando el SC101 esté en marcha. 

 El micrófono no se debe desarmar nunca ya que esto puede dañarlo permanentemente.  

 Mantenga el micrófono alejado del polvo y de objetos punzantes. 

 Evite el exceso de humedad y los cambios bruscos de temperatura que puedan producir 
condensaciones sobre el micrófono. 

 Quite la reja de protección del micrófono sólo cuando sea estrictamente necesario. No 
toque el diafragma. Si el diafragma está muy sucio, quite el polvo con mucho cuidado con 
un pincel de pelo de camello muy fino. 

 

 Cualquier golpe en el SC101 es captado por el micrófono y puede alterar el valor de la 
medición. 

 

  diafragma 
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 Cuando el SC101 esté sometido a vibraciones, es conveniente aislarlo. Suele bastar con 
el empleo de almohadillas de goma espuma o materiales similares. 

 Cuando las mediciones se efectúen al aire libre, se debe colocar sobre el micrófono la 
pantalla antiviento suministrada ya que el viento puede producir un fuerte ruido.  

 Cuando se efectúen mediciones sosteniendo el SC101 con la mano se debe hacer con el 
brazo extendido. Para evitar interferencias, recomendamos el uso del trípode TR-40 o 
TR050 y del cable prolongador de micrófono CN003, CN010 o CN030. Recuerde que 
solo se puede extraer el micrófono con el SC101 apagado.  

 Es aconsejable verificar el SC101 antes y después de cada medición. Utilice el calibrador 
acústico  CB006. Ver apartado 2.2.3. 

 Para manipular el equipo (quitar el preamplificador, micrófono, …), este debe estar 
apagado y desconectado de las fuentes de alimentación. 

 Extraiga las pilas si no va a utilizar el SC101 durante un período largo de tiempo. 

 El sonómetro  SC101 está construido para ser usado con gran fiabilidad 
durante mucho tiempo. Si cualquier anomalía de funcionamiento no se resuelve 
cambiando la pila o consultando el manual, remita el SC101 a un servicio oficial 

. Bajo ningún concepto intente su reparación por personal no autorizado. 

 

Este equipo sólo podrá trabajar con los accesorios mencionados en el apartado Accesorios. 
En caso de utilizar un accesorio distinto, y que esto provocara un fallo en el equipo, 

 no se hace responsable de este fallo quedando así el equipo fuera de garantía. 

 

2.15 Consejos para la realización de mediciones 

Para evitar la influencia del operador en las mediciones (efecto pantalla) es aconsejable 
realizar las mediciones acústicas alejando el sonómetro del cuerpo (sin que dificulte su 
lectura). Para una mayor fiabilidad, es recomendable el uso del trípode. El eje del micrófono 
debe dirigirse hacia la fuente origen de ruido. 

Para mediciones en interior es aconsejable mantener el sonómetro alejado de superfícies 
reflectoras (paredes, objetos, suelos, etc.) para evitar que se sumen las reflexiones al ruido 
que se está midiendo. 

Para mediciones acústicas en el exterior el micrófono del sonómetro deberá ir protegido con 
pantalla antiviento, siendo aconsejable comprobar las condiciones ambientales 
(temperatura, humedad, presión atmosférica). 

Si se trata de mediciones de larga duración en exteriores se recomienda el uso del kit de 
exteriores TK1000 o TK200 para proteger al equipo de agentes ambientales (viento, lluvia, 
humedad). 

Al realizar mediciones de campos sonoros de muy bajo nivel, deberan considerarse las 
especificaciones del margen de medición. En caso de querer medir un nivel menor al límite 
inferior de medición especificado, deberan tenerse en cuenta las características del ruido 
propio del equipo. 
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3. VISUALIZACIÓN DE DATOS EN PC 

El sonómetro SC101 dispone de un puerto USB para la comunicación con un PC, a través 
del cable CN1US (ver 4.23). Este puerto permite la transmisión en tiempo real de los datos 
medidos por el SC101 a un ordenador, con una alta velocidad de transferencia. Si desea 
realizar dicha comunicación, contacte con un servicio oficial .  

 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

4.1 Margen de medida 
 

Funciones LF, LS y Lt 

Punto de inicio para los test de linealidad 94 dB 

Para C-130 + PA-13  

  

Margen de medición eléctrico (con sensibilidad nominal del 
micrófono) a 1kHz:  

Límite superior: 

Límite superior para factor de cresta 3: 

Límite inferior:  
 

Margen de medición lineal a 31,5 Hz: 

Límite superior 

Límite inferior 
 

Margen de medición lineal a 4 kHz: 

Límite superior 

Límite inferior 
 

Margen de medición lineal a 8 kHz: 

Límite superior 

Límite inferior 

 

Margen de medición lineal a 12,5kHz: 

Límite superior 

Límite inferior 
 

Ruido eléctrico (con sensibilidad nominal del micrófono sin 
preamplificador)  

Máximo 

Típico 

Ruido total a 20 ºC (eléctrico + térmico del micrófono)  

Máximo 

Típico  

PONDERACIÓN 
FRECUENCIAL 
A              C                

 

 

 

 

 

 137,0 

 130,0 

   24,8  

 

   

 
97,6 

24,8 
 

 

 

 

 

138,0 

24,8 
 

 

135,9  

24,8  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 132,7   
24,8 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

     15,7 

     15,0 

 

      21,2 

      20,6 

  

 

 

 

 

 137,0 

 130,0 

   25,8  

   

 

    
134,0 

25,8 
 

 

136,2 

25,8 
 

 

134,0 

25,8  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

130,8  
25,8 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

     17,1 

     16,3 

 

      22,0 

      21,8 

Nota: el ruido intrínseco está medido con niveles equivalentes con tiempo de integración 
superior a 30 segundos. 
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Para C-250 + PA-14  

  

Margen de medición eléctrico (con sensibilidad nominal del 
micrófono) a 1kHz:  

Límite superior: 

Límite superior para factor de cresta 3: 

Límite inferior:  
 

Margen de medición lineal a 31,5 Hz: 

Límite superior 

Límite inferior 
 

Margen de medición lineal a 4 kHz: 

Límite superior 

Límite inferior 
 

Margen de medición lineal a 8 kHz: 

Límite superior 

Límite inferior 

 

Margen de medición lineal a 12,5kHz: 

Límite superior 

Límite inferior 
 

 

Ruido eléctrico (con sensibilidad nominal del micrófono sin 
preamplificador)  

Máximo 

Típico 

Ruido total a 20 ºC (eléctrico + térmico del micrófono)  

Máximo 

Típico  

PONDERACIÓN 
FRECUENCIAL 
A              C                

 

 

 

 

 

 137,0 

 130,0 

   23,7  

 

   

 
97,6 

23,7 
 

 

 

 

 

138,0 

23,7 
 

 

135,9  

23,7  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

    132,7 
      23,7 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

     15,7 

     15,1 

 

      18,9 

      18,4 

  

 

 

 

 

 137,0 

 130,0 

   26,9  

   

 

    
134,0 

26,9 
 

 

136,2 

26,9 
 

 

134,0 

26,9  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

    130,8 
      26,9 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

     16,7 

     16,4 

 

      20,8 

      20,2 

 

Nota: el ruido intrínseco está medido con niveles equivalentes con tiempo de integración 
superior a 30 segundos. 

 

Función Lpeak 

Margen lineal de medida con C-130 y C-250 

Limite Superior 

Limite Inferior 

 

141,0 dB 

 55,0  dB 

 

Nota: Para realizar ensayos de ruido eléctrico debe usarse el adaptador ADM0C130 y el 
cierre TP001. 
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4.2 Detector - Funciones LF y LS 

Para la calibración eléctrica debe usarse el adaptador ADM0C130. 

 

 

Tensión eléctrica máxima aplicable con el adaptador 
ADM0C130 

 26 Vpp 

 

Error máximo de la respuesta máxima a impulsos de señales sinusoidales 

Función Duración del impulso (ms) Error máximo (dB) 

LF 200                               ± 1,0 

LS 500 ± 1,0 
 

 

 

Error máximo para señales con factor de cresta  3:  ± 0,5 dB 

Exceso de lectura máximo: 

LF : 

LS :    

 

 1,1 dB  

 1,6  dB 

Error máximo de linealidad de nivel (31,5 a 12.500 Hz):  ± 0,7  dB  

Error máximo de linealidad diferencial de nivel (31,5 a 12.500 
Hz): 

 ± 0,2  dB  

 

4.3 Detector de pico - Función Lpeak 
 

 

Tiempo de subida:    < 75 s 

4.4 Promediador - Función Lt 
 

 

Rango de linealidad:   110 dB  

Rango de pulso:  65 dB 

Tiempo de respuesta para una señal de entrada constante:   2 s 

4.5 Prestaciones del reloj 
 

Tiempo de refresco de la pantalla 

Tiempo de refresco de la pantalla  1 s 

Al iniciar una medición, el valor de las funciones con dependencia del tiempo de 
integración tardará un tiempo T en aparecer por pantalla. Éste valor se actualizará cada 
segundo, aunque no se apreciarán cambios hasta transcurrido un tiempo T.  
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4.6 Ponderación frecuencial 

Ponderaciones frecuenciales disponibles 

 
Función 

 
Ponderación 

 
Lpeak 

 
C 

 
LF 

 
A y C 

 
LS 

 
A  

 
Lt 

 
A y C 

En la siguiente tabla aparecen las ponderaciones frecuenciales A y C así como  la tolerancia 
para clase 1. 

 

Frecuencia 
(Hz) 

Ponderación A 
(dB) 

Ponderación C 
(dB) 

Tolerancia para 
 clase 1 (dB) 

10 - 70,4 - 14,3 + 3,5; - 

16 - 56,7 - 8,5 + 2,5; -4,5 

31.5 - 39,4 - 3,0  2,0 

63 - 26,2 - 0,8  1,5 

125 - 16,1 - 0,2  1,5 

250 - 8,6 0  1,4 

500 - 3,2 0  1,4 

1,000 0 0  1,1 

2,000 + 1,2 - 0,2  1,6 

4,000 + 1,0 - 0,8  1,6 

8,000 - 1,1 - 3,0  2,1; -3,1 

16,000 - 6,6 - 8,5 + 3,5; -17 

20.000 -9,3 -11,2 +4,0; - 

La tolerancia para clase 1, es la definida para las ponderaciones frecuenciales A y C. 

4.7 Micrófono 

 C-130  

Micrófono de condensador de ½” y campo libre 

Polarización 200 V 

Sensibilidad nominal   17,5 mV/Pa en condiciones de referencia 

Capacidad nominal 22,5 pF 

Máximo nivel SPL        156 dB 

Corrección de campo sonoro generado por calibrador acústico multifunción marca 
B&K modelo 4226 a campo libre 

Frecuencia (Hz) Corrección (dB) Frecuencia (Hz) Corrección (dB) 

31,5  - 0,1 2.000 0,3 

63 - 0,1 4.000 1,2 

125 0,0 8.000 3,2 

250 0,0 12.500 6,3 

500 0,0 16.000 8,8 

1.000 0,1   
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 C-250  

Micrófono de condensador prepolarizado de ½” y campo libre 

Polarización 0 V 

Sensibilidad nominal   46,4 mV/Pa en condiciones de 
referencia 

Capacidad nominal: 17,0 pF 

Máximo nivel SPL        146 dB 

Corrección de campo sonoro generado por calibrador acústico multifunción marca 
B&K modelo 4226 a campo libre 

Frecuencia (Hz) Corrección (dB) Frecuencia (Hz) Corrección (dB) 

31,5 0,0 2.000 0,4 

63 0,0 4.000 1,2 

125 0,0 8.000 3,4 

250 0,0 12.500 6,0 

500 0,0 16.000 7,3 

1.000 0,1   

 

Corrección debido a reflexiones en la caja del sonómetro SC101 con el micrófono C-130 / 
C-250 

Frecuencia  Frecuencia  
exacta en base 10 

Corrección 
(dB) 

Frecuencia  Frecuencia exacta 
en base 10 

Corrección 
(dB) 

63 Hz 63,10 Hz 0,1   2985,38 Hz 0,1 

80 Hz 79,43 Hz 0,1 3150 Hz 3162,28 Hz 0,14 

100 Hz 100,00 Hz 0,09   3349,65 Hz 0,05 

125 Hz 125,89 Hz 0,09   3548,13 Hz 0,16 

160 Hz 158,49 Hz 0,09   3758,37 Hz 0,07 

200 Hz 199,53 Hz 0,09 4000 Hz 3981,07 Hz 0,18 

250 Hz 251,19 Hz 0,08   4216,97 Hz 0,13 

315 Hz 316,23 Hz 0,06   4466,84 Hz 0,26 

400 Hz 398,11 Hz 0,05   4731,51 Hz 0,28 

500 Hz 501,19 Hz 0,06 5000 Hz 5011,87 Hz 0,28 

630 Hz 630,96 Hz 0   5308,84 Hz 0,08 

800 Hz 794,33 Hz 0,17   5623,41 Hz -0,04 

1000 Hz 1000,00 Hz 0   5956,62 Hz 0,05 

  1059,25 Hz -0,08 6300 Hz 6309,57 Hz 0,08 

  1122,02 Hz -0,11   6683,44 Hz 0,09 

  1188,50 Hz -0,09   7079,46 Hz 0,1 

1250 Hz 1258,92 Hz 0,08   7498,94 Hz 0,13 

  1333,52 Hz 0,07 8000 Hz 7943,28 Hz 0,16 

  1412,54 Hz 0,04   8413,95 Hz -0,08 

  1496,24 Hz -0,05   8912,51 Hz 0,1 

1600 Hz 1584,89 Hz -0,07   9440,61 Hz 0,08 

  1678, 80 Hz -0,03 10000 Hz 10000 Hz 0 
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  1778,28 Hz 0,01   10592,54 Hz 0,14 

  1883,65 Hz 0,04   11220,18 Hz 0,12 

2000 Hz 1995,26 Hz 0,08   11885,02 Hz 0,08 

  2113,49 Hz 0,11 12500 Hz 12589,25 Hz 0,04 

  2238,72 Hz 0,16   13335,21 Hz 0,14 

  2371,37 Hz 0,13   14125,38 Hz 0,08 

2500 Hz 2511,89 Hz 0,1   14962,36 Hz 0,08 

  2660,73 Hz 0,08 16000 Hz 15848,93 Hz 0,08 

  2818,38 Hz 0,08    

4.8 Directividad 
 

 

Variación de la sensibilidad a 30°, 90° y 150º 

Frecuencia (kHz) 30° (dB) 90° (dB) 150° (dB) 

0,25 – 1 0,1 0,3 0,6 

> 1 – 2 0,2 0,7 1,3 

> 2 – 4 0,3 1,4 2,4 

> 4 – 8 0,7 3,9 3,5 

    >8 – 12,5 1,2 6,2 8,2 

4.9 Efecto de los accesorios sobre el micrófono  
 

Corrección debido al efecto de la pantalla antiviento PVM-05 

Frecuencia (Hz) 
Corrección micrófono C-

130 (dB) 
Corrección micrófono C-

250 (dB) 

1000 Hz 0,00 0,00 

1259 Hz 0,10 0,10 

1585 Hz 0,20 0,20 

1995 Hz 0,30 0,30 

2512 Hz 0,35 0,35 

3162 Hz 0,30 0,30 

3981 Hz 0,25 0,25 

5012 Hz 0,10 0,10 

6310 Hz -0,20 -0,20 

7943 Hz -0,55 -0,55 

10000 Hz -0,85 -0,85 

12589 Hz -1,25 -1,25 

15849 Hz -2,00 -2,00 
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Efecto del kit de exterior TK1000 
Efecto del TK1000

-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

1k 2k 4k 8k 16k

 

Efecto del kit de exterior TK200 
Efecto del TK200

-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

1k 2k 4k 8k 16k

 

Efecto de los cables alargadores Los cables no influyen dentro de la banda 
frecuencial de medición. No es necesario 
ningún tipo de corrección por el hecho de 
utilizar los cables alargadores. 

Efecto del adaptador para trípode La influencia del adaptador para trípode TR001 
en la respuesta en frecuencia y en la 
directividad es despreciable.  

 

4.10 Condiciones de referencia 

 

 

Tipo de campo sonoro:  libre 

Dirección de referencia perpendicular al diafragma del 
micrófono 

Punto de referencia del micrófono punto central del diafragma del 
micrófono 

Nivel de presión acústica de referencia:  94 dB (referidos a 20 Pa) 

Frecuencia de referencia:  1 kHz 

Temperatura de referencia:   23 °C 

Humedad relativa de referencia:    50 % 

Presión atmosférica de referencia:    101,325 kPa 
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4.11 Tiempo de precalentamiento 

 

 

Tiempo de precalentamiento  10 segundos 

Tiempo de estabilización después de cambios en 
las condiciones ambientales.  

 5 minutos 

4.12 Influencia de la temperatura 

 

 

Margen de funcionamiento:  -10 a +50 °C 

Error máximo (-10 a +50°C):  0,5 dB 

Almacenamiento sin pilas  -20 a +60 °C 

 

4.13 Influencia de la humedad 

 

 

Margen de funcionamiento (en ausencia de 
condensación): 

 25 a 90 % 

Error máximo para  

25%< H.R.<90% a 40°C y 1 kHz: 
 0,5 dB 

Almacenamiento sin pilas:  < 93 % 

 

4.14 Compatibilidad Electromagnética 

 

 

Clasificación Grupo X 

Conjunto de accesorios ensayados en la 
verificación de los requisitos de 
compatibilidad electromagnética 

Todos los descritos en el apartado 
4.23. 

Configuración para el modo normal de 
funcionamiento 

Modo sonómetro, función LAF 

Modo de funcionamiento y posición que 
produce la máxima emisión de 
radiofrecuencia. 

Modo sonómetro, función LAF. 
SC101 en posición vertical, con el 
eje principal del SC101 
(preamplificador) paralelo a la 
dirección de propagación del 
campo. Con polarización horizontal,   
con todos los cables conectados y 
alimentado a través de USB. 
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Modo de funcionamiento y posición que 
produce la máxima susceptibilidad 
(mínima inmunidad) a campos radiados o 
conducidos a través de la alimentación. 

Modo sonómetro, función LAF. 
SC101 en posición vertical, con el 
eje principal del SC101 
(preamplificador) perpendicular a la 
dirección de propagación del 
campo. Con polarización vertical,   
con todos los cables conectados y 
alimentado a través de USB. 

El sonómetro cumple con las especificaciones básicas de la norma 61672-1 para la 
inmunidad requerida a los campos a la frecuencia de la red alterna de alimentación y de 
radiofrecuencia. 

El sonómetro no presenta ninguna degradación ni pérdida de funcionalidad después de 
la exposición a descargas electroestáticas. 

 

4.15 Influencia de las vibraciones 

 

 

Para frecuencias de 20 a 1.000 Hz y 1 m/s²:    < 75 dB(A) 

 

4.16 Pilas y alimentación externa 

 

Pila 

Dos pilas de 1,5 voltios tamaño AA (LR6)  

Duración típica con funcionamiento continuo: 14 horas 

 

Alimentación externa 

Por puerto USB   

 

4.17 Dimensiones y peso 
 

   

Dimensiones:  336 x 82 x 20 mm 

Peso: con pilas 487  g  

sin pilas 438  g  

4.18 Conector preamplificador 

La conexión del preamplificador al SC101 se realiza a través de conectores tipo 
LEMO. Con conector LEMO hembra en el sonómetro y conector LEMO macho en el 
preamplificador. El patillaje de dichos conectores es el siguiente (vista externa de los 
conectores): 
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CONECTOR 
MACHO 

Preamplificador 

(PA-13) / (PA-14) 

 

  
 

1 Señal control 

2 Masa de señal 

3 Tensión de polarización 200 V 

4 Señal  

5 + 28 V 

6 + 28 V (PA-14) / Sin conectar (PA-
13) 

7 Masa de alimentación 

 

4.19 Calibración 

Utilice el calibrador acústico  CB006 y consulte el apartado 2.2.3. 

 

4.20 Normas 
 

Normas 

UNE-EN 61672-1:05 clase 1, UNE-EN 60651:96 (A1:97) (A2 :03) clase 1, UNE-EN 
60804:02 tipo 1 

EN 61672-1:03 clase 1, EN 60651:94 (A1:94) (A2 :01) clase 1, EN 60804:00 tipo 1 

IEC 61672-1:02 clase 1, IEC 60651:01 clase 1, IEC 60804:00 tipo 1 

ANSI S1.4:83 (R2001) tipo 1, ANSI S1.43:97 (R2002) tipo 1, ANSI S1.11:04  

Marca . Cumple la directiva de baja tensión 73/23/CEE y la directiva CEM 
89/336/CEE modificada por 93/68/CEE. 

 instruments como fabricante de aparatos eléctricos o electrónicos le 
informa que el producto que usted ha adquirido ha sido puesto en el mercado después 
del 13 de agosto de 2005 y que cumple con las directivas 2002/96/CE y 2003/108/CE 
sobre residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (WEEE Waste from Electical and 
Electronic Equipment). 

Asimismo, el producto incorpora el siguiente símbolo, el cual indica que éste 
está sujeto a recogida selectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

2
3

2
3

7 7 

5
6

5
63

4
3
4

4
5

4
5

6
6
7 

6
6
7 

CONECTOR 
HEMBRA 
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4.21 Certificados 

Certificados 

Evaluación de la conformidad mediante la siguiente combinación de módulos:  

Examen de modelo (Módulo B) 

 

Declaración de conformidad con el modelo basado en la garantía de calidad del proceso 
de fabricación (Módulo D) 

De acuerdo con la Orden ITC/2845/2007. (Puede descargar una copia del certificado, en el 
apartado de metrología de la página web www.cesva.com) 

 

4.22 Notas 

Notas 

Si su SC101 dejase de cumplir cualquiera de estas especificaciones diríjase al servicio 

oficial más próximo para su verificación, ajuste o reparación. 

Según la Orden Ministerial Orden Ministerial nº 17278 del B.O.E. núm. 237 con fecha 
3/10/2007, el poseedor de un sonómetro integrador-promediador está obligado a solicitar 
anualmente la verificación periódica de este por un organismo autorizado por la 
Administración Pública competente. 

 

4.23 Accesorios 

Accesorios suministrados 

Funda FNS030 

Pantalla antiviento PVM05 

2 Pilas de 1,5 voltios 

Accesorios opcionales 

Cable de conexión a PC CN1US 

Calibrador acústico de clase 1 CB006 

Trípode TR40 y TR050 

Maleta de transporte ML040 (48x37x16 cm) 

Maleta de transporte ML010 (39x32x12 cm) 

Maleta de transporte especial intemperie ML060 (51x38x15 cm) 

Cable de extensión para el micrófono 3 m CN003 

Cable de extensión para el micrófono 10 m CN010 

Cable de extensión para el micrófono 30 m CN030 

Soporte para trípode TR001 

Kit de intemperie TK1000 

Kit de intemperie TK200 

Alimentador AM300 de red con USB 

Cargador de pilas 1,5V 2600mA CP015 

Pila recargable 1,5V 2600mA PB015 

http://www.cesva.com/
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5. APÉNDICE A: Funciones  

5.1 Cuadro resumen de funciones 
 

5.1.1 Funciones aplicación sonómetro 

 

Función 
Ponderación  
frecuencial 

Nomenclatura 
Valor 

máximo 
Valor mínimo 

Nivel de presión acústica con 
ponderación temporal rápida (Fast) 

A LAF LAFmax LAFmin 

C LCF LCFmax LCFmin 

Nivel de presión acústica con 
ponderación temporal lenta (Slow) 

A LAS LASmax LASmin 

Nivel de presión acústica continuo 
equivalente con tiempo de 
integración de un segundo 

A LA1’’ - - 

C LC1’’ - - 

Nivel de presión acústica continuo 
equivalente del tiempo de medición 

A LAt - - 

C LCt - - 

Nivel de presión de pico C LCpeak - - 

Tiempo de medición - t - - 

 
Todas las funciones se miden simultáneamente. 

 

5.1.2 Funciones aplicación vehículos 

Funciones medidas 

 

Función 
Ponderación  
frecuencial 

Nomenclatura 
Valor 

máximo 

Nivel de presión acústica con 
ponderación temporal rápida (Fast) 

A LAF LAFmax 

Nivel de presión acústica continuo 
equivalente del tiempo de medición 

A LAt - 

Tiempo de medición - t - 

 
Todas las funciones se miden simultáneamente. 
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Funciones del formulario 

 

Función 
Ponderación  
frecuencial 

Nomenclatura 

Nivel de presión acústica continuo 
equivalente del ruido ambiente (ruido de 
fondo) 

A LN 

Diferencia entre el valor máximo y el 
valor mínimo de las 3 últimas 
mediciones de LAFmax 

- ∆ 

Valor máximo de las 3 últimas 
mediciones de LAFmax 

A > 

Media lineal de las 3 últimas mediciones 
de LAFmax redondeado al valor entero 
más próximo 

A  

 

5.1.3 Funciones aplicación actividad y vecindad (zona y puntos) 

Funciones medidas 

 

Función 
Ponderación  
frecuencial 

Nomenclatura 

Nivel de presión acústica continuo 
equivalente del tiempo de integración T 

A LAT 

Nivel máximo de presión acústica con 
ponderación temporal rápida (Fast) 

A LAFmax 

Tiempo de medición - t 

 
Todas las funciones se miden simultáneamente. 

 

Funciones del formulario (zona) 

 

Función 
Ponderación  
frecuencial 

Nomenclatura 

Máximo nivel máximo de presión acústica 
con ponderación temporal rápida (Fast) 

A > 

Nivel de presión acústica continuo 
equivalente del ruido ambiente (ruido de 
fondo) 

A LN 

Número de mediciones  - N 

Diferencia entre el valor máximo y mínimo 
de los LAT medidos 

- Δ 

Promedio energético de los valores de LAT 
medidos 

A LAt 

Diferencia entre LAt y LN - ΔL 

LAt corregido por ruido de fondo A L’At 
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Funciones del formulario (puntos) 

 

Función 
Ponderación  
frecuencial 

Nomenclatura 

Máximo nivel máximo de presión acústica 
con ponderación temporal rápida (Fast) 

A > 

Nivel de presión acústica continuo 
equivalente del ruido ambiente (ruido de 
fondo) 

A LN 

Diferencia entre LAT y LN - ΔL 

LAT corregido por ruido de fondo A L’AT 

Número de mediciones  - N 

Diferencia entre el valor máximo y mínimo 
de los L’AT medidos 

- Δ 

Promedio energético de los valores de L’AT 
medidos 

A L’At 

 

Parámetros configurables 

 

Parámetro 
Ponderación  
frecuencial 

Nomenclatura 

Tiempo de integración - T 

 

5.1.4 Funciones aplicación riesgos laborales 

Funciones medidas 

 

Función 
Ponderación  
frecuencial 

Nomenclatura 

Nivel de presión acústica continuo 
equivalente del tiempo de medición 

A LAt 

C LCt 

Nivel de presión sonora de pico C LCpeak 

Tiempo de medición - t 

 
Todas las funciones se miden simultáneamente. 
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Funciones del formulario 

 

Función 
Ponderación  
frecuencial 

Nomenclatura 

Promedio energético de los niveles de 
presión continuos equivalentes que se han 
medido 

A  

C  

Nivel de presión de pico máximo C > 

Número de mediciones - N 

Diferencia entre el valor máximo y el 
mínimo de LAt medido 

- ∆ 

Nivel de exposición diario equivalente 
proyectado 

A LEX, 8hp 

 

Parámetros configurables 

 

Parámetro 
Ponderación  
frecuencial 

Nomenclatura 

Tiempo de proyección - tp 

 

5.1.5 Funciones aplicación maquinaria: nivel de presión acústica 
 

Funciones medidas 
 

Función 
Ponderación  
frecuencial 

Nomenclatura 

Nivel de presión acústica continuo 
equivalente del tiempo de medición 

A LAt 

Nivel de presión de pico C LCpeak 

Tiempo de medición - t 

 
Todas las funciones se miden simultáneamente. 
 

Funciones del formulario 

 

Función 
Ponderación  
frecuencial 

Nomenclatura 

Media energética de los LAt medidos A L’pA 

Nivel de presión acústica continuo 
equivalente del ruido de fondo 

A L’’pA 

Diferencia entre L’pA y el ruido de fondo - ∆L 

Nivel de presión acústica emitido por 
máquinas y equipos 

A LpA 
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Nivel de presión de pico máximo C LCpeak 

Corrección del ruido de fondo A K1A 

Número de mediciones - N 

Parámetros configurables 
 

Función 
Ponderación  
frecuencial 

Nomenclatura 

Corrección local de entorno A K3A 

 

5.1.6 Funciones aplicación maquinaria: nivel de potencia acústica 
 

Funciones medidas 
 

Función 
Ponderación  
frecuencial 

Nomenclatura 

Nivel de presión acústica continuo 
equivalente del tiempo de medición 

A LAt 

Tiempo de medición - t 

 
Todas las funciones se miden simultáneamente 

 

Funciones del formulario 

 

Función 
Ponderación  
frecuencial 

Nomenclatura 

Número de mediciones - N 

Media energética de los diferentes LAt 
medidos 

A L’pA 

Diferencia entre el valor máximo de LAt 
medido y el valor mínimo de LAt medido 

- ∆ 

Ruido de fondo A L’’pA 

Diferencia entre L’pA y el ruido de fondo - ∆L 

Corrección del ruido de fondo A K1A 

Media energética de los diferentes LAt 
medidos corregida 

A LpfA 

Nivel de potencia acústica A LWA 
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Parámetros configurables 

 

Función 
Ponderación  
frecuencial 

Nomenclatura 

Corrección local de entorno A K2A 

Superficie de ensayo - S m
2
 

 

5.2 Definición de funciones 

5.2.1 Nivel de presión sonora con ponderación temporal rápida (Fast) y 
lenta (Slow) 

LF (Fast)   Es el valor rms con promediado exponencial rápido de 125 ms, en decibelios.  

LS (Slow)   Es el valor rms con promediado exponencial lento de 1 s, en decibelios. 

 

 

 

 

   

   

 p(t): presión sonora instantánea 

Para poder obtener una lectura estable, los sonómetros incorporan dos tipos de respuesta 
denominadas rápida (fast) y lenta (slow). La respuesta rápida (fast) dispone de una 

constante de tiempo del circuito de promediado exponencial  = 125 ms y la respuesta lenta 

(slow) de una  = 1 s.   

La respuesta “fast” está indicada para la medición de niveles sonoros que fluctúan 
relativamente poco como puede ser el ruido de vehículos. Por el contrario, la respuesta 
“slow” está recomendada para ruidos de mayor variación.  
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 p(t): presión sonora instantánea 

 p0:   presión sonora de referencia (20 Pa) 
 

 

5.2.2 Nivel de presión sonora de pico  

Lpeak (Peak) Es el mayor valor absoluto de la presión sonora instantánea desde el inicio de 
la medición, en decibelios. 
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5.2.3 Nivel de presión sonora continuo equivalente 

 

Lt Es el promediado lineal del cuadrado de la presión acústica instantánea desde 
el instante de inicio t1 hasta el de fin t2. La duración del promediado es pues ζ= 
t2 - t1 

   













 

2

1

t

t

2

0

2

dt
p

(t)p

T

1
log10L  

 p(t): presión sonora instantánea 

 p0:   presión sonora de referencia (20 Pa) 

 ζ:    duración del promediado 

 

El nivel de presión sonora continuo equivalente también se define como el nivel 
de presión que mantenido constante durante todo el intervalo de medición tiene 
la misma energía sonora que el suceso sonoro medido. 

 

La función nivel de presión sonora continuo equivalente está indicada para la 
medición de sucesos sonoros variables como ruido de tráfico rodado o que 
debido a su larga duración deben medir un rango importante de niveles de 
presión sonora como pueden ser las mediciones medioambientales. 

 

El SC101 mide el nivel de presión sonora continuo equivalente Lt. 

El nivel equivalente Lt es el nivel equivalente del intervalo medido, es decir, 
para cada instante nos da el valor del nivel equivalente desde el inicio de la 
medición hasta ese instante. Cuando la medición ha finalizado, el valor de Lt 
corresponde con el nivel equivalente de toda la medición desde el inicio hasta 
el fin. 

 

5.2.4 Nivel de exposición diario equivalente 

L EX,8h Nivel de exposición diario equivalente normalizado a 8 horas, con 
ponderación frecuencial A. 

)lg(10 08, TtLL AthEX   

 

 LAt: Nivel de presión sonoro continuo equivalente con ponderación 
frecuencial A correspondiente al tiempo de medición 

 t: Tiempo de medición 

 T0: Tiempo de normalización 8 horas 

 

El parámetro LEX,8hp determina la exposición sonora que tendríamos en caso de que el 
tiempo de medición fuese igual al tiempo de proyección. 
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6. APÉNDICE B: Ruido de vehículos 

NOTA: El siguiente texto es una interpretación de los textos recogidos en diferentes 
normas y aparece en este manual a modo de orientación. Consulte y siga siempre 
las normas o leyes que le son de aplicación. 

La determinación del nivel sonoro generado por el dispositivo de escape de los vehículos a 
motor: automóviles, vehículos de transporte público, vehículos de transporte de mercancías, 
motocicletas, ciclomotores, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos y quads se realiza con la 
prueba del vehículo parado. Ésta prueba consiste en medir el nivel de presión acústica cerca 
de la salida del dispositivo de escape (silencioso) conforme con las disposiciones indicadas 
a continuación: 

Las mediciones se realizan con un sonómetro de precisión. Antes de realizar las 
mediciones, el motor del vehículo debe estar a la temperatura normal de funcionamiento. 

El campo de ensayos puede ser cualquier zona que no esté sujeta a perturbaciones 
acústicas importantes. El campo de ensayos debe tener forma de rectángulo cuyos lados 
estén, como mínimo, a 3 m de puntos extremos del vehiculo. No debe encontrarse dentro de 
dicho rectángulo ningún obstáculo ni ninguna persona distinta del observador o del 
conductor. 

El vehículo debe situarse dentro de dicho rectángulo de forma que el micrófono del 
sonómetro diste como mínimo 1 m del bordillo de piedra, si existe. 

Las lecturas del sonómetro causadas por el ruido circundante y por el viento, deben ser 
inferiores en 10 dBA como mínimo al nivel sonoro que haya de medirse. Debe usarse la 
pantalla de protección contra el viento. 

 

Clase de mediciones y número de las mismas 

El nivel sonoro máximo ponderado A expresado en decibelios (dBA) se medirá durante el 
período de funcionamiento en el que el motor se mantendrá brevemente a un régimen de 
giro estabilizado, y durante todo el período de desaceleración. El resultado de la medición 
que se considerará válido será el correspondiente a la función LAFmax del sonómetro. 

Se efectuarán tres mediciones como mínimo en cada punto de medición. 

 

Posiciones del micrófono 

El micrófono se situará a la altura de la salida del escape, y en ningún caso a menos de 0,2 
m por encima de la superficie del suelo. El micrófono deberá estar orientado hacia el 
conducto de escape y colocado a una distancia de 0,5 m de dicho conducto. El eje de 
sensibilidad máxima del micrófono deberá estar paralelo a la superficie de la pista y formar 
un ángulo de 45° ± 10° en relación al plano vertical en el que se inscribe la dirección de 
salida de los gases de escape. 

En relación a dicho plano vertical, el micrófono deberá estar situado en el lado que guarde la 
mayor distancia posible entre el micrófono y el contorno del vehículo. 

Si el sistema de escape tuviere varios conductos cuyos centros no distasen entre sí más de 
0,3 m, el micrófono deberá orientarse en dirección a la salida más próxima al contorno del 
vehículo, o hacia la salida situada más alta en relación con el suelo. Si las distancias entre 
los centros de los conductos fueren superiores a 0,3 m, se llevarán a cabo medidas distintas 
en cada salida del escape y sólo se tendrá en cuenta el valor más elevado. 
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Resultados 

Los valores medidos por el sonómetro se redondearán al decibelio más próximo. 

Sólo se tendrán en cuenta los valores obtenidos en tres mediciones consecutivas y siempre 
que las diferencias respectivas no sean superiores a 2 o 3 dBA (dependiendo de la 
normativa). El valor que se tendrá en cuenta será la media de estas tres mediciones. O en 
algunas normativas,  el valor más elevado de estas tres mediciones. 
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7. APÉNDICE C: Actividades y vecindad  

 

NOTA:  El siguiente texto es una interpretación de los textos recogidos en diferentes 
normas y aparece en este manual a modo de orientación. Consulte y siga siempre 
las normas o leyes que le son de aplicación. 

Existen leyes y ordenanzas que regulan los niveles de ruido máximos permitidos para 
emisores acústicos, normalmente basados en una zonificación acústica del territorio. Éstas 
regulan tanto la emisión al exterior, como la inmisión en el interior de viviendas. Los medios 
de transporte: tráfico rodado, ferroviario y aéreo son los emisores acústicos que generan 
mayor contaminación; pero los emisores más habituales y los que originan más denuncias 
por parte de la población son las de actividades industriales, comerciales, de 
almacenamiento, deportivas y de ocio y sobre todo los ruidos producidos por la vecindad: 
actividades domésticas, electrodomésticos y aparatos diversos, instrumentos musicales,  
animales domésticos, voces, cantos, gritos, etc. 

 

Para verificar que se respetan los valores límite establecidos en las leyes y ordenanzas, 
hace falte realizar mediciones para determinar los niveles de inmisión y emisión de los 
emisores. A continuación se detalla un procedimiento típico para determinar los niveles de 
ruido generados por actividades y vecindad: 

NOTA:  Comprobar siempre las leyes y ordenanzas de aplicación. Si el procedimiento 
descrito a continuación difiere de éstas, son éstas las únicas que se deben seguir. 

Determinación mediante mediciones 

Las mediciones se pueden realizar en continuo durante todo el periodo de evaluación o 
mediante mediciones representativas de cada fase de ruido. 

Una fase de ruido es el tiempo en que el nivel de presión sonora de la fuente que se evalúa 
se percibe de forma uniforme. 

Se utilizará el parámetro nivel de presión acústica continuo equivalente con ponderación 
frecuencial A. 

Para obtener mediciones representativas, se deben llevar a cabo como mínimo 3, que se 
consideran válidas cuando la diferencia entre los valores extremos obtenidos es menor o 
igual en 3 dBA. Se deben dejar intervalos de tiempo mínimos de 3 minutos entre cada una 
de las medidas. El resultado es la media energética de los 3 valores que cumplan esta 
condición. 

Si la diferencia fuera mayor, se debe aumentar el tiempo de cada medición y llevar a cabo 
una nueva serie hasta que la diferencia entre 3 valores sea inferior a 3 dBA. En caso 
contrario, se debe justificar que esta diferencia es consecuencia del funcionamiento normal 
de la actividad. 

Los niveles medidos deben corregirse por el nivel de ruido residual (ruido de fondo). 

NOTA:  Cuando en el proceso de medición de un ruido se perciban componentes de baja 
frecuencia, o tonales emergentes, o impulsivos, o de cualquier combinación entre 
componentes que provengan de la fuente a evaluar, se debe llevar a cabo una 
evaluación detallada del ruido introduciendo las correcciones adecuadas. El 
sonómetro SC101 no es adecuado para realizar esta evaluación. 
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8. APÉNDICE D: Riesgos laborales  

 

NOTA:  El siguiente texto es una interpretación de los textos recogidos en diferentes 
normas y aparece en este manual a modo de orientación. Consulte y siga siempre 
las normas o leyes que le son de aplicación. 

Según directivas y normativas nacionales e internacionales, los empresarios deben realizar 
una evaluación basada en la medición de los niveles de ruido a que están expuestos sus 
trabajadores; a fin de determinar si se superan los valores límite de exposición y los valores 
de exposición que dan lugar a una acción: 

 

1) Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una acción, 
referidos a los niveles de exposición diaria y a los niveles de pico, son: 

a. Valores límite de exposición: LAeq,d= 87 dBA y LCpico= 140 dBC; 

b. Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d= 85 dBA y LCpico= 
137 dBC; 

c. Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d= 80 dBA y LCpico= 
135 dBC. 

2) Al aplicar los valores límite de exposición, en la determinación de la exposición real del 
trabajador al ruido, se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores 
auditivos individuales utilizados por los trabajadores. 

 

Evaluación de los riesgos. 

1) Los métodos e instrumentos que se utilicen deberán permitir la determinación del 
nivel de exposición diario equivalente (LEX,8h o LAeq,d) y del nivel de pico (LCpico) y 
decidir en cada caso si se han superado los límites anteriores. Si se trata de la 
comprobación de los valores límite de exposición, debe tenerse en cuenta la 
atenuación procurada por los protectores auditivos.  

2) Los instrumentos deberán ser comprobados mediante un calibrador acústico antes y 
después de cada medición o serie de mediciones. 

3) La evaluación y la medición se programarán y efectuarán a intervalos apropiados, 
como mínimo, cada año en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los 
valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o cada tres años 
cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una 
acción. 

Medición del ruido 

1) Las mediciones deberán realizarse, siempre que sea posible, en ausencia del 
trabajador afectado, colocando el micrófono a la altura donde se encontraría su oído. 
Si la presencia del trabajador es necesaria, el micrófono se colocará, 
preferentemente, frente a su oído, a unos 10 centímetros de distancia. 

2) Las mediciones deben organizarse de forma distinta según cuales sean las 
condiciones del trabajo. Se consideran tres estrategias diferenciadas: las mediciones 
basadas en la operación o la tarea, las mediciones basadas en el trabajo y las 
mediciones de jornada completa. 
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a. Mediciones basadas en la operación o la tarea: La jornada laboral se divide 
en operaciones o tareas. Debe determinarse dentro de cada operación el 
nivel equivalente, LAeq, T correspondiente y la duración de la operación.  

Si la operación dura menos de 5 minutos, se debe medir durante toda la 
operación. Si la operación dura más, como mínimo debe medirse durante 5 
minutos. Sea cual sea el tipo de ruido, la medición debe repetirse tres veces 
para cada operación. Si los resultados de una misma operación difieren 3 dB 
o más, se optará por una de las siguientes acciones: 

i. Subdividir la operación en otras operaciones y proceder como se ha 
indicado anteriormente con cada nueva operación. 

ii. Realizar otras tres mediciones como mínimo para la operación en 
cuestión. 

iii. Realizar una nueva serie de mediciones alargando el tiempo de cada 
una de ellas hasta que la diferencia sea inferior a 3 dB. 

b. Mediciones basadas en el muestreo durante el trabajo: Este tipo de estrategia 
se trata de tomar aleatoriamente muestras durante el desarrollo del trabajo. 
La estrategia es apropiada cuando la jornada no puede dividirse en 
operaciones o no está clara dicha división. No es un sistema adecuado 
cuando hay episodios de ruido muy intensos y de corta duración. 

Se selecciona la duración acumulada mínima de las mediciones según unas 
tablas. A continuación se elige el número de mediciones (como mínimo 5) y 
se decide la duración de cada muestra. Hay que asegurarse de que las 
muestras se distribuyen aleatoriamente tanto entre los trabajadores, como a 
lo largo de la jornada de trabajo. 

c. Mediciones de la jornada completa: Este tipo de estrategia consiste en cubrir 
la totalidad del tiempo de trabajo de la jornada. Lo más práctico es, en estos 
casos, utilizar dosímetros personales. 

Inicialmente se realizan mediciones sobre tres jornadas completas. La media 
de las tres jornadas se toma como el LAeq,d. Si los resultados difieren 3 dB o 
más, se deberá medir sobre una jornada adicional. 

 

Atenuación procurada por los protectores auditivos 

Para la evaluación de los niveles de ruido recibidos por los trabajadores teniendo en cuenta 
la atenuación procurada por los protectores auditivos existen 3 métodos: 

1) Método SNR: Se precisa el nivel de presión sonora ponderado C y el parámetro SNR 
del protector auditivo. Es un método poco recomendable, ya que cuando los 
espectros del ruido presenta contenidos espectrales importantes a bajas o muy altas 
frecuencias, disminuye mucho su precisión. 

2) Método HML: El método requiere conocer los valores de presión acústica 
ponderados A y C, así como los valores de H, M y L del protector auditivo. Es un 
método aceptado ampliamente a nivel internacional y sus resultados mantienen una 
precisión aceptable respecto al método de octavas. 

3) Método de las bandas de octava: Requiere conocer los niveles de presión sonora, en 
bandas de octava, del ruido ambiental. Es el método más fiable. Se debe disponer de 
la protección asumida (APVf) del protector por banda de octava. Este valor se 
obtiene restando del valor medio de atenuación por banda de octava (mf), la 
desviación típica (σ) en cada frecuencia. 
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9. APÉNDICE E: Nivel de presión acústica de maquinaria 

 

NOTA:  El siguiente texto es una interpretación de los textos recogidos en diferentes 
normas y aparece en este manual a modo de orientación. Consulte y siga siempre 
las normas o leyes que le son de aplicación. 

Según directivas y normativas nacionales e internacionales, las máquinas deben disponer 
de un manual de instrucciones que debe contener indicaciones sobre el ruido aéreo emitido: 

 El nivel de presión acústica de emisión ponderado A en los puestos de 
trabajo.  

 El valor máximo de la presión acústica instantánea ponderado C en los 
puestos de trabajo.  

 El nivel de potencia acústica ponderado A emitido por la máquina 

Algunas máquinas de uso al aire libre, deben llevar marcado la indicación del nivel de 
potencia acústica. 

Para realizar un control in situ de los niveles de presión acústica emitidos por máquinas y 
equipos en el puesto de trabajo se recomienda seguir las siguientes indicaciones: 

 

Se deben considerar las diferentes posiciones donde se sitúa el trabajador. El puesto de 
trabajo puede igualmente situarse sobre una trayectoria especificada a lo largo de la cual se 
desplaza un operador. 

 

Instrumentación 

Se recomienda utilizar sonómetros que cumplan la norma IEC 61672 y verificarlos, 
antes y después de cada serie de medidas, con un calibrador acústico que cumpla la 
norma IEC 60942. 

 

Magnitudes a medir 

Las magnitudes básicas que deben medirse en cada posición especificada durante las fases 
o el ciclo de operación especificados de la máquina en ensayo son los siguientes: 

a. Nivel de presión acústica ponderado A, L’pA (la “prima” indica el valor medido); 

b. Nivel de presión acústica de pico ponderado C, LpCpico 

 

Criterio de ruido de fondo 

En las posiciones consideradas, el ruido de fondo debe ser inferior al menos 3 dB 
(preferentemente más de 10 dB) al nivel debido a la máquina en ensayo. Las 
correcciones del ruido de fondo, en decibelios, vienen dadas mediante la ecuación 
siguiente: 

K1= -10 lg (1-10-0,1ΔL) 

Donde ΔL es la diferencia entre los niveles de presión acústica medidos, en una 
posición especifica, estando la máquina en funcionamiento, y parada respectivamente. 
Si ΔL>10 dB, luego K1=0; si ΔL<3 dB,  luego el resultado de la medición no se 
considera válido. K1 debe determinarse para cada posición. 
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Corrección local de entorno 

La corrección local de entorno K3 tiene en cuenta la influencia de la reflexión acústica 
en el nivel de presión acústica de emisión obtenido y se calcula con las siguientes 
formulas o con la siguiente gráfica: 

 

Donde:  

a  Es la distancia que separa la posición especificada de la principal fuente sonora 
más próxima de la máquina de ensayo 

α  Es el coeficiente de absorción acústica equivalente de la sala 

SV  Es el área total de la sala 

La corrección de entorno local K3A que debe aplicarse a los valores medidos no debe ser 
superior a 2,5 dB.  

 

Magnitudes a determinar 

Para obtener los niveles de presión acústica de emisión Lp, en una posición especificada, las 
correcciones  de ruido de fondo K1 y las correcciones locales de entorno K3 deben aplicarse 
a los niveles de presión acústica de emisión medidos, excepto los niveles de presión 
acústica de pico LpCpico, para los cuales no se permite ninguna corrección. 

LpA = L’pA - K1A – K3A 

 

Mediciones 

Durante las mediciones de ruido, deben utilizarse las condiciones de funcionamiento 
especificadas en el código de ensayo acústico apropiado. En ausencia de código, la 
máquina debe ponerse en funcionamiento en las condiciones características normales. 

La duración de la medición debe elegirse de manera que el nivel de presión acústica de 
emisión y las características temporales de emisión sonora en las posiciones especificadas 
puedan determinarse para las condiciones de funcionamiento especificadas. 

Para una fuente de ensayo dado, la duración de la medición T, puede estar compuesta por 
un cierto número de duraciones de mediciones parciales Ti, cada una de ellas 
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correspondiente a una fase de operación especificada de la fuente. En este caso, es 
deseable habitualmente determinar un solo nivel de presión acústica de emisión. Éste se 
obtiene promediando los diferentes niveles de presión acústica de emisión ponderados A. 

El nivel de presión acústica de emisión debe, si es posible, medirse en ausencia del 
operador y con el micrófono orientado hacia la fuente sonora dominante. 

Si el operador está presente, el micrófono debe situarse a 0,20 m  0,02 m a un lado del 
plano medio de la cabeza del operador, en línea con los ojos, paralelo a la línea de visión 
del operador y del lado en el que se ha observado el valor más elevado del nivel de presión 
acústica ponderado A, LpA. 

Si no existe ningún código, la(s) posición(es) de micrófono(s) debe(n) situarse: 

a. Cuando el operador está sentado. 

Si el operador no está presente y el asiento está integrado en la máquina de ensayo, el 

micrófono debe situarse a 0,80 m  0,05 m por encima del centro del plano formado por el 
asiento. 

Si el operador está presente, la distancia entre el plano de apoyo en el asiento y la parte 

superior de la cabeza del operador es de 0,91 m  0,05 m. 

b. Cuando el operador está de pie e inmóvil 

Si las medidas se realizan en ausencia del operador el micrófono debe colocarse 
directamente por encima del punto de referencia a una altura especificada comprendida en 

el margen de 1,55 m  0,075 m. 

c. Cuando el operador se desplaza a lo largo de una trayectoria especificada 

En el caso en el que el operador se desplaza a lo largo de una trayectoria especificada en 
las proximidades de la máquina de ensayo, se debe utilizar un número suficiente de 
posiciones para determinar el nivel de presión acústica a lo largo de la trayectoria en 
cuestión. Esto debe realizarse, bien por una integración continua a lo largo de la trayectoria, 
o bien realizando un número suficiente de medidas en posiciones discretas y sobre 
intervalos de tiempo definidos. 

Las posiciones deben situarse directamente por encima de la línea de referencia, a una 

altura especificada comprendida en el margen de 1,55 m  0,075 m.     

d. Para las posiciones de ayudante y de las máquinas sin operador 

Las medidas deben efectuarse en cuatro posiciones o más situadas a 1 m de cada lado del 

paralelepípedo, a una altura de 1,55 m  0,075 m por encima del suelo. El valor más 
elevado del nivel de presión acústica de emisión debe registrarse como el nivel de presión 
acústica de emisión de la máquina a ensayo. 

 

10. APÉNDICE F: Nivel de potencia acústica de maquinaria 

NOTA:  El siguiente texto es una interpretación de los textos recogidos en diferentes 
normas y aparece en este manual a modo de orientación. Consulte y siga siempre 
las normas o leyes que le son de aplicación. 

Según directivas y normativas nacionales e internacionales, las máquinas deben disponer 
de un manual de instrucciones que debe contener indicaciones sobre el ruido aéreo emitido: 

 El nivel de presión acústica de emisión ponderado A en los puestos de 
trabajo.  

 El valor máximo de la presión acústica instantánea ponderado C en los 
puestos de trabajo.  
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 El nivel de potencia acústica ponderado A emitido por la máquina 

Algunas máquinas de uso al aire libre, deben llevar marcado la indicación del nivel de 
potencia acústica. 

Para realizar un control in situ de los niveles de potencia acústica de fuentes de ruido a partir 
de medidas de presión sonora se recomienda seguir las siguientes indicaciones: 

La potencia acústica se obtendrá a partir de mediciones de nivel de presión acústica 
empleando una superficie de medida que envuelve a la fuente de ruido. 

 

Selección de la superficie de medida  

Para facilitar la localización de las posiciones de medida, debe definirse un paralelepípedo 
hipotético de referencia. 

La posición de la fuente de ensayo, así como la superficie de medida y las posiciones de los 
micrófonos se definen en un sistema de coordenadas con los ejes horizontales x e y 
contenidos en un plano definido por la base del paralelepípedo de referencia. 

Como superficie de medida, se debe usar una de las siguientes opciones: 

a. Una superficie semiesférica o parte de ella de radio r. 

b. Un paralelepípedo rectangular cuyas caras son paralelas a las del paralelepípedo de 
referencia. 

Si solamente existe un plano reflectante, las posiciones fundamentales del micrófono en la 
superficie semiesférica se muestran en las siguientes figuras. 
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Si la fuente está instalada junto a más de un plano reflectante, las posiciones fundamentales 
se muestran en la siguiente figura: 
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Se requieren medidas de los niveles de presión acústica en posiciones adicionales de 
micrófono si: 

o El margen de niveles de presión acústica medidos en las posiciones de 
medida fundamentales, excede dos veces el número de posiciones 
fundamentales 

o La fuente es muy directiva 

o El ruido de una fuente de gran tamaño es radiado sólo desde una pequeña 
porción de ésta. 

 

Instrumentación 

Se recomienda utilizar sonómetros que cumplan la norma IEC 61672 y verificarlos, 
antes y después de cada serie de medidas, con un calibrador acústico que cumpla la 
norma IEC 60942. Si las medidas han de hacerse en el exterior, se recomienda utilizar 
una pantalla antiviento.  

 

Medidas 

Si existe un código de ensayo de ruido aplicable, se deberán seguir sus instrucciones 
respecto a las condiciones de funcionamiento. En caso de que no exista código de ensayo 
de ruido, la fuente deberá funcionar de la manera típica característica de su uso normal.  

 

Procedimiento operatorio 

Observar el nivel de presión acústica ponderado A durante un período típico de 
funcionamiento de la fuente. Tomar medidas del nivel de presión acústica ponderado A en 
cada posición del micrófono. Determinar lo siguiente: 

a. Niveles de presión acústica ponderados A, L’pA, durante el funcionamiento de la 
fuente; 

b. Niveles de presión acústica ponderados A, L’’pA, del ruido de fondo 

El periodo de observación debe ser de, al menos, 30 segundos. 
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Se han de calcular los niveles de presión acústica ponderados A, promediados sobre la 

superficie de medida pA'L a partir de los niveles de presión acústica ponderados A medidos 

L’pAi  y pA"L  a partir de los niveles de presión acústica ponderados A de ruido de fondo, L’’pAi 

 

Criterio de ruido de fondo 

Se debe calcular la corrección K1A para los valores medidos con ponderación A; 

K1A= -10 lg (1-10-0,1ΔLA) 

Donde ΔLA es la diferencia entre pA'L y pA"L  

Si ΔLA>10 dB, no se realiza ninguna corrección. Si ΔLA ≥ 3 dB, la medida se considera 
válida. Para valores de ΔLA  entre 3 y 10 dB se aplicará la corrección K1A. La corrección 
máxima que se aplica a las medidas es de 3 dB. 

 

Corrección local de entorno 

El valor de la corrección por entorno K2A que tiene en cuenta la influencia del sonido 
reflejado o absorbido en el nivel de presión superficial y se calcula con las siguientes 
formulas o con la siguiente gráfica: 

 K2A ]
A

S
 4  [1 lg 10   dB         S = 2πa2 

                                                                                  A =  · Sv
 

 

Donde:  

a  Es la distancia que separa la 
posición especificada de la principal 
fuente sonora más próxima de la 
máquina de ensayo 

α  Es el coeficiente de absorción 
acústica equivalente de la sala 

SV  Es el área total de la sala 

La corrección por entorno K2A que debe aplicarse a los valores medidos no debe ser 
superior a 7 dB. 

 

Cálculo del nivel de presión acústica superficial ponderado A 

Determinar el nivel de presión acústica superficial ponderado A, y pfAL  aplicando al valor de 

pA'L  las correcciones por ruido de fondo, K1A y por el entorno, K2A.  

 

Cálculo del nivel de potencia acústica ponderado A 

El nivel de potencia acústica ponderado A, LWA. 

LWA= pfAL  + 10 lg (S/S0)  dB 

 

donde S es la superficie de medida y S0 es 1 m2 
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11. APÉNDICE G: Formularios 

 

Formulario Aplicación Vehículos 

 

 

LN (Ruido de fondo)  Mediciones LAFmax 

dB  1 dB 2 dB 3 dB 

 

 

∆ 

Diferencia entre mediciones  

> 

Valor máximo 

 

Promedio 

dB dB dB 
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Formulario Aplicación Actividades y vecindad (ZONA) 

 

Tiempo de medición :               mm:ss     

 
 

Valores parciales de LN                     

OPCIONAL dB 

     

     

 
 

N Numero de 
mediciones 

LN (ruido de fondo)              OPCIONAL 

Promedio energético 

 > LAFmax 

 
dB dB 

 
 
 

Valores parciales de LAT                     

dB   

     

     

 

  

N  

Número de 
mediciones  

∆  

Diferencia entre mediciones  

 

LAt  

Promedio energético 

 

 
dB dB 

∆L  

(Diferencia entre LAt y LN) 

L’At 

(corregido ruido de fondo) 

dB dB 
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Formulario Aplicación Actividades y vecindad (PUNTOS) 

 

Tiempo de medición :          mm:ss     

 

Valores parciales de LN                     

OPCIONAL dB 

     

Diferencia entre  LN y LAT                                                     

∆L                                 dB 

     

Valores parciales de L’AT                     

dB 

     

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Valores parciales de LN                     

OPCIONAL dB 

     

Diferencia entre  LN y LAT                                                     

∆L                                 dB 

     

Valores parciales de L’AT                     

dB 

     

 
 

 
 

 

> LAFmax  Numero de mediciones 

dB  N  

 
 
 

∆  

(Diferencia entre L’AT max y 
L’AT min) 

> 

(Máximo L’AT medido) 

L’At 

(promedio de los L’AT) 

dB dB dB 
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Formulario Aplicación Riesgos Laborales 

 

Valores parciales de LAT                     

dB   

     

     

     

 

 Promedio energético LAT                      
dB 

 

Valores parciales de LCT                     

dB   

     

     

     

 

  LCpeak                           
dB 

 

 Promedio energético LCT                      
dB 

 

N Número de mediciones     

 Diferencia entre mediciones   LEX,8hp NIVEL DE 
EXPOSICIÓN DIARIO 
EQUIVALENTE 
PROYECTADO 

tp   Tiempo de proyección :  

                         dB 
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Formulario Aplicación Maquinaria: nivel de presión acústica 

 

L’’pA (Ruido de fondo) 

dB 

 

Valores parciales de LAT                     

dB   

     

     

     

     

 

N Numero de 
mediciones 

L’pA  

Promedio energético 

 ∆L Diferencia entre L’pA 
y el ruido de fondo 

 
dB dB 

 

K1A Corrección 
Ruido de fondo dB 

 LpA (Nivel de presión 
acústica emitido por 
máquinas y equipos) 

LCpeak (Nivel de 
presión de pico 
máximo) 

K3A Corrección local 
de entorno dB 

 
dB dB 
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Formulario Aplicación Maquinaria: nivel de potencia acústica  

 

Valores parciales de 

LAT                                        dB   

     

     

     

Valores parciales 

ruido de fondo     dB            

     

     

     

 

N  

Número de 
mediciones 

L’pA  

Promedio energético 

∆  

Diferencia entre 
mediciones 

L’’pA  

Promedio Ruido 
de fondo 

 
dB dB dB 

 

∆L  Diferencia 
entre L’pA y el 
ruido de fondo 

 K1A Corrección del 
ruido de fondo 

K2A Corrección 
local de entorno 

 LpfA  Promedio 
energético corregido 

dB  dB dB  dB 

 

S m2  Superficie de ensayo  LWA  Nivel de potencia acústica 
dB 
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