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fundada en el año 1969 en Barcelona ha estado dedicada desde
sus inicios a la fabricación de equipos e instrumentación para la acústica con
I+D+i y patentes propias.
Pertenecemos a comités nacionales e internacionales para la creación y revisión
de normas y estándares.
dispone de una red de distribución ágil y eficiente en más de 40
países en todo el mundo.
Tenemos a disposición de nuestros clientes un servicio postventa para asegurar
una larga vida a nuestros instrumentos. Además de servicios de verificación y
calibración.
Nuestra página web, es el punto neurálgico para encontrar información de
nuestros productos, pedir presupuestos sin compromiso, descargar software,
contactar con nosotros o estar al día de todas las actividades de formación y
exhibiciones a las que atendemos regularmente.
Mimar y escuchar a nuestros clientes nos hace estar más cerca de ellos y nos
permite ofrecerles la solución de medición que se ajusta completamente a sus
necesidades.

La marca comercial Bluetooth es propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

1

Contenido

1. ¿Qué contiene este manual?

9

2. Material y documentación

10

3. Descripción general del equipo

11

3.1 Sonómetro analizador de espectro SC420
3.2 Características principales del SC420
3.3 Partes del equipo
4. Entradas y salidas
4.1 Entradas y salidas del SC420
4.2 Entradas y salidas de comunicaciones
4.3 Salida AC
4.4 Entradas y salidas digitales

11
12
15
17
17
18
18
18

5. Teclado

20

6. Pantalla

22

6.1 Área de indicadores
6.2 Área de trabajo
6.3 Área de tiempos
6.4 Área de memoria
6.5 Área contextual
7. Alimentación
7.1 Formas de alimentación
7.1.1 Alimentación con pilas
7.1.2 Alimentación por USB
7.1.3 Alimentador de red
7.2 Ahorro de energía
7.3 Alimentación para monitorización ambiental
8. Montaje y desmontaje del equipo
8.1 Pantalla antiviento
8.2 Cable prolongador
8.2.1 Extracción y conexión del preamplificador
8.2.2 Conexión del cable prolongador
8.3 Kit de intemperie
2

22
24
24
25
25
26
26
26
27
27
27
27
29
29
30
30
31
32
Contenido

9. Encender y apagar el equipo
9.1 Encender el equipo
9.1.1 Autoverificación inicial del SC420
9.2 Apagar el equipo
9.3 Encender y apagar la luz
10. Verificar el equipo
10.1 Verificación del SC420
11. Realizar una medición o una grabación
11.1 Pasos previos
11.2 Realizar una medición
11.3 Realizar una grabación
11.4 Indicador de sobrecarga (overload)
11.5 Indicador de “por debajo del rango”(under-range)
12. Menú
12.1 Acceso al menú
12.2 Áreas del menú
12.3 Moverse por el menú
13. Modos de medición

33
33
34
35
35
36
36
38
38
39
39
40
41
42
42
43
43
44

13.1 Selección del modo de medición
44
13.2 Modo sonómetro
45
13.2.1 Funciones del modo sonómetro
45
13.2.2 Ajustes previos del modo sonómetro
46
13.2.3 Pantallas del modo sonómetro
46
13.3 Modo analizador de espectro 1/1 (OPCIONAL)
49
13.3.1 Funciones del modo analizador de espectro 1/1
49
13.3.2 Ajustes previos del modo analizador de espectro 1/1 50
13.3.3 Pantallas del modo analizador de espectro 1/1
50
13.4 Modo analizador de espectro 1/3 (OPCIONAL)
53
13.4.1 Funciones del modo analizador de espectro 1/3
54
13.4.2 Ajustes previos del modo analizador de espectro 1/3 54
13.4.3 Pantallas del modo analizador de espectro 1/3
54
13.5 Modos tiempo de reverberación (método del ruido
interrumpido) por bandas de octava 1/1 y por bandas de
tercio de octava 1/3 (OPCIONAL)
58
13.5.1 Funciones de los modos tiempo de reverberación
(método del ruido interrumpido) por bandas de octava
1/1 y por bandas de tercio de octava 1/3
58
13.5.2 Realizar una medición en modos tiempo de
reverberación (método de ruido interrumpido) por
bandas de octava 1/1 y bandas de tercio de octava 1/359
13.5.3 Pantallas de los modos tiempo de reverberación
(método de ruido interrumpido) por bandas de octava
1/1 y bandas de tercio de octava 1/3
60

Contenido

3

13.6 Modos tiempo de reverberación (método de la respuesta
impulsiva integrada) por bandas de octava 1/1 y por bandas
de tercio de octava 1/3 (OPCIONAL)
64
13.6.1 Funciones de los modos tiempo de reverberación
(método de la respuesta impulsiva integrada) por
bandas de octava 1/1 y por bandas de tercio de octava
1/3
64
13.6.2 Realizar una medición en modos tiempo de
reverberación (método de la respuesta impulsiva
integrada) por bandas de octava 1/1 y bandas de tercio
de octava 1/3
65
13.6.3 Pantallas de los modos tiempo de reverberación
(método de la respuesta impulsiva integrada) por
bandas de octava 1/1 y bandas de tercio de octava 1/366
13.7 Modo prevención de riesgos laborales PRL (OPCIONAL) 70
13.7.1 Funciones del modo PRL
70
13.7.2 Ajustes previos del modo PRL
70
13.7.3 Pantallas del modo PRL
71
13.8 Modo analizador frecuencial de banda estrecha FFT
(OPCIONAL)
73
13.8.1 Realizar una medición de banda estrecha FFT
73
13.8.2 Pantalla del modo análisis frecuencial de banda
estrecha FFT
74
13.9 Modo de grabación de Audio (calidad análisis)
(OPCIONAL)
75
13.9.1 Realizar una grabación de audio (calidad análisis)
76
14. Opciones avanzadas
14.1 Zoom
14.2 Borrado hacia atrás (Backerase)
14.3 Marcas
14.4 Comentarios de voz
14.5 Grabación de audio (calidad escucha)
14.6 Automatismos: temporizadores y disparadores
14.6.1 Inicio automático de medición/grabación
14.6.2 Fin automático de medición/grabación
14.6.3 Grabación de audio automática
14.6.4 Horarios DEN
14.6.5 Ejemplos de configuración de mediciones
automáticas
15. Configuración y ajustes
15.1 Acceso al submenú de configuración
15.2 Moverse por el submenú de configuración
15.3 Submenú de configuración

4

77
77
78
79
80
81
82
82
83
85
86
87
92
92
92
93

15.3.1 Opción MEDICIÓN
15.3.2 Opción GRABACIÓN

93
95

15.3.3 Opción AUTOMATISMOS

97
Contenido

15.3.4 Opción FECHA Y HORA

99

15.3.5 Opción AJUSTE DE MICRÓFONO
15.3.6 Opción CONTRASTE

100
102

15.3.7 Opción SALIDA AC
15.3.8 Opción Comunicación inalámbrica BLUETOOTH®
/IMPRESORA

102

16. Registros y gestión de la memoria
16.1 Guardar un resultado final
16.2 Realizar una grabación
16.2.1 Tipos de grabación
16.3 Estructura de un registro
16.4 Ver y borrar registros
16.4.1 Ver registro
16.4.2 Borrar registro
16.5 Borrar tarjeta de memoria
17. Versión de firmware para Orden ITC/2845/2007

103
104
104
107
107
113
114
115
116
116
117

17.1 Identificación del firmware para Orden ITC2845/2007
117
17.2 Separador decimal
117
17.3 Grabación automática de resultados finales metrológicos 118
17.3.1 Visualización de los resultados finales metrológicos 118
17.4 Ajuste de micrófono de equipos con firmware para Orden
ITC 2845/2007
119
17.5 Precinto del SC420 para Orden ITC 2845/2007
121
17.6 Identificación del modelo y número de serie del micrófono
y del preamplificador
121
17.7 Ajuste de fecha y hora de equipos con firmware para
Orden ITC 2845/2007
122
17.7.1 Cambio horario automático de verano e invierno
122
17.7.2 Ajuste horario limitado
122
17.7.3 Configurar horario de Canarias / horario peninsular 123
18. Uso de las entradas y las salidas
18.1 Entradas y salidas digitales y salida AC
18.1.1 Salida AC
18.1.2 Entrada digital
18.1.3 Salida digital
18.2 Comunicación con un PC, descarga de datos y
comunicación con una impresora
18.2.1 Tarjeta de memoria
18.2.2 Comunicaciones RS-232
18.2.3 Comunicaciones USB
18.2.4 Comunicación inalámbrica Bluetooth®
18.3 Software para PC
19. Accesorios
19.1 Accesorios suministrados
Contenido

125
125
125
126
126
126
127
127
129
129
130
131
131
5

19.2 Accesorios opcionales

131

20. Especificaciones técnicas

133

20.1 CONDICIONES DE REFERENCIA
133
20.2 MICRÓFONOS Y PREAMPLIFICADORES
134
20.2.1 Modelos de micrófono y sus características
principales
134
20.2.2 Corrección de campo sonoro para verificaciones
periódicas
134
20.2.3 Respuesta frecuencial
139
20.2.4 Respuesta direccional
145
20.2.5 Efecto de los accesorios opcionales sobre el
micrófono
146
20.2.6 Conector del preamplificador
147
20.3 MEDICIÓN
147
20.3.1 Tiempo de precalentamiento
147
20.3.2 Margen de medición
148
20.3.3 Margen de linealidad
148
20.3.4 Ruido
149
20.3.5 Información para la verificación de las normas
anuladas IEC 60651 e IEC 60804
150
20.3.6 Prestaciones temporales y del reloj
151
20.3.7 Ponderación frecuencial
151
20.4 CALIBRACIÓN
152
20.5 FILTROS DE BANDAS DE OCTAVA Y TERCIO DE
OCTAVA
153
20.5.1 Filtros de bandas de octava y tercio de octava
153
20.5.2 Margen de medición (analizador de espectro por
bandas de octava)
154
20.5.3 Margen de medición (analizador de espectro por
bandas de tercio de octava)
155
20.6 TIEMPO DE REVERBERACIÓN
156
20.6.1 Medida de la curva de caída y de la respuesta
impulsiva
156
20.6.2 Obtención de la curva de caída a partir de la
respuesta impulsiva
156
20.6.3 Estimación de la pendiente de la curva de caída
156
20.6.4 Límite inferior de medición del tiempo de
reverberación
156
20.6.5 Indicadores de calidad
156
20.6.6 Límite inferior para resultados fiables obtenidos por
un filtro y un detector
156
20.7 FFT
157
20.8 GRABACIÓN DE AUDIO
157
20.9 CRITERIOS AMBIENTALES ELECTROSTÁTICOS Y DE
RADIOFRECUENCIA
158
20.9.1 Tiempo de estabilización
158
6

Contenido

20.9.2 Criterios ambientales
20.9.3 Criterios electrostáticos
20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la red
alterna de alimentación y de radiofrecuencia
20.9.5 Influencia de las vibraciones
20.10 ENTRADAS Y SALIDAS
20.10.1 Salida AC
20.10.2 Salida digital
20.10.3 Entrada digital
20.10.4 Ranura para tarjeta de memoria microSD
20.10.5 Comunicación USB
20.10.6 Comunicación serie RS-232
20.10.7 Comunicación inalámbrica
20.11 PANTALLA
20.12 ALIMENTACIÓN
20.12.1 Pilas
20.12.2 Alimentación externa
20.13 DIMENSIONES Y PESO
20.14 NORMAS
20.14.1 Normas
20.14.2 Normas de medición y cálculo
20.14.3 Certificados
20.14.4 Notas

158
158
158
159
160
160
161
161
162
162
162
162
162
163
163
163
163
163
163
164
164
164

21. Mantenimiento y precauciones

165

22. Consejos para realizar mediciones

167

23. Activación de modos opcionales

168

24. Funciones

169

24.1 Nomenclatura de funciones
169
24.1.1 Funciones modo sonómetro
169
24.1.2 Funciones modo analizador de espectro 1/1
171
24.1.3 Funciones modo analizador de espectro 1/3
172
24.1.4 Funciones modo tiempo de reverberación por bandas
de octava 1/1 y bandas de tercio de octava 1/3
174
24.1.5 Funciones modo PRL
175
24.1.6 Funciones modo analizador banda estrecha FFT
176
24.2 Descripción de funciones
176
24.2.1 Nivel de presión sonora con ponderación temporal
rápida (Fast) y lenta (Slow)
176
24.2.2 Nivel de presión sonora con ponderación temporal
impulso (Impulse)
177
24.2.3 Nivel de presión sonora de pico
177
24.2.4 Nivel de presión sonora continuo equivalente
177
24.2.5 Taktmaximal-Mittelungspegel
178
24.2.6 Nivel de Exposición Sonora (SEL)
179
Contenido

7

24.2.7 Percentiles
24.2.8 Curva de caída
24.2.9 Respuesta impulsiva
24.2.10 Método de la respuesta impulsiva integrada
24.2.11 Tiempo de reverberación
24.2.12 Parámetros de calidad (valores ξ , C y B·T)
24.2.13 Nivel de exposición diario equivalente
24.2.14 Exposición sonora
24.2.15 Dosis
25. Referencia a normas
25.1 Norma IEC 61672-1
25.2 Norma IEC 61260

8

179
179
179
180
180
180
181
181
182
183
183
192

Contenido

¿Qué contiene este manual?
1. ¿Qué contiene este manual?

1

A lo largo de este manual, usted dispone de toda la información necesaria para
sacar el máximo provecho del equipo que acaba de adquirir.
Esta información está estructurada en 8 secciones:
Una primera sección que reúne los capítulos con las características principales
del equipo y sus partes físicas (capítulos 3, 4, 5, 6, 7 y 8).
En la segunda se muestra el funcionamiento del equipo para poder realizar las
mediciones; ya sea en modo sonómetro, analizador de espectros, tiempo de
reverberación, etc. (capítulos 9, 10, 11, 12 y 13).
La tercera sección presenta todas las opciones avanzadas de las que dispone el
equipo y que lo convierten en un instrumento versátil, ajustándose al máximo a
las necesidades de cada usuario (capítulo 14).
La cuarta sección se centra en la configuración del equipo: estructura de menús
y procedimientos para realizar los diferentes ajustes (capítulos 15 y 16).
En la quinta sección, se detalla el funcionamiento del equipo con la versión de
firmware para Orden ITC 2845/2007, (capítulo 17).
En la sexta sección, se desarrollan otros temas importantes como la conexión a
PC, accesorios, mantenimiento y precauciones (capítulos 18 y 19).
La séptima sección contiene las especificaciones técnicas para conocer en
detalle el equipo con el que se está trabajando (capítulo 20).
Y finalmente la octava sección engloba varios capítulos que recopilan
información como: mantenimiento y precauciones, consejos para realizar
mediciones, nomenclatura y descripción de funciones, etc. (capítulos 21, 22, 23,
24 y 25).

NOTA: Si ya conoce el equipo y únicamente desea consultar la información
para realizar mediciones ver los capítulos 9, 10, 11, 12 y 13.

NOTA : Si su sonómetro tiene la versión de firmware para Orden ITC
2845/2007 ( ) lea atentamente el capítulo 17 y todas las Notas con el
símbolo (NOTA ) que aparecen en el manual.

Capítulo 1 ¿Qué contiene este manual?
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Material y documentación
2. Material y documentación

2

El primer paso es comprobar el material y documentación suministrados con el
equipo:
Material incluido:
 Sonómetro SC420
 Pantalla antiviento PV009
 2 pilas alcalinas de 1,5 V tamaño AA (LR6)
 Cable de conexión USB-microUSB para comunicación con el PC CN400
 Tarjeta de memoria microSD
 Software de comunicación con PC para volcado de datos, visualización y
edición:
Lab
Documentación incluida:
 Manual del usuario del sonómetro
 Garantía
En el caso de que falte cualquiera de estos elementos, póngase en contacto con
su distribuidor oficial.
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3. Descripción general del equipo

3

En este capítulo se hace una descripción general del sonómetro SC420. Esta
descripción le va a permitir conocer todas las posibilidades que ofrece el SC420,
sus características principales e identificar las diferentes partes que lo
componen.

3.1 Sonómetro analizador de espectro SC420
El SC420 es más que un instrumento de medición sonora, es el equipo idóneo
para el profesional de la acústica por su gran potencia, versatilidad y fácil uso.
El SC420 es un sonómetro que cumple con las especificaciones de la norma
internacional IEC 61672 para clase 1 (ver tabla), tanto para la respuesta a ondas
acústicas incidentes sobre el micrófono en la dirección de referencia en un
campo libre como para la respuesta a ondas con incidencia aleatoria en un
campo difuso (corrección de campo sonoro configurada para campo difuso).
El SC420 también cumple las normas americanas ANSI S1.4 y ANSI S1.43,
como clase 1 (ver tabla), para sonidos procedentes de varios ángulos
(corrección de campo sonoro configurada para campo difuso):

MICRÓFONO

PREAMPLIFICADOR ASOCIADO

CLASE según IEC 61672-1 y ANSI

C-130

PA020

1

C140

PA020

1

C240

PA040

1

El SC420 dispone en su versión básica del modo de medición SONÓMETRO. Y
ofrece la posibilidad de ampliación con distintos módulos:
 Módulo analizador de espectro en tiempo real por bandas de octava (1/1) con
filtros clase 1 según la norma IEC 61260
 Módulo analizador de espectro en tiempo real por bandas de tercio de octava
(1/3) con filtros clase 1 según la norma IEC 61260
 Módulo de medición del tiempo de reverberación por el método del ruido
interrumpido (en bandas de octava 1/1 y bandas de tercio de octava 1/3)
 Módulo de medición del tiempo de reverberación por el método de la
respuesta impulsiva integrada (en bandas de octava 1/1 y bandas de tercio de
octava 1/3)

Capítulo 3 Descripción general del equipo

11

 Módulo de evaluación de funciones PRL
 Módulo de análisis frecuencial de banda estrecha FFT
 Módulo de grabación de audio calidad análisis
El SC420, complementado con los módulos adecuados, es un sonómetro que le
permite realizar cualquier tipo de medición: mediciones de aislamiento acústico y
tiempo de reverberación en edificación, medición de parámetros ambientales
(componentes tonales, impulsivas y de baja frecuencia), análisis de ruido
industrial de maquinaria, evaluaciones de higiene industrial, etc.
Su forma ergonómica permite tanto usarlo como equipo de mano en mediciones
in situ, como utilizarlo para realizar monitorización continua de ruido.
El SC420 dispone de prestaciones avanzadas como: grabación de audio para
reconocimiento y reanálisis, automatismos de inicio y parada de medición y de
grabación de audio por tiempo y nivel, memoria ampliable con tarjetas, borrado
hacia atrás (Backerase), conectividad USB, comunicación inalámbrica
Bluetooth® y posibilidad de comunicación 3G, ADSL, Wi-Fi, etc.

3.2 Características principales del SC420
El SC420 es un sonómetro de altas prestaciones, sus características más
importantes son las siguientes:
FILOSOFÍA
:
 El SC420 mantiene la filosofía de los instrumentos
: potencia,
sencillez y fácil manejo.
 Sin escalas: no es necesario configurar previamente el margen de medición
del SC420 según el margen dinámico del evento sonoro a medir.
 El SC420 mide, en cada modo, todas las funciones simultáneamente. No
hace falta configurar detectores o ponderaciones frecuenciales (A, C o Z).
 El SC420 mide simultáneamente con tres bases de tiempo distintas: valores
globales correspondientes al tiempo total de medición t, evolución temporal
de valores parciales consecutivos T configurable entre 1 segundo y 1 hora y
evolución temporal “Short Leq” cada 125 ms. En la medición de curvas de
caída para la evaluación del tiempo de reverberación se utiliza una base de
tiempo de 10 ms.
 Todo esto permite realizar mediciones
: enciende y mide.
Pulsando solo dos teclas el SC420 mide todos los parámetros necesarios.
BACKERASE:
 Con la opción borrado hacia atrás (Backerase), el SC420 puede borrar los
últimos 10 segundos de la medición en curso. Esta opción es ideal cuando
aparecen sucesos sonoros no deseados durante la medición (ver 14.2).

La marca comercial Bluetooth es propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
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MARCAS:
 Esta opción permite al usuario identificar distintos intervalos durante la
medición; esto es de gran ayuda en su post-procesado ya que permite
dirigirse directamente a los intervalos marcados durante la medición (ver
14.3).
TARJETAS microSD y DESCARGA DE DATOS:
 Los datos medidos por el SC420 se pueden guardar en tarjetas microSD
extraíbles (ver 21), aportando así mayor flexibilidad en el almacenamiento de
datos. Las funciones que almacena son configurables, pudiendo adaptar el
modo de grabación al tipo de medición a realizar (ver 15.3.2).
 El SC420 dispone del software
Lab que permite, volcar a un PC
todos los datos registrados, para tenerlos disponibles en formato electrónico,
visualizarlos numérica y gráficamente, editarlos y exportarlos a otros
programas para crear sus propios informes, (ver 18.3).
 El volcado de datos en
Lab se puede realizar simultáneamente
con los procesos de medición o grabación. Esta característica junto a la
posibilidad de ir borrando los tramos de medición descargados convierte al
SC420 en la perfecta plataforma para la monitorización acústica permanente
(ver 18.2).
 Otra posibilidad consiste en extraer la tarjeta microSD, insertarla en un PC e
importar los datos con el software
Lab. Mientras se descarga la
tarjeta llena, el SC420 puede seguir guardando resultados en una nueva
tarjeta. Esta es una forma, alternativa para realizar mediciones largas sin
pérdida de datos (ver 18.2.1).
 El sistema de ficheros utilizado por el SC420 está optimizado para la
descarga de grandes cantidades de datos, optimizando el tiempo de descarga
y facilitando la reanudación en caso de fallo del canal de comunicaciones.
DISEÑO INNOVADOR:
 La forma ergonómica del SC420 ha sido diseñada para minimizar los efectos
de posibles reflexiones o difracciones y permitir un agarre cómodo y seguro.
 La pantalla gráfica de 3,2” permite mostrar los datos tanto numérica como
gráficamente. La visualización gráfica es muy práctica a la hora de estudiar
un suceso sonoro, evaluar su evolución temporal o analizar su contenido
espectral. Además dispone de la opción zoom automático para poder ver con
más detalle sucesos sonoros muy estables (ver 14.1). La pantalla del SC420
permite una visión clara y nítida a plena luz de día; además se ilumina con
solo pulsar un botón, permitiendo trabajar también en ambientes de poca
luminosidad.
 El SC420 dispone de un teclado intuitivo con cuatro teclas dedicadas para las
funciones principales, cuatro teclas contextuales (softkeys) que se adaptan a
la información visualizada en pantalla y cuatro teclas direccionales (joystick)
para facilitar la movilidad por su estructura de menús (ver 5).
 El SC420 soporta tanto micrófonos prepolarizados como micrófonos
polarizados a 200 V. Cada tipo de micrófono necesita su correspondiente
preamplificador. Estos son extraíbles para poder utilizar un cable prolongador
CN003, CN010 o CN030 o acoplar el kit de intemperie TK200 para
mediciones de exterior (ver 8).
Capítulo 3 Descripción general del equipo
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MENÚ POR ICONOS:
 La configuración del equipo se realiza desde una estructura de menús
compuesto únicamente por iconos fácilmente identificables y reconocibles y
sin necesidad de configurar idiomas.
GRABACIÓN DE AUDIO, TEMPORIZADORES Y DISPARADORES:
 El SC420 puede grabar ficheros de audio, simultáneamente a las mediciones,
para reconocimiento de fuentes sonoras (calidad escucha) (ver 14.5) y
ficheros de audio para realizar comentarios de voz (ver 14.4) así como
ficheros de audio para post procesado (calidad análisis) (ver 13.9).
 El SC420 cuenta con un completo sistema de automatismos para el inicio y
parada de la medición y la grabación de audio, basado en temporizadores y
disparadores automáticos por superación de umbral por zonas horarias. Esto
amplia aún más las prestaciones del SC420 como unidad autónoma para
monitorización continua de ruido (ver 14.6).
 Dispone de la opción, alimentación para monitorización ambiental, que
permite al SC420 reanudar una grabación después de la recuperación de un
corte de alimentación (ver 7.3).
COMUNICACIONES:
 El SC420 puede comunicarse con un PC a través de puerto USB,
comunicación inalámbrica Bluetooth® o serie RS-232 para descarga de datos,
programación o control y visualización en tiempo real. También es posible la
comunicación vía 3G, ADSL y Wi-Fi (ver 18.2).
 El puerto RS-232 del SC420 puede configurarse para conectar una impresora
serie. En los modos sonómetro y analizador de espectro por banda de octava,
el SC420 puede enviar en tiempo real el valor de las funciones medidas a una
impresora (ver 18.2.2).
 El SC420 tiene un conector multicontacto donde está disponible: la señal AC
procedente del micrófono, entradas y salidas digitales para control y puerto de
comunicaciones serie RS-232 (ver 18).
HISTÓRICO DE CAMBIOS:
 El SC420 guarda en memoria un histórico de las cinco últimas modificaciones
de cambios de fecha y hora, ajuste de sensibilidad con la fecha y hora en que
se produjeron.
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3.3 Partes del equipo
En la siguiente figura se detallan las partes más importantes del SC420:
1. Micrófono de condensador de precisión de ½’’· El SC420 cumple como
clase 1 (ver 3.1).
2. Preamplificador · El preamplificador del SC420 es extraíble y debe coincidir
con el modelo de preamplificador asociado al micrófono (ver 3.1). El
preamplificador se conecta a través del conector LEMO (3).
3. Conector tipo LEMO del preamplificador · Conector macho tipo LEMO del
preamplificador. Este está protegido por el cono protector.
4. Conector tipo LEMO del sonómetro · Conector hembra tipo LEMO del
sonómetro SC420. Este está protegido por el cono protector.
5. Cono protector · Pieza cónica que cubre los conectores LEMO hembra del
sonómetro y macho del preamplificador para protegerlos.
6. Pantalla · Pantalla gráfica LCD de gran tamaño 3,2” retroiluminada.
7. Teclado de membrana · Teclado extraplano que minimiza las reflexiones.
8. Información del fabricante · Zona en que se indica la marca y origen de
diseño y fabricación.
9. Marcado IEC · En esta zona se detalla el modelo y número de serie del
sonómetro, así como todas las normas UNE-EN e IEC que cumple y el
marcado de metrología (Orden ITC/2845/2007).
10. Espacio reservado para la etiqueta de verificación periódica · Espacio
reservado para la inclusión de la etiqueta de conformidad a la verificación
periódica del sonómetro (Orden ITC/2845/2007).
11. Información de la clase · En esta zona se detalla la clase con la que el
sonómetro cumple las normas especificadas en el marcado IEC y ANSI, según
el micrófono.
12. Marcado ANSI · Zona que indica las normas ANSI que cumple el SC420.
13. Soporte para trípode · Soporte embutido para trípode con rosca estándar de
¼’’ W. (TR040 y TR050).
14. Marca RAEE · Indica la recogida selectiva de aparatos eléctricos / electrónicos.
15. Marca CE · Marca de conformidad Europea.
16. Tapa protectora de las pilas · Tapa de protección de las pilas, solo retirarla
para cambiarlas.
17. Símbolo

· El SC420 dispone de comunicación inalámbrica Bluetooth®.

18. Tapa protectora de los conectores · Tapa para proteger los conectores de
posibles agresiones.
19. Conector USB · Conector tipo micro-B USB para alimentación y comunicación
digital. Cumple con USB rev. 2.0.
20. Ranura tarjeta memoria · Ranura para tarjetas de memoria microSD.
21. Multiconector · Este conector cuenta con diferentes entradas/salidas (salida
AC, entrada y salida digital, entrada/salida de comunicación serie RS-232).
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Entradas y salidas
4. Entradas y salidas

4

En este capítulo se detallan las entradas y salidas analógicas y digitales del
SC420. Se indica como identificarlas, configurarlas y como extraer datos y
señales de ellas.
Las entradas y salidas del SC420 están en la parte inferior del equipo,
protegidas por una tapa protectora extraíble. Para acceder a ellas retire dicha
tapa, recuerde volver a colocarla una vez terminada la operación.

4.1 Entradas y salidas del SC420
El SC420 dispone de las siguientes entradas y salidas:

19 20 21
1. USB [19]: Entrada/salida para comunicación bidireccional digital USB con un
PC y para alimentar el equipo. Cumple con USB rev. 2.0. Para conectar el
SC420 a un PC a través de esta entrada utilice el cable CN400.
2. Ranura para tarjeta de memoria [20]: Ranura para insertar una tarjeta de
memoria microSD. Los datos grabados por el sonómetro, funciones y audio, se
almacenan en esta tarjeta. Tarjetas de mayor capacidad pueden producir daños
permanentes en el equipo (ver 21).
NOTA: Para que el equipo funcione correctamente, se debe trabajar como
mínimo con una tarjeta clase 4. La clase de una tarjeta determina su
velocidad de escritura por lo tanto cuanto mayor sea la clase de la tarjeta más
rápido trabajará el SC420.
3. Multiconector [21]: Conector de 20 contactos con diferentes entradas y
salidas. Para acceder a estas entradas y salidas utilice el cable CN420:
 Serie RS-232. Entrada/salida serie para la comunicación bidireccional digital
con un PC y para la conexión a una impresora serie (ver 4.2).
 Salida AC. Es una salida analógica directamente proporcional a la salida del
preamplificador, sin ponderación frecuencial (ver 4.3).
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 Salida digital. Salida digital que toma valores según se supere el umbral de
grabación automática de audio (ver 4.4).
 Entrada digital. Entrada digital que permite iniciar, parar una medición e
introducir marcas, según su estado (ver 4.4).
4. Comunicación inalámbrica Bluetooth®. Entrada/salida inalámbrica para la
comunicación bidireccional digital con un PC a través de radiofrecuencia (ver
4.2).

4.2 Entradas y salidas de comunicaciones
El SC420 puede comunicarse con un PC a través del programa
Lab,
vía USB, comunicación inalámbrica Bluetooth® o serie RS-232. El SC420
también permite la conexión a una impresora serie (ver 18.2).
Para utilizar la entada/salida serie RS-232 use el cable CN420, introduciendo el
multiconector macho del cable en el multiconector hembra del SC420. En el
conector SERIE RS-232, del extremo opuesto del cable, tiene disponible dicha
entrada/salida.
También es posible comunicarse vía 3G, ADSL y Wi-Fi, para más información
consulte su distribuidor oficial
.

4.3 Salida AC
La salida AC contiene una señal de corriente alterna proporcional a la salida del
preamplificador. Esto permite:
 Escuchar el evento sonoro que se está midiendo y determinar si está influido
por ruidos ajenos a los que se quieren medir.
 Grabar dicha señal en soporte físico de grabación para reconocimiento del
suceso sonoro que se está midiendo o para reanalizar la señal recogida por el
micrófono. Esta opción es posible realizarla con el propio SC420 (ver 18.1.1).
Para extraer dicha señal utilice el cable CN420, introduciendo el multiconector
macho del cable en el multiconector hembra del SC420. En el conector SALIDA
AC, del extremo opuesto del cable CN420, tiene disponible la salida AC.
Para adaptar el margen dinámico de la salida AC al margen de escucha o
grabación utilice la opción

del menú de CONFIGURACIÓN (ver 15.3.7).

4.4 Entradas y salidas digitales
El SC420 dispone de una entrada y una salida digitales. Para trabajar con ellas,
utilice el cable CN420, introduciendo el multiconector macho del cable en el
multiconector hembra del SC420. Las tiene disponibles en el conector DIGITAL I
y DIGITAL O, del extremo opuesto del cable CN420, respectivamente.

18
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La salida digital toma valores según se supere el umbral de grabación
automática de audio en cada una de las zonas horarias. Si se supera el umbral
la señal en la salida digital toma valor 0, si no se supera 1 (ver 18.1.3).
La entrada digital permite iniciar y parar una grabación de datos según su
estado. La opción INICIO MEDICIÓN AUTOMÁTICO y PARADA MEDICIÓN
AUTOMÁTICO deben estar activadas y configuradas con la opción ENTRADA
DIGITAL (ver 18.1.2). Mediante esta entrada también se pueden introducir
marcas mientras se está realizando una grabación de datos (ver 14.3).
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Teclado
5. Teclado

5

Este capítulo describe las teclas que forman el teclado del SC420, su tipología y
su función.

El SC420 dispone de un teclado intuitivo de doce teclas: cuatro teclas
dedicadas, cuatro teclas contextuales (softkeys) y cuatro teclas direccionales
(joystick).
TECLAS DEDICADAS:
Estas son las teclas asociadas a las acciones principales, por su importancia y
accesibilidad en cualquier instante.

TECLA

FUNCIÓN
ENCENDIDO

Tecla para encender y apagar el SC420. El sonómetro no se puede
apagar con una medición o grabación en curso.

LUZ

Tecla para encender temporalmente o permanentemente la iluminación
de la pantalla (ver 9.3). La utilización de la luz de la pantalla, reduce la
duración de las pilas del instrumento.

PLAY/STOP
PAUSE/REC

20

Tecla para iniciar y parar una medición o reanudar después de pausa.
Tecla para detener temporalmente una medición (pausa) o iniciar una
grabación.
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TECLAS CONTEXTUALES (SOFTKEY):
La mayoría de acciones del SC420 se realizan a través de las 4 teclas
contextuales (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.
Las teclas contextuales (softkey) se adaptan a cada modo de medición y
pantalla de visualización; así como al tipo de información visualizada. De esta
manera, en esta zona, solo estarán accesibles las acciones específicas para
cada pantalla.

TECLAS DIRECCIONALES (JOYSTICK):
Las teclas direccionales (joystick) facilitan la movilidad por la estructura de
menús del SC420 y agilizan tanto la configuración de parámetros y opciones
como el cambio entre los diferentes modos de medición.

TECLA

FUNCIÓN
ARRIBA
DERECHA
IZQUIERDA
ABAJO

Tecla para moverse hacia arriba.
Tecla para moverse hacia la derecha.
Tecla para moverse hacia la izquierda.
Tecla para moverse hacia abajo.

Las teclas direccionales también permiten realizar acciones específicas durante
el proceso de medición (ver 11).
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Pantalla
6. Pantalla

6

En este capítulo se definen las características de la pantalla y se detalla la
información que aparece en esta.
El SC420 tiene una pantalla de 3,2” retroiluminada, que permite presentar los
datos tanto numérica como gráficamente.
La pantalla del SC420 está dividida en 5 áreas, a continuación se detalla la
información que aparece en cada una de ellas.
ÁREA DE INDICADORES

ÁREA DE TRABAJO

ÁREA DE TIEMPOS
ÁREA DE MEMORIA
ÁREA CONTEXTUAL

6.1 Área de indicadores
Esta área es la más importante, ya que suministra información imprescindible
para el usuario. Siempre está visible, aunque la información que aparece en ella
puede variar dependiendo del modo de medición en uso, la configuración del
SC420 o el estado de medición.
MODO

UNIDADES

HORA

22

ESTADO

INDICADORES
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MODO:
La indicación de modo es la más importante del equipo ya que nos indica si
estamos en el menú de configuración o bien indica el modo de medición actual.

INDICACIÓN

SITUACIÓN
Menú
Modo sonómetro
Modo analizador de espectros por bandas de octava 1/1
Modo analizador de espectros por bandas de tercio de octava 1/3
Modo medición del tiempo de reverberación (método del ruido interrumpido) por bandas
de octava 1/1
Modo medición del tiempo de reverberación (método del ruido interrumpido) por bandas
de tercio de octava 1/3
Modo medición del tiempo de reverberación (método de la respuesta impulsiva
integrada) por bandas de octava 1/1
Modo medición del tiempo de reverberación (método de la respuesta impulsiva
integrada) por bandas de tercio de octava 1/3
Modo de funciones PRL
Modo de análisis frecuencial de banda estrecha FFT
Modo de grabación de audio para reanálisis

Para cambiar de modo (ver 13.1).

NOTA : Si la indicación del modo de medición en el área de indicadores
incluye un punto (Ejemplo:

), esto indica que se ha producido un
cambio de firmware aprobado sin rotura de precintos (ver 17.1).

HORA:
Muestra la hora actual del SC420 (hh:mm:ss).
UNIDADES:
Cuando se está midiendo o visualizando registros, indica las unidades de las
funciones que se muestran en el área de trabajo.
INDICADORES:
Los indicadores proporcionan información continua sobre diversos aspectos del
SC420.
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INDICACIÓN

INFORMACIÓN
Alimentación por pilas y su estado (ver 7.1)
Alimentación por USB o alimentador A300 (ver 7.1)
Luz de la pantalla encendida fija (ver 9.3)
Comunicación inalámbrica Bluetooth® activado (ver 15.3.8)
Sobrecarga (ver 11.4)
Corrección campo sonoro difuso (ver 15.3.5)
Inicio de medición automático programado (ver 15.3.3)
Inicio de grabación automático programado (ver 15.3.3)
Fin de medición/grabación automático programado (ver 15.3.3)

ESTADO:
Muestra el estado de la medición del SC420.

INDICACIÓN

SITUACIÓN
Parado
Medición en curso
Grabación en curso
Medición o grabación detenida temporalmente (Pausa)
Visualizando un registro

6.2 Área de trabajo
En esta área se muestran el valor de las funciones durante el proceso de
medición o visualización de registros, las diferentes opciones y parámetros de
configuración cuando se accede al menú o la información de espera cuando hay
programados inicios automáticos de medición o grabación.

NOTA : Si su sonómetro tiene la versión de firmware
separador de decimales el símbolo “,” (ver 17.2).

, utilizará como

6.3 Área de tiempos
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Esta área solo está visible en los modos de medición, tanto durante una
medición como durante la visualización de un registro. No aparece en el menú
de configuración.
TIEMPO DE
INTEGRACIÓN

TIEMPO TRANSCURRIDO
DE MEDICIÓN

TIEMPO TRANSCURRIDO
DE INTEGRACIÓN

El área de tiempos muestra la siguiente información:
 El tiempo de integración programado para el modo actual T
 El tiempo de integración transcurrido
 El tiempo de medición transcurrido t

6.4 Área de memoria
Esta área solo está visible si hay una tarjeta de memoria insertada en la ranura y
si está en algún modo de medición, tanto durante una medición como durante la
visualización de un registro. No aparece en el menú de configuración.
PRESENCIA DE TARJETA Y
ESPACIO USADO

NÚMERO DE
REGISTRO

NÚMERO DE
FICHERO DE AUDIO

MARCAS

El área de memoria muestra la siguiente información:
 Indicador de tarjeta de memoria presente.
 Espacio usado de la tarjeta de memoria. 0%: tarjeta vacía,100%: tarjeta llena.
 Durante una grabación: el número de registro en el que se está guardando la
información medida. Durante la visualización de un registro, el número de
dicho registro.
 Durante una grabación: el número de fichero de audio que se está guardando
asociado al registro actual (en la imagen superior, se guarda el fichero de
audio número 12 en el registro número 004 de la tarjeta de memoria).
 Durante una grabación: si se está utilizando alguna marca en ese instante.
Hay hasta tres marcas y cada una se indica de forma diferente (ver 14.3).

6.5 Área contextual
En esta área aparecen las acciones asociadas a las cuatro teclas contextuales.
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Alimentación
7. Alimentación

7

La primera operación a realizar, antes de encender el SC420, es alimentarlo. En
este capítulo se detallan las diferentes formas para hacerlo, así como las
opciones de configuración que afectan a la alimentación.

7.1 Formas de alimentación
El SC420 puede alimentarse con pilas alcalinas, a través de una conexión USB
o con el alimentador de red AM300.

7.1.1 Alimentación con pilas
El sonómetro SC420 se alimenta con dos pilas alcalinas de 1,5 V tamaño AA
(LR6) o a través del puerto USB. Si se utilizan ambos sistemas a la vez (pilas +
puerto USB), el SC420 escoge el que ofrece más tensión (solo válido para la
opción , (ver 7.3)).

1

Para colocar las pilas, retirar la tapa del compartimiento de las pilas situado en la
parte posterior del SC420. Colocar las dos pilas de la manera que se indica en el
dibujo que aparece en el compartimiento.
Cuando las pilas están completamente cargadas se muestra en pantalla el
símbolo
. A medida que las pilas van perdiendo carga el símbolo se va
vaciando
. Cuando las pilas tienen un nivel de carga inferior al necesario para
que el SC420 funcione correctamente se mostrará el símbolo de la pila vacía
tachada
en el centro de la pantalla durante dos segundos, si hay una
medición o una grabación en curso se parará, y seguidamente el equipo se
apagará. Las pilas deberán reemplazarse.
Para reemplazar las pilas, el equipo debe estar apagado. Para extraer las pilas
del SC420, abrir el compartimiento de las pilas y presionar la pila contra el
muelle y tirar hacia arriba, sujetando la pila por su polo positivo.
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1

7.1.2 Alimentación por USB
El SC420 también se puede alimentar a través del puerto USB.
2
Una opción es utilizar un PC como fuente de alimentación. Para ello conectar,
con el cable CN400, el puerto USB del SC420 con un puerto USB del PC. Al
conectarlo aparecerá el símbolo , donde antes había el de la pila.

7.1.3 Alimentador de red
Otra opción es mediante el alimentador de red AM300.
Este alimentador se conecta a la red eléctrica y dispone de una salida USB para
conectar el cable CN400 y alimentar el SC420. El alimentador de red AM300 es
un accesorio opcional.

RECOMENDACIONES:
 Cuando utilice alimentación externa (USB o alimentador de red) es
recomendable que coloque unas pilas nuevas (ver 7.3).
 Si prevé que no va a utilizar el SC420 durante un periodo prolongado de
tiempo, extraiga las pilas del SC420 para prevenir daños producidos por
pérdidas de las pilas.
 Es recomendable llevar siempre pilas nuevas de repuesto.

7.2 Ahorro de energía
La utilización de la comunicación inalámbrica Bluetooth® y de la luz de la pantalla
reducen considerablemente la duración de las pilas. En el caso de alimentar el
sonómetro exclusivamente con pilas, se recomienda:
 Utilizar el mínimo posible la iluminación de la pantalla (ver 9.3).
 Desactivar la comunicación inalámbrica Bluetooth® cuando esta no se utilice
(ver 15.3.8).

7.3 Alimentación para monitorización ambiental
Esta opción está pensada para utilizar el SC420 en grabaciones muy largas,
para monitorización continúa. Por lo que para este tipo de grabaciones se
recomienda activar esta opción ( ), así cuando se produce un fallo de
alimentación externa durante una grabación, el SC420 conmuta a alimentación
por pilas, detiene la grabación en curso y se autoapaga. Al recuperarse la
alimentación externa, el SC420 se encenderá automáticamente e iniciará una
nueva grabación (con las mismas condiciones que tenía la medición anterior).
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Por el contrario, se aconseja desactivar esta opción ( ) para el resto de casos.
Así cuando se produce un fallo de alimentación externa durante una grabación,
el equipo conmuta a la alimentación por pilas y continúa con la medición hasta
que se detenga manualmente o se agoten las pilas o vuelva la alimentación.
Para activar y desactivar esta opción (ver 15.3.2).
NOTA: Para que el equipo se comporte según lo indicado anteriormente es
imprescindible que este disponga de pilas.
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8. Montaje y desmontaje del equipo

8

En este capítulo se muestra como acoplar el micrófono y el preamplificador al
SC420, así como todos los accesorios que se pueden instalar alrededor del
micrófono: pantalla antiviento, cable prolongador y kit de intemperie.

8.1 Pantalla antiviento
Para evitar los efectos del ruido producido por el viento puede acoplar la pantalla
antiviento
modelo PV009 al micrófono, como se muestra en la figura
siguiente.
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8.2 Cable prolongador
El micrófono y el preamplificador del SC420 son extraíbles. Esto permite alejar el
micrófono del sonómetro y del operador. De esta manera se puede manejar el
SC420 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).
El preamplificador y el 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 podría dañarse durante
su manipulación.

NOTA:
no se hace responsable de manipulaciones realizadas
por personal no autorizado, quedando así el equipo fuera de garantía.
¡ATENCIÓN! Es necesario que el sonómetro esté apagado para acoplar o
desacoplar el micrófono o el preamplificador.
¡ATENCIÓN! No intente introducir ni extraer el preamplificador roscando el
conector, el sonómetro quedaría dañado.

8.2.1 Extracción y conexión del preamplificador
Para extraer el preamplificador del sonómetro desenroscar el cono protector,
descubrir el conector LEMO del preamplificador y tirar del conector del
preamplificador como se indica en la figura. No tire del preamplificador.

Para volver a conectar el preamplificador al sonómetro, en primer lugar
asegúrese que ha introducido el preamplificador a través del cono protector
(pasar el extremo del conector LEMO del preamplificador a través de la base
más estrecha del cono protector). Seguidamente introducir, utilizando los dedos,
el conector LEMO macho del preamplificador dentro del conector LEMO hembra
del sonómetro, haciendo coincidir el punto rojo del conector del preamplificador
con el punto rojo del conector del sonómetro, hasta notar que encajan
perfectamente (¡clic!). Finalmente enroscar el cono protector.

30

Capítulo 8 Montaje y desmontaje del equipo

8.2.2 Conexión del cable prolongador
En primer lugar extraiga el preamplificador del sonómetro. Pase el cono
protector a través del conector LEMO macho del cable prolongador (La parte
estrecha primero). Introduzca el conector LEMO macho del cable prolongador en
el conector LEMO hembra del sonómetro hasta notar que encajan perfectamente
(¡clic!). Los puntos rojos deben coincidir y enrosque el cono protector.
Para acoplar el preamplificador + micrófono a un trípode utilice el adaptador
TR001. Para ello, siga los siguientes pasos:
1. Inserte el conector LEMO hembra del cable prolongador a través del adaptador
TR001.
2. Introduzca el destornillador por la parte inferior del adaptador TR001 y rosque
el tornillo interno del TR001 para que el conector LEMO quede fijado al
adaptador.
3. Rosque el adaptador sobre el trípode.
4. Conecte el preamplificador, introduciendo el conector LEMO macho del
preamplificador en el conector hembra del cable prolongador hasta que encajan
perfectamente (¡clic!). Los puntos rojos deben coincidir.
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NOTA: 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. Los cables alargadores son un accesorio opcional y no están
incluidos en el modo normal de funcionamiento.

8.3 Kit de intemperie
Se puede completar el equipo de medida con el kit de intemperie
modelo TK200, indicado para proteger el conjunto preamplificador + micrófono
de fenómenos meteorológicos adversos como viento y lluvia moderados,
pájaros, insectos, humedad, etc. El kit de intemperie dispone de pantalla
antiviento, protector de lluvia, protector antipájaros y deshumidificador.

El TK200 necesita mantenimiento, consulte el manual de instrucciones.

NOTA: El kit de intemperie TK200 no está incluido dentro del modo normal
de funcionamiento, sino como un accesorio opcional.
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9. Encender y apagar el equipo

9

Este capítulo indica como encender y apagar el SC420 y la luz de la pantalla.

9.1 Encender el equipo
Para encender el SC420 pulsar la tecla
, el equipo realiza una
autocomprobación y seguidamente aparecerá en pantalla el logotipo de
junto con el modelo SC420 y la versión de firmware.
NOTA : Si detrás de la versión de firmware aparece el símbolo , esto
indica que su equipo está sometido a la Orden ITC 2845/2007, por la cual se
regula el control metrológico del Estado Español de los instrumentos
destinados a la medición de sonido audible. Para cumplir con dicha orden el
equipo funciona según se detalla en el capítulo 17.
Después de unos segundos aparecerá la pantalla del último modo de medición
que se utilizó. Si es la primera vez que utiliza el SC420 o al apagarlo por última
vez este no se encontraba dentro de ningún modo de medición, 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 este símbolo desaparezca (aproximadamente 15 segundos).
Sí que es posible, durante este intervalo, acceder o moverse por el menú.

NOTA: En caso de que el SC420 no se encienda, compruebe que esté
correctamente alimentado.

El SC420 puede encenderse de dos formas distintas:
1. Pulsando la tecla

, se encenderá de forma habitual.

2. Alimentando el SC420 a través de la entrada USB. El sonómetro se enciende
automáticamente sin tener que pulsar la tecla .
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9.1.1 Autoverificación inicial del SC420
En caso de detectar algún error durante la autoverificación inicial del SC420,
aparecerá una pantalla de alerta. A continuación se detalla cada una de ellas y
como proceder en el caso de que aparezca:

PANTALLA

MOTIVO Y COMO PROCEDER
Ha ocurrido un fallo grave en el equipo y es
imposible continuar trabajando con él.
Deberá apagarlo y ponerse en contacto con su
distribuidor oficial
.

Existe un fallo en algún parámetro de programación
del equipo.
Pulse cualquier tecla. El SC420 asignará
automáticamente, el valor de puesta en servicio a
ese parámetro y se podrá seguir trabajando con
normalidad. Revise la programación.
NOTA : En caso de que se detecte un error en el
valor de ajuste de la sensibilidad del micrófono y el
SC420 disponga de la versión de firmware ( ), el
equipo quedará bloqueado y será imposible
continuar trabajando con él. Deberá apagarlo y
ponerse en contacto con su distribuidor oficial
.
La fecha / hora es incorrecta.
Pulse cualquier tecla. El SC420 asignará
automáticamente una fecha por defecto y se podrá
seguir trabajando. Revise la fecha / hora.
NOTA : En caso de haber detectado este error en
un SC420 con la versión de firmware ( ), si realiza
una medición o grabación el equipo avisará de que
no es posible guardar los resultados finales en la
memoria interna (ver 17.3).
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Error en la memoria interna.
Pulse cualquier tecla para continuar trabajando.
NOTA : En caso de haber detectado este error en
un SC420 con la versión de firmware ( ), si realiza
una medición o grabación el equipo avisará de que
no es posible guardar los resultados finales en la
memoria interna (ver 17.3).

9.2 Apagar el equipo
Para apagar el SC420, comprobar que no tenga ninguna medición en curso
pulsar .

y

NOTA: Al apagar el SC420 puede tardar unos segundos. Durante este
tiempo, aparecerá en pantalla para indicar que se están guardando todos
los datos. Así al encender el equipo se hará de forma rápida.

9.3 Encender y apagar la luz
Si se pulsa la tecla
la luz de la pantalla se enciende y se apagará
automáticamente transcurridos 10 segundos desde que se pulsó la última tecla.
Si se pulsa la tecla
durante más de 2 segundos, la luz queda fija, aparecerá el
símbolo
en el área de indicadores (parte superior derecha de la pantalla) y
solo se apagará si se pulsa de nuevo la tecla de encendido/apagado de la luz .

NOTA: La utilización de la luz de la pantalla, reduce la duración de las pilas
del instrumento.
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Verificar el equipo
10. Verificar el equipo

10

Antes y después de realizar una medición es conveniente realizar la verificación
del sonómetro con un calibrador acústico. Una medición se considera válida si
se realiza entre dos verificaciones correctas.

10.1 Verificación del SC420
Para verificar el SC420 utilice el calibrador acústico
para clase 1 y siga los siguientes pasos:

modelo CB006

Inserte el SC420 en el calibrador, introduciéndolo por la parte del micrófono en la
cavidad del calibrador. 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 SC420 bruscamente, el micrófono podría dañarse.
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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.
Aplique las correcciones de presión a campo libre del micrófono a 1 kHz. La
corrección presión campo libre a 1 kHz de los micrófonos
C-130,
C140 y C240 es de -0,1 dB. Es decir el SC420 debe verificarse a 93,9 dB.
Disponga el SC420 en modo sonómetro numérico (ver 13.1).
Seleccione como función a medir el nivel de presión sonora con promediado
temporal rápido (FAST) LAF. La ponderación frecuencial A no importa ya que la
calibración se realiza a 1 kHz.
Empiece a medir con el SC420 en modo sonómetro numérico (ver 11.2).
Compruebe que el valor de la función LAF, LCF o LZF en la pantalla coincide con el
valor de 94.0 dB corregido con las correspondientes correcciones (93.9 dB).
Si el valor de la lectura se encuentra dentro del margen de 0,3 dB la
verificación es correcta. En caso contrario, la sensibilidad del sonómetro
necesita ser ajustada por personal autorizado.

NOTA: 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.
declina cualquier responsabilidad
sensibilidad realizados por personal no autorizado.

debido

a

ajustes

de

Para ajustar la sensibilidad ver 15.3.5

NOTA: El calibrador acústico CB006 dispone de compensación interna de
presión estática para mantener el nivel generado dentro de los límites de
tolerancia entre 65 kPa y 108 kPa de presión estática. Así pues no es
necesario realizar ninguna corrección adicional.
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11. Realizar una medición o una grabación

11

El SC420 permite realizar mediciones y grabaciones(1) de funciones acústicas de
forma:
 Manual: a través del teclado.
 Automática: con la opción de configuración AUTOMATISMOS / INICIO
GRABACIÓN y AUTOMATISMOS / FIN GRABACIÓN, programando los
niveles y horarios de inicio y/o fin de la grabación.
(1)

Este capítulo no hace referencia a los modos de tiempo de reverberación,
grabación de audio ni análisis frecuencial de banda estrecha FFT. Para
saber cómo realizar una medición en uno de estos modos (ver 13). Nótese
que no se puede realizar una medición en estos modos de forma automática.

En este capítulo se detallan los pasos básicos para realizar una medición y una
grabación de forma manual. Para realizar una medición/grabación de forma
automática (ver 15.3.3).
IMPORTANTE: La diferencia entre realizar una MEDICIÓN y una
GRABACIÓN reside en que con la medición se visualiza por pantalla los
parámetros que se están midiendo y en el momento que se apaga el equipo,
los datos se pierden. Sin embargo con la grabación, a medida que se van
midiendo, también se van guardando en la memoria del SC420. De manera
que si se apaga el equipo, los datos se conservan.
Al finalizar una GRABACIÓN estará guardada la evolución temporal de las
funciones medidas y los resultados finales en un registro. Al finalizar una
MEDICIÓN no se habrá guardado nada y solo se podrán guardar los
resultados finales de la medición con la opción GUARDAR RESULTADOS,
nunca la evolución temporal.

NOTA : Si su sonómetro tiene la versión de firmware ( ) cada vez que
termine una medición o una grabación, se guardarán automáticamente los
resultados finales de esta en la memoria interna (ver 17.3).

11.1 Pasos previos
Una vez el SC420 está encendido, y se ha realizado la verificación del equipo
(ver 10.1), verifique que no hay ninguna medición en curso . A continuación
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seleccione el modo en el que desee realizar la medición y realice los ajustes
previos (ver 13).

11.2 Realizar una medición
Ya en el modo de medición deseado, pulsar la tecla

para iniciar una medición.

Durante la medición, aparecerá la siguiente información en pantalla:
 ÁREA DE INDICADORES: indicación de medición en curso , indicación de
las unidades de las funciones que aparecen en el área de trabajo, indicación
de si se ha producido sobrecarga durante la medición .
 ÁREA DE TRABAJO: funciones correspondientes a las pantallas del modo de
medición escogido.
 ÁREA DE TIEMPOS: el tiempo de integración programado T, el tiempo de
integración transcurrido y el tiempo de medición transcurrido t.
Una vez iniciada la medición, se puede:
 Parar momentáneamente la medición con la tecla
pasará a medición detenida temporalmente .

. La indicación de estado

 Finalizar la medición si se pulsa
. La indicación de estado pasará a
medición finalizada .
 En las pantallas gráficas, realizar un zoom automático de los datos
presentados en pantalla mediante la tecla
o volver a la visualización del
rango completo con la tecla
(ver 14.1).
NOTA: Los valores de las funciones se actualizan en pantalla cada segundo.
Si se ha parado la medición momentáneamente , el equipo permite:
 Realizar un borrado hacia atrás (Backerase) de los últimos 10 segundos
mediante la tecla
(ver 14.2).
 Para reanudar la medición pulsar . Durante el tiempo que la medición está
parada, el tiempo transcurrido de medición se detiene.

11.3 Realizar una grabación

IMPORTANTE: Asegúrese que hay introducida una tarjeta de memoria
microSD en la ranura. Puede verificarlo comprobando que aparece el símbolo
de tarjeta de memoria presente en el área de memoria de la pantalla. Si no
hay tarjeta será imposible iniciar una grabación.
Ya en el modo de medición deseado, inicie una grabación pulsando la tecla

.
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NOTA: Si se trata de una grabación en modo sonómetro, analizador de
espectros en bandas de octava o analizador de espectros en bandas de
tercio de octava automáticamente aparecerá en pantalla durante 3 segundos,
antes de empezar a grabar, la periodicidad y las funciones que almacenará el
SC420 al realizar la grabación.
Durante la grabación, aparecerá en pantalla la siguiente información adicional a
la información de medición:
 ÁREA DE INDICADORES: indicación de grabación en curso .
 ÁREA DE MEMORIA: espacio usado de memoria, número del registro actual.
Una vez iniciada la grabación, se puede:
 Parar momentáneamente la grabación con la tecla
. La indicación de
estado pasará a grabación detenida temporalmente .
 Finalizar la grabación si se pulsa
. La indicación de estado pasará a
grabación finalizada .
 En las pantallas gráficas, realizar un zoom automático de los datos
presentados en pantalla mediante la tecla
o volver a la visualización del
rango completo con la tecla
(ver 14.1).
 Iniciar una grabación de audio de 15 s (5 s de pregrabación y 10 s de
grabación) mediante la tecla
(ver 14.5). Durante una grabación
aparecerá en pantalla el número de fichero de audio que se está guardando
asociado al registro actual.
Si se ha parado la grabación momentáneamente , el equipo permite:
 Realizar un Backerase de los últimos 10 segundos mediante la tecla
(ver 14.2).
 Para reanudar la grabación pulsar
. Durante el tiempo que la grabación
está parada, el tiempo transcurrido de medición se detiene.

NOTA: El SC420, mientras está en
permite la grabación de audio (ver
14.5) y mientras está en
permite realizar Backerase (ver 14.2).

11.4 Indicador de sobrecarga (overload)
El SC420 tiene indicador de sobrecarga para cada función. Si durante la
medición se produce una sobrecarga, se añadirá la indicación delante del valor
de la función que haya sido afectada por esta. Cuando una función ha registrado
sobrecarga, su medición es incorrecta.
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Mientras tiene lugar la sobrecarga, aparece en pantalla la indicación
de indicadores.

en el área

NOTA: Si se produce sobrecarga mientras el SC420 está realizando una
grabación de audio calidad análisis (opcional), aparecerá en pantalla la
indicación en el área de indicadores mientras tiene lugar la sobrecarga y la
indicación
delante de la barra de progreso, al finalizar la grabación.

11.5 Indicador de “por debajo del rango”(under-range)
El SC420 tiene indicador de por debajo del rango para cada función. Si el valor
visualizado en pantalla es inferior al límite inferior del margen de linealidad,
aparecerá la indicación
delante del valor de la función que cumpla esta
condición. Únicamente aparecerá esta indicación mientras se dé dicha
condición.

Cuando una función ha registrado por debajo de rango, este indica que es un
límite de la medición.
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Menú
12. Menú

12

El menú del SC420 permite:
 Guardar resultados finales y gestionar la memoria y los registros guardados.
 Configurar los ajustes del SC420.
 Escoger el modo de medición.
 Realizar comentarios de voz (ver 14.4).

12.1 Acceso al menú
Una vez el SC420 está encendido, verifique que no hay ninguna medición en
curso
y pulse la tecla
. Automáticamente aparecerá la pantalla principal
del menú
.
ÁREA DE INDICADORES
ÁREA DE RUTA
ÁREA DE MENÚ

ÁREA DE MODOS

ÁREA CONTEXTUAL

 El cursor (opción en inverso) se encontrará en la primera opción del área de
menú. Pulse las teclas
para seleccionar cualquier opción del área de
menú.
 Pulse la tecla
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para acceder al modo actual en el área de modos.
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12.2 Áreas del menú
La pantalla del menú del SC420 dispone de las siguientes áreas:
 ÁREA DE INDICADORES: Muestra información imprescindible para el
usuario (ver 6.1).
 ÁREA DE RUTA: Indica, con iconos, la situación actual dentro de las
diferentes pantallas del menú del SC420.
 ÁREA DE MENÚ: Muestra las opciones disponibles en la pantalla actual
(indicada en el área de ruta) del menú del SC420.
 ÁREA DE MODOS: Muestra los modos de medición disponibles en el SC420,
e identifica con un punto el modo actual. Solo disponible en la pantalla
principal del menú del SC420.

 ÁREA CONTEXTUAL: Muestra las acciones disponibles en las cuatro teclas
contextuales.

12.3 Moverse por el menú
Para seleccionar una opción del área de menú, un modo de medición o alternar
entre las áreas de menú y de modos, utilice las teclas direccionales
.
Pulsando la tecla

se acepta la opción o modo seleccionado.

Pulsando la tecla

se accede a la pantalla anterior del menú.

Pulsando la tecla
se sale directamente al modo de medición actual, sin
aceptar la acción seleccionada.
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13. Modos de medición

13

El SC420 dispone en su versión básica del modo de medición SONÓMETRO.
Además, permite adquirir módulos opcionales para activar otros modos de
medición más específicos y así ampliar las aplicaciones del SC420. Estos
módulos se pueden adquirir cuando el usuario los necesite, de esta manera solo
se trabaja con los modos que realmente se necesitan.
A lo largo de este capítulo, se detallan todas las características (parámetros que
mide, pantallas de visualización, opciones disponibles, etc.) de cada uno de los
modos de medición del SC420.

13.1 Selección del modo de medición
Al encender el sonómetro, se muestra la pantalla del último modo de medición
que se utilizó. Esta puede ser cualquiera de los modos de los que disponga el
SC420.
Los modos de medición son los siguientes:


Modo sonómetro




OPCIONAL Modo analizador de espectro en banda de octava
OPCIONAL Modo analizador de espectro en banda de tercio de octava



OPCIONAL Modo tiempo de reverberación (método del ruido
interrumpido) por banda de octava 1/1



OPCIONAL Modo tiempo de reverberación (método del ruido
interrumpido) por banda de tercio de octava 1/3

OPCIONAL Modo tiempo de reverberación (método de la respuesta
impulsiva integrada) por banda de octava 1/1

OPCIONAL Modo tiempo de reverberación (método de la respuesta
impulsiva integrada) por banda de tercio de octava 1/3


OPCIONAL Modo funciones PRL




OPCIONAL Modo analizador de espectro de banda estrecha FFT
OPCIONAL Modo grabación de audio para reanálisis

Para identificar en cualquier momento el modo en el que está el SC420,
simplemente observar la indicación en la parte superior izquierda de la pantalla,
área de indicadores.
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Para seleccionar el modo con el que se va a trabajar, proceda como sigue:
 Pulse la tecla

.

 Automáticamente aparecerá la pantalla principal del menú
(ver 12.1).
 El cursor (opción en inverso) se encontrará en la primera opción del área de
menú.
 Pulse la tecla
para acceder al área de modos.
 Seguidamente mediante las teclas direccionales
modo de medición que desee.
 Finalmente pulse la tecla

seleccione el

.

NOTA: Mientras el SC420 está en , se puede volver a la pantalla principal
del menú mediante la tecla
, independientemente del modo en el que se
encuentre el equipo.

13.2 Modo sonómetro
El modo sonómetro es perfecto para realizar mediciones de niveles globales de
presión sonora, tanto valores instantáneos como promediados basados en
integración (nivel equivalente). El SC420 mide todas las funciones a la vez con
todas las ponderaciones frecuenciales (A, C y Z) y calcula datos estadísticos
como valores máximos y mínimos y percentiles. También mide funciones “short”:
medición de determinadas funciones cada 125 ms, ideal para analizar sucesos
sonoros de duración muy corta, reconocimiento de fuentes, detección de
transitorios, etc.
Entre las aplicaciones del SC420 destacan la medición de niveles acústicos
pertenecientes a actividades ruidosas, tráfico urbano y rodado, maquinaria como
compresores, bombas, etc. También, la medición de parámetros para garantizar
la protección auditiva de los trabajadores y la medición de parámetros acústicos
para la evaluación de niveles de contaminación ambiental, incluidos índices de
impulsividad, baja frecuencia, etc.

13.2.1 Funciones del modo sonómetro
El SC420, como sonómetro
mide en todo el rango dinámico (una sola
escala) y simultáneamente todas las funciones indicadas a continuación:

BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES

t

LXt, LXE, LXpeak, LXIt, (LXIt-LXt), (LCt-LAt), Lnt

Tiempo de
medición

LXFmax, LXSmax, LXImax, LXFmin, LXSmin, LXImin

T

LXT, LXIT, (LXIT-LXT), (LCT-LAT), LnT

Tiempo de
integración
programado

LXTmax, LXTmin

LAF5t, LAF5t-LAt

LAF5T, LAF5T-LAT

Capítulo 13 Modos de medición

45

1s

LXF, LXS, LXI,
LX1s*, LXpeak1s*, LXFmax1s*, LXSmax1s*, LXImax1s*, LXFmin1s*, LXSmin1s*, LXImin1s*

125 ms

LXF125ms*, LXS125ms*, LXI125ms*, LX125ms*, LXpeak125ms*

X: indica la ponderación frecuencial A, C y Z. Todas las funciones se miden simultáneamente con las tres
ponderaciones frecuenciales.
n: 1%, 5%, 10%, 50%, 90%, 95% y 99%

*: estas funciones son medidas por el SC420 pero no se muestran en pantalla. La manera de obtener los
resultados de estas funciones es haciendo una grabación y posteriormente volcarla al PC con
Lab (ver 18.2).
Los percentiles se calculan a partir de la función LAF muestreada cada 125 ms y con clases de 0,1 dB.

La nomenclatura utilizada para cada una de las funciones medidas así como su
definición se encuentra en el capítulo 24.

13.2.2 Ajustes previos del modo sonómetro
Configure las 3 funciones acústicas que se visualizan en la pantalla preferente
F1, F2 y F3, así como el tiempo de integración T (ver 15.3.1).

13.2.3 Pantallas del modo sonómetro
El modo sonómetro del SC420 dispone de las siguientes pantallas:
 Preferente
 Numérica
 Gráfica Temporal
 Estadística
 Avanzada
Las diferentes pantallas permiten visualizar las funciones medidas (todas se
miden simultáneamente). Para cambiar de pantalla no hace falta detener la
medición. Todas las pantallas están disponibles para cualquier estado del
sonómetro:
.
En el menú
y
, se pueden configurar las funciones F1, F2 y F3 y el
tiempo de integración T (ver 15.3.1).
PANTALLA PREFERENTE:
Muestra en la misma pantalla las funciones F1, F2 y F3 definidas en el menú.
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Pulsando la tecla

se accede a la pantalla numérica.

PANTALLA NUMÉRICA:
Muestra de forma numérica todas las funciones medidas.
Pulsando la tecla

se cambia la ponderación frecuencial de las funciones.

Pulsando la tecla

se cambia las funciones visualizadas, ver a continuación:



Pulsando la tecla



se accede a la pantalla gráfica temporal.

PANTALLA GRÁFICA TEMPORAL:
Muestra la evolución temporal y el valor de las funciones F1, F2 y F3.
Representa gráficamente los últimos 60 valores medidos.
Pulsando la tecla
(entre F1, F2 y F3).

se cambia la evolución gráfica temporal visualizada

Pulsando la tecla
se efectúa un zoom automático del eje de ordenadas
[dB] (ver 14.1). Pulsando la tecla
se vuelve a la visualización normal (sin
zoom).

Pulsando la tecla

se accede a la pantalla estadística.

PANTALLA ESTADÍSTICA:
Muestra de forma numérica los valores de los percentiles con tiempo de
integración T y tiempo de integración correspondiente al tiempo de medición t (al
finalizar la medición).
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Pulsando la tecla
se visualizan los percentiles correspondientes al tiempo
de integración T. Pulsando la tecla
, los percentiles correspondientes al
tiempo de medición t.

Pulsando la tecla









se accede a la pantalla avanzada.

PANTALLA AVANZADA:
Muestra funciones acústicas especiales: indicadores de impulsividad,
indicadores de contenido espectral de baja frecuencia y funciones específicas de
normativas locales, nacionales e internacionales.

Pulsando la tecla
Pulsando

se cambia las funciones visualizadas, ver a continuación:

Pulsando la tecla
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se cambia la ponderación frecuencial de las funciones.

se accede a la pantalla preferente.
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13.3 Modo analizador de espectro 1/1 (OPCIONAL)

NOTA: Este modo es opcional y puede adquirirse en el momento de comprar
el SC420 o posteriormente. Ver capítulo 23.

El modo analizador de espectro 1/1 es ideal para realizar mediciones
espectrales en tiempo real del nivel de presión sonora continuo equivalente,
bandas de octava centradas en las frecuencias 16, 31’5, 63, 125, 250, 500,
1000, 2000, 4000, 8000 y 16000 Hz (sin ponderación frecuencial);
simultáneamente con valores globales, nivel equivalente y nivel de pico, con las
ponderaciones frecuenciales (A, C y Z). El SC420 mide estas funciones para el
tiempo de medición t, el tiempo de integración consecutiva T y cada 125 ms
(funciones “short”). Además también mide percentiles tanto globales como
espectrales. El SC420 dispone de una pantalla de evaluación de ruido de fondo
de salas: curvas NC (Noise Criterion) y NR (Noise Reduction).
Entre las aplicaciones más destacadas están la medición de aislamientos
acústicos, análisis frecuencial de ruido industrial, ambiental, laboral, análisis de
ruido producido por maquinas de aire acondicionado, ruido de fondo en salas,
etc.

13.3.1 Funciones del modo analizador de espectro 1/1
El SC420, como analizador de espectro por bandas de octava
mide en todo
el rango dinámico (una sola escala) y simultáneamente todas las funciones
indicadas a continuación:

BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES

t: Tiempo de
medición

LXt, LXpeakt, LAnt
Lft, Lfnt
Evaluación de las curvas NC (63 Hz – 8 kHz) y NR (31,5 Hz – 8 kHz)

T: Tiempo de
integración
programado

LXT, LXpeakT, LAnT
LfT, LfnT
Evaluación de las curvas NC (63 Hz – 8 kHz) y NR (31,5 Hz – 8 kHz)

125 ms

LX125ms*, LXpeak125ms*
Lf125ms*

X: indica la ponderación frecuencial A, C y Z. Todas las funciones se miden simultáneamente con las tres
ponderaciones frecuenciales.
n: 1%, 5%, 10%, 50%, 90%, 95% y 99%

f: indica el filtro de banda de octava con frecuencia central 16, 31‟5, 63, 125, 250, 500, 1000 (1k), 2000 (2k),
4000 (4k), 8000 (8k) y 16000 (16k) Hz. Todas las funciones se miden simultáneamente con todos los filtros
de banda de octava y sin ponderación frecuecial.
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*: estas funciones son medidas por el SC420 pero no se muestran en pantalla. La manera de obtener los
resultados de estas funciones es haciendo una grabación y posteriormente volcarla al PC con
Lab (ver 18.2).
Los percentiles se calculan a partir de las funciones LA125ms y Lf125ms con clases de 0,5 dB.

La nomenclatura utilizada para cada una de las funciones medidas así como su
definición se encuentra en el capítulo 24.

13.3.2 Ajustes previos del modo analizador de espectro 1/1
Configure el tiempo de integración utilizado en la evaluación de los niveles
espectrales y globales T (ver 15.3.1).

13.3.3 Pantallas del modo analizador de espectro 1/1
El modo analizador de espectro en 1/1 bandas de octava del SC420 dispone de
las siguientes pantallas:
 Gráfica
 Numérica
 Estadística
 Gráfica Temporal
 Curvas
Las diferentes pantallas permiten visualizar las funciones medidas (todas se
miden simultáneamente). Para cambiar de pantalla no hace falta detener la
medición. Todas las pantallas están disponibles para cualquier estado del
sonómetro:
.
En el menú
15.3.1).

y

se puede configurar el tiempo de integración T (ver

PANTALLA GRÁFICA:
Muestra en tiempo real el gráfico espectral de los niveles equivalentes por
bandas de octava 16 Hz – 16 kHz (sin ponderación frecuencial) para el tiempo
de integración consecutiva T y para el tiempo de medición t.
También muestra el valor numérico del nivel equivalente global con las
ponderaciones frecuenciales A, C y Z y el correspondiente a la banda de octava
seleccionada en el gráfico (cursor vertical) para T y t.
Pulsando la tecla
se visualizan los valores de las funciones
correspondientes al tiempo de integración T. Pulsando la tecla
, los valores
correspondientes al tiempo de medición t.
Pulsando la tecla
se efectúa un zoom automático del eje de ordenadas
[dB] (ver 14.1). Pulsando la tecla
se vuelve a la visualización normal (sin
zoom).
Para cambiar la banda seleccionada utilizar las teclas direccionales
y . Si se
quiere avanzar más rápidamente mantener la tecla direccional, que se está
utilizando, pulsada.
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Pulsando la tecla

se accede a la pantalla numérica.

PANTALLA NUMÉRICA:
Muestra de forma numérica las funciones medidas.
Pulsando la tecla

se cambia las funciones visualizadas, ver a continuación:





Pulsando la tecla
se visualizan los valores de las funciones
correspondientes al tiempo de integración T. Pulsando la tecla
, los valores
correspondientes al tiempo de medición t.
Pulsando la tecla

se accede a la pantalla estadística.

PANTALLA ESTADÍSTICA:
Muestra de forma numérica los valores de los percentiles con tiempo de
integración T y tiempo de integración correspondiente al tiempo de medición t (al
finalizar la medición).
Pulsando la tecla
se visualizan los percentiles correspondientes al tiempo
de integración T. Pulsando la tecla
, los percentiles correspondientes al
tiempo de medición t.
Pulsando la tecla
se cambia el percentil visualizado. Los percentiles
disponibles son L1, L5, L10, L50, L90, L95 y L99.
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Pulsando la tecla

se accede a la pantalla gráfica temporal.

PANTALLA GRÁFICA TEMPORAL:
Muestra la evolución temporal de la función LAT: nivel equivalente con
ponderación frecuencial A y tiempo de integración T. Representa gráficamente
los últimos 60 valores medidos. También muestra el valor numérico de las
funciones LAT y LAt.
Pulsando la tecla
se efectúa un zoom automático del eje de ordenadas
[dB] (ver 14.1). Pulsando la tecla
se vuelve a la visualización normal (sin
zoom).

Pulsando la tecla

se accede a la pantalla curvas.

PANTALLA CURVAS:
Evalúa el espectro medido según las familias de curvas NC (Noise Criterion) y
NR (Noise Reduction). Muestra el valor numérico de la curva que no supera el
espectro medido (parte inferior derecha del área de trabajo). Es decir el valor de
la curva que define este espectro además del valor de la curva que no se ha
superado en cada banda de octava. Esta información es útil para saber que
banda de octava es la que fija el valor de la curva del espectro total. Es decir,
como mínimo debe haber un valor espectral igual al valor de la curva que define
el espectro total.
Pulsando la tecla
se evalúa el espectro según las curvas NC (Noise
Criterion). Pulsando la tecla
, según las curvas NR (Noise Reduction), ver a
continuación:
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Pulsando la tecla
se visualizan los valores de las funciones
correspondientes al tiempo de integración T. Pulsando la tecla
, los valores
correspondientes al tiempo de medición t.
Pulsando la tecla

se accede a la pantalla gráfica.

13.4 Modo analizador de espectro 1/3 (OPCIONAL)

NOTA: Este modo es opcional y puede adquirirse en el momento de comprar
el SC420 o posteriormente. Ver capítulo 23.

El modo analizador de espectro 1/3 ha sido diseñado para realizar mediciones
espectrales con resolución de tercio de octava. El SC420 realiza un análisis en
frecuencia del nivel de presión sonora continuo equivalente en las bandas de
tercio de octava de 10 Hz a 20 kHz (sin ponderación frecuencial). Este análisis
se lleva a cabo en tiempo real para todas las bandas y en todo el rango dinámico
de medición (sin cambio de escalas), midiendo el nivel equivalente para el
tiempo de medición t, el tiempo de integración consecutiva T y cada 125 ms
(funciones “short”). Simultáneamente al espectro, SC420 mide el nivel
equivalente global con ponderación frecuencial A, C y Z, junto con otras
funciones sonométricas.
Las aplicaciones más importantes que ofrece este modo son: la medición de
aislamiento acústico por tercio de octava, la evaluación de ruido ambiental
incluyendo correcciones por la presencia de componentes tonales e impulsivas y
contenido de baja frecuencia, la detección e identificación de fuentes de ruido,
etc.
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13.4.1 Funciones del modo analizador de espectro 1/3
El SC420, como analizador de espectro por bandas de tercio de octava
mide
en todo el rango dinámico (una sola escala) y simultáneamente todas las
funciones indicadas a continuación:

BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES

t: Tiempo de
medición

LXt, LAIt, LAFmaxt, LASmaxt, LAImaxt, (LAIt-LAt), (LAFmaxt-LAt), (LAImaxt-LAFmaxt), (LAImaxtLASmaxt), (LCt-LAt), LAnt
Lft

T: Tiempo de
integración
programado

LXT, LAIT, LAFmaxT, LASmaxT, LAImaxT, (LAIT-LAT), (LAFmaxT-LAT), (LAImaxT-LAFmaxT), (LAImaxTLASmaxT), (LCT-LAT) , LAnT

125 ms

LX125ms*, LAI125ms*, LAFmax125ms*, LASmax125ms*, LAImax125ms*

LfT

Lf125ms*
X: indica la ponderación frecuencial A, C y Z. Todas las funciones se miden simultáneamente con las tres
ponderaciones frecuenciales.
n: 1%, 5%, 10%, 50%, 90%, 95% y 99%

f: indica el filtro de banda de tercio octava con frecuencia central 10, 12‟5, 16, 20, 25, 31‟5, 40, 50, 63, 80,
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 (1k), 1250 (1.25k), 1600 (1.6k), 2000 (2k), 2500
(2.5k), 3150 (3.15k), 4000 (4k), 5000 (5k), 6300 (6.3k), 8000 (8k), 10000 (10k), 12500 (12.5k), 16000 (16k) y
20000 (20k) Hz. Todas las funciones se miden simultáneamente con todos los filtros de banda de tercio de
octava y sin ponderación frecuecial.

*: Estas funciones son medidas por el SC420 pero no se muestran en pantalla. La manera de obtener los
resultados de estas funciones es haciendo una grabación y posteriormente volcarla al PC con
Lab (ver 18.2).
Los percentiles se calculan a partir de las funciones LA125ms con clases de 0,5 dB.

La nomenclatura utilizada para cada una de las funciones medidas así como su
definición se encuentra en el capítulo 24.

13.4.2 Ajustes previos del modo analizador de espectro 1/3
Configure el tiempo de integración utilizado en la evaluación de los niveles
espectrales y globales T (ver 15.3.1).

13.4.3 Pantallas del modo analizador de espectro 1/3
El modo analizador de espectro en 1/3 bandas de octava del SC420 dispone de
las siguientes pantallas:
 Gráfica
 Numérica
 Gráfica Temporal
 Avanzada
 Estadística

54

Capítulo 13 Modos de medición

Las diferentes pantallas permiten visualizar las funciones medidas (todas se
miden simultáneamente). Para cambiar de pantalla no hace falta detener la
medición. Todas las pantallas están disponibles para cualquier estado del
sonómetro:
.
En el menú
15.3.1).

y

se puede configurar el tiempo de integración T (ver

PANTALLA GRÁFICA:
Muestra en tiempo real el gráfico espectral de los niveles equivalentes por
bandas de tercio de octava 10 Hz – 20 kHz (sin ponderación frecuencial) para el
tiempo de integración consecutiva T y para el tiempo de medición t.
También muestra el valor numérico del nivel equivalente global con las
ponderaciones frecuenciales A, C y Z y el correspondiente a la banda de tercio
de octava seleccionada en el gráfico (cursor vertical) para T y t.
Pulsando la tecla
se visualizan los valores de las funciones
correspondientes al tiempo de integración T. Pulsando la tecla
, los valores
correspondientes al tiempo de medición t.
Pulsando la tecla
se efectúa un zoom automático del eje de ordenadas
[dB] (ver 14.1). Pulsando la tecla
se vuelve a la visualización normal (sin
zoom).
Para cambiar la banda de tercio de octava seleccionada utilizar las teclas
direccionales
y . Si se quiere avanzar más rápidamente mantener la tecla
direccional, que se está utilizando, pulsada.

Pulsando la tecla

se accede a la pantalla numérica.

PANTALLA NUMÉRICA:
Muestra de forma numérica las funciones medidas.
Pulsando la tecla

se cambia las funciones visualizadas, ver a continuación:
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Pulsando la tecla
se visualizan los valores de las funciones
correspondientes al tiempo de integración T. Pulsando la tecla
, los valores
correspondientes al tiempo de medición t.
Pulsando la tecla

se accede a la pantalla gráfica temporal.

PANTALLA GRÁFICA TEMPORAL:
Muestra la evolución temporal de la función LAT: nivel equivalente con
ponderación frecuencial A y tiempo de integración T. Representa gráficamente
los últimos 60 valores medidos. También muestra el valor numérico de las
funciones LAT y LAt.
Pulsando la tecla
se efectúa un zoom automático del eje de ordenadas
[dB] (ver 14.1). Pulsando la tecla
se vuelve a la visualización normal (sin
zoom).

Pulsando la tecla
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se accede a la pantalla avanzada.
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PANTALLA AVANZADA:
Muestra funciones acústicas especiales: indicadores de impulsividad,
indicadores de contenido espectral de baja frecuencia y funciones específicas de
normativas locales, nacionales e internacionales.
Pulsando

se cambian las funciones visualizadas.





Pulsando la tecla
se visualizan los valores de las funciones
correspondientes al tiempo de integración T. Pulsando la tecla
, los valores
correspondientes al tiempo de medición t.
Pulsando la tecla

se accede a la pantalla estadística.

PANTALLA ESTADÍSTICA:
Muestra de forma numérica los valores de los percentiles globales con
ponderación frecuencial A, con tiempo de integración T y tiempo de integración
correspondiente al tiempo de medición t (al finalizar la medición).
Pulsando la tecla
se visualizan los percentiles correspondientes al tiempo
de integración T. Pulsando la tecla
, los percentiles correspondientes al
tiempo de medición t.

Pulsando la tecla

se accede a la pantalla gráfica.
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13.5 Modos tiempo de reverberación (método del ruido
interrumpido) por bandas de octava 1/1 y por bandas de tercio
de octava 1/3 (OPCIONAL)

NOTA: Estos modos son opcionales y pueden adquirirse en el momento de
comprar el SC420 o posteriormente. Ver capítulo 23.

El modo tiempo de reverberación (método de ruido interrumpido) por bandas de
octava y el modo tiempo de reverberación (método de ruido interrumpido) por
bandas de tercio de octava se comportan de igual manera, el modo
mide el
tiempo de reverberación para las bandas de octava de 63 Hz a 8 kHz y el modo
para las bandas de tercio de octava de 50 Hz a 10 kHz. El método ruido
interrumpido consiste en la obtención de la caída del nivel de presión sonora en
función del tiempo dentro de la sala bajo estudio, excitando la sala con ruido
aleatorio de banda ancha y registrando la caída del nivel de presión sonora al
interrumpir bruscamente la emisión de ruido. El tiempo de reverberación T20 y T30
se obtiene automáticamente evaluando la curva de caída, utilizando un análisis
de regresión lineal por el método de ajuste de los mínimos cuadrados.
Para hacer dicha medición necesitará una fuente de presión omnidireccional
(FP122) que emita un ruido de banda ancha (ruido rosa o blanco).
Con estos modos, el SC420 mide simultáneamente el valor de T20, T30 y las
curvas de caída, junto con los parámetros para la evaluación de calidad (C, ξ y
B·T).
Entre las aplicaciones de estos modos destacan la medición del tiempo de
reverberación de salas, la medición de los coeficientes de absorción en cámara
reverberante, la medición del aislamiento en edificios y de los elementos
constructivos.

13.5.1 Funciones de los modos tiempo de reverberación
(método del ruido interrumpido) por bandas de octava 1/1 y por
bandas de tercio de octava 1/3
El SC420, en los modos tiempo de reverberación (método de ruido interrumpido)
por bandas de octava
y por bandas de tercio de octava
, mide en todo el
rango dinámico (una sola escala) las funciones indicadas a continuación:

MODO

FUNCIONES

FRECUENCIAS

Tiempo de reverberación
(método
del
ruido
interrumpido) por bandas
de octava 1/1

T20, T30, LN, Δ, C, ξ20, B·T20,
ξ30 , B·T30 y la curva de caída

Para los filtros de banda de octava con
frecuencia central 63, 125, 250, 500, 1000
(1k), 2000 (2k), 4000 (4k), 8000 (8k) Hz
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Tiempo de reverberación
(método
del
ruido
interrumpido) por bandas
de tercio de octava 1/3

T20, T30, LN, Δ, C, ξ20, B·T20,
ξ30 , B·T30 y la curva de caída

Para los filtros de banda de tercio de octava
con frecuencia central 50, 63, 80, 100, 125,
160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000
(1k), 1250 (1‟25k), 1600 (1‟6k), 2000 (2k),
2500 (2‟5k), 3150 (3‟15k), 4000 (4k), 5000
(5k), 6300 (6‟3k), 8000 (8k), 10000 (10k) Hz.

Todas las funciones se miden con todos los filtros de banda de octava (modo
octava (modo
) y sin ponderación frecuecial.

) y banda de tercio de

La nomenclatura utilizada para cada una de las funciones medidas así como su
definición se encuentra en el capítulo 24.

13.5.2 Realizar una medición en modos tiempo de
reverberación (método de ruido interrumpido) por bandas de
octava 1/1 y bandas de tercio de octava 1/3
Para realizar la medición del tiempo de reverberación (método del ruido
interrumpido) se deberán efectuar los tres pasos siguientes:
PASO 1:

Medición del ruido de fondo LN

Asegúrese de que la emisión de ruido de la fuente de presión está parada.
Pulse
para empezar a medir el nivel de presión sonora LN correspondiente al
ruido de fondo. En pantalla aparecerá dicho nivel (Nivel equivalente de 1
segundo en dB) para cada banda de octava o tercio de octava (dependiendo del
modo
o
).
Pulse
para validar dicha medición. Comprobará que estos valores quedan
fijos dejando de oscilar.
PASO 2:

Medición del aumento de nivel de presión sonora, con
respecto al ruido de fondo, Δ

En pantalla aparecerá una nueva columna de valores correspondientes al
aumento de nivel de presión sonora, con respecto al ruido de fondo, Δ (en dB)
para cada banda de octava o tercio de octava (dependiendo del modo
o
). Al lado de estos valores, aparecerán unos indicadores ( y ) alertando que
el incremento de nivel de presión sonora respecto al ruido de fondo, para el
cálculo del T20 y T30 en las bandas de interés, no es suficiente. El valor de Δ
debe ser, como mínimo, 35 dB y 45 dB para el cálculo de T20 y T30
respectivamente.
Indica que el valor Δ para el cálculo de T20 y T30 no es suficiente.
Indica que el valor Δ para el cálculo de T30 no es suficiente
Aumente progresivamente el nivel de la fuente de presión hasta que
desaparezcan los indicadores y . Una vez la fuente esté emitiendo el nivel de
presión sonora necesario, espere unos segundos para que el campo acústico
alcance el estado estacionario.
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Pulse
para validar dicho nivel. Comprobará que estos valores quedan fijos
dejando de oscilar.
PASO 3:

Medición de la curva de caída

A partir de este instante, el SC420 esperará a que usted interrumpa la emisión
de ruido.
Pare la emisión de ruido. A partir de este momento el equipo mide la caída del
nivel de presión acústica. Durante este tiempo es imprescindible guardar silencio
para no interferir en la medición.
Transcurridos unos segundos, después de cesar la emisión de ruido, aparecerán
en pantalla los valores de T20 y T30 para cada banda de octava o tercio de octava
(dependiendo del modo
o
) y la medición terminará automáticamente.
Si junto al valor de T20 o T30 aparece el indicador , este advierte de una
incidencia en los parámetros de calidad (C, ξ y/o B·T) ya que la curva de
decrecimiento a partir de la cual están calculados dista de ser una recta o está
influenciada por los filtros (ver la pantalla numérica de calidad en el apartado
13.5.3).
Para que el equipo muestre en pantalla el resultado de T20 y T30, estos deberán
ser como mínimo 0,12 segundos, además de cumplir con el nivel mínimo de Δ
(35 dB y 45 dB). En caso de que no se cumplan estas condiciones, la pantalla
mostrará - - -.
Durante la medición, aparecerá la siguiente información en pantalla:
 ÁREA DE INDICADORES: indicación de medición en curso
. También
aparecen las unidades de las funciones que aparecen en el área de trabajo
(solo para las pantallas gráficas).
 ÁREA DE TRABAJO: las funciones medidas y los indicadores (si aplica).
Las funciones calculadas no aparecen hasta que no se haya terminado la
medición ( ) junto con los indicadores, si aplica.
Una vez iniciada la medición se puede Interrumpir la medición si se pulsa
indicador de estado de la medición pasará de
a .

. El

13.5.3 Pantallas de los modos tiempo de reverberación
(método de ruido interrumpido) por bandas de octava 1/1 y
bandas de tercio de octava 1/3
Los modos tiempo de reverberación (método de ruido interrumpido) por bandas
de octava y por bandas de tercio de octava del SC420 disponen de las
siguientes pantallas:
 Numérica
 Gráfica de Niveles de ruido
 Gráfica de Tiempo de reverberación
 Numérica de Calidad
 Gráfica de las Curvas de caída
Las diferentes pantallas representan las funciones medidas y calculadas.
Mientras se está midiendo
el equipo permite cambiar de la pantalla numérica
a la pantalla gráfica de niveles de ruido. Con la medición finalizada
o ,
todas las pantallas están disponibles.
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PANTALLA NUMÉRICA:
Muestra los valores del ruido de fondo (LN), el incremento de nivel respecto al
ruido de fondo (Δ) junto con sus indicadores, si aplica (ver 13.5.2) y el tiempo de
reverberación T20 y T30 por bandas de octava o bandas de tercio de octava,
dependiendo del modo
o
junto con su indicador, si aplica (ver 13.5.2).
El modo
, muestra los valores para las 24 bandas de tercio de octava, para
visualizarlas todas, utilizar la tecla contextual
.

Pulsando la tecla

se accede a la pantalla gráfica de niveles de ruido.

PANTALLA GRÁFICA DE NIVELES DE RUIDO (LN y Δ):
Muestra el gráfico espectral de los niveles de ruido de fondo (LN) y del
incremento de nivel respecto al ruido de fondo (Δ) por bandas de octava o
bandas de tercio de octava, dependiendo del modo
o
. Así como el valor
numérico del nivel de ruido de fondo (LN) y del incremento de nivel respecto al
ruido de fondo (Δ), correspondiente a la banda seleccionada en el gráfico (cursor
vertical) junto con sus indicadores, si aplica (ver 13.5.2).
Pulsando la tecla
se efectúa un zoom automático del eje de ordenadas
[dB] (ver 14.1). Pulsando la tecla
se vuelve a la visualización normal (sin
zoom).
Para cambiar la banda seleccionada utilizar las teclas direccionales

Pulsando la tecla
reverberación.

y

.

se accede a la pantalla gráfica de tiempo de

PANTALLA GRÁFICA DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN (T20 y T30):
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Muestra el gráfico espectral de los tiempos de T 20 y T30 por bandas de octava o
bandas de tercio de octava, dependiendo del modo
o
. Así como el valor
numérico del tiempo de T20 y T30, correspondiente a la banda seleccionada en el
gráfico (cursor vertical) junto con su indicador, si aplica (ver 13.5.2).
Pulsando la tecla
se efectúa un zoom automático del eje de ordenadas [s]
(ver 14.1). Pulsando la tecla
se vuelve a la visualización normal (sin
zoom).
Para cambiar la banda seleccionada utilizar las teclas direccionales

y

.

Pulsando la tecla
se visualiza el gráfico correspondiente al tiempo de
reverberación T30. Pulsando la tecla
, se visualiza el gráfico correspondiente
al tiempo de reverberación T20.

Pulsando la tecla

se accede a la pantalla numérica de calidad.

PANTALLA NUMÉRICA DE CALIDAD (C, ξ y B·T):
Muestra los valores del parámetro de curvatura (C), del parámetro de no
linealidad (ξ) y el producto entre el ancho de banda del filtro y el tiempo de
reverberación calculado (B·T), por bandas de octava o bandas de tercio de
octava, dependiendo del modo
o
.
Junto con los valores anteriores, aparece el indicador para alertar que el
resultado se debería identificar como menos fiable. Este indicador aparece:
 Si ξ es superior al valor
actualmente programado (ver 15.3.1), ya que la
curva de caída se considera que dista de ser una línea recta.
 Si C es negativo o superior a 10%, ya que la curva de caída se considera
que dista de ser una línea recta.
 Si B·T es inferior o igual a 16, ya que la curva de caída se considera que
está influenciada por el filtro.
Cuando el valor de B·T es superior a 999, se representa como: >999.
Si no se dispone del valor de T20 y T30, no se puede obtener los resultados de C,
ξ20, ξ30, B·T20 ni B·T30 por lo que la pantalla lo indica mostrando: - - -.
El modo
, muestra los valores para las 24 bandas de tercio de octava , para
visualizarlas todas, utilizar la tecla contextual
.
Pulsando la tecla
se visualizan los valores ξ30 y B·T30 (ξ y B·T calculados
para el tiempo de reverberación T30). Pulsando la tecla
, se visualizan los
valores ξ20 y B·T20 (ξ y B·T calculados para el tiempo de reverberación T20).
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Pulsando la tecla

se accede a la pantalla gráfica de curvas de caída.

PANTALLA GRÁFICA DE CURVAS DE CAÍDA:
Muestra el gráfico de la evolución temporal de la curva de caída,
correspondiente a la banda seleccionada.
Además presenta de forma numérica el valor del nivel de ruido de fondo (LN), el
valor del incremento de nivel respecto al ruido de fondo (Δ) y los valores del
tiempo de reverberación T20 y T30 junto con sus indicadores, si aplica (ver
13.5.2), correspondientes también a la banda seleccionada.
El modo

, muestra los valores para las 24 bandas de tercio de octava.

Pulsando la tecla
se efectúa un zoom automático del eje de ordenadas
[dB] (ver 14.1). Pulsando la tecla
se vuelve a la visualización normal (sin
zoom).
Para cambiar la banda seleccionada utilizar las teclas direccionales

Pulsando la tecla

y

.

se accede a la pantalla numérica.
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13.6 Modos tiempo de reverberación (método de la respuesta
impulsiva integrada) por bandas de octava 1/1 y por bandas
de tercio de octava 1/3 (OPCIONAL)

NOTA: Estos modos son opcionales y pueden adquirirse en el momento de
comprar el SC420 o posteriormente. Ver capítulo 23.

El modo tiempo de reverberación (método de la respuesta impulsiva integrada)
por bandas de octava y el modo tiempo de reverberación (método de la
respuesta impulsiva integrada) por bandas de tercio de octava se comportan de
igual manera, el modo
mide el tiempo de reverberación para las bandas de
octava de 63 Hz a 8 kHz y el modo
para las bandas de tercio de octava de
50 Hz a 10 kHz. El método de la respuesta impulsiva integrada consiste en la
obtención de la curva de caída del nivel de presión sonora a partir de la
respuesta impulsional de la sala bajo estudio mediante el método de Schroeder.
En primer lugar se mide la respuesta de la sala a un impulso de Dirac,
obteniendo la respuesta impulsiva. A continuación se obtiene la curva de caída
realizando la integración inversa de la respuesta impulsiva según el método de
Schroeder. El tiempo de reverberación T20 y T30 se obtiene automáticamente
evaluando la curva de caída, utilizando un análisis de regresión lineal por el
método de ajuste de los mínimos cuadrados.
Como, en la práctica, es imposible emitir una delta de Dirac, se pueden emitir
sonidos cortos transitorios que pueden ofrecer aproximaciones suficientes para
realizar las mediciones.
Con estos modos, el SC420 mide simultáneamente el valor de T20, T30 y las
curvas de caída, junto con los parámetros para la evaluación de calidad (C, ξ y
B·T).
Entre las aplicaciones de estos modos destacan la medición del tiempo de
reverberación de salas, la medición de los coeficientes de absorción en cámara
reverberante, la medición del aislamiento en edificios y de los elementos
constructivos.

13.6.1 Funciones de los modos tiempo de reverberación
(método de la respuesta impulsiva integrada) por bandas de
octava 1/1 y por bandas de tercio de octava 1/3
El SC420, en los modos tiempo de reverberación (método de la respuesta
impulsiva integrada) por bandas de octava
y por bandas de tercio de octava
mide en todo el rango dinámico (una sola escala) las funciones indicadas a
continuación:
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MODO

FUNCIONES

FRECUENCIAS

Tiempo de reverberación
(método de la respuesta
impulsiva integrada) por
bandas de octava 1/1

T20, T30, LN, Δ, C, ξ20, B·T20,
ξ30, B·T30, la respuesta al
impulso y la curva de caída

Para los filtros de banda de octava con
frecuencia central 63, 125, 250, 500, 1000
(1k), 2000 (2k), 4000 (4k), 8000 (8k) Hz.

Tiempo de reverberación
(método de la respuesta
impulsiva integrada) por
bandas de tercio de
octava 1/3

T20, T30, LN, Δ, C, ξ20, B·T20,
ξ30, B·T30, la respuesta al
impulso y la curva de caída

Para los filtros de banda de tercio de octava
con frecuencia central 50, 63, 80, 100, 125,
160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000
(1k), 1250 (1‟25k), 1600 (1‟6k), 2000 (2k),
2500 (2‟5k), 3150 (3‟15), 4000 (4k), 5000
(5k), 6300 (6‟3k), 8000 (8k), 10000 (10k) Hz.

Todas las funciones se miden con todos los filtros de banda de octava (modo
octava (modo
) y sin ponderación frecuecial.

) y banda de tercio de

La nomenclatura utilizada para cada una de las funciones medidas así como su
definición se encuentra en el capítulo 24.

13.6.2 Realizar una medición en modos tiempo de
reverberación (método de la respuesta impulsiva integrada) por
bandas de octava 1/1 y bandas de tercio de octava 1/3
Para realizar la medición de tiempo de reverberación (método de la respuesta
impulsiva integrada) se deberán efectuar los tres pasos siguientes:
PASO 1:

Medición del ruido de fondo LN

Pulse
para empezar a medir el nivel de presión sonora LN correspondiente al
ruido de fondo. En pantalla aparecerá dicho nivel (Nivel equivalente de 1
segundo en dB) para cada banda de octava o tercio de octava (dependiendo del
modo
o
).
Pulse
para validar dicha medición. Comprobará que estos valores quedan
fijos dejando de oscilar.
PASO 2:

Generación del ruido impulsivo

Genere un ruido impulsivo como un disparo (o cualquier fuente que no sea
reverberante siempre que su espectro sea suficientemente ancho) para medir la
respuesta impulsiva de la sala. A partir de este momento es imprescindible
guardar silencio para no interferir en la medición.
PASO 3:

Medición de la curva de caída

Transcurridos unos segundos, después de generar el ruido impulsivo,
aparecerán en pantalla los valores correspondientes al aumento de nivel de
presión sonora con respecto al ruido de fondo Δ (en dB) para cada banda de
octava o tercio de octava (dependiendo del modo
o
). Al lado de estos
valores, aparecerán unos indicadores ( y ) alertando que el incremento de nivel
de presión sonora respecto al ruido de fondo, para el cálculo del T 20 y T30 en las
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bandas de interés, no es suficiente. El valor de Δ debe ser, como mínimo, 35 dB
y 45 dB para el cálculo de T20 y T30 respectivamente.
Indica que el valor Δ para el cálculo de T20 y T30 no es suficiente.
Indica que el valor Δ para el cálculo de T30 no es suficiente.
Si aparece alguno de estos indicadores en la frecuencia de interés se
recomienda repetir la medición.
También aparecerán en pantalla los valores de T20 y T30 para cada banda de
octava o tercio de octava (dependiendo del modo
o
) y la medición
terminará automáticamente.
Si junto al valor de T20 o T30 aparece el indicador , este advierte de una
incidencia en los parámetros de calidad (C, ξ y/o B·T) ya que la curva de
decrecimiento a partir de la cual están calculados dista de ser una recta o está
influenciada por los filtros (ver pantalla numérica de calidad en el apartado
13.5.3).
Para que el equipo muestre en pantalla el resultado de T 20 y T30, estos deberán
ser como mínimo 0,12 segundos, además de cumplir con el nivel mínimo de Δ
(35 dB y 45 dB). En caso de que no se cumplan estas condiciones, la pantalla
mostrará - - -.
Durante la medición, aparecerá la siguiente información en pantalla:
 ÁREA DE INDICADORES: indicación de medición en curso
. También
aparecen las unidades de las funciones que aparecen en el área de trabajo
(solo para las pantallas gráficas).
 ÁREA DE TRABAJO: la función de ruido de fondo.
El resto de funciones aparecen cuando se termina la medición (
los indicadores, si aplica.

) junto con

Una vez iniciada la medición se puede interrumpir la medición si se pulsa
indicador de estado de la medición pasará de
a .

. El

13.6.3 Pantallas de los modos tiempo de reverberación
(método de la respuesta impulsiva integrada) por bandas de
octava 1/1 y bandas de tercio de octava 1/3
Los modos tiempo de reverberación (método de la respuesta impulsiva
integrada) por bandas de octava y por bandas de tercio de octava del SC420
disponen de las siguientes pantallas:
 Numérica
 Gráfica de Niveles de ruido
 Gráfica de Tiempo de reverberación
 Numérica de Calidad
 Gráfica de Curvas
Las diferentes pantallas representan las funciones medidas y calculadas.
Mientras se está midiendo
el equipo permite cambiar de la pantalla numérica
a la pantalla gráfica de niveles de ruido. Con la medición finalizada
o ,
todas las pantallas están disponibles.
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PANTALLA NUMÉRICA:
Muestra los valores del ruido de fondo (LN), el incremento de nivel respecto al
ruido de fondo (Δ) junto con sus indicadores, si aplica (ver 13.6.2) y el tiempo de
reverberación T20 y T30 por bandas de octava o bandas de tercio de octava,
dependiendo del modo
o
junto con su indicador, si aplica (ver 13.6.2).
El modo
, muestra los valores para las 24 bandas de tercio de octava, para
visualizarlas todas, utilizar la tecla contextual
.

Pulsando la tecla

se accede a la pantalla gráfica niveles de ruido.

PANTALLA GRÁFICA NIVELES DE RUIDO (LN y Δ):
Muestra el gráfico espectral de los niveles de ruido de fondo (LN) y del
incremento de nivel respecto al ruido de fondo (Δ) por bandas de octava o
bandas de tercio de octava, dependiendo del modo
o
. Así como el valor
numérico del nivel de ruido de fondo (LN) y del incremento de nivel respecto al
ruido de fondo (Δ), correspondiente a la banda seleccionada en el gráfico (cursor
vertical) junto con sus indicadores, si aplica (ver 13.6.2).
Pulsando la tecla
se efectúa un zoom automático del eje de ordenadas
[dB] (ver 14.1). Pulsando la tecla
se vuelve a la visualización normal (sin
zoom).
Para cambiar la banda seleccionada utilizar las teclas direccionales

Pulsando la tecla
reverberación.

y

.

se accede a la pantalla gráfica de tiempo de
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PANTALLA GRÁFICA DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN (T20 y T30):
Muestra el gráfico espectral de los tiempos de T 20 y T30 por bandas de octava o
bandas de tercio de octava, dependiendo del modo
o
. Así como el valor
numérico del tiempo de T20 y T30, correspondiente a la banda seleccionada en el
gráfico (cursor vertical) junto con su indicador, si aplica (ver 13.6.2).
Pulsando la tecla
se efectúa un zoom automático del eje de ordenadas [s]
(ver 14.1). Pulsando la tecla
se vuelve a la visualización normal (sin
zoom).
Para cambiar la banda seleccionada utilizar las teclas direccionales

y

.

Pulsando la tecla
se visualiza el gráfico correspondiente al tiempo de
reverberación T30. Pulsando la tecla
, se visualiza el gráfico correspondiente
al tiempo de reverberación T20.

Pulsando la tecla

se accede a la pantalla numérica de calidad.

PANTALLA NUMÉRICA DE CALIDAD (C, ξ y B·T):
Muestra los valores del parámetro de curvatura (C), del parámetro de no
linealidad (ξ) y el producto entre el ancho de banda del filtro y el tiempo de
reverberación calculado (B·T), por bandas de octava o bandas de tercio de
octava, dependiendo del modo
o
.
Junto con los valores anteriores, aparece el indicador para alertar que el
resultado se debería identificar como menos fiable. Este indicador aparece:
 Si ξ es superior a 10‰, ya que la curva de caída se considera que dista de
ser una línea recta.
 Si C es negativa o superior a 10%, ya que la curva de caída se considera
que dista de ser una línea recta.
 Si B·T es inferior o igual a 16, ya que la curva de caída se considera que
está influenciada por el filtro.
Cuando el valor de B·T es superior a 999, se representa como: >999.
El modo
, muestra los valores para las 24 bandas de tercio de octava , para
visualizarlas todas, utilizar la tecla contextual
.
Pulsando la tecla
se visualizan los valores ξ30 y B·T30 (ξ y B·T calculados
para el tiempo de reverberación T30). Pulsando la tecla
, se visualizan los
valores ξ20 y B·T20 (ξ y B·T calculados para el tiempo de reverberación T20).
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Pulsando la tecla

se accede a la pantalla gráfica de curvas.

PANTALLA GRÁFICA DE CURVAS:
Muestra el gráfico de la evolución temporal de la respuesta impulsiva y de la
curva de caída a partir del cual se realiza el cálculo de T20 y T30, correspondiente
a la banda seleccionada.
Además presenta de forma numérica el valor del nivel de ruido de fondo (LN), el
valor del incremento de nivel respecto al ruido de fondo (Δ) y los valores del
tiempo de reverberación T20 y T30 junto con sus indicadores, si aplica (ver 13.6.2)
correspondientes también a la banda seleccionada.
Pulsando la tecla
se visualiza el gráfico correspondiente a la evolución
temporal de la respuesta impulsiva. Pulsando la tecla
se visualiza la curva
de caída obtenida por el método de integración inversa. La curva de caída está
normalizada de manera que el nivel máximo es 140 dB.
Pulsando la tecla
se efectúa un zoom automático del eje de ordenadas
[dB] (ver 14.1). Pulsando la tecla
se vuelve a la visualización normal (sin
zoom).
Para cambiar la banda seleccionada utilizar las teclas direccionales

Pulsando la tecla

y

.

se accede a la pantalla numérica.
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13.7 Modo prevención de riesgos laborales PRL (OPCIONAL)

NOTA: Este modo es opcional y puede adquirirse en el momento de comprar
el SC420 o posteriormente. Ver capítulo 23.

El modo PRL del SC420 está diseñado para la aplicación de la Directiva
2003/10/CE sobre protección de los trabajadores contra la exposición al ruido;
en España, transpuesta en el RD 286/2006.
El modo PRL mide simultáneamente todos los parámetros necesarios para
evaluar la exposición al ruido del trabajador sin y con protectores auditivos
(SNR, HML y Octavas). Para ello, aparte de medir el nivel equivalente con
ponderación A y C (método SNR y HML), simultáneamente el SC420 realiza un
análisis frecuencial en tiempo real por bandas de octava de 63 Hz a 8 kHz
(método Octavas).
Además permite realizar mediciones de duración inferior al tiempo de
exposición, ya que muestra en pantalla los parámetros proyectados al tiempo
previsto de exposición (tiempo de proyección programable tp).

13.7.1 Funciones del modo PRL
El SC420, como PRL

mide en todo el rango dinámico (una sola escala) y
simultáneamente todas las funciones indicadas a continuación:

BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES

t: Tiempo de
medición

LAt, LCt, LCpeakt
LfXt
LEX,8h*, E*, DOSE*, LEX,8hp*, Ep*, DOSEp*

T: Tiempo de
integración
programado

LAT, LCT, LCpeakT
LfXT

f: indica el filtro de banda de octava con frecuencia central 63, 125, 250, 500, 1000 (1k), 2000 (2k), 4000
(4k) y 8000 (8k) Hz. Todas las funciones se miden simultáneamente con todos los filtros de banda de octava
y con o sin ponderación frecuecial A (ver 15.3.1).
X: ponderación frecuencial (A o sin ponderación).
*: Las funciones LEX,8h, LEX,8hp, E, Ep, DOSE y DOSEp no se guardan sino que se evalúan en función de los
valores LC y tp cada vez que se recuperan.

13.7.2 Ajustes previos del modo PRL
Configure el nivel de criterio LC, el tiempo de proyección tp, el tiempo de
integración T y si se aplica la ponderación frecuencial A en el análisis espectral
por bandas de octava (A+1/1). (ver 15.3.1).
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13.7.3 Pantallas del modo PRL
El modo PRL del SC420 dispone de las siguientes pantallas:
 Numérica
 Espectral
 Gráfica Temporal
Las diferentes pantallas permiten visualizar las funciones medidas (todas se
miden simultáneamente). Para cambiar de pantalla no hace falta detener la
medición. Todas las pantallas están disponibles para cualquier estado del
equipo:
.
En el menú
se pueden configurar el nivel de criterio LC, El tiempo de
proyección tp y si la ponderación frecuencial A está incluida en el análisis
espectral por bandas de octava
o no
.
PANTALLA NUMÉRICA:
Muestra en tiempo real el valor numérico del nivel de exposición diario
equivalente LEX,8h, junto con los niveles equivalentes LAt, LCt y el nivel de pico
LCpeak. También muestra la exposición sonora E y la dosis de ruido DOSE
respecto del nivel de criterio LC.
Pulsando la tecla

se cambia las funciones visualizadas, ver a continuación:





Pulsando la tecla
se visualizan los valores de las funciones de exposición
sonora proyectadas (LEX,8hp, Ep y DOSEp) respecto al tiempo de proyección tp.
Pulsando la tecla
, los valores correspondientes al tiempo de medición t
(LEX,8h, E y DOSE).
Las funciones proyectadas determinan la exposición sonora prevista para un
tiempo de de exposición igual al tiempo de proyección tp programado.
Pulsando la tecla

se accede a la pantalla espectral.

PANTALLA ESPECTRAL:
Muestra en tiempo real el gráfico espectral de los niveles equivalentes por
bandas de octava 63 Hz – 8 kHz (con o sin ponderación frecuencial A) para el
tiempo de integración consecutiva T y para el tiempo de medición t.
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También muestra el valor numérico del nivel equivalente global con las
ponderaciones frecuenciales A y C, el correspondiente a la banda de octava
seleccionada en el gráfico (cursor vertical) y el nivel de pico con ponderación C
para T y t.
Pulsando la tecla
se visualizan los valores de las funciones
correspondientes al tiempo de integración T. Pulsando la tecla
, los valores
correspondientes al tiempo de medición t.
Pulsando la tecla
se efectúa un zoom automático del eje de ordenadas
[dB] (ver 14.1). Pulsando la tecla
se vuelve a la visualización normal (sin
zoom).
Para cambiar la banda de octava seleccionada utilizar las teclas direccionales
y .

Pulsando la tecla

se accede a la pantalla gráfica temporal.

PANTALLA GRÁFICA TEMPORAL:
Muestra la evolución temporal de la función LAT: nivel equivalente con
ponderación frecuencial A y tiempo de integración T. Representa gráficamente
los últimos 60 valores medidos. También muestra el valor numérico de las
funciones LAT y LAt.
Pulsando la tecla
se efectúa un zoom automático del eje de ordenadas
[dB] (ver 14.1). Pulsando la tecla
se vuelve a la visualización normal (sin
zoom).

Pulsando la tecla
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13.8 Modo analizador frecuencial de banda estrecha FFT
(OPCIONAL)

NOTA: Este modo es opcional y puede adquirirse en el momento de comprar
el SC420 o posteriormente. Ver capítulo 23.

El modo de análisis frecuencial de banda estrecha FFT (
) del sonómetro
SC420 realiza un análisis por bandas frecuenciales de ancho de banda
constante desde 0 Hz a 20 kHz en tiempo real y en todo el rango dinámico de
medición (sin cambio de escalas). El análisis FFT consta de 10.000 líneas
efectivas con una resolución de 2 Hz/línea. El SC420 mide el nivel de presión
sonora continuo equivalente desde 1 a 60 segundos con ponderación frecuencial
A y Z para cada línea FFT.
En este modo, la resolución a altas frecuencias es mayor que en el espectro
obtenido en modo de 1/3 de octava con ancho de banda porcentual.
Las aplicaciones más importantes que ofrece este modo de trabajo son las
siguientes: detección y evaluación de componentes tonales cuando estas se
encuentran entre dos bandas de tercio de octava, análisis frecuencial de señales
continuas y transitorias (en entornos industriales y ambientales), evaluación
detallada de las componentes tonales según ISO 1996-2 y DIN 45681, etc.

13.8.1 Realizar una medición de banda estrecha FFT
IMPORTANTE: Asegúrese que hay introducida una tarjeta de memoria
microSD en la ranura. Puede verificarlo comprobando que aparece el símbolo
de tarjeta de memoria presente en el área de memoria de la pantalla. Si no
hay tarjeta será imposible iniciar una grabación.
Ya en el modo

(ver 13.1), pulse

para empezar a medir.

Durante la medición, aparecerá la siguiente información en pantalla:
 ÁREA DE INDICADORES: indicación de medición en curso .
 ÁREA DE TRABAJO: barra de progreso indicando el tiempo de medición
(está limitado a un minuto).
 ÁREA DE TIEMPOS: tiempo de grabación transcurrido.
 ÁREA DE MEMORIA: espacio usado de memoria, número del registro actual.
PRESENCIA DE TARJETA Y
ESPACIO USADO
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NOTA: La duración máxima de cada registro es de 1 minuto. Por lo tanto si la
medición no se interrumpe de forma manual ( ), el equipo la detendrá
automáticamente pasado 1 minuto.

Una vez iniciada la medición se puede finalizar la medición si se pulsa .
Después de finalizar la medición, el sonómetro procesa los datos medidos para
obtener el análisis frecuencial de banda estrecha FFT. Este paso puede tardar
varios minutos. Durante este periodo aparece en el área de trabajo un reloj junto
con el porcentaje que indican la evolución de este proceso. Finalmente aparece
el indicador de estado .
Para guardar la medición en memoria (ver 16.1).

13.8.2 Pantalla del modo análisis frecuencial de banda
estrecha FFT
Una vez acabada la medición, el SC420 presenta toda la información en una
única pantalla:
PANTALLA GRÁFICA de banda estrecha FFT:
Muestra el gráfico del nivel de presión sonora continuo equivalente para cada
línea FFT con ponderación frecuencial A y Z. En la parte superior derecha de
esta área de trabajo aparece la indicación de la ponderación frecuencial
visualizada.
En el área de tiempos aparece la indicación del intervalo frecuencial visualizado,
el valor numérico de la frecuencia y del nivel de presión sonora continuo
equivalente para la línea FFT seleccionada por el cursor y el tiempo de
integración.
El nivel de presión sonora continuo equivalente de cada línea corresponde a la
media energética de los niveles de presión sonora continuo equivalente de las
frecuencias contenidas en la línea.
Y en el área de memoria muestra el espacio usado de memoria.
Pulsando la tecla
Pulsando la tecla

se visualizan los datos con la ponderación frecuencial A.
se visualizan los datos con la ponderación frecuencial Z.

Para cambiar la banda seleccionada utilizar las teclas direccionales
y . Si se
quiere avanzar más rápidamente mantener la tecla direccional, que se está
utilizando, pulsada.
Esta pantalla permite seleccionar el número de líneas visualizadas (1x, 2x, 5x,
10x, 20x, 50x y 100x). Únicamente cambiará la visualización, por que la
resolución de la evaluación se mantendrá siempre igual.
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Intervalo
frecuencial

Resolución de
visualización
(Hz/línea)

Nº de líneas
visualizadas

1x

200

100

2x

100

200

5x

40

500

10x

20

1.000

20x

10

2.000

50x

4

5.000

100x

2

10.000

Para cambiar el intervalo frecuencial a visualizar utilizar las teclas

y

.

13.9 Modo de grabación de Audio (calidad análisis)
(OPCIONAL)

NOTA: Este modo es opcional y puede adquirirse en el momento de comprar
el SC420 o posteriormente. Ver capítulo 23.

El modo de grabación de audio (calidad análisis) permite guardar, en la tarjeta
de memoria, la señal de audio adquirida por el micrófono.
Esta señal se guarda sin comprimir, siendo así adecuado para uso profesional.
Al no comportar pérdidas de calidad, permite disponer de toda la información
necesaria a partir de la cual, si el usuario dispone de un software adecuado,
podrá realizar un post-procesado mucho más detallado.
Este modo puede ser ventajoso independientemente de la aplicación en la que
se esté trabajando ya que permite obtener, a posteriori, mucha más información
de la situación bajo estudio.
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13.9.1 Realizar una grabación de audio (calidad análisis)
IMPORTANTE: Asegúrese que hay introducida una tarjeta de memoria
microSD en la ranura. Puede verificarlo comprobando que aparece el símbolo
de tarjeta de memoria presente en el área de memoria de la pantalla. Si no
hay tarjeta será imposible iniciar una grabación.
Ya en el modo
grabación de audio.

(ver 13.1), pulse

o

para empezar el proceso de

Durante la grabación, aparecerá la siguiente información en pantalla:
 ÁREA DE INDICADORES: indicación de grabación en curso .
 ÁREA DE TRABAJO: barra de progreso indicando el tiempo de medición.
Está limitado a 1 minuto.
 ÁREA DE TIEMPOS: tiempo de grabación transcurrido.
 ÁREA DE MEMORIA: espacio usado de memoria, número del registro actual
y el número de fichero de audio asociado a la grabación en curso (número de
registro).
PRESENCIA DE TARJETA Y
ESPACIO USADO

NÚMERO DE
FICHERO DE AUDIO

NÚMERO DE
REGISTRO

NOTA: La duración máxima de cada registro de audio es de 1 minuto. Por lo
tanto si la grabación no se interrumpe de forma manual ( ), el equipo la
detendrá automáticamente pasado 1 minuto.
Una vez iniciada la grabación se puede finalizar la grabación si se pulsa .
Después de finalizar la grabación, el sonómetro guarda en memoria el fichero de
audio (ver 16.2.1). Este paso puede tardar varios minutos. Durante este periodo
aparece en el área de trabajo un reloj junto con el porcentaje que indican la
evolución de este proceso. Finalmente aparece en el área de indicadores, el
indicador de estado .
Las características del fichero de audio (calidad análisis) son:
 Formato: WAV
 Resolución: 24 bits
 Frecuencia de muestreo: 48 kHz
Dependiendo del margen dinámico de la señal grabada, el SC420 puede aplicar
una ganancia constante de 36 dB, durante toda la grabación. Esto queda
indicado en el nombre del fichero:
nº registro-036dB aaaa-mm-dd hh-mm-ss (fichero con ganancia)
nº registro-000dB aaaa-mm-dd hh-mm-ss (fichero sin ganancia)
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Opciones avanzadas
14. Opciones avanzadas

14

En el SC420 se han incluido opciones avanzadas tanto para la ayuda del
operador durante la medición como para realizar monitorización continua de
ruido sin presencia de este.
Para la ayuda del operador durante la medición, el SC420 incorpora zoom
automático en las visualizaciones gráficas, borrado hacia atrás (Backerase),
diferentes tipos de marcas y grabación de comentarios de voz. Para la
monitorización continua con o sin operador, el SC420 incorpora la grabación de
audio y automatismos de inicio y parada de medición y de grabación de audio
por tiempo y nivel.

14.1 Zoom
La representación grafica del amplio margen dinámico de medición del SC420
no permite la correcta apreciación de sucesos sonoros muy estables en las
pantallas graficas de evaluación temporal y de contenido espectral.
Un suceso sonoro con variaciones temporales de pocos decibelios aparecerá
representado como un suceso prácticamente constante. Igualmente, un espectro
con pequeñas diferencias de nivel entre bandas aparecerá representado
prácticamente como un ruido rosa.
Las pantallas de visualización gráfica del SC420 disponen de la opción zoom
que adapta la escala del eje de ordenadas al margen dinámico del tramo o del
espectro del suceso sonoro representado.
Pulsando la tecla
se efectúa un zoom automático del eje de ordenadas (o
abscisas para el modo FFT). En cada instante, la escala del eje varía para
obtener la mejor visualización posible del intervalo o espectro representado. De
esta manera es posible apreciar variaciones que de otra forma no se verían.
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Pulsando la tecla









se vuelve a la visualización normal (sin zoom).

14.2 Borrado hacia atrás (Backerase)
Durante la medición de un suceso sonoro, especialmente durante las
mediciones de ruido de fondo, pueden aparecer sonidos inesperados que no
corresponden al evento sonoro que se quiere evaluar y que el sonómetro puede
llegar a medir. En estas situaciones, puede ser interesante utilizar la opción
Borrado hacia atrás (Backerase).
Esta opción permite, mientras la medición está detenida temporalmente
,
eliminar los últimos 10 segundos de la medición o de la grabación. A efectos
prácticos es como si se hubiese pulsado la tecla
diez segundos antes de lo
que se hizo.
Para utilizar la opción Backerase:
Una vez detectada la aparición del suceso sonoro no deseado durante una
medición o grabación y comprobado que ha afectado a la misma, deténgala
momentáneamente con la tecla . La indicación de estado pasará a medición
detenida temporalmente .
Pulsando la tecla
, se eliminarán completamente los últimos 10 segundos
de medición o grabación.





La opción Backerase está disponible en cualquier pantalla de visualización
mientras la medición o grabación está detenida temporalmente .
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La opción Backerase no está disponible para los modos de medición del tiempo
de reverberación, análisis frecuencial de banda estrecha FFT ni grabación audio
calidad análisis.
NOTA: La función Backerase se puede utilizar una vez han transcurrido 10
segundos desde el inicio de la medición o grabación.
La función Backerase solo puede utilizarse una vez durante una detención
temporal
. Una vez reanudada la medición podrá volverse a utilizar
pasados 10 segundos.
IMPORTANTE: La utilización de la función Backerase puede implicar la
pérdida de información de las funciones percentil de algún periodo de
integración T.

14.3 Marcas
A menudo durante la medición de un suceso sonoro ocurren eventos que
interesa destacar, para poder identificarlos fácilmente a posteriori. Para realizar
esta acción el SC420 dispone de la función marcas.
Esta función está disponible mientras se realiza una grabación en cualquier
modo, excepto en los de tiempo de reverberación, FFT y grabación de audio.
Para marcar un evento se indicará el inicio y fin de este. El equipo permite
utilizar hasta tres tipos de marcas en una misma grabación. Estas se describen a
continuación:
 MARCA 1:
Para indicar el inicio del evento pulsar la tecla direccional
,
automáticamente aparecerá el símbolo a la derecha del área de memoria.
Para indicar el final volver a pulsar la misma tecla direccional .
 MARCA 2:
Para indicar el inicio del evento pulsar la tecla direccional
,
automáticamente aparecerá el símbolo a la derecha del área de memoria.
Para indicar el final volver a pulsar la misma tecla direccional .
 MARCA 3:
Para indicar el inicio del evento, utilizar la salida externa (salida externa a 0),
automáticamente aparecerá el símbolo a la derecha del área de memoria.
Para el final del evento volver a utilizar la salida externa (salida externa a 1).
MARCA 1
MARCA 3
MARCA 2
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14.4 Comentarios de voz
A menudo es necesario realizar anotaciones, comentarios o indicaciones a cerca
de las mediciones, el entorno, etc. Como por ejemplo observaciones sobre los
puntos de medición, decisiones en campo o ideas que surgen en ese momento.
Para cubrir esta necesidad, el SC420 permite grabar comentarios de voz de
forma rápida y cómoda.
Esta opción almacena en la memoria del equipo registros de audio con los
comentarios realizados (ver 16.3). Estos pueden servir para clasificar las
mediciones, indicar la validez de estas,…
Para grabar un Comentario de voz se hará desde el menú principal (ver 12.1):

Pulse la tecla

, automáticamente se iniciará la grabación de audio.

La duración máxima de cada comentario de voz es de 15 segundos. Por lo tanto
si no se interrumpe de forma manual
, el equipo la detendrá
automáticamente pasados 15 segundos.
Después de finalizar la grabación, el sonómetro guarda en memoria el fichero de
audio (ver 16.3). Este paso puede tardar varios segundos. Durante este periodo
aparece en el área de trabajo un reloj junto con el porcentaje que indican la
evolución de este proceso.
Las características de los ficheros de audio para “comentarios de voz” son:
 Formato: WAV
 Resolución: 16 bits
 Frecuencia de muestreo: 24 kHz
 Ganancia: automática para optimizar la escucha
El proceso de guardado del fichero de audio puede tardar varios segundos (30s).

NOTA: No se podrá efectuar una grabación de Comentario de voz si no hay
tarjeta de memoria micro SD insertada en el SC420 o esta está llena (ver
16.2).
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14.5 Grabación de audio (calidad escucha)
El SC420 permite grabar ficheros de audio, simultáneamente a las grabaciones
de funciones acústicas , para reconocimiento y valoración subjetiva de fuentes
sonoras (calidad escucha).
Disponer del audio perteneciente a los niveles de presión acústica medidos,
aporta información complementaria que facilita la evaluación de estos y la toma
de decisiones.
NOTA: También es posible grabar fragmentos de audio con calidad análisis
para su posterior reanálisis. Para ello, utilice el modo de grabación Audio
calidad análisis (ver 13.9.1).
La grabación de audio (calidad escucha) puede realizarse: manualmente o
mediante automatismos configurables (temporizadores y disparadores por nivel).
Para esta última opción (ver 14.6.3).
La opción de grabación de audio está disponible durante cualquier grabación,
independientemente del modo de medición.
Al pulsar la tecla
se realiza la grabación de audio de 15 segundos (5 s de
pregrabación, antes de pulsar la tecla, más 10 segundos de grabación). En el
área de memoria se muestra el número de fichero de audio asociado a la
grabación en curso (número de registro).
PRESENCIA DE TARJETA Y
ESPACIO USADO

NÚMERO DE
FICHERO DE AUDIO

NÚMERO DE
REGISTRO

La duración máxima de cada registro de audio es de 15 segundos. Por lo tanto si
la grabación no se interrumpe de forma manual (
), el equipo la detendrá
automáticamente pasados 10 segundos.
Al finalizar la grabación de audio el sonómetro guarda en memoria un fichero de
audio. Las características de los ficheros de audio para “calidad escucha” son:
 Formato: WAV
 Resolución: 16 bits
 Frecuencia de muestreo: 24 kHz
 Ganancia: automática para optimizar la escucha
El proceso de guardado del fichero de audio puede tardar varios segundos (30s)
y no afecta a la grabación de funciones acústicas. Durante este periodo no
estará disponible la tecla de grabación de audio, la cual aparecerá de nuevo
cuando se haya terminado de guardar el fichero.
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NOTA: Solo se puede realizar una grabación de audio durante una grabación
. Nunca durante una medición . Tampoco se podrá, si no hay tarjeta de
memoria micro SD insertada en el SC420 o esta esté llena (ver 16.2).

14.6 Automatismos: temporizadores y disparadores
El SC420 cuenta con un completo sistema de automatismos para el inicio y fin
de la medición y la grabación de audio, basado en temporizadores y
disparadores automáticos por superación de umbral por zonas horarias. Esto
amplia aún más las prestaciones del SC420 como unidad autónoma para
monitorización continua de ruido y permite no estar presente para realizar una
medición.

14.6.1 Inicio automático de medición/grabación
Esta opción permite realizar un inicio de medición o grabación automático. En el
menú de configuración
se puede configurar uno de los siguientes
tipos de inicio automático:
 Sin configurar
 Inicio configurado por hora absoluta
 Inicio configurado por tiempo de espera
 Inicio configurado por nivel DEN
 Inicio configurado por entrada digital externa

INICIO POR HORA ABSOLUTA

:

El SC420 espera a que el reloj llegue a la hora programada hh:mm
para empezar la medición/grabación.
INICIO POR TIEMPO DE ESPERA

:

El SC420 espera a que haya transcurrido el tiempo de espera programado
hh:mm:ss
para empezar la medición/grabación.
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INICIO POR NIVEL DEN

:

El SC420 espera que el nivel de presión acústica LA1” sea superior al umbral de
la zona horaria DEN actual durante más de t segundos para empezar la
medición/grabación.

INICIO POR ENTRADA DIGITAL EXTERNA

:

El SC420 espera a que la entrada digital externa tome el valor 0 para empezar la
medición/grabación.
Una vez configurado el tipo de inicio automático y sus características (ver
15.3.3). Acceder al modo de medición deseado, iniciar una medición o una
grabación pulsando la tecla
o . Seguidamente aparecerán el símbolo o
en el área de indicadores para mostrar que hay un inicio de medición o
grabación automático programado y una de las siguientes pantallas de espera
con la correspondiente información.

Hora de inicio programada

Nivel umbral para inicio

Tiempo para el inicio

Nivel LA1” actual

Nivel lógico para inicio

Para salir de la pantalla de espera, finalice la medición/grabación con la tecla

.

Para configurar el inicio automático de medición/grabación (ver 15.3.3).

14.6.2 Fin automático de medición/grabación
Esta opción permite finalizar automáticamente una medición o grabación. En el
menú de configuración
se puede configurar uno de las siguientes
tipos de finalización automática:
 Sin configurar
 Fin configurado por hora absoluta
 Fin configurado por tiempo de espera
 Fin configurado por nivel DEN
 Fin configurado por entrada digital externa
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FIN POR HORA ABSOLUTA

:

El SC420 espera a que el reloj llegue a la hora programada hh:mm
para finalizar la medición/grabación.
FIN POR TIEMPO DE ESPERA

:

El SC420 espera a que haya transcurrido el tiempo de espera programado
hh:mm:ss
para finalizar la medición/grabación. La
medición/grabación tendrá la duración programada.
FIN POR NIVEL DEN

:

El SC420 espera que el nivel de presión acústica LA1” sea inferior al umbral de la
zona horaria DEN actual durante más de t segundos para finalizar la
medición/grabación.

FIN POR ENTRADA DIGITAL EXTERNA

:

El SC420 espera a que la entrada digital externa tome el valor 1 para finalizar la
medición/grabación.
OPCIÓN DE REPETICIÓN:
Permite, en caso de tener un inicio y un final de medición automático
configurados y la opción repetición activada
, crear un bucle permanente de
medición (ver 15.3.3).
Una vez configurado el tipo de fin automático y sus características (ver 15.3.3).
Acceder al modo de medición deseado, pulsar la tecla
o
para iniciar una
medición o una grabación y esperar que se inicie (en el caso que haya algún
inicio programado). Una vez iniciada, aparecerá el símbolo
en el área de
indicadores para mostrar que hay una finalización de medición o grabación
automática programada.
Para configurar la finalización automática de medición/grabación (ver 15.3.3).
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14.6.3 Grabación de audio automática
Esta opción permite realizar grabaciones de audio automáticas. Para realizar
una grabación de audio, tanto manual como automática, es necesario que haya
una grabación en curso (automática o no automática).
Las grabaciones de audio son siempre de 15 segundos (5 segundos de
pregrabación y 10 segundos de grabación después del inicio de esta). Al finalizar
los 10 segundos, se guarda el fichero de audio (tarda aproximadamente 30
segundos) y a continuación se espera a una nueva grabación de audio mientras
dure la grabación .
En el menú de configuración
se puede configurar uno de las
siguientes tipos de grabación de audio automática:
 Sin configurar
 Grabación de audio configurada por tiempo entre grabaciones
 Grabación de audio configurada por nivel DEN
 Grabación de audio configurada por entrada digital externa

GRABACIÓN DE AUDIO POR TIEMPO ENTRE GRABACIONES

:

Al iniciar la grabación, el SC420 empieza con una grabación de audio.
Posteriormente, el SC420 espera a que haya transcurrido el tiempo de espera
programado hh:mm
entre inicio de grabaciones y empieza una
nueva grabación de audio. Así sucesivamente hasta finalizar la grabación .
GRABACIÓN DE AUDIO POR NIVEL DEN

:

Al iniciar una grabación, el SC420 espera que el nivel de presión acústica LA1”
sea superior al umbral de la zona horaria DEN actual durante más de t segundos
para empezar la grabación de audio.

Si la opción NUEVO SUCESO está desactivada
, una vez
finalizada la grabación de audio (5+10 segundos) y la escritura del fichero, el
SC420 espera de nuevo a que el nivel de presión acústica LA1” sea superior al
umbral de la zona horaria DEN actual durante más de t segundos para realizar
una nueva grabación de audio. Y así sucesivamente hasta finalizar la grabación
.
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Si la opción NUEVO SUCESO está activada
, una vez finalizada la
grabación de audio (5+10 segundos) y la escritura del fichero, el SC420 espera
un nuevo suceso para realizar una nueva grabación de audio. Es decir que el
nivel de presión acústica LA1” sea inferior al umbral de la zona horaria DEN actual
durante más de t segundos y posteriormente sea superior durante más de t
segundos. Y así sucesivamente hasta finalizar la grabación .
NOTA: Con esta opción solo se grabará un fichero de audio (15 s) al inicio de
cada suceso sonoro que supere el umbral y no ficheros consecutivos a lo
largo de todos los sucesos.
Mientras el SC420 espera que se cumplan las condiciones para realizar una
grabación de audio automática, aparecerá el símbolo
en el área de memoria
de la pantalla.

Para configurar la grabación de audio automática (ver 15.3.3).

14.6.4 Horarios DEN
Los umbrales de disparo tanto de grabación/medición como de grabación de
audio van estrechamente ligados a los límites establecidos en normativas y
leyes ambientales, las cuales los establecen típicamente para tres periodos
temporales de evaluación en que dividen el día: día (day), tarde (evening) y
noche (night).
El Inicio y la finalización automáticos de medición/grabación y la grabación de
audio por nivel DEN permiten configurar umbrales de disparo para tres zonas
horarias:
,
y
.
En el menú de configuración
se pueden configurar las horas de inicio
y fin de las tres zonas horarias en que se divide el día:
DIA (Day)
TARDE (Evening)
NOCHE (Night)

Para configurar los horarios DEN (ver 15.3.3).
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14.6.5 Ejemplos de configuración de mediciones automáticas
A continuación se detallan diferentes configuraciones de inicio y finalización
automática de medición/grabación y grabación automática de audio
particularizadas para distintas situaciones cotidianas:
 Medición de ruido de fondo en una vivienda en zona rural.
 Evaluación de exposición al ruido en una fábrica.
 Monitorización de la inmisión de una actividad en una vivienda.
 Monitorización de la emisión producida por maquinaria de limpieza y
conservación de la vía pública.
 Monitorización continua de una infraestructura portuaria.
 Vigilancia del ruido producido por carga y descarga de una flota de transporte.
MEDICIÓN DE RUIDO DE FONDO EN UNA VIVIENDA EN ZONA RURAL
SITUACIÓN: medición de los niveles de ruido de fondo en un dormitorio de una
vivienda en zona rural, con niveles previstos cercanos a 25 dBA. Es necesario
realizar la medición en el interior del dormitorio sin estar presentes ni operador ni
observadores.
PROGRAMACIÓN:

= 00:01:00 s

= 00:06:00 s

RESULTADO: al pulsar la tecla
el SC420 espera 1 minuto y empieza una
medición de 6 minutos de duración. Esto permite que el operador pulse la tecla
y salga junto con los observadores del dormitorio y cierren la puerta. Esperen
6 minutos y vuelvan a entrar una vez finalizada la medición.
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EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN AL RUIDO EN UNA FÁBRICA
SITUACIÓN: evaluación de la exposición al ruido de un trabajador en turno de
noche con un horario de 20:00h a 6:00h. Es posible realizar la medición exacta
del turno exacto sin presencia del operador.
PROGRAMACIÓN:

= 20:00:00

= 10:00:00 s

90
80
70
60
50

7:00:00

6:30:00

6:00:00

5:30:00

5:00:00

4:30:00

4:00:00

3:30:00

3:00:00

2:30:00

2:00:00

1:30:00

1:00:00

0:30:00

0:00:00

23:30:00

23:00:00

22:30:00

22:00:00

21:30:00

21:00:00

20:30:00

20:00:00

19:30:00

19:00:00

40

RESULTADO: al pulsar la tecla
el SC420 espera hasta que el reloj llegue a
las 20H00m00s y empieza una medición de 10 horas de duración. El operador
puede pulsar la tecla
mucho antes de las 20H00m00s y regresar a la mañana
siguiente a recoger el SC420.
MONITORIZACIÓN DE LA INMISIÓN DE UNA ACTIVIDAD EN UNA VIVIENDA
SITUACIÓN: monitorización de la inmisión musical de una discoteca en el
ambiente interior de una vivienda situada justo encima de esta. El horario de la
discoteca es de 00:00h a 5:30h. Es necesario realizar grabaciones de audio
periódicas para asegurar que los niveles sonoros medidos durante el
funcionamiento de la actividad pertenecen a esta.
PROGRAMACIÓN:

= 23:30:00

= 06:00:00

= 00:30:00

RESULTADO: al pulsar la tecla
el SC420 espera hasta las 23:30H y empieza
una grabación de los niveles sonoros, paralelamente realiza grabaciones de
audio periódicas cada 30 minutos para valorar subjetivamente la procedencia de
los niveles medidos. Finalmente el SC420 termina la grabación a las 06:00
horas. En el caso que se quisiera que al día siguiente se realizase la misma
operación solo habría que programar la opción REPETICIÓN
.
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MONITORIZACIÓN DE LA EMISIÓN PRODUCIDA POR MAQUINARIA DE
LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
SITUACIÓN: monitorización del ruido producido por los diferentes vehículos de
recogida de reciclaje (papel, plástico, vidrio y orgánico) durante las noches.
Comprobación que durante la noche no se superan los límites de inmisión al
exterior 50 dBA, algunos vehículos pueden llegar a generar hasta 60 dBA. Se
requiere audio para identificar los sucesos sonoros que superan los 60 dBA.
PROGRAMACIÓN:

140.0 dB

140.0 dB

140.0 dB

140.0 dB

140.0 dB

140.0 dB

50.0 dB

50.0 dB

60.0 dB

5s

20 s

5s

08:00:00

18:00:00

22:00:00

Se programan los umbrales de las zonas D y E a 140 dB para que no se dispare
ninguna grabación durante la mañana y la tarde.
RESULTADO: al pulsar la tecla
el SC420 espera a llegar al horario nocturno
(22:00h a 08:00h) para realizar grabaciones de los sucesos que superen 50 dBA
durante más de 5 segundos. La grabación finaliza cuando el nivel sonoro cae
por debajo de los 50 dB durante más de 20 segundos. Esto garantiza que
aunque el ruido producido por los vehículos sea intermitente, este se recogerá
en una única grabación por vehículo. Si el nivel generado sobrepasa los 60 dBA,
se graba audio para identificarlos y poder corregir las deficiencias de estos
vehículos. Se desarrolla una política de renovar de entre los vehículos más
viejos, los más ruidosos.
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90

80
70
60
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9:00:00

8:00:00

7:00:00

6:00:00

5:00:00

4:00:00

3:00:00

2:00:00

1:00:00

0:00:00

23:00:00

22:00:00

21:00:00

20:00:00

30

MONITORIZACIÓN CONTINUA DE UNA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
SITUACIÓN: monitorización continua del impacto ambiental de actividades
portuarias terrestres: operaciones mecánicas de carga y descarga de
mercancías a granel como cereales, minerales o sales industriales o en
contenedores con elevadores y transportadores de superficie y trabajos de
mantenimiento y reparación. Se necesitan identificar las actividades que
incumplen la normativa vigente de contaminación acústica en la zona portuaria.
PROGRAMACIÓN:

70.0 dB

70.0 dB

75.0 dB

70.0 dB

70.0 dB

75.0 dB

60.0 dB

60.0 dB

65.0 dB

5s

5s

5s

07:00:00

19:00:00

23:00:00

RESULTADO: al pulsar la tecla
el SC420 realiza grabaciones de los sucesos
sonoros que superan los límites de la normativa ambiental (Día y Tarde: 70 dBA
y Noche 60 dBA), además realiza una breve grabación de audio en el momento
que estos superan en 5 dBA dicho límite. De esta manera se ahorra memoria al
no grabar audio durante todo el suceso sonoro, simplemente al inicio de este
para identificar su origen.
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VIGILANCIA DEL RUIDO PRODUCIDO POR CARGA Y DESCARGA DE UNA
FLOTA DE TRANSPORTE
SITUACIÓN: monitorización del ruido producido por las tareas de carga y
descarga de mercancías de una flota de transporte. Es necesario realizar
grabaciones de los niveles sonoros durante la presencia de vehículos. Para ello
se ha instalado un sensor detector de presencia el cual se conecta al SC420
[1  Sin presencia de vehículos, 0 presencia de vehículos].
PROGRAMACIÓN:

RESULTADO: al pulsar la tecla
el SC420 espera a que el sensor detecte
presencia de vehículos para realizar una grabación durante el tiempo en que los
vehículos están presentes.

90

80
70
60
50

40
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6:00:00

5:00:00
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20:00:00
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30

91

Configuración y ajustes
15. Configuración y ajustes

15

Desde el submenú de configuración se pueden configurar todas las prestaciones
del SC420: funciones visualizadas, funciones guardadas en memoria,
automatismos, fecha y hora, sensibilidad, comunicación inalámbrica Bluetooth®,
etc.

15.1 Acceso al submenú de configuración
Una vez el SC420 está encendido, verifique que no hay ninguna medición en
curso
y pulse la tecla
. Automáticamente aparecerá la pantalla del menú
.
El cursor (opción en inverso) se encontrará en la primera opción del área de
menú. Pulse las teclas
para seleccionar la opción de CONFIGURACIÓN
y pulse la tecla

.

15.2 Moverse por el submenú de configuración
Para seleccionar una opción del submenú de configuración, utilice las teclas
direccionales
.
Pulsando la tecla
cambios realizados.
Pulsando la tecla
cambios.

se acepta la opción seleccionada o se aceptan los
se accede a la pantalla anterior del menú, sin aceptar los

Pulsando la tecla
se sale directamente al modo de medición actual, sin
aceptar la opción seleccionada ni los cambios realizados.
En el área de ruta se indica, con iconos, la situación actual dentro de las
diferentes pantallas del menú del SC420.
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15.3 Submenú de configuración
El submenú de configuración dispone de las siguientes opciones:

OPCIÓN

FUNCIÓN
MEDICIÓN

Permite configurar los parámetros de medición de los
distintos modos.

GRABACIÓN

Permite configurar las funciones guardadas en las
grabaciones, para diferentes modos de medición.

AUTOMATISMOS

Permite configurar los inicios y finales automáticos de
medición y grabación y la grabación automática de
audio.

FECHA Y HORA

Permite ajustar la fecha y hora del SC420 y consultar el
histórico de cambios de fecha y hora.

AJUSTE DE SENSIBILIDAD

Permite ajustar la sensibilidad del SC420 y consultar el
histórico de cambios de sensibilidad.

CONTRASTE

Permite ajustar el contraste de la pantalla.

SALIDA AC

Permite configurar la salida AC del SC420.

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
BLUETOOTH® /IMPRESORA

Permite activar y desactivar la comunicación inalámbrica
Bluetooth® y la comunicación con una impresora serie.

15.3.1 Opción MEDICIÓN
Con esta opción se pueden configurar diferentes parámetros relacionados con
las funciones medidas en cada modo. Al seleccionarla aparecerán las siguientes
pantallas:



Modo sonómetro

Modo PRL

Modo analizador 1/1 y 1/3

Modo tiempo de Reverberación

Pulsando la tecla

se accede a la pantalla siguiente.
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Con las teclas direccionales
seleccione el modo a configurar y pulse
Escoja el parámetro que quiere configurar con las teclas
y pulse .
Con las teclas
modifique el valor del parámetro. Si el parámetro tiene
varios campos utilice las teclas
para acceder a ellos.
Para volver atrás pulse la tecla
Pulse

.

para aceptar los cambios realizados.

MODO SONÓMETRO SLM
Con esta opción se configuran los siguientes parámetros:
 Las 3 funciones que se muestran simultáneamente en la pantalla preferente.
 El tiempo de integración consecutiva para las funciones LXT y LXIT.
Para modificar las funciones F1 (dígitos grandes) y F2 y F3 (dígitos pequeños)
seguir el siguiente procedimiento:
 Escoger la ponderación frecuencial: A, C o Z.
 Seleccionar la función acústica: Fast (F), Slow (S), Impulse (I), Nivel
equivalente con tiempo de integración programable (T), Nivel equivalente con
tiempo de integración total (t), Nivel de exposición sonora (E), Nivel de Pico
(peak), Nivel equivalente de la función impulse con tiempo de integración
programable (IT), Nivel equivalente de la función impulse con tiempo de
integración total (It).
 Elegir el valor de la función: instantáneo (---), mínimo (min) o máximo (max).
Para más información sobre la nomenclatura de las diferentes funciones
acústicas, consultar el capítulo 24.
Para modificar el parámetro T, escoger su valor numérico y las unidades de
tiempo segundos (’’), minutos (’) u horas (h).

MODO ANALIZADOR 1/1 y 1/3
Con esta opción se configura el tiempo de integración T utilizado en la
evaluación consecutiva de los niveles espectrales y globales, en los modos de
análisis espectral 1/1 y 1/3.
Para modificar el parámetro T, escoger su valor numérico y las unidades de
tiempo segundos (’’), minutos (’) u horas (h).

MODO PRL
Con esta opción se configuran los siguientes parámetros:
 Nivel de criterio (LC), nivel que correspondería al 100% de DOSE si se
estuviese midiendo durante 8 horas.
 Tiempo de proyección (tp), tiempo previsto de exposición al ruido.
 Tiempo de integración (T). Tiempo de integración utilizado para la medición
del nivel continuo equivalente de presión sonora. El modo PRL guarda la
evolución temporal para los parámetros (LCpeak, LAT, LCT y LToct).
 Si se aplica la ponderación frecuencial al análisis espectral por bandas de
octava
o no
.
Para modificar el parámetro LC, introducir su valor numérico en dB.
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Para modificar el parámetro tp, introducir su valor numérico en hh:mm:00.
Para modificar el parámetro T, escoger su valor numérico y las unidades de
tiempo segundos (’’), minutos (’) u horas (h).
Para modificar el parámetro (A+1/1), escoja
si desea medir utilizando la
ponderación A simultáneamente a los filtros de octava o si no desea utilizarla.
Sitúese en la casilla correspondiente y con las teclas direccionales
seleccione la opción deseada.

MODO TIEMPO DE REVERBERACIÓN
Con esta opción se configura el valor límite, del parámetro , a partir de cual el
equipo considera que la curva de decrecimiento dista mucho de ser una recta.
Este valor solo aplica para la medición de tiempo de reverberación método de
ruido interrumpido.

15.3.2 Opción GRABACIÓN
Con esta opción se configura la periodicidad y las funciones que almacena el
SC420 al realizar una grabación. Además del comportamiento del equipo
cuando la alimentación es a través de USB y esta se corta. Al seleccionar la
opción grabación, aparece la siguiente pantalla:

Con las teclas

escoja una de las siguientes opciones y pulse

.

OPCIÓN GRABACIÓN SONÓMETRO
Con esta opción se configura la periodicidad y los datos que guardará el SC420
al realizar una grabación en modo sonómetro (ver 16.2).
Al seleccionarla aparecerá la siguiente pantalla:
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En inverso y marcada
aparecerá la opción actualmente configurada. Con las
teclas direccionales
seleccione la opción deseada y pulse la tecla
para marcar la opción resaltada. Esta aparecerá marcada . Pulse
para
aceptar los cambios realizados.

OPCIÓN GRABACIÓN ANALIZADOR DE ESPECTRO
Con esta opción se configura la periodicidad y los datos que guardará el SC420
al realizar una grabación en modo analizador 1/1 y analizador 1/3 (ver 16.2).
Al seleccionarla aparecerá la siguiente pantalla:

En inverso y marcada
aparecerá la opción actualmente configurada. Con las
teclas direccionales
seleccione la opción deseada y pulse la tecla
para marcar la opción resaltada. Esta aparecerá marcada . Pulse
para
aceptar los cambios realizados.
OPCIÓN GRABACIÓN CON ALIMENTACIÓN PARA MONITORIZACIÓN
AMBIENTAL
Al seleccionar esta opción, aparece el estado actual (opción en inverso) de la
monitorización ambiental: OFF (desactivado) u ON (activado).
Para cambiarlo utilice las teclas direccionales

y pulse

.

Para más información sobre la opción Alimentación para monitorización
ambiental (ver 7.3).
Cuando el SC420 se apaga, deja esta opción en el estado programado. Es decir,
que si está programado como ON, al encender el SC420 la alimentación para
monitorización ambiental estará activada.
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15.3.3 Opción AUTOMATISMOS
Con esta opción se configuran los parámetros para realizar un inicio o fin de
medición/grabación automáticos o las grabaciones de audio automáticas. Al
seleccionarla aparece la siguiente pantalla:

Con las teclas

escoja una de las siguientes opciones y pulse

.

OPCIÓN HORARIOS DEN
Con esta opción se configuran las horas de inicio y fin de las tres zonas horarias
en que se divide el día:
,
y
. Al seleccionarla aparecerá la siguiente
pantalla:

Con las teclas direccionales
seleccione el periodo del cual quiere
programar el inicio hh:mm y pulse . Con las teclas
configure la hora,
pulse
y con las teclas
configure los minutos.
El fin de un periodo coincide con el inicio del periodo siguiente.
Pulse

para aceptar los cambios realizados.

OPCIÓN INICIO AUTOMÁTICO DE MEDICIÓN/GRABACIÓN
Con esta opción se configura el tipo de inicio automático: sin configurar ( ), por
hora absoluta ( ), por tiempo de espera ( ), por nivel DEN ( ) o por entrada
digital externa ( ) (ver 14.6.1). Al seleccionarla aparecerá la siguiente pantalla:
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En inverso y marcada
aparecerá la opción actualmente configurada. Con las
teclas direccionales
seleccione la opción deseada y pulse la tecla
para marcar la opción resaltada. Esta aparecerá marcada .
Pulse
para configurar los parámetros de cada opción. Con las teclas
ajuste el valor del parámetro. Si el parámetro tiene varios campos utilice las
teclas
para acceder a ellos.
 Por hora absoluta : introduzca el valor de la hora de inicio en hh:mm:00.
 Por tiempo de espera : introduzca el valor del tiempo en hh:mm:00. (Si se
introduce 00:00:00, el equipo no tendrá en cuenta está configuración y
mantendrá los valores que había anteriormente).
 Por nivel DEN : con las teclas direccionales
seleccione el periodo DEN
o el tiempo de inicio t. Pulse
para configurar con las teclas
el nivel
umbral en decibelios para cada zona horaria y el tiempo de disparo entre 1 y
10 segundos.
Pulse

para aceptar los cambios realizados.

OPCIÓN FIN AUTOMÁTICO DE MEDICIÓN/GRABACIÓN
Con esta opción se configura el tipo de fin automático: sin configurar ( ), por
hora absoluta ( ), por tiempo de espera ( ), por nivel DEN ( ) o por entrada
digital externa ( ). También se configura la opción de repetición (ver 14.6.2). Al
seleccionarla aparecerá la siguiente pantalla:

En inverso y marcada
aparecerá la opción actualmente configurada. Con las
teclas direccionales
seleccione la opción deseada y pulse la tecla
para marcar la opción resaltada. Esta aparecerá marcada .
Pulse
para configurar los parámetros de cada opción. Con las teclas
ajuste el valor del parámetro. Si el parámetro tiene varios campos utilice las
teclas
para acceder a ellos.
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 Por hora absoluta : introduzca el valor de la hora de fin en hh:mm:00.
 Por tiempo de espera : introduzca el valor del tiempo en hh:mm:00. (Si se
introduce 00:00:00, el equipo no tendrá en cuenta está configuración y
mantendrá los valores que había anteriormente).
 Por nivel DEN : con las teclas direccionales
seleccione el periodo DEN
o el tiempo de inicio t. Pulse
para configurar con las teclas
el nivel
umbral en decibelios para cada zona horaria y el tiempo de disparo entre 1 y
10 segundos.
La opción repetición

podrá activarse en esta pantalla.

Para modificar el estado de la opción repetición, acceda a ella con las teclas
direccionales
y pulse la tecla
para marcarla (activada) o desmarcarla
(desactivada).
Pulse

para aceptar los cambios realizados.

OPCIÓN GRABACIÓN DE AUDIO AUTOMÁTICA
Con esta opción se configura la grabación de audio automática: sin configurar
( ), por tiempo entre grabaciones ( ), por nivel DEN ( ) o por entrada digital
externa ( ) (ver 14.6.3). Al seleccionarla aparecerá la siguiente pantalla:

En inverso y marcada
aparecerá la opción actualmente configurada. Con las
teclas direccionales
seleccione la opción deseada y pulse la tecla
para marcar la opción resaltada. Esta aparecerá marcada .
Pulse
para configurar los parámetros de cada opción. Con las teclas
ajuste el valor del parámetro. Si el parámetro tiene varios campos utilice las
teclas
para acceder a ellos.
 Por tiempo entre grabaciones : introduzca el valor del tiempo en hh:mm:00.
 Por nivel DEN : con las teclas direccionales
seleccione el periodo
DEN, el tiempo de inicio t o la opción nuevo suceso. Pulse
para configurar
con las teclas
el nivel umbral en decibelios para cada zona horaria, el
tiempo de disparo entre 1 y 10 segundos y la opción nuevo suceso (ver
14.6.4).
Pulse

para aceptar los cambios realizados.

15.3.4 Opción FECHA Y HORA
Esta opción permite ajustar la fecha y la hora del SC420, con las que el SC420
referencia las mediciones, grabaciones y grabaciones de audio.
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NOTA : Para el sonómetro SC420 con versión de firmware ( ) la opción
fecha y hora realiza automáticamente el cambio horario verano/invierno, el
ajuste de fecha y hora está limitado y permite escoger entre horario de
canarias o peninsular (ver 17.7).
Para variar el ajuste actual escoja entre FECHA
realizar el ajuste con las teclas direccionales
(para cambiar de parámetro).
Finalmente para validar los cambios pulse
al historial de cambios de fecha.

y HORA
y pulse . Puede
(para modificar un valor) y
. Un nuevo registro será añadido

Pulsando la tecla
se accede al historial de cambios de fecha, donde se
pueden consultar los últimos 4 cambios realizados.
Para cada cambio se detalla el número de cambio (van aumentando
consecutivamente), la fecha y hora antes de cambio y la nueva fecha y hora
después del cambio.

15.3.5 Opción AJUSTE DE MICRÓFONO
Esta opción permite seleccionar la corrección de campo sonoro, indicar el
modelo de micrófono con el que se va a medir y ajustar la sensibilidad del
SC420.
NOTA: 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.
Para el proceso de verificación antes y después de la medición con calibrador
se recomienda realizarlo según se detalla en 10.1.
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NOTA : Para el sonómetro SC420 con versión de firmware ( ) la opción de
ajuste de micrófono está limitada, únicamente se puede configurar la
corrección de campo sonoro (ver 17.4).

Al seleccionar esta opción, en la pantalla aparecerá el nivel de presión sonora
medido por el SC420 y los siguientes parámetros: la corrección de campo
sonoro, el modelo de micrófono y el nivel de ajuste de sensibilidad configurados
actualmente.

Con las teclas direccionales
seleccione el parámetro que se quiere
configurar. Las opciones disponibles son:

Corrección de campo sonoro

Modelo de micrófono

Ajuste de sensibilidad

Corrección de campo sonoro. Se puede escoger entre FF campo libre (sin
corrección) y DF campo difuso. Con las teclas
seleccione la opción
deseada.
Modelo de micrófono. Permite escoger uno de los 3 modelos de micrófonos
disponibles (C-130, C140 y C240). Con las teclas
seleccione la
opción deseada.
Ajuste de sensibilidad. Para ajustar la sensibilidad necesitará la ayuda de un
calibrador acústico. Antes de realizar dicho ajuste lea con atención el
apartado 10.1 y obtenga el valor al que debe ajustar el SC420.
Asegúrese que el calibrador está correctamente colocado y encendido.
Para ajustar la lectura del sonómetro al valor calculado con la corrección
presión-campo libre (ver 10), utilice las teclas direccionales
.
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Finalmente para validar los cambios pulse

.

Si se ha modificado el ajuste de sensibilidad, un nuevo registro será añadido al
historial de cambios de sensibilidad.
Pulsando la tecla
se accede al historial de cambios de sensibilidad, donde
se pueden consultar los últimos 4 cambios realizados.
Para cada cambio se detalla el número de cambio (van aumentando
consecutivamente), la fecha y hora del cambio, el valor del nivel de ajuste de
sensibilidad.

15.3.6 Opción CONTRASTE
Al seleccionar esta opción, aparece en la pantalla el nivel de contraste de forma
numérica así como una muestra de 4 colores, para que sirvan como referencia
para escoger el nivel adecuado de contraste.
Para cambiar el ajuste utilice las teclas direccionales

y pulse

.

15.3.7 Opción SALIDA AC
La salida de corriente alterna del SC420 es directamente proporcional a la señal
obtenida a la salida del preamplificador. Esta opción permite ajustar la ganancia
de esta salida 0 dB o 40 dB.
El ajuste indicado en inverso es el actual, si desea cambiarlo utilice las teclas
direccionales
y pulse
.
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15.3.8 Opción Comunicación inalámbrica BLUETOOTH®
/IMPRESORA
Al seleccionar esta opción, aparece el estado actual de la comunicación RS-232:
comunicación inalámbrica Bluetooth® encendida,
comunicación serie con
una impresora encendida, OFF ambas comunicaciones apagadas (la
comunicación RS-232 queda libre).
Para cambiarlo utilice las teclas direccionales

y pulse

.

Cuando la comunicación inalámbrica Bluetooth® está activada aparece el
símbolo
en el área de indicadores. Cuando la comunicación serie con una
impresora está activada aparece el símbolo en el área de indicadores.
Para más información sobre la comunicación inalámbrica Bluetooth® (ver 18.2.4).
Para más información sobre la comunicación serie con una impresora (ver
18.2.2).
Cuando el SC420 se enciende deja la comunicación RS-232 en el estado
programado: comunicación inalámbrica Bluetooth®, comunicación serie con una
impresora u OFF.
®

La marca comercial Bluetooth es propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

NOTA: Para preservar la energía de las pilas, desactive la comunicación
inalámbrica Bluetooth® cuando no sea necesario.
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Registros y gestión de la memoria
16. Registros y gestión de la memoria

16

El SC420 puede guardar en la tarjeta de memoria los valores de las funciones
medidas. Al apagarlo, los datos guardados no se pierden y pueden ser
recuperados, visualizados y borrados directamente desde el mismo SC420,
transmitidos a un ordenador o importados desde la tarjeta de memoria a un
ordenador.
Se pueden guardar en memoria dos tipos de registros:
 Resultados finales de una medición
 Grabaciones continuas de las funciones medidas juntamente con ficheros de
audio asociados
Si se realiza una grabación, se guarda automáticamente en memoria la
evolución temporal de las funciones configuradas y, al finalizar la medición, los
resultados finales de esta.
Otra opción es realizar una medición y al finalizarla guardar los resultados. Este
registro no contendrá la evolución temporal de las funciones, solo los resultados
finales.

16.1 Guardar un resultado final
Para guardar en memoria un resultado final (no guarda la evolución temporal de
la medición), una vez realizada una medición
, pulse la tecla
.
Automáticamente aparecerá la pantalla del menú
. El cursor (opción en
inverso) ya se encontrará en la opción GUARDAR RESULTADO
menú, pulse
.

del área de

El SC420 guardará en memoria el resultado final de todas las funciones medidas
y volverá a la pantalla de medición. En el área de memoria aparecerá el número
de registro donde se ha guardado el resultado final.

El SC420 puede guardar como máximo
independientemente del modo de medición.

64000

resultados

finales,

NOTA: Solo es posible guardar resultados finales si hay una tarjeta de
memoria insertada en la ranura, con espacio disponible.
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A continuación se detallan las funciones guardadas para cada modo de
medición:
BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES RESULTADO FINAL SONÓMETRO

t : Tiempo de medición

LXt, LXE, LXpeak, LXIt, Lnt, LAF5t
LXFmax, LXSmax, LXImax, LXFmin, LXSmin, LXImin, LXTmax, LXTmin,

T: Último intervalo de
integración completo

LXT, LXIT, LnT, LAF5T

1s: Último segundo

LXF, LXS, LXI, LX1s, LXFmax1s, LXSmax1s, LXImax1s, LXFmin1s, LXSmin1s, LXImin1s, LXpeak1s
Fecha y hora de inicio de la medición, tiempo de medición y de integración

X: indica la ponderación frecuencial A, C y Z.
n: 1%, 5%, 10%, 50%, 90%, 95% y 99%

BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES RESULTADO FINAL ANALIZADOR 1/1

t : Tiempo de medición

LXt, LXpeakt, LAnt
Lft, Lfnt

T: Último intervalo de
integración completo

LXT, LXpeakT, LAnT
LfT, LfnT
Fecha y hora de inicio de la medición, tiempo de medición y de integración

X: indica la ponderación frecuencial A, C y Z.

f: indica el filtro de banda de octava con frecuencia central 31‟5, 63, 125, 250, 500, 1000 (1k), 2000 (2k),
4000 (4k), 8000 (8k) y 16000 (16k) Hz.
n: 1%, 5%, 10%, 50%, 90%, 95% y 99%

BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES RESULTADO FINAL ANALIZADOR 1/3

t : Tiempo de medición

LXt, Lft, LAFmaxt, LASmaxt, LAImaxt, LAIt, LAnt

T: Último intervalo de
integración completo

LXT, LfT, LAFmaxT, LASmaxT, LAImaxT, LAIT, LAnT
Fecha y hora de inicio de la medición, tiempo de medición y de integración

X: indica la ponderación frecuencial A, C y Z

f: indica el filtro de banda de tercio de octava con frecuencia central 10, 12‟5, 16, 20, 25, 31‟5, 40, 50, 63,
80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 (1k), 1250 (1‟25k), 1600 (1‟6k), 2000 (2k), 2500
(2‟5k), 3150 (3‟15k), 4000 (4k), 5000 (5k), 6300 (6‟3k), 8000 (8k), 10000 (10k), 12500 (12‟5k), 16000 (16k) y
20000 (20k) Hz.
n: 1%, 5%, 10%, 50%, 90%, 95% y 99%
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FUNCIONES RESULTADO FINAL RT 1/1 y RT 1/3 (método del ruido interrumpido)
LNf, Δf, T30f, T20f, ξT20f, ξT30f, Cf, B·T20f, B·T30f, curva de caída(f)
Fecha y hora de inicio de la medición

f: indica el filtro de banda de octava con frecuencia central 63, 125, 250, 500, 1000 (1k), 2000 (2k) y 4000
(4k)Hz. o del filtro de banda de tercio de octava con frecuencia central 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250,
315, 400, 500, 630, 800, 1000 (1k),1250 (1‟25k), 1600 (1‟6k), 2000 (2k), 2500 (2‟5k), 3150 (3‟15k), 4000 (4k)
y 5000 (5k) Hz dependiendo del modo
o
.

FUNCIONES RESULTADO FINAL RT 1/1 y 1/3 (método de la respuesta impulsiva integrada)
LNf, Δf, T30f, T20f, ξT20f, ξT30f, Cf, B·T20f, B·T30f, respuesta al impulso(f), curva de caída(f)
Fecha y hora de inicio de la medición

f: indica el filtro de banda de octava con frecuencia central 63, 125, 250, 500, 1000 (1k), 2000 (2k) y 4000
(4k)Hz. o del filtro de banda de tercio de octava con frecuencia central 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250,
315, 400, 500, 630, 800, 1000 (1k),1250 (1‟25k), 1600 (1‟6k), 2000 (2k), 2500 (2‟5k), 3150 (3‟15k), 4000 (4k)
y 5000 (5k) Hz dependiendo del modo
o
.

BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES RESULTADO FINAL PRL

t : Tiempo de medición

LAt, LCt, LXft, LCpeakt, (LEX,8h, E, DOSE, LEX,8hp, Ep, DOSEp)*

T: Último intervalo de
integración
completo

LAT, LCT, LfT, LCpeakT

Fecha y hora de inicio de la medición, tiempo de medición y de integración

f: indica el filtro de banda de octava con frecuencia central 63, 125, 250, 500, 1000 (1k), 2000 (2k), 4000
(4k) y 8000 (8k) Hz. Todas las funciones se miden simultáneamente con todos los filtros de banda de octava
X: con o sin ponderación frecuencial A (15.3.1).
* Las funciones DOSE, DOSEp, LEX,8h , LEX,8hp, E y Ep no se guardan sino que se evalúan en función de los
valores LC y tp cada vez que se recuperan.

BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES RESULTADO FINAL ANALIZADOR BANDA ESTRECHA FFT

t : Tiempo de medición

LXft (10.000 líneas)
Fecha y hora de inicio de la medición
Tiempo de medición

f: indica el filtro de banda constante entre 0 y 20000 (20k) Hz.
X: con ponderación frecuecial A y Z.
10.000 líneas (2 Hz/línea).
La suma de tiempos de FFT que se permite grabar en 1 GB de memoria es de 16 días y 13 horas en modo
FFT.
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La nomenclatura utilizada para cada una de las funciones medidas así como su
definición se encuentra en el capítulo 24.

16.2 Realizar una grabación
Una grabación consiste en realizar una medición guardando en memoria una
serie de funciones con una cierta periodicidad. Al finalizar la grabación también
se guardan los resultados finales.
NOTA: Solo es posible realizar una grabación para
SONÓMETRO, ANALIZADOR 1/1, ANALIZADOR 1/3 y PRL.

los

modos

Además debe haber una tarjeta de memoria insertada en la ranura, con
espacio disponible.

Para realizar una grabación de audio calidad escucha (ver 14.5), en el modo
AUDIO (calidad análisis) (ver 13.9.1), para los COMENTARIOS DE VOZ (ver
14.4), para el resto de modos (ver 11.3).

16.2.1 Tipos de grabación
Estas funciones y dicha periodicidad se especifican, para cada modo, en la
configuración de grabación. La diferencia principal entre los distintos tipos de
grabación reside en el compromiso “cantidad de funciones / tiempo de
almacenamiento”.
NOTA: Al realizar una grabación, el equipo guarda en memoria además de la
evolución temporal (de los parámetros que se indican a continuación), los
resultados finales (ver 16.1).

GRABACIÓN EN MODO SONÓMETRO
Con la opción GRABACIÓN SONÓMETRO
se configura (ver 15.3.2)
la periodicidad y los datos de la evolución temporal que guardará el SC420 al
realizar una grabación en modo sonómetro además de los resultados finales.
Existen 7 posibilidades:
Estos 3 tipos de grabación están pensados para mediciones de corta duración.
 LXX (1s): guarda todas las funciones medidas cada segundo:
BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES GRABACIÓN SONÓMETRO LXX (1s)

t : Tiempo de medición

LXt, LXE, LXpeak, LXIt, Lnt, LAF5t
LXFmax, LXSmax, LXImax, LXFmin, LXSmin, LXImin

T: Tiempo de integración
programado

LXT, LXTmax, LXTmin, LXIT, LnT, LAF5T

1s

LXF, LXS, LXI, LX1s, LXFmax1s, LXSmax1s, LXImax1s, LXFmin1s, LXSmin1s, LXImin1s, LXpeak1s
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 LXX (125ms): guarda todas las funciones medidas cada 125 ms:
BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES GRABACIÓN SONÓMETRO LXX (125ms)

125ms

LX125ms, LXpeak125ms, LXF125ms, LXS125ms, LXI125ms

 LXX (1s) + LXX (125ms): guarda todas las funciones 1s y todas las funciones
125ms “short”:
BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES GRABACIÓN SONÓMETRO LXX (1s) + LXX (125ms)

t : Tiempo de medición

LXt, LXE, LXpeak, LXIt, Lnt, LAF5t
LXFmax, LXSmax, LXImax, LXFmin, LXSmin, LXImin

T: Tiempo de
integración
programado

LXT, LXTmax, LXTmin, LXIT, LnT, LAF5T

1s

LXF, LXS, LXI, LX1s, LXFmax1s, LXSmax1s, LXImax1s, LXFmin1s, LXSmin1s, LXImin1s, LXpeak1s

125ms

LX125ms, LXpeak125ms, LXF125ms, LXS125ms, LXI125ms

Estos tipos de grabación están pensados para mediciones de gran duración,
como pueden ser estudios de ruido ambiental, ruido de tráfico, etc.
 F1 (1s): Guarda la función principal programada en la pantalla preferente
segundo a segundo:
BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES GRABACIÓN SONÓMETRO F1 (1s)

1s

F1

 F1 + F2 + F3 (1s): guarda las 3 funciones programadas en la pantalla
preferente segundo a segundo:
BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES GRABACIÓN SONÓMETRO F1 + F2 + F3 (1s)

1s

F1, F2, F3

Este tipo de grabación es muy interesante porque guarda las funciones
sonométricas básicas: Short Leq, Fast cada 125 ms (a partir de aquí se puede
calcular información estadística), el nivel de pico y tres funciones sonométricas a
escoger.
 F1 + F2 + F3 + [+] (1s): guarda cada segundo las siguientes funciones:
BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES GRABACIÓN SONÓMETRO F1 + F2 + F3 + [+] (1s)

1s

LCpeak1s, F1, F2, F3

125ms

LAF125ms, LA125ms
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 LT + LIT + Ln%(T): guarda cada T (tiempo de integración) las siguientes
funciones:
BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES GRABACIÓN SONÓMETRO LT + LIT +Ln% (T)

T: Tiempo de
integración
programado

LXT, LXIT, LnT

X: indica la ponderación frecuencial A, C y Z.
n: 1%, 5%,10%,50%, 90%, 95% y 99%

En la siguiente tabla se muestran las capacidades de almacenamiento por 1GB
de memoria de los diferentes tipos de grabación en modo sonómetro.

TIPO DE GRABACIÓN

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO por 1 GB

LXX (1s)

2 meses 12 días

LXX (125ms):

1 mes 21 días

LXX (1s) + LXX (125ms):

1 mes

F1 (1s):

6 años 8 meses

F1 + F2 + F3 (1s):

3 años 9 meses

F1 + F2 + F3 + [+] (1s):

9 meses 17 días

LT + LIT + Ln% (T):

1 año 2 meses

NOTA: Estas capacidades se verán reducidas si durante la grabación de la
medición se graban ficheros de audio asociados (calidad escucha).

GRABACIÓN EN MODO ANALIZADOR 1/1
Con la opción GRABACIÓN ANALIZADOR DE ESPECTRO
se
configura (ver 15.3.2) la periodicidad y los datos de la evolución temporal que
guardará el SC420 al realizar una grabación en modo analizador 1/1 además de
los resultados finales. Existen 4 posibilidades:
Este tipo de grabación está pensado para mediciones largas, como pueden ser
estudios de ruido ambiental, ruido de tráfico; en los cuales se necesita
información espectral del ruido medido.
 LXX (T): una vez finalizado cada periodo de integración T, guarda en
memoria los siguientes valores:
BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES GRABACIÓN ANALIZADOR 1/1 LXX (T)

T: Tiempo de
integración
programado

LXT, LXpeakT, LAnT
LfT, LfnT
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Estos 2 tipos de grabación están especialmente diseñados para la obtención de
información espectral con un gran detalle a nivel temporal. Estos tipos son
perfectos para la detección y monitorización de fuentes de ruido como tráfico
rodado en carreteras, tráfico aéreo en aeropuertos.
 LXX (125ms): guarda cada 125 milisegundos las siguientes funciones:
BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES GRABACIÓN ANALIZADOR 1/1 LXX (125ms)

125 ms

LX125ms, LXpeak125ms, Lf125ms

 LXX (T) + LXX (125ms): guarda cada 125 milisegundos las “Funciones
125ms” y cada T las “Funciones T”:
BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES GRABACIÓN ANALIZADOR 1/1 LXX (T) + LXX (125ms)

T: Tiempo de
integración
programado

LXT, LXpeakT, LAnT

125 ms

LX125ms, LXpeak125ms, Lf125ms

LfT, LfnT

 LT (T): una vez finalizado cada periodo de integración T, guarda en memoria
los siguientes valores:
BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES GRABACIÓN ANALIZADOR 1/1 LT (T)

T: Tiempo de
integración
programado

LXT, LfT

X: indica la ponderación frecuencial A, C y Z.

f: indica el filtro de banda de octava con frecuencia central 31‟5, 63, 125, 250, 500, 1000 (1k), 2000 (2k),
4000 (4k), 8000 (8k) y 16000 (16k) Hz.
n: 1%, 5%,10%,50%, 90%, 95% y 99%

En la siguiente tabla se muestran las capacidades de almacenamiento por 1GB
de memoria de los diferentes tipos de grabación en modo analizador 1/1.
TIPO DE GRABACIÓN

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO por 1 GB

LXX (T)

T=1s

26 días

LXX (125ms):

T=125ms

1 mes 15 días

LXX (T) + LXX (125ms):

T=1s

26 días

LT (T):

T=1s

1 año 1 mes

NOTA: Estas capacidades se verán reducidas si durante la grabación de la
medición se graban ficheros de audio asociados (calidad escucha).
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GRABACIÓN EN MODO ANALIZADOR 1/3
Con la opción GRABACIÓN ANALIZADOR DE ESPECTRO
se
configura (ver 15.3.2) la periodicidad y los datos de la evolución temporal que
guardará el SC420 al realizar una grabación en modo analizador 1/3 además de
los resultados finales. Existen 3 posibilidades:
Este tipo de grabación está pensado para mediciones largas, como pueden ser
estudios de ruido ambiental, ruido de tráfico; en los cuales se necesita
información espectral detallada del ruido medido junto con funciones globales.
 LXX (T): una vez finalizado cada periodo de integración T, guarda en
memoria los siguientes valores:
BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES GRABACIÓN ANALIZADOR 1/3 LXX (T)

T: Tiempo de
integración
programado

LXT, LAIT, LAFmaxT, LASmaxT, LAImaxT, LfT, LAnT

Estos 2 tipos de grabación están especialmente diseñados para la obtención de
información con un gran detalle a nivel temporal y espectral. Estos tipos son
perfectos para la detección de componentes tonales.
 LXX (125ms): guarda cada 125 milisegundos las siguientes funciones:
BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES GRABACIÓN ANALIZADOR 1/3 LXX (125ms)

125 ms

LX125ms, LAI125ms, LAFmax125ms, LASmax125ms, LAImax125ms, Lf125ms

 LXX (T) + LXX (125ms): guarda cada 125 milisegundos las “Funciones
125ms” y cada T las “Funciones T”:
BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES GRABACIÓN ANALIZADOR 1/3 LXX (125ms)

T: Tiempo de
integración
programado

LXT, LAIT, LAFmaxT, LASmaxT, LAImaxT, LfT, LAnT

125 ms

LX125ms, LAI125ms, LAFmax125ms, LASmax125ms, LAImax125ms, Lf125ms

 LT (T): una vez finalizado cada periodo de integración T, guarda en memoria
los siguientes valores:
BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES GRABACIÓN ANALIZADOR 1/3 LT (T)

T: Tiempo de
integración
programado

LXT, LfT

X: indica la ponderación frecuencial A, C y Z.
n: 1%, 5%,10%,50%, 90%, 95% y 99%

Capítulo 16 Registros y gestión de la memoria

111

f: indica el filtro de banda de tercio de octava con frecuencia central 10, 12‟5, 16, 20, 25, 31‟5, 40, 50, 63,
80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 (1k), 1250 (1‟25k), 1600 (1‟6k), 2000 (2k), 2500
(2‟5k), 3150 (3‟15k), 4000 (4k), 5000 (5k), 6300 (6‟3k), 8000 (8k), 10000 (10k), 12500 (12‟5k), 16000 (16k) y
20000 (20k) Hz.

En la siguiente tabla se muestran las capacidades de almacenamiento por 1GB
de memoria de los diferentes tipos de grabación en modo analizador 1/3.
TIPO DE GRABACIÓN

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO por 1 GB

LXX (T)

T=1s

4 meses 5 días

LXX (125ms):

T=125ms

18 días 22 horas

LXX (T) + LXX (125ms):

T=1s

16 días 12 horas

LT (T):

T=1s

5 mes 11 días

NOTA: Estas capacidades se verán reducidas si durante la grabación de la
medición se graban ficheros de audio asociados (calidad escucha).

GRABACIÓN EN MODO PRL
El modo PRL, una vez finalizado cada periodo de integración T, guarda en
memoria los siguientes valores además de los resultados finales:
BASE DE TIEMPOS

FUNCIONES GRABACIÓN PRL

T: Tiempo de
integración
programado

LAT, LCT, LCpeakT, LXfT,
(LEX,8h, E, DOSE, LEX,8hp, Ep, DOSEp)*

f: indica el filtro de banda de octava con frecuencia central 63, 125, 250, 500, 1000 (1k), 2000 (2k), 4000
(4k) y 8000 (8k) Hz. Todas las funciones se miden simultáneamente con todos los filtros de banda de octava

X: Con o sin ponderación frecuencial A (ver 15.3.1).
* Las funciones DOSE, DOSEp, LEX,8h, LEX,8hp, E y Ep no se guardan sino que se evalúan en función de los
valores LC y tp cada vez que se recuperan.

En la siguiente tabla se muestran las capacidades de almacenamiento por 1GB
de memoria del modo PRL.
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO por 1 GB
T= 1 s

16 días 16 horas

NOTA: Estas capacidades se verán reducidas si durante la grabación de la
medición se graban ficheros de audio asociados (calidad escucha).
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GRABACIÓN EN MODO AUDIO (calidad análisis)
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO por 1 GB
2 horas de audio (calidad análisis)

GRABACIÓN DE AUDIO (calidad escucha)
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
64000 registros

GRABACIÓN DE COMENTARIOS DE VOZ
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
64000 registros

NOTA: Los tiempos de almacenamiento para cada tipo de grabación,
pertenecen a la realización de una sola grabación, hasta llenar
completamente la memoria.
En la memoria del SC420 se pueden guardar hasta 64000 registros
(resultados finales o grabaciones) del tipo que se quieran.
Si se intenta guardar datos en la memoria sin tener la tarjeta microSD
insertada, aparece
en pantalla, informando que no es posible realizar la
grabación.
Cuando la memoria se llena, no se puede realizar ninguna grabación ni
guardar ningún resultado final. En caso de intentarlo aparecerá en pantalla el
mensaje “MEMORIA LLENA”. Si la memoria se llena antes de que una
grabación finalice, la grabación de datos se detiene, pero la medición
continúa. Cuando la medición finaliza se guarda en memoria el resultado
final.
La aplicación
Lab permite descargar y borrar los registros de la
memoria mientras el equipo está midiendo.

16.3 Estructura de un registro
Cada vez que se guarda un resultado final o se efectúa una grabación, el SC420
guarda en memoria un registro.
Para cada registro se muestra el número de registro, la fecha y la hora en que
fue grabado y el tipo de registro.
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Nº REGISTRO

TIPO DE REGISTRO

FECHA INICIO

HORA INICIO

INDICACIÓN

TIPO DE REGISTRO

S

Sonómetro

O

Analizador 1/1

T

Analizador 1/3

C

Tiempo de reverberación por corte de fuente 1/1

c

Tiempo de reverberación por corte de fuente 1/3

I

Tiempo de reverberación por impulso 1/1

i

Tiempo de reverberación por impulso 1/3

D

PRL

F

FFT

A

Audio (visualización no disponible)

N

Comentarios de voz (visualización no disponible)

Cada registro corresponde a una carpeta. Esta contiene los ficheros
pertenecientes a la medición realizada y una subcarpeta con los ficheros de
audio asociados a dicha medición.
Si durante la medición no se ha grabado audio, la carpeta del registro contendrá
los ficheros de la medición pero la subcarpeta de los ficheros de audio
permanecerá vacía. Sin embargo si se realiza una grabación en modo audio o
se graba un comentario de voz, la carpeta del registro contendrá únicamente la
subcarpeta con el fichero de audio realizado.

16.4 Ver y borrar registros
Para visualizar o borrar un registro guardado en tarjeta microSD, ya sea una
grabación o un resultado final, verifique que no hay ninguna medición en curso
y pulse la tecla
. Automáticamente aparecerá la pantalla del menú
.
El cursor (opción en inverso) se encontrará en la primera opción del área de
menú. Pulse las teclas
pulse
.
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A continuación aparecerá la siguiente pantalla con una lista de los registros
guardados en memoria.

En la parte superior de la pantalla aparecerá la información del número total de
registros que hay guardados en memoria y la posición del registro actualmente
seleccionado.

Seleccione el registro a borrar o visualizar con las teclas direccionales
y
pulse la tecla
. (Si mantiene pulsada la tecla
o
se desplazará en saltos
de 7 registros). Seguidamente seleccione, con las teclas
, si desea
visualizar
o borrar
el registro indicado, pulse la tecla
para validar la
acción.

Pulsando la tecla

se accede a la lista inicial.

Pulsando la tecla

se sale directamente al modo de medición actual.

NOTA : Si su sonómetro tiene la versión de firmware ( ) podrá pulsar la
tecla
que le permitirá visualizar los resultados finales metrológicos (ver
17.3.1).

16.4.1 Ver registro
Si se ha escogido la opción
finales de este.

visualizar un registro, se mostrarán los resultados

En la parte derecha del área de indicadores aparecerá la indicación
mostrando que se está visualizando un registro. En la parte izquierda se indicará
el modo de medición del registro visualizado.
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Pulsando la tecla
memoria del SC420.

se accede a la lista inicial con todos los registros de la

NOTA: Los registros de audio no se pueden visualizar. Si se intenta acceder
a su visualización aparece en pantalla
para indicar que la opción no está
disponible.

16.4.2 Borrar registro
Si se ha escogido la opción
borrar un registro, se volverá a preguntar si se
desea borrar dicho registro. Pulse
para borrarlo o pulse
para volver
al menú anterior sin borrar el registro.

16.5 Borrar tarjeta de memoria
Para borrar completamente la tarjeta de memoria del SC420, verifique que no
hay ninguna medición en curso
y pulse la tecla
. Automáticamente
aparecerá la pantalla del menú
.
El cursor (opción en inverso) se encontrará en la primera opción del área de
menú. Pulse las teclas
para seleccionar la opción de TARJETA DE
MEMORIA

y pulse

. Aparecerá la siguiente pantalla:

.
En la parte superior de la pantalla aparecerá la información del espacio usado y
del tamaño total de la tarjeta de memoria.

A continuación pulse la tecla
aceptando la opción
BORRAR. Esta
acción eliminará todos los registros (resultados finales y grabaciones) y ficheros
de audio de la tarjeta de memoria.
Seguidamente, se volverá a preguntar si se desea borrar la tarjeta de memoria.
Pulse
para confirmar o pulse
para volver al menú anterior sin borrar
la tarjeta. Si se borra la tarjeta de memoria se perderán los datos
completamente, por lo que se recomienda descargar los datos con la aplicación
Lab antes de borrar la tarjeta.

116

Capítulo 16 Registros y gestión de la memoria

Firmware para la Orden ITC/2845/2007
17. Versión de firmware para Orden ITC/2845/2007

17

17.1 Identificación del firmware para Orden ITC2845/2007
Si su equipo dispone del firmware ( ) para la Orden ITC 2845/2007, al encender
el SC420, aparecerá momentáneamente, en la parte inferior izquierda de la
pantalla la versión de firmware seguida del símbolo . En la parte inferior
derecha aparecerá la suma de chequeo (checksum) que, aunque el valor
certificado es c98e, se presenta en mayúsculas C98Eh donde h indica notación
hexadecimal.

La versión de firmware es 01.X donde X identifica al número de versión de la
adicional al certificado de software número 131053002.
Si en vez del símbolo tilde aparece el símbolo tilde y punto
, esto indica que
se ha producido un cambio de firmware aprobado sin rotura de precintos. Esto
también se reflejará en la indicación del modo de medición en el área de
indicadores, la cual incluirá también dicho punto (Ejemplo:

).
Si desea consultar el histórico de cambios de firmware sin rotura de precintos,
pulse la tecla contextual (softkey) derecha durante el proceso de encendido del
SC420.

17.2 Separador decimal
En el SC420 ( ), el símbolo usado para indicar la separación entre la parte
entera y la parte fraccional de un número decimal, es “,”.
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Separador decimal en firmware para
Orden ITC 2845/2007 ( )

Separador decimal en firmware
universal

17.3 Grabación automática de resultados finales metrológicos
El equipo SC420 ( ) dispone de una memoria interna donde se guardan
automáticamente los resultados finales, de las funciones LAt, LAFmax y LCpeak, de
todas las mediciones y grabaciones que se realicen en modo sonómetro, modo
analizador de espectros por bandas de octava 1/1, modo analizador de
espectros por bandas de tercio de octava 1/3 y modo funciones PRL (si estas
funciones son medidas).
Esta memoria permite almacenar hasta 21503 registros.
Una vez esté llena la memoria, comprobará que el resultado final que va a
sobrescribir tiene una antigüedad superior a dos años. En el caso que fuera
inferior a dos años, el sonómetro mostrará la siguiente pantalla advirtiendo que
por el momento no se pueden realizar más grabaciones automáticas de
resultados finales metrológicos y mantendrá los resultados existentes.

Esta pantalla aparecerá también cuando se haya producido un error en la Fecha
/ Hora y se realice una medición o grabación (ver 9.1.1).

17.3.1 Visualización de los resultados finales metrológicos
Para visualizar los resultados finales metrológicos, verifique que no hay ninguna
medición en curso
y pulse la tecla
. Seguidamente aparecerá la pantalla
del menú
.
El cursor se encontrará en la primera opción del área de menú. Pulse las teclas
para seleccionar la opción de REGISTROS
y pulse
.
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En el caso de que haya tarjeta microSD se mostrará la pantalla con el listado de
los registros guardados en la tarjeta. Para visualizar los resultados finales
metrológicos, pulse
.
Si no hay tarjeta aparecerán directamente los resultados finales metrológicos.

En la barra de indicadores se muestran las unidades de los resultados.
En la parte superior de la pantalla aparecerá el símbolo
indicando que se
están visualizando los resultados finales metrológicos, el rango de los resultados
finales metrológicos mostrados en pantalla y el número total de resultados
finales metrológicos que hay guardados en la memoria interna.
En la parte central de la pantalla se muestra la fecha y hora de cuando se inició
la medición o grabación, el indicador de horario de canarias (C) o sin indicador si
se trata de horario peninsular y los resultados finales de LAt, LAFmax y LCpeak de
las 3 últimas mediciones o grabaciones realizadas.
Para moverse por el listado utilice las teclas direccionales
pulsada la tecla
o se desplazará en saltos de 7 registros).

. (Si mantiene

Para volver a la pantalla de los registros guardados en la tarjeta microSD, pulse
.

17.4 Ajuste de micrófono de equipos con firmware para Orden
ITC 2845/2007
El equipo SC420 ( ) tiene la opción de ajuste de micrófono limitada: no permite
modificar el modelo de micrófono ni el ajuste de sensibilidad, solo la corrección
de campo sonoro.
Al seleccionar la opción
, en la pantalla aparecerá el nivel de presión
sonora medido por el SC420 y los siguientes parámetros: la corrección de
campo sonoro, el modelo de micrófono y el nivel de ajuste de sensibilidad
configurados actualmente.
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Con las teclas direccionales
seleccione el parámetro
corrección de
campo sonoro: puede escoger entre FF campo libre (sin corrección) y DF campo
difuso. Con las teclas
seleccione la opción deseada y finalmente pulse
para validar los cambios.
Solo los organismos verificadores autorizados podrán ajustar la sensibilidad del
micrófono, hasta un máximo de ±1,1 dB respecto al nivel fijado en su puesta en
servicio. Para ello, cada organismo verificador dispondrá de su propia
contraseña.
Con las teclas direccionales
seleccione el parámetro
ajuste de
sensibilidad: necesitará la ayuda de un calibrador acústico. Antes de realizar
dicho ajuste lea con atención el apartado 10.1 y obtenga el valor al que debe
ajustar el SC420.
Asegúrese que el calibrador está correctamente colocado y encendido. Para
ajustar la lectura del sonómetro al valor calculado con la corrección presióncampo libre (ver 10), utilice las teclas direccionales
y pulse
.
Automáticamente le aparecerá la siguiente pantalla donde deberá introducir su
contraseña de organismo verificador:

Utilice las teclas direccionales
para introducir los 6 caracteres de su
contraseña y pulse
. Si la contraseña es correcta se actualizará el nuevo
ajuste de sensibilidad y un nuevo registro será añadido al historial de cambios de
sensibilidad.
Pulsando la tecla
se accede al historial de cambios de sensibilidad, donde
se pueden consultar los últimos 4 cambios realizados.
Para cada cambio se detalla el número de cambio (van aumentando
consecutivamente), la fecha y hora del cambio, el código perteneciente al
organismo verificador que haya realizado el cambio, el modelo de micrófono y
finalmente, el valor del nivel de ajuste de sensibilidad.
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17.5 Precinto del SC420 para Orden ITC 2845/2007
El equipo SC420 con la versión de firmware ( ) tiene un precinto de seguridad
adhesivo situado en el lateral del equipo tal y como se muestra a continuación:

La función de este precinto, es garantizar la inviolabilidad del equipo impidiendo
que se pueda abrir y manipular. Cualquier intento de maniobrabilidad del
precinto hará que este se rompa quedando así en evidencia.

17.6 Identificación del modelo y número de serie del
micrófono y del preamplificador
El SC420 con la versión de firmware ( ) dispone de una etiqueta donde se
indica la clase del sonómetro, el modelo, el número de serie del micrófono y del
preamplificador correspondientes a la puesta en servicio del equipo. Esta
etiqueta se encuentra en la parte trasera del equipo sobre la información de los
micrófonos [11].
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17.7 Ajuste de fecha y hora de equipos con firmware para
Orden ITC 2845/2007
El SC420 ( ) dispone de las siguientes prestaciones referentes a la fecha y
hora:
 Cambio horario automático de verano e invierno
 Ajuste horario limitado
 Horario insular / peninsular

17.7.1 Cambio horario automático de verano e invierno
El sonómetro realiza automáticamente el cambio de horario de verano–invierno y
de invierno-verano, sin que el usuario se tenga que preocupar de hacerlo.

17.7.2 Ajuste horario limitado
El sonómetro permite ajustar hasta un máximo de 6 segundos/día respecto al
último ajuste realizado en su puesta en servicio.
Para variar el ajuste actual escoja entre FECHA
realizar el ajuste con las teclas direccionales
(para cambiar de parámetro).
Finalmente para validar los cambios pulse
al historial de cambios de fecha.
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y HORA
y pulse . Puede
(para modificar un valor) y
. Un nuevo registro será añadido
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Pulsando la tecla
se accede al historial de cambios de fecha, donde se
pueden consultar los últimos 4 cambios realizados.
Para cada cambio se detalla el número de cambio (van aumentando
consecutivamente), la fecha y hora antes de cambio y la nueva fecha y hora
después del cambio.

17.7.3 Configurar horario de Canarias / horario peninsular
El sonómetro permite escoger de forma rápida y sencilla entre el horario de
Canarias y el horario peninsular para adaptarse a la localización del usuario.
Para escoger el horario (Canarias / Peninsular), acceda a la opción FECHA Y
HORA . A continuación le aparecerá la siguiente pantalla:
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Mediante las teclas direccionales
seleccione la casilla
Con las teclas
podrá escoger el horario deseado:

y pulse

.

HORARIO CANARIAS :
HORARIO PENINSULAR
Finalmente para validar los cambios pulse

.

NOTA : En el listado de los resultados finales metrológicos se indica si se
han realizado en horario de Canarias o en horario peninsular (ver 17.3.1).
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Uso de las entradas y salidas
18. Uso de las entradas y las salidas

USB Tarjeta Multiconector
Memoria
Multiconector

18

Entrada
Digital
Salida
Digital
RS-232
Salida AC

18.1 Entradas y salidas digitales y salida AC
A continuación se detallan las entradas y salidas digitales y la salida AC del
SC420.

18.1.1 Salida AC
La salida AC (corriente alterna) es una salida analógica directamente
proporcional a la salida del preamplificador sin ponderación frecuencial y está
disponible en el conector SALIDA AC del cable CN420, cuando este se conecta
al multiconector del SC420.
El conector SALIDA AC es del tipo mini jack hembra mono. Para conectarlo a
cualquier dispositivo de audio (Tarjeta de sonido de un PC, D.A.T., grabador
digital, auriculares, etc.) utilice un cable estándar de audio (por un extremo
deberá tener un conector mini jack macho mono y por el otro el conector
adecuado al dispositivo de audio).
Para adaptar el margen dinámico de la salida AC al del dispositivo de audio
puede ajustar la ganancia de la salida AC (0 dB para niveles sonoros altos o 40
dB para niveles bajos) desde la opción SALIDA AC del menú de
CONFIGURACIÓN (ver 15.3.7).
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La salida AC permite escuchar la señal que se está midiendo simplemente
conectando unos auriculares y así determinar si está influenciada por ruidos
ajenos a los que se quiere medir.
También es posible grabar esta señal en un dispositivo de grabación de audio
para reconocimiento del suceso sonoro medido o para posterior análisis
realizando una grabación calibrada con un sistema de grabación sin pérdidas y
con suficiente margen dinámico lineal de grabación. El SC420 ya incorpora estas
dos opciones mediante las grabaciones de audio con calidad escucha y el modo
de medición grabación de audio calidad análisis.
Una grabación calibrada consiste en grabar una señal de calibración antes y
después de grabar la medición y sin variar ganancias de grabación.
Normalmente se utiliza el tono de 1 kHz y 94 dB que genera el calibrador
acústico CB006. Posteriormente se ajusta la ganancia de entrada del equipo de
medición para que mida correctamente la señal de calibración grabada.

18.1.2 Entrada digital
La entrada digital del SC420 es una entrada que permite iniciar y parar una
grabación de datos según su estado. Mediante esta entrada también se pueden
introducir marcas mientras se está realizando una grabación de datos (ver 14.3).
Está disponible en la ENTRADA DIGITAL del cable CN420 (conector tipo RCA
rojo), cuando este se conecta al multiconector del SC420.
El SC420 permanece a la espera de un cambio del nivel lógico (de 1 a 0) para
empezar a medir (o grabar). Y espera un nuevo cambio (de 0 a 1) para
detenerse.
Para activar este modo de inicio y/o fin de la medición/grabación (ver 15.3.3). El
valor de la entrada digital se actualiza cada segundo.

18.1.3 Salida digital
La salida digital del SC420 es una salida a colector abierto que toma valores
lógicos según se supere el umbral de grabación automática de audio (ver
15.3.3). Está disponible en la SALIDA DIGITAL del cable CN420 (conector tipo
RCA blanco), cuando este se conecta al multiconector del SC420.
La salida digital a colector abierto permite elegir la resistencia de polarización del
colector y de esta manera fijar la tensión de salida del nivel lógico alto 1. Si no se
supera el umbral la señal en la salida digital mantiene el valor 1, si no toma el
valor 0.
Los umbrales de grabación automática de audio se configuran para cada zona
horaria DEN (ver 15.3.3). El valor de la salida digital se actualiza cada segundo.

18.2 Comunicación con un PC, descarga de datos y
comunicación con una impresora
El SC420 dispone de los siguientes tipos de comunicación:
 Ranura para la tarjeta de memoria: para insertar la tarjeta de memoria, a
partir de la cual se descargan datos a un PC.
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 Entradas/salidas de comunicaciones: para comunicación en tiempo real,
programación y envío de las funciones medidas a una impresora:
o USB: Comunicación digital. Cumple con USB rev. 2.0.
o RS-232: Comunicación digital serie bidireccional para la comunicación
con un ordenador personal y para la conexión con una impresora serie.
o Comunicación
inalámbrica Bluetooth®: Comunicación digital
inalámbrica clase 1.

18.2.1 Tarjeta de memoria
Cuando se realiza una grabación, se guardan resultados finales, se graba audio
o se realiza una grabación en calidad análisis, esta información se guarda en la
tarjeta de memoria microSD insertada en la ranura de la parte inferior del
SC420.
NOTA: Para que el equipo funcione correctamente, se debe trabajar como
mínimo con una tarjeta clase 4.
Para descargar los datos de la tarjeta de memoria a un ordenador personal,
hace falta disponer de la aplicación software
Lab. Este proceso se
puede realizar de dos maneras:
 A través de las entradas/salidas de comunicación del SC420: USB, Serie RS232 o comunicación inalámbrica Bluetooth® (ver 4.2).
 Importando los datos directamente de la tarjeta.
Para realizar esta última opción es necesario que el ordenador disponga de un
lector de tarjetas micro SD. Hay ordenadores que disponen de lectores de
tarjetas SD, para estos casos existen adaptadores de tarjeta micro SD a tarjeta
SD.
Es muy importante que el SC420 esté apagado*. Extraiga la tarjeta de memoria
del SC420 e insértela en el lector de tarjetas del PC. Y mediante el software
Lab podrá obtener los datos de la tarjeta de memoria del SC420 (ver
18.3).
NOTA: Esta es la forma más rápida de adquirir gran cantidad de datos de un
SC420 a un ordenador.
* Si el sonómetro no está apagado cuando se extrae la tarjeta de memoria, se
pueden perder los datos y hasta dañar la tarjeta.
no se hace
responsable de la pérdida de datos de la tarjeta.
Ver precauciones y advertencias a tener en cuenta sobre las tarjetas
microSD.

18.2.2 Comunicaciones RS-232
El RS-232 es una entrada/salida serie bidireccional para la comunicación digital
con un ordenador o la transmisión a una impresora serie de las funciones
medidas y está disponible en el conector RS-232 del cable CN420, cuando este
se conecta al multiconector del SC420.
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El conector RS-232 es del tipo DB-9. Para conectarlo con un ordenador utilice un
cable serie como CN232. Para conectarlo con una impresora serie utilice un
cable serie tipo null modem.
La comunicación RS-232 permite la transmisión en tiempo real de las funciones
medidas y las guardadas en memoria a un ordenador y la programación del
SC420. Esta, junto con la comunicación inalámbrica Bluetooth®, es la que ofrece
velocidades de transmisión más lentas, por tanto se recomienda para
programación y envío de datos en tiempo real. Para volcado de datos se
recomienda utilizar la comunicación USB o su importación directamente de la
tarjeta de memoria.
La entrada/salida serie RS-232 está aún presente en muchos entornos
industriales.
El envío en tiempo real del valor de las funciones medidas a una impresora está
disponible para los modos de medición: sonómetro (S) y analizador de espectro
por bandas de octava (1/1).
En el modo sonómetro se envían, segundo a segundo, el valor de las tres
funciones programadas como F1, F2 y F3:

En el modo analizador de espectro se envían, cada T, los valores espectrales y
los valores globales con las ponderaciones frecuenciales A y C:

La impresora serie debe disponer de 80 columnas.
El formato de la transmisión serie es el siguiente:
128

Capítulo 18 Uso de las entradas y salidas






Velocidad:
Bits de datos:
Paridad:
Bits de parada:

9600 baudios
8
No
1

Para poder enviar el valor de las funciones medidas a una impresora, la
comunicación serie con la impresora debe de estar activada en la opción
comunicación inalámbrica BLUETOOTH® /IMPRESORA del menú del SC420. El
símbolo aparece en el área de indicadores.
Mientras esté activada no será posible realizar una comunicación serie o una
comunicación inalámbrica Bluetooth® con un ordenador.
Cuando el SC420 se enciende deja la comunicación RS-232 en el estado
programado: comunicación inalámbrica Bluetooth®, comunicación serie con
impresora u OFF.

18.2.3 Comunicaciones USB
El USB es una entrada/salida digital de comunicaciones que cumple con USB
rev. 2.0 y está disponible en la parte inferior del SC420.
El conector USB es del tipo micro-B USB. Para conectarlo con un ordenador
utilice el cable CN400.
La comunicación USB ofrece una alta velocidad de transferencia, ideal para la
descarga del gran volumen de datos que puede almacenar el SC420. También
puede programarse el SC420 y enviar datos en tiempo real.
Para el volcado de registros con ficheros de audio se recomienda su importación
directa desde la tarjeta de memoria.

18.2.4 Comunicación inalámbrica Bluetooth®
El SC420 dispone de comunicación inalámbrica Bluetooth® interna clase 1 para
comunicación con un ordenador.
Desde la opción COMUNICACIÓN INALÁMBRICA BLUETOOTH® del menú de
CONFIGURACIÓN se puede activar o desactivar esta entrada/salida (ver
15.3.8).
Para realizar una comunicación inalámbrica Bluetooth® vía enlace de
radiofrecuencia con un ordenador, este debe disponer de un dispositivo de
comunicación inalámbrica Bluetooth®* o puede adquirir el dispositivo de
comunicación inalámbrica Bluetooth® para PC, BT002.
La tecnología inalámbrica Bluetooth® se utiliza en mediciones de aislamiento
acústico entre habitaciones ya que la comunicación se puede establecer a través
de paredes y también en terminales de monitorización continua de ruido, ya que
estos suelen situarse a una altura de 4 m y de esta manera se pueden descargar
datos y programarlos a pie de calle sin tener que acceder a ellos.
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NOTA: Para preservar la energía de las pilas, desactive la comunicación
inalámbrica Bluetooth® cuando no sea necesaria esta comunicación.
*
no se hace responsable de cualquier inconveniente que se
pueda producir al trabajar con un dispositivo de comunicación inalámbrica
Bluetooth® diferente al BT002.

18.3 Software para PC
El software de comunicaciones suministrado con el SC420
Lab,
permite realizar las siguientes acciones:
 Volcado de los registros guardados en el SC420.
 Importación de los registros guardados en la tarjeta de memoria del SC420.
 Gestión de los registros (borrado total o selectivo).
El SC420 permite la descarga de los datos grabados simultáneamente a la
grabación de estos. Es decir, mientras se están grabando datos, se pueden ir
descargando. También ofrece la posibilidad de borrar parte de los registros de la
tarjeta después de que se hayan descargado.
Para realizar todas estas funciones, es necesario escoger el tipo de
comunicación entre el SC420 y el ordenador. Esta puede ser RS-232, USB o
inalámbrica Bluetooth®.
Además el software
Lab, permite realizar las siguientes acciones:
 Visualización numérica y gráfica y generación de informes de los registros
volcados del SC420.
 Edición y recálculo de los registros volcados del SC420.
Para más información sobre el funcionamiento de la aplicación software, acceda
a la ayuda de esta.
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A continuación se detalla los accesorios suministrados con el SC420 y los
accesorios opcionales que pueden ser adquiridos adicionalmente.

19.1 Accesorios suministrados
Los accesorios suministrados con el SC420 son los siguientes:
MODELO

DESCRIPCIÓN

CESVA Lab

Software de comunicación con ordenador

CN400

Cable de conexión a PC microUSB-USB

PV009

Pantalla antiviento
Tarjeta de memoria microSD
2 Pilas de 1,5 V

19.2 Accesorios opcionales
Los accesorios opcionales para el SC420 son los siguientes:
MODELO

DESCRIPCIÓN

CB006

Calibrador acústico clase 1

TR040

Trípode altura 1,10 m

TR050

Trípode altura 1,50 m

ML043

Maleta de transporte (48x37x16 cm)

ML013

Maleta de transporte (39x32x12 cm)

ML063

Maleta de transporte especial intemperie (51x38x15 cm)

AM300

Alimentador de red (V= 100/240 V, 50/60 Hz)

FN004

Funda

TK200

Kit de intemperie

CN003

Cable prolongador de micrófono 3 m

CN010

Cable prolongador de micrófono 10 m

CN030

Cable prolongador de micrófono 30 m

CN420

Cable multiconector
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TR001

Adaptador para trípode

PR003

Pértiga extensible de 3 m

NOTA:
solo garantiza el correcto funcionamiento del equipo
cuando se utilizan accesorios originales
. Cualquier daño causado
al equipo debido a accesorios no originales queda excluido de garantía.
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Este capítulo contiene las especificaciones técnicas del sonómetro
SC420
diseñado para cumplir, entre otras, con las siguientes normas:
 IEC 61672–1 (2002–05), Clase 1, Grupo Z
 IEC 61260:1995/A1:2001, Clase 1
La clase del SC420 según la norma IEC 61672-1 para la respuesta a ondas acústicas
incidentes sobre el micrófono en la dirección de referencia en un campo libre depende del
micrófono que incorpore.
CLASE

MICRÓFONO

PREAMPLIFICADOR

1

C-130

PA020

1

C140

PA020

1

C240

PA040

Cuando la corrección de campo está configurada para campo difuso el SC420 cumple con la
clase indicada anteriormente según la norma IEC 61672-1 para la respuesta con incidencia
aleatoria en un campo difuso y con las normas ANSI S1.4:83(R2001) y ANSI S1.43:97(R2002).
NOTA: Las especificaciones en negrita incorporan entre paréntesis el apartado del capítulo 9.3 de la norma IEC
61672-1 referente a información para los ensayos del sonómetro.

20.1 CONDICIONES DE REFERENCIA
DIRECCIÓN DE REFERENCIA:

Perpendicular al diafragma del micrófono

PUNTO DE REFERENCIA DEL MICRÓFONO (c):
C-130, C140 y C240

Punto central del diafragma del micrófono

RANGO DE NIVELES REFERENCIA (b):
NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA DE REFERENCIA (a):

Solo hay un rango de niveles y este es el de
referencia
94 dB
(referidos a 20 Pa)

FRECUENCIA DE REFERENCIA :
TEMPERATURA DE REFERENCIA:
HUMEDAD RELATIVA DE REFERENCIA:
PRESIÓN ATMOSFÉRICA DE REFERENCIA:
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1 kHz
23 °C
50 %
101,325 kPa
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20.2 MICRÓFONOS Y PREAMPLIFICADORES
A continuación se detallan las características técnicas de los micrófonos y de los accesorios que se acoplan a estos.

20.2.1 Modelos de micrófono y sus características principales
El SC420 como clase 1 puede incorporar los siguientes modelos de micrófono de la marca
C140 y C240.

MICRÓFONO

MICRÓFONO C-130

TIPO, TAMAÑO y CAMPO:

: C-130,

MICRÓFONO C140

MICRÓFONO C240

De condensador, de ½” y campo libre

DIRECCIÓN DE REFERENCIA:

Perpendicular al diafragma del micrófono

POLARIZACIÓN:

200 V

200 V

CAPACIDAD NOMINAL:

22,5 pF

20,0 pF

20,0 pF

SENSIBILIDAD NOMINAL:
en condiciones de referencia

17,5 mV/Pa

43,5 mV/Pa

49,0 mV/Pa

MÁXIMO NIVEL SPL (i):
que puede medir el micrófono sin
dañar el equipo

156 dB

150 dB

150 dB

ADAPTADOR PARA LA
VERIFICACIÓN ELÉCTRICA (g):

Adaptador ADM0C130

TENSIÓN MÁXIMA APLICABLE
CON EL ADAPTADOR (i):
ADAPTADOR PARA ENSAYOS
DE RUIDO ELÉCTRICO (h):

26 Vpp

Adaptador ADM0C130

0 V

Adaptador ADM0C130

26 Vpp

Adaptador ADM0C130
+ cierre TP001

Adaptador ADM0C130
+ cierre TP001

26 Vpp
Adaptador ADM0C130
+ cierre TP001

20.2.2 Corrección de campo sonoro para verificaciones periódicas
Para la realización de verificaciones periódicas se recomienda la utilización del calibrador acústico
multifunción marca B&K modelo 4226, el actuador electrostático marca B&K modelo UA035 o el actuador
electrostático marca
IC150 (d).

CORRECCIÓN DE CAMPO SONORO GENERADO POR CALIBRADOR ACÚSTICO MULTIFUNCIÓN
MARCA B&K MODELO 4226 A CAMPO LIBRE:

134

MICRÓFONO

C-130

C140

C240

FRECUENCIA [Hz]

Corrección [dB]

Corrección [dB]

Corrección [dB]

31,5

-0,1

-0,1

-0,1

63

-0,1

0,0

0,0

125

0,0

0,0

0,0

250

0,0

0,0

0,0

500

0,0

0,1

0,1

1000

0,1

0,1

0,1
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2000

0,3

0,3

0,2

4000

1,2

1,1

0,9

8000

3,2

3,1

3,0

12500

6,3

6,3

6,2

16000

8,8

7,9

7,6

CORRECCIÓN DE LA RESPUESTA OBTENIDA CON EL ACTUADOR ELECTROSTÁTICO MARCA B&K
MODELO UA035 A CAMPO LIBRE:
MICRÓFONO

C140

C240

FRECUENCIA [Hz] Corrección

Corrección

Corrección

Exacta en base 10

[dB]

63

63,0957

0,00

0,00

0,00

80

79,4328

0,00

0,00

0,00

100

100

0,00

0,00

0,00

125

125,893

0,00

0,00

0,00

160

158,489

0,00

0,00

0,00

200

199,526

0,00

0,00

0,00

250

251,189

0,00

0,00

0,00

315

316,228

-0,03

0,01

-0,02

400

398,107

-0,02

0,02

0,00

500

501,187

0,02

0,02

0,00

630

630,957

0,01

0,03

0,01

800

794,328

0,04

0,05

0,03

1000

1000

0,04

0,07

0,06

1059,25

0,11

0,08

0,07

1122,02

0,11

0,10

0,07

1188,50

0,14

0,12

0,09

1258,93

0,15

0,13

0,10

1333,52

0,13

0,14

0,11

1412,54

0,17

0,15

0,13

1496,24

0,20

0,17

0,15

1584,89

0,22

0,20

0,18

1678, 80

0,25

0,22

0,21

1778,28

0,26

0,25

0,23

1883,65

0,30

0,28

0,26

1995,26

0,33

0,31

0,30

2113,49

0,36

0,35

0,33

2238,72

0,43

0,39

0,37

1250

1600

2000
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C-130

[dB]

[dB]

135

2500

3150

4000

5000

6300

8000

10000

12500

16000

20000

136

2371,37

0,47

0,44

0,42

2511,89

0,52

0,49

0,47

2660,73

0,56

0,54

0,52

2818,38

0,63

0,60

0,58

2985,38

0,70

0,67

0,65

3162,28

0,78

0,74

0,71

3349,65

0,86

0,81

0,79

3548,13

0,96

0,89

0,87

3758,37

1,06

0,99

0,97

3981,07

1,19

1,09

1,07

4216,97

1,32

1,21

1,20

4466,84

1,45

1,35

1,34

4731,51

1,61

1,48

1,47

5011,87

1,78

1,65

1,64

5308,84

1,97

1,81

1,81

5623,41

2,15

1,97

1,97

5956,62

2,38

2,16

2,16

6309,57

2,61

2,37

2,40

6683,44

2,86

2,60

2,64

7079,46

3,09

2,85

2,88

7498,94

3,35

3,12

3,14

7943,28

3,74

3,37

3,38

8413,95

4,04

3,61

3,59

8912,51

4,34

3,90

3,83

9440,61

4,62

4,23

4,17

10000

5,00

4,58

4,57

10592,5

5,25

5,00

5,09

11220,2

5,72

5,65

5,71

11885,0

6,16

6,18

6,26

12589,3

6,51

6,67

6,85

13335,2

6,90

7,02

7,22

14125,4

7,40

7,44

7,58

14962,4

7,77

7,88

7,99

15848,9

8,32

8,11

8,28

16788,0

8,52

8,40

8,64

17783,8

8,86

8,73

8,91

18836,5

9,23

8,91

8,98

19952,6

9,41

9,10

9,16
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CORRECCIÓN DE LA RESPUESTA OBTENIDA CON EL ACTUADOR ELECTROSTÁTICO MARCA
IC150 A CAMPO LIBRE:
MICRÓFONO

C140

C240

FRECUENCIA [Hz] Corrección

Corrección

Corrección

Exacta en base 10

[dB]

63

63,0957

0,00

0,00

0,00

80

79,4328

0,00

0,00

0,00

100

100

0,00

0,00

0,00

125

125,893

0,00

0,00

0,00

160

158,489

0,00

0,00

0,00

200

199,526

0,00

0,00

0,00

250

251,189

0,00

0,00

0,00

315

316,228

-0,03

0,01

-0,01

400

398,107

-0,03

0,02

0,00

500

501,187

0,02

0,02

0,01

630

630,957

0,01

0,03

0,02

800

794,328

0,04

0,05

0,02

1000

1000

0,05

0,07

0,06

1059,25

0,11

0,07

0,06

1122,02

0,12

0,09

0,07

1188,50

0,14

0,11

0,09

1258,93

0,16

0,12

0,09

1333,52

0,15

0,13

0,11

1412,54

0,19

0,14

0,13

1496,24

0,22

0,16

0,14

1584,89

0,24

0,18

0,17

1678,80

0,27

0,20

0,19

1778,28

0,28

0,23

0,22

1883,65

0,31

0,27

0,24

1995,26

0,34

0,30

0,29

2113,49

0,38

0,33

0,32

2238,72

0,44

0,38

0,35

2371,37

0,49

0,42

0,40

2511,89

0,54

0,48

0,46

2660,73

0,60

0,52

0,50

2818,38

0,66

0,58

0,56

2985,38

0,74

0,64

0,62

1250

1600

2000

2500
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C-130

[dB]

[dB]

137

3150

4000

5000

6300

8000

10000

12500

16000

20000

138

3162,28

0,83

0,71

0,68

3349,65

0,92

0,79

0,76

3548,13

1,02

0,85

0,83

3758,37

1,13

0,95

0,94

3981,07

1,25

1,04

1,04

4216,97

1,38

1,17

1,16

4466,84

1,53

1,30

1,29

4731,51

1,71

1,43

1,42

5011,87

1,89

1,60

1,59

5308,84

2,07

1,77

1,76

5623,41

2,27

1,95

1,93

5956,62

2,50

2,17

2,15

6309,57

2,75

2,43

2,44

6683,44

3,02

2,70

2,70

7079,46

3,25

2,96

2,98

7498,94

3,55

3,23

3,24

7943,28

3,90

3,48

3,48

8413,95

4,22

3,70

3,68

8912,51

4,54

3,90

3,88

9440,61

4,86

4,16

4,13

10000

5,27

4,41

4,43

10592,5

5,53

4,65

4,77

11220,2

6,01

5,09

5,23

11885,0

6,43

5,59

5,71

12589,3

6,77

6,15

6,23

13335,2

7,18

6,67

6,74

14125,4

7,72

7,19

7,24

14962,4

8,17

7,85

7,89

15848,9

8,77

8,29

8,42

16788,0

8,97

8,60

8,73

17783,8

9,22

8,80

8,96

18836,5

9,55

8,83

8,98

19952,6

9,86

9,00

9,07
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20.2.3 Respuesta frecuencial
RESPUESTA A ONDAS ACÚSTICAS PLANAS PROGRESIVAS INCIDENTES EN LA DIRECCIÓN DE
REFERENCIA:
Corrección para la respuesta en frecuencia media del micrófono para ondas acústicas planas progresivas incidentes
en la dirección de referencia:

MICRÓFONO

C-130

C140

FRECUENCIA [Hz] Corrección

Corrección

C240
Corrección Incertidumbre

Exacta en base 10

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

63

63,0957

0,00

0,00

0,00

0,06

80

79,4328

0,00

0,00

0,00

0,06

100

100

0,00

0,00

0,00

0,06

125

125,893

0,00

0,00

0,00

0,06

160

158,489

0,00

0,00

0,00

0,06

200

199,526

0,00

0,00

0,00

0,06

250

251,189

0,00

0,00

0,00

0,06

315

316,228

-0,05

0,00

-0,02

0,06

400

398,107

-0,07

0,00

-0,02

0,06

500

501,187

-0,05

0,00

-0,02

0,06

630

630,957

-0,08

0,00

-0,02

0,06

800

794,328

-0,08

0,00

-0,03

0,06

1000

1000

-0,09

-0,01

-0,03

0,06

1059,25

-0,07

-0,01

-0,03

0,06

1122,02

-0,08

0,00

-0,03

0,06

1188,50

-0,07

0,01

-0,03

0,06

1258,93

-0,08

0,00

-0,03

0,06

1333,52

-0,10

0,00

-0,03

0,06

1412,54

-0,09

0,00

-0,03

0,06

1496,24

-0,08

0,01

-0,03

0,06

1584,89

-0,08

0,01

-0,02

0,06

1678, 80

-0,08

0,01

-0,02

0,06

1778,28

-0,10

0,01

-0,02

0,06

1883,65

-0,10

0,02

-0,02

0,06

1995,26

-0,10

0,02

-0,01

0,06

2113,49

-0,10

0,02

-0,01

0,06

2238,72

-0,09

0,03

-0,02

0,06

2371,37

-0,08

0,03

-0,02

0,06

1250

1600

2000
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2500

3150

4000

5000

6300

8000

10000

12500

16000

140

2511,89

-0,08

0,04

-0,02

0,06

2660,73

-0,08

0,03

-0,03

0,06

2818,38

-0,09

0,03

-0,02

0,06

2985,38

-0,08

0,03

-0,03

0,06

3162,28

-0,07

0,02

-0,04

0,06

3349,65

-0,06

0,03

-0,04

0,06

3548,13

-0,05

0,01

-0,06

0,06

3758,37

-0,05

0,01

-0,05

0,06

3981,07

-0,03

-0,01

-0,07

0,06

4216,97

-0,02

-0,01

-0,06

0,06

4466,84

-0,01

-0,01

-0,06

0,06

4731,51

0,00

-0,03

-0,07

0,06

5011,87

0,01

-0,02

-0,05

0,06

5308,84

0,01

-0,05

-0,06

0,06

5623,41

0,02

-0,09

-0,08

0,06

5956,62

0,03

-0,12

-0,09

0,06

6309,57

0,04

-0,15

-0,08

0,06

6683,44

0,05

-0,18

-0,07

0,06

7079,46

0,01

-0,22

-0,07

0,06

7498,94

0,03

-0,26

-0,08

0,06

7943,28

0,08

-0,35

-0,13

0,06

8413,95

0,07

-0,49

-0,24

0,06

8912,51

0,05

-0,66

-0,37

0,06

9440,61

0,00

-0,79

-0,46

0,06

10000

0,02

-0,94

-0,49

0,06

10592,5

-0,11

-1,10

-0,49

0,08

11220,2

-0,04

-1,08

-0,36

0,08

11885,0

-0,03

-0,99

-0,21

0,08

12589,3

-0,14

-0,87

-0,05

0,08

13335,2

-0,19

-0,86

0,03

0,08

14125,4

-0,12

-0,86

0,09

0,08

14962,4

-0,22

-0,82

0,23

0,08

15848,9

-0,12

-0,88

0,23

0,08

Capítulo 20 Especificaciones técnicas

Corrección para los efectos medios de las reflexiones de la caja del sonómetro y de la difracción alrededor del
micrófono para ondas acústicas planas progresivas incidentes en la dirección de referencia:
FRECUENCIA [Hz] Corrección Incertidumbre
Exacta en base 10

[dB]

[dB]

63

63,0957

0,00

0,11

80

79,4328

0,00

0,11

100

100

0,00

0,11

125

125,893

0,00

0,11

160

158,489

0,00

0,11

200

199,526

0,00

0,11

250

251,189

0,00

0,11

315

316,228

-0,05

0,11

400

398,107

0,02

0,11

500

501,187

0,03

0,11

630

630,957

0,04

0,11

800

794,328

-0,07

0,11

1000

1000

-0,09

0,11

1059,25

-0,13

0,14

1122,02

-0,12

0,14

1188,50

-0,16

0,14

1258,93

-0,19

0,14

1333,52

-0,15

0,14

1412,54

-0,11

0,14

1496,24

0,00

0,14

1584,89

0,04

0,14

1678, 80

-0,07

0,14

1778,28

0,02

0,14

1883,65

-0,08

0,14

1995,26

0,03

0,14

2113,49

0,09

0,14

2238,72

-0,09

0,14

2371,37

-0,14

0,14

2511,89

-0,11

0,14

2660,73

-0,03

0,14

2818,38

0,00

0,14

2985,38

-0,15

0,14

3162,28

-0,07

0,14

3349,65

0,03

0,14

1250

1600

2000

2500

3150
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4000

5000

6300

8000

10000

12500

16000

142

3548,13

-0,13

0,14

3758,37

-0,02

0,14

3981,07

0,00

0,14

4216,97

-0,13

0,14

4466,84

-0,14

0,14

4731,51

-0,25

0,14

5011,87

-0,08

0,14

5308,84

-0,11

0,14

5623,41

0,02

0,14

5956,62

-0,09

0,14

6309,57

-0,14

0,14

6683,44

-0,10

0,14

7079,46

-0,26

0,14

7498,94

-0,11

0,14

7943,28

-0,16

0,14

8413,95

-0,04

0,14

8912,51

0,02

0,14

9440,61

-0,12

0,14

10000

-0,12

0,14

10592,5

-0,02

0,42

11220,2

-0,02

0,42

11885,0

0,01

0,42

12589,3

-0,19

0,42

13335,2

-0,03

0,42

14125,4

0,02

0,42

14962,4

-0,21

0,62

15848,9

-0,09

0,62
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Corrección para los efectos medios de la pantalla antiviento PV009 sobre la respuesta en frecuencia del sonómetro
en ausencia de viento:

FRECUENCIA [Hz]

PANTALLA ANTIVIENTO PV009

Exacta en base 10

Corrección [dB]

Incertidumbre [dB]

1000

1000

0,35

0,00

1250

1258,93

0,45

0,11

1600

1584,89

0,61

0,11

2000

1995,26

0,57

0,11

2500

2511,89

0,35

0,11

3150

3162,28

0,12

0,11

4000

3981,07

0,30

0,11

5000

5011,87

0,24

0,11

6300

6309,57

0,09

0,11

8000

7943,28

-0,05

0,11

10000

10000

-0,23

0,11

12500

12589,3

-0,14

0,57

16000

15848,9

-0,54

0,85

Las desviaciones entre los efectos medidos en la respuesta en frecuencia de los diferentes micrófonos, la reflexión,
la difracción y la pantalla antiviento, extendidas con la incertidumbre no exceden dos tercios de los límites de
tolerancia especificados en el apartado 20.3.7.
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RESPUESTA CON INCIDENCIA ALEATORIA EN UN CAMPO DIFUSO:
Corrección para la respuesta en frecuencia media del sonómetro SC420, con la corrección de campo sonoro
configurada para campo difuso, para la respuesta con incidencia aleatoria en un campo difuso:

MICRÓFONO

144

C-130

C140

C240

FRECUENCIA [Hz] Corrección

Corrección

Corrección

Exacta en base 10

[dB]

[dB]

[dB]

250

251,189

-0,26

-0,26

-0,23

315

316,228

-0,28

-0,23

-0,24

400

398,107

-0,27

-0,20

-0,21

500

501,187

-0,19

-0,14

-0,16

630

630,957

-0,06

0,02

0,00

800

794,328

-0,02

0,06

0,03

1000

1000

-0,03

0,05

0,03

1250

1258,93

-0,11

-0,03

-0,05

1600

1584,89

-0,19

-0,10

-0,11

2000

1995,26

-0,33

-0,21

-0,23

2500

2511,89

-0,17

-0,05

-0,11

3150

3162,28

-0,29

-0,20

-0,23

4000

3981,07

-0,36

-0,34

-0,38

5000

5011,87

-0,25

-0,28

-0,30

6300

6309,57

-0,13

-0,32

-0,24

8000

7943,28

0,01

-0,42

-0,17

10000

10000

0,11

-0,85

-0,59

12500

12589,3

-0,08

-0,81

0,08

16000

15848,9

-0,11

-0,87

0,28

20000

19952,6

-0,66

-1,87

-0,54
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20.2.4 Respuesta direccional
Respuesta direccional del sonómetro a ondas progresivas planas con ángulo de incidencia 30°, 90° y 150º
incluyendo la dirección de referencia:
Variación máxima de la sensibilidad a 30°, 90° y 150º respecto a la dirección de referencia extendidas
con la incertidumbre expandida de medida
Plano Vertical y Horizontal SC420
FRECUENCIA [kHz]

Variación a 30º [dB]

Variación a 90º [dB]

Variación a 150º [dB]

Vertical

Horizontal

Vertical

Horizontal

Vertical

Horizontal

0,25 a 1

0,5

0,4

1,1

0,9

1,2

1,0

>1 a 2

0,5

0,4

1,2

1,0

1,5

1,3

>2 a 4

1,0

0,8

2,1

1,9

2,8

2,4

>4 a 8

1,9

1,7

4,7

4,2

5,7

5,9

>8 a 12,5

2,6

2,4

7,8

7,4

9,8

9,9

DIAGRAMAS DE DIRECTIVIDAD PLANO VERTICAL:
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DIAGRAMAS DE DIRECTIVIDAD PLANO HORIZONTAL:

20.2.5 Efecto de los accesorios opcionales sobre el micrófono
El SC420 cumple con las especificaciones de esta norma para la misma clase de funcionamiento cuando se instalan
los siguientes accesorios: el kit de exterior TK200, los cables alargadores y el soporte para trípode TR001.

KIT DE EXTERIOR
Corrección debido al efecto medio del kit de exterior sobre la respuesta en frecuencia del micrófono:
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FRECUENCIA [Hz]

KIT DE EXTERIOR

Exacta en base 10

Corrección [dB]

1000

1000

0,10

1250

1258,93

0,10

1600

1584,89

0,40

2000

1995,26

0,70

2500

2511,89

1,20
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3150

3162,28

1,40

4000

3981,07

1,30

5000

5011,87

0,60

6300

6309,57

0,30

8000

7943,28

1,40

10000

10000

-0,70

12500

12589,3

-4,00

16000

15848,9

-6,20

El SC420 con la tapa protectora y el Kit de intemperie TK200 tiene un grado de protección IP65.

CABLES
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.

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

20.2.6 Conector del preamplificador
La conexión de los preamplificadores PA020 y PA040 al SC420 se realiza con conectores de tipo LEMO. Con
conector LEMO hembra en el sonómetro y conector LEMO macho en el preamplificador. El patillaje de dicho
conector es el siguiente (vista externa de los conectores):

CONECTOR
HEMBRA
del sonómetro
SC310

1
2
3

7

6
5
4

1

Sin conectar

2

Masa de señal

3

Tensión de polarización 200 V

4

Señal

5

+ 28 V

6

+ 28 V

7

Masa de alimentación

20.3 MEDICIÓN
20.3.1 Tiempo de precalentamiento
El tiempo de precalentamiento es de 15 segundos.
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20.3.2 Margen de medición
Margen de medición a 1 kHz para el sonómetro SC420 con los conjuntos de micrófono y preamplifcador C130+PA020, C140+PA020, C240+PA040:

FUNCIONES: LF, LS, LI, Lt y LT (incluyendo LAeqT ):
Micrófono y preamplificador

Ponderación A [dB]

Ponderación C [dB]

Ponderación Z [dB]

C-130+PA020

de 24,8 a 137,0

de 26,3 a 137,0

de 31,0 a 137,0

C140+PA020

de 23,4 a 137,0

de 23,4 a 137,0

de 27,2 a 137,0

C240+PA040

de 23,4 a 137,0

de 23,8 a 137,0

de 27,8 a 137,0

FUNCIÓN: LCpeak:
Micrófono y preamplificador

Ponderación C [dB]

C-130+PA020, C140+PA020 y C240+PA040

de 55,0 a 140,1

20.3.3 Margen de linealidad
El punto de inicio para los ensayos de linealidad es 94,0 dB (f).

FUNCIONES: LF, LS, LI, Lt y LT (incluyendo LAeqT):
Tablas de los niveles de sonido con ponderación A nominales en los límites superior e inferior de los rangos
de funcionamiento lineal en cada rango de niveles (e).
Margen de linealidad típico para el sonómetro SC420 con el micrófono C130 y el preamplifcador PA020:
Frecuencia [Hz]

Ponderación A [dB]

Ponderación C [dB]

Ponderación Z [dB]

31,5

de 24,8 a 97,5

de 26,3 a 133,9

de 31,0 a 136,8

1000

de 24,8 a 137,0

de 26,3 a 137,0

de 31,0 a 137,0

4000

de 24,8 a 138,2

de 26,3 a 136,5

de 31,0 a 137,1

8000

de 24,8 a 136,1

de 26,3 a 134,1

de 31,0 a 137,2

12500

de 24,8 a 130,9

de 26,3 a 128,9

de 31,0 a 136,9

Margen de linealidad típico para el sonómetro SC420 con el micrófono C140 y el preamplifcador PA020:
Frecuencia [Hz]
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Ponderación A [dB]

Ponderación C [dB]

Ponderación Z [dB]

31,5

de 23,4 a 97,5

de 23,4 a 133,9

de 27,2 a 136,8

1000

de 23,4 a 137,0

de 23,4 a 137,0

de 27,2 a 137,0

4000

de 23,4 a 138,2

de 23,4 a 136,5

de 27,2 a 137,1

8000

de 23,4 a 136,1

de 23,4 a 134,1

de 27,2 a 137,2

12500

de 23,4 a 130,9

de 23,4 a 128,9

de 27,2 a 136,9
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Margen de linealidad típico para el sonómetro SC420 con el micrófono C240 y el preamplifcador PA040:
Frecuencia [Hz]

Ponderación A [dB]

Ponderación C [dB]

Ponderación Z [dB]

31,5

de 23,4 a 97,5

de 23,8 a 133,9

de 27,8 a 136,8

1000

de 23,4 a 137,0

de 23,8 a 137,0

de 27,8 a 137,0

4000

de 23,4 a 138,2

de 23,8 a 136,5

de 27,8 a 137,1

8000

de 23,4 a 136,1

de 23,8 a 134,1

de 27,8 a 137,2

12500

de 23,4 a 130,9

de 23,8 a 128,9

de 27,8 a 136,9

20.3.4 Ruido
Nivel de ruido intrínseco anticipado más alto producido cuando el sonómetro se coloca en un campo
acústico de nivel bajo y cuando un dispositivo de entrada eléctrica especificado, se instala en lugar del
micrófono y se termina de una forma especificada (h):
Ruido intrínseco del sonómetro SC420 con el micrófono C-130 y el preamplifcador PA020:
Ponderación A [dB]

Ponderación C [dB]

Ponderación Z [dB]

RUIDO ELÉCTRICO:
(sustituyendo el micrófono por su
adaptador y cierre correspondiente)

TÍPICO
MÁXIMO

11,5
12,1

13,4
14,3

18,9
19,9

RUIDO TOTAL a 20 ºC
(eléctrico + térmico del micrófono):

TÍPICO
MÁXIMO

17,3
20,4

18,8
21,5

23,5
26,2

Ponderación A [dB]

Ponderación C [dB]

Ponderación Z [dB]

Ruido intrínseco del sonómetro SC420 con el micrófono C140 y el preamplifcador PA020:

RUIDO ELÉCTRICO:
(sustituyendo el micrófono por su
adaptador y cierre correspondiente)

TÍPICO
MÁXIMO

7,7
8,2

8,0
8,5

14,2
14,7

RUIDO TOTAL a 20 ºC:
(eléctrico + térmico del micrófono):

TÍPICO
MÁXIMO

15,9
16,2

15,9
16,3

19,7
22,1

Ponderación A [dB]

Ponderación C [dB]

Ponderación Z [dB]

Ruido intrínseco del sonómetro SC420 con el micrófono C240 y el preamplifcador PA040:

RUIDO ELÉCTRICO:
(sustituyendo el micrófono por su
adaptador y cierre correspondiente)

TÍPICO
MÁXIMO

5,2
5,9

6,3
7,0

12,8
13,3

RUIDO TOTAL a 20 ºC:
(eléctrico + térmico del micrófono):

TÍPICO
MÁXIMO

15,9
17,3

16,3
18,1

20,3
26,5

NOTA: Para los ensayos de ruido eléctrico debe usarse el adaptador y el cierre adecuados a cada micrófono.
NOTA: El ruido intrínseco está medido con niveles equivalentes con tiempo de integración superior a 30 segundos.
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20.3.5 Información para la verificación de las normas anuladas IEC 60651 e IEC 60804
(Este apartado no aplica al examen de modelo en España (versión de firmware para Orden ITC 2845/2007,

).

(Información adicional para países en los cuales sea necesario comprobar las normas IEC 60651 e IEC 60804)

MARGEN PRIMARIO DEL INDICADOR Funciones LF, LS, LI, LE, Lt y LT:
Micrófono y preamplificador

Ponderación A [dB]

Ponderación C [dB]

Ponderación Z [dB]

C-130+PA020

de 30,0 a 120,0

de 32,0 a 120,0

de 38,0 a 120,0

C140+PA020

de 30,0 a 120,0

de 32,0 a 120,0

de 38,0 a 120,0

C240+PA040

de 28,2 a 120,0

de 28,6 a 120,0

de 34,0 a 120,0

PROMEDIADOR Funciones LT, Lt y LE:
Rango de linealidad:

110 dB

Rango de pulso:

65 dB

Tiempo de respuesta para una señal de entrada constante:

2 s

DETECTOR Funciones LF, LS y LI:
Función

Duración del impulso [dB]

Error máximo [dB]

LF

200

 1,0

LS

500

 1,0

LI

20
5
2

 1,5
 2,0
 2,0

Error máximo para señales con factor de cresta  3:

 0,5 dB

Error máximo para señales con factor de cresta  5:

 1,0 dB

Error máximo para señales con factor de cresta  10:

 1,5 dB

Exceso de lectura máximo:

LF :
LS :

1,1 dB
1,6 dB

Error máximo de linealidad de nivel (31,5 a 12500 Hz):

 0,7 dB

Error máximo de linealidad diferencial de nivel (31,5 a 12500 Hz):

 0,2 dB

Detector de pico de la función LI:

Velocidad de bajada:
Constante de tiempo de subida:

2,9 dB/s  0,5 dB/s
< 3,5 ms

DETECTOR DE PICO Función Lpeak:
Tiempo de subida

150

<75 s
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20.3.6 Prestaciones temporales y del reloj
TIEMPO
El tiempo de refresco de la pantalla es de 1s.
Al iniciar una medición, el valor de las funciones con dependencia del tiempo de integración T tardará un tiempo T
en aparecer por pantalla. Este valor se actualizará cada segundo, aunque no se apreciarán cambios hasta
transcurrido un tiempo T.
La limpieza del dispositivo de mantenimiento para la realización de las mediciones del nivel máximo y mínimo de
sonido ponderado temporalmente y del nivel de sonido de pico es automática y se realiza al finalizar cada periodo de
la base de tiempos: 125 ms, 1s, T o t; así pues, su funcionamiento es intrínseco a la definición de las propias
funciones.
El tiempo de integración mínimo es 125 ms, el tiempo de integración programable T puede tomar valores desde 1 s
hasta 99 horas (1 a 99 segundos, minutos u horas).
En la medición de las curvas de caída para la evaluación del tiempo de reverberación se utilizan tiempos de
integración de 10 ms. Para el análisis FFT el tiempo de integración máximo es 1 minuto.

RELOJ
El reloj presenta una desviación inferior a 10 segundos sobre un tiempo de 24 horas.

20.3.7 Ponderación frecuencial
En la siguiente tabla se detallan las ponderaciones frecuenciales disponibles para cada función.

FUNCIÓN
Lpeak

A, C o Z

LF

A, C o Z

LS

A, C o Z

LI

A, C o Z

LE

A, C o Z

LT

A, C o Z

Lt

A, C o Z

Ln (percentiles)
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PONDERACIÓN

A
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En la siguiente tabla aparecen las ponderaciones frecuenciales A, C y Z así como la tolerancia para clase 1.
FRECUENCIA
[Hz]

PONDERACIÓN A
[dB]

PONDERACIÓN C
[dB]

PONDERACIÓN Z
[dB]

TOLERANCIA

10

- 70,4

- 14,3

0,0

+ 3,5; - 

12,5
16
20

- 63,4
- 56,7
- 50,5

- 11,2
- 8,5
- 6,2

0,0
0,0
0,0

+ 3,0; - 
+ 2,5; - 4,5

25
31,5
40

- 44,7
- 39,4
- 34,6

- 4,4
- 3,0
- 2,0

0,0
0,0
0,0

+ 2,5; - 2,0

50
63
80

- 30,2
- 26,2
- 22,5

- 1,3
- 0,8
- 0,5

0,0
0,0
0,0

 1,5

100
125
160

- 19,1
- 16,1
- 13,4

- 0,3
- 0,2
- 0,1

0,0
0,0
0,0

 1,5

200
250
315

- 10,9
- 8,6
- 6,6

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

 1,5

400
500
630

- 4,8
- 3,2
-1,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

 1,4

800
1000
1250

-0,8
0
+ 0,6

0,0
0
0,0

0,0
0
0,0

 1,4

1600
2000
2500

+ 1,0
+ 1,2
+ 1,3

- 0,1
- 0,2
- 0,3

0,0
0,0
0,0

 1,6

3150
4000
5000

+ 1,2
+ 1,0
+ 0,5

- 0,5
- 0,8
- 1,3

0,0
0,0
0,0

 1,6

6300
8000
10000

- 0,1
- 1,1
-2,5

- 2,0
- 3,0
- 4,4

0,0
0,0
0,0

+ 2,1; - 2,6
+ 2,1; - 3,1
+ 2,6; - 3,6

12500
16000
20000

-4,3
- 6,6
-9.3

-6,2
- 8,5
- 11,2

0,0
0,0
0,0

+ 3,0; - 6,0
+ 3,5; - 17,0

CLASE 1 [dB]

 2,5
 2,0
 1,5
 1,5
 1,5
 1,5
 1,5
 1,4
 1,4
 1,4
 1,4
 1,1
 1,4
 1,6
 1,6
 1,6
 2,1

+ 4,0; - 

20.4 CALIBRACIÓN
Utilice el calibrador acústico
152

CB006 y consulte el apartado 10.1.
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20.5 FILTROS DE BANDAS DE OCTAVA Y TERCIO DE OCTAVA
El SC420 dispone de filtros de bandas de octava y de bandas de tercio de octava clase 1 según IEC
61260:1995/A1:2001.

20.5.1 Filtros de bandas de octava y tercio de octava
SISTEMA DE VALORACIÓN DE LAS FRECUENCIAS:

Base 10

ATENUACIÓN DE REFERENCIA:

0 dB

MARGEN OPERATIVO DE LINEALIDAD:

Igual que el margen de medida

MÉTODO ANALÍTICO DE DISEÑO DE LOS FILTROS:

Transformada Z optimizada de filtros
analógicos Butterworth

FRECUENCIA DE MUESTREO:
Filtros de octava:
Filtros de tercio de octava:

48 kHz
Decimación a partir de 48 kHz

MARGEN DE FRECUENCIAS DEL FUNCIONAMIENTO
EN TIEMPO REAL:
Filtros de octava:
Filtros de tercio de octava:

FILTROS DE BANDAS DE OCTAVA
FRECUENCIA
CENTRAL NOMINAL
[Hz]

Frecuencias centrales
de 16 a 16000 Hz
de 10 a 20000 Hz

FILTROS DE BANDAS DE TERCIO DE OCTAVA
FRECUENCIA
CENTRAL NOMINAL
[Hz]

FRECUENCIA
EXACTA EN BASE 10
[Hz]

10

10,000

15,849

12,5
16
20

12,589
15,849
19,953

31,5

31,623

25
31,5
40

25,119
31,623
39,811

63

63,096

50
63
80

50,119
63,096
79,433

125,89

100
125
160

100,00
125,89
158,49

250

251,19

200
250
315

199,53
251,19
316,23

500

501,19

400
500
630

398,11
501,19
630,96

16

125
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FRECUENCIA
EXACTA EN BASE 10
[Hz]
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1000

800
1000
1250

794,33
1000,0
1258,9

1995,30

1600
2000
2500

1584,9
1995,3
2511,9

4000

3981,10

3150
4000
5000

3162,3
3981,1
5011,9

8000

7943,30

6300
8000
10000

6309,6
7943,3
10000

16000

15849

12500
16000
20000

12589
15849
19953

1000

2000

20.5.2 Margen de medición (analizador de espectro por bandas de octava)
Margen de medición (con error de linealidad inferior a 0,4 dB):
MICRÓFONO

C-130

C140

C240

PREAMPLIFICADOR

PA020

PA020

PA040

FRECUENCIA [Hz]

Margen [dB]

Margen [dB]

Margen [dB]

16

de 26,1 a 137

de 18,8 a 137

de 19,7 a 137

31,5

de 23,3 a 137

de 15,8 a 137

de 15,8 a 137

63

de 20,3 a 137

de 10,0 a 137

de 13,6 a 137

125

de 17,7 a 137

de 10,0 a 137

de 10,0 a 137

250

de 16,1 a 137

de 10,0 a 137

de 10,0 a 137

500

de 15,7 a 137

de 10,0 a 137

de 10,0 a 137

1000

de 17,0 a 137

de 14,0 a 137

de 14,0 a 137

2000

de 19,4 a 137

de 18,0 a 137

de 17,0 a 137

4000

de 21,4 a 137

de 20,0 a 137

de 20,3 a 137

8000

de 22,3 a 137

de 21,0 a 137

de 21,6 a 137

16000

de 22,3 a 137

de 21,0 a 137

de 21,0 a 137

El ruido (eléctrico + térmico del micrófono) es como mínimo 10 dB inferior al límite inferior del margen de medición.
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20.5.3 Margen de medición (analizador de espectro por bandas de tercio de octava)
Margen de medición (con error de linealidad inferior a 0,4 dB):
MICRÓFONO

C-130

C140

C240

PREAMPLIFICADOR

PA020

PA020

PA040

FRECUENCIA [Hz]

Margen [dB]

Margen [dB]

Margen [dB]

10

de 22,5 a 137

de 15,9 a 137

de 16,9 a 137

12,5
16
20

de 21,6 a 137
de 20,8 a 137
de 19,8 a 137

de 13,6 a 137
de 10,0 a 137
de 10,0 a 137

de 15,6 a 137
de 14,1 a 137
de 12,7 a 137

25
31,5
40

de 18,8 a 137
de 17,7 a 137
de 16,7 a 137

de 10,0 a 137
de 10,0 a 137
de 10,0 a 137

de 10,1 a 137
de 10,0 a 137
de 10,0 a 137

50
63
80

de 15,7 a 137
de 14,6 a 137
de 13,7 a 137

de 10,0 a 137
de 10,0 a 137
de 10,0 a 137

de 10,0 a 137
de 10,0 a 137
de 10,0 a 137

100
125
160

de 12,3 a 137
de 11,7 a 137
de 10,2 a 137

de 10,0 a 137
de 10,0 a 137
de 10,0 a 137

de 10,0 a 137
de 10,0 a 137
de 10,0 a 137

200
250
315

de 10,0 a 137
de 10,0 a 137
de 10,0 a 137

de 10,0 a 137
de 10,0 a 137
de 10,0 a 137

de 10,0 a 137
de 10,0 a 137
de 10,0 a 137

400
500
630

de 10,0 a 137
de 10,0 a 137
de 10,0 a 137

de 10,0 a 137
de 10,0 a 137
de 10,0 a 137

de 10,0 a 137
de 10,0 a 137
de 10,0 a 137

800
1000
1250

de 10,0 a 137
de 11,7 a 137
de 11,7 a 137

de 10,0 a 137
de 10,0 a 137
de 10,0 a 137

de 10,0 a 137
de 10,0 a 137
de 10,0 a 137

1600
2000
2500

de 12,9 a 137
de 13,9 a 137
de 14,7 a 137

de 10,0 a 137
de 10,0 a 137
de 10,0 a 137

de 10,0 a 137
de 10,0 a 137
de 10,0 a 137

3150
4000
5000

de 15,6 a 137
de 16,4 a 137
de 16,9 a 137

de 10,0 a 137
de 14,0 a 137
de 14,0 a 137

de 10,0 a 137
de 14,0 a 137
de 14,1 a 137

6300
8000
10000

de 17,3 a 137
de 17,7 a 137
de 17,7 a 137

de 14,0 a 137
de 14,1 a 137
de 14,0 a 137

de 15,8 a 137
de 15,8 a 137
de 15,8 a 137

12500
16000
20000

de 17,3 a 137
de 17,3 a 137
de 17,3 a 137

de 14,0 a 137
de 14,0 a 137
de 15,6 a 137

de 15,8 a 137
de 15,2 a 137
de 15,8 a 137

El ruido (eléctrico + térmico del micrófono) es como mínimo 10 dB inferior al límite inferior del margen de medición.
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20.6 TIEMPO DE REVERBERACIÓN
20.6.1 Medida de la curva de caída y de la respuesta impulsiva
La curva de caída para el modo
y
y la respuesta impulsiva para el modo
y
se miden a partir de
niveles equivalentes (promediado lineal) con tiempo de integración sucesivo de 10 ms durante 6 s.

20.6.2 Obtención de la curva de caída a partir de la respuesta impulsiva
En el modo
y
, la curva de caída se obtiene a partir de la respuesta impulsiva mediante el método de
integración inversa de Schroeder.

20.6.3 Estimación de la pendiente de la curva de caída
La estimación de la pendiente de la curva de caída se realiza automáticamente a partir de la regresión lineal por
mínimos cuadráticos de esta.

20.6.4 Límite inferior de medición del tiempo de reverberación
El tiempo de reverberación mínimo es de 0,12s y viene fijado por el tiempo de promediado del promediador lineal.

20.6.5 Indicadores de calidad
Parámetro de no linealidad , curvatura C y producto B·T para cada banda de frecuencia.

20.6.6 Límite inferior para resultados fiables obtenidos por un filtro y un detector
Para obtener resultados fiables del tiempo de reverberación T deben cumplirse las condiciones: B·T > 16 y T > Tdet.

TIEMPO DE REVERBERACIÓN DEL DETECTOR PROMEDIADOR Tdet
FRECUENCIA
[Hz]
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Tdet
1/3 banda de
octava
[s]

Tdet
1/1 banda de
octava
[s]

50
63
80

0,42
0,33
0,26

0,13

100
125
160

0,20
0,17
0,14

0,07

200
250
315

0,10
0,08
0,07

0,04
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400
500
630

0,06
0,04
0,03

0,02

800
1000
1250

0,02
0,01
---

0,01

1600
2000
2500

-------

-------

3150
4000
5000

-------

-------

6300
8000
10000

-------

-------

20.7 FFT
VENTANA TEMPORAL:

Hanning

Nº DE LÍNEAS:
RESOLUCIÓN DE ANÁLISIS:

10000
2 Hz

MARGEN DINÁMICO DE MEDICIÓN:
DETECTOR:

> 80 dB
Nivel equivalente

PONDERACIÓN FRECUENCIAL:

AoZ

20.8 GRABACIÓN DE AUDIO
FORMATO:

Fichero WAV

RESOLUCIÓN:

Calidad análisis:
Calidad escucha:

24 bits
16 bits

FRECUENCIA DE MUESTREO:

Calidad análisis:
Calidad escucha:

48 kHz
24 kHz

GANANCIA:

Calidad análisis:
Calidad escucha:
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Óptima y constante durante toda la grabación
Automática
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20.9 CRITERIOS AMBIENTALES ELECTROSTÁTICOS Y DE RADIOFRECUENCIA
20.9.1 Tiempo de estabilización
El tiempo de estabilización después de cambios en las condiciones ambientales (l) es de 5 minutos.

20.9.2 Criterios ambientales
INFLUENCIA DE LA PRESIÓN ESTÁTICA:
65 a menos de 85 kPa

MARGEN DE FUNCIONAMIENTO:
ERROR MÁXIMO (a 1 kHz y 94 dB o 104 dB):

Clase 1

0,9 dB

85 a 108 kPa
Clase 1

0,4 dB

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA:
MARGEN DE FUNCIONAMIENTO:

Clase 1

-10 a +50 °C

ERROR MÁXIMO (-10 a +50°C):

Clase 1

0,5 dB

ALMACENAMIENTO SIN PILAS:

-20 a +60 °C

INFLUENCIA DE LA HUMEDAD:
25 a 90 %

MARGEN DE FUNCIONAMIENTO (EN
AUSENCIA DE CONDENSACIÓN):
ERROR MÁXIMO:
(25% < H.R. < 90% a 40°C y 1 kHz)
ALMACENAMIENTO SIN PILAS:

Clase 1

0,5 dB
< 93 %

20.9.3 Criterios electrostáticos
EFECTOS DE LAS DESCARGAS
ELECTROSTÁTICAS:

El instrumento no sufre degradación permanente o pérdida
de funcionalidad después de la exposición a descargas
electrostáticas. El valor medido puede verse afectado
temporalmente durante la aplicación de las descargas.

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la red alterna de alimentación y de
radiofrecuencia
CLASIFICACIÓN PARA LA SUSCEPTIBILIDAD A
LOS CAMPOS DE RADIOFRECUENCIA:
MODO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO:
ORIENTACIÓN DE REFERENCIA:
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Grupo Z
Configuración con cable alargador de micrófono CN010 y
SC420 en modo sonómetro, función LAF
SC420 en posición vertical, con el eje principal del SC420
(preamplificador) perpendicular a la dirección de propagación del
campo en polarización horizontal. Con todos los cables
conectados y con el alimentador AM300
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CONJUNTO DE ACCESORIOS ENSAYADOS EN
LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA:

Alimentador AM300, Cable de conexión USB-microUSB para
comunicación con el PC CN400, Cable prolongador 10m CN010,
Cable multiconector CN420

NIVEL SONORO AL QUE EL SC420 CUMPLE
CON LOS REQUISITOS DE CAMPO
ELECTROMAGNÉTICO RADIADO Y CAMPO A
LA FRECUENCIA DE LA RED ELÉCTRICA DE
ALIMENTACIÓN:

74 dBA

INFLUENCIA DE LOS CAMPOS MAGNÉTICOS:

En un campo magnético de 80 A/m (1 oersted) a 50 Hz o 60 Hz
presenta una variación en la lectura inferior a  1 dB

CONFIGURACIÓN PARA EL MODO NORMAL DE
FUNCIONAMIENTO Y POSICIÓN QUE
PRODUCE LA MÁXIMA EMISIÓN DE
RADIOFRECUENCIA:

Modo sonómetro, función LAF. SC420 en posición vertical, con el
eje principal del SC420 perpendicular a la dirección de
propagación del campo con polarización vertical. Con todos los
cables conectados y con el alimentador AM300

CONFIGURACIÓN PARA EL MODO NORMAL 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. SC420 en posición vertical, con el
eje principal del SC420 perpendicular a la dirección de
propagación del campo con polarización horizontal. Con todos
los cables conectados y con el alimentador AM300

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
No se observa diferencia de emisión con respecto al modo normal de funcionamiento estando el dispositivo situado
en posición vertical, con todos los cables conectados y con el alimentador AM300

20.9.5 Influencia de las vibraciones
PARA FRECUENCIAS de 20 a 1000 Hz y 1 m/s²:
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< 75 dBA

159

20.10 ENTRADAS Y SALIDAS

USB Tarjeta Multiconector
Memoria

Entrada
Digital
Salida
Digital

Multiconector

RS-232
Salida AC

20.10.1 Salida AC
TIPO DE SALIDA:

Analógica directamente proporcional a la salida del
preamplificador

PONDERACIÓN FRECUENCIAL:

Sin ponderación

TENSIÓN TÍPICA A 94 dB y 1 kHz:
GANANCIA: 0 dB
GANANCIA: 40 dB

46 mVrms
4,6 Vrms

TENSIÓN MÁXIMA:

24 Vpp (típico)

IMPEDANCIA DE SALIDA:
MARGEN DE IMPEDANCIA DE CARGA
ELÉCTRICA DE SALIDA RECOMENDADO:
GANANCIA:
CONECTOR DE SALIDA:
CABLE DE INTERCONEXIÓN:

100 
RL  10 k
0 o 40 dB  0,2 dB
Tipo mini jack hembra
Cable estándar de audio de longitud máxima 1,5 m y con
conector minijack macho mono ( 3,5mm)

1  Señal
2  Masa
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20.10.2 Salida digital
TIPO DE SALIDA:

TENSIÓN DEL VALOR LÓGICO ALTO:

Salida a colector abierto que toma valores lógicos según se
supere el umbral de grabación automática de audio. Si se
supera el umbral la señal toma el valor lógico 0, si no se
supera mantiene el valor lógico 1.
La tensión de salida del nivel lógico alto 1 se fija a través de
una resistencia de polarización (pull up) externa

TENSIÓN MÁXIMA APLICABLE A LA SALIDA:

20 V

CORRIENTE MÁXIMA APLICABLE A LA SALIDA:

50 mA

IMPEDANCIA DE SALIDA:

< 10 

CONECTOR DE SALIDA:
CABLE DE INTERCONEXIÓN:

Tipo RCA hembra de color blanco
Cable estándar de audio de longitud máxima 1,5 m y con
conector RCA macho

1  Señal
2  Masa

20.10.3 Entrada digital
TIPO DE ENTRADA:

TENSIONES DE LOS VALORES LÓGICOS:
TENSIÓN MÁXIMA APLICABLE A LA ENTRADA:
IMPEDANCIA MÁXIMA:
CONECTOR DE ENTRADA:
CABLE DE INTERCONEXIÓN:

Digital, la entrada abierta está INACTIVA estado (1) con las
opciones INICIO MEDICIÓN AUTOMÁTICO y PARADA
MEDICIÓN AUTOMÁTICO activadas y configuradas con la
opción ENTRADA DIGITAL. El SC420 espera a que la
entrada digital tome el valor 0 para empezar la grabación y
a que tome el valor 1 para finalizarla.
INACTIVA (1)
ACTIVA (0)

> 1,5 V
< 0,5 V
10 V
< 100 
Tipo RCA hembra de color rojo

Cable estándar de audio de longitud máxima 1,5 m y con
conector RCA macho

1  Señal
2  Masa
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20.10.4 Ranura para tarjeta de memoria microSD
TIPO DE TARJETAS:

MicroSD con formato FAT32 o FAT16

CAPACIDAD RECOMENDADA:

4 GB

CLASE MÍNIMA:

4

20.10.5 Comunicación USB
TIPO:

Digital cumple con USB rev. 2.0.

CONECTOR:

USB Micro-B

CABLE DE CONEXIÓN:

CN400 de 0,5 m de longitud

20.10.6 Comunicación serie RS-232
TIPO:

Digital serie bidireccional

FORMATO DE LA TRANSMISIÓN:
VELOCIDAD:
BITS DE DATOS:
PARIDAD:
BITS DE PARADA:

115200 baudios
8
No
1

CONECTOR:
CABLE DE CONEXIÓN:

DB-9
Cable serie estándar de longitud máxima 1,5 m

20.10.7 Comunicación inalámbrica
®

TIPO:

Bluetooth clase 1

FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN:

2402 a 2480 GHz

ALCANCE:

50 m

20.11 PANTALLA
A continuación se detallan las características técnicas de la pantalla del SC420:
TIPO:
TAMAÑO:
RESOLUCIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE NIVELES SONOROS:
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LED monocroma 128 x 128
66,0 x 62,5 mm
0,1 dB
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20.12 ALIMENTACIÓN
20.12.1 Pilas
TIPO:

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

DURACIÓN TÍPICA CON FUNCIONAMIENTO CONTINUO:
La duración típica con la luz de la pantalla encendida puede
reducirse en un 50% respecto a los valores anteriores.

8:45

horas

20.12.2 Alimentación externa
MARGEN DE ENTRADA DE TENSIÓN (j):
CORRIENTE MÍNIMA:

4,25 a 5,25

V DC

250 mA

Para alimentar el SC420 desde una red de corriente alterna pública se recomienda el uso del
alimentador de red AM300 y el cable CN400
declina toda responsabilidad por el uso de alimentadores distintos al recomendado.
ALIMENTADOR AM300:
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:
FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN:

100 a 240 VAC
50 – 60 Hz

20.13 DIMENSIONES Y PESO
DIMENSIONES:

292 x 85 x 25 mm

PESO:

con pilas 330 g
sin pilas 280 g

20.14 NORMAS
20.14.1 Normas
El SC420 cumple con las siguientes normas nacionales e internacionales:
IEC 61672-1:02 clase 1. EN 61672-1:03 clase 1 UNE-EN 61672-1:05 clase 1
IEC 61260:95 (A1:01) clase 1, EN 61260:95 (A1:01) clase 1 UNE-EN 61260:97 (A1:02) clase 1
IEC 60804:00 tipo 1, EN 60804:00 tipo 1 UNE-EN 60804:02 tipo 1,
IEC 60651:01 clase 1, EN 60651:94 (A1:94) (A2 :01) clase 1, UNE-EN 60651:96 (A1:97) (A2:03) clase 1,
ANSI S1.4:83/A:85 tipo 1, ANSI S1.43:97 tipo 1, ANSI S1.11:04 clase 1
DIN 45657:2005 en referencia a la función Taktmaximalpegel
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Marca

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

como fabricante de aparatos eléctricos o electrónicos le informa que el producto que
usted ha adquirido cumple con la directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos o electrónicos
(RAEE). Asimismo, el producto incorpora el siguiente símbolo, que indica que este está sujeto a recogida
selectiva:

20.14.2 Normas de medición y cálculo
Con el SC420 se pueden realizar mediciones y cálculos según las siguientes normas nacionales e internacionales:
ISO 3382-1 Medición del tiempo de reverberación en recintos para espectáculos
ISO 3382-2 Medición del tiempo de reverberación en recintos ordinarios
ISO 354

Medición del coeficiente de absorción en cámara reverberante

ISO 140

Medición del aislamiento en los edificios y de los elementos de construcción

DIRECTIVA 2003/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 6 de febrero de 2003 sobre las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de
los agentes físicos (ruido)
REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición al ruido
R.D. 1367/2007 desarrollo de la Ley del Ruido: zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

20.14.3 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/2848/2007. (Puede descargar una copia del certificado, en el apartado de metrología de
la página web www.cesva.com)

20.14.4 Notas
Si su SC420 dejase de cumplir cualquiera de estas especificaciones diríjase al servicio oficial
próximo para su verificación, ajuste o reparación.

más

Según la 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.
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Mantenimiento y precauciones
21. Mantenimiento y precauciones

21

A continuación se especifican las precauciones y advertencias a tener en cuenta
en referencia al SC420:
 Para acoplar o desacoplar el micrófono utilice solo la fuerza de los dedos, sin
herramientas. No lo haga cuando el SC420 esté en marcha. Si se está
utilizando un micrófono polarizado 200 V y el sonómetro está encendido,
habrá 200 voltios en el contacto central del preamplificador. Esto no es
peligroso pero puede provocar que se le caiga el micrófono.
 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 solo 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.

 Para manipular el equipo (quitar el preamplificador, micrófono, etc.) el equipo
debe estar apagado y desconectado de las fuentes de alimentación.
 No intente introducir ni extraer el preamplificador roscando el conector LEMO,
el sonómetro quedaría dañado.
 Extraiga las pilas si no va a utilizar el SC420 durante un periodo largo de
tiempo.
 El sonómetro SC420 está construido para ser usado con gran fiabilidad
durante mucho tiempo. Si cualquier anomalía de funcionamiento no se
resuelve cambiando las pilas o consultando el manual, remita el SC420 a un
servicio oficial
. Bajo ningún concepto intente su reparación por
personal no autorizado.
 El SC420 dispone de un reloj interno alimentado con una pila botón que le
permite guardar la hora y la programación. Esta pila tiene una vida media de
10 años. Cuando la pila se agota, el calendario/reloj interno del SC420 vuelve
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a las 00:00 horas del 01/01/2000. Entre en el menú de configuración del
SC420 para consultar el calendario. La pila debe ser sustituida
inmediatamente. Contacte con su servicio técnico oficial.

no se hace responsable de manipulaciones realizadas por
personal no autorizado, quedando así el equipo fuera de garantía.
 Este equipo solo 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.
A continuación se especifican precauciones y advertencias a tener en cuenta en
referencia a la tarjeta microSD:
 Para que el SC420 reconozca la tarjeta, esta se deberá colocar siempre con
el SC420 apagado.
 Introduzca la tarjeta en la ranura correcta con la cara de la etiqueta hacia
arriba hasta que oiga un clic.
 Utilice tarjetas Clase 4, como mínimo.
 No toque los puntos de contacto de la tarjeta microSD.
 No retire la tarjeta de memoria mientras el SC420 este encendido. Ni la
extraiga mientras se está accediendo a ella desde el PC.
 Para sacar la tarjeta utilice solo los dedos, sin herramientas.
 Para un correcto funcionamiento del SC420 antes de trabajar por primera vez
con una tarjeta SD, esta se debe formatear.
 Realice borrados completos de la tarjeta para optimizar su efectividad. Es
muy importante formatear, periódicamente, la tarjeta de memoria. El
fabricante de estas recomienda utilizar la aplicación SD Formatter para
formatear las tarjetas en lugar de recurrir a utilidades de formateo provistas
en los propios sistemas operativos. Ya que el uso de estas utilidades
genéricas de formateo puede disminuir el rendimiento de las tarjetas de
memoria.
 Se recomienda iniciar la medición con la capacidad superior al 50% de la
tarjeta.

NOTA: Se han probado con éxito tarjetas microSD de hasta 4 GB con el
SC420. Sin embargo, no se garantiza el funcionamiento de todas las tarjetas
microSD.
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A continuación se dan algunos consejos a tener en cuenta a la hora de realizar
mediciones:
 Es aconsejable verificar el SC420 antes y después de cada medición. Utilice
el calibrador acústico CB006 (ver 10.1).
 Cuando se efectúen mediciones sosteniendo el SC420 en la mano se debe
hacer con el brazo extendido (haciendo compatible su lectura) para evitar la
influencia del operador en las mediciones (efecto pantalla).
 Para evitar interferencias, recomendamos el uso del trípode TR050 y de los
cables prolongadores de micrófono CN003, CN010 o CN030. Recuerde que
solo se puede extraer el conjunto preamplificador + micrófono con el SC420
apagado.
 El eje del micrófono debe dirigirse hacia la fuente origen de ruido.
 En mediciones en interior es aconsejable también mantener el sonómetro
alejado de superficies reflectoras: paredes, objetos, suelos,…
 Para mediciones acústicas en el exterior, el micrófono del sonómetro deberá
ir protegido con la pantalla antiviento suministrada para que el ruido del viento
al pasar por la reja, no interfiera en el resultado de la medición. Es
aconsejable comprobar las condiciones ambientales (temperatura, humedad,
presión atmosférica).
 Para mediciones de larga duración en exteriores se recomienda el uso del kit
de exterior TK200 para proteger al equipo de agentes ambientales (viento,
lluvia, humedad, etc.)
 Para la medición de campos sonoros de muy bajo nivel, deberán tenerse en
cuenta las especificaciones del margen de medición. En caso de querer medir
un nivel inferior al límite inferior de medición especificado deberán tenerse en
cuenta las características del ruido propio del equipo.
 Cualquier golpe en el SC420 es captado por el micrófono y puede alterar el
valor de la medición y dañarlo permanentemente.
 Cuando el SC420 esté sometido a vibraciones, es conveniente aislarlo. Suele
bastar con el empleo de almohadillas de goma espuma o materiales
similares.
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Activación de modos opcionales
23. Activación de modos opcionales

23

El SC420 ofrece la posibilidad de ampliación con distintos módulos:
 OF420: Módulo analizador de espectro en tiempo real por bandas de octava
(1/1) con filtros clase 1 según la norma IEC 61260
 TF420: Módulo analizador de espectro en tiempo real por bandas de tercio de
octava (1/3) con filtros clase 1 según la norma IEC 61260
 RT420: Módulo de medición del tiempo de reverberación (método del ruido
interrumpido y método de la respuesta impulsiva integrada) por bandas de
octava 1/1 y por bandas de tercio de octava 1/3
 DS420: Módulo de evaluación de funciones PRL
 FF420: Módulo de análisis frecuencial de banda estrecha FFT
 HI420: Módulo de grabación de audio calidad análisis
Estos módulos opcionales de medición pueden adquirirse en el momento de
comprar el SC420 o posteriormente. Para incorporarlos, simplemente contacte
con su distribuidor oficial
y proporciónele el número de serie de su
sonómetro y gestione los trámites de adquisición del módulo. En pocos días
recibirá el programa de activación.
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24.1 Nomenclatura de funciones
A continuación se especifican las funciones que mide el SC420 para los distintos
modos de medición, su nomenclatura y una breve definición de estas.

24.1.1 Funciones modo sonómetro
FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

LXF

Nivel de presión sonora con ponderación frecuencial X y ponderación temporal rápida
(Fast)

LXFmax

Nivel máximo de presión sonora con ponderación frecuencial X y ponderación temporal
rápida (Fast) durante el tiempo de medición

LXFmin

Nivel mínimo de presión sonora con ponderación frecuencial X y ponderación temporal
rápida (Fast) durante el tiempo de medición

LXS

Nivel de presión sonora con ponderación frecuencial X y ponderación temporal lenta
(Slow)

LXSmax

Nivel máximo de presión sonora con ponderación frecuencial X y ponderación temporal
lenta (Slow) durante el tiempo de medición

LXSmin

Nivel mínimo de presión sonora con ponderación frecuencial X y ponderación temporal
lenta (Slow) durante el tiempo de medición

LXI

Nivel de presión sonora con ponderación frecuencial X y ponderación temporal
impulsiva (Impulse)

LXImax

Nivel máximo de presión sonora con ponderación frecuencial X y ponderación temporal
impulsiva (Impulse) durante el tiempo de medición

LXImin

Nivel mínimo de presión sonora con ponderación frecuencial X y ponderación temporal
impulsiva (Impulse) durante el tiempo de medición
X: A, C o Z

LXYmax1s*

Nivel máximo de presión sonora con ponderación frecuencial X y ponderación temporal
Y durante 1 segundo

LXYmin1s*

Nivel mínimo de presión sonora con ponderación frecuencial X y ponderación temporal
Y durante 1 segundo
X: A, C o Z; Y: F, S o I
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LXpeak

Nivel de pico de presión sonora del tiempo de medición con ponderación frecuencial X

LXpeak1s*

Nivel de pico de presión sonora de 1 segundo con ponderación frecuencial X
X: A, C o Z

Lnt

Percentiles totales

LnT

Percentiles parciales del tiempo de integración T
n: 1%, 5%, 10%, 50%, 90%, 95%, 99%. Los percentiles se calculan a partir de la
función LAF muestreada cada 125 ms y con clases de 0,1 dB

LXt

Nivel de presión sonora continuo equivalente con tiempo de integración igual al tiempo
de medición con ponderación frecuencial X

LXT

Nivel de presión sonora continuo equivalente con tiempo de integración T con
ponderación frecuencial X

LXTmax

Nivel máximo de presión sonora continuo equivalente con tiempo de integración T con
ponderación frecuencial X

LXTmin

Nivel mínimo de presión sonora continuo equivalente con tiempo de integración T con
ponderación frecuencial X

LX1s*

Nivel de presión sonora continuo equivalente con tiempo de integración 1 segundo con
ponderación frecuencial X

LXIt

Nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación temporal impulsiva
(Impulse) con tiempo de integración igual al tiempo de medición con ponderación
frecuencial X

LXIT

Nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación temporal impulsiva
(Impulse) y con tiempo de integración T con ponderación frecuencial X

LXE

Nivel de exposición sonora S.E.L.
X: A, C o Z

(LXIt-LXt)

Resta dinámica del nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación
temporal „I‟ y el nivel de presión sonora continuo equivalente, correspondiente al tiempo
de medición

(LCt-LAt)
.

Resta dinámica del nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación
frecuencial C y el nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación
frecuencial A, correspondiente al tiempo de medición

(LXIT-LXT)

Resta dinámica del nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación
temporal „I‟ y el nivel de presión sonora continuo equivalente, correspondiente a un
tiempo de integración programable T

(LCT-LAT)

Resta dinámica del nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación
frecuencial C y el nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación
frecuencial A, correspondiente a un tiempo de integración programable T
X: A, C o Z

LAF5t

Taktmaximal-Mittelungspegel, correspondiente al tiempo de medición, de acuerdo con la
norma DIN 45641.

LAF5T

Taktmaximal-Mittelungspegel, correspondiente a un tiempo de integración programable
T, de acuerdo con la norma DIN 45641.

LAF5t-LAt

Resta dinámica del Taktmaximal-Mittelungspegel y el nivel de presión sonora continuo
equivalente con ponderación frecuencial A, correspondiente al tiempo de medición.
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LAF5T-LAT

Resta dinámica del Taktmaximal-Mittelungspegel y el nivel de presión sonora continuo
equivalente con ponderación frecuencial A, correspondiente a un tiempo de integración
programable T

LXY125ms*

Nivel de presión sonora con ponderación frecuencial X y ponderación temporal Y cada
125 milisegundos

LX125ms*

Nivel de presión sonora continuo equivalente con tiempo de integración 125
milisegundos

LXpeak125ms*

Nivel de pico de presión sonora de 125 milisegundos con ponderación frecuencial X
X: A, C o Z; Y: F, S o I

t

Tiempo de medición

T

Tiempo de integración programable

*: Estas funciones son medidas por el SC420 pero no se muestran en pantalla. La manera de obtener los
resultados de estas funciones es haciendo una grabación y posteriormente volcarla al PC con
Lab.

24.1.2 Funciones modo analizador de espectro 1/1
FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

LXt

Nivel de presión sonora continuo equivalente de toda la medición con ponderación
frecuencial X

LXT

Nivel de presión sonora continuo equivalente con tiempo de integración T con
ponderación frecuencial X

Lft

Nivel de presión sonora continuo equivalente de toda la medición de la banda de octava
centrada en la frecuencia f

LfT
.

Nivel de presión sonora continuo equivalente con tiempo de integración T de la banda
de octava centrada en la frecuencia f
X: A, C o Z; f: 16, 31‟5, 63, 125, 250, 500, 1000 (1k), 2000 (2k), 4000 (4k), 8000 (8k) y
16000 (16k) Hz

LXpeakt

Nivel de pico de presión sonora del tiempo de medición con ponderación frecuencial X.

LXpeakT

Nivel de pico de presión sonora del tiempo de integración T y ponderación frecuencial X
X: A, C o Z

LAnt

Percentiles globales totales con ponderación frecuencial A

LAnT

Percentiles globales parciales del tiempo de integración T y ponderación frecuencial A

Lfnt

Percentiles frecuenciales totales de la banda de octava centrada en la frecuencia f

LfnT

Percentiles frecuenciales parciales del tiempo de integración T de la banda de octava
centrada en la frecuencia f
n: 1%, 5%, 10%, 50%, 90%, 95%, 99%. Los percentiles se calculan a partir de las
funciones LA125ms y Lf125ms con clases de 0,5 dB

LX125ms*

Nivel de presión sonora continuo equivalente con tiempo de integración 125
milisegundos con ponderación frecuencial X
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Lf125ms*

Nivel de presión sonora continuo equivalente con tiempo de integración 125
milisegundos de la banda de octava centradas en la frecuencia f

.LXpeak125ms*

Nivel de pico de presión sonora de 125 milisegundos con ponderación frecuencial X
X: A, C o Z; f: 16, 31‟5, 63, 125, 250, 500, 1000 (1k), 2000 (2k), 4000 (4k), 8000 (8k) y
16000 (16k) Hz

NC

Valor de la curva NC (Noise Criterion) correspondiente al espectro medido

NCf

Valor de la curva NC que no se ha superado en la banda de octava centrada en la
frecuencia f

NR

Valor de la curva NR (Noise Rating) correspondiente al espectro medido

NRf

Valor en la curva NR que no se ha superado de la banda de octava centrada en la
frecuencia f

t

Tiempo de medición

T

Tiempo de integración programable

*: Estas funciones son medidas por el SC420 pero no se muestran en pantalla. La manera de obtener los
resultados de estas funciones es haciendo una grabación y posteriormente volcarla al PC con
Lab.
Los valores de nivel de presión sonora globales con ponderación frecuencial A, C y Z son valores medidos
por el sonómetro y en ningún caso calculados aplicando los coeficientes discretos que definen dichos filtros
a los valores medidos por banda de octava. De hecho, si se calculasen, podrían existir diferencias
apreciables. Los filtros de ponderación frecuencial son filtros continuos en frecuencia y la utilización de
coeficientes por bandas son una simple aproximación de estos.
El filtro Z tiene un valor cero desde 10 Hz hasta 20 kHz; al medir espectros con un alto contenido espectral
en la baja frecuencia (entre 10 y 20 Hz), puede ocurrir que la suma energética de los valores medidos por
bandas de octava difiera del valor global medido con ponderación frecuencial Z.

24.1.3 Funciones modo analizador de espectro 1/3
FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

LXt

Nivel de presión sonora continuo equivalente de toda la medición con ponderación
frecuencial X

LXT

Nivel de presión sonora continuo equivalente con tiempo de integración T con
ponderación frecuencial X

LAIt

Nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación temporal impulsiva
(Impulse) de toda la medición con ponderación frecuencial A

LAIT

Nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación temporal impulsiva
(Impulse) y con tiempo de integración T y con ponderación frecuencial A

LAYmaxt

Nivel máximo de presión sonora con ponderación frecuencial A y ponderación
temporal Y durante el tiempo de medición

LAYmaxT

Nivel máximo de presión sonora con ponderación frecuencial A y ponderación
temporal Y durante el tiempo de integración T

Lft

Nivel de presión sonora continuo equivalente de toda la medición de la banda de
tercio de octava centrada en la frecuencia f
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LfT
.

Nivel de presión sonora continuo equivalente con tiempo de integración T de la
banda de tercio de octava centrada en la frecuencia f
X: A, C o Z; Y: F, S o I; f: 10, 12‟5, 16, 20, 25, 31‟5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160,
200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 (1k), 1250 (1‟25k), 1600 (1‟6k), 2000 (2k),
2500 (2‟5k), 3150 (3‟15k), 4000 (4k), 5000 (5k), 6300 (6‟3k), 8000 (8k), 10000
(10k), 12500 (12‟5k), 16000 (16k) y 20000 (20k) Hz

LAnt

Percentiles globales totales con ponderación frecuencial A

LAnT

Percentiles globales parciales del tiempo de integración T y ponderación
frecuencial A
n: 1%, 5%, 10%, 50%, 90%, 95%, 99%. Los percentiles se calculan a partir de las
funciones LA125ms con clases de 0,5 dB

(LAIt-LAt)

Resta dinámica del nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación
temporal „I‟ y el nivel de presión sonora continuo equivalente, correspondiente al
tiempo de medición t (con ponderación frecuencial A)

(LAFmaxt-LAt)

Resta dinámica del Nivel de presión sonora continuo equivalente máximo con
ponderación temporal „F‟ y el nivel de presión sonora continuo equivalente,
correspondiente al tiempo de medición t (con ponderación frecuencial A)

(LAImaxt-LAFmaxt)

Resta dinámica del nivel de presión sonora continuo equivalente máximo con
ponderación temporal „I‟ y el nivel de presión sonora continuo equivalente máximo
con ponderación temporal „F‟, correspondiente a un tiempo de medición t (con
ponderación frecuencial A)

(LAImaxt-LASmaxt)

Resta dinámica del nivel de presión sonora continuo equivalente máximo con
ponderación temporal „I‟ y el nivel de presión sonora continuo equivalente máximo
con ponderación temporal „S‟, correspondiente a un tiempo de medición t (con
ponderación frecuencial A)

(LCt-LAt)

Resta dinámica del nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación
frecuencial C y del nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación
frecuencial A, correspondiente al tiempo de medición t

(LAIT-LAT)

Resta dinámica del nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación
temporal „I‟ y el nivel de presión sonora continuo equivalente correspondiente al
tiempo de integración T (con ponderación frecuencial A)

(LAFmaxT-LAT)

Resta dinámica del nivel de presión sonora máximo con ponderación temporal „F‟
y el nivel de presión sonora continuo equivalente, correspondiente al tiempo de
integración T (con ponderación frecuencial A)

(LAImaxT-LAFmaxT)

Resta dinámica del nivel de presión sonora máximo con ponderación temporal „I‟ y
el nivel de presión sonora máximo con ponderación temporal „F‟, correspondiente
a un tiempo de integración T (con ponderación frecuencial A)

(LAImaxT-LASmaxT)

Resta dinámica del nivel de presión sonora máximo con ponderación temporal „I‟ y
el nivel de presión sonora máximo con ponderación temporal „S‟, correspondiente
a un tiempo de integración T (con ponderación frecuencial A)

(LCT-LAT)
.

.

Resta dinámica del nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación
frecuencial C y el nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación
frecuencial A, correspondiente al tiempo de integración T

LX125ms*

Nivel de presión sonora continuo equivalente con tiempo de integración 125
milisegundos con ponderación frecuencial X

LAI125ms*

Nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación temporal impulsiva
(Impulse), tiempo de integración 125 milisegundos y ponderación frecuencial A.
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LAYmax125ms*

Nivel máximo de presión sonora con ponderación frecuencial A y ponderación
temporal Y durante el tiempo de integración 125 milisegundos.

Lf125ms*
.

Nivel de presión sonora continuo equivalente con tiempo de integración 125
milisegundos de la banda de tercio de octava centradas en la frecuencia f.
X: A, C o Z; Y: F, S o I; f: 10, 12‟5, 16, 20, 25, 31‟5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160,
200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 (1k), 1250 (1.25k), 1600 (1.6k), 2000 (2k),
2500 (2.5k), 3150 (3.15k), 4000 (4k), 5000 (5k), 6300 (6.3k), 8000 (8k), 10000
(10k), 12500 (12.5k), 16000 (16k) y 20000 (20k) Hz

t, T

Tiempo de medición y tiempo de integración programable

*: Estas funciones son medidas por el SC420 pero no se muestran en pantalla. La manera de obtener los
resultados de estas funciones haciendo una grabación y posteriormente volcarla al PC con
Lab.
Los valores de nivel de presión sonora globales con ponderación frecuencial A, C y Z son valores medidos
por el sonómetro y en ningún caso calculados aplicando los coeficientes discretos que definen dichos filtros
a los valores medidos por banda de tercio de octava. De hecho, si se calculasen, podrían existir diferencias
apreciables. Los filtros de ponderación frecuencial son filtros continuos en frecuencia y la utilización de
coeficientes por bandas son una simple aproximación de estos.
El filtro Z, tiene un valor cero desde 10 Hz hasta 20 kHz; al medir espectros con un alto contenido espectral
en la baja frecuencia (entre 10 y 20 Hz), puede ocurrir que la suma energética de los valores medidos por
bandas de tercio de octava difiera del valor global medido con ponderación frecuencial Z.

24.1.4 Funciones modo tiempo de reverberación por bandas de
octava 1/1 y bandas de tercio de octava 1/3
FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

LNf

Nivel de presión sonora del ruido de fondo medición de la banda de octava (o
banda de tercio de octava) centrada en la frecuencia f

Δf

Incremento del nivel de presión sonora de la banda de octava (o banda de tercio
de octava) centrada en la frecuencia f

T20f

Tiempo de reverberación T20 de la banda de octava (o banda de tercio de octava)
centrada en la frecuencia f

T30f

Tiempo de reverberación T30 de la banda de octava (o banda de tercio de octava)
centrada en la frecuencia f

ξT20f

Parámetro de no linealidad para T20 de la banda de octava (o banda de tercio de
octava) centrada en la frecuencia f

ξT30f

Parámetro de no linealidad para T30 de la banda de octava (o banda de tercio de
octava) centrada en la frecuencia f

Cf

Parámetro de curvatura de la banda de octava (o banda de tercio de octava)
centrada en la frecuencia f

B·T20f

Producto B·T20 de la banda de octava (o banda de tercio de octava) centrada en la
frecuencia f

B·T30f

Producto B·T30 de la banda de octava (o banda de tercio de octava) centrada en la
frecuencia f
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f: 16, 31‟5, 63, 125, 250, 500, 1000 (1k), 2000 (2k), 4000 (4k), 8000 (8k) y 16000
(16k) Hz para bandas de octava y 10, 12‟5, 16, 20, 25, 31‟5, 40, 50, 63, 80, 100,
125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 (1k), 1250 (1‟25k), 1600 (1‟6k),
2000 (2k), 2500 (2‟5k), 3150 (3‟15k), 4000 (4k), 5000 (5k), 6300 (6‟3k), 8000 (8k),
10000 (10k), 12500 (12‟5k), 16000 (16k) y 20000 (20k) Hz para bandas de tercio
de octava

24.1.5 Funciones modo PRL
FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

LAt

Nivel de presión sonora continuo equivalente de toda la medición con ponderación
frecuencial A

LCt

Nivel de presión sonora continuo equivalente de toda la medición con ponderación
frecuencial C

LAT

Nivel de presión sonora continuo equivalente con tiempo de integración T con
ponderación frecuencial A

LCT

Nivel de presión sonora continuo equivalente con tiempo de integración T con
ponderación frecuencial C

Lft

Nivel de presión sonora continuo equivalente de toda la medición de la banda de
octava centrada en la frecuencia f

LfT
.

Nivel de presión sonora continuo equivalente con tiempo de integración T de la
banda de octava centradas en la frecuencia f
f: 63, 125, 250, 500, 1000 (1k), 2000 (2k), 4000 (4k) y 8000 (8k) Hz

LCpeakt

Nivel de pico de presión sonora del tiempo de medición con ponderación
frecuencial C

LCpeakT

Nivel de pico de presión sonora del tiempo de integración T con ponderación
frecuencial C

LEX,8h

Nivel de exposición diario equivalente normalizado a 8 horas, con ponderación
frecuencial A

LEX,8hp

Nivel de exposición diario equivalente normalizado a 8 horas proyectado al tiempo
tp, con ponderación frecuencial A

E

Exposición sonora del tiempo de medición

Ep

Exposición sonora proyectada al tiempo tp

DOSE

Dosis del tiempo de medición

DOSEp

Dosis proyectada al tiempo tp

t

Tiempo de medición

T

Tiempo de integración programable

tp

Tiempo de proyección programable
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24.1.6 Funciones modo analizador banda estrecha FFT
FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

LXft

Nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación frecuencial X de
toda la medición de la línea centrada en la frecuencia f.
X: A o Z; f: 10000 líneas de ancho de banda constante entre 0 – 20000 Hz.
2Hz/línea.

t

Tiempo de medición

24.2 Descripción de funciones
A continuación se describen brevemente las funciones que mide el SC420 para
los distintos modos de medición.

24.2.1 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)

( )2

PROMEDIADO
EXPONENCIAL
LF ...  = 125ms
LS ...  = 1s

10  log



LF

p02

LS

p0 = 20Pa

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. 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)

24.2.2 Nivel de presión sonora con ponderación temporal
impulso (Impulse)
LI (Impulse)
Es el máximo del valor rms a corto plazo con promediado exponencial de 35 ms,
en decibelios.

p(t)

( )2

PROMEDIADO
EXPONENCIAL

DETECTOR
DE PICO

LI ...  = 35 ms

 = 1,5 s

10  log


p02

LI

p0 = 20Pa

p(t): presión sonora instantánea
La característica Impulse está diseñada para poder evaluar ruido impulsivo como
pueden ser disparos o golpes. La función impulse dispone de una constante de
tiempo del circuito de promediado exponencial muy rápida  = 35 ms y de un
detector de pico que retiene el valor medido durante un tiempo suficiente para
permitir su visualización.

24.2.3 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.

24.2.4 Nivel de presión sonora continuo equivalente
LT y 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 T= t2 t1.
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 1 t2 p2 (t) 
LT  10  log  2 dt 
 T t p0

 1

p(t): presión sonora instantánea
p0: presión sonora de referencia (20 Pa)
T:

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 ambientales.
Un complemento perfecto de la función nivel de presión sonora continuo
equivalente son los niveles percentiles.
El SC420 mide el nivel de presión sonora continuo equivalente Lt y 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.
El nivel equivalente LT es el nivel equivalente correspondiente al tiempo de
integración T (parámetro programable). Se presenta cada intervalo de tiempo T.
Es decir, cada intervalo de tiempo T el SC420 muestra el nivel equivalente
correspondiente al último intervalo de tiempo T.

24.2.5 Taktmaximal-Mittelungspegel
LAF5T(t) (Taktmaximal pegel)
Es el máximo valor de nivel Fast LF(t) medido durante un intervalo de tiempo de
5 segundos, con ponderación frecuencial A.
LAF5t y LAF5T (Taktmaximal-Mittelunspegel)
LAF5t
Es el nivel de presión sonora continuo equivalente de los valores de LAF5T(t)
medidos, correspondiente al tiempo de medición.
LAF5T
Es el nivel de presión sonora continuo equivalente de los valores de LAF5T(t)
medidos, correspondiente al tiempo de integración T (parámetro programable).
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24.2.6 Nivel de Exposición Sonora (SEL)
LE (SEL Sound Exposure Level)
Nivel de exposición sonora. Es el nivel sonoro que mantenido constante durante
1 segundo tiene una energía equivalente a la energía acumulada durante toda la
medición, en decibelios.

 1 t p2 (t) 
LE  10  log  2 dt 
 T0 0 p0

p(t):

presión sonora instantánea

p0:

presión sonora de referencia (20 Pa)

t:

duración de la medida

T0:

1 segundo

Su relación con el nivel de presión sonora continuo equivalente es la siguiente:

 t 
L t  LE  10  log 
 T0 

24.2.7 Percentiles
L99, L95, L90, L50, L10, L5 y L1
Son los niveles que se han superado durante el 99%, 95%, 90%, 50%, 10%, 5%
y 1% del tiempo de medición, en decibelios.
En el modo sonómetro se calculan con clases de 0,1 dB a partir de la función
LAF. En el modo analizador de espectro 1/1 y 1/3 se calculan con clases de 0,5
dB a partir de la función LAT.

24.2.8 Curva de caída
Curva de caída
Caída del nivel de presión sonora en función del tiempo en un punto del recinto
después de que haya cesado la fuente. Esta caída puede medirse después del
corte real de una fuente sonora continua en el recinto bajo estudio.

24.2.9 Respuesta impulsiva
Respuesta impulsiva
Evolución temporal de la presión acústica observada en un punto del recinto
como resultado de la emisión de un impulso de Dirac en otro punto del recinto.
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24.2.10 Método de la respuesta impulsiva integrada
Método de la respuesta impulsiva integrada
Método para obtener curvas de caída mediante la integración inversa del tiempo
de respuesta impulsiva al cuadrado según el método de Schroeder.

24.2.11 Tiempo de reverberación
T30
Es el tiempo, expresado en segundos, que se requiere para que el nivel de
presión sonora disminuya en 60 dB, calculado sobre una recta obtenida de la
regresión lineal por mínimos cuadráticos de una curva de caída medida desde
un nivel 5 dB por debajo del nivel inicial, hasta un nivel 35 dB inferior a dicho
nivel inicial.
T20
Es el tiempo, expresado en segundos, que se requiere para que el nivel de
presión sonora disminuya en 60 dB, calculado sobre una recta obtenida de la
regresión lineal por mínimos cuadráticos de una curva de caída medida desde
un nivel 5 dB por debajo del nivel inicial, hasta un nivel 25 dB inferior a dicho
nivel inicial.
El tiempo de reverberación de una sala es uno de los parámetros más
importantes para estimar sus propiedades acústicas. Su medición tiene
importantes aplicaciones en el campo de control del ruido en recintos, así como
en salas de música y para discursos. La medición del tiempo de reverberación
es imprescindible para el cálculo de aislamientos en los edificios y de los
elementos de construcción y para la medición del coeficiente de absorción en
cámara reverberante.
El parámetro tiempo de reverberación está definido en la norma internacional
ISO 3382-1 e ISO 3382-2.

24.2.12 Parámetros de calidad (valores ξ , C y B·T)
ξ
Es el parámetro de no linealidad y se introduce en tanto por mil con respecto a la
linealidad perfecta:

  1000 (1- r 2 )
r:

Coeficiente de correlación

C
Es el parámetro de curvatura, se basa en los dos rangos de evaluación de 20 dB
y 30 dB y se introduce como la desviación en porcentaje con respecto a una
línea perfectamente recta:
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 T30 
C  100  
 1
 T20 
B·T
Este producto sirve para realizar un análisis prospectivo tradicional que evalúa la
fiabilidad de los resultados obtenidos por un filtro y por un detector. Por lo tanto
los límites inferiores para la obtención de resultados fiables deben ser:

B·T  16
B:

Es el ancho de banda del filtro, en hercios

T:

Es el tiempo de reverberación medido, en segundos

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

 t 
LEX,8h  L At  10 log 
 T0 
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

24.2.14 Exposición sonora
E
Integral del cuadrado de la presión sonora instantánea durante el tiempo de
medición, expresado en Pa2·h.

t

E   p 2A (t)·dt
0

pA(t):

Presión sonora instantánea con ponderación frecuencial A
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24.2.15 Dosis
DOSE
Relación entre la energía correspondiente al periodo de medición con la energía
máxima permitida respecto el nivel de criterio LC durante 8 horas, expresado
como porcentaje (%).

DOSE  10

LEX,8h Lc 
10

LEX,8h: Nivel de exposición diario equivalente (dBA).
LC:
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Nivel de criterio (dBA)
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Referencia a normas
25. Referencia a normas

25

Este manual de instrucciones contiene la información demandada por las
normas internacionales de sonómetros.
A continuación se proporciona referencias cruzadas entre párrafos específicos
de estas normas, y las secciones correspondientes de este manual donde se
muestra la información exigida.
En el caso de que precise más información, póngase en contacto con su
distribuidor oficial.

25.1 Norma IEC 61672-1
PÁRRAFO
IEC 61672-1

DESCRIPCIÓN

SECCIÓN Manual SC420

4

CONDICIONES AMBIENTALES DE
REFERENCIA

20.1 CONDICIONES DE REFERENCIA

5

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

5.1

Generalidades

5.1.4

Configuración del sonómetro completo
Modo de funcionamiento normal

8 Montaje y desmontaje del equipo
20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la red
alterna de alimentación y de radiofrecuencia

5.1.5

Clase del instrumento

20 Especificaciones técnicas

5.1.6

Modelos de micrófono
Procedimientos para la utilización del sonómetro

20.2 MICRÓFONOS Y PREAMPLIFICADORES
11 Realizar una medición o una grabación

5.1.7

Montaje del micrófono

8 Montaje y desmontaje del equipo
21 Mantenimiento y precauciones

5.1.8

Programas de ordenador que son parte integral del
sonómetro

Ningún programa de ordenador es parte integral del
sonómetro

5.1.10

Descripción de las ponderaciones frecuenciales
proporcionadas

20.3.7 Ponderación frecuencial

5.1.12

Descripción del rango de niveles con el valor
nominal con ponderación A a 1 kHz
Recomendación para seleccionar el rango óptimo

20.3.2 Margen de medición
El SC420 tiene un único rango
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5.1.13

Nivel de presión acústica de referencia
Rango de niveles de referencia
Orientación de referencia
Dirección de referencia para cada micrófono
Punto de referencia del micrófono

20.1 CONDICIONES DE REFERENCIA
20.1 CONDICIONES DE REFERENCIA
20.9.4Criterios de los campos a la frecuencia de la red
alterna de alimentación y de radiofrecuencia
20.1 CONDICIONES DE REFERENCIA
20.1 CONDICIONES DE REFERENCIA

5.1.14

Funcionamiento del dispositivo de mantenimiento

20.3.6 Prestaciones temporales y del reloj

5.1.15

Medios para insertar señales eléctricas

20.2.1 Modelos de micrófono y sus características
principales

5.1.16

Nivel de presión acústica más alto aplicable al
micrófono y valor de tensión pico a pico de entrada

20.2.1 Modelos de micrófono y sus características
principales

5.1.17

Descripción de cada canal independiente de
entrada

El SC420 dispone de un solo canal de entrada

5.1.18

Intervalo de tiempo inicial después del encendido

20.3.1 Tiempo de precalentamiento

5.2

Ajustes a los niveles indicados

5.2.1

Modelo de calibrador acústico

10 Verificar el equipo
20.4 CALIBRACIÓN

5.2.3

Procedimiento y datos de ajuste para utilizar el
calibrador acústico

15.3.5 Opción AJUSTE DE MICRÓFONO

5.2.4
5.2.5

Para cada modelo de micrófono (con y sin pantalla
antiviento), datos para la corrección de:
- Desviación de la respuesta en frecuencia media
del micrófono respecto a una respuesta en
frecuencia uniforme.
- Los efectos medios de las reflexiones y de la
difracción.

20.2.3 Respuesta frecuencial

5.2.6

Las desviaciones entre los efectos medios en la
respuesta en frecuencia del micrófono, la reflexión,
la difracción y la pantalla antiviento extendidas con
la incertidumbre, no deben exceder dos tercios de
los límites de tolerancia.

20.2.3 Respuesta frecuencial

5.2.7
5.2.8

Calibrador acústico multifrecuencia recomendado
para los ensayos periódicos y datos de ajuste para
obtener los niveles de sonido ponderado A para
cada micrófono a 125 Hz, 1 kHZ y 4 kHz u 8 kHz.

20.2.2 Corrección de campo sonoro para verificaciones

5.3

Respuesta direccional

5.3.1

Requisitos de la respuesta direccional para el
modo normal de funcionamiento

5.4

Ponderaciones frecuenciales

5.4.12

Ponderaciones frecuenciales opcionales

5.5

Linealidad de nivel

5.5.3

Punto de inicio para el ensayo de linealidad a 1
kHz

20.3.3 Margen de linealidad

5.5.9

Rango de funcionamiento lineal

20.3.3 Margen de linealidad

20.2.4 Respuesta direccional

El SC420 no proporciona respuestas en frecuencia
opcionales.
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5.5.10

Punto de inicio para el ensayo de linealidad

20.3.3 Margen de linealidad

5.5.11

Como ensayar el error de linealidad si el rango del
dispositivo de presentación de resultados es menor
que el margen de funcionamiento lineal

El rango del dispositivo de presentación de resultados
es mayor que el margen de funcionamiento lineal

5.6

Ruido intrínseco

5.6.1

Nivel de ruido intrínseco en el rango más sensible
para cada modelo de micrófono: ruido total

20.3.4 Ruido

5.6.2

Niveles de ruido como niveles ponderados
temporalmente o como niveles promediados en el
tiempo

20.3.4 Ruido

5.6.3

Nivel de ruido intrínseco con adaptador y cierre:
ruido eléctrico

20.2.1 Modelos de micrófono y sus características
principales
20.3.4 Ruido

5.6.4

Niveles de ruido intrínseco para todas las
ponderaciones frecuenciales disponibles en
condiciones de referencia

20.3.4 Ruido

5.6.5

Instrucciones para la medición de sonidos de nivel
bajo con consideración de la influencia del ruido
intrínseco.

22 Consejos para realizar mediciones

5.7

Ponderaciones temporales F y S

5.7.1

Descripción de las ponderaciones temporales

5.10

Indicación de sobrecarga

5.10.1

Descripción del funcionamiento y la interpretación
de las indicaciones de sobrecarga.

5.11

Indicación “por debajo rango”

5.11.1
5.11.2

Funcionamiento e interpretación de las
indicaciones “por debajo rango”.

5.12

Nivel de sonido con ponderación C de pico

5.12.1

Rango nominal de niveles de sonido con
ponderación C de pico.

20.3.3 Margen de linealidad

5.14

Umbrales
Indicación de las propiedades y método de
funcionamiento, en el caso de proporcionar
umbrales seleccionables.

El SC420 no proporciona umbrales.

5.15

Presentación de resultados

5.15.2

Descripción de las indicaciones de las funciones
presentadas en el dispositivo de presentación de
resultados

La indicación de las funciones se realiza mediante
símbolos literales.
24 Funciones

5.15.3

Descripción del dispositivo de presentación de
resultados

6 Pantalla

5.15.4

Identificación de las funciones mostradas

Las funciones mostradas se identifican siempre

Capítulo 25 Referencia a normas
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11.4 Indicador de sobrecarga (overload)

No es necesaria la indicación “por debajo rango” ya que
el SC420 tiene un solo rango, el límite inferior del cual
viene determinado por el ruido inherente del micrófono y
de los componentes electrónicos dentro del sonómetro
11.5 Indicador de “por debajo del rango”(under-range)
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mediante símbolos literales.
13.2.1 Funciones del modo sonómetro
13.3.1 Funciones del modo analizador de espectro 1/1
13.4.1 Funciones del modo analizador de espectro 1/3
13.5.1 Funciones de los modos tiempo de reverberación
(método del ruido interrumpido) por bandas de octava
1/1 y por bandas de tercio de octava 1/3
13.6.1 Funciones de los modos tiempo de reverberación
(método de la respuesta impulsiva integrada) por
bandas de octava 1/1 y por bandas de tercio de octava
1/3
13.7.1 Funciones del modo PRL

5.15.5

Frecuencia de actualización de resultados

20.3.6 Prestaciones temporales y del reloj

5.15.6

Intervalo de tiempo necesario para presentar una
lectura tras completar una integración

20.3.6 Prestaciones temporales y del reloj

5.15.7

Método para trasferir o descargar resultados de
una medición a través de una salida digital

18 Uso de las entradas y las salidas

5.15.8

Dispositivos alternativos de presentación de
resultados

El SC420 no dispone de dispositivos alternativos de
presentación de resultados.

5.16

Salida analógica o digital

5.16.1

Características de las salidas analógicas o
digitales

5.17

Posibilidad de medir tiempos

5.17.1

Procedimiento para preseleccionar un intervalo de
tiempo de integración y para ajustar la hora del día.

4 Entradas y salidas
18 Uso de las entradas y las salidas
20.10 ENTRADAS Y SALIDAS
15 Configuración y ajustes
15.3.1 Opción MEDICIÓN
15.3.4 Opción FECHA Y HORA

5.17.1
(NOTA 2)

Deriva nominal de la hora del día.

20.3.6Prestaciones temporales y del reloj

5.17.2

Tiempos de promediado e integración máximos y
mínimos.

20.3.6Prestaciones temporales y del reloj

5.18

Emisiones de radiofrecuencias y
perturbaciones sobre una red eléctrica pública

5.18.1

Longitud y tipo de cables de interconexión y
características de los dispositivos a los que se
espera puedan conectarse.

4 Entradas y salidas
18 Uso de las entradas y las salidas
20.10 ENTRADAS Y SALIDAS

5.18.2

Modo de funcionamiento que produce las mayores
emisiones de radiofrecuencia

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la red
alterna de alimentación y de radiofrecuencia

5.19

Diafonía

5.19.2

Dispositivos de terminación que deben instalarse
en lugar de los micrófonos en equipos multicanal

5.20

Alimentación eléctrica

El SC420 tiene un solo canal
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5.20.2

Tensiones de alimentación máxima y mínima

20.12 ALIMENTACIÓN

5.20.3

Tipos y duración de las pilas

20.12 ALIMENTACIÓN

5.20.4

Medio recomendado para que el sonómetro
funcione con alimentación eléctrica externa

20.12 ALIMENTACIÓN

5.20.5

Tensión y frecuencia de la alimentación desde una
red de corriente eléctrica alterna pública

20.12 ALIMENTACIÓN

6

CRITERIOS AMBIENTALES,
ELECTROSTÁTICOS Y DE RADIOFRECUENCIA

6.1

Generalidades

6.1.2

Intervalo de tiempo necesario para que el
sonómetro se estabilice tras cambios en las
condiciones ambientales

6.2

Presión estática

6.2.2 (NOTA)

Uso del sonómetro cuando la presión estática es
inferior a 85 kPa

6.3

Temperatura del aire

6.3.2

Componentes diseñados para trabajar en un
recinto controlado ambientalmente

6.5

Descargas electrostáticas

6.5.2

Degradación debido a exposición a descargas
electrostáticas.

6.6

Campos a la frecuencia de la red alterna de
alimentación y de radiofrecuencia

6.6.1

Configuración que produce la máxima
susceptibilidad (mínima inmunidad) a los campos a
la frecuencia de la red alterna de alimentación y de
radiofrecuencia

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la red
alterna de alimentación y de radiofrecuencia

6.6.3

Orientación del sonómetro de mayor
susceptibilidad a los campos a la frecuencia de la
red alterna de alimentación

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la red
alterna de alimentación y de radiofrecuencia

6.6.4 (NOTA)

Si es aplicable, la intensidad cuadrática media del
campo eléctrico sin modular mayor que 10 V/m
para que el sonómetro cumple la norma

No aplica

6.6.9

Posibilidad de indicar un nivel de sonido inferior a
74 dB para el cual el sonómetro cumple con las
especificaciones para la exposición de campos de
radiofrecuencia.

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la red
alterna de alimentación y de radiofrecuencia

7

PROVISIONES PARA LA UTILIZACIÓN CON
DISPOSITIVOS AUXILIARES

7.1

Corrección a aplicar cuando se utilizan los cables
de extensión del micrófono

20.2.5 Efecto de los accesorios opcionales sobre el
micrófono

7.2

Efecto típico de los accesorios (pantalla antiviento
y kit de exterior): sensibilidad del micrófono,
respuesta direccional y ponderación frecuencial.

20.2.5 Efecto de los accesorios opcionales sobre el
micrófono

7.3

Indicación del cumplimiento de las
especificaciones para la misma clase cuando se

20.2.3 Respuesta frecuencial
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20.9.1 Tiempo de estabilización

10 Verificar el equipo

No hay

20.9.3 Criterios electrostáticos
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instala un accesorio opcional

20.2.5 Efecto de los accesorios opcionales sobre el
micrófono

7.4

Descripción del uso del sonómetro para medir
niveles de sonido filtrados con los filtros de paso
de banda internos

13.3 Modo analizador de espectro 1/1 (OPCIONAL)
13.4 Modo analizador de espectro 1/3 (OPCIONAL)
(OPCIONALES)

7.5

Conexión de los dispositivos auxiliares
subministrados y sus efectos

8 Montaje y desmontaje del equipo
20.2.5 Efecto de los accesorios opcionales sobre el
micrófono

9

MANUAL DE INSTRUCCIONES

9.1 b)

Componentes necesarios del sonómetro y su
influencia mutua

9.2.1

Generalidades

9.2.1 a)

Descripción del grupo de clasificación (X,Y,Z) y la
clase (1,2)

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la red
alterna de alimentación y de radiofrecuencia
20 Especificaciones técnicas

9.2.1 b)

Descripción del sonómetro completo y de su
configuración para el modo normal de
funcionamiento incluyendo una pantalla antiviento.

8 Montaje y desmontaje del equipo

9.2.1 c)

Modelos de micrófonos

20.2 MICRÓFONOS Y PREAMPLIFICADORES

9.2.1 d)

Necesidad de utilizar un cable de extensión del
micrófono para cumplir con las especificaciones.

No es necesario utilizar ningún cable de extensión del
micrófono para cumplir las especificaciones.

9.2.1 e)

Características y funcionamiento de cada canal
independiente.

El SC420 solo tiene un canal

9.2.1 f)

Se deberá indicar la manera de minimizar las
influencias debidas a las vibraciones mecánicas y
avisar que dichas vibraciones pueden variar el
límite inferior del rango de operación lineal.

22 Consejos para realizar mediciones

9.2.2

Aspectos de diseño

9.2.2 a)

Descripción de las magnitudes acústicas que el
sonómetro es capaz de medir.

24 Funciones

9.2.2 b)

Opcionalmente, descripción tabular, en función del
ángulo de incidencia y de la frecuencia, de la
respuesta relativa en campo libre a ondas planas
sinusoidales del sonómetro para el modo de
funcionamiento normal.

Esta información no está incluida en el manual de
usuario. Si precisa de esta información consulte con su
distribuidor oficial.

9.2.2 c)

Descripción de las ponderaciones frecuenciales

20.3.7 Ponderación frecuencial

9.2.2 d)

Descripción de las ponderaciones temporales

20.3 MEDICIÓN

9.2.2 e)

Identificación de los rangos de niveles mediante
los niveles de sonido con ponderación A nominales
a 1kHz.

El SC420 tiene un solo rango.
20.3.2 Margen de medición

9.2.2 f)

Funcionamiento de los controles del rango de
niveles

No hay control de rango de niveles. El SC420 tiene un
solo rango.

9.2.2 g)

Una descripción de los dispositivos de

6 Pantalla

8 Montaje y desmontaje del equipo
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presentación de resultados y de las frecuencias de
actualización de resultados.

20.3.6 Prestaciones temporales y del reloj

9.2.2 h)

El rango total del nivel de sonido con ponderación
A que puede medirse a 1kHz con los límites de
tolerancia aplicables.

20.3 MEDICIÓN
20.3.2 Margen de medición
20.3.3 Margen de linealidad

9.2.2 i)

Si están disponibles, los rangos de niveles de
sonido con ponderación C que puede medirse en
cada rango de niveles.

20.3 MEDICIÓN
20.3.2 Margen de medición
20.3.3 Margen de linealidad

9.2.2 j)

Una identificación única de todos los programas de
ordenador que se necesitan para que el sonómetro
funcione y el procedimiento para su instalación y
uso.

No es necesario ningún software para que el sonómetro
funcione.

9.2.2 k)

Información sobre las características objetivo de
diseño y los límites de tolerancia que deberían
mantenerse para las magnitudes que el sonómetro
sea capaz de indicar pero para las que no se
proporcionan especificaciones de funcionamiento
en esta norma.

Todas las funciones adicionales a las especificadas en
esta norma, cumplen las características especificadas
en la norma que consta en su definición.
24 Funciones

9.2.3

Alimentación eléctrica

9.2.3 a)

Tipos de pilas aceptables y su duración nominal

20.12.1 Pilas

9.2.3 b)

El método para confirmar que la alimentación es
suficiente para que el sonómetro funcione dentro
de las especificaciones de esta norma.

7 Alimentación

9.2.3 c)

Medios para hacer que el sonómetro funcione con
una alimentación externa.

20.12.2 Alimentación externa

9.2.3 d)

Tensión y frecuencia nominales del suministro
público de corriente eléctrica alterna

20.12.2 Alimentación externa

9.2.4

Ajustes a niveles indicados

9.2.4 a)

Modelos de calibradores acústicos

10 Verificar el equipo

9.2.4 b)

La frecuencia de comprobación de la calibración

10 Verificar el equipo

9.2.4 c)

El procedimiento para comprobar y los datos para
ajustar, la indicación del sonómetro en respuesta a
la aplicación del calibrador recomendado.

10 Verificar el equipo

9.2.4 d)

Correcciones para las desviaciones de la
respuesta en frecuencia en campo libre media del
micrófono respecto a una respuesta en frecuencia
uniforme y para los efectos medios de las
reflexiones en el cuerpo del instrumento y de la
difracción alrededor del micrófono.

20.2.3 Respuesta frecuencial

9.2.5

9.2.5 Manejo del sonómetro

9.2.5 a)

La dirección de referencia

20.1 CONDICIONES DE REFERENCIA

9.2.5 b)

Procedimientos para medir sonidos y
recomendaciones para minimizar la influencia de la
carcasa del instrumento y del observador

22 Consejos para realizar mediciones

9.2.5 c)

Recomendaciones para seleccionar el rango de

El SC420 solo tiene un rango de niveles

Capítulo 25 Referencia a normas

15.3.5 Opción AJUSTE DE MICRÓFONO
17.4 Ajuste de micrófono de equipos con firmware para
Orden ITC 2845/2007
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niveles adecuado
9.2.5 d)

Procedimiento para medir campos acústicos de
nivel bajo

22 Consejos para realizar mediciones

9.2.5 e)

Tras encender el sonómetro, el tiempo que ha de
transcurrir hasta que el sonómetro puede utilizarse

20.3.1 Tiempo de precalentamiento

Procedimiento para realizar mediciones en lugares
donde la presión estática esté entre 65 y 85 kPa

10 Verificar el equipo

9.2.5 f)

Intervalo de tiempo tras completar una medida
antes de que se pueda mostrar una lectura

20.3.6 Prestaciones temporales y del reloj

9.2.5 g)

Procedimiento para preseleccionar un intervalo de
tiempo de integración y para ajustar la hora del día

15 Configuración y ajustes
15.3.1 Opción MEDICIÓN
15.3.4 Opción FECHA Y HORA

9.2.5 h)

Los tiempos de integración máximo y mínimo

20.3.6 Prestaciones temporales y del reloj

9.2.5 i)

El funcionamiento del dispositivo de mantenimiento
y el medio para limpiar una lectura mantenida.

20.3.6 Prestaciones temporales y del reloj

9.2.5 j)

El funcionamiento del dispositivo de reinicio para
las mediciones de LT, LE, Lmax y LCpeak y para la
indicación de sobrecarga.

20.3.6 Prestaciones temporales y del reloj

9.2.5 k)

El funcionamiento de las indicaciones de
sobrecarga y de "por debajo del rango" y los
medios para limpiarlas.

11.4 Indicador de sobrecarga (overload)
11.5 Indicador de “por debajo del rango”(under-range)

9.2.5 l)

Funcionamiento de cualquier umbral seleccionable
por el usuario para las mediciones de los niveles
de sonido promediados en el tiempo o de los
niveles de exposición sonora.

El SC420 no proporciona umbrales

9.2.5 m)

El método para descargar datos digitales a un PC

18 Uso de las entradas y las salidas

9.2.5 n)

Longitudes y tipos de cables de interfaz y
características de los dispositivos a los que se
espera se conecten los cables.

20.10 ENTRADAS Y SALIDAS

9.2.5 o)

Ruido intrínseco

20.3.4 Ruido

9.2.5 p)

Características de las salidas eléctricas

20.10 ENTRADAS Y SALIDAS

9.2.6

Accesorios

9.2.6 a)

Efectos del uso de la pantalla antiviento, un
dispositivo de protección contra la lluvia, o de otro
accesorio suministrado o recomendado.

20.2.3 Respuesta frecuencial
20.2.5 Efecto de los accesorios opcionales sobre el
micrófono

9.2.6 b)

Correcciones que han de aplicarse cuando se
utilizan cables de extensión del micrófono.

20.2.5 Efecto de los accesorios opcionales sobre el
micrófono

9.2.6 c)

Uso del sonómetro cuando está equipado con
filtros paso banda.

13.3 Modo analizador de espectro 1/1 (OPCIONAL)
13.4 Modo analizador de espectro 1/3 (OPCIONAL)

9.2.6 d)

Conexión de dispositivos auxiliares suministrados
por el fabricante al sonómetro y sus efectos

No se suministran dispositivos auxiliares.

9.2.7

Influencia de las variaciones
condiciones ambientales

en

11.4 Indicador de sobrecarga (overload)

las
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9.2.7 a)

Identificación de los componentes del sonómetro
diseñados para que funcionen únicamente en un
recinto controlado ambientalmente.

No hay componentes del sonómetro diseñados
únicamente para funcionar en recintos controlados
ambientalmente.

9.2.7 b)

Efectos de las descargas electrostáticas en el
funcionamiento del sonómetro

20.9.3 Criterios electrostáticos

9.2.7 c)

Declaración
de
conformidad
con
las
especificaciones de inmunidad a los campos a la
frecuencia de la red alterna de alimentación o de
radiofrecuencia.
Posibilidad de indicar un nivel de sonido inferior a
74 dB para el cual el sonómetro cumple con las
especificaciones para la exposición de campos de
radiofrecuencia.

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la red
alterna de alimentación y de radiofrecuencia

9.3

Información para los ensayos

9.3 a)

Nivel de presión acústica de referencia

20.1 CONDICIONES DE REFERENCIA

9.3 b)

Rango de niveles de referencia

20.1 CONDICIONES DE REFERENCIA

9.3 c)

Punto de referencia del micrófono

20.1 CONDICIONES DE REFERENCIA

9.3 d)

Datos de ajuste en respuesta a un calibrador
acústico multifrecuencia calibrado para obtener los
niveles de sonido con ponderación A equivalentes
a la respuesta a ondas acústicas sinusoidales
planas incidentes en la dirección de referencia

20.2.2 Corrección de campo sonoro para verificaciones

9.3 e)

Tablas de los niveles de sonido con ponderación A
nominales en los límites superior e inferior de los
rangos de funcionamiento lineal en cada rango de
niveles.

20.3.3 Margen de linealidad

9.3 f)

Punto de partida para comenzar los ensayos del
error de linealidad de nivel en el rango de niveles
de referencia.

20.3.3 Margen de linealidad

9.3 g)

Objetivo de diseño eléctrico y los límites de
tolerancia, del dispositivo de entrada para insertar
señales eléctricas

20.2.1 Modelos de micrófono y sus características
principales

9.3 h)

Nivel de ruido intrínseco anticipado más alto
producido cuando el sonómetro se coloca en un
campo acústico de nivel bajo y cuando un
dispositivo de entrada eléctrica especificado, se
instala en lugar del micrófono y se termina de una
forma especificada.

20.2.1 Modelos de micrófono y sus características
principales
20.3.4 Ruido

9.3 i)

Nivel de presión acústica en el micrófono más alto
y la tensión pico a pico más alta en el dispositivo
de entrada eléctrica, que el sonómetro está
diseñado para soportar.

20.2.1 Modelos de micrófono y sus características
principales

9.3 j)

Las tensiones de alimentación máxima y mínima

20.12 ALIMENTACIÓN

9.3 k)

Como ensayar el error de linealidad si el rango del
dispositivo de presentación de resultados es
menor que el margen de funcionamiento lineal

El rango del dispositivo de presentación de resultados
es mayor que el margen de funcionamiento lineal

9.3 l)

Tiempo de estabilización tras cambios en las
condiciones ambientales.

20.9.1 Tiempo de estabilización
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9.3 m)

Si es aplicable, la intensidad cuadrática media del
campo eléctrico sin modular mayor que 10 V/m
para que el sonómetro cumple la norma

No aplica

9.3 n)

Configuración que produce los mayores niveles de
emisión de campos de radiofrecuencia

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la red
alterna de alimentación y de radiofrecuencia

9.3 o)

Configuración que produce la máxima
susceptibilidad (mínima inmunidad) a los campos a
la frecuencia de la red alterna de alimentación y de
radiofrecuencia

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la red
alterna de alimentación y de radiofrecuencia

C.3.1
C.3.3
C.3.5
C.3.6

Límite superior del Rango de niveles de referencia

20.1 CONDICIONES DE REFERENCIA

25.2 Norma IEC 61260
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3

DEFINICIONES

3.13

Atenuación de referencia

20.5.1 Filtros de bandas de octava y tercio de octava

3.18

El rango del nivel de referencia

20.1 CONDICIONES DE REFERENCIA

3.19

Nivel de referencia

20.1 CONDICIONES DE REFERENCIA

4

REQUISITOS DE LAS CARACTERÍSTICAS

4.3

Atenuación de referencia

20.5.1 Filtros de bandas de octava y tercio de octava

4.6

Margen de funcionamiento lineal

20.5.2 Margen de medición (analizador de espectro
por bandas de octava)
20.5.3 Margen de medición (analizador de espectro
por bandas de tercio de octava)

4.7

Funcionamiento en tiempo real

20.5.1 Filtros de bandas de octava y tercio de octava

4.10

Respuesta plana en frecuencia

20.3.7 Ponderación frecuencial

4.11

Señal de entrada máxima

20.2.1 Modelos de micrófono y sus características
principales

4.12

Impedancias terminales

20.2.1 Modelos de micrófono y sus características
principales

4.14.2

Humedad relativa y la temperatura del aire sobre el
que el instrumento puede operar de forma continua

20.9.2 Criterios ambientales

5

MÉTODO DE ENSAYO
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5.1

Recomendación de ensayos equivalentes alternativos
a los del capítulo 5

No se recomiendan ensayos alternativos

5.3.2

Impedancias de terminación de las entradas y salidas

20.2.1 Modelos de micrófono y sus características
principales

5.5.1

Frecuencia más alta y más baja para el ensayo de
linealidad

20.5.2 Margen de medición (analizador de espectro
por bandas de octava)
20.5.3 Margen de medición (analizador de espectro
por bandas de tercio de octava)

5.5.4

Control con una señal de entrada compuesta por dos
señales sinusoidales

No recomendable

5.9

Límites superior e inferior del margen de respuesta
plana en frecuencia especificados pero

20.3.7 Ponderación frecuencial

7

MANUAL DE INSTRUCCIONES

7 a)

Clase de precisión de los filtros

20.5 FILTROS DE BANDAS DE OCTAVA Y TERCIO
DE OCTAVA

7 b)

Método analítico para el diseño de los filtros

20.5.1 Filtros de bandas de octava y tercio de octava

7 c)

Frecuencia de muestreo

20.5.1 Filtros de bandas de octava y tercio de octava

7 d)

Frecuencias centrales nominales de todos los filtros

20.5.1 Filtros de bandas de octava y tercio de octava

7 e)

Sistema de valoración de las frecuencias, en base
diez o base dos

20.5.1 Filtros de bandas de octava y tercio de octava

7 f)

El rango del nivel de referencia

20.1 CONDICIONES DE REFERENCIA

7 g)

El nivel de referencia

20.1 CONDICIONES DE REFERENCIA

7 h)

La atenuación de referencia

20.5.1 Filtros de bandas de octava y tercio de octava

7 i)

El margen de funcionamiento lineal y las tolerancias
de linealidad (error de linealidad de nivel máximo)

20.5.2 Margen de medición (analizador de espectro
por bandas de octava)
20.5.3 Margen de medición (analizador de espectro
por bandas de tercio de octava)

7 j)

Para cada margen de nivel, las recomendaciones
para asegurar que las medidas se realizan dentro del
margen de funcionamiento lineal

El SC420 solo tiene un rango de niveles

7 k)

Margen de frecuencias para el funcionamiento en
tiempo real

20.5.1 Filtros de bandas de octava y tercio de octava

7 l)

Si existe, el margen de frecuencias de la respuesta
plana en frecuencia nominal

20.3.7 Ponderación frecuencial

7 m)

La tensión máxima de entrada

20.2.1 Modelos de micrófono y sus características
principales

7 n)

Impedancias terminales

20.2.1 Modelos de micrófono y sus características
principales

7 o)

Los límites de temperatura

20.9.2 Criterios ambientales
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7 p)

Limitaciones en el uso del instrumento en la
proximidad de una fuente de campos
electromagnéticos

No hay

7 q)

Limitaciones en el funcionamiento del instrumento en
la proximidad de fuentes de descargas
electrostáticas, especialmente en condiciones de baja
humedad

20.9.3 Criterios electrostáticos

7 r)

Limitaciones en el funcionamiento del instrumento en
la proximidad de fuentes de campos
electromagnéticos de radiofrecuencia

No hay

7 s)

El método para controlar que la alimentación es
suficiente para hacer funcionar el sonómetro.

7 Alimentación

7 t)

Si se tiene la intención de hacer funcionar el filtro con
un sonómetro o un instrumento equivalente, se
deberá definir el instrumento especificado

Los filtros forman parte del SC420

7 u)

El tiempo máximo necesario, después de poner en
funcionamiento un filtro, para que el instrumento
pueda utilizarse.

20.3.1 Tiempo de precalentamiento

7 v)

Información adicional

20.5.1 Filtros de bandas de octava y tercio de octava

7 w)

El cortocircuito que se puede aplicar a la entrada del
filtro pasa-banda

20.2.1 Modelos de micrófono y sus características
principales

7 x)

Los cables y los accesorios validados que se
requieren para los ensayos de los apartados 8.5.2.6 y
8.5.4.4

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la
red alterna de alimentación y de radiofrecuencia

7 y)

La configuración para el modo normal de
funcionamiento

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la
red alterna de alimentación y de radiofrecuencia

7 z)

Cualquier degradación especificada en el rendimiento
o las pérdidas de funcionalidad siguiente a la
aplicación de descargas electrostáticas

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la
red alterna de alimentación y de radiofrecuencia

7 aa)

La configuración para la orientación de referencia

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la
red alterna de alimentación y de radiofrecuencia

7 bb)

Los ajustes y la configuración para emisiones de
radiofrecuencia de más alta potencia

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la
red alterna de alimentación y de radiofrecuencia

7 cc)

El modo de funcionamiento y los dispositivos de
conexión que producen una mínima inmunidad a los
campos de potencia y de radiofrecuencia.

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la
red alterna de alimentación y de radiofrecuencia

8

REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA Y ELECTROESTÁTICA Y
PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO

8.2.3

Modo de funcionamiento y los dispositivos de
conexión que producen las mayores emisiones
electromagnéticas

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la
red alterna de alimentación y de radiofrecuencia

8.4.4

Forma de aplicar un cortocircuito eléctrico a la
entrada del filtro pasa-banda

Los filtros forman parte integral del sonómetro
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8.4.5

Indicaciones para el ajuste del modo normal de
funcionamiento

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la
red alterna de alimentación y de radiofrecuencia

8.4.8

Modo de funcionamiento y los dispositivos de
conexión que producen la inmunidad mínima a los
campos de potencia y de radiofrecuencia.

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la
red alterna de alimentación y de radiofrecuencia

8.5.1.2

Modo normal de funcionamiento

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la
red alterna de alimentación y de radiofrecuencia

8.5.2.1

Configuración y ajuste para producir las emisiones
más fuertes en el margen de ensayo

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la
red alterna de alimentación y de radiofrecuencia

8.5.2.7

Configuraciones admisibles adicionales

No hay

8.5.3.5

Especificación de degradaciones temporales del
rendimiento o pérdida de funcionalidad después del
ensayo de descarga electrostática

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la
red alterna de alimentación y de radiofrecuencia

8.5.4.5

Configuración que produce una inmunidad mínima

20.9.4 Criterios de los campos a la frecuencia de la
red alterna de alimentación y de radiofrecuencia
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