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(sr¡r'rj.(lr.r(.:.tcrBF .La labtrr clt¡1 inge+nj.nro! y gttcr eventltalrnen'te

*;t:ll-Á ne*ces;arj.c.¡ d<¡rnin¿rr []ara poder tarnar decisiones sc]bre

adqr-r j. c:isión de maquinaria t materiaLes de conn trttcción t

s+tc,

H.${:asi pr'ác{:i cas propr:rc j.onan taclos Los reclrrsos

necesar:Los para sirnltlar condici.ones excesivag de rltido

clrre permi tan Lrn¿{ evaJ.lraciún rea} de los materiales

acú*it:i.cos qLre se ob'tienen pará t;c¡Lr"tcionar problemas cle

rlt i. rJo 'L i p:i. (:cJ,s -

fiei tom¿rn (:om(! t¡¿rser teúrica Lc¡s concepto:i fisicos de

cornportamiento del rutido reElrrniendo estos en crratro (4)

pt'ácticas qrr{r hltscar¡ ¿rbarcar lrna sin¡lrLación deL rurido en

cJ:i'ferer¡'tr*s facr*tasl a a1'ta frecrtenci*" a hs_ia frecltenci"r,

fenónent:s cler apán{:all,anieir¡to ( con¡o solr-rción práctica

ap.Licable c{ ct.ralquier circnns'tancia en La inclure,tria). y

fiálcLrLasi mat*maticc¡:; pará cfe+{:ermi.nar 1a constante de Lrn

rr*cinto. La$ prác'ti(:,x$ $e di*efiaron de mane'ra didáctica

y d:ir¡árnic;r c(]r¡ el fí.n cle intradr.rcir aL e¡str.rcliante en J.os

cc;n ct*ptr:t; dei tc¡rna clei rnecJ i cic-¡nes, anal ísf s y eval.r-rción cle

ma'LeriaLes aisll.¿rntesi cle:' rutirjo"

$e conclrtye eL proyectr"l elabc¡ralrdo rtn so}r"tcionar.io a

[¡t1.Íc'[icas; pI*rn't,eadasir / (lisponiendo a la C.U.A.U. de
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INTRODI.CCIObI

l.-a SaLurJ Ocr"tpacíonal como ta1, tiene Lrn sentida

prt¡'verltivon cje esta mcrn{rrá glt cfe$arroJ. 1c¡ estaná dirigido

lr.*cj.* eL control de tc¡dcrs .l.os factt:res de rieego glre

:i. n'f lr"tyan cf e Lrná Lr c¡tra rnanÉr'a en L a galutd de Lrn

i¡'rd ividr-to.

fic.¡n cl iveirsos los factores qrre plrede+n a'fectar se'veramente

el. t¡it*neg'tar fisi.co o emoc:iona.L de clrarquier pergonái

c*g''[trs $on en'tre ctro*¡ tfr ilr"rmín¿rciónn el ruidon É'l

rnovirniento, rptc,

H.n particr"rlar el rr-rido aporta ein grcrn rnedida Lrna Éspecial.

:importancía en el auge de crecirnien'tr: inclltstrial del clt¿rl

c']s, objeto nlre+s'tro p*iri" Íie pretende pclr medio det

presente tral¡ajo mostrar al alurnnc a niveL experimental

lc¡s; métc¡dc¡$ de control rJe rlrido r"rsando pára el1o madelos

prácticas de sirnlrl.ac:ión tan'tr: de condiciones rttldos"rs

(:clrrr$ e'situdic¡ cle 1c¡s ma{:e¡r'iale+g; aislantes. br"tscando con

eeto Lrna illrstración efe¡c'tíva dirigida al estltdiante de



t

rnc\r'lf"rra ta.l qlte aL'terrninar cf:i.cha$ práctfcas, éste se

e+ncurentre' capacitaclc.¡ pdu'á eiv*Irrarn seileccionar y

sclt.rcionar ¡rrohlern;rs cau..;ado:; pctr niveles excesivos de

rlr i. rJo ,

$ier d:iseiiTarA" e$trlrc:tltrará e irnplemelrtnrán prácticas de

lahnratario de salltd ocltpacicnail crientados al control de

rlr:i.dc. lrtilizando nc¡rjel].c¡si a e;;cala de cahinag elaboradost

corr rJi'ferente* materiale* ail;l.antes de rurido.

Sie+ entregarÁ cr l.¿r rrniversidad curatro (4) prácticas

Labaratorio ¡:Lan teacla y $oLr.rcionadas. áÉJ como

na'terial cle esitr-rd:i.o sohre el crtal se trabajará.

de

eI



HIGIEHE IHDUSTRTAL.

H.n tér'minoe de Hi.g ie¡ne lntJurstrial " r¡l ant¡ien te laboral

.rsts eil'¡ cr.ttln tra .rf ectado p(]r con taminen tes qrtímf cog.

hi.olóc¡icr:s y fí.riicog. Hntre lasi contanlinantes físicos

es'tan ternperatnra e hltmedad o rlrido r vi bración y

racl iacior¡es- fier pur*cle destacar conto Lrna de las más

inportantes el rlrido,

H:1 rlri.dc¡ pracllrce efeictos diversos sobre el comportamiento

hrunanon afectanrJc¡ pcsitiva t: negativamente 1a respnes.ta

cleL trat¡ajadcr I'rente a cr¡ndicj.ones de rieego.

T'arnbiÉn la prodrrc'tividad del individltc está ligada a L*s

cc¡t'rdicione's; del mercli.o arnbiernte qrtei la rodeia¡ el sc¡nido

cclrno factt:r contarninante de egte medio debe ser evalltacJo

c:on el fin de diagnosticár y solr.rcionar lag condiciones

incJt*seab.l.et; e¡n ambie¡ntes de prodr-rcción idealee.

Un.¡ ev.rllracicln de rrridcl está orientada hacia eL

cutmpLirniento dtr Ios *igrtíentes propósitosr

1-
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1,1- ESTABLECER EL RIESÉCI DE EXF'OSICIOH D€L RUIDO.

Fara determinar J.a mágnitutd cfel riesgo €ts neceÉari.o

establec€'r las sigr-tiente's características de La

clx ¡rmsi c j.Crn.

l-1.1, EL Hlvel Total $onoro- En términos de nivel

total Fárá rlrido dtp handa ampliat cor¡tinttc estables,

can'tinlro {'lr-rctrran'tels" sei establece los sigr-rientes nivele's

(J(." ex posi ción , Tabla 1 -

TABLA 1- Hivelee permieiblee de expoeici6n-

DI.JRACTÜI'I DE LA HXF'CISIOI.I NIVEL F'ERFIISIEILE HT.I dEIA

HN HRS./clía.

BS

1ó

I

o"s

o.;:i5

95

100

to5

110

o,13S

Frltentes Flanur.rL de l-ligiene lr¡dngtrial I'|AFFRE,t:ll?



1.1.2, Tiempo de Expoeición.

Un¿r furente sr¡nc¡ra plrede enitir rrrido de' Las sigt-tienteei

carac'te¡rístlcas¡

(¿r) Éc¡ntinlro utniforne

(cl) Continuo f lr.rc'tlrante,

(c) De i.mpacta con intervalc¡s regurlares o irregutlare*

(d) Hsporádico de carácter utni'fcrrne o con fluctlraciones

i rreglrlare:i "

[..a e+xpo*;:icién a1 ruri.do f¡ü]see sLr propio esqurema eL cltal. es

preci** idpn't1'ficarr a 'fin cle eval.ltar el grado de riesgn-

[..a expcr*ición diaria prrecle ser:

TotaL, cr.ranclr: La persclna e*tá s,ometída aJ. rttido

dlrran{:e tocfa la :ic¡rnada dt* traF¡ajc¡-

F'arcial " cutálrclrr .l.a pel.srJna epstá eornetida a la acción

del rrrido rJrtrante perínclo men(¡res de f} horag

Transitaria cnan<Jo las perí.odo* de contacto son eL

rrri.cfo sor¡ rnuy cortas y eI tiernpo total no sobrepasa

los; 5 rninuttos.
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fje est.¡blecerá 1a drtraciC¡n cle .1.,i¡ tirx¡rcsiciÓn cronometrancJo

r¡11 tiempcl ef*¡c't:ivo de perrnanencia bajo 1a acciÓn deL

rlr:l rJo ,

ür.tanclo sÉf pree;entan tlltfnero$s{s, flt"tctltaciones en periodoe

rel.ativamen{:e cortct;r $8 di'fict-tlta el cronornÉ'[raje. En

{:aJ. casio podrá r.ttilizar*e Ltr¡ dosínretrc¡ de rttido o ttn

r'*q Í.*traclor g ráf i co.

Ht ti.ernpo tat¿rL de eixpct*ición al rutido dutrante la vida

rJr¡1 :lncJividr-rr: t;tl t:btendrá a ¡rartir dr¡ la hietoria

ctct"tpa cinnal cclrt-É$pclncl iein te.

Es necesario tener en cttenta las limitacionee por fal'ta

tie cfatos rntty preicisos e.obre Las características de rlticlo

a .[as qLre ha est¿rdo exputeeta el trabajador para la

m;ryoría de lng cctsrJtsn solcr con¡c] Ltná aproxímaciór¡'

1.1.3- Exposición Complteeta- üt.tando se preisenta el caso

clue* la exposición cl iaria al rttido se componÉ de varj.os

per'í,orJosr €ff cada lttrm de los cltales hay Ltn diferente

n ivel sclnoro! se procede a real i zar los cáIcltlos del

efecto carntrinado rned i"rn te' 1a ecutación I . I .

ti ti
E-=-+

Ti T1

t?
+......

T2

tn
T tn

Ec, (1.1)



c*n 1a cutal ¡

{:i. = e$ J.a drt¡-ación de La exposición c¡ Ltn cierto nivel

sonor$ medicjo.

f i e: Hs la clutración 'tc¡tal permiticfa para €rse nivel de

.*cnerda con la tat¡la h.|tr.I.

Fl¿rciendo 1a evalltaciónF *;i La sutrna du¡ 1a$ fraccione¡s es

rnay$r de 1r sÉ cang:idnra qlte se ha sobrepasado el nível

permisi ble,

5ie incluryen en lo*; cálct.tlo toda$ las mediciones qtte estÉn

por encirna de los 8O dttA.

1 -1 -4. Frecuencia, '

L..a frarclrencia del sonido $e expresa en ciclas por

segrtndo (Hz ) r y stt dep'f icición es¡ ntltmero cle ondas glte

pá$.{rn pc}r' Ltn prtntc fi.io en ttr¡ :relgltndo, tutando éste

núrmerr¡ trs bajo se e$cltcha ltna nota gravé¡ ct.tando el

nritmerc¡ eg alta sie escltcha utna nota agrtda

[-a escala de audición del indivicjt-to joven corriente es

*O cps" has,t¿t 1SOOO cp$.

l.-a vcrz hablada varia entre óOO cps- hasta 4BOO cpf3.



a
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1,2. CIRIENTAR EL CCIhITROL A]'IBIEHTAL.

tiln e¡I rnedic¡ amk¡iente en qlte vivifllc¡$ s'e' es'tá expltesta a

rrri.dr¡s de mutchaa y di'ferentee procedenciae . y Ia rnáy$r

parte cle este e,:; debicJa a lc¡s diferentels vehícttlos de

t r.*ntipcrte n en sLt arden Ie siglten maqttinarias de

f'át¡ricas que se encltentran en barriasr nifros jutgandon

an:imales¡ etcr eL(€ cantribltyen frt*cttentenente al rutido

an¡t¡ien tal "

ür¡n tan't¿r rnr-tl ti pl i r::icl*rd de futein tes de rr.tido ¡ ÉB d if í ci I

describ:Lr cle naner,¡ sencilla t*L rltido rnedio en Ltn pltnto

clel mediCI arnt¡ierrtrp,, üada ltna de Las procedenciás del

n.ri.dr:i qer'rera L(na car¡tidad di.stin'ta de ¡:otencia del rlticlo

y tisrnar cli*tin'tati; característt:icas clireccionales Y de

'frecurencias y cacJa ttna cle estas prcpiedades a sLt vÉz

prreden variar cclr¡ eL tieimpc"

La r$c\n#ra en qLte se propaga el. sonidon depende del tipo

de terrer¡c¡ y de lae condiciones atmosféricas

especial.n¡ente de l.os gradientee de velocidad del vÍento y

L* t*mperatlrra, Dei acurerdc¡ a todc¡ esta compLejidad de la

procedencia del rttido y rltt*¡s de propagációnn hace

rJi{'ic:i1 nhtener rtna tJescrÍpción significativa del rttidc¡

(3n el medi.o ambiente, qr-te de aclterdo a experiencias de

(::rrrnp(}n clelre ir¡clrrir r.rná especif icación de Los niveles de



I

prers:id¡n del t;oni<Jc¡ e,n band*l; <Jc+'freicltencia.

Fara l.a prntecci.ón cle 1a cclrllltnidad

regl.*mentos de ¡oni.fi.cación:

de

deI

deiLa

La

Ltn

v

l-,* persclna debe ser'

intimidad catrsada:;

c:c¡rnLrn icf ad dehei sier proteig ida

propiedad r¡c: $rsá redltcida,

han estat¡lecido

la intrc¡misíón en slt

ex terior,

Fara qure eL valor

proce$o rrrfdogo clet¡ei

tJeeembctLsos para el

Lin hechr¡

en qLte fse

carácter y

cttando $e

protegida

p$r rlridoe

fil fatrricar¡te ut r.rperadc¡r de

r:'Ér protegido de demandae

contrc¡l deL rrticlo,

F¿rra e'l control y e'stablecer si Ltn rltido es

perjndicfal se det¡e cansfderar el momento

procJrrce el ruti.da. Estc¡s prte+clen $er de¡

volr.unelrta.l corn$ para constitutir ttn perjtticir:

prndurce ein lc¡. t¡oras deltlicada$ al sttefio,

For otra parte eI rnedi.o ambien'te qlre está rodeado p$r

rr-rido indr-tstríal debe ser estutcliado y examinados püra

de'lerrninar llc¡g nivesles de rltido cle sonldo y la exposícién
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1,3, COI'IPRCIBAR LA EFECTIVIDAD DE LAS I'IEDIDAS DE CONTROL.

f:1 .lonar meclidas de cor¡trol conlJ.eva Ltna Labor Cle

revieión F lqr cltal irn¡r1ica el tomar revis'iones periódicae

cle, lcs. niveles de rr.ticl$ regietraclas¡,' Estc¡ se, hace con eI

fin dtp de'tec'tar la necesldad de aplicacfÓn de mÉtodos de

contrc¡l de rltido o bien para cornprobar la eficÍencia

de aqt.telLas ya adoptada*.

F:'ara }a rerv:ig':ión rje.r md*tc¡cfcls qtte han sidt¡ prevÍanente

adoptadosn deberÁ¡r realizarsetodas las rnecJicíones y los

cÁl.srrLos necesaricll;¡ urtilizancfc¡ 1a inform*rción ánterior

r*c1la crJmo pr-rnta de referencia para e'fectos evalltativos y

cle c$nparfrc:it3n -



2. PRIHCIFITTS FI$ICOS

E,l.I. RUIDO Y SUS EFECTOS EH LA SALUD,

l-*r capacidacJ para ai.r' es utno de nttest¡'os ntas preciados

dones, fiin és;te ser'í.¡ {ifíci1 vivir plenarnente tanto {s11

el trabajo ccn¡(i en nlterstra vida cotidiana.

|[t ex cesivo rutidc¡ pt.tede dr*strtti. r nltestra capacidad

;rr.rcl :i.ti.va c*rrsanclcrtensic:neg sobre otras partes del clterpo

entre eI.las el corazón, F'ar.l prevenir Los defectos

prctclr-rcirJoe en nltestro clrqar¡istrno pr.rr el rLlido no existe

otrt¡ remecJia qLtÉ cc¡ntrolar la eixceisiva exposición al

rrrj.rJo para así evÍtar el cla¡teric¡ro progresivo de

r¡lreritra sal.ttd.

L..a gravercfacf cfe Io$ clafros cattsados por el rttido depeinde

lrá*j.c*n¡ente de lt: flterte e intensc¡ qr-te éste serxr así ct:lncl

c*J. tiernpa c¡utei dernora la exposición a él-

Inicialrnente eI rnidc prodlrce cánsancio del trído interno

¡:roclr"rciendo pérdi.da ternporal de 1a audición la crtal podrá
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ri('lr- r'ect.tFerdrda despr"tés de ltn ¡:erictclo de tiempo,

lin algutno* cag,1¡rÉ }c¡$ trahajadores qlte sutfren pÉrdida

temporaiL de }a altdición¡ 5F enct.tentran en situtacigneg $n

clrrüi clrfinclcl s,tt capacidacf ar.rditj.va e+rnpiexfi Á volver a La

nopfnü1. j.cl"rd 't iene qLte volver al tutrnc¡ dt} trabaj o

*ii.r¡r.tiente; es;te es Ltn gráv€r proble'rna porqtte pasa de tener

Lrncl pérdida ternparal fi tttla ¡rérdida perrnanente.

Ei.*ta pérdicla petrmarnente cor¡s'is'te en La desitrutcciSn de

cél.urlas en el oítJo in'Lerno, Io cltal prodlrce dafios

:l rreversi hLes; ya qltn estas célttlas no puteden ser

re¡raradas ni reerfiplauadas por $'Lr8s.

1...¿r cfiLrsla dr.* esta pérdi.da ptrede presentaree de dos

tnanerág !

Ex po*í ción prolcrngada a rutido,

Exp<rt;ícíón corta a rutidos rnlty agttdos,

2,1.1. Otrae Efectos. Uno de los gyave$ efectog, qttÉr

prodlrce el rltitJo son los sigltientesl

Arrrnenta en el pttJ.so

Altrne¡¡to eln lla presión anteríor.

Hsitrecharnielr¡to en Ic¡s vago* *angltíneos'
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Cc¡n 't<:rJt:ls ll.o* anterlores e{'ecto* ¡rradutcidoe por el rutído

(:+rr Lu'l pt*r'íodo larga de tíernpcln er;to* efectog puteden

imponer ltna cflrgá ad j.cional aL traba.io dt*l corazón. Otro

rJel lcis, efectns qtte prodltce el rltido esi qLte pltede imponer

stres13 s,ghre Otras' partes deL cLterpc!! caLtsánd$ Ltna

siecr'Éc j.Cln anc¡rrnal de hormonasi. teinsión de Log

mrir:;cr.tl, og.

tjrr trat¡.rjaclor exptteisto a rutido se qttejan álgttn¿¡É veces de

nerrviosidad o insc¡rnn i.a y fatiga '

f...¿r exposiciC¡r¡ €xces,ivá cr rutido también Fttede redltcir

rendirnientr¡ e¡ el trabajo y caltsar Ltn aLto promedio

(:\Ltgientismcl .

?.?. FTSIOLOGIA DEL OIDCI.

e1

tle

F'i.*ialogía deL

Ver f i.t¡t.tra ?.1 .

oida hltrnar¡o "



Venlana oval

Martillo
Yunque

Canal seml-clrcular

Flbras Nerviosas

Scala Vesllbuli

\ s..1" fympanl

Trompa de Eustaqulo

T¡mpano istribo Ventana circular

ll
Oido Externo Oído

Medio
CiJo lnterno

l::'1'('il.lf;'A l. ,, 1.. rji{:l l:1É'l:¡'Il;:.li l:'fll.hl[]l:FAl...H:Íi Dl::|... {lIp{l

Conduclo auditivc



l.-a principal y qltirá

l.a de 'transforrnar el

perci b:ldo.

I a (rn i. ca 'f ltn c i. C¡n

Ec¡nido er¡ fc¡rma

J.S

del oído ht"tmano ef;

de* ondas en sonido

fil oícla htrmanc lgt cc¡r¡€}titr-tye tres partes prlncipal"esr eL

aída externar eI oída medio y eI oído interno'

[::1 ric¡nicfc¡ purede cat.ts'frr' daño ar"rditivo r¡n cttalqutiera de

elitals parLes. l-a pérdÍda rJe la ar-tdiciÓn pttede ser +:'l

rsrÍiLtl tadc¡ dei qLte scrn idos vioJ.en tcs n tales com(f,

explnsionet;i rofipán el tímpano qLte se encLtentra entre el

c¡ítJc¡ externn y el c¡iclo merJior o porqlte el aido inte'rna

rt*sutl'Le rJafrado por la exposíción crC¡nica fi exceso de

rr"ri.cJo, La pran'ta a'ter¡ci6n médica pr-te'dei corregir algltnas

vece* el dafio trattnático'

A.?-l, Oldo Externo. Constitttido por el pabellón de

1a oreja y el condltctn ar"tditivo externor, €xtendiendo

lrasta el tírnpano.

E l pabeL Ión de la ore¡j a . e$ peqltefio comparado

longitr"tdes rle onda del t;onido,

con las

La fr"rncicln derl oido. externo eE recepcíonar y canalizar

la ond* incJ.dente har"ta el tímpanor roembraná qL(Gt está

Irnida fl tre*; hureisiJ.Lnsn martiIlon yLtnqlte y estritron
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(::$n.:i r.rntt: qute conforma el o:icla metjir:,

?.2.2. Oldo l'fedio, Hs' importante mencic¡nar qlte el c¡ído

está c$fnLulicaclo con la caviclacl bltcal a través de la

tronpa de eltstaquti.oi condLtcto qute noe permf te igttalar }a

prel*ión qlte activa $abre' el tímparro en caso necesariot

p(3r eJ ernplo n 6¡11 Ltll avión .

l.-o*i tres hltesillos; actüt"rn cofnc¡ Ltn acoflladc¡r de impedancia

(adap'tador) r entre el oldo externc y el oí.do internot

elsit.r adaptac:ión e¡s nece$aria pttes' cttanrJo a travÉs de Los

hltesills¡s, ta ancJ;¡ i.ncidente LLega al oido interno vía
tventana ováL. tendrá qLte propagarse en Ltn medio

l iqnido.

Ad¿rmá* cle La fttn ción

hlregi l Los tienen Ltna

prnteger dei dañog al

n iveles ptat ig ro$$s de

I a tera 1n¡eln te* ,

mencíonada anteriorrnenterr los

seglrnda función r qlte BÉ¡ Ia de

oído interno¡ €rl preeencia de

sonído loe httesillos se desv{an

?.?-3- Oído Interno, Hstá conformado por la ventana

Clval y la Cocle¡¡, At vibrar }a ventana üval por acción

de l.og hltesillcs," lrace qlte Ia onda del sonido se propagLle

á travÉs cJet flr.tido qr"re contiene La coclear esta se

etlcLrentra divj.dícla ¿?t'¡ dos partes por la memhrana basil*r¡
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donde se encLteutra distributj.tJc¡* .1.*s *ensores del sonfdot

}c¡ts qLrÍ:r a slt veiu esitár¡ conectadc]s' á Lc¡s terminales

nÉrv:ic!É(f,s,r es,ttf,S serl$Ores! s'on CápACes de degcrirninar las,

cJi'ferpnte$ frsrcutenciar* qtte confc¡rman 1a onda,

H1; i.rnportallte mg'ncionar gt.te áftn exf s'lt? ttn fnecanismo de

d*¡'fens,a rnásio e*st.* eit; J.a vent¡na circutlar la cttál disipa

vihrancjo el exceso de presiÓn qLte puteda existir en la

cttclea "

e.2-4, Proceso de la Audiclón- El prc¡ceso de la

artdición es lu'la catlena <lei trans'ft:rmacicnes qute implica el

carnbio dei ancla sfln(:¡t-{R pres'enteit;; en el aire a vibración

mecáníc.¡ en el clído internon a vi.braciÓn de utn líqltldo Y

a i.nrpr.rLso nervic¡$c¡$.

1...o* receptgres nervioso$ de la cÓclea (CaracoJ. ) del oido

in'terno g'on sut*ceptibles, dt* dafio permanente cltando están

e+xpltesta a excego de rltidos;, Esta5' terminaJ.eg' nerviogasi

o fihras colectara$ sc:t'l sensibles a bandas estrechas de

'f relclrencia ctrandcl e:;tr:$ terminaLes, nerviosog quteclan

dañadag por sonidos de alta intensidad 5e prodttce Ia

pérdida dei la autclicién ccln respectcr & Ltrl intervalo de

frecnencia ligeramen'le rnás alta, La sclrdera perceptivat

c¡ nervio*a ¡ És Ltr¡ deifecto qtte vá ettableciéndoee

lentarnenteo tan pattlatinarnen'te de hechor gt"{e la persona
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a.fec.tada qr-tizá 11¡3 s,e ptercate de qlte r;e e5,tá prOdrtciendo

rrn camhic¡. Esta sirrrclera no É!Ér ¡lLtede cglrregi r ccln

áparátos altx i L íares de la artd i ción .

?,3. SOHIDCI.

$nnido e$ Ltna pe+r'tttrbacíÓrr ffiecánica de caráctÉr

13ndlil¿\t6ri¡: qlte 5,É origÍn.r a} t:sciLar las partíc1tlas de

Lrn clrerpo física y $e pr$pag¿\ en Ltn ,nedio e}ástic¡3

( ai. r'e ¡ agLta,, et c ) proclt"tciendo verificicln de Fre'sión ó

vit¡ración der partícttLas'* 1a* quter pLr{*cl€}n :ie'r percibidas

pt:r el. oícla lrltmano, (Ver ffgttra t'?, ).

F:1. $cln:iclc¡ $e prop&q$ a travÉs del rnedio qtie 1o rodefi

re.rl.izando utn tipo cJe cc:fiFgrt;tíiíento qlte haCe referenCia

fr La pretrrrtl¿rciún clei lag molécLtlas del rn€rdio e'n qltfl éste

se (gstÁ desPlazando'

Hs{:e medio cft+ propagación plted€r ser airer áqt.tar,

rned it: l lqlticlo o ga$etrsc.

J'aclc¡ ésttp movimieintc¡ moléct"tIar del neidio cle propagación

es, percibida a Lo (rltirnCI de todo este víaje por el oido

lrurmancr.



Receplor

Medio

Fuente

,.i,mo de 0ccidcnla

Biblioteco
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e.3.1, Oecilaclón de Partíct"tlae. tJna partíct-tLa oecilan

r:rt¿tttdo pasia a igr-tales intervalcts cla¡ tiempo por posicioneg

idénticas! rÉ$pectc¡ a utn pttn'to de rep$g'o o de eqlti}ihrio

(:r$tancl(:) anín¡ada cle lati rni.*ma v€¡locidacl ,

?.3.2. Transferencfa de Energla. l-as ondas 5,onorras

{:r,¡n*f:ieren eneirgía y rnovimiento cle ttn putnto a otroo sirt

't ran*porte cle rna$a en tre d i. chos pltn to*.

2,3,3, Propagación del $onido en el Aire- En el airen

eI sonido consiete 1¡n la propaqaciÓn J.cngituttlinal de lcs

carnbic¡s alternativosi d€' pre*ión¡ Fc¡r erncirna de Ia preriión

atmosférica" For l.o tantor l*s apropiado hacer referencia

a r.rná "pre*s;iún erclnor'fr" Cltando se trat* de magnitltdeig del

son i.do "

?,.4. CARACTERISTICAS DEL SONIDCI.

4,4.1, $onido 0ecilatorio-

c¡sci.Iatc¡r'in y de mc¡vimiein ta

c:arar:teri zacla por arnpl i tt-td y

c¡ndag cr:r'respclr¡d ien'te$.

?,.4.?. Amptittrd- Amplltr-td es eI máximo

{:lrr€n slrfre.' lrna partí.cttIa en vibraciónr con

¡rosicirfn cle eqltilibrio.

ÉL sanido como fenómeno

pe,riódi co simple n eie;tá

por la frect.tpncia de l¿ts

desplazamien'to

respecto a sLt
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[..a

f:;€

aor¡rl.i'[t-uJ (A)

expresa por

es Ltll {¡ fnag n j. 'Lt.ttj r¡a r :i a b I e

medic¡ de ta Ec ?.1 Y 2.7.

cc¡n el tiempo

fi*

A**

Arnax ¡

Amax ¡

ASen

ASen

2¡rft

td't

Ec, f.l

Hc- ?,e

Hn la crtal:

'Í s Freclrencia ein cicl.o por segutndo

't = Tiernpo en segltndos

[4[ ::: p¡¡[sacic¡neg ó frecltencia angrtlar

*egltt'tclo.

rad ianes pclr

?.4.3. Frecltencla. F reclter¡cia (f ) , Es eL ntitmerc¡ de

ciclas p$t. Ltnidad cfel tie+npo,qute la partíct"tla pÁsa por Ltn

mismo prtnta o el nútmero cle oscilaciones por utnidad de

't i s¡mpo

[i.cr.tación?-3 f *L/T

Dc¡nde T es el tiempo trnscltrrido en completar Ltn ciclo

(r-tnidad I segLtt'trjos) ¡ s'lt relaciÓn cclll 1a f recltencia elÉi

l'=L/f!, * ?n./trl- y a si,Lt vÉrz correi$pcldnde al invergo de Ia

frecurencia,

$ie'expre'e;a €*n ci.clos por segltndo (cp*) o en Hercios (Hz).

[as frecutencias prorJltcen los, digtintog tonns de sonidog',
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J'ono pttro es aqlte} qLte tiene t.tna 151;tla frecltenCia. Los

$orlidcs, $cln frecltencias¡ menoreis de 17S Hz $e consideran

dtp t¡aja 'frect.tencia y sonid6g, con frecltencia$ rnayores de

7OO Hz si(p c$n$idÉran de alta frecute+ncia'

3..4.4. Longitutd de

fire+$tas $ttcesiva!;

'fgrrna ondlrlatoriá,

Onda (l. )- Hs La cligtancia entre doe

ó prrntos adyacentes idénticos en La

Ver figlrra 11.3.

1...¿r f :iglrra ?,:i. mtteistra ( A ) Longitr.td de ondan la

clistancia entre dos pttntas:, Ét1 la cttal La distancía en el

erspaci.o rJentro del c:Ltc"rL la futnciún r1e onda se repíte a*í

rníslrno en Ltn tienpo de'terminadn' La longitt"td de onda se

€xpre$a en la ecttaci*n 7,"4.

Ec 2,4 A
Ve¡lc¡cidacl del sonido

tsrecue¡rt cí a

En el;ta ecrración

rui*;mn rnedia para

la velc¡cidad del sonido es igutal

sionida$ de diferentes frecrtencias.

en eI

E-$- VELOCIDAD DE PROPAGACION DEL SONIDO.

1..¿r velaci.dad cclrt

determinado medit:

caractel"ísi'ti ca¡; clel

La que se prclFfiga ltna onda en ttrl

es constante y dept*nderá cle las

rnecl ic¡ de transiroisiC¡n.
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?,5,1. velocidad de Propagación en los 6olldo6. En los

r:iaJ. iclc¡e; 1a vÉlcrcid,rd cf s+ propaq¡ac:iCrn clel sonido ( c ) ee.

función cJeL módltl.o de elasticídad (E) y de la densidad

tjerl rnecJj.c (,2)r rJe actterdo con la ecltación :1.$ C = JE.U

A,$.e, Velocidad de Propagación en loe Gase$. En lt¡s

qa$es el móclr-tlo de elar¡ticidad (H) toma el valcr cfe R/.

Si:i.enda ( l() ta rel.aci.ólr de los' calr¡res especif icos a

presión y a vc¡l.t-tmein constarltes y (.PJ L.r pre*;ión. Hl'

valor de K e$ tJe 1,41 para lt:s gáses diatómict:s

( f ncltryenclo el ai.r'er) * por lo tanto:. la expresión de la

veloci.tJad cJel soni.rJa Hn eI aire es;

fl *" JL.41 -fr/2 Hc, ?"ó-

Y plres'to qrte P

sie llega a la

y son funciones de La

eix pre*;i.ón ;

temperatt"tra I

s 2O.OF ^["C + 273 Hc, 2,7

1a te*mpe,r'atttra arnhien taL estáHn La crtal.

cen tí.grados.

?.$.3- Velocidad del $onldo

det st:nido en el aire a O Co

gradoe

Aire. La velocidad

atmósfera es de 33?

en eL

yal
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rr{:Éilf$eq " A flonriicíones de tem¡rer*tltra ambiente (?S'C) e:¡

cf e 344 nll*/serg, t.a ve¡locicl¿rcl del s6nido es Ltn medio

lrornogéneo c6f¡o eI fii re r Fs inciepend ien te de 1a

.freclrencia" lo clraJ. s:ignifica c¡tte en eg'e medio Lt:s

sc¡niclot; rle todas Iag frec¡tenciaÉ se desplazan con La

nr:i. s¡ma va'J. ociclad,

2,S.4. Velocidad del $onido en el Agua- La vel.ocidad

del sonido en eL agLta esi de 1.5OO mts/seg.

2.6- NIVEL SOHCIRCI.

e.6.1- Sonorfdad, H* necesari.a dei ttna ci¿rrta canticlacf

rJe energí.a pará prmdltcir Ltna onda sclnc¡ra yr dicha ene¡gía

e5, tr'.an13rni'lida pg}r la anda. L.a potencia sonora cle Ltr¡a

flte+nte cJeitermir¡ará la intensidad de las ondas prcldLtcidas.

A rnayor intensid.rcJ de lLa t:nda! fnayor 5'erá s¡.t s'onoridad'

?.6.?. Percepción Httmane. El CIído ht"tmano jltzga I6s

scrnidc'¡s t'to en ttárminos ahsoltttc¡s sino qlte estima cltantas

veces maygr eg Lt¡a paterrCia scl¡üra c6n respectO á ótra'

La respltesta del oíd6 El5' prglporcional á La reláción entre

J.a pcltencia del. s'$niclr: qtte está írnpresíonando eie;'le órgano

y la potencia sclnora en ÉI ltmbral atldible,
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2,6.3, Decibel - Se de'f ilre el. tJeci.l¡t¡l collcl Ltna r"rnidad

ad:i.meneional n definidacl c:üm(¡ Ltl'ta relación logaríti'nisa

entre !.a cantirJad medida y La csntidüd de referenciat Y

filr forma parrti.ct-tlar s,e encLtentra expreeada mediante Ia

ecrtación t.B.

Pat
Ecuación ?,8. Nivel en dF = 1O Log Ec. 2.9

F cto

Hn clonde¡

Fo'L = F'oteir¡cia $clnor'á en egtltdio

Foto * Fotencia scnc¡ra de re'ferencia (t x 1O F¡scal ) '

H1 deci bel se tt.t i L i za parfi descri bi r n iveles de

in'lensj-dad y slt nivel s;e define en Ia sigr,tiente ecltaciÓn

n.9,

T

Ec 2,? LI = 1O Log
fo

Donde

L.I - hfivel de inteinsidad (t{/ma ).

f =' Ir¡ tensidad (ti/nz I . *12
ft: = Inte¡rsidad de referencía (10 WlnzI.



?,.6.4. Urnbral de Ar-rdición- [:1 t-tntrral

p{xra oídas júvenes y (:n l¡lten e::tatla de

t{atias (picovatios) para ltna frecttencj.a

37

de le altdicíón
*1?

salnd es de 10

de 1OOO Hz.

üoma el sído hutrnano y la rnay6r parte de Los micrÓfonos

sot'r sensiibles a la presiÓn:, Fs más utsutal obtener el nivel

de rnitlo midienclo La presiÓn sonora,

?-6,S, Nivel de Preeión €ionora' Ht nivel de p¡ec;ión

sonora se eixpre*a med:lante la ecutacíón 2'10'

r.'

Ec. ?,10 NPS = ?{t Log 

- 

= (dB} En la cual
Fa

F ,* F resión

F'oo F resión

$c¡nc¡ra tpn estudia
-.5

de re'ferencia = I x 1O l4/mz

(Newtc¡n por netro cttadrado) ¡

Ia alrd:lción normaL Párá

( K:L Lohertz ) ,

?,.á-6. Escala en Decibelee.

en decibeles para meclir

jr"rsitif ica por cfoe razc¡nest

La r.rtilización de La eecala

los n iveles ac(tsti cos se

qLrÉ corresponde

1a f recuren cia

urmbral de

I KHz

al

de

La resplresta de carácter gltb-ie'tivo á las variaciones
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clel nivel sclnoro C{f,rreifslf,ctrlde a ttna cLtrva de fOrma

.LOgar.ítrnica! esto estn clet Iag, ni*mas caracterieticas

qrre Ia escala de decibelee,

Los niveles de' presión sonora várían en Lin amplio

margenn clesde el ltrnhral detecciÓn (o dB) qlte es de
*5

2 x 1O N/rn3 o ?O Fa (micrapascales) de Ltn sonido

c(rya f recltencia es tJe 1 Kl{z ' hasta el ttmbral de' dolor

qlre correspclnde aproxirnadamente ¿r L?0 dtt (tO

t{/nx ) ,

?.6.7. Combinacioneg de Nivelerr Sonoroe- Ya que Ia

escala en decibeles es logarítmica,. los niveles de

pr+:rsión clei s,c¡nidc¡ nc¡ pttede s;Lt,narse arit.méticarnente. Así n

cltando das niveles i.gttales se s't(mallr el regutltado ee Ltn

frLrfner¡'hc¡ tJe tres deci he¡les (Tat¡la l.lo. f ) ,

Lot; niveles der percepciÉn l¡ltmanat el ltmbral

r:r€r prel*ienta a Lcri O dFln y sttt ltrnbral de dolor

en'tre t.?O y 13O d[t. (ver fígltra 2-9r.

Tamhiér: plrecle hacer ursc"¡ dei la Figutra ?.4.

cJe

5e

artd i ción

presenta
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TABLA 2

AflADIH ESTA CA}ITIDfiD R! BIUEL ifYORPARA UI{f, DIFERE}ICIA DE IIIUELES DE

0

2
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0fdt{

03
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0E lü

3ds

2

I

0
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Numero de

Decibeles

que debe

oñodirse

o I N iv e I

Moyor

3.O

2.8
2.6
?.4
2.2
2.O

t.8
1.6

1.4

t,2

I.O
,8
.6
.4
.2
o

l::'1. üi{'tftA rl ,,

Diferencio entre

r::{.1f'lIJ l. l'1,.i{:.: l: t.1l'l I)[1.

Niveles,Decibeles

l.l :t V|:::t..[:Í:i Íiilhlf]R0'ri

L
\
L
\

\
\

\
\

\

o | 234 56 789tOil1213
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7,7. FUENTES DE SOHIDCI-

Er¡ el gc¡nfda e$ necr+sario conclcer las caracteirlsticas de

la fnente de sonido,

2.7.L |'lonopolo- E.s aqlreilla frtente qrre tiene Lrna

a*s'fera pltlsante" eE'[a radiará sranidü rrníformeRrente en

tudas l.as direcciones del espacic, en la cual el patrón

cle radiación de éstei 'ti¡ro de flrente son es'feras de igural

r'¡ivr¡l de presión ${rn$ra,

Hl sonidc¡ e¡rnítida por rrn monopolo radiando ein condiciones

del rnedi.o arnbien'te a una distancia es comc¡ está en la Ec,

(?,,11)

Ec, ?.11 [ =
4nv2

Dmnde

f a.rg J.a intensiclad del Ecrnido arn bl/nx.

F es la ¡:atencia en hJ,

r es. La clÍstancia de la frreinte a urn prrnto crtalqrriera de.l.

e*¡:acit: en metros crtadradoe (ma ¡.

?,.7.2- Df polo- Es rtn pistón qne asciLa adeLante y hacia

atr'á:; sc¡bre rtn eje pe*r'pendicr"rJ.ar a É1i Érr característÍca
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cJireccional será lrn dipolc¡, $ic.r car.acteriza porqlre pltecle

J.ogrer tan¡lriérr hacienda racliar lot; mclr¡opo].os igrtalee qLrF

estér¡ st.rficien.terrntpn'Le jt.tntog pero tg0. .fnera de fase.

?-7.3- Factor de Directivldad- Es ra fc¡rma de expresar
la rJirec'Livitjad de nna 'futente de sonido y se define corno

Ia r¿rzún ds.¡ la ir¡tensid¿rcl evalrrada en rrn eje a ttna cierta
dir+tancia de rtna'fuen'te. á la intensidad gLre pradr-rcirÍ,a

Lrná f'utente pr"rntr.ral (nrnnopol.o) rje la misrna potencia a la
rnísm.* cJistancia sollr'e el mismo eje,

Ht factar de cl:irect:iv:icfad se deterrnina rlor La Elc (a.le)

Ec, ?.1? Q =
I ref

Donde

T s Ir¡te¡nsiclad de La fnente

I ref * Intens.idad de La fltente punturaL,

? -7 -4 - rnd i ce de Di rectivf dad - Hsi eir factor de

directividad expre*ado et.l dB y se define como Ec (A,13)

Ec ?,13 DI = l{t Log
I Ref
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3,8- FENÍII'IEHCIS EHTRE LA OHDA SOHORA Y EL I{EDIO-

e,€l.l- Abeorción- Hs la parte de Ia energía de
qlrelr siGrrá di*lpada dentra deL rnaterial debidc¡ a

prodrtcidas p$r rtrgosiclades y porosidades, Egta

Ít€r pie'rcJeir, pot,. ejemplo e'n forma de calc¡r._

la onda

pér'd ida

energ í.a

e-8-4, TranEmieión- E:¡ curando lrna onda ir¡cide sobre una

sttperficieo parte cle esta es transmitida hacia el otro
.[ado. L* figr-rra i],b n.'g demltestra ros dot; fenémenc¡s

men cionado$ -

e-8-3. Reflexi6n- c}"rando una r¡nda irrcide sobre Lrná

srrperficler Lrná parte cle sut entrrgía ser.A reflejada y el
re*itc¡ ab*iorbida ó transrnitida cclmo $e nureetra en la
'f i.gr"tra ?, $

a-€|-4- Dif racción. clralrdc¡ lrna c¡nda grre se propagá

er¡crrentra Lrn obstácrt10 en slr carnino. esta se,grrira
propagándose casi corno si este no Fxistiege siernpre y

ct"r"rndc la longitr-rd de antla $Éa gr.ande cornparada con las
dimensiones del obg'tácnr.a, de lo contrario se forrnará r.rna

zclr'¡a grande de'sümbra cclfto se plrecJe obgervar en la figrtra
e.ó.

La Figrrra ?'ó.a nrlrestra cón¡o urna onda pasa rrn ob*tacr-rlo y
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$e difracta en 'forrna de onda"

Y la fiq" f .6,b dernurestra cclmo la onda se difracta

'través de ltna abertura y se fc¡rma urn haz.

1..¿r f:iglrra 7.-7. rnrrest¡'a cl.arameinte cofio se constrlrye el

nlr(svo frente de onda urs.rnd<¡ eL principio de Hutygens. El

clral presc¡nta rrn procedimienta geomét¡"ico para encontrar

¡:artiendo de la fc:rrna ccnocida del frente de onda en

¡::iq+r"la ir¡stante. 1a forma qlre, tendrá en otro inetante

pt:steri.or,

F{t.tygen* slrpLiso qLre cada ptrnta en Lrn frente de c}ndá plteide

consirJer&rse corno 'fnente de peqlreñas ondas se'curndarias,

qrta.! $e prc¡pagán en tc¡rJ¿rs direcciones con Lrna velc¡cidad

iglt.rl a la velocidad de pro¡:agación de las demárs ondas.

?,8-S, Refracción- Hs el fenómeino por el cural si la

dsrnsidacl cleL me'dio en arl qrte se e$tá propágando rrna onda

carnt¡ia n cambi.ará corn$ ct:nsiecLrencia st.t velocidad de

¡:r'apaclar:ión y pür Ln 'tanto sur dirección'. a este fenórneno

l;e le (:on$(:e cornc¡ ref racción.

t.Jn efectn eqrtivale'ntei al camf:ir¡ de deinsidad $e prodrrcen

si en eI medio existe rtn gradiente de velocidad, esttr

cc¡nlleiva á Lrn carnt¡ir: en la velocidad de propagación de la



r:'t(:iLJItA f;,, Hl::'H{:l'I{l D[i D]:F'l{Aüfi1:{lt..l



Nuevo frente de ondo
esf erico proveniente

del punto P (Fuente)

+.l

Frente de ondo originol
de uno f uente le jono

¡::,¡:{l'lrlü'1. [¡:til I)[i l-lt!Yciu:l'ltil::.1:(::it.Jl:iA 7,,
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crlda y pclr Io tanto de su direccitSn. Ver figt-tra 2.8'

e-8.ó, Eco. $tr def ine cclrno Ltn gonido def inido y

tf i*tinglri ble de 1a ref lerx ión de*l $on ido, Clrando Ltrt

sonido .L1ega con Lrn atraso de, $O nr, rieg- reepecto al

s'ctniclc¡ emitido p$r la furen'te cfespué* de haber gido

ref lejado,, clecimos qlte $e percil¡e eco,

2.9. ATEHUACION DEL RUIDO.

?,.9.1. Dimensión de trna Ftrente de Ruldo- Una frtente de'

rurido tiene cieirtas dimeneiar¡srsr fisicas y eL sonidc¡ qrre

emi_te tendrA rr¡ra detr¡rm:inada frecrtencia cL{ya longitr"td de

c¡ntJa (Ec. 1,1S)

velacidad
Ec. 2.L4

f recuren ci a

fii las dirnensianes cJe la fltente gon rntrcho más pequeffas
,{

clLr€+ A s;r* J.e, dGrnomir¡a Frrente Purntrral -

2.?.?. Irradiación del Sonf do. Una fue'nte pnntual

j.r'radia e} sonido iguralnente en todas Las díreccioneis y

la energía s¡e difundirá sobr¡e áreae crecientee, á nedicla

c¡uter aumernta la distancia desde la flrente.
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l-a enelrgía sonora p$r rrnÍclad t1r* ár't*as qlre se recibe en

cutarlqutieir purn to ¡ f;rsi j.nverrsialne'n te proporcional al. crtád rádo

tÍe la distancia clesde La fuente. Esto significar Erl

tÉrrninos cle decibel.n utna di$minLrcj.ón de ó dEt cada vez

qLie t;e drtpl.ic,* la dístancia.

H.si'ta ley sei apLica en espacio:; en los qlte no se

rt:flexión del st:nido.

presenta

e,9.3. Campo Libre. Carnpo Libre ó carnpo lejano es aqrre'I

Éln eL cural. resltl tan despreciahJ.eps lcrs efeictos de.'l

ambiente en clrantcl a reflexión del sonfdo.

Hn tal carnpc¡ e* aplicat¡J.e la Ley de la disminución

intensidacj sonora con el alrmen'[o del cltadraclo

cl:i.stancia entrr¡ 1a ftre+ntel y el pltnto en esttrdio.

de

de

1a

l*

2.9.4. Canpo Dl.fuso. En Lu'r recinto cerrado, Ia oncJa

elrnj.ti.da frclr La fuente sonclra se refleja en las paredern

teicht:sr venta¡rasn máqninaB y dernág sr.rperficies. F'lterle

c¡clrrrj.r qrr{r¡ eifi ltna detern¡inada área de energia acúrgtica

$e nlántenga ct:nstan'te,. independie'nte de la dietancia, A

r*$ta zona si,e le deinomina carnpo d ifr"rso ó carnpo

reverberan tt*.

?,9.$. El Campo Se¡nfrreverberente- Ee uná sitr"ración

interrnedi.a e'ntre las condiciones de carnpo libre y las de
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cfrffF¡o di'fr"tso. En el carnpo gemirre¡verberante los efectos

cle¡J. arnbientei son natorios puesto qlre hay reflexiones de

las oncJas sclnclras,, pero gin llegar a ¡rroducir La

r-tn:ifc¡rmidacf del caffFo cf ifltso,

7.?.6, Campo Próxlmo o Campo Cercanc- Es aqlrel en eI

qlt€r la preeíÉn srclnor{fi vnria apreciablernente de lrn pnnto a

otro cercano. segúrn $Li posíción relativa con re'spectr: a

la flrente" Hay incc¡nsis{:encias en losi nivel.esi de rttido,

li.l canpo próxirnr¡ aharca lulá zona ccrnprqndida entre los

L inli tes f ir*i cos cler La frtente y urna c¡ dos veces La

longitr.rd del soni.do ernitido- ütra guría práctica para

deJ.irnit¿rr el. c&rn$r$ próximon es 1a de inclr-rir dentro de

él.n tr¡do el área entre la fnente sonora y Lrna distancía

rnenc¡r qlre* el clc¡ble dei la mayor di.rnernsión física de dj.cha

ft.ten te.

2.?.7, Efectos Sobre lae Ondas Sonore$- Asi cc¡rno J.as

o¡'¡das $onorás Be (*strdrcen en todag las dÍrecciones a

partir cle la 'flren{e. también podrÁn ser reflejadas,

refractadas,. difractadals. y absorbítJas por los elementos

rÍe*l amblente qlre rodean la fuente sonora,

2.10. TIPOS DE RUTDCI.
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3,10.1, Intensidad Ve Tiempo, T'eniendo en cnenta La

re¡J.aciC¡n "Hivel dar fr¡tensiclad Eic¡r¡ora Vsi Tiempo", EL

ruido se clasif ica corno establen f luctlrante,

intermitente y de impacto o imprrl*o,

A,10-1-1. Contintto Estable. Clranda FLr nivel sonorc¡ es

re¡J.atj.vamente ltniforrnel¡ corl rnrry pc¡cos cambios deL niveJ.

$onor-c con respecto al tiernpo.

?-10,1-2. Continlro Flnctuante- *urando s€* tiene

variaciones aprecíables deL nfvel sonoro considerando

espacins de'tieimlro reiJ.ativanente cc¡rtc!:i.

2.10,1,3- Intermitente, ülranda se alternan períodos cle

presenci;r (:cln la$ aLrsÉrncias de ruriclo tantos los periodas

cle presÉncia dt* r'ltido comc! los cJe alrsencian ptreden tener

Lu¡ esqlrelrna cle regrtlaridad o de irreglrl.arldad.

?.10.1,4. De Impacto o de Implrlsoe. ülrando se prodltcen

prr.lnunciada:; fJ.r-rctutacit:nesr del nivel sonorGr qrre son de

corta dttración (rnenores rJe utn segurncla) y qure se prodrtcen

cün intervalas regtrlares o irregulares,

En los casos €'n qrie l.os

*iltcesivos sec\n lnctnclrÉ$ der

considerará cclmtr cont.inno.

intervalt:s entre impuLet:s

Lrn seglrndo r el rlrido Íre
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2,1O.?, Caracterleticae del Rr"rido. El nrido posetr

arJemási ciert¿rs caracter'ística:; qrre depende de la

fre'cttencia y de c¡tras variab}es.

e- 1O.?,1- El Eepectro del Rurido. $e ref iere a slr

cr:mpr:*ición de f recurencias

2,1O-2.e- Sonldo Purro ó Tono Plrro. Es aqlrel clrya
osci.lación tiene 'forrna *inlrsoidal a ÉL correrponde L(ná

r1¡r:[ca freclrencia.

?-1O-2.3- Et Ruido de Etanda Amplia. üornprende Lln exteneo

rnargein de frecltencia*,

A - 10 - 2,4 - El Rrrido de Banda Angoe ta. Comprende Lrrl

rnarg{pn de unas pocas frecltencias,

2. 11 . EL ]IARGEH AUDIBLE.

2,11.1. l'largen Altdible Normal. En La F'igura 2.? qrtei *e

presenta a contintración se rnutegtra el rnargen ar-rdible

rrorr¡ra1-

[-a porción inferior de J.¿¡ cLrrvá externa corresponde al

lrrnbral de la andic:i.ón gLre,, pára }a freclte,¡rcia de I KHz
*5

'tiene Lrn valsr cJe 2 x 1O N./rna (Newtone por metros
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(::r.radrcrclc]'$) lfqltivale a O dEt" 1....a porción sttperlor de dicha

(::Lrrva se refiere al rrmbral de seingación de dc¡lor y

corre$pcrnde aproximadarnente a Lrn nivel de preeíón sonora

*ntre J.?O y 156 dEt" [)on reepecto a la frecurencia el

rnargen crud i blrp se ex t j.ende cJeside las 1ó Hz hasta

{*prc}ximad¿rmarn'tfi! Ios ?O Kl-lz -

?,11-2, Senelbilldad del Oldo- La *ensibilidad del oítlo

vár':í.ér ccrr la freclrencia del sonido. F'ara lrn tono pltro de

1O()0 Hz n el lrmbral. de andibilidad est

Intensirlad ¡ I lü/nB (vati.os por metrae crradrados) -

l-'resión $onora¡ i:1() F'a (Flicropascales).

DeL r¡ivel de ir¡tensidad o de presi*n sionc¡l.af pára c¡trae

frecurencias¡ el umbral Fresenta otros valores.' median'te

determir¡aciones empi ri cas¡, basiadas en La apre'ciación

slrbjetiva de qLrG? existe lrn niveL constante sonoror a

Fer.:iár de qrrer realmeln't,e va camhiandoo pureden constrrtirsei

farniLias rJe cLrrvás cl contornos de igutal sonorfdad como

).a* qlre :;e presentan Én la figlrra É,1O,

E*te¡ nomograrna define 1a escala del Hivel de Sonorid¿rd

rrxpresiandct ern Fonios" Iir¡ la Línea de LOOO Hz los valoreis

en decibeLios y en fonios gerán las mismog- Con otras
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'f'rr*crtencias no existe tal (:ürrefsp(:ndencia,
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Hxi.rcte nna arnplia variedad de instrutrnentos disponibles

Ffrr'á rnedir rLtido$, itrclrryendo merdidoree pcrra inspección

de gor¡idon medidores dtp ni.vtples de sonidor analizador cle

banda de octava " áFráli zadores de banda angosta t

regis'tradores cle n:i.vel de cinta rnagnéticá y en gráf iccls!

n¡ecf idorers de niveiles; cle :;onidc¡ por detclnación y eqlripo

para l.a cali.t:ración de er¡tt:s instrr-tmentos.

3.

H:1 ins'trutrnen tu

de presión de

dÉ sanido (1

rni cró'fono,. r.rn

r.u'rdl serie' cle

ponderada*) y

t¡S$ica enpleado pfrra medir las variaciones

*onÍrjo ein el aire¡ EÉ €,1 medidor de nivel

sonémeitron egte instrlrmento contiene Ltn

arnpL i'f i cador con Lrn atenttador cal i bradot

reideis de frecu¡encia respttesta (redes

Lrn indi cadcr' ( Ver Figltra 3, I " )

H1. mecl iclor dei n ivel dr¡ s,c¡n ido eB Ltn voL timetra

electrólri.ct: sensible qrre mide le sensibilidad eIéctrica

cle Lrn rni.crófonon qrre genÉralmente se prevee urnido al

instrnmentc. [-a geñal c<:rriente eléctrica alternada de'l

rnicrófono Érs arnplificada Lo gr-tficiente para qLre:' luego dei
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srr.r conversión á cürric?ntÉ? cc¡n'tínlra por fiedio de Lrn

rectif j. caclc¡r. plrerrJa desviar utnn aglr j a del indi cador.

Un atenutador ccntrola l.a amplificación total de

insitrLrnl€rn'to, Las caracteristica:i de resptresta Vs

frecrrencia de Ia señal amplificadar son controladas por

circlrito$ eláctricog J.lamados redee ponderadas,

3.1. SONOT'|ETRCI dB(A) -

fiir¡ el más r"ttilizatlr:i el nj.vel de sonoridacl no ptrecle

rnedirse dírectarnente! pero por medio de La red de

ponderación 'Arr se obtj.ene las Lectrrras en dF(A) F qLre

cclrresponclen aprox imr*damtpn te a la* cLrrvas de iglral

::,or¡oricJacl o de re*prtc+sta real clel c¡irjo hurnano.

üo¡r base a esto tle erstablece qure Las medicioneg de los

s+c¡rrirJos cle bar¡cfa arnpl.ia se hagan Én la escala rrArr.

3-1.[. El Flicrófono. Hl micrófono posee características

els¡relciale*s, qus hacen qlre éste trangforme lag onclas

sorloras en irnpltlsos eléctricos qt"re luego son

an¡rl if i cadc¡s "

3.1.?. Ampllf lcadoreg de Sefra1. Este tiene corno

función arnpliar la señal registrada, de manera tal qne La
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erni$i.ún s,br{r percil¡ida de rnanerr'* ó¡:tirna por eL fnstntmentc¡

cf tr medi ción.

Ét ampli.ficador clehe'tener ttna alta ganancia disponibLe

para poder rnedir la sefra de baja voltaje del rnicrófano npn

Lrn lacal siLenciogo, Debe tener ttn árnbito de frectten.cia

arnpl ia n generalrnen te det orden de 'JO ó ?O. OOO Hz . l.-a

zorrfr de mayor interé$ en 1a medición dei rttido se

(3n(::Lren'lra entre 5O a ó,OOO Hz.

3,?- SONOFTETRO DE TRES ESCALAS (4, B, C),

Dentro de log componenteg 'futndarnentales del

qlteidan comprendidos"

ingtrrtmen to

3.2.1. Filtroe Eléctricoe de Ponderaclón (A.B.C). La

respltes'ta del medidor de sonido a distintae frecLtencias

¡rltede ser cantrolada por nedio de redes el.Éctricag

panderadas, Hl filtro."4" es el más uttiLizadoi la red

cleir¡clrninacla rr f:r' ponderacla es para ser apl i cada a Ltna

respltesta r.rniforrne den'lrtr del Arnbito de frecttencía de tF

¿r S,OOO Hz.

Ac{:ural.ner¡te nc¡ se hace ltso clel fiLtro rrf{rrr
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3,3. FILTROS DE FRECUEHCIA-

[!.¡;{:e ir¡strrrmentc¡ permite medir el niveL de los rutidos

cornprend idos den tro de Lrn dtpterrninado n ivel de

frecrrencias" rechazando las sefrales cuyá6 frecutencias

cá€ln fuera rje la banda seleccionada, El más urtÍlf zado eE

erl de bandas cle octava.

H*;te instrutmen to É*s inclispensable para

ci.ertaE caracteri*tí cas del mido - La

iden tifi car

inforr¡acf ón

sirtrninistrada pür el etipectrografia (Hf crtal es Lrna

relaciólr gráfíca pntre' 1as 'frecnencÍas y los niveles

cclrresipondienteei de presión g,orrol'a) " se' urtiliza pára

c¡rientar la apli.cación de los métodos de contrcl

amt¡ieintal a*í (clfio la se'lección de J.os elementos de

protección personal aurditiva, EI filtro mide el nivel cJe

prei*ión siclncrfi deL rlrida conprencl ido dentro de Ltn

de,terminado r${rrgen de frecuencias,. pre,scin<liendo det

re*to I rastc¡ l¡aciendc¡ [r$c] cf e Lrná serie¡ de f i L tros

$eI e'cti. vc:s,

F.L tipcl mÁs rrtiliz¿rdo para propósitc¡s de medir de la

exposíción es el de handas cJe octava¡ e,I cltaL proporciona

1a in'f c¡r'nraciúr¡ s;c¡hre 1a clistri blrción e'epectraL der 1a

presiórr riclnt:ra con r.rn mínirno de lectutrag.
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3.4. CALIBRADOR ACUSTICCI-

Hlste ir¡g;trt.rmento es el que permí te [tna verif i cación

general y $enci.[la de l<:s diferentes rnedidoree de nivtpl

cler sonifJa tales como sonórneitrc¡ de d$ (A) I Sonómetros de

tres esicalas (An Et y ü) filtros de frecltenciast etc,
'fanrb:iérr sii.rve parr nlardir cltrosi sistenras de instrltn¡entag

corno rni cró'fono n anrpl if i cador ( con st"ts correcciones

prcpias).

F'trsiee una LrnieJad compacta c'ltt$ es la señal. de saLida

1OOO Hz qrre perpíte ltsar.lo párá verificar resputertas

J.at; t¡anclas del sor¡ómei't.r'o de escaLa An Et y C,

3. S. DOSil'lETRCI-

Cl-rancln los niveles.de rtrido tienen f recltente variaciót't.

rlc: es posibleo realizar la ev*rlltación con el sanómetro¡

Fclr'ejenrplo las rnedj.cic¡nel; qlte deben registrarse dttrantei

el 'tltrnc de' trabaja, Hl trabajador pltede moverÉe por

cli'ferentes; riií'tios mi.entrasi cr-rmpLe con slte c¡bligaciones ct

realiza durante el día lrna serie de operaciones generanda

cacla rrna rJe' ellas distintog ni.veles de rutido. En eisite

cáso se ern¡rlea Lrn equripo que integra atttomáticanente los

n j.veLes de rrridrt. I-a J.elctutra se presenta cofiro Forc€'ntaje

cJe 1a expt:sición diaria náxíma permieibLel el métc¡tJo

de

en
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con$iste en qrte el tr¿¡t¡aj"rdcr .1. leva ¡:ltesto el dcsimetrt:

tc¡tJo el cf ian srl dosi.metro cle rtticfo acr.tnltla utn registro de

ta energí.a de rlrido a la qtte ha estado exputeeto e+L

trabajadc¡r drrran'[e ltn tiernpo de trabajo.

Hl nivel rJe sonido nedfclo por el dosirne'[ro puede diferir

cle.l. medida pcrr un medidnr cfe ni.veJ. de sonido, depeindier¡do

de J.as posíciones rel.ativas del micró'fonot del trabajador

y r1r:r la futrnte clei rurir'fc¡,. rlebiclo a la trarrera y reflección

ocagionada por el cr.ierpc!.

3.6. ]IEDIDOR DEL RUIDO DE XI{PACTO.

Hste rnerdidclr nos perrnite c:btener eL registro del valor

n¡áx irna de rrtido



4- I{ATERIALES AISLáHTES

Los materiales aíslantÉs¡ por definición son aqutellos qlte

'ti.e.rnern La pr-mpiedad der absorber parcial.rnente' la eneirgía

presente en utna on(l"t cltando esta incide sobre elLog-

F:.stos materi.aLes tiene.¡n nutch¿rs apl i cacic¡r¡esS la rnás

importante cle ellas es la aplicaciólr e,n eI aislamiento

dei]. rrrido, En e'sitr+ cánrpc¡ s€ han hecho avances notable*n

'taI+rs corno rjesarroll.<r de nlrevos materiaLe's. rnejoraniento

cle los ya ex:isteintesi y con¡binacicneis entre ellos¡ sfempre

bt.rscando la mejor reisputestá á Lu1 problerna de rltitlo'

Fi.ntre srrs apli.cacinnes tamtrién se 6rtclteintra eL controlar

el ti.empo de revert¡eracíón de utn ambienter disminttir La

t*nerqía dei trna r¡nda ralflejacla qlte prodltce ec:ctr qtc-

Se det¡erÁ tener Ét'¡ cLtenta aI mornento de diseñar t.in

¿rn¡hienta¡ con propierdad acútt¡ticao qLte todo objeto dentro

rJe eI. alrsorberá algc cJe energía y pür Lo tanto deber,ln

ri€ir tamadcl:; eilr cuen ta,
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L.a capacídad qlre tienen estcsr rna'leriaLes de absorber

eneirgía r3B er*peicifica por meclicr clei *ilt coeficiente de

ah:iorciún qlrÉ srJ clefine cornt:¡

Energía dei sonido Absort¡ida
d=

Hnergia de sc¡nido Inciderr¡te

lo qlte eis eqlrivalente¡

Ir
{¡ =1--

r?

dande !

f r n InternEidacl de sionido reflejada por el rnateriál

IÍ = In{:ensidatl de gonido incidente gobre el rnaterial.

4.T.. CLASIFICACION DE LOS FIATERIALES AIALAHTES AEBUN SU

CCIHFORFIACICIH FISICA

4. I . t- Flaterial Poroso, Este ti po de material está

constituricJc por peqneño* poros interconectados entre sí.

A r¡t;{:e tipo dei material.e*$ perterneicen por ejempl.o la fibra

cJe vicl ria y la lana r¡ieve'ral.

l.-a absorción cle e'nerg:ia er¡ este tipo clei materiales eir¡tre

eL aire y Él rnateriaL.
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lin .La práctica el nivel de ab*c¡rc:ión depende del esFesorr

densidacl y rncntajer cleil mater':i¿r1, Ver figt"tra 4.1

4-I.2. Ffaterial Tf po Placa. En la f igltra No- 4.? se

nrues{:ra Lrn montajc} r.lrter es eqrtivalente a ttn siste'ma tipo

rescrter rnásán amor'tiglradorr comportándose la placa corne

n¡Ll(:c)${r y erl aire detrás de ella corno reigclrte,

AL i¡rcídir nna onda de sonidt: sobre e'ete sisteman la

placa vibrará,, y á c:aLrsia de qrre* esta pc¡see e'nergía y

.rmnrLización tt Lurá parte de 1a energía actlg'[ica sie

conve'rti rÁ err energ:í.a rnecáni ca disi pada en forma de

calor, Hsta pérdicla cJe enÉrgia se hará rnÁximo cnando La

freicrrenr:i*r clerl Eonido incicleinte cc¡incide con la

frerclrencia de rÉsonancia de Ia placa.

Hl rángo rJe' "¡bric¡rción para este tipo de mc¡ntaje e,stá

lirnitado a flrrctúan entre un SOif y urn SO;f 6p¡1do a qlre la

pl;rca act{ra parcialmente corno rtrl radiador de sc¡nidc¡.

[-a frt:'cure¡ncia de r'Ésonancia de egtrp dispositivo prtede

caJ.cr-rlarsi{! <r través de 1a sigt"riente ecltaciún;

eoo
fo=

m,d
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cl *

densj.dad por LtnidacJ de *lt¡rr*r'"fi.cie del

Digtancj.a á La parecl en ctnr;.

s8

panel en gr/cm"

4.2. CLASIFICACION

DEffI.IPEñfl.

DE LOS I.IATERIALES DE ACI"JERDO A SU

4.?.L. Et Corcho. Froviene de La cortera del árbol

1..lamado vr-tlgarmente alcarroqtr€]n Él cltal físicamente se

haLla complresta pCIr céIr-rlas trtbr-tlaree rnicrogcópicae cJe

tejido orgánicon llernasi rJe aire'. sin cc¡ftLrnj.cación eintre

eí y aglomerarJas cclr'¡ sr"rstancfas recinosas.

Hl calrcho se procJr-rcer degde las dos añog del árboL n

formánclose el ¡rrirnertendido de cÉlr-rlas sndorosag y

cli*plresta* radial y tangoncialrnente. AI cabo de 3 a q

años de nadltr¿rrniento se desgarran y caen en plancha*.

H:1 ccrrchcl r-rti 1:i zacf o pcrra aislarnie'ntos acúts'ti co esi

ft:rrna cle ct:rcho aglomer"rcJa-

Hfitrel 1a+ diferentes car,acter'ísticas de aglornerada de

cc¡r'cho sirs plreden degtacar las sigr.rientesr

Den$icf arJ r 15O

Resi.stencia a

Re*ist+rncia a

Coe'f i cie+n te

-' ?60 Kg/nr

La cornpresión 1? 18 Rg/cm?

la RefLexiór¡ 4 * S Rg/cnt

de candltctividad térnicar o-oSe
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ca7./n/R/*C

4.?,.?, Fibra de Vidrlo- Se obtiene a partir de

distintas par-tict.tlas de vidrio cltya disposición de fibrae

1a hacei rJerncia. resj.s;te'te n¡écanicarnente'. indeformable y

'facilrnk-n'tr* arJar¡tabIe a rn{rl'liples apLicacianes ac{tgtica$,

[]o$ee Lrn& cornpo*ición eetat¡len rigutrn*;amente homogene'at

rer+:i.sl"rante a Loe agentes qltirnicost excepto ts¡. acido

'fJ.rrarhírJríco, Una de 1¿rs ventajas de¡stacables de éste

mattrríal É*s qlre por slt poco pesc y baja dengidad o'frece

[]e{so$ rnrry redlrciclc¡s per metro cutadl"Eclc}- Este material se

c¡b'liener par d iver*os; proced irnien tos ¡ estoe son !

.$er e¡x'ti.encler e+1 vidrio por

*ohre lt¡'r tJisco dotado de

rc¡taciúnn aLlteiniér¡dosicr

VidrÍo",

cen trif ltgación n lure'go cae

movimientc mrty rApido de

ffbra Ila¡nada "Lana de

Ltn

Ia

$er extiernde mecánicarnernte el vidrio y fltndiendo pclr

hiLeras de diámetro variable y slt enrollamiento sobre

tarnborel$ qlte q¡iran a grarr velc¡cidad prodrtciendo La

I ].amada " sfpda de vid ri.ü" .

H]. coeficiente de ahsorción actltstica €'s de O.7O

espesor de 1" y de O.85 para espesor de t- L/7".
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l.-a 'fibra rJe vj.drio posee Ltn cmt*f iciente de condutctividad

mLry t¡ajo =' O-O?€l cal/n/h/ü*. E.*tc¡ es flrndamental ya

qrre J."r pérdida de calorías es directanente proporcional

nl cc¡eficierrte'" *egúrn eti'[a crtandc¡ más bajc¡ sea éste

cc¡eficíente" rnen$r será la pérdida.

ti*; acls.'fiá$ fácil de rnfinejar ya qrre por

orgánica presenta bajo peso,

contex trrra

4,2-3, Eeprtma FIástica. Es Ltna reisiina de tltrea

farmalde'hldo cle endrtrt*cirnit¡nto en frío. A este tipo de

(:lÍipluná 5e conclc€¡ com$ €¡$prrma ingitr-t y se consiglte en el

ccrnercio cc¡n eI nornbre de " IsagcháLrm" e,stá forrnado por

r.rnrr seriel de ceilrJas pc}tiÉrJricas cclrnlrnicadas entre sí por

dicha razón pr{:senta lrna snperficie grande a las ond*ts

si()rroragr¡ teniernclo! pclr tantc¡r Lrn btren coeficlente de

absorción acft*'ticon las ondas sonoras aI penetrar en $Lt

:i.n{:erior qrtedan absorhidas en t¡ltena parte transformándt¡se¡

tln c.rl.(]r.

A cc:ntinuación indicar'€¡rncls los valoresi de absc¡rción

asftstica de la espnna pl.ástica (tabla Hro, 3)-

4.?.q. Fladera de EtaIEo. Eg;te material es preeentado en

fc¡r'rna de placas, J.as cltales cutmplen curalidades acr:ifiiticas"
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TAFLA 3. ABSüRCIOfl ACUSTICA DE LA Eg¡PU}IA PLASTTCA

FRECUEI{üle Eil Hz

rg9 290 4Se 8ffi t60e 32m 6¡fffi

fiBSTIFCIOT{ ACUSTICA ffI Z

E$PE$0B DE !A CAPfi 3 tr

ESPES0R DE lfi CñFA 4 tn

ESPE$OB DE tA CfiPS 5 CT

9

t0

tz

23

34

58 76 89

78 85 93

83 9¿ 95

78

s6

t2

77

?9

93
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llll r.rn prr:dltcto natrtral qtt* *a.Lc+ de ltn Árbol cliycl nornbre

t¡c¡tánico e* ochcrorna Logoptt:; y qlte pe*r'telnece a La familia

rje lo*; bomlracacea$.

Di chr¡ .trhr:l Flclsiee Ltrra crI tttra prorned ío de ?O rnts y

di.árne'tro entre 4O y 70 clns, Esta e*pecit* crece en sltelos

t¡i.q.rrr clrenado* y cle ba j as el i zac j.c¡neisi en bosqttes

$Éclrndfiriog tropicalego la rnadera de rneii or caLfdad se

ubtienei de árbolesi ct"tltivacl(,s en plantaciones.

Dada r;lr baja den*idad, el;ta rnadera es rnLty aprcpiada para

r.rfr(:s dclndei se reic¡r.r:iere lrna rnadera de' bajo peso eepecífico

't,ales como modelol;. cajas livianas'' bt:lsas. boyes y

¿r:isilanien tc¡ri as(rsti cclsi,

Elrr 1a ilrclr-r$tria aeironáuttica se Lt$a pára evitar

vibraciones de+ha:ic¡ de naqttinaría pesada! comcl naterial

prctector clel 'tr*rn*porte der pttlpa y dcl papel..

El balso goza de cierlo tipo de preferencia

nr¿rclrlras p()rcl$as en ge*neral n esto es debido a

rnaniobrabilidad de este,

4,2.$, Icopor. E$te rna'teriaJ. e$

Lrn naterial poco $clfisticadon de

bajo coe'[:o, Este egtÁ conforrnado

$clrl ag I crmeraclos en pl. an chas

como 1¿rs

relativa

óptimo crrando ge desea

fácil inetalación y de

por peqlteño grlrmos qlte

cl diversas fornae

asi

1a
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c,f.*$ffétriccrs, Fara efectos de,ti:El.amiento actitstico se

rJir;pclnclr'á siernpre cle plrlnchasi a lÁalinasn variando el

e$pesor de ellas +egún la necesidad presentada, Eete

n¡a'terial pr'€$€:rntár absarci.ón ac(tstica rJe O,óO para espesor

rjta 1 crn.



$- INTIDENCIA DE LOS CAI'IBICIS FISICOS EN EL I'IATERIAL

qOFRE LA ABSORCICIH ACUSTICA

S-1. EFECTO DE LA PORCI$IDAD-

Frácticamen'te todo material absorbente de sonido debe sLt

e.rfi.ciencia al hecf¡c de qute es altamente pclroso, En la

ahsorción de este ti¡ron el aire dentrt: de los porcts del.

rna'te¡r'ial Tls cc¡r¡verti.clo e¡n Lrn rnc¡vimiento vibratorio dehido

a las onda$ incidentes. la fricción dÉ eeta vibración

cor¡'tra lasi pare+deis de lc¡s porcls generá calor.

tJna parte del tot.rl de energía incidente de la onda,

1l¿rrnacla cae+f iciente dn abeorción n es entonces

tr*ns'forrnada en energia caLórical 1a fricclón regtante rJe

einerrgia del sonicjo eei devutelta hacia eL recinto cclmc¡ Ltna

oncla de sonido refLejada.

ftl. coefic:iente dei at¡sorción de urn material poroso depencle

en gran rn.:ner* del gro*lor. tarnafra de Los por{rs" radio de

J.o¡; poros. relacÍón cf er lost püros reiepectc¡ al volrtrnen

tota.L y (r la frecttencia tJel strnido. Es cornplicado c¡l
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eval.Lrár' tados estos fac'tore* (:(]l't rniras a precJecir Ia

ab*arci.C¡n cle Ltn m,nter j.al¡ clebi.clct a estos se han

es{-ablecido varics pt.tntos cle relaciÓn entre las

cl ir:ipcs:lr:inrre'*i fi.s:icasi y e1 conpartarnientc¡ del sonido.

En ¡:rímer lltt¡ar! par.r qlte Ltr¡ material prreda abeorber

q¡fc*ctivarnente erl ec¡ni.clc¡n los poros clerberÁn comLtnicarse

r.{n$$. ct:n o'trc:t; y cc}tl La sltperf icíe del materia}.

Sie+qlrnda, la aht;c¡r'ción se verá i.ncreneintada c:on el attmento

tJel espesor. parLict.tl.arrnente párá hajas frecltencias. A

al. tasi f recurenc:ias en aLgltnos n¡ateriale'sr Ltn incremento en

eI Éspesor tiene poco ó ningún efecto en Ia absorción.

Terceron la ahsarcj.ón $€¡ increrne'nta hasta cierto pttnto"

con (.in degratlarniento de La porosi.dad. esto está

relacianacfo pür' la razón á la cutal el aire plrede se+r

'forzado fr pa$ar a travÉs cJe los poros, Para utn tipo de

nra'terial dada entre más densa seá ÉLt conformaciór¡r ílá/Gr

rlerá I.a cantidarJ de porc:s qLte tendrá, Si eI tamaño rJe

J.o*ii pc¡r'clri e$ incrementado más allá de cierto pltnto (este

ptrerde prmdt.rcir 6?ventlralrnen.te r.rna extrerna<Ja pérdida de

te+x'tr"rra del. material ) la absorción $e redutce

natahlernente" ClrarLr:. la at¡sorción de todos los

m¿rteri.ale,s es más q¡rancf er párá al tas gLre para bajas

f reclten c:L ag,

l-.c¡ eixterrsio de 1a variación de'pende principalmente del
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(*rlFc+fiorn sientlo rnÁs criti.c$ $n lc::: rnateriales deLgadoe',

ÉrJ.q¡lrnas ma'teri"rLe'si prteden nt¡sitr'"rr ltr¡¿r máxima absorción a

Irl? $ 1()24 ci. clt¡s ct:rl Lula ba j a en la absorclÓn a

'f rr..lcr.rer¡ c:ias nási al'ta$.

$-?- EFECTO DE LAS F'ERFCIRACIOI€S-

Duran te alglrnos ex perimer¡tos reaL i zadc¡s en laboratorio

ccln diversos materiales, Ltna idea ftte concebidan esta fute

clr,rr:! 1a abst:rcj.ón cle,L material podía verse incrernentacla

por la perfornción de t.tn núrner<¡ de hutecos profltndos

cle*ntro cler la sr-tper"ficie¡ tanta cornc] amplia fltese eI área

expnesta a lat; t¡r¡d*s acdtsticae.

t.ln increrrnern'l"c e¡n 1a absorción ftte er¡cclntradar pero flte

rnrtchc rnÁs :interesante el hecho de qlte esto permitía t.tn

incren¡entn efs+cti.vo *rn el ár'ea.

Otro detal,le¡ irnportante cJescr.tbierto en estos experimentos

Fs el hecho clrrj.r¡sio rJe qrte la aplicación de pi.ntltra sobre

Ia *rrperficie perforade no caltsó rtna redutcción rnedible en

J.¿r absc¡rción cle tJicha m¿r'terial

Varios tipal; de aplicación de pintt.tra frteron

aJ.glrnos clei arLJ.oti a1'tsrraron la capacidad de

el .trea no per"foracJa. pÉror én ningtln cáso

intentados,

abeorción en

afectaron rsl



Area perforada de La srtper"f icj.t'¡"

Fara la mayor'ía de las frecttencia:;

rnantrtvo al mismo níveI,

F'ara altas 'f recttencia*n l"a absc¡rriÓrt

algt.rna roedidar fJero nc¡ Én ltna directa

clthie+rta "

ó?

1a abgorción

ee vio redutcid* en

¡:roporción al área

H.si{:os efectos pltede.n ser Éxplicados en qran parte por el

'fenórneno cle tJifracci<5n en la cutal 1* tendencia de las

c¡nclas' de :ic¡ni.rJa flr.tye¡ncJo sin esflterzo alrededor de' los'

abstáclrlos" }a clt,¡l t35 peqltefro *i eÉ camparado con Ia

lorrgitutd tle orrda clel $onidtr-

lin l.cs ma.terJ.al.es no por$sosn los espacios entre

per'.for.aciones prtecfen ser consideirados peqttefiot obetácttlos

al.recledc¡r de lcs cltale$ Las o¡rdas de gonido fl¡tyen

pr'ácticamÉlr¡te s,in irnpedirnento dentro de las peirforaciones

qlrr? r?s cJande la absorcitln tiene lutgar,

S.3. EFECTCIS DE LA PINTURA,

Estr-rdianda las, nateriale'g absorbentes qtte s:e Ltsan en la

acfrs,tican Las ondas cfe gt¡r¡ido detlerán tener acce$ct al

interior tJe la:; porasidades del materlal - La redttcción

U¡ifft¡dod Aulonomo & 0aidrntc

Srción libliotm
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(.!n .La absorción cle estas onda* c*n cll rnaterfal debfdo a

¡r:in'turya cle 1a sr-tpe¡ficiet de+¡:e+ncls+rá sin embargo Ért

extensi.ón de (:t.ty6 áccÉso es destrltido por la pintr,tra.

Hn n¡aterial,esi absortrenfes tipo placa qtte g'orl rnateriales'

homc:gsneos cernpltestos pür f inas f itrras vegetales Y

rn:irreral.eso y qtte telngan Ltn accesio 5,ltave y cor¡tinuto de la

*rt¡rerf:icie al fnterÍc¡r es debidc¡ a }a porssidad de la

*t.r¡lt*rf 5. cie.

ütralqurierr capa de ¡lÍntrrra que forrne ttna pelict"tLa cornpacta

y continuta $obre la sltperficie sellará los poros qtte $e

r::tinrun:ican ccln La :;ltpa+r'ficiei Y casi ptteden eliminar

compl+rtarnente 1a al:$orciún derl máterial.

lir¡ c¿rsc! de qute .La aplicación de pintutra fltese necesarian

cleherá aplicar$e de manera tal qlte los porc¡É no qttedan

*atrrrados de pintltra¡ / €tn esta f6rma La al¡sorción clel

rn*'teríal prte*cle *er preservada.

|...c¡s; requreri.mien'tc¡s mencionados anteriormente $on

difícilmen'le consegt.tidc¡g en la práctican especiálmente

cLralrclo Lrna ref lex ión $Ltave e$ cf eseiada. Todag las

pIn tltras de acei te cr agLrá pt:see Ltna cantidad de

pigmento* $C¡lj.r1oe. Si estas pintltras son aplicadae en

'lal rnanera párá obtener ltna disminrtción eatisfactarian la

La

1a
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f:rlrper"f:i.ciÉ pt:rosa será inevi.'tahl[tsm$nte afectada por

¡:cllícrtla de pigrneinto* qlte ha sj.do depositada'

lii Lrna petict.t.[a de pintltra nr.ty delgada es apLÍcada Ia

porosidacl se putede preservar ! perc] La sirnltlación

probable'rnen te será inadeclt*da y eL acabado

i. n t;¿r'l i sif ac tor i. o .

'I'j.r¡'ta y pi.ntrtra qtte t;Él eeiparcen sot¡re la srtperficie

plteden ser t.rsada$ *in l.Lenar los porosr efn embargo. t?s

rJif i.cil artmentar la refl.exiór¡ bltgc*da fi través de estos

métados.

1...a p3.aca de matelri.rl fitrroso descrita anteriorrnente es e'l

tipo dt+ m,nteri.al. qlte mencls se pltetfe pintarr al otro

c*x{:rerno ein Lc¡ referente a pintltra'. es eil tipo de material

rnecánicanente perforado tal cc¡flro caña de celotex actitstica

c' pizarra minelral., En egte (:asc¡i cotfto futei explicado

an'teriornen'tt*,. La absorcíón tiene Lttgar en las

perfnracic¡neen así. qtte la sltperficie pltede se'r cutbi.erta

por crral.qni.er clase, de pintltra

Re¡F¡eticfos exámenep$ clcr laboratorio sie han realizado párá

diversos rnateri.ales, $ie ha observado qtte La aplicación

dr* pirtlrra en J.a mayaría de' ellc¡s no afercta La absorción

er'¡ mar¡erá ct:ngíderrable. La restri cción con tra trl

Ia
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ta¡:c,namiento de¡ curaLqr-tier,r dti+ st.t* ttri'l'i.clos es obgervadr¡

(:.:n 1a pr'áctican porqLtcl dehidc¡ al t¿rmafrc¡ dei 1c¡si hltecog es

casi ímposibLe el taponarlos con pintutra aplicada ccln

l:¡r'clcha.

$iilr embarc¡o er¡ 1c¡s n¡ateiriales aLt*mer¡te pclroso5,¡ aI

¡rintar}os delrerÁ tenerse en cltenta qt.te en el proceso de

p:i.n'tur';r" €3e'tcr:; no deiber'án qutedar flLtbiert$$ o taponados

por egta tr Gtn este cafs(1 , el sen ticlo de absorción del

m¿rteriaL clecre'ce reispec:tc¡ a la condición inicial ¡ esto

deberá teners,e en (:Ltent*r sobre tada en sititrs dancle $e

gr.rc¡uieire Lrn cc:ntinlta mantenimiento s'obre I'as' paredes c|

techcs" tales c(f,rno eu trospitalesi colegios. etc-

Hoy en día n eL rnercadc¡ of rece diverga variedad cle

nateriales qltÉ r*qutiere'n poco o ninqtln rnantenimiento y

{:lLrr:+ en cáe;(f cle cle'teric¡r'o por sltcieclarJ n o part{cutLag de

¡:<rl[.vtr excesivas acttmltladas en st.t 5lLtpe'rficie plteden ser

J..avada$ c¡ pirrtacla* cag;i *;in rrinq¡dtn rÍesgo de deterioro

sobre Iar; propi.edacles acútsticas del material'. entre

alglrno* cfe elLl.os se enclte+ntra Log matelriales qtte tienen

'f:i.sltrat; m.{s grandes en la sltperficien los cutales act(tan

rJe la mj.t;nl* 'forma qlte las perforacj.ones.
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5,4, EFECTOS DEL FORRAJE DE SUF'ERFICIES.

ülranda Ltn nraterriaL ee dispr"reeto como Ltna cltbierta de

t i. r.i l l.as o p.[ar:as sobre Ltná sltperf Í cie { con Ltn espacio

de¡ eire+ de+trás cfei é1n La at¡sorciÓr¡ en las bajas

freclrenc:ias eg increm**ntada.

li.*i'liu p1rede pre$entar*;e deperrcliendo der 1a natltraleza clel

materialt si es L{nfi tabla del ti¡ro panelt será máe o

rnfi¡rloÉ libpe pára vihrarflexibLerneinte ba:ic¡ }a acción cfe

I.rs c¡nda$ Étünoras,

1...a fricción interna en eL clterpc del materialt y parte de

}a einergia ctel s6n:ldo es trar¡sformado 61n energía calórica

clt¿rncJo el Eoniclc¡ 't,r'aspasa el m¿rter'ía1.

Así el g¡3rnidc¡ t*13 absorlrids por La vibraciÓn del rnaterial

(:c¡fic eil cor¡jttnta de porosi confclrrnando ttna ltnidad c' Ltr¡

clrerpo poroso vibrante,

[-a carrticlad cle' ab*;c¡rción depende de la vibraciÓn qtte

pltede tener el rnaterial r QLt€' $6' sobrentiende qtte debe

sis..rr de naterial liviano y f lexit¡le.

L.a snperficie de atrás del material no es irnpermeable

sonidcln La abscrrción cfel ba:i as frecutencias $e

si
aL
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:i.nc:r(.!rnent.ará pnrqlte el e*pacin deiL aire determinará eI

er'l:i[]ensrf,r' del ma {:e*r i a I Él Ltsa l- -

Ct.tanda rrLrmeltta La tlistancia entre eL primer rnaterial y el

m*rteriaJ. *r5L ícla detrás del e*pacir: de ái rcrr, s€

j.ncrerne'lrtará 1a absorcj.ón de hajag frecltenciasr pltede

af:irnar'*;ri' er.i€!r para et'tar tipo de mc¡r¡tajei¡ el incrernentc¡

:;r.tr;tancial en 1a ab*orción pltede reqi.*trar*e para laE

'f'r'r..'clrencias t¡ajas, Es{:e+ fenórneno frer:Lte'ntenlente sÉ ve

acampafiarlo [¡crr Ltná baja de absorciÓn f?11 las, frecttencias

lneicl i as .



COHCLUSIOHES

Hl rt.rídü ct:rTro fenómarno físico glte esr se rnanifiesta

€lspclr¡'Láne*rner¡te cofio prodttcto de la activiclad

i.ndr-rstrial u t;e sirnltlaron divers,*s condiciones de

r,'r.rj.da pr.lr rnedio del urso de un genelrador de altdio y

cabinag aisl¿rn ta't; 'fabricadas de 'tal rnanera qlte

pe+rmi tieiran evalutar eI material en qLre futerc¡n

con:itrlr idos.

Hl cc¡ntrol de rlridt: siÉi presenta corncl .Lrna necesidad

del ambierrte Labora}, frente de traba-io qLre plrede ser

.aproveichada por el Ingenieirc¡ Indltstrial capacltándo:;e

pará ella en La toma de mediciones. manejo rJe ltrg

criteric¡s de ac{rstica y poniendo en práctica estos

conocirnientos en las presentes prácticae.

$er di.gtriíaror¡ curatrc¡ prácticas de laboratori.c¡ en el

área de sal.lt<J ocr-tpacional irnplemen tando sLr

planteamj.entc¡" *c¡lrrción y cf isposición de Log reclrrsosi

necesarit:s Fára $Lr pltesta en rnarcha en la dinárnica de

J. a nateri.a -
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Se impLementó la in'frae*'trrtc'tt-tra para el montaje del

labar*tor':i.o clel con'[r'r-¡.1. de+ rrtido en el área de salutd

ocltpacior¡*1,

Exí$trirn diveireo$ rnateriaLes aisl.ante$ de rutidor QLt€

pnr fi.1(r3 característica$ indivicJr-ra.[rs$ plteden ser

::ir:J.ución a Lrn prabterna de rutidc¡:, sin embargo no

existe Lrna panaced párá tt¡dos los problemas qtte sie

¡:rr-rt*den pr€isier¡tar en cttanto a rlti.do se refiere.

HI desernpeña de t.tn rnateri.al varía de actterdo a las

frec:r.rr.+ncj.as cleL siar¡idol Ltnos materialeg tienen

al¡sorbciún cJe *c¡nído a altas frecttencia* y trtros a

t¡fi:ia$,

El más aLtn de*eimpeña sÉr encltÉr¡tra en los rnateriales

dt* alta densidad y alto contenido de porosidades Én

f:ir.r sr"tpeirfi.r:i€?, c¡btenÍendo pür ello rnáyor absc¡rciÓn

actlsti. ca,

De J.as rnateriales; e¡vaLltados ert las prácti ca* de

laboratarion eL carcho presentó el rnayor desenpeño

t¿rntc¡ a aI'ta* c:onto á bajas frecutencias' En sLt orde'n

le sigurei la act.rstif ibra. el icopar y la e*pttrna.

Far,¡¡ el des'arrollo de este¡ trabajo se tltvíe'ron
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cLren'La Las norrnaÉ :ln'tclrnacianaLes de Higienc'

Inclurstri a I establsrcidas pará deterrnina r lns;

cli'ferentes crit€rioe de aplicación para el control de

rur i. dc ,

Hl Ingeni.era fncllrstrial deberá tener en cutenta el

rutida corf¡o factor de contaminación ambiental qlte

pr-rercle ev€rnturalmen'[al afectar 1a prodttctiviclad

reqlteridá er'¡ clralqt.rier prclceso' For 1o tanto gerá stt

refiponsabilidacl tener en cltenta los criteriosr

'forrnurlas y resrtl tados aqr-tí establ.eciclos como (.tná

forrna práctic*r clr* evalrrar problemas de ruidc en Ltna

:;itrtación tii.rni Iar,

l*a evallraci.t'¡n y e1 control cfe

por si Lrná ft.rente de traba-ia

cfe la eval.uracién y dieeño

acrirsticog a niveiL nacíonal..

rurido " plrelde generñr cJe

en fngeniería p$r rnedío

de nLr€'vcls rnateriales
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PRACTICA Ho- I

CORPCIRACIOH UNIVERSITARIA AUTOHO'{A D€ OCCIDEHTE

PROGRAI{A D€ IHGEHIERIA IHDUSTRIAL

SEGI.JRIDAD IHDUSTRIAL

($ALUD OCUPACTONAL}

FRACTICA DE LABORATORXO hlo, I
GUIA PARA EL ALUT,II.IO

TITIJLO¡

[]c¡r¡trar clei rlricfa cantinlro de al.ta frecrrencia merdiante

aisLamiento con cat¡inas en material absorbente de sonido,

1 - CIBJETfVOS¡

üapaci tar a1 alrrn¡nt: en 1a selección del mater j."r1

óptirno pára Lrnü csnd:ición de rutido generada a al.ta

'freicurencia"

Hvalurar el ccmportarni.ento de materiales aisLantes de

rrticJa para eonidoe emiticlt:s a alta freclrenci*,
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De'Lerrn j.nar el ( los) na.terr j.al (es¡ que rne-ioran eL

aisLanlier¡to clel sc¡nido producido a aLta frecnencia-

F'ractícar el conociniento sobre el gonómetro.

?. F.REIHFORFIE.

l:'r'e*e¡n'te¡ en el rnorn€rr¡tn cltr La práctica en grr"rpos de crratro
(4) personas las sigr-tiente definiciones:

Frecuren ci.a

Espectro de'freclrer¡cia

Nivr.lL cfe inteng;id,*rJ sonclra

Tono

'l'i n¡ b rer

Ai*lamien to ac{rsti co

3, EOUIFO.

$ionórnetro de treer escaLaei (ArFrC)

üalibrador actls,tico de 114 dB

Flexúme't rc¡e

Generador de altdio

F y'atercció¡l Ar-rd i tiva ,

Cal¡inas aislantes de soniclo en los sigr.tientes

mate'riaLers¡
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NG. I Cc¡rcho

No. ? Acr"tetifibra

tlo. .5 ll*¡rr.rrna alta densidad

No. 4 J. copor'.

4. LOCALIZACIOH DE LA PRACTICA

At.r.f.a clc.* $a1r.rd Ocr-rpacional.

$- PROCEDII,IIEHTCI

S-I- GENERADOR DE AUDIO.

s - 1 ,1 - EL generarJnr cler aurdio ers Lrn instrurmento qlre

perrnite obtener las f recurencias cleseadas en ranqc!

de o L30 K Hz " r¡ivele$ d€'f iniclos de rrtido (dB) r y

anclro de banda,

:i- 1,?, Funcionarniento del generador. EL generador
perrni'le cornbinaciones de $on iclo rJe aclrerdo a

caractetrísitj.cdr$ nranejable'g; err srrg díversos; controles,_

s. J. " ? ' I . $elector cle Freclten cias - Fste serecterr permi te
sieleccionar las; salidas (Pn treg rangos,, estos son!
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cle O 1-OOO Hz Ft.r.lsadc¡r No. I

cle l.OOO 15,OOO Hz Fr"rlsaclc¡r No- ?

tje J.,1SO * 1SO.OOO Hz Fr-tLsaclor hlo. 3

:i" 1..e,?. Rec¡$tato, EL r'eostato tiene' corno frrnción

regltlar l.a tialida de 'frecuencia en Lrn rángo determinado

[]cJr clraLc¡r-ri.eira de los pr-r1*adores,

5,1,?".J. Selectt:r rJe Amplitr"td de Onda de $onido. Este

seJ.erctol. act{ta siot}re el ancho de la r¡nda acúrsti ca n

ar.(rnentando ó disminltyendo seg(rn 1o qlte ge desee.

li"i:l. []onecte arl generrador a Lrná frtente de 11O V

S.3, Selecciane eL pr-rlsador No. t el. cuaL prodltce salirJa

c¡f1 rangos de L Khz. f¡asta 15 Khz,

S,4. Gradrite eL generador á Lrna frecurencia en la clt.rl

e'l nive'l de ruticlo sea slrceptibl.e de eer rnedido.

S,S, Grad(te el. ampl:l'fj.caclcr en Lrn niveL dr¡ rltido de

10$ dB (A) $ ton¡anclr: e:i'ta nrarclición a ?O crns-

5.ó. fl-tbra el generador con la cal¡ina ac{tstica Nt:. I
( corcho ) .



85.

S,fJ, Re¿rl ice medición p*ra el. rtLtevo nivel de rlrido

registradc¡ sahre 1a cttbieirta rJe 1¿r cabj.na actltstica-

5,?, Repita el procedimiento para el rnisno nivel de

freicltenci.;r y ttn nivel dei rltidc¡ de 8S dF¡ (A)

5.10" Realice los prtnto* de 5.4 *lL 5'9 Fará las cabin"rs

iln :::, '3 y 4.

6. R€GISTRO DE DATOS-

t.J{:j.1i.ce eL sigt"tie*nte formato pár'a }a torna cle datc¡e de

cada lrnc de los rna'teriales'

7. PREGUNTAS

?,1.. Detern¡ine eI tieirnpo al ctltal pltede permanecer

expltesta Ltna persclna en cada ltno de los ejercicxos pare

eL nivel de sionÍdo antars y desprr*s de efectttar el aísLarniento,

7.'¿.. Llene Ia in'forrnaciÓn reqlteridá en la tabla Nt:, 1

Fár'a cada Ltno de lc¡s rnateriales empl.eados en la

prácti ca,

?,:3. Realice qráf íct: de' materi.rl porclso Vs Intengidad

dEt(A) para cada rnaterial (cada material Ve 1O;5 dF(A) y 85
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drr(A),

'/,4. Determir"¡e¡ cr"tÁl cle Los materiaLe¡s acttlta mejor para

f = 1O3 dF(A)

De¡termi.ne' cr-rÁI cf e lc¡s matelriales act(ta mejor para

I * tl'i dB(A).

8, COHCLUSIOHES DE LA PRACTICA.
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TABLA I. ( RE6 I STRO DE DATOS )

Iiapo rer¡iSible dc
cxPoslGlon

fi (f,) {DcsPurs de
Goloc¡r le cebinacfi8tfif, llo. lo*tnr,?ltHoÍ;""olocar

te3

tg3

ts3

rg3
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TABLA 2 ¡ REGISTROS DE DATOS

FRECUENCIA. l074 Hz.

üfiBlllt llo. ;EIERIEL ESPEf,IB(crs)
d8(S) (entes dc coloc¡r

le cabina
dg (l) (Despurs de
aoloc* l¡ cabin¡

I

?

3

¡t

I

2

3

I

c$ncm

ECUSIIFIBBR

ESPfiR

ICBPOR

OBBCIfI

fiCÜSIIFIBBO

ESPfiR

IH}POB

t,g

1,5

3,8

2.5

t.e

t.5

3,9

2.5

re3

t93

t93

r93

85

85

8S

85



AhIEXü 2, PRACTICA 1" GUIA F'ARA EL F'ROFESOR.
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PRACTICA Ho. I

CCIRFORACION UTIIVERSITARIA AUTONCIFIA DE OCCIDENTE

PROGRAFIA DE INGEHIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD IHDUSTRTAL

(SALUD CICUPACIONAL)

PRACTICA DE LAB0RATORIO Ho, I

GUIA PARA EL FRCIFESOR

TITLLOr

(.lctntrol de rtti.do cnntínlto de aLta frecutencia rnediante

aiglamiento cor¡ cabinas en material abeorbente de sonido.

1, OFJETIVOS

Evalttar de rnanera pr'áctica los ternas preg'entadgst en

clase referentes a aí:ilamiento acútstico.

Apartar al allrmnc¡ Lrna prácti ca de eval.ltación

tJidáctica et't eI conportarniento de diverEoe materialeE

ai$lantes cle rlricla frente a condicioners generadas a

aLta frect.tencia,
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Evalutar el conocimien'tc en ti*l t.tgo de sonómetro.

F6ney en práctica el conocimiento teeórico deL manejc¡

dr¡1 sonúlne'Lro,

2,. PREINFORI'IE

H:1. e*itr.rcf ian'Ler Étr el nomento de La prácti ca deberá

pr$sentar en grutpos de cltatro (4) persit:llfls Los eigltienteg

{:errnas;

Freclten c i.a

Hspectro de¡ Frect.tencia

hlive,l de intensidad sonora

Tono

Timbre

Aislamiern tc¡ acftsiti. cr¡,

3, ECIUIPO

Daraí.rnetrc¡ de+ tres escal.as (ArBrC)

.CaL i brador ac{rst i ca de 114 dfl

Flexóme+'tro

Frecltencímetro

F'ratección altdi tiva'

Generador de altdio I
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Cl.abina:¡ ai.sLanter* de sic¡n:i.tJ$ en los sigt"tientas

rnateri.alt*su

h.la, I Corclro

h.lo,, t Acr-tstifibra

hlt:- 3 espnma alta densidad

Nt:,, 4lcopar''

4. LOCdLIZACIOH DE LA PRACTICA

AuIa de salrtd ocutpaci.cnaL

5. PRESEHTACIOH DEL EGIUIPO A UTILIZAR

AL f¡icio de 1a pr$ctica el profesor efectutará Ltna

Fr13se,ntación de lcrg, cJiverst:s equtipos para el desarrolLo

de estos y proporc:ionar.á J.a explicación acerca de sLts

es¡reci.fícacione+s técnicasn 'forrna de ltso y operación.

6, I¡.IFORFIACICIN TEORICA REAUERIDA

F.ara llevar a caba e13ta práctica el profesor debe haber

de.+s;arrc¡llacfr¡ en clase el contenido de lc¡s' sigttiente's

telnas ¡

Torna de rnediciones
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Ai.r;lantes Actlstícos

Freclren c i a

hliveL cle pre*ión scnora

L..onq¡i.'ttrcl rJe or¡cla y fre'cltencia'

7. RECOFIEHDACIÍ}NES GENERALES

'7":L. L.c¡:i tema* necc¡sarios para la real.izacíÓn de esta

¡rr'áct.ica dehen t;er cleea¡'rollados aL rnismo tiernpo qlte esta

ri.er I l eva a ca t¡o "

7 .?,. Efectr-tar rev j.*iÉn previ;r a los eqr"ti pc¡{t a ltti I j. zar

Én I.a práctica á$sgltrando gtt blten fltncionamiento.

7,:i, EI nrirme+r'c] ideal. pára esita prácti ca es de 4

pÉ3t"$c)llas.

7,4" Los ir¡fr¡rnree de La práctica deberán ser entregados

al prcfe*or y/o aI rnonitor en Ia clase sigt-ti.ente-

g, SOLUCIONARIOS



ANHXO 3, FRATTICA E. GUIA DEL ALUFIHO.
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PRACTICA Ho. 2

CORPORACICIN UHTVERSITARIA AUTOHOF'IA DE OCCID€NTE

PROGRAI.IA DE IHGEHIERIA IHDUSTRIAL

5ECTJRIDAD IHDUSTRIAL

($ALUD OCUFACICIhIAL)

PRACTICA DE LABORATORIO HO. 2

GUIA PARA EL ALI.'I{NO

TITULO¡

t-larrtrol cle rrti.clc¡ de haja freicutencía mediante cat¡inas

.::islantes cle rn.*terial atrsc-lrbente de gonido,

1- OBJETIUCIS

Determi.nar e,l graclo clsr exposición aI rttidor y a *Lt

vez iclen'[:ificar el prohlema para lltego solucionarlo

c:(]r¡ los; clifereintes ti.pos de aigLantes acútsticos-

Aplicación de las criterios de evalttación de

ex posi. ciC¡n al rtticlo.
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F'r'ác'Lic,*r J.ot; ccnce¡:'tos cJe *eLección de materiales de

acurerdo & la condición dar ruticlc¡ registrada en la

pr'ác'li ca.

2.. PREINFORI'II

f nvt**t:lq1ar:

CC¡mc¡ irrflurye el exceso de. rttido en el hornbre'

hlive'l.es perrnisíbles de sc¡nido er¡ el trabajo.

Lesioneisr oüasfonadasi por exceiso de rutido,

Tipos de pratec'tares artditivos,

F rograrnas de pro{:ección artditivo.

3 - EGIUIPCIS

Sc¡nón¡etra cle tresi escalas (ArÉrrC)

CaLibraclor Acúrstico de 114 dEt

Fle'xómerhrc¡

F rotección alrd i tiva

üeneirador de andio

Cabinas aiglantes de sonido en los sfgutiente's

materiales ¡

l.lc¡ " 1 üc¡rcho

l.lc¡" ? Acr-tetifibra
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t-la. 3 Espltrna de alta den*idad

No" 4Icctpcr

4. LOCALIZACTOH DE LA FRACTICA

AurJ.a cle s¿rIltd ctcttPacional,

$, PROCEDII'IIEHTO

S,I, GENERADOR DE AUDICI

f.i,J..L, Conecte eI generrador a la fttente dei corriente+ a

110 V.

5- 1 .3. $e¡}ecci6ne¡ erl pr-rlsador Nro, 1:, en el i cttal' ttsted

pccl rA ltbicar ltna'frecutencía baja-

5"1.3, [iradrjte el amp].ificador €rn Ltn nivel de rttido de 1O3

dB (Alr ton¡ando esta medición a 2O crns de Ia futente de

ruri.du.

li.f. üurh¡a el geneyacl6r con la cabina actltstica Ncl' I

( corclro),

$,.:i, "l'c¡me la medicj.Ón pára esta cclndición de rutidc¡

sitlranclt: medic:lón a fO crns de la fltente de rltido.
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:i,4, Re¡::i'[a r¡1 procedimiento para eL mfgmo nivel de

f re'crtencia y Ltn niveil de¡ rltido der tl$ dEl(A),

S.5, Re¿rIice los pltnt(r* del 5'1,3- al 5,5, para las

caLrinas, Í:lo 7, y 4 trtilice el sigr-riente forrnatc¡ pára la

tarna dt* <Jatos de cada ltno <Je loe materiales,

ó. REGISTRO DE DATOS

(Flirar tahla ant¡xa),

7. PREGUHTAS

'/ 
" 1. , Deterrnine el tiernpo permisi ble cle ex pgsi ción pará

cada caso es,tt.tt1iadc y res{trnalos en l* tabla No- 1-

?,i|. Gráf ica n¡atergial pc¡rosc) V$ d8(A) pára las cábinás l rA!5r

y 4 de accterdo *1 r¡ ivel de in tengidad ( I )

eix perimen taL .

7"3. De aclrerdo a lc¡s datc¡s c¡bservados determine cutáL

serí.a el materj.al óptimn pará cada nivel rJe rltido'

7 ,4, Daclc¡s los sigr.tiente* nivele$ de rttido Y stts

r*:spectivos tie'mpo* de exposición de L(na peFsonrti

de{:errnine si ta candición actttel es perjutdicial,



r dE{ (A)

{3 li

90

95

tL0

't r*xposición
horas

5.75

?

?

o¡ts

??

Uniwshdod autonomo dc ftridcnh
Srdón libllofom

7"1i,, 'fon¡andt: como ba*;e los datoe de las prácticas Hro, 1

y t$ gráfiqr.te eil cornportamiento de lo*i n¡ate¡'ialeg seg{tn

l.a 'freclrencia y el ni.vel cle intensidad experirnental.

g, COHCLUSIOHES DE LA PRACTICA.
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TABLA ?, RE(iISTROS DE DATOS

CTBIile Ho. ESPECIB(crs)
dB(t) (tntcs de coloc¡r

la cabin¡
dS (S) (Drspues de
coloc¡r la cabim

I

?

3

1

t

2

3

4

t,8

t,5

3.9

2,5

t,g

1.5

3.S

?.5

re3

r93

tg3

te3

85

85

85

85



AI'IEXO 4. F'RACTTCA 2" GUIA F'ARA EL F'ROFESOR.
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PRACTICA No. 7

CORPORACION UHIVERSITARIA AUTOhMHA DE CICCIDENTE

PROGRAI'IA DE IHGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD IhIDUSTRIAL

(SALUD OCUPACTOHAL)

F.RACTICA DE LAFORATORIO HA. ?

GUIA PARA EL PROFESOR

TITIJI-Os

{.lgrrtrol. de rltido de baia frecltencia mediante cabinas

ai.El.antes de nateríal absorbente de sonido'

1. OFJETIVCI

Determinar e*l grac{c dtp exposición de rltido¡ y a lilt

vez podrá iden tif i car el problema para lrtet¡o

*oJ.r-rcic¡ncrrlos ccn lc¡s dfferentes tipos cJei

aisl.rmie¡r tas *c(tsti cos.
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?. FREIHFORI'IT

Hl. e5,'tricfian{,e¡ €ñ el rnomg'nt$ de 1a práctica debeir'á

pre'sentar en grutpcs dei cttatro (4) pers.oná$ La *lgutien'he

investigacirSn I

tlrSn¡c¡ inflr"rye el exceso de rttido en eiL l¡ombre,

I'li.veltps perrni*ibles de sonido en t*l trabajo-

L.e.,$iones c¡c;ts'ionaclo$ por excesc¡ d€r rutido-

'Ii pos de prn'tec'l"arer; altd i tivoe,

F ragran¡a clei prc{:r*cc j.Én altditivo"

3- EQUIPCI

Flediclar cle¡ sr¡r¡i.clo cle treg e'scaLas (ArItrC)

Clalibradnr ac{tstico de LL4 dE¡

Analizador tje banda de octava

Fllexórnetro

üenerraclores cle attdic¡

F rott¡cción Altd i tiva

Cabj.naci ai.slarrte.s de sor¡ido en J.oe; sigutientes

materiales:

Nc¡,, L üarcho

No, 2 Act-tstiff bra

No, 3 Espttma de alta densidad

l.lo. 4lcopor
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4, LOCALIZACION DE LA F,RACTICA,

Alrl.a de salutd ocr"rpacionaL"

5, FRESENTACION DEL EGIUIPO A UTILIZAR

Al irricic¡ de La práctica e¡L profesor efectltará Ltna

pre$(*n'taciór¡ de lt:s d:lversos eqnipas para el desarrollo

cle+ 1a prác'lj.ca proparcicnanclo las e*pecificacioneis

ttScnicas y la forrna de lrso de los misirnog,

6. IHFORI.IACICIhI TECIRICA REGIUERIDA

Fara l.levar a cat¡c esta práctica el profesor debe haber

clels;¿rrrc¡1. l.atJo $n clase el conte+nido de Ios sÍgttíentes

temag:

AisLamie¡ntt:s ac(t$ti cos

Tama de n¡ediciones

l.five*1 de pres,ión sonclra

Ex ¡:o*i ción al rlt:iclc¡

7. RECOI'IEHDACICINES GEHERALES

7.L. Los temag necesarios para La realfzación de cada

práctica cfehein $er desarroLlados al mi.smo tieimpo qlre esta

sÉ ll.eva a cabo.



J.OS

'7 "i:. H.fec'[iva revisión ¡:rev:i.a rt ]os' eqltipos a tttiLizar

€rn 1¿r prác'tj.c*¡"

g. SOLUCICINARIO



ANEXT] 5. F'RACTICA 3. GUIA DEL ALUFINO'
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FRACTICA Ho- 3

CORPORACION UHIVERSITARIA AUTONCII'IA DE OCCIDSHTE

PRCIGRAI'IA DE IHGEHIERIA INDUSTRIAL

SEGTJRIDAD INDUSTRIAL

(SALUD OCIJPACIOHAL}

FRACTICA DE LAFORATCIRIO NO, 3

CUIA PARA EL ALIJNHO

TITI.JLO¡

H.v¿rllraci.órr clei ünrnpc¡rtamientcr de materiaLes' aielantes; en

el con'tro1 de rlti.dos mediante eI ltso de p*rntallas,

1. 0tt.lETIV0S

-'L lr-rstrar de manera prácti ca eL mÉtodo de

"ápantallamiento" "rnte ltn gene'rador de altos' niVeles cle

rlt i. dt¡ ,

Deterrninar el conpor.tamiento de los materiales

acritl*'tf cms fre,n'le al método de apantallamiento.



to8

Apl.icar los conocirnienta'l-et5r:i-cas adqttirldos dutrante

las respeic'[Ívas clasegi"

2. PREIHFCIRFIE.

l-'reisente rln eJ. fnonlenta de La práctica la:; Sigttiente*

de'f i.n i ciones ¡

Flétc¡do de apantal J.aniento'

Def ina en términos de acúeticat absorción t

trasmi;iién o refLexión ' difracción y refracción t

realice rtn gráfic:cr exPIic.ttivo,

Defina 1o$ tipa:; der rttidc¡"

3, EOUIPO

$onórneitrcr de tres es,calas (Arlt'C)

Calibrador acrhgtica cje 114 dB

Frtl idr¡r'a Slacl,:. & Decl,.:,.e'r

Prntectar autdítivo

Fl,e¡xómertro

Laminas aislante:; en los r*igr"tie'ntes materialesr



l..lo. I üorcho

f'ltr" 2 Icr:por'

No, S H*pltrna dt* alta densidad

No- 4 Acr"tsitifitlra

4. LOCALIZACIOH DE LA PRACTICA

'I'*l.1err rje FlÉtodos y T:ienpos.

S. FRCTCEDII'IIEHTO

f.i, J.. Es'hr-rdie el fltr¡cionamiento dei La purlidora (frtente

emisor*) qlte rls encltentra en el salón métodos Y

tiermpos -

S"?. ÉiolÍcitar erl eqttipo de mrdiciÓr¡"

5.?,1, Ca}ibrar eI strnórnetrcl ccn el callbrador de 114

dn inl,

5,3. Flerclición rJerl nj.vel da¡ preisiÓn sclnora'

5.3. I . Comprutebe si ex isten rutidos de fondo corno

r vj.erntoer vitrracicnes, etc- En el, cascl de qlte sltceda lo

anteri.ar se deberá ct:locar La Éspltrna protectora del

n¡i crrSfono,

109

Unin¡sidod autonomo & 0ccidc¡tc

Sxción libliofcm
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5,,.:i,,;, Conprttebe I.a cargñ d# t¡atería deL medidor de

pre+s,ión scrnclra "

$.;i.:i, $eleccioner la e+scaJ.a acfecttacfa cle decibeles en eL

contral del n¡ecJidor, así cómo Ia qlte vá a r-ttiLizar.

li".:i.4, Uhiqr"te la lan¡ina de rnaterial aislante No- 1, En

lcr* soportes di.*purestos párá el"la en La putlidora.

$,ri. $, Disponga cle*L protector attd j.tivo-

5":5-6, Active el fll¡JITCH cJe la pltliclora de manera qLte

c¡utrde a:iegutraclcr-

S".:i-7, Éva}(te e*J. ;;c¡nido del l.¿rclo de 1a rnáqltina erl la5'

posiciones indicadas en La tabla Nc. L,

fi.:!.S. Re*pita la mediciórr párá el Lado opLtesto á Ia

rnáqlrina (donde t*l. rltido sie apantaLLado)

S,3,9, Repita los ¡ntntos $.3.7 ' / $,S.9, para los

rnaterialeslr 3y4'

6- REGISTROS DE DATOS

Fara el regístro de datos Lttilice la tabla Ho- t.
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PRACT I CA Ho ' 3

TABLA I '

tsIE*ISt
DISTfrIGIR E LS

FIIBIIE(tTs)
dB(t) (Ll)

LfiDO DE tO iMIilT
dB (ñ) ful
Lem 0Pgfsl0

DE Lñ iMilR
DTFERBIGIfi

d$ (Ll - t2)

CBRCIT}

I

2

3

i '"*
t

2

3

ESPüfi ÍLIE

DEIS¡DRD

I

2

3

TCIISIIFIBBfi

t

2

3



ANHXO é. F'RACTICA 3. GUIA PARA EL PRCIFESOR.
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PRACTICA Htr- 3

CORPCIRACICIH UNIVERSITARIA AUTOHCIIIA DE OCCTDENTE

FROGRAI'IA DE INGEHIERIA IHDUSTRIAL

SEGURIDAD IHDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORIO Ho, 3

GUIA PARA EL PROFES{IR

TITUL0¡

Hvallracién de Conrportamientc¡ de Flate'rial.es Actits'ticos €'n

rpL F'enóneno tle rtrpantallarnie'nto'

1. OFJETIVOS

I J.nstr.ar de manelra prácti ca el métc¡do cf ei

apan'ta.l.larnientc pará Ltn generador tle altog' niveles de

rut i. do.

A¡alizar erl comportarniento de materialeg acl:tsticoss

dt.tro*i y sem:idt-trós en el apántallamiento,
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Hva.[t.tar ].a relacit5lr c1i*;'tat'lci.*--it'¡tensidad de sonido

[]ara cada ttnó de lntl rnaterial.e:;.

2. FREINFORI'IE.

F'r'r.+sente¡ en el fnc]mento de La práctica Ias eigttiente's

ctefinicinnes,

FlÉtc¡do de aPantallan¡iento-

Def in i r er¡ térrninae de acúst l ca ¡ ab*orciÓn t

transmis j.ón " r'¿lf Lex iÓn ,, def racciÓn Y ref racción n

realice ltn grá'fiso explicativo-

Defi.r¡a losi tiF¡o$ de rltidn,

3 - EGIUIP]O

Sonórne{:l'o clel tres escalas

CaLibrador acftstict¡ de 114 dEt

Fr"tlidc¡ra E¡tacl'; arlcl Decker

F rotect.or altd i tivo

FleixC¡meitra

Larninas aislanteis en los sigurienteis materialesl
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l'.1o. I Corchc:

Nr.r. ? I copar

l.l{f,. 5 Hspt.tma de alta clensidad

Na. q Acr-tstifibra

4. LCICALIZACIOH DE LA PRACTICA

'I'a.l.J.er cle Flétc¡clct* y f iempos"

5, PRESEHTACIOH DE LCIS EGIUIPOS A UTILIZAR

AI íni cio de la práct i ca n el pr6f esar efectltará Ltna

presentación de lar; cliversos equtipos para el desarr6llo

cle+ 1a prácti ca proporcionando las ee pecf f i cacic¡nes;

técni.cos y la forrna de nss y operacíún de las rniemas.

6. INFORI'IACIOH TECNICA REGIUERIDA

F,ara des*rrol.l.ar eif3'ta prácti ca sÉ deben haber

cfe*arpc¡lIacfo previamente Las sigr"tientes tÓpicos ace'rca

de} rlti.da;

Con ceptos;, general.e*

Defini ción

F ropiedade+

Fled i ción cje n iveles
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l'lé'todcr cle apantal'larnientt:

7, RECCII'IEHDACICINE$ GENERALES

7.L. l*o13 temas necesarios pará la rea}izaciÓn de esta

pr.Actica clel¡e¡ $e'r cleisarrol.ladc¡s al" n¡isoto tiempo qute eeito

se I l eva ¿t cabc¡

'/ "i: " Hfectr-tar revis'ión previa a los erquti pcls a r.ttf L i zar

en La prácti.cao a$€glrrando grt buten fttncionamiento-

7.3. HL nútmerg irjeaL de alltmr¡c¡s para ec,ta práctica debe

de se'r 4 per$onaÉ,

7,t|. l-os i.nfnrrneis de la práctica detrerá s'er entre'gados

al profesor y./o rnonitor en la cl.aee si.gutiente.

É, SOLUCIONARIü.



ANEXü 7. FRACTICA 4' CUIA DEL ALUl'lt'|0.
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PRACTICA Ho. 4

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTOHOI'IA DE T¡CCIDEhITE

PROGRAI'IA DE INBEHIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD THDUSTRIAL

(SALUD OCI.JPACICIHAL}

FRACTICA DE LABCIRATORIO HO- 4

GUIA PARA EL ALI,J}fl..ICI

TITLf,-Or

Clonstante de utn tlecinto'

1. CIBJETTVOS

Detarrrnir¡ar t a capaci.clacf de atrsiorci$n de ttn sonido cfe

L(n recin to cltalqltiera,

Invc¡Iutcyar Lcrs cclnceptos, d6r presión y .potencia sgnora

en las a¡:Iicaciones en la qlre intervienen cálculos de

nrerd idas acúts'ti cas -
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Ap1icay eI factor de la rJir-c¡ct:lvirJad qLie involt-tcra el

criteric¡ cle absorci*n de ltrs n¿rterialee,

Indltcil. al alrtrnno en el manejo de coeficíentes cle

absnrc:i.ón,

2.. FREINFCIRI'IL

).rrver*tigag qr"té es Y cÓmc¡ se define cada Ltn6¡ de log

:iigutientes tópicos:

hliveL de presión sonora (LF ) en dft

Nivet de potencia sonora (Ltd) en cJB

Factor de direrctiviclad (el)

Canstante del l.ocaI (R).

fic¡e''f iciente, cle absc¡rci.Ón '

3. ITIATERIALES Y EGIUIFO

F'r-rl. idora [¡1acl,; and Dercl';eir

$anónetrt¡ cle tres el;calas (ArE{rC}

Flexómetrcr

4. LOCALIZACIOH DE LA PRACTICA

L..a pr'ácti ca deber'á real i zarse en eL altla de salutd

Uninddod aütonomo ü 0ccidcnfc

S¡<ción lrbliotcco
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(ffir.rFñc: iclná1,

5. PRT}CEDIFIIENTCI

$.J.. LlbS.qr.re' La pltlidora en el centro del attla de claeie.

5,2- Dt*tr.rrrnj.ne eI factor de directividad para egte'cast:r.

$"$" Determinei la +ltperf iciei del Lutgar en 63 (inclr"riclo

el '[echo y slrelo],

T.i,4,, üon Ia plrl.Ídara trabajando. tc¡rne medición del nivel

de ¡:resión s(:tlora a t.tna distancia de t.5 tnetros de la

flrente de rrtidn"

ó, PREGUNTAS

cr"J.. üaLct"tle J.a constante del. local (R)

ó.?, Deterrnine eI nivel de presíón sonorá (LP) en dE¡,

C),:i, Calcr-rlei eL nj.vel de potarncia $onora (Lt¡r) en dft,

$.4. Realice el pltn'[o antericr ubicando La futente de

rrri.rJc¡ al ccstaclr¡ de ttna de J.ast paredes del artla.

ó. S. F:epi ta el pltn to 6 " 3. t.tbi cando }a flten'te de rutido en

Lrnfi esqtrina del altJ.a.

7. PRESEHTACICIH DE DATCI$-

B, COHCLUSIT}HES



Al'lEXü a,

RELACION ENTRE F'OTENÜIA ATU$TICA E IFITEhISIDAD ACUSTICA
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RELACIOH ENTRE FOTEHCIA SONORA E IHTEHSIDAD gflf'IORA-

L-,*r relación entrre potencia e intensidad sonclra se

er¡ (:Lt{Fn {:ra dada F¡c}r;

/r

Dcnde ¡

l::' n potencia sort(Ira.

y = dig'tanci.a a Ia cltal es 'tornada 1.4 medición.

^4^uq s intensidad prornedio tc¡mada a Llna distancia r de la

furente en la cltal se generá Ltna potencia P,

Df t * resis'tenci.a caracteristica del medlon tal qttÉr es

i.grtaL a Ia densidad del medio y c la velocidad dtpl

e$c¡nido eu éste+ mis;mc¡ rnedia'

AA
T avg "o F'ascnl

H1 niveL cfe presión acutstica será determinado pc¡r La

ect.ración r

nt
P^rq *4n x Y
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1.1f, "= 2o l...os '-.- -""'-'-:::..-'-.--.---
oroooo?

Lp * dEt,



ANEXO ?. COEFIECIEHTES DE AETSORCIOH DE Í'IATERIALES



AilEXO DE LA PRACT f CA ilo . 4

Caf icis¡te de absorcir¡ en raterial€s sffitidffi a rui& & alt¡ fmugria

TRTENIfiL ffiTICIHTE DE ffitmlfil

HEDEBE 0.83

BItffiIDO 9E YTflT CIBRE LTDBIIIO c.93

CG$SITFISTT {GIELO BISI) 9.63

UIDBIO g.g3



AI.IEXO 10. F.RACTI{:A 4. GUIA PARA EL PROFESOR.
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FRACTICA Ho. 4

CNRPORACTOH UHIVERSTTARIA AUTOHÍ}FIA DE OCCIDENTE

PROGRAI'IA DE IHGEHIERIA INDUSTRIAL

SEGURTDAD THDUSTRIAL

(SALUD OCUPACICIHAL}

PRACTICA DE LAffiRATORIII Ho. 4

GUIA PARA EL FROFESOR

TITl..fl-O¡

{lcnstan{:ei de rrr¡ Recinto"

T. OBJETIVOS

Deterrninar la capacidad de absorción de rrn eonido de

Lu'l recintcl cnalqltiera.

fnvc¡J.rrcrar los conceptos de pregión y potencia sclnora

en l.as apli.caciones en la qure int*r'viene cáLcrtlog de

medidas ac(rsi'ti. cás-
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Apl i car el 'factor de cJ j. re;c't j.vi.dacJ qt.re invclr.rcra eL

cri.terio cler absorci.ór¡ cfe los ma'[e'riales.

Inclncir aL aLlrrnno en el manejo de coeficientes de

abs;orciún "

?. PREIHFORFIE

J.nvestigar qlrÉ É?s y cómo se define cada Lrna dei Las

siqrrien tes tópi cas.

Hiverl de presión sonora (Lp) en d[t

h.livel de potencia gt:nora (Lw) en clEt

Factor de cli rectÍvirJnd ( C,l )

Cnnstante del local (R) en rnt

üoefi ciente cler absc¡rción

3, I'IATERIAL Y E6IUIF,O

FuJ. iclora ftLacl,:. and De+cl,:.e¡.

San*rnetro de tres escalas (ArB.C)

F'1ext5metro

4. LÍ}CALIZACIOH DE LA FRACTICA

[..a prácti. ca deberá rea]. i zarsie en eL arrla de sallrd
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{}cL(pfi,cional,

S. PRESEHTACIüN DE LCIS ESUTFOS A AUXILIAR

Al inici.n de la práctica el profesor efectltará Lrna

presen'tac:iÉn de¡ los diversoe eqlripos para el, desarrot lc¡

de 1a prácti.ca proporcionando l*s especificacicnes

ttScrrÍca* y la tc¡rna de uscr y opelración cler los rnisrnos.

6. INFORFIACION TECHICA REOUERIDA

F¿rra desarrollar esta práctica scr delbe hcrber deearrolladct

previamente Los sigr-tientes tópícos ñcerca del ruido¡

Relación em'l"r'e ni.veil de preeión y nivel de potencia-

De'finir los'fac'tores rJirectividad

Acondicic¡namier¡to acftetico ir¡ter.ior de Iocales y

reci¡'r tos.

Tiempo der rr.+verberación.

7. RECOI.IEHDACIOHES GEI,.IERALES

'7.1.. l-crs ternag neceisarios para la realización de esta

práctica d¿pben ser cjesarrolLados a mísmo tiempo que esto

siel lleva a cabo-
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'7 "?., Efectlrar revisión llrevirx a lt:s equtipc¡s a r.rtitizar

€tn La prácti c*r "

7, S. Hl r¡úrnerc¡

personas,

ideial para esta práctica debe ser

7"4" [..n* informes cle' ras pr'Ácticas deben ser entregados

aI pro'fe*c.lr y/a manj.ttrr en la cLase sigrtiente.

8. SOLUCIOHARICI

nircnid,,¡o utonoñ
r¿r,i6n !ib!i¡¡*



GLffiARIO

$ühlül-llrT'Rüs rnstrurner¡to de merJición de sonido qr,te consta

clep Lrr¡ microfono" eecaLin¡etrc¡ de medición"

y pantal.la de lécturan este es lttilizado para

registrar nivele's de ruridos ¡nediante pr,rl.eos

eléc'Lricc:s qlre eimlrlan 1a respt"res.la deL oido

hlrmanc¡,

üAt-It{RADnR DH $ONüFIHTRü¡ Instrrrmenta de cal.ibración de

parrr rnnr:nletrosn el crral egtá calÍbrado para

qLr$ ernli. ta Lrn sc¡n ido ccln in tensidad de lt4

dB(A},

Cillt{HRADOR DE AUDIü¡ Instrutn¡ento quei sirnuLa condiciones de

rlri.da Étn d i.'f eren tes 'f r$cLten c:i.as, Está

cornplrest* pclr Lrn reos{:ato qtr€i relgltL;r la

salfda de l.* frt*ct.rsncia sn r.ul rango

de'terminaclc cle acurerdo á los pr,rlsador.es

seleccionadcs, Éete ir¡ritrltmen to consta cle

clnr; étapa*n La primera de ellasi es la
gent*racicln cle son ido a al ta y baj a
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frecltencial la *c*gt.rnda es la reprodncción del
,.:ic¡r¡:idc,. 1a clraJ. sr€¡ hace mediante urn panlante

de 4 ohrnic:sn 1O t¡latts,

FL-HXüFlHTRflt üi.n'ta de mecfición de Longi'tlrdes e,n ptrl.gas y

lne'tros

F'R{lrH:ccrüN AUDrI'rvAr Es;ta está constitr-rida por crtaS.qrtier

tipt: de proteccíón qLrF tirp qniera r-rtilizar

cleintro cle lag prácti.cas! estas plreden ser

tapanes clesechablesn aurdifcnoe, c¡ atrclifonog

ccln casco "


