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GLOSARIO 

 

 

DECIBEL: unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre 

una cantidad medida y una cantidad de referencia. 

 

FUENTE EMISORA DE RUIDO (FER): toda actividad, operación o proceso que genere 

o pueda generar emisiones de ruido al ambiente, incluyendo ruido proveniente de seres 

vivos. 

 

FUENTE FIJA DE RUIDO (FFR): la fuente fija de ruido se considera a una fuente 

emisora de ruido o a un conjunto de fuentes emisoras de ruido situadas dentro de los 

límites físicos y legales de un predio ubicado en un lugar fijo o determinado. 

 

FUENTE MÓVIL DE RUIDO (FMR): se entiende como fuentes móviles de ruido a todo 

vehículo motorizado que pueda emitir ruido al medio ambiente. Si una FMR se encontrase 

dentro de los límites de una FFR será considerada como una FER perteneciente a esta 

última. 

 

INTERVALO DE TIEMPO DE OBSERVACIÓN: intervalo de tiempo durante el cual se 

realizan una serie de mediciones. 

 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA (L o NPS): diez veces el logaritmo decimal del 

cuadrado del cociente de una presión sonora cuadrática determinada y la presión acústica 

de referencia, que se obtiene con una ponderación frecuencial y una ponderación temporal 

normalizadas. 

 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA CONTINUO EQUIVALENTE (Leq): diez veces el 

logaritmo decimal del cuadrado del cociente de una presión sonora cuadrática media 

durante un intervalo de tiempo determinado y la presión acústica de referencia, que se 

obtiene con una ponderación frecuencial normalizada. 
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PERÍODO DIURNO: comprende el horario desde las 07:01 a las 21:00 horas. 

 

PERÍODO NOCTURNO: comprende el horario desde las 21:01 a las 07:00 horas. 

 

PUNTOS CRÍTICOS DE AFECTACIÓN (PCA): sitios o lugares, cercanos a una FFR, 

ocupados por receptores sensibles (humanos, fauna, etc.) que requieren de condiciones 

de tranquilidad y serenidad. La definición de cercano no se refiere a una distancia en 

metros, sino se refiere a los sitios o lugares en los cuales se escucha el ruido proveniente 

de una FFR. 

 

RUIDO ESPECÍFICO: es el ruido generado y emitido por una FFR o una FMR. Es el que 

se cuantifica y evalúa para efectos del cumplimento de los niveles máximos de emisión 

de ruido establecidos a través del LKeq (Nivel de Presión Sonora Continua Equivalente 

Corregido). 

 

RUIDO IMPULSIVO: ruido caracterizado por breves incrementos importantes de la 

presión sonora. La duración de un ruido impulsivo es generalmente inferior a 1s. 

 

RUIDO RESIDUAL: es el ruido que existe en el ambiente donde se lleva a cabo la 

medición en ausencia del ruido específico en el momento de la medición. 

 

RUIDO TOTAL: es aquel ruido compuesto por el ruido específico y el ruido residual. 

 

VENTANA METEOROLÓGICA: conjunto de condiciones meteorológicas durante las 

cuales se pueden realizar las mediciones, con una variación limitada y conocida de los 

resultados de medición, debida a la variación en la climatología. 
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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto verificó que lo aplicado en el laboratorio mediante los equipos 

utilizados es competente para realizar el método de ensayo para la determinación de ruido 

ambiental establecido en el Anexo 5 del Acuerdo Ministerial 097-A emitido por el 

Ministerio del Ambiente en el año 2015, que permite evaluar ruido específico con 

características impulsivas y con contenido energético alto en bajas frecuencias para lo 

cual se simulo una fuente fija de ruido con: una fuente emisora de ruido, una fuente con 

características impulsivas y una fuente con características en bajas frecuencias. 

 

Para la verificación del método se utilizó un sonómetro clase 1 y se configuró en los 

parámetros requeridos: nivel de presión sonora en ponderación frecuencial A y 

ponderación temporal Lento LSp (A), nivel de presión sonora ponderación frecuencial A 

y ponderación temporal Impulsivo LIp (A) y nivel de presión sonora en ponderación 

frecuencial C y ponderación temporal Lento LSp (C), se procedió a medir el ruido total 

con las fuentes emisoras de ruido encendidas y el ruido residual con las fuentes de ruido 

apagadas. 

 

El tipo de validación que se realizó es una verificación de la metodología de 15 segundos 

(Leq 15s). Para evaluar la precisión se consideró tres distancias como niveles:15 m, 10 m 

y 5 m, por cada nivel se realizaron cinco repeticiones durante tres días y se determinó el 

coeficiente de repetibilidad (CVr) y el coeficiente de precisión intermedia (CVI) mientras 

que para la evaluación de veracidad se participó en una comparación interlaboratorio. 
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Se determinó que los valores de nivel de presión sonora continua equivalente corregido 

(LKeq) contenían características impulsivas y en bajas frecuencias. El análisis de varianza 

ANOVA determinó que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

niveles establecidos. 

 

La aplicación del método de ruido ambiental se puede evidenciar en la declaración del 

informe de verificación o validación en la que se demuestra el cumplimiento de los 

objetivos de validación establecidos: medidas de precisión ≤ 5 %, veracidad en ensayo de 

aptitud |Z| ≤ 2; debido a que la incertidumbre de medida depende de muchos factores se 

determinó en cada medición, la incertidumbre de medida se estima en base a la aplicación 

del método con un nivel de confianza de aproximadamente el 95 %. 

 

 

PALABRAS CLAVE: / RUIDO AMBIENTAL / VERIFICACIÓN / PRECISIÓN / 

INCERTIDUMBRE / VERACIDAD / 
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laboratory AMBIENLAB Cía. Ltda. 
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ABSTRACT 

 

 

The present project verified that what is applied in the laboratory using the equipment 

used it is competent to perform the test method for the determination of environmental 

noise established in Annex 5 of Ministerial Agreement 097-A issued by the Ministry of 

Environment in 2015, that allows to evaluate specific noise with impulsive characteristics 

and with high energy content in low frequencies for which a fixed source of noise is 

simulated with: a noise emitting source, a source with impulsive characteristics and a 

source with low frequency characteristics. 

 

For the verification of the method a class 1 sound level meter was used and it was 

configured in the required parameters: sound pressure level in frequency weighting A and 

time weighting Slow LSp (A), sound pressure level frequency weighting A and time 

weighting Impulse LIp (A ) and sound pressure level in frequency weighting C and time 

weighting Slow LSp (C), we proceeded to measure the total noise with the emitting 

sources of noise lit and the residual noise with the noise sources turned off. 

 

The type of validation that was carried out is a verification of the methodology of 15 

seconds (Leq 15s). To assess the accuracy, three distances were considered as levels: 15 

m, 10 m and 5 m, for each level 5 repetitions were performed during three days and the 

repeatability coefficient (CVr) and the intermediate precision coefficient (CVI) were 

determined for the evaluation of veracity, an interlaboratory comparison was participated. 
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It was determined that the corrected equivalent continuous sound pressure level (LKeq) 

values contained impulsive and low frequency characteristics. The analysis of variance 

ANOVA determined that there are not statistically significant differences between the 

established levels. 

 

The application of the environmental noise method can be evidenced in the declaration 

of the verification or validation report in which the fulfillment of the established 

validation objectives is demonstrated: precision measurements ≤ 5%, veracity in aptitude 

test |Z| ≤ 2; Because the uncertainty of measurement depends on many factors was 

determined in each measurement, the measurement uncertainty is estimated based on the 

application of the method with a confidence level of approximately 95%. 

 

 

KEY WORDS: / ENVIRONMENTAL NOISE / VERIFICATION / PRECISION / 

UNCERTAINTY / TRUENESS / 
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1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

En el Ecuador los laboratorios de servicios de mediciones ambientales desempeñan un 

rol importante ya que permiten a la autoridad ambiental controlar dentro de su 

competencia, esto se debe a la dependencia directa con la veracidad de los resultados de 

los ensayos, permitiendo establecer los niveles máximos de emisión de ruido con el fin 

de regular mediante la normativa ambiental vigente.  

 

Según la Norma Internacional ISO/IEC 17025:2018 “Requisitos Generales para la 

Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración”, los laboratorios deben 

demostrar que operan de forma competente y que tienen la capacidad de generar 

resultados válidos. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2018). La validación es la 

confirmación, a través del examen y el aporte de evidencias objetivas, de que se cumplen 

los requisitos particulares para un uso específico previsto. (Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación, 2005) 

 

En este sentido AMBIENLAB Cía. Ltda., selecciona los métodos y procedimientos 

apropiados para todas las actividades del laboratorio (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2018) con el fin de generar y reportar evidencias confiables.  

 

AMBIENLAB Cía. Ltda., desea ofertar servicios ambientales en cuanto a la 

determinación de niveles de ruido ambiental, hay que tomar en consideración que para 

validar o verificar los métodos de ensayo se recomienda seleccionar los que se encuentren 

publicados en normas internacionales, regionales o nacionales. (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2018) 
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El laboratorio realizó la validación del método de determinación de niveles de ruido 

ambiental en conformidad con el Registro Oficial No. 387 Acuerdo Ministerial No. 097-

A. Anexo 5: Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para 

Fuentes Fijas y Fuentes Móviles del 2015 y para calcular la incertidumbre se realizó en 

base a la NTE INEN-ISO 1996-2: 2014 ya que se debe asegurar con datos experimentales 

que el método puede ser aplicado correctamente en las condiciones del laboratorio 

(Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2018) y cumplir con los requerimientos 

regulatorios establecidos en la normativa nacional TULSMA del 2015. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

Validar el método de ensayo para la determinación de niveles de ruido ambiental en base 

al Anexo 5 del Acuerdo Ministerial No. 097-A para el Laboratorio AMBIENLAB Cía. 

Ltda. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

— Establecer las características de desempeño y los criterios de aceptabilidad en 

conformidad con el Anexo 5 del AM No. 097-A.  

— Determinar los niveles de ruido ambiental en una fuente fija de ruido. 

— Generar hojas de cálculo y procedimientos para la ejecución del método del Anexo 5 

del AM No. 097-A. 

— Reportar el desempeño del método en un informe de validación. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

En Ecuador, a través del Libro VI Anexo 5 del Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente (TULSMA), establece: 

 

- Los niveles máximos de emisión de ruido emitido al medio ambiente por fuentes fijas 

de ruido (FFR) (ver Anexo A). 

- Los niveles máximos de emisión de ruido emitido al medio ambiente por fuentes 

móviles de ruido (FMR). 

- Los métodos y procedimientos destinados a la determinación del cumplimiento de los 

niveles máximos de emisión de ruido para FFR y FMR, estos métodos son: Leq 15s 

se procede a tomar y reportar 5 mediciones en un intervalo de tiempo de 15 segundos 

cada una, Leq 5s se procede a tomar y reportar 10 mediciones en un intervalo de 

tiempo de 5 segundos cada una y Leq 15min se procede a tomar y reportar mediciones 

en un intervalo de tiempo de 15 minutos durante un día. El método Leq 15min se 

aplica en usos de suelo de Protección Ecológica y Recursos Naturales. (Ministerio 

del Ambiente, 2015) 

 

El objetivo de la serie de Normas ISO 1996 es el de contribuir a la armonización 

internacional de métodos y procedimientos de descripción, medición y evaluación del 

ruido medio ambiental procedente de varias fuentes, individuales o en conjunto, que 

contribuyen a la exposición total en un lugar (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

2014). 

La NTE INEN-ISO 1996-2: 2014 brinda directrices que sirven para estimar la 

incertidumbre de medida, esta incertidumbre se encuentra expresada en una 

incertidumbre de medición expandida con una probabilidad de cobertura de 

aproximadamente el 95%. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014) 
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3.1 Selección del método  

 

AMBIENLAB siguió el Método de 15 segundos (Leq 15s) para el cálculo de Nivel de 

Presión Sonora Continua Equivalente Corregido (LKeq) para el caso de: Ruido especifico 

con características impulsivas y con contenido energético alto en frecuencias bajas 

(Ministerio del Ambiente, 2015) para la determinación de niveles de ruido ambiental en 

fuentes fijas como se indica en el protocolo de medición del flujo número cuatro del 

Anexo 5 “Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de medición para fuentes 

fijas y fuentes móviles” del Acuerdo Ministerial No. 097-A. 

 

Para el cálculo de la incertidumbre se realizó en conformidad con la Norma Técnica 

Ecuatoriana del Instituto Ecuatoriano de Normalización NTE INEN-ISO 1996-2:2014 

“Acústica. Descripción, Medición y Evaluación del Ruido Ambiental. Parte 2: 

Determinación de los niveles de Ruido Ambiental”, por lo que para su validación debe 

estar bajo las especificaciones que indica el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) 

en la norma CR GA01: Criterios Generales para la Acreditación de Laboratorios de 

Ensayo y Calibración según NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018. 

 

Ambos métodos que permiten determinar los niveles de ruido ambiental, pueden ser 

utilizados dentro del país como métodos de referencia para el ensayo, en conformidad 

con el SAE y lo establecido en el TULSMA. 

 

Los fundamentos y el protocolo para realizar las mediciones de ruido ambiental en campo 

se aplicó la metodología de medición para calcular el LKeq para el caso de ruido 

específico con características impulsivas y con contenido energético alto en frecuencias 

bajas (Ministerio del Ambiente, 2015) detalladas en el Anexo 3.4: Flujo 04 del Acuerdo 

Ministerial 097-A (Anexo 5 del TULSMA). Además, se consideró el Manual del 

Propietario Sonómetro Integrador HD2010UC/A y las recomendaciones de los asesores 

técnicos para la evaluación de ruido ambiental. 
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En el Anexo 5 del Acuerdo Ministerial No. 097-A del (Ministerio del Ambiente, 2015), 

establece: 

 

Determinación de puntos de medición 

 

La medición del ruido específico de una FFR se realizará: 

- En los puntos críticos de afectación (PCA) determinados en la evaluación ambiental 

base de ruido y estudios ambientales, o aquellos determinados por la Autoridad 

Ambiental Competente. 

- En sitios y momentos donde la FFR emita los NPS más altos en el perímetro exterior 

(fuera del lindero). (Ministerio del Ambiente, 2015) 

 

Número mínimo de puntos de medición  

 

No se fija un número mínimo de puntos de medición, sin embargo se recomienda que el 

número mínimo de puntos de medición se los determine a través de los siguientes 

criterios: 

- Tomando en cuenta los PCA cercanos a la FFR. 

- Tomando en cuenta los NPS más altos emitidos por la FFR en su perímetro exterior. 

(Ministerio del Ambiente, 2015) 

 

Determinación de los sitios donde se debe llevar a cabo la medición: donde existen PCA 

cercanos y donde la emisión de ruido de la FFR es más alta 

 

Estos sitios serán determinados a través de la evaluación ambiental base de ruido 

realizada por los sujetos de control dentro de la línea base o diagnóstico ambiental. De 

no existir la evaluación ambiental base se deberá realizar un sondeo de nivel de ruido 



 
 

7 
 

específico en el perímetro exterior de la FFR y se definirán los puntos de medición en 

base a los criterios mencionados en: Determinación de puntos de medición. (Ministerio 

del Ambiente, 2015) 

 

Criterios acerca del punto de medición 

 

- Se determinará el punto de medición considerando el sitio/punto donde el ruido 

específico es más alto, por fuera del perímetro, límites físicos, linderos o líneas de 

fábrica de la FFR. 

- Se deberá tomar en consideración la topografía del medio y la ubicación del PCA. 

- La medición debe ser realizada en el punto determinado y el evaluador deberá 

minimizar el efecto de superficies que reflejen el sonido. Por lo menos a una distancia 

de tres metros de una superficie reflectante (Ministerio del Ambiente, 2015). 

 

La NTE INEN-ISO 1996:2 en el numeral 8.3.1 literal a) menciona que toda reflexión 

procedente de cualquier superficie reflectante, si hubiese, queda eliminada siempre y 

cuando se encuentre detrás del micrófono. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

2014) 

 

Momentos en los que se debe llevar a cabo la medición 

 

El personal de evaluación es responsable de efectuar la medición en el (los) momento(s) 

en los cuales la FFR emite los NPS más altos para cada punto de evaluación, en 

condiciones normales de funcionamiento. 

Durante la medición, el ruido residual debe ser tal que influya de manera mínima en el 

ruido total, es decir que la contribución del ruido específico de la FFR en el ruido total 

sea máxima. (Ministerio del Ambiente, 2015) 
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Requisitos de los equipos de medición 

 

Las evaluaciones deben realizarse utilizando sonómetros integradores clase 1 o clase 2, 

de acuerdo a la Norma de la Comisión Electrotécnica Internacional IEC 61672-1:2002, 

o cualquiera que la sustituya. 

Para verificar el correcto funcionamiento del sonómetro durante las mediciones, se 

utilizará un calibrador acústico que sea apropiado para el sonómetro. Se medirá el NPS 

del calibrador con el sonómetro antes y después de la medición, estos NPS deben constar 

en el informe de mediciones. El sonómetro podrá ser usado para la medición solo si el 

NPS medido con el calibrador tiene una desviación máxima acorde al criterio del 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano o el que lo reemplace.  

Los equipos de medición de ruido y sus componentes deberán estar en óptimas 

condiciones de funcionamiento y poseer los debidos certificados de calibración, emitidos 

por un laboratorio competente. Se recomienda que los certificados de calibración de los 

calibradores acústicos sean renovados cada año calendario y el de los sonómetros cada 

dos. (Ministerio del Ambiente, 2015) 

La recomendación de calibración de fábrica para el sonómetro y el calibrador acústico 

debe ser por lo menos cada dos años o cada vez que los valores se acercan o sobrepasan 

las tolerancias que se detallan en las especificaciones técnicas. (DELTA OHM, 2007) 

 

Condiciones ambientales durante la medición 

 

- Las mediciones no deben efectuarse en condiciones adversas que puedan afectar el 

proceso de medición, por ejemplo: presencia de lluvias, truenos, etc.  

- El micrófono debe ser protegido con una pantalla protectora contra el viento durante 

las mediciones. Las mediciones deben llevarse a cabo, solamente, cuando la 

velocidad del viento sea igual o menor a 5 m/s. (Ministerio del Ambiente, 2015) 
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Ubicación del sonómetro 

 

El sonómetro deberá estar colocado sobre un trípode y ubicado a una altura igual o 

superior a 1,5 m de altura desde el suelo, direccionando el micrófono hacia la fuente con 

una inclinación de 45 a 90 grados, sobre su plano horizontal. (Ministerio del Ambiente, 

2015) 

Durante la medición el operador debe estar alejado del equipo, al menos un metro para 

evitar producir sombra acústica y no alterar el campo sonoro. (DELTA OHM, 2007) 

 

Métodos para la toma de muestras de ruido y determinación de LKeq 

 

Para la medición de ruido total y residual se contempla el uso de dos métodos que pueden 

ser usados según el caso lo requiera, para lo cual las mediciones de ruido ambiental se 

realizó con el método (Leq 15s). (Ministerio del Ambiente, 2015) 

 

Método de 15 segundos (Leq 15s) 

Este método se utilizó debido a que permite abarcar la mayor cantidad de variaciones de 

ruido ya que la fuente fija simulada emitió un tipo de ruido continuo o intermitente mayor 

a 5 segundos. En este método se tomarán y reportarán un mínimo de 5 muestras, de 15 

segundos cada una. (Ministerio del Ambiente, 2015) 

 

Consideraciones para el muestreo 

 

Se utilizará el mismo método (Leq 15s o Leq 5s) para medir el ruido total y el residual, 

la serie de muestras reportadas se considerará válida, cuando la diferencia entre los 

valores extremos obtenidos en ella, sea menor o igual a 4 dB. 
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Con la finalidad de validar los niveles de ruido durante las mediciones y facilitar el 

análisis y comparación de las muestras, se reportarán: el NPS mínimo (LAmin) y el NPS 

máximo (LAmax) medidos de cada muestra. (Ministerio del Ambiente, 2015) 

 

Protocolo de medición y determinación del LKeq 

 

AMBIENLAB siguió el método de 15 segundos para la toma de mediciones y determinar 

el cálculo de nivel de presión sonora continua equivalente corregido (LKeq) para el caso 

de: Ruido específico con características impulsivas y con contenido energético alto en 

frecuencias bajas, la metodología de medición (ver Figura 1) para este caso se encuentra 

detallada Anexo 3.4: Flujo 04. (Ministerio del Ambiente, 2015) 

 

 

Figura 1. Flujo 04: Ruido específico con contenido de ruido impulsivo y con 

contenido energético alto en bajas frecuencias (Ministerio del Ambiente, 2015) 
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3.2 Selección del tipo de validación 

 

Cuando un laboratorio adopta un procedimiento validado que, por ejemplo, ha sido 

publicado como una norma y emplearlo para una aplicación específica, no es necesario 

validar el método, ya que el trabajo de validación básica se ha realizado (Eurolab España. 

P.P. Morillas y colaboradores, 2016). Sin embargo, según la norma NTE INEN-ISO/IEC 

17025 “El laboratorio debe verificar que puede llevar a cabo apropiadamente los métodos 

antes de utilizarlos” (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2018) es decir el laboratorio 

necesita efectuar una confirmación para la aplicación del método. Por lo que, el tipo de 

validación que se realizó en el presente proyecto concierne a una verificación del Método 

de 15 segundos (Leq 15s) del Anexo 5 del TULSMA, y con ello demostrar que el método 

podrá ser aplicado de forma competente en el laboratorio AMBIENLAB Cía. Ltda. 

 

Las técnicas de validación utilizadas (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2018) para 

la verificación del Método de 15 segundos (Leq 15s): 

- calibración de equipos; 

- evaluación de la precisión de equipos; 

- comparaciones interlaboratorio; 

- evaluación de la incertidumbre de medición. 

 

3.3 Elección de las características de desempeño  

 

Los laboratorios de ensayos, dependiendo del tipo de ensayo, que apliquen métodos 

cuantitativos pueden considerar como mínimo (Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 

2018) las siguientes características de desempeño: 
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3.3.1 Intervalo de trabajo.- Es el intervalo en el cual el método proporciona resultados 

con una incertidumbre aceptable. (Eurolab España. P.P. Morillas y colaboradores, 2016) 

 

El intervalo de trabajo del método, dado en el alcance del método se relaciona con la 

concentración de la muestra de laboratorio mientras que el intervalo de trabajo del 

instrumento está definido en términos de la concentración de una muestra de ensayo 

procesada presentada al instrumento para su medición. (Eurolab España. P.P. Morillas 

y colaboradores, 2016) 

 

Para evaluar el intervalo de trabajo, el laboratorio tiene que considerar tanto la linealidad 

del método como el procedimiento de calibración propuesto indicado en el método. 

(Eurolab España. P.P. Morillas y colaboradores, 2016) 

 

Linealidad: Es la capacidad de un método de ensayo de obtener resultados que sean 

directamente proporcionales a la concentración del mensurando dentro de un cierto 

intervalo de concentración. La cuantificación requiere entre la respuesta y la 

concentración del mensurando. (Alvear Niacata, 2015) 

 

La linealidad, se debería determinar con materiales de referencia certificados, por lo que 

para las pruebas de validación el nivel de evaluación se distingue por la respuesta del 

equipo en distancia (metros). 

 

En la Tabla 12 de la subsección 4.1.1 se indica el campo de linealidad del equipo que se 

obtuvo a partir de las características metrológicas que se encuentran en el Manual del 

Propietario HD2010UC/A estas pruebas pueden verificarse con el intervalo lineal del 

certificado de calibración externa que se presenta en el Anexo H. 
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3.3.2 Exactitud.- Es la proximidad de la concordancia entre un resultado de ensayo y el 

valor de referencia aceptado (Comisión Venezolana de Normas Industriales, 1996). La 

exactitud de medida no es una magnitud y no se expresa numéricamente (Joint Committee 

for Guides in Metrology, 2012), por lo tanto, normalmente la exactitud se estudia como 

dos componentes veracidad y precisión. (Eurolab España. P.P. Morillas y colaboradores, 

2016) 

 

a) Precisión.- Es la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos 

en mediciones repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares, bajo condiciones 

especificadas. Es habitual que la precisión de una medida se exprese numéricamente 

mediante medidas de dispersión tales como la desviación típica, la varianza o el 

coeficiente de variación bajo las condiciones especificadas (Joint Committee for 

Guides in Metrology, 2012). Las condiciones específicas determinan el tipo de 

estimación obtenida de la precisión (Eurolab España. P.P. Morillas y colaboradores, 

2016): 

Repetibilidad de medición: Precisión de medida bajo un conjunto de condiciones que 

incluye el mismo procedimiento de medición, el mismo observador, el mismo 

instrumento de medición utilizado en las mismas condiciones, el mismo lugar y 

repetición dentro de un período de tiempo corto. (Llamosa R., et al., 2007) 

 

Reproducibilidad de medición: Precisión de medida bajo un conjunto de condiciones  

bajo las cuales se obtienen resultados de mediciones independientes con el mismo 

método en muestras idénticas en diferentes laboratorios por diferentes operadores 

con diferentes equipos. (Irish National Accreditation Board, 2018) 

 

El estudio de repetibilidad y reproducibilidad se puede expresar en forma cuantitativa, 

en función de las características de dispersión de los resultados. (Llamosa R., et al., 

2007) 
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En la subsección 4.1.1 se detallan las pruebas experimentales que se desarrollaron 

para obtener una estimación de la precisión de medida del sonómetro integrador clase 

1 bajo condiciones específicas de repetibilidad y reproducibilidad, entre estos dos 

extremos; “la precisión intermedia (de medida)” ofrece una estimación de la 

variación en los resultados cuando las mediciones se realizan en un solo lugar, pero 

en condiciones que son más variables que las condiciones de repetibilidad. La 

precisión intermedia hace referencia a “la reproducibilidad dentro del laboratorio”. 

(Eurolab España. P.P. Morillas y colaboradores, 2016) 

 

b) Veracidad.- Es la proximidad entre la media de un número infinito de valores 

medidos repetidos y un valor de referencia. (Joint Committee for Guides in 

Metrology, 2012) 

 

La veracidad de medida no es una magnitud y no puede expresarse numéricamente 

(Joint Committee for Guides in Metrology, 2012). Sin embargo, podemos realizar una 

evaluación práctica de la veracidad. Por lo general, esta evaluación se expresa 

cuantitativamente en términos de 'sesgo'. (Eurolab España. P.P. Morillas y 

colaboradores, 2016) 

 

Sesgo del método de medición: Diferencia entre la esperanza matemática de los 

resultados de ensayo obtenidos por todos los laboratorios que utilizan el mismo 

método, y un valor aceptado como referencia. (The Food and Environment Research 

Agency-FERA, 2017) 

 

AMBIENLAB participo en un Programa de Ensayo de Aptitud que es una evaluación 

del desempeño de los participantes con respecto a criterios previamente establecidos 
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mediante comparaciones interlaboratorios, el principal objetivo es el establecimiento 

de la veracidad. (The Food and Environment Research Agency-FERA, 2017) 

 

El tipo de puntuación estandarizada que se uso es la puntuación z-scores porque 

cuando la desviación estándar está basada en un criterio de idoneidad para el fin 

previsto, la significación de la evaluación del rendimiento es evidente de forma 

inmediata. (The Food and Environment Research Agency-FERA, 2017) 

 

La evaluación del rendimiento de un participante mediante puntuaciones-z trata tanto 

la veracidad como la precisión de su resultado (The Food and Environment Research 

Agency-FERA, 2017), en el cual se evalúa el desempeño del equipo en donde se 

calcula los valores |Z| en relación con los resultados de otros laboratorios, de acuerdo 

con el siguiente criterio: 

|Z|  2  satisfactorio 

2  |Z|  3  dudoso 

|Z|  3  no satisfactorio 

 

3.3.3 Incertidumbre de medida.- Es el parámetro asociado al resultado de una medición, 

que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al 

mensurando. (Joint Committee for Guides in Metrology, 2009) 

 

La incertidumbre de medida no es una característica del desempeño de un procedimiento 

de medida particular pero sí de los resultados obtenidos al usar dicho procedimiento 

(Eurolab España. P.P. Morillas y colaboradores, 2016), por lo que no implica duda sobre 

la validez de una medida; al contrario, el conocimiento de la incertidumbre implica un 

aumento de la confianza en la validez del resultado de una medición. (Eurolab España, 

2012) 
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3.4 Objetivos de Validación 

 

La (Society of Toxicological and Forensic Chemistry, 2009) establece criterios para la 

validación de métodos analíticos: medidas de precisión ≤15%, en base a estos criterios se 

plantearon los objetivos de validación como se indica en la Tabla 1. Además se consideró 

la recomendación de los asesores técnicos de AMBIENLAB, del personal técnico del área 

de Química Ambiental del laboratorio OSP de la Universidad Central del Ecuador, en 

relación a los criterios de aceptabilidad más restrictivos con el fin de demostrar veracidad 

y validez de los resultados del ensayo para la determinación de ruido ambiental debido a 

que la normativa ecuatoriana no especifica un valor para estos criterios. 

 

Tabla 1. Objetivos de validación 

Característica de 

desempeño 
Criterio de aceptabilidad 

Intervalo de trabajo 30 dB a 130 dB 

Precisión 
Coeficiente de variación de repetibilidad (CVr) ≤ 5% 

Coeficiente de variación de precisión intermedia (CVI) ≤ 5% 

Veracidad Comparación interlaboratorio: |Z| ≤ 2 

Incertidumbre de 

medida 
Incertidumbre dinámica en cada medición 

 

3.5 Elaboración de hojas de cálculo y procedimientos 

 

El laboratorio debe documentar en detalle el procedimiento de medición, de modo que el 

método sea usado sin ambigüedades (Eurolab España. P.P. Morillas y colaboradores, 

2016), ya que este procedimiento es el utilizado para la verificación. Por lo tanto se 

elaboró un procedimiento para la determinación de ruido ambiental conforme a la norma 

NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018 (ver Anexo E). 
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Los documentos, registros y hojas de cálculo que se encuentran vinculados al presente 

procedimiento son los siguientes: 

- Programa de calibración de equipamiento. 

- Registro técnico de la verificación o validación del método de ensayo para la 

determinación de ruido ambiental. 

- Reporte de análisis de ruido ambiental en fuentes fijas. 

- Registro de campo para la determinación de ruido ambiental en fuentes fijas. 

- Registro de seguimiento y control del sonómetro. 

- Registro de validación de análisis de varianza de ruido ambiental en fuentes fijas. 

 

El procedimiento, registros y hojas de cálculo se realizaron en formato digital con los 

programas informáticos del paquete ofimático Microsoft Office 2016. 

 

3.6 Procedimiento de Validación 

 

Se realizaron ciertas actividades para determinar que el sonómetro y calibrador acústico 

adquiridos por AMBIENLAB son adecuados para realizar las mediciones y garantizar la 

fiabilidad en la aplicación del método. 

 

3.6.1 Revisión general del equipo de medición.- Se verificó que en el maletín de 

transporte se encuentran los siguientes equipos y accesorios: sonómetro, calibrador 

acústico, preamplificador, micrófono y pantalla antiviento los cuales están en condiciones 

óptimas para el uso y operación, lo cual se puede observar en Anexo D. 

 

3.6.2 Revisión de los requisitos del equipo de medición.- En el Anexo 5 del Acuerdo  
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Ministerial 097-A indica que las evaluaciones de ruido deben realizarse utilizando 

sonómetros de clase 1 o clase 2 de acuerdo a la Norma de la Comisión Electrotécnica 

Internacional IEC 61672-1:2002 (Ministerio del Ambiente, 2015), estas especificaciones 

se puede verificar en los certificados de calibración y en las especificaciones técnicas del 

equipo, lo cual se puede observar en el Anexo D. 

 

3.6.3 Calibraciones externas 

 

a) El sonómetro HD2010UC/A, que mide el nivel de presión sonora, se calibró 

externamente en un intervalo de trabajo de 30 dB a 130 dB. 

b) El calibrador acústico HD2020, se calibró externamente en dos niveles de presión 

sonora 94 dB y 114 dB con el cual se realizó las comprobaciones del sonómetro. 

c) La estación meteorológica portátil, se calibró externamente en todo su rango de 

medición. 

 

3.6.4 Comprobaciones 

 

Con el calibrador se realizó la comprobación del sonómetro antes y después de las 

mediciones en campo de la siguiente manera: 

1. Se colocó el calibrador acústico HD2020 en la parte superior del preamplificador. 

2. Se colocó el anillo tórico (cavidad del calibrador) completamente en el micrófono. 

3. Se encendió el sonómetro y posteriormente el calibrador. 

4. Se comprobó el nivel de presión sonora en 94 dB y 114 dB y estos niveles no deben 

exceder por más de 0,5 dB. 

5. Se apagó el sonómetro y el calibrador. 

6. Se retiró el micrófono de la cavidad. 
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- Se utilizó el criterio de aceptación ± 0,5 dB como lo especifica en el Manual del 

Propietario HD2010UC/A Sonómetro Integrador Analizador de Espectro, debido a 

que la normativa ecuatoriana no especifica un valor de desviación. 

- Durante la comprobación, se procuró no mover el micrófono y el calibrador. 

 

 

3.7 Pruebas Experimentales 

 

3.7.1 Simulación de la Fuente Fija de Ruido 

Para realizar las pruebas de validación se simulo una fuente fija de ruido con los siguientes 

ítems de ensayo: 

- Fuente emisora de ruido: se utilizó un parlante marca “BAZZUKA” de 15 000 vatios, 

a un 65% de su volumen máximo y con una frecuencia de 205 Hz determinada 

mediante el programa “NCH Tone Generator”. 

- Fuente con características impulsivas: se realizó la presión sobre la bocina de una 

camioneta a 9 segundos de haber iniciado la medición de ruido. 

- Fuente con características en bajas frecuencias: se utilizó el motor de una camioneta 

a diésel de 3000 cm3. 

 

La fuente emisora de ruido se encontró ubicada a una altura de 1,50 m del suelo, con una 

separación de 1 m entre cada fuente emisora y sobre un terreno blando. 

 

3.7.2 Determinación del sitio y puntos de medición 

El lugar de medición fue una vivienda ubicada en el sector de Chaupitena en el Barrio 

Santa Isabel perteneciente al cantón Quito. 
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Se muestra: el croquis con la ubicación del sitio de medición (ver Figura 2), el mapa del 

sitio de medición (ver Figura 3) obtenido mediante la aplicación web Google Maps, la 

espacialización de la fuente fija de ruido simulada y los puntos de medición (ver Figura 

4) elaborado mediante el software libre QGIS. 

 

Figura 2. Croquis del sitio de medición 

 

 

Figura 3. Mapa del sitio de medición 
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Figura 4. Espacialización de los niveles de medición 

 

La principal característica para determinar el sitio más adecuado para realizar las 

mediciones de ruido, fue que en el lugar no exista la mayor influencia de ruido residual 

ambiental, debido a que en las pruebas experimentales previas cualquier adición por algún 

factor (trinar de aves, ladridos de mascotas, reparaciones en fachadas, etc.) produjo 

alteraciones significativas en las mediciones. 

 

Las pruebas experimentales se realizaron durante 3 días para tener condiciones de 

precisión intermedia, dentro de los Criterios Generales para la Acreditación de 

Laboratorios de Ensayo y Calibración, especifica que para ejecutar una validación se debe 

considerar mínimo tres niveles para tener un número de datos que sean estadísticamente 

válidos (Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2018), para este caso se consideró tres 

distancias a 5 m, 10 m y 15 m como niveles. 
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3.7.3 Evaluación de precisión y veracidad 

Para la prueba de precisión se aplicó el procedimiento PR-RA-01 (ver Anexo E) con la 

fuente fija de ruido simulada. 

 

En cada distancia (nivel) se procedió a medir ruido total como ruido residual, el ruido 

total se emitió con la fuente fija simulada mientras que para medir el ruido residual se lo 

realizó con la fuente fija apagada. 

 

Para obtener condiciones de repetibilidad se realizaron cinco mediciones por cada 

distancia, el mismo procedimiento de medición, los mismos instrumentos, el mismo 

operador, el mismo lugar (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014). 

 

En el nivel de medición (15 m), un técnico del laboratorio realizo 5 mediciones de niveles 

de presión sonora a una determinada hora y condición meteorológica (condiciones de 

repetibilidad). En un día distinto otro técnico realizo 5 mediciones de niveles de presión 

sonora, con otra condición meteorológica, a una hora diferente del día, en el mismo sitio 

de medición (condiciones de precisión intermedia). En un día distinto otro técnico realizo 

5 mediciones de niveles de presión sonora, con otra condición meteorológica, a una hora 

diferente del día, en el mismo sitio de medición (condiciones de precisión intermedia). 

En los siguientes niveles de medición (10 m y 5 m), se realizó de la misma manera. 

 

Para obtener la medida de veracidad se participó en un ensayo de aptitud según el 

procedimiento interno de AMBIENLAB, en el cual un laboratorio acreditado con la 

INEN-ISO 17043 evalúa el desempeño de los participantes mediante el cálculo de z-score 

en relación con los resultados de otros laboratorios. 
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Para obtener los valores de LKeq en los tres niveles de medición establecidos se procedió 

a realizar los cálculos que se efectúan en el registro de campo para la determinación de 

ruido ambiental en fuentes fijas, corresponden al flujo 04 del Anexo 5 del Acuerdo 

Ministerial 097-A (TULSMA) del (Ministerio del Ambiente, 2015) y se presenta a 

continuación: 

— Promedio de las mediciones de ruido total y ruido residual 

Leq, p = 10 log [
1

ni

(100,1Leq1 + 100,1Leq2 + 100,1Leqi)] (1) 

 

Para ruido total son: 

LAeq, tp = 10 log [
1

ni

(100,1LAeq1 + 100,1LAeq2 + 100,1LAeqi)] (2) 

LAIeq, tp = 10 log [
1

ni

(100,1LAIeq1 + 100,1LAIeq2 + 100,1LAIeqi)] (3) 

LCeq, tp = 10 log [
1

ni

(100,1LCeq1 + 100,1LCeq2 + 100,1LCeqi)] (4) 

 

Donde:  

LAeq,tp: Promedio de las muestras de nivel de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A del ruido total. 

LAIeq,tp: Promedio de las muestras de nivel de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A y ponderación temporal normalizada IMPULSIVO del ruido total.  

LCeq,tp: Promedio de las muestras de nivel de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación C del ruido total.  

LAeq: Nivel de presión sonora en ponderación frecuencial A y temporal Lento.  

LAIeq: Nivel de presión sonora en ponderación frecuencial A y temporal Impulsivo.  

LCeq: Nivel de presión sonora en ponderación frecuencial C y temporal Lento. 
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Para ruido residual son: 

LAeq, rp = 10 log [
1

ni

(100,1LAeq1 + 100,1LAeq2 + 100,1LAeqi)] (5) 

LAIeq, rp = 10 log [
1

ni

(100,1LAIeq1 + 100,1LAIeq2 + 100,1LAIeqi)] (6) 

LCeq, rp = 10 log [
1

ni

(100,1LCeq1 + 100,1LCeq2 + 100,1LCeqi)] (7) 

 

Donde:  

LAeq,rp: Promedio de las muestras de nivel de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A del ruido residual.  

LAIeq,rp: Promedio de las muestras de nivel de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A y ponderación temporal normalizada IMPULSIVO del ruido residual.  

LCeq,rp: Promedio de las muestras de nivel de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación C del ruido residual.  

 

— Variación de ruido 

∆L = Ruido total promedio − Ruido residual promedio  

 

Las variaciones de ruido son: 

∆Lr =  LAeq, tp − LAeq, rp (∆Lr se utiliza para calcular Kr) (8) 

∆Li =  LAIeq, tp − LAIeq, rp (∆Li se utiliza para calcular Kri) (9) 

∆Lc =  LCeq, tp − LCeq, rp (∆Lc se utiliza para calcular Krc) (10) 
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Donde:  

ΔLr: Variación por ruido residual. 

ΔLi: Variación por ruido residual con características impulsivas. 

ΔLc: Variación por ruido residual con características en bajas frecuencias. 

 

Para todos los casos, el valor de diferencia de nivel (ΔL) es válido solo sí este es igual o 

mayor a 3 dB. Sí la diferencia de nivel ΔLr es inferior a 3 dB se deberá tomar en cuenta 

el literal 5.3.4.1 del Acuerdo Ministerial 097-A Anexo 5 del (Ministerio del Ambiente, 

2015): 

- Cuando la diferencia aritmética entre el ruido total y el ruido residual del caso ΔLr 

sea menor a tres decibeles, será necesario efectuar la medición bajo condiciones de 

menor ruido residual. Sí bajo condiciones de menor ruido residual posible, persiste 

la diferencia, se considerará que no existen las condiciones para llevar a cabo 

mediciones que permitan cuantificar el LKeq de la fuente. 

 

En estos casos, la Autoridad ambiental competente, previo análisis técnico, deberá 

determinar si existe incumplimiento por parte de la FFR. 

- Si el ruido específico de la FFR es más bajo que el ruido residual existente en el 

ambiente en horas normales de funcionamiento, el criterio que se debería aplicar es 

que la FFR debe cumplir con los niveles máximos de emisión de ruido según el uso 

de suelo. 

- Si el ruido de la FFR no es audible en el perímetro exterior de la FFR, aun en 

condiciones de ruido residual bajo, la Autoridad ambiental competente en estos 

casos, previo análisis técnico, deberá determinar si existe incumplimiento por parte 

de la FFR. 
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- Cuando la FFR no pueda apagar las FER sujetas a evaluación imposibilitando medir 

el ruido residual, y si el ruido de estas son audibles, no se aplicará corrección por 

ruido residual, es decir K=0. En este caso el ruido total promedio será el reportado 

como LKeq. 

 

Cuando el ruido específico (LAeq,tp) es más alto que el ruido residual (LAeq,rp), la 

corrección Kr da una reducción máxima de tres decibeles del ruido total. En estos casos 

la FFR puede aceptar que el ruido total es el ruido específico y de esa manera evitar 

realizar mediciones de ruido residual. 

 

— Corrección por ruido residual 

K =  −10 log(1 − 10−0,1∆L) (11) 

 

Las correcciones por ruido residual son: 

Kr =  −10 log(1 − 10−0,1∆Lr) (12) 

Kri =  −10 log(1 − 10−0,1∆Li) (13) 

Krc =  −10 log(1 − 10−0,1∆Lc) (14) 

 

Donde:  

Kr: Corrección por ruido residual para el caso de mediciones del LAeq. 

Kri: Corrección por ruido residual para el caso de mediciones de LAIeq. 

Krc: Corrección por ruido residual para el caso de mediciones de LCeq. 

Sí ΔLc y/o ΔLi son menores que 3 dB no se calculará Kri y/o Krc. (Ministerio del 

Ambiente, 2015) 
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— Ruido específico (Le, LIe, LCe) 

Ruido específico = Ruido Total − K 

 

Los ruidos específicos son: 

Le = LAeq, tp − Kr (15) 

LIe = LAIeq, tp − Kri (16) 

LCe = LCeq, tp − Krc (17) 

 

Donde: 

Le: Nivel de Presión Sonora Continua Equivalente del ruido específico medido con 

ponderación A. 

LIe: Nivel de Presión Sonora Continua Equivalente del ruido específico medido con 

ponderación de tiempo IMPULSIVO.  

LCe: Nivel de Presión Sonora Continua Equivalente del ruido específico medido con 

ponderación C. 

 

— Correcciones por ruido con características impulsivas (Kimp) y con contenido 

energético alto en bajas frecuencias (Kbf) (ver Tabla 2) 

LIe − Le ⟹ Kimp (18) 

LCe − Le ⟹ Kbf (19) 

 

Donde: 

Kimp: Corrección en dB que se da al ruido especifico (Le) si este tiene características 

impulsivas.  
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Kbf: Corrección en dB que se da al ruido especifico (Le) cuando este tiene un contenido 

energético alto en frecuencias bajas. 

 

Tabla 2. Correcciones por componentes impulsivas y bajas frecuencias (Ministerio 

del Ambiente, 2015) 

Componentes Impulsivas 

LIe – Le (dB) Corrección por ruidos impulsivos 

Menor a 10 0 

Entre 10 y 15 + 3 dB(A) 

Mayor a 15 + 6 dB(A) 

Componentes Baja Frecuencia 

LCe – Le (dB) Corrección por baja frecuencia 

Menor a 10 0 

Entre 10 y 15 + 3 dB(A) 

Mayor a 15 + 6 dB(A) 

 

Para calcular las correcciones Kimp y Kbf se requiere conocer el Nivel de Presión Sonora 

Continua Equivalente del ruido específico medido con ponderación A (Le), si no se puede 

determinar él Le mediante mediciones los valores para LIe y LCe se descartan. 

(Ministerio del Ambiente, 2015) 

 

— Nivel de presión sonora continua equivalente corregido (LKeq) 

LKeq = Le + Kbf + Kimp (20) 

 

En caso de no poder apagar la fuente fija de ruido, el valor de LKeq corresponde al 

LAeq,tp, asumiendo que no existe correcciones por ruido residual (K=0). (Ministerio del 

Ambiente, 2015) 
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3.7.4 Tratamiento estadístico 

 

a) Precisión 

Para obtener las condiciones de repetibilidad y precisión intermedia de nivel de 

presión sonora se realizó un análisis a los datos obtenidos mediante un análisis de 

varianza (ANOVA) de un factor. 

 

El ANOVA de un factor se utiliza para comparar el valor medio de una variable 

dependiente cuantitativa en varios grupos, que se diferencian entre e intra grupos. 

(Ordaz Sanz, et al., 2011), el ANOVA se contrasta del siguiente modo: la hipótesis 

nula establece que las medias de los p grupos son iguales mientras que la hipótesis 

alternativa establece que al menos uno de los grupos tiene una media distinta del resto 

de grupos (Bellón, 2010). La prueba ANOVA estudia las dispersiones o varianzas de 

los grupos y sus medias y la posibilidad de crear subconjuntos de grupos con medias 

iguales. (Bellón, 2010) 

 

El método más común para detectar diferencias entre grupos en ANOVA de un solo 

factor es la Prueba F, que se basa en el supuesto de que las poblaciones de todas las 

muestras comparten una desviación estándar común, aunque desconocida. (Minitab 

Inc., 2017) 

 

Un estadístico de prueba es una variable aleatoria que se calcula a partir de datos de 

muestra y se utiliza en una prueba de hipótesis. Para la prueba de hipótesis ANOVA 

se utiliza el estadístico F (Minitab, LLC., 2019). El contraste F considera la razón de 

las dos varianzas muestrales (varianza entre e intra grupos), si el valor calculado de F 

supera un cierto valor crítico entonces se rechaza la hipótesis nula. (Miller & Miller, 

2002) 

 

El valor crítico es un punto más allá del cual rechazamos la hipótesis nula; por otro 

lado, el nivel de significación P se define como la probabilidad a la derecha de la 

estadística respectiva. (Towards Data Science, 2018). Si Fcalculado es menor que Fcrítico 

se acepta la hipótesis nula. 
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La Tabla 3 indica un tipo de estudio experimental para un total de N resultados, 

distribuidos en p grupos de n observaciones. 

 

Tabla 3. Modelo de estudio experimental (Miller & Miller, 2002) 

Observaciones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3  Grupo p 

1 x1,1 x2,1 x3,1 … xp,1 

2 x1,2 x2,2 x3,2 … xp,2 

3 x1,3 x2,3 x3,3 … xp,3 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

N x1,n x2,n x3,n … xp,n 

Media (x̅i) x̅1 x̅2 x̅3 … x̅p 

Media global x̅ 

 

La Tabla 4 muestra la relación entre las fuentes de variación así como los las sumas 

de los cuadrados y los grados de libertad, en esta estructura de tabla ANOVA de un 

factor se indica que es para una región de aceptación o nivel de confianza del 95%  y 

su región de rechazo o nivel de significancia del 5% (P = 0,05). (Miller & Miller, 

2002) 

 

Tabla 4. Estructura de una tabla ANOVA de un factor (Eurolab España. P.P. 

Morillas y colaboradores, 2016) 

Fuente de 

variación 

Suma de cuadrados 

(SS) 

Grados de 

libertad (v) 

Cuadrado 

medio (MS) 
F 

Fcrítico
a 

(P = 0,05) 

Entre 

grupos 

SSe = n ∑(x̅i − x̅)2

i

 νe = p − 1 MSe =
SSe

νe
 

MSe

MSi
  

Intra 

grupos 

SSi = ∑ ∑(xij − x̅i)
2

ji

 νi = N − p MSi =
SSi

νi
   

Total SSt = SSe + SSi νt = N − 1    

a Este valor se obtuvo del Apéndice 2 Tablas Estadísticas Tabla A.3. Valores críticos 

de F para P = 0,05 (Miller & Miller, 2002) y se muestra en el Anexo B. 

 



 
 

31 
 

Se puede usar el ANOVA de un factor para separar la variación inherente al método 

(repetibilidad) y de la variación debida a diferencias en las condiciones de medida 

(precisión intermedia). (Eurolab España. P.P. Morillas y colaboradores, 2016) 

 

Para la evaluación de precisión se planteó como hipótesis nula que la variación entre 

los resultados obtenidos por distintos técnicos en días diferentes no es superior a la 

variación de los resultados obtenidos por un técnico en un mismo día. Una vez 

evaluada la hipótesis nula en cada caso, se procedió a calcular la desviación estándar 

de repetibilidad (Sr), la desviación estándar entre grupos (Se) y la desviación estándar 

de precisión intermedia (SI) con las ecuaciones (21), (22) y (23). (Eurolab España. 

P.P. Morillas y colaboradores, 2016)  

 

Sr = (MSi)
0,5 (21) 

Se = (
MSe − MSi

n
)

0,5

 (22) 

SI = (Sr
2 + Se

2)
0,5

 (23) 

 

Para obtener las medidas en porcentaje se calcularon el coeficiente de variación de 

repetibilidad (CVr) y el coeficiente de variación de precisión intermedia (CVI) con las 

ecuaciones (24) y (25), también conocidos como desviaciones estándar relativas. 

(Miller & Miller, 2002) 

 

CVr =
Sr

x̅
× 100 (24) 

CVI =
SI

x̅
× 100 (25) 

 

b) Veracidad 

Para obtener una medida de veracidad, AMBIENLAB participó en un ensayo de 

aptitud en el cual un laboratorio acreditado de acuerdo a la INEN-ISO 17043 evalúa 

el desempeño del equipo en una comparación interlaboratorio en donde se calcula los 

valores |Z| en relación con los resultados de otros laboratorios. 
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La evaluación de |Z| evidencia si el laboratorio realiza el ensayo de manera correcta, 

conforme con los siguientes criterios: 

|Z|  2  satisfactorio  

2  |Z|  3  dudoso  

|Z|  3  no satisfactorio 

 

El laboratorio demuestra su veracidad después de aplicar el método de medición, 

mientras más próximo a cero se encuentre el valor de |Z| obtenido por el laboratorio 

más veraz es la medición, esta comparación interlaboratorio también permite obtener 

el sesgo del método de medición con respecto a los otros laboratorios. 

 

Para obtener los valores de z se empleó la técnica estadística denominada “Algoritmo 

A” la cual es una técnica robusta que permite establecer un valor de consenso para el 

valor asignado x* y la sigma objetivo s*. (ASEQUALITY, 2018) 

 

La norma ISO 13528:2015 considera la nueva simbología para los siguientes 

términos: valor asignado xpt y desviación estándar para la evaluación de la 

competencia σpt. (Instituto Nacional de Metrología de Colombia, 2017) 

 

El procedimiento que se aplicó en el método Algoritmo A se describe a continuación 

tal y como se indica en el anexo C3 de la norma ISO 13528:2015 (Castro G., 2012): 

1. Se ordenó los datos de manera ascendente. 

2. Se calculó los valores iniciales de xpt mediante la mediana como se indica en la 

ecuación (26) y σpt mediante la SMAD que es la desviación estándar basada en 

MAD como se indica en la ecuación (27). MAD es la desviación absoluta a la 

mediana como se indica en la ecuación (28). 
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3. Se calculó el cambio de valor (delta δ) de la desviación estándar robusta como se 

indica en la ecuación (29). 

4. Se calculó el límite superior y límite inferior como se indica en las ecuaciones 

(30) y (31). 

5. Se reemplazó todos los datos mayores al límite superior por el límite superior 

calculado y todos los datos menores al límite inferior por el límite inferior 

calculado. 

6. Se calculó los nuevos valores para xpt mediante la media aritmética como se indica 

en la ecuación (32) y σpt mediante la ecuación (33). 

7. Se repitió el proceso, usando en cada iteración los datos originales, hasta que los 

valores de media y desviación estándar robusta converjan a valores estables. 

8. Se calculó el valor Z-score con los valores obtenidos de media aritmética y 

desviación estándar robusta como se indica en la ecuación (34). 

 

xpt = mediana (xi) donde i = 1, 2, … p (26) 

σpt = SMAD = 1,483 x MAD (27) 

MAD = mediana|xi − xpt)| (28) 

δ = 1,5 x σpt (29) 

xi
∗ = xpt + δ cuando xi > xpt + δ (30) 

xi
∗ = xpt − δ cuando xi < xpt − δ (31) 

xpt =
∑ xi

∗p
i=1

p
 (32) 

σpt = 1,134 [
∑ (xi

∗ − xpt)
2p

i=1

p − 1
]

0,5

 (33) 

Z =
xi − xpt

σpt
 (34) 

 

Según la ISO 13528:2015 una estimación del sesgo D del laboratorio, al medir esa 

característica (ASEQUALITY, 2018), se puede calcular como se indica en la ecuación 

(35) (Tholen, 2014). 
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Di = xi − xpt (35) 

 

Los valores de error de medida debido al sonómetro se presentan en el certificado de 

calibración según el campo de operación (ver Anexo H). 

 

 

3.8 Estimación de la Incertidumbre de medida 

 

Para estimar la incertidumbre de medida en la determinación de nivel de presión sonora 

en fuentes fijas de ruido, se siguió el procedimiento establecido en la norma NTE INEN-

ISO 1996-2 (páginas 7, 8, 10, 11, 12, y Anexo A – Informativo), la cual considera los 

lineamientos determinados por la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida 

(GUM). Además, se consideró el artículo Uncertainties in Environmental Noise 

Assessments – ISO 1996, Effects of Instrument Class and Residual Sound para obtener 

los valores de incertidumbre debido a la instrumentación (Manvell & Aflalo, 2005) y para 

la estimación de la incertidumbre debido al ruido residual se utilizó el articulo 

Incertidumbre de medida en ruido ambiental según la ISO 1996-2:2007. Aplicación a un 

estudio acústico (Escuder Silla, et al., 2009). 

 

3.8.1 Especificación de la magnitud a medir 

Con el método del Registro Oficial No.387. Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente. Acuerdo Ministerial No. 097-A., Libro VI, Anexo 5, se 

determinó el nivel de presión sonora continua equivalente corregido en fuentes fijas de 

ruido, siempre y cuando, no exista presencia de lluvia y velocidad del viento ≤ 5 m/s. El 

modelo matemático para la determinación del LKeq se indica en las ecuaciones (36), (37), 

(38) y (39): 
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LKeq = (Ruido total − Kruido residual) + (Kimp + Kbf) (36) 

LKeq = 10 log (10
Leq,tp

10 ) + 10 log(1 − 10−0,1∆L) + (Kimp + Kbf) (37) 

LKeq = 10 log (10
Leq,tp

10 ) + 10 log[1 − 10−0,1(Leq,tp−Leq,rp)] + (Kimp + Kbf) (38) 

LKeq = 10 log (10
Leq,tp

10 − 10
Leq,rp

10 ) + (Kimp + Kbf) (39) 

 

Donde: 

LKeq: Nivel de presión sonora continua equivalente corregido. 

Leq,tp: Nivel de presión sonora continua equivalente promedio de ruido total. 

Leq,rp: Nivel de presión sonora continua equivalente promedio de ruido residual. 

Kimp y Kbf: Constantes de corrección. 

 

3.8.2 Identificación de las fuentes de incertidumbre 

Las características de desempeño tales como precisión y sesgo son consideradas 

incertidumbres asociadas, dichas incertidumbres forman generalmente las contribuciones 

dominantes en la estimación de la incertidumbre. (Eurolab España, 2012). 

 

Una vez determinados el mensurando, el principio, el método y el procedimiento de 

medición, se identifican las posibles fuentes de incertidumbre, éstas provienen de los 

diversos factores involucrados en la medición (Schmid & Lazos Martínez, 2000), por 

ejemplo: 

- los resultados de la calibración del instrumento; 

- la repetibilidad de las lecturas; 

- variaciones de las condiciones ambientales. 

 



 
 

36 
 

Debido a que es muy difícil y no es factible mostrar fórmulas exactas para la función de 

LKeq en las mediciones de ruido ambiental (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

2014), la incertidumbre de medida en la determinación de nivel de presión sonora 

continua equivalente corregido es dinámica se determina en cada medición y ya que esta 

depende de distintos factores, se considera las fuentes determinadas en la NTE INEN-

ISO 1996-2:2014, como se puede observar en el Anexo C. 

 

Se puede describir e ilustrar  una metodología estructurada para identificar las principales 

fuentes de incertidumbre y sus correspondientes contribuciones relativas, con el fin de 

disminuir el riesgo de omitir o realizar doble conteo de las fuentes de incertidumbre que 

sean importantes para la estimación de la incertidumbre de medida. (Calderón Jiménez, 

2013) 

 

Para este análisis estructurado es necesario realizar un diagrama de causa y efecto, este 

enfoque pretende generar una estimación de la incertidumbre general y no una 

cuantificación detallada de todos los componentes. (Ellison & Barwick, 1998). Para 

identificar las fuentes de incertidumbre de medida se elaboró el diagrama de Ishikawa 

(ver Figura 5), en el que cada espina indica las principales contribuciones de 

incertidumbre que menciona la NTE INEN-ISO 1996:2 y sus probables contribuciones 

asociadas. 

 

Figura 5. Diagrama de Ishikawa con las fuentes de incertidumbre en la 

determinación del LKeq 
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3.8.3 Cuantificación de los componentes de la incertidumbre  

Una vez identificadas las fuentes de incertidumbre se debe cuantificar la incertidumbre 

asociada a esas fuentes mediante: la evaluación de la incertidumbre asociada a cada fuente 

individual o determinando directamente la contribución combinada a la incertidumbre de 

los resultados de algunas o todas estas fuentes (Eurolab España, 2012). Cuando se expresa 

como desviación típica un componente de la incertidumbre se conoce como 

incertidumbre típica. (Eurolab España, 2012), esta desviación típica es la más cómoda de 

utilizar en la práctica porque posee la misma dimensión y un valor más significativo que 

el de la varianza. (Joint Committee for Guides in Metrology, 2009) 

 

Se puede agrupar a las componentes de la incertidumbre en dos categorías, según su 

método de evaluación, “A” y “B”. (Joint Committee for Guides in Metrology, 2009) 

 

a) Evaluación tipo A de la incertidumbre típica 

Consiste en la evaluación de la incertidumbre típica mediante un análisis estadístico 

a partir de una serie de observaciones y, por tanto, se basa en criterios de repetitividad. 

(Aliaga Revert , 2013)  

 

La evaluación tipo A se aplicó para obtener una estimación de la incertidumbre típica 

asociada a las condiciones de funcionamiento (precisión) y debido al ruido residual. 

 

De modo que, la incertidumbre típica asociada a las condiciones de funcionamiento 

(precisión) corresponde a la desviación estándar de repetibilidad de nivel de presión 

sonora continua equivalente corregido (SrX) de la serie de mediciones (LKeq) y la 

incertidumbre debida al ruido residual u(z) corresponde a una diferencia de cuadrados 

entre la desviación estándar de nivel de presión sonora continua equivalente corregido 

(SrX) y la desviación estándar del ruido total (SrT) de la serie de mediciones, como se 

indica en las ecuaciones (40), (41) y (42): 
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u(X) = SrX =
1

n0,5
[

1

n − 1
∑(LKeqi − LKeq̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2

n

i=1

]

0,5

 (40) 

u(z) = (SrX
2 − SrT

2)
0,5

 (41) 

SrT =
1

n0,5
[

1

n − 1
∑(LAeqi − LAeq̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2

n

i=1

]

0,5

 (42) 

 

Cuando la diferencia entre el ruido específico y el ruido total es menor que cero debe 

asumirse igual a cero. (Comisión Venezolana de Normas Industriales, 1997) 

 

b) Evaluación tipo B de la incertidumbre típica  

Consiste en la evaluación de la incertidumbre típica por medios distintos al análisis 

estadístico de series de observaciones (Joint Committee for Guides in Metrology, 

2009), se obtiene entonces mediante decisión científica basada en la información 

disponible (Pérez Hernández, 2012), el conjunto de la información puede 

comprender: 

- resultados de medidas anteriores; 

- la experiencia o el conocimiento general del comportamiento y propiedades de los 

materiales y los instrumentos utilizados; 

- las especificaciones del fabricante; 

- los datos suministrados por certificados de calibración u otros certificados; 

- la incertidumbre asignada a valores de referencia, procedentes de libros y 

manuales. 

 

La evaluación tipo B se aplicó para estimar la incertidumbre típica debida a la 

instrumentación utilizada u(W) y a las condiciones meteorológicas y del terreno u(Y). 

 

La incertidumbre u(W) corresponde a un valor igual a ± 1 dB, debido a que se utiliza 

instrumentación clase 1. (Manvell & Aflalo, 2005) 
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Debido a las condiciones meteorológicas y del terreno, se determina a partir del 

criterio para terrenos blandos con se indica en la ecuación (43): 

hs + hr

r
≥ 0,1 (43) 

 

Donde: 

hs: es la altura de la fuente. 

hr: es la altura del receptor. 

r: es la distancia entre la fuente y el receptor. 

 

Cuando se cumple con el criterio de la ecuación (43), la variación debido a 

condiciones meteorológicas es mínima. Para suelos duros se aceptan distancias 

mayores. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014) 

 

Cuando el criterio no se cumple, ecuación (43), es necesario realizar la medición con 

un ángulo ± 60° en el día entre la dirección del viento y la dirección desde la fuente 

al receptor, para mantener condiciones favorables de propagación (R˂10 Km). Para 

la noche se acepta un ángulo de ± 90°. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014)  

 

A distancias, expresadas en metros, de más de 400 m, el radio de curvatura debe ser 

menor a 10 km, entonces la incertidumbre de medición (σm), se calcula con la 

ecuación (44). (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014) 

σm = (1 +
d

400
) dB (44) 
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Donde: 

σm: incertidumbre de medición o desviación típica asociada; 

d: distancia, d > 400m. 

 

Para aplicar la incertidumbre debido a las condiciones meteorológicas y del terreno 

(ver Figura 6) fue considerada de la NTE INEN-ISO 1996-2, Anexo A (Informativo), 

en el cual se especifica el radio de curvatura requerido para que las condiciones de 

propagación sonora sean "favorables" e indica la desviación típica asociada, σm u(Y) 

de los resultados de medición esperados como consecuencia de la variación del clima 

en la propagación en terrenos porosos. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

2014) 

 

Figura 6. Radio de curvatura de la trayectoria sonora, R, y la contribución a la 

incertidumbre de medición asociada, debido a la influencia climática (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, 2014) 

 

La NTE INEN-ISO 1996-2 en su Anexo A (Informativo): Ventana meteorológica e 

incertidumbre de medición debido al clima (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

2014) establece: 
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Dependiendo de la altura de la fuente, hs, y la altura del receptor, hr, las situaciones 

son “altas” o “bajas” 

- Para situaciones Altas: 

Cuando tanto la fuente como el micrófono se sitúan a 1,5 m o más por encima del 

suelo. 

hs ≥ 1,5 m y hr ≥ 1,5 m 

 

Cuando la fuente está a menos de 1,5 m del nivel del suelo, el micrófono debe estar a 

una altura de 4 m o más. 

hs < 1,5 m y hr ≥ 4 m 

 

- Para situaciones Bajas: 

Cuando la fuente está a menos de 1,5 m del suelo y la altura del micrófono es 1,5 m 

o menor. 

hs < 1,5 m y hr ≤ 1,5 m 

 

Cuando toda la superficie del terreno entre la fuente y la posición de medición es 

dura, la desviación típica inducida por el clima se puede omitir siempre y cuando no 

se forme ninguna sombra sonora, es decir, σm u(Y) = 0,5 dB hasta 25 m en situaciones 

"bajas" y hasta 50 m en "altas". (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014) 

 

3.8.4 Estimación de la incertidumbre combinada 

La incertidumbre típica de y, siendo y la estimación del mensurando Y; es decir, el 

resultado de medida, se obtiene componiendo adecuadamente las incertidumbres típicas 

de las estimaciones de entrada x1, x2,..., xn. La incertidumbre típica combinada uc(y) es 
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una desviación típica estimada y caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser 

razonablemente atribuidos al mensurando Y. (Joint Committee for Guides in Metrology, 

2009) 

 

La ecuación (45) expresa la relación general entre la incertidumbre típica combinada uc(y) 

y la incertidumbre de los parámetros independientes x1, x2,..., xn; esta relación se 

denomina Ley de propagación de la incertidumbre. (Eurolab España, 2012) 

uc(y(x1, x2, … )) = [ ∑ ci
2u(xi)

2

i=1,n

]

0,5

 (45) 

 

Donde: 

uc(y): incertidumbre típica combinada de un valor y 

y(xi): función de varios parámetros x1, x2,..., xn 

ci: coeficiente de sensibilidad 

u(xi): incertidumbre típica de cada parámetro xi 

 

El coeficiente de sensibilidad evaluado como la diferencia parcial de y con respecto de xi, 

describe cómo el valor de y varía con los cambios en los parámetros xi. (Eurolab España, 

2012) 

 

Cuando la incertidumbre de un parámetro xi se expresa directamente en términos de su 

efecto sobre y, el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 (Eurolab España, 2012), por lo 

que se trata de la desviación típica estimada asociada al resultado, y es igual a la raíz 

cuadrada positiva de la varianza combinada, obtenida a partir de todas las varianzas y 
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covarianzas, como quiera que hayan sido evaluadas. (Joint Committee for Guides in 

Metrology, 2009) 

 

La determinación de nivel de presión sonora continua equivalente corregido es el 

resultado de una medición indirecta, por lo que, se procedió a estimar la incertidumbre 

típica combinada de cada medición con la Ley de propagación de la incertidumbre, como 

se indica en la ecuación (46): 

uc(LKeq) = [c(w)2u(w)2 + c(x)2u(x)2 + c(y)2u(y)2 + c(z)2u(z)2]0,5 (46) 

 

Debido a que, la incertidumbre de la instrumentación utilizada u(W) y la incertidumbre 

de las condiciones meteorológicas y del terreno u(Y) se obtuvieron de la evaluación tipo 

B, se asume que los coeficientes de sensibilidad son igual a 1 para todos los niveles, como 

se indica en las ecuaciones (47) y (48): 

uc(LKeq) = [u(W)2 + u(X)2 + u(Y)2 + u(Z)2]0,5 (47) 

uc(LKeq) = [u(W)2 + u(X)2 + u(Y)2 + c(z)2u(z)2]0,5 (48) 

 

El coeficiente de sensibilidad para la estimación de la incertidumbre del ruido residual 

u(Z) se obtuvo derivando el modelo matemático en función del ruido residual, como se 

indica en la ecuación (49): 

c(z) =
10

LAeq,rp
10

10
LAeq,tp

10 − 10
LAeq,rp

10

 (49) 

 

3.8.5 Estimación de la incertidumbre expandida 

La incertidumbre expandida se requiere para proporcionar un intervalo que se espera que 

comprenda una gran fracción de la distribución de valores los cuales podrían ser 

atribuidos razonablemente al mensurando (Eurolab España, 2012), en la ecuación (50) se 
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indica la incertidumbre expandida U la cual se obtiene multiplicando la incertidumbre 

típica combinada uc(y) por un factor de cobertura k. (Joint Committee for Guides in 

Metrology, 2009) 

U = k uc(y) (50) 

 

Para estimar la incertidumbre expandida U de nivel de presión sonora continua 

equivalente corregido para cada medición, se multiplicó la incertidumbre típica 

combinada uc(LKeq) por un factor de cobertura k = 2 como se indica en las ecuaciones 

(51) y (52), que representa un intervalo con un nivel de confianza de aproximadamente 

el 95 %, esta probabilidad de cobertura específica cumple con uno de los requisitos de la 

“Política para la estimación de la incertidumbre de la medición”. (Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano, 2018) 

U = 2 × uc(LKeq) (51) 

U = 2 × [1 + u(X)2 + u(Y)2 + c(z)2u(z)2]0,5 (52) 

 

 

3.9 Evaluación del desempeño del método 

 

Los resultados de la verificación se evaluaron mediante la comparación de los parámetros 

estadísticos obtenidos con los criterios de aceptabilidad que se establecieron; estos 

resultados se indican en la declaración de validez del informe de verificación o validación 

del método de ruido ambiental el cual es aplicable en el laboratorio AMBIENLAB Cía. 

Ltda., para la determinación de nivel de presión sonora en fuentes fijas de ruido (ver 

Anexo G). 
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4. OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

 

4.1 Análisis de los datos cuantitativos 

 

4.1.1 Pruebas Experimentales 

La información que se generó durante las pruebas experimentales para la determinación 

de ruido ambiental se realizó en el formato de registro de campo en hojas de cálculo de 

la aplicación Microsoft Excel. 

 

a) Determinación de Nivel de Presión Sonora Continua Equivalente Corregido 

A continuación, se presenta la medición 1 como se indica en la Tabla 5, a una distancia 

de 10 metros (nivel 2), como modelo de cálculo utilizado para obtener los valores de 

nivel de presión sonora continua equivalente corregido (LKeq). 

 

Tabla 5. Medición 1 del día 3 a una distancia de 10 m 

Medición Ruido Total Ruido Residual 

n 
LSp (A) 

dB 

LIp (A) 

dB 

LSp (C) 

dB 

LSp (A) 

dB 

LIp (A) 

dB 

LSp (C) 

dB 

1 65,7 79,2 77,7 35,6 37,5 45,6 

2 65,7 79,6 77,8 37,1 38,3 44,6 

3 66,5 80,8 77,8 37,4 38,5 44,8 

4 66,4 81,5 77,8 36,0 36,8 47,4 

5 66,8 80,8 78,7 36,5 38,0 45,7 
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— Promedio de las muestras de nivel de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A del ruido total (LAeq, tp3,1) 

 

Leq, p = 10 log [
1

ni

(100,1Leq1 + 100,1Leq2 + 100,1Leqi)] 

LAeq, tp3,1 = 10 log [
1

5
(100,1(65,7) + 100,1(65,7) + 100,1(66,5) + 100,1(66,4) + 100,1(66,8))] 

LAeq, tp3,1 = 66,2426 dB 

 

— Promedio de las muestras de nivel de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A y ponderación temporal normalizada IMPULSIVO del ruido total 

(LAIeq, tp3,1) 

 

LAIeq, tp3,1 = 10 log [
1

5
(100,1(79,2) + 100,1(79,6) + 100,1(80,8) + 100,1(81,5) + 100,1(80,8))] 

LAIeq, tp3,1 = 80,4617 dB 

 

— Promedio de las muestras de nivel de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación C del ruido total (LCeq, tp3,1) 

 

LCeq, tp3,1 = 10 log [
1

5
(100,1(77,7) + 100,1(77,8) + 100,1(77,8) + 100,1(77,8) + 100,1(78,7))] 

LCeq, tp3,1 = 77,9766 dB 

 

— Promedio de las muestras de nivel de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A del ruido residual (LAeq, rp3,1) 

 

LAeq, rp3,1 = 10 log [
1

5
(100,1(35,6) + 100,1(37,1) + 100,1(37,4) + 100,1(36,0) + 100,1(36,5))] 

LAeq, rp3,1 = 36,5711 dB 
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— Promedio de las muestras de nivel de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A y ponderación temporal normalizada IMPULSIVO del ruido residual 

(LAIeq, rp3,1) 

 

LAIeq, rp3,1 = 10 log [
1

5
(100,1(37,5) + 100,1(38,3) + 100,1(38,5) + 100,1(36,8) + 100,1(38,0))] 

LAIeq, rp3,1 = 37,8618 dB 

 

— Promedio de las muestras de nivel de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación C del ruido residual (LCeq, rp3,1) 

 

LCeq, rp3,1 = 10 log [
1

5
(100,1(45,6) + 100,1(44,6) + 100,1(44,8) + 100,1(47,4) + 100,1(45,7))] 

LCeq, rp3,1 = 45,7393 dB 

 

— Corrección por ruido residual para el caso de mediciones del LAeq (Kr3,1) 

calculando la diferencia ∆Lr3,1 

 

∆L = Ruido total promedio − Ruido residual promedio  

∆Lr3,1 =  LAeq, tp3,1 − LAeq, rp3,1  

∆Lr3,1 =  66,2426 dB − 36,5711 dB 

∆Lr3,1 =  29,6715 dB 

 

K =  −10 log(1 − 10−0,1∆L) 

Kr3,1 =  −10 log(1 − 10−0,1∆Lr3,1) 

Kr3,1 = −10 log(1 − 10−0,1(29,6715))  

Kr3,1 = 0,0047 dB  

 

— Corrección por ruido residual para el caso de mediciones de LAIeq (Ki3,1) 

calculando la diferencia ∆Li3,1 
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∆Li3,1 = LAIeq, tp3,1 − LAIeq, rp3,1  

∆Li3,1 = 80,4617 dB − 37,8618 dB 

∆Li3,1 = 42,5999 dB 

 

Kri3,1 =  −10 log(1 − 10−0,1∆Li3,1) 

Kri3,1 =  −10 log(1 − 10−0,1(42,5999)) 

Kri3,1 = 0,0002 dB  

 

— Corrección por ruido residual para el caso de mediciones de LCeq (Kbf3,1) 

calculando la diferencia ∆Lc3,1 

 

∆Lc3,1 = LCeq, tp3,1 − LCeq, rp3,1 

∆Lc3,1 =  77,9766 dB − 45,7393 dB 

∆Lc3,1 =  32,2373 dB 

 

Krc3,1 =  −10 log(1 − 10−0,1∆Lc3,1) 

Krc3,1 =  −10 log(1 − 10−0,1(32,2373)) 

Krc3,1 = 0,0026 dB  

 

— Ruido específico (Le) 

Ruido específico = Ruido Total − K 

Le3,1 = LAeq, tp3,1 − Kr3,1 

Le3,1 = 66,2426 dB − 0,0047 dB 

Le3,1 = 66,2379 dB 

 

— Ruido específico (LIe) 

 

LIe3,1 = LAIeq, tp3,1 − Kri3,1 

LIe3,1 = 80,4617 dB − 0,0002 dB 

LIe3,1 = 80,4615 dB 
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— Ruido específico (LCe) 

 

LCe3,1 = LCeq, tp3,1 − Krc3,1 

LCe3,1 = 77,9766 dB − 0,0026 

LCe3,1 = 77,9740 dB 

 

— Correcciones por ruido con características impulsivas (Kimp) y con contenido 

energético alto en bajas frecuencias (Kbf) 

 

LIe3,1 − Le3,1 = 80,4615 dB − 66,2379 dB = 14,2236 dB 

LCe3,1 − Le3,1 = 77,9740 dB − 66,2379 dB = 11,7361 dB 

 

El valor de las diferencias se encuentran entre 10 dB y 15 dB para las dos componentes, 

se debe sumar: 3 dB (A) por componentes impulsivas y 3 dB (A) por componentes en 

bajas frecuencias de acuerdo a la Tabla 2 que se encuentra en la subsección 3.7.3. 

 

— Nivel de presión sonora continua equivalente corregido 

 

LKeq3,1 = Le3,1 + Kbf + Kimp 

LKeq3,1 = 66,2379 dB + 3 dB + 3 dB 

LKeq3,1 = 72,2379 dB 

 

b) Prueba de precisión 

Distancia 1: Los valores calculados de nivel de presión sonora continua equivalente 

corregido se agruparon por día de medición como se indica en la Tabla 6. Los 

resultados de LKeq se encuentran en la Tabla 17 en la subsección 4.2.1. 
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Tabla 6. Prueba experimental de LKeq a 15 m 

Distancia de 15 metros 

Mediciones Día 1 (dB) Día 2 (dB) Día 3 (dB) 

1 72,3383 71,7803 71,7639 

2 71,1024 71,4348 71,8188 

3 71,9453 71,4919 71,6337 

4 71,9164 71,6720 72,1594 

5 71,9170 71,3951 71,7853 

x̅i 71,8439 71,5548 71,8322 

x̅ 71,7436 

 

Los cálculos se efectuaron con análisis de varianza ANOVA como se muestra a 

continuación: 

— Medias de grupos (x̅i) 

x̅i =
∑ xi

n
 

x̅1 =
 72,3383 dB + 71,1024 dB + 71,9453 dB + 71,9164 dB + 71,9170 dB

5
 

x̅1 =  71,8439 dB 

 

x̅2 =
 71,7803 dB + 71,4348 dB + 71,4919 dB + 71,6720 dB + 71,3951 dB

5
 

x̅2 =  71,5548 dB 

 

x̅3 =
 71,7639 dB + 71,8188 dB + 71,6337 dB + 72,1594 dB + 71,7853 dB

5
 

x̅3 =  71,8322 dB 
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— Media global (x̅) 

x̅ =
∑ x̅i

p
 

x̅ =
71,8439 dB + 71,5548 dB + 71,8322 dB 

3
 

x̅ = 71,7436 dB 

 

— Suma de cuadrados entre grupos (SSe) 

SSe = n ∑(x̅i − x̅)2

i

 

SSe = 5[(71,8439 dB − 71,7436 dB)2 + (71,5548 dB − 71,7436 dB)2

+ (71,8322 dB − 71,7436 dB)2] 

SSe =  0,2677 dB2 

 

— Suma de cuadrados intra grupos (SSi) 

SSi = ∑ ∑(xij − x̅i)
2

ji

 

SSi = {[(72,3383 dB − 71,8439 dB)2 + (71,1024 dB − 71,8439 dB)2

+ (71,9453 dB − 71,8439 dB)2 + (71,9164 dB − 71,8439 dB)2

+ (71,9170 dB − 71,8439 dB)2]

+ [(71,7803 dB − 71,5548 dB)2 + (71,4348 dB − 71,5548 dB)2

+ (71,4919 dB − 71,5548 dB)2 + (71,6720 − 71,5548 dB)2

+ (71,3951 dB − 71,5548 dB)2]

+ [(71,7639 dB − 71,8322 dB)2 + (71,8188 dB − 71,8322 dB)2

+ (71,6337 dB − 71,8322 dB)2 + (72,1594 dB − 71,8322 dB)2

+ (71,7853 dB − 71,8322 dB)2]} 
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SSi = 1,0771 dB2 

 

— Suma de cuadrados total (SSt)  

SSt = SSe + SSi 

SSt = 0,2677 dB2 + 1,0771 dB2 

SSt = 1,3448 dB2 

 

— Grados de libertad entre grupos (ve)  

νe = p − 1 

νe = 3 − 1 

νe = 2 

 

— Grados de libertad intra grupos (vi)  

νi = N − p 

νi = 15 − 3 

νi = 12 

 

— Grados de libertad totales (vt)  

νt = N − 1 

νt = 15 − 1 

νt = 14 
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— Cuadrado medio entre grupos (MSe)  

MSe =
SSe

νe
 

MSe =
 0,2677 dB2

2
 

MSe = 0,1339 dB2 

 

— Cuadrado medio intra grupos (MSi)  

MSi =
SSi

νi
 

MSi =
 1,0771 dB2

12
 

MSi =  0,0898 dB2 

 

— Estadístico F 

F =
MSe

MSi
 

F =
 0,1339 dB2

 0,0898 dB2
 

F = 1,4911 

 

El análisis de varianza ANOVA indica en la Tabla 7 que Fcrítico>F; por lo tanto, se 

acepta la hipótesis nula, lo que indica que no existe diferencia significativa entre los 

grupos muestrales. El valor de Fcrítico se obtuvo de la Tabla Estadística; mediante la 

opción análisis de datos se verificó en el software Excel. 
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Tabla 7. ANOVA de la prueba experimental de LKeq a 15 m 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

(SS) 

Grados de 

libertad 

(v) 

Cuadrado 

medio 

(MS) 

F 
Fcrítico 

(P = 0,05) 

Entre grupos 0,2677 2 0,1339 1,4911 3,89 

Intra grupos 1,0771 12 0,0898   

Total 1,3448 14    

 

— Desviación estándar de repetibilidad (Sr) 

Sr = (MSi)
0,5 

Sr = ( 0,0898 dB2)0,5 

Sr = 0,2996 dB 

 

— Desviación estándar entre grupos (Se) 

Se = (
MSe − MSi

n
)

0,5

 

Se = (
0,1339 dB2 − 0,0898 dB2

5
)

0,5

 

Se = 0,0939 dB  

 

— Desviación estándar de precisión intermedia (SI) 

SI = (Sr
2 + Se

2)
0,5

 

SI = [(0,2996 dB)2 + (0,0939 dB)2]0,5 

SI = 0,3140 dB 
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— Coeficiente de variación de repetibilidad (CVr) 

CVr =
Sr

x̅
× 100 

CVr =
0,2996 dB

71,7436 dB
× 100 

CVr =  0,4176 % 

 

— Coeficiente de variación de precisión intermedia (CVI) 

CVI =
SI

x̅
× 100 

CVI =
0,3140 dB

71,7436 dB
× 100 

CVI = 0,4376 % 

 

Distancia 2: Los valores calculados de nivel de presión sonora continua equivalente 

corregido se agruparon por día de medición como se indica en la Tabla 8. Los 

resultados de LKeq se encuentran en la Tabla 17 en la subsección 4.2.1. 

 

Tabla 8. Prueba experimental de LKeq a 10 m 

Distancia de 10 metros 

Mediciones Día 1 (dB) Día 2 (dB) Día 3 (dB) 

1 72,6871 72,6734 72,2379 

2 72,5663 72,5034 72,2820 

3 72,4977 72,1110 72,5904 

4 72,4380 72,2107 72,6966 

5 72,4738 72,5233 72,3386 

x̅i 72,5326 72,4044 72,4291 

x̅ 72,4554 
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Los cálculos se efectuaron con análisis de varianza ANOVA como se muestra a 

continuación: 

— Medias de grupos (x̅i) 

x̅i =
∑ xi

n
 

x̅1 =
72,6871 dB + 72,5663 dB + 72,4977 dB + 72,4380 dB + 72,4738 dB

5
 

x̅1 =  72,5326 dB 

 

x̅2 =
 72,6734 dB + 72,5034 dB + 72,1110 dB + 72,2107 dB + 72,5233 dB

5
 

x̅2 =  72,4044 dB 

 

x̅3 =
 72,2379 dB + 72,2820 dB + 72,5904 dB + 72,6966 dB + 72,3386 dB

5
 

x̅3 =  72,4291dB 

 

— Media global (x̅) 

x̅ =
∑ x̅i

p
 

x̅ =
72,5326 dB + 72,4044 dB + 72,4291 dB 

3
 

x̅ = 72,4553 dB 
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— Suma de cuadrados entre grupos (SSe) 

SSe = n ∑(x̅i − x̅)2

i

 

SSe = 5[(72,5326 dB − 72,4554 dB)2 + (72,4044 dB − 72,4554 dB)2

+ (72,4291 dB − 72,4554 dB)2] 

SSe =  0,0463 dB2 

 

— Suma de cuadrados intra grupos (SSi) 

SSi = ∑ ∑(xij − x̅i)
2

ji

 

SSi = {[(72,6871 dB − 72,5326 dB)2 + (72,5663 dB − 72,5326 dB)2

+ (72,4977 dB − 72,5326 dB)2 + (72,4380 dB − 72,5326 dB)2

+ (72,4738 dB − 72,5326 dB)2]

+ [(72,6734 dB − 72,4044 dB)2 + (72,5034 dB − 72,4044 dB)2

+ (72,1110 dB − 72,4044 dB)2 + (72,2107 dB − 72,4044 dB)2

+ (72,5233 dB − 72,4044 dB)2]

+ [(72,2379 dB − 72,4291 dB)2 + (72,2820 dB − 72,4291 dB)2

+ (72,5904 dB − 72,4291 dB)2 + (72,6966 dB − 72,4291 dB)2

+ (72,3386 dB − 72,4291 dB)2]} 

SSi = 0,4225 dB2 

 

— Suma de cuadrados total (SSt)  

SSt = SSe + SSi 

SSt = 0,0463 dB2 + 0,4225 dB2 
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SSt = 0,4688 dB2 

 

— Grados de libertad entre grupos (ve)  

νe = p − 1 

νe = 3 − 1 

νe = 2 

 

— Grados de libertad intra grupos (vi)  

νi = N − p 

νi = 15 − 3 

νi = 12 

 

— Grados de libertad totales (vt)  

νt = N − 1 

νt = 15 − 1 

νt = 14 

 

— Cuadrado medio entre grupos (MSe)  

MSe =
SSe

νe
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MSe =
 0,0463 dB2

2
 

MSe = 0,0231 dB2 

 

— Cuadrado medio intra grupos (MSi)  

MSi =
SSi

νi
 

MSi =
 0,4225 dB2

12
 

MSi =  0,0352 dB2 

 

— Estadístico F 

F =
MSe

MSi
 

F =
 0,0231 dB2

 0,0352 dB2
 

F = 0,6563 

 

El análisis de varianza ANOVA indica en la Tabla 9 que Fcrítico>F; por lo tanto, se 

acepta la hipótesis nula, lo que indica que no existe diferencia significativa entre los 

grupos muestrales. El valor de Fcrítico se obtuvo de la Tabla Estadística; mediante la 

opción análisis de datos se verificó en el software Excel. 
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Tabla 9. ANOVA de la prueba experimental de LKeq a 10 m 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

(SS) 

Grados de 

libertad 

(v) 

Cuadrado 

medio 

(MS) 

F 
Fcrítico 

(P = 0,05) 

Entre grupos 0,0463 2 0,0231 0,6563 3,89 

Intra grupos 0,4225 12 0,0352   

Total 0,4688 14    

 

— Desviación estándar de repetibilidad (Sr) 

Sr = (MSi)
0,5 

Sr = ( 0,0352 dB2)0,5 

Sr = 0,1876 dB 

 

— Desviación estándar entre grupos (Se) 

Se = (
MSe − MSi

n
)

0,5

 

Se = (
0,0231 dB2 − 0,0352 dB2

5
)

0,5

 

Se = (−0,0024 dB2 )0,5 

Se = 0,0000 dB 

Cuando la diferencia entre el cuadrado medio entre grupos y el cuadrado medio intra 

grupos es menor que cero debe asumirse igual a cero. (Comisión Venezolana de 

Normas Industriales, 1997) 
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— Desviación estándar de precisión intermedia (SI) 

SI = (Sr
2 + Se

2)
0,5

 

SI = [(0,1876 dB)2 + (0,0000 dB)2]0,5 

SI = 0,1876 dB 

 

— Coeficiente de variación de repetibilidad (CVr) 

CVr =
Sr

x̅
× 100 

CVr =
0,1876 dB

72,4554 dB
× 100 

CVr =  0,2589 % 

 

— Coeficiente de variación de precisión intermedia (CVI) 

CVI =
SI

x̅
× 100 

CVI =
0,1876 dB

72,4554 dB
× 100 

CVI = 0,2589 % 

 

Distancia 3: Los valores calculados de nivel de presión sonora continua equivalente 

corregido se agruparon por día de medición como se indica en la Tabla 10. Los 

resultados de LKeq se encuentran en la Tabla 17 en la subsección 4.2.1. 
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Tabla 10. Prueba experimental de LKeq a 5 m 

Distancia de 5 metros 

Mediciones Día 1 (dB) Día 2 (dB) Día 3 (dB) 

1 72,7937 72,1949 72,6552 

2 72,8121 72,7991 72,7254 

3 72,7337 72,4331 72,8430 

4 72,6741 72,1286 72,7696 

5 72,3822 72,4133 72,5131 

x̅i 72,6792 72,3938 72,7013 

x̅ 72,5914 

 

Los cálculos se efectuaron con análisis de varianza ANOVA como se muestra a 

continuación: 

 

— Medias de grupos (x̅i) 

x̅i =
∑ xi

n
 

x̅1 =
 72,7937 dB + 72,8121 dB + 72,7337 dB + 72,6741 dB + 72,3822 dB

5
 

x̅1 =  72,6792 dB 

 

x̅2 =
 72,1949 dB + 72,7991 dB + 72,4331 dB + 72,1286 dB + 72,4133 dB

5
 

x̅2 =  72,3938 dB 

 

x̅3 =
 72,6552 dB + 72,7254 dB + 72,8430 dB + 72,7696 dB + 72,5131 dB

5
 

x̅3 =  72,7013 dB 
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— Media global (x̅) 

x̅ =
∑ x̅i

p
 

x̅ =
72,6792 dB + 72,3938 dB + 72,7013 dB 

3
 

x̅ = 72,5914 dB 

 

— Suma de cuadrados entre grupos (SSe) 

SSe = n ∑(x̅i − x̅)2

i

 

SSe = 5[(72,6792 dB − 72,5914 dB)2 + (72,3938 dB − 72,5914 dB)2

+ (72,7013 dB − 72,5914 dB)2] 

SSe =  0,2941 dB2 

 

— Suma de cuadrados intra grupos (SSi) 

SSi = ∑ ∑(xij − x̅i)
2

ji

 

SSi = {[(72,7937 dB − 72,6792 dB)2 + (72,8121 dB − 72,6792 dB)2

+ (72,7337 dB − 72,6792 dB)2 + (72,6741 dB − 72,6792 dB)2

+ (72,3822 dB − 72,6792 dB)2]

+ [(72,1949 dB − 72,3938  dB)2 + (72,7991 dB − 72,3938  dB)2

+ (72,4331 dB − 72,3938  dB)2 + (72,1286 dB − 72,3938  dB)2

+ (72,4133 dB − 72,3938  dB)2]

+ [(72,6552 dB − 72,7013 dB)2 + (72,7254 dB − 72,7013 dB)2

+ (72,8430 dB − 72,7013 dB)2 + (72,7696 dB − 72,7013 dB)2

+ (72,5131 dB − 72,7013 dB)2]} 
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SSi = 0,4609 dB2 

 

— Suma de cuadrados total (SSt)  

SSt = SSe + SSi 

SSt = 0,2941 dB2 + 0,4609 dB2 

SSt = 0,7550 dB2 

 

— Grados de libertad entre grupos (ve)  

νe = p − 1 

νe = 3 − 1 

νe = 2 

 

— Grados de libertad intra grupos (vi)  

νi = N − p 

νi = 15 − 3 

νi = 12 

 

— Grados de libertad totales (vt)  

νt = N − 1 

νt = 15 − 1 
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νt = 14 

 

— Cuadrado medio entre grupos (MSe)  

MSe =
SSe

νe
 

MSe =
 0,2941 dB2

2
 

MSe = 0,1470 dB2 

 

— Cuadrado medio intra grupos (MSi)  

MSi =
SSi

νi
 

MSi =
 0,4609 dB2

12
 

MSi =  0,0384 dB2 

 

— Estadístico F 

F =
MSe

MSi
 

F =
 0,1470 dB2

 0,0384 dB2
 

F = 3,8281 
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El análisis de varianza ANOVA indica en la Tabla 11 que Fcrítico>F; por lo tanto, se 

acepta la hipótesis nula, lo que indica que no existe diferencia significativa entre los 

grupos muestrales. El valor de Fcrítico se obtuvo de la Tabla Estadística; mediante la 

opción análisis de datos se verificó en el software Excel. 

 

Tabla 11. ANOVA de la prueba experimental de LKeq a 5 m 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

(SS) 

Grados de 

libertad 

(v) 

Cuadrado 

medio 

(MS) 

F 
Fcrítico 

(P = 0,05) 

Entre grupos 0,2941 2 0,1470 3,8281 3,89 

Intra grupos 0,4609 12 0,0384   

Total 0,7550 14    

 

— Desviación estándar de repetibilidad (Sr) 

Sr = (MSi)
0,5 

Sr = ( 0,0384 dB2)0,5 

Sr = 0,1960 dB 

 

— Desviación estándar entre grupos (Se) 

Se = (
MSe − MSi

n
)

0,5

 

Se = (
0,1470 dB2 − 0,0384 dB2

5
)

0,5

 

Se = 0,1474 dB  
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— Desviación estándar de precisión intermedia (SI) 

SI = (Sr
2 + Se

2)
0,5

 

SI = [(0,1960 dB)2 + (0,1474 dB)2]0,5 

SI = 0,2452 dB 

 

— Coeficiente de variación de repetibilidad (CVr) 

CVr =
Sr

x̅
× 100 

CVr =
0,1960 dB

72,5914 dB
× 100 

CVr =  0,2700 % 

 

— Coeficiente de variación de precisión intermedia (CVI) 

CVI =
SI

x̅
× 100 

CVI =
0,2452 dB

72,5914 dB
× 100 

CVI = 0,3378 % 

 

c) Prueba de veracidad 

Para la prueba de veracidad el laboratorio participó en un ensayo de aptitud 

obteniendo como resultado un z-score de 0,60; este valor indica que el laboratorio 

representa una medición veraz después de aplicar el método de medición ya que este 

valor se aproxima a cero. 
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De los resultados entregados por el proveedor de ensayos de aptitud, que se indican 

en el informe de comparación interlaboratorio, los cálculos se efectuaron con la 

técnica estadística Algoritmo A como se muestra a continuación: 

 

— Mediana de los datos 

 

xpt = mediana (xi) donde i = 1, 2, … p 

xpt = 77,423 dB 

 

— Desviación estándar basada en MAD 

 

MAD = mediana|xi − xpt| 

MAD = 0,295 dB 

σpt = SMAD = 1,483 x MAD 

σpt = 1,483 x (0,295 dB) 

σpt = 0,437 dB 

 

— Delta δ de la desviación estándar robusta 

 

δ = 1,5 x σpt 

δ = 1,5 x 0,437 dB 

δ = 0,656 dB 

 

— Límite inferior y límite superior 

 

xi
∗ = xpt − δ 

xi
∗ = 77,423 dB − 0,656 dB 

xi
∗ = 76,767 dB 

xi
∗ = xpt + δ 

xi
∗ = 77,423 dB + 0,656 dB 

xi
∗ = 78,079 dB 
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— Valor asignado 

 

xpt =
∑ xi

∗p
i=1

p
 

xpt =
1

11
(76,767 dB + 76,767 dB + 76,767 dB + 77,131 dB + 77,337 dB

+ 77,423 dB + 77,473 dB + 77,698 dB + 77,718 dB + 78,068 dB

+ 78,079 dB) 

xpt = 77,384 dB 

 

— Desviación estándar robusta 

 

σpt = 1,134 [
∑ (xi

∗ − xpt)
2p

i=1

p − 1
]

0,5

 

σpt = 1,134 {
1

11 − 1
[(76,767 dB − 77,384 dB)2 + (76,767 dB − 77,384 dB)2

+ (76,767 dB − 77,384 dB)2 + (77,131 dB − 77,384 dB)2

+ (77,337 dB − 77,384 dB)2 + (77,423 dB − 77,384 dB)2

+ (77,473 dB − 77,384 dB)2 + (77,698 dB − 77,384 dB)2

+ (77,718 dB − 77,384 dB)2 + (78,068 dB − 77,384 dB)2

+ (78,079 dB − 77,384 dB)2]}
0,5

 

σpt = 0,553 dB 

 

— Valor de Z-score 

 

Z =
xi − xpt

σpt
 

Z =
77,718 dB − 77,384 dB

0,553 dB
 

Z = 0,60 
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La Kernel Density es un método computarizado que permite alisar o suavizar la 

distribución de los datos manteniendo su estructura original. El diagrama de Kernel 

(ver Figura 7), muestra la dispersión total de los resultados y facilita la inspección 

visual de la distribución de los mismos. (ASEQUALITY, 2018) 

 

Figura 7. Representación gráfica de la distribución de densidad de Kernel 

(ASEQUALITY, 2018) 

 

— Estimación del sesgo (ver Figura 8) 

 

Di = xi − xpt 

Di = 77,718 dB − 77,384 dB 

Di = 0,33 dB 

 

 

Figura 8. Estimación del sesgo de los resultados de los participantes 

(ASEQUALITY, 2018) 
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d) Campo de linealidad del sonómetro 

El campo de linealidad evaluado por el fabricante (ver Tabla 12) presenta un rango 

de trabajo de 31 dB a 141 dB el cual se obtiene a partir de las características 

metrológicas del equipo, esto se comprobó con la linealidad de la calibración externa 

(ver Anexo H) en un intervalo lineal de 20 dB a 140 dB. El límite inferior del campo 

de linealidad evaluado por el fabricante presenta un aumento de 7 dB debido al ruido 

intrínseco (DELTA OHM, 2007). 

 

Tabla 12. Pruebas de linealidad del sonómetro (DELTA OHM, 2007) 

Ganancia de 

entrada (dB) 
Parámetroa 

Límite inferior 

(dB) 

Límite superior 

(dB) 

0 
LpA 60 

141 
LpC 60 

10 
LpA 50 

131 
LpC 50 

20 
LpA 40 

121 
LpC 40 

30 
LpA 33 

111 
LpC 37 

40 
LpA 31 

101 
LpC 36 

a LpA: Nivel de presión sonora en ponderación frecuencial A, LpC: Nivel de presión 

sonora en ponderación frecuencial C. 

 

4.1.2 Determinación de la incertidumbre de medida 

A continuación, se presenta la medición 1 como se indica en la Tabla 13, a una distancia 

de 10 metros (nivel 2), como modelo de cálculo para determinar la incertidumbre de 

medida. Los resultados de evaluación de incertidumbre de medida se encuentran en la 

Tabla 20 en la subsección 4.2.1. 
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Tabla 13. Medición 1 y valores de LKeq del día 3 en el nivel 2 

Medición LSp dB (A) Total LSp dB (A) Residual LKeq (dB) 

1 65,7 35,6 71,6958 

2 65,7 37,1 71,6940 

3 66,5 37,4 72,4947 

4 66,4 36,0 75,3960 

5 66,8 36,5 72,7959 

x̅i 66,2 - 72,8153 

 

a) Incertidumbre típica asociada a la instrumentación u(W) 

Para sonómetros de clase 1, como el que cuenta el laboratorio AMBIENLAB, el valor 

de incertidumbre es igual a ± 1 dB, el cual se aplicó a todas las mediciones. 

 

b) Incertidumbre típica asociada a las condiciones de operación u(X) 

 

u(X)3,1 = SrX3,1 

u(X)3,1 =
1

(n3,1)
0,5 [

1

n3,1 − 1
∑(LKeqi − LKeq̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2

n

i=1

]

0,5

=
SrX3,1

(n3,1)
0,5 

 

 

LKeq̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
∑ LKeqi

n
 

LKeq̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
 71,6958 dB + 71,6940 dB + 72,4947 dB + 75,3960 dB + 72,7959 dB

5
 

LKeq̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  72,8153 dB 
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u(X)3,1 =
1

(5)0,5
{

1

5 − 1
[(71,6958 dB − 72,8153 dB)2

+ (71,6940 dB − 72,8153 dB)2 + (72,4947 dB − 72,8153 dB)2

+ (75,3960 dB − 72,8153 dB)2 + (72,7959 dB − 72,8153 dB)2]}
0,5

 

u(X)3,1 = 0,6810 dB 

 

c) Incertidumbre típica asociada a las condiciones meteorológicas u(Y) 

Debido a que las mediciones durante la validación del método se realizaron a 15 

metros (nivel 1), 10 metros (nivel 2) y 5 metros (nivel 3), en suelo blando y sin sombra 

acústica, el valor de incertidumbre u(Y) para cada medición es de ± 1,5 dB. 

 

d) Incertidumbre típica asociada a la contribución de ruido residual u(Z) 

 

u(z3,1) = (SrX3,1
2 − SrT3,1

2)
0,5

 

SrT3,1 =
1

(n3,1)
0,5 [

1

n3,1 − 1
∑(LAeqi − LAeq̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2

n

i=1

]

0,5

 

 

 

LAeq̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
∑ LAeqi

n
 

LAeq̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
 65,7 dB + 65,7 dB + 66,5 dB + 66,4 dB + 66,8 dB

5
 

LAeq̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  66,2 dB 

 



 
 

74 
 

SrT3,1 =
1

(5)0,5
{

1

5 − 1
[(65,7 dB − 66,2 dB)2 + (65,7 dB − 66,2 dB)2

+ (66,5 dB − 66,2 dB)2 + (66,4 dB − 66,2 dB)2

+ (66,8 dB − 66,2 dB)2]}
0,5

 

SrT3,1 = 0,2225 dB 

 

u(z3,1) = [(0,6810 dB)2 − (0,2225 dB)2]0,5 

u(z3,1) = (0,4143 dB2)0,5 

u(z3,1) = 0,6436 dB 

 

Coeficientes de sensibilidad: 

c(z) =
10

LAeq,rp
10

10
LAeq,tp

10 − 10
LAeq,rp

10

 

c(z1) =
10

35,6 dB
10

10
65,7 dB

10 − 10
35,6 dB

10

 

c(z1) = 0,0010 

c(z2) =
10

37,1 dB
10

10
65,7 dB

10 − 10
37,1 dB

10

 

c(z2) = 0,0014 

c(z3) =
10

37,4 dB
10

10
66,5 dB

10 − 10
37,4 dB

10
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c(z3) = 0,0012 

c(z4) =
10

36,0 dB
10

10
66,4 dB

10 − 10
36,0 dB

10

 

c(z4) = 0,0009 

c(z5) =
10

36,5 dB
10

10
66,8 dB

10 − 10
36,5 dB

10

 

c(z5) = 0,0009 

 

De los cinco coeficientes de sensibilidad obtenidos para la medición 1 a una distancia de 

10 metros, se toma el valor del peor caso es decir se considera el coeficiente mayor 

(Escuder Silla, et al., 2009) y para obtener el valor u(Z) se multiplica el valor de u(z) por 

c(z) (0,0014) obteniendo los siguientes valores: 

 

u(Z3,1) = u(z3,1)c(z2) 

u(Z3,1) = 0,6436 dB x 0,0014 

u(Z3,1) = 0,0009 dB 

 

e) Incertidumbre típica combinada uc(LKeq) 

 

uc3,1(LKeq) = [u(W)2 + u(X)2 + u(Y)2 + u(Z)2]0,5 

uc3,1(LKeq) = [(1 dB)2 + (0,6810 dB)2 + (1,5 dB)2 + (0,0009 dB)2]0,5 

uc3,1(LKeq) = 1,93 dB 
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f) Incertidumbre expandida U(LKeq) 

 

U3,1(LKeq) = 2[u(W)2 + u(X)2 + u(Y)2 + u(Z)2]0,5 

U3,1(LKeq) = 2[(1 dB)2 + (0,6810 dB)2 + (1,5 dB)2 + (0,0009 dB)2]0,5 

U3,1(LKeq) = 2(1,93 dB) 

U3,1(LKeq) = 3,85 dB 

 

 

4.2 Reporte de los resultados 

 

4.2.1 Pruebas Experimentales 

 

a) Determinación de Nivel de Presión Sonora Continua Equivalente Corregido 

Durante las mediciones de nivel de presión sonara se realizó una comprobación antes 

y después de cada día de medición como se indica en las Tablas 14 y 15, la Tabla 16 

indica las condiciones meteorológicas registradas durante las mediciones de ruido 

ambiental en los niveles correspondientes, como lo establece el AM No. 097-A, los 

resultados de evaluación de mediciones de nivel de presión sonora y determinación 

de LKeq se indican en la Tabla 17. 
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Tabla 14. Evaluación de comprobaciones del sonómetro con el calibrador acústico 

antes de las mediciones 

Nivel de Presión Sonora Lento ponderación A (LSp A) 

ANTES Fecha: 2018-11-09 Fecha: 2018-11-10 Fecha: 2018-11-11 

15 m 
94 dB 114 dB 94 dB 114 dB 94 dB 114 dB 

94 114 94 114 94 114 

Cumplea SI SI SI SI SI SI 

10 m 
94 dB 114 dB 94 dB 114 dB 94 dB 114 dB 

94 114 94 114 94 114 

Cumplea SI SI SI SI SI SI 

5 m 
94 dB 114 dB 94 dB 114 dB 94 dB 114 dB 

94 114 94 114 94 114 

Cumplea SI SI SI SI SI SI 

a Criterio de aceptación: la tolerancia ± 0,5 dB. 

 

Tabla 15. Evaluación de comprobaciones del sonómetro con el calibrador acústico 

después de las mediciones 

Nivel de Presión Sonora Lento ponderación A (LSp A) 

DESPUÉS Fecha: 2018-11-09 Fecha: 2018-11-10 Fecha: 2018-11-11 

15 m 
94 dB 114 dB 94 dB 114 dB 94 dB 114 dB 

94 114 94 114 94 114 

Cumplea SI SI SI SI SI SI 

10 m 
94 dB 114 dB 94 dB 114 dB 94 dB 114 dB 

94 114 94 114 94 114 

Cumplea SI SI SI SI SI SI 

5 m 
94 dB 114 dB 94 dB 114 dB 94 dB 114 dB 

94 114 94 114 94 114 

Cumplea SI SI SI SI SI SI 

a Criterio de aceptación: la tolerancia ± 0,5 dB. 
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Tabla 16. Condiciones meteorológicas durante las mediciones de ruido ambiental 

Velocidad del viento 

Nivel Fecha: 2018-11-09 Fecha: 2018-11-10 Fecha: 2018-11-11 Cumplea 

15 m 

0,0 m/s 0,3 m/s 0,4 m/s SI 

0,0 m/s 0,4 m/s 0,0 m/s SI 

0,3 m/s 0,4 m/s 0,0 m/s SI 

0,0 m/s 0,0 m/s 0,0 m/s SI 

0,0 m/s 0,0 m/s 0,0 m/s SI 

10 m 

0,0 m/s 0,0 m/s 0,5 m/s SI 

0,0 m/s 0,0 m/s 0,6 m/s SI 

0,1 m/s 0,4 m/s 0,0 m/s SI 

0,4 m/s 0,0 m/s 0,0 m/s SI 

0,5 m/s 0,0 m/s 0,0 m/s SI 

5 m 

0,0 m/s 0,0 m/s 0,4 m/s SI 

0,0 m/s 0,5 m/s 0,6 m/s SI 

0,5 m/s 0,1 m/s 0,4 m/s SI 

0,4 m/s 0,4 m/s 0,0 m/s SI 

0,3 m/s 0,0 m/s 0,0 m/s SI 

Precipitación 

15 m Ausencia Ausencia Ausencia SI 

10 m Ausencia Ausencia Ausencia SI 

5 m Ausencia Ausencia Ausencia SI 

Nubosidad 

15 m 0 octas 0 octas 0 octas SI 

10 m 0 octas 0 octas 0 octas SI 

5 m 0 octas 0 octas 0 octas SI 

a Criterio de aceptación: velocidad del viento ≤ 5 m/s, ausencia de precipitación, 

nubosidad medida en octas. 
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Tabla 17. Evaluación de mediciones de nivel de presión sonora y determinación de LKeq 

Distancia Día Mediciones 
Promedio Ruido Total Promedio Ruido Residual 

Correcciones por ruido 

residual 
Valores de 

LKeq 
LAeq,tp LAIeq,tp LCeq,tp LAeq,rp LAIeq,rp LCeq,rp Kr Kri Krc 

15 m 

1 

LKeq1,1 66,3471 77,5452 77,8858 39,3891 41,3889 54,4836 0,0088 0,0011 0,0199 72,3383 

LKeq1,2 65,1140 76,5017 77,7607 39,3742 42,0823 53,0236 0,0116 0,0016 0,0146 71,1024 

LKeq1,3 65,9556 77,8143 78,1621 39,7244 42,8956 53,1010 0,0104 0,0014 0,0136 71,9453 

LKeq1,4 65,9243 77,5445 78,0802 38,5143 43,2114 50,6081 0,0079 0,0016 0,0078 71,9164 

LKeq1,5 65,9267 77,3772 78,1603 39,3969 42,1472 53,3395 0,0097 0,0013 0,0143 71,9170 

2 

LKeq2,1 65,7907 76,8794 78,0621 39,5804 41,7714 52,2051 0,0104 0,0013 0,0113 71,7803 

LKeq2,2 65,4467 76,5945 77,9211 39,8188 41,5918 52,6404 0,0119 0,0014 0,0129 71,4348 

LKeq2,3 65,5051 76,5405 77,9412 40,3293 41,7193 50,4713 0,0132 0,0014 0,0078 71,4919 

LKeq2,4 65,6872 76,8102 77,9607 41,1223 43,3145 53,5431 0,0152 0,0019 0,0157 71,6720 

LKeq2,5 65,4061 76,7020 77,8617 39,4180 42,0812 51,3836 0,0110 0,0015 0,0098 71,3951 

3 

LKeq3,1 65,7663 76,5988 78,1216 33,0855 36,7262 41,1582 0,0023 0,0004 0,0009 71,7639 

LKeq3,2 65,8286 77,3511 77,9412 39,3793 40,0577 43,8091 0,0098 0,0008 0,0017 71,8188 

LKeq3,3 65,6373 76,7952 77,8806 34,7631 37,1804 43,3146 0,0036 0,0005 0,0015 71,6337 

LKeq3,4 66,1655 77,6115 77,9621 37,6282 37,9853 42,4936 0,0061 0,0005 0,0012 72,1594 

LKeq3,5 65,7921 76,4184 78,0211 37,7612 38,0014 42,3787 0,0068 0,0006 0,0012 71,7853 

  



 
 

80 
 

 

Tabla 17. (Continuación) 

10 m 

1 

LKeq1,1 66,6947 79,6826 78,0206 39,1550 41,5975 52,2095 0,0077 0,0007 0,0114 72,6871 

LKeq1,2 66,5755 79,0040 78,2202 39,8354 42,9801 51,6061 0,0092 0,0011 0,0095 72,5663 

LKeq1,3 66,5047 79,0495 78,0806 38,5327 40,9697 52,2342 0,0069 0,0007 0,0113 72,4977 

LKeq1,4 66,4480 79,2053 78,0607 40,0448 41,7992 53,2196 0,0100 0,0008 0,0143 72,4380 

LKeq1,5 66,4860 78,5516 78,1811 40,9802 44,1128 53,0389 0,0122 0,0016 0,0133 72,4738 

2 

LKeq2,1 66,6914 78,7430 78,1621 42,8715 46,1602 51,7978 0,0181 0,0024 0,0100 72,6734 

LKeq2,2 66,5131 78,5333 78,3248 39,9958 41,2591 50,7712 0,0097 0,0008 0,0076 72,5034 

LKeq2,3 66,1262 77,8278 78,2216 41,5647 44,1852 50,7574 0,0152 0,0019 0,0078 72,1110 

LKeq2,4 66,2198 77,8936 78,1014 39,3879 43,3836 47,9703 0,0090 0,0015 0,0042 72,2107 

LKeq2,5 66,5326 78,7831 78,0421 39,8317 42,4523 49,5027 0,0093 0,0010 0,0061 72,5233 

3 

LKeq3,1 66,2426 80,4617 77,9766 36,5711 37,8618 45,7393 0,0047 0,0002 0,0026 72,2379 

LKeq3,2 66,2866 80,7420 77,9640 36,5440 38,0814 44,3307 0,0046 0,0002 0,0019 72,2820 

LKeq3,3 66,5951 80,7486 78,4493 36,9238 39,0318 54,9246 0,0047 0,0003 0,0193 72,5904 

LKeq3,4 66,7009 80,7647 78,4261 36,7037 38,7025 46,3181 0,0043 0,0003 0,0027 72,6966 

LKeq3,5 66,3412 80,6061 78,1421 34,1294 35,4962 40,5158 0,0026 0,0001 0,0008 72,3386 
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Tabla 17. (Continuación) 

5 m 

1 

LKeq1,1 66,8018 78,0664 79,8417 39,5328 41,2948 52,6300 0,0082 0,0009 0,0083 72,7937 

LKeq1,2 66,8211 78,0994 79,9211 39,9988 42,3611 53,6561 0,0090 0,0012 0,0103 72,8121 

LKeq1,3 66,7407 78,0517 79,8806 38,8562 41,5667 51,2773 0,0071 0,0010 0,0060 72,7337 

LKeq1,4 66,6825 77,6368 79,8825 39,5653 41,4276 52,1879 0,0084 0,0010 0,0074 72,6741 

LKeq1,5 66,3907 77,2832 79,4541 39,2946 41,6275 49,6910 0,0085 0,0012 0,0046 72,3822 

2 

LKeq2,1 66,2051 78,7424 78,8206 39,9221 41,9250 50,3587 0,0102 0,0009 0,0062 72,1949 

LKeq2,2 66,8104 80,3989 78,8621 40,9621 44,0582 51,7284 0,0113 0,0010 0,0084 72,7991 

LKeq2,3 66,4621 78,9044 79,0230 44,6999 50,3220 51,2194 0,0290 0,0060 0,0072 72,4331 

LKeq2,4 66,1933 78,4624 78,8816 47,8900 54,7359 51,9242 0,0647 0,0185 0,0088 72,1286 

LKeq2,5 66,4225 79,2720 78,9216 39,6797 39,9411 45,2668 0,0092 0,0005 0,0019 72,4133 

3 

LKeq3,1 66,6574 79,1921 79,2005 33,7843 35,2241 39,7513 0,0022 0,0002 0,0005 72,6552 

LKeq3,2 66,7271 78,3676 79,4440 32,5746 34,6750 39,8775 0,0017 0,0002 0,0005 72,7254 

LKeq3,3 66,8445 79,0562 79,4806 32,2626 33,7415 39,8114 0,0015 0,0001 0,0005 72,8430 

LKeq3,4 66,7727 78,8463 79,4206 35,2659 36,4789 41,0008 0,0031 0,0003 0,0006 72,7696 

LKeq3,5 66,5171 78,7984 78,9854 36,1131 37,8373 46,1657 0,0040 0,0003 0,0023 72,5131 
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b) Prueba de precisión 

Los resultados obtenidos de coeficiente de variación de repetibilidad y coeficiente de 

variación de precisión intermedia se indican en la Tabla 18. 

Tabla 18. Evaluación de precisión 

Repetibilidad 

Nivel Sr (dB) CVr (%) 
Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

15 m 0,2996 0,4176 CVr  ≤ 5 % SI 

10 m 0,1876 0,2589 CVr  ≤ 5 % SI 

5 m 0,1960 0,2700 CVr  ≤ 5 % SI 

Precisión intermedia 

Nivel SI (dB) CVI (%) 
Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

15 m 0,3140 0,4376 CVI  ≤ 5 % SI 

10 m 0,1876 0,2589 CVI  ≤ 5 % SI 

5 m 0,2452 0,3378 CVI  ≤ 5 % SI 

 

c) Prueba de veracidad 

La Tabla 19 indica el resultado de Z-score obtenido por AMBIENLAB en el ensayo 

de aptitud mediante la comparación interlaboratorio. 

Tabla 19. Evaluación de veracidad en ensayo de aptitud  

Z-score |Z| 
Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

AMBIENLAB 0,60 ≤ 2 SI 

 

AMBIENLAB obtuvo un valor de sesgo de 0,3 en comparación con los otros laboratorios, 

que se indica en el informe interlaboratorio. 
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4.2.2 Determinación de la incertidumbre de medida 

La Tabla 20 indica los resultados de la evaluación de estimación de incertidumbre de 

medida que se determinó en cada medición. 

 

Tabla 20. Evaluación de incertidumbre de medida 

Nivel Día 
LKeq 

(dB) 

u(W) 

(dB) 

u(X) 

(dB) 

u(Y) 

(dB) 

u(Z) 

(dB) 

uc(LKeq) 

(dB) 

U(LKeq) 

(dB) 

15 m 

1 

72,3383 1 0,5374 1,5 0,0000EXP+00 1,88 3,76 

71,1024 1 0,7565 1,5 2,5598EXP-03 1,96 3,91 

71,9453 1 0,1864 1,5 3,6942EXP-05 1,81 3,62 

71,9164 1 0,0972 1,5 1,4917EXP-05 1,81 3,61 

71,9170 1 0,1209 1,5 4,4930EXP-05 1,81 3,61 

2 

71,7803 1 0,7261 1,5 2,9715EXP-03 1,94 3,89 

71,4348 1 0,1223 1,5 7,0642EXP-05 1,81 3,61 

71,4919 1 0,1053 1,5 3,4466EXP-05 1,81 3,61 

71,6720 1 0,1227 1,5 0,0000EXP+00 1,81 3,61 

71,3951 1 0,1138 1,5 0,0000EXP+00 1,81 3,61 

3 

71,7639 1 0,1165 1,5 0,0000EXP+00 1,81 3,61 

71,8188 1 0,2528 1,5 1,4000EXP-04 1,82 3,64 

71,6337 1 0,1938 1,5 2,0258EXP-05 1,81 3,63 

72,1594 1 0,2320 1,5 2,5648EXP-05 1,82 3,64 

71,7853 1 0,1627 1,5 1,6119EXP-05 1,81 3,62 

10 m 1 

72,6871 1 0,2793 1,5 4,9988EXP-05 1,82 3,65 

72,5663 1 0,1858 1,5 0,0000EXP+00 1,81 3,62 

72,4977 1 0,3756 1,5 4,3461EXP-05 1,84 3,68 

72,4380 1 0,3217 1,5 8,6603EXP-05 1,83 3,66 

72,4738 1 0,3818 1,5 6,4526EXP-05 1,84 3,69 
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Tabla 20. (Continuación) 

 

2 

72,6734 1 0,1615 1,5 1,4924EXP-04 1,81 3,62 

72,5034 1 0,2704 1,5 9,2587EXP-05 1,82 3,65 

72,1110 1 0,1170 1,5 7,4529EXP-05 1,81 3,61 

72,2107 1 0,2081 1,5 5,9252EXP-05 1,81 3,63 

72,5233 1 0,1659 1,5 2,9719EXP-05 1,81 3,62 

3 

72,2379 1 0,6810 1,5 8,8973EXP-04 1,93 3,85 

72,2820 1 0,1200 1,5 3,2840EXP-06 1,81 3,61 

72,5904 1 0,1801 1,5 7,0940EXP-06 1,81 3,62 

72,6966 1 0,2133 1,5 1,2122EXP-05 1,82 3,63 

72,3386 1 0,0510 1,5 1,2400EXP-06 1,80 3,61 

5 m 

1 

72,7937 1 0,0631 1,5 0,0000EXP+00 1,80 3,61 

72,8121 1 0,0494 1,5 1,7777EXP-05 1,80 3,61 

72,7337 1 0,0402 1,5 7,1421EXP-06 1,80 3,61 

72,6741 1 0,0739 1,5 1,8765EXP-05 1,80 3,61 

72,3822 1 0,2622 1,5 2,5997EXP-05 1,82 3,64 

2 

72,1949 1 0,1055 1,5 3,8474EXP-05 1,81 3,61 

72,7991 1 0,1532 1,5 8,7398EXP-05 1,81 3,62 

72,4331 1 0,0662 1,5 0,0000EXP+00 1,80 3,61 

72,1286 1 0,1840 1,5 1,7189EXP-03 1,81 3,62 

72,4133 1 0,0739 1,5 2,0581EXP-05 1,80 3,61 

3 

72,6552 1 0,1940 1,5 3,4765EXP-06 1,81 3,63 

72,7254 1 0,1242 1,5 2,6868EXP-06 1,81 3,61 

72,8430 1 0,0980 1,5 0,0000EXP+00 1,81 3,61 

72,7696 1 0,1632 1,5 5,9011EXP-06 1,81 3,62 

72,5131 1 0,3404 1,5 1,7385EXP-05 1,83 3,67 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Se verificó que el sonómetro cumple con las especificaciones requeridas para la 

aplicación del método de ensayo para la determinación de ruido ambiental del Anexo 5 

del AM No. 097-A, en el cual indica que debe estar de acuerdo a la Norma de la Comisión 

Electrotécnica Internacional IEC 61672-1:2002, a su vez el calibrador acústico cumple 

con las especificaciones que solicita la NTE INEN-ISO 1996-2 la cual debe estar de 

acuerdo a la Norma de la Comisión Electrotécnica Internacional IEC 60942:2003; estas 

especificaciones se puede comprobar mediante los certificados de calibración externa que 

se encuentran reconocidos por la Cooperación de Acreditación de Laboratorios 

Internacionales (ILAC), el cual es un requerimiento que se debe cumplir con la “Política 

sobre trazabilidad de las mediciones”. 

 

Para la verificación del ensayo de ruido ambiental se siguió la metodología de 15 

segundos debido a que la fuente fija simulada emitió un tipo de ruido continuo, pero 

también puede ser aplicada para la metodología de 10 segundos. Durante los días que se 

realizó las mediciones de ruido ambiental se observó que entre los valores de LKeq no 

existe diferencia significativa entre los grupos debido a que Fcrítico>F aunque las pruebas 

de cada grupo se hayan efectuado en un nivel, hora y día diferente; las mediciones de 

ruido ambiental se efectuaron sin presencia de lluvia, la velocidad del viento fue menor a 

5 m/s y la nubosidad fue de cero octas (cielo despejado), que son las condiciones 

meteorológicas que se deben mantener durante la medición como lo indica el Anexo 5 

del AM No. 097-A. 

 

Las comprobaciones que se efectuaron con el calibrador acústico y el sonómetro cumplen 

con el criterio de aceptación de ± 0,5 dB, debido a que la normativa ecuatoriana no 

especifica un valor de desviación, este criterio es aceptado como lo especifica el manual 

del propietario con el fin de asegurar la validez de los resultados. 
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La evaluación de precisión se realizó durante tres días para obtener condiciones de 

precisión intermedia (reproducibilidad) y cinco repeticiones en cada uno de los niveles 

aplicando el mismo: método, sonómetro, mismo sitio y operador; como recomienda la 

NTE INEN-ISO 1996-2 con el fin de proporcionar las condiciones de repetibilidad para 

obtener los datos de LKeq estadísticamente válidos y cumplir con los criterios de 

aceptabilidad establecidos, el porcentaje establecido para el coeficiente de repetibilidad y 

de precisión intermedia es de 5%, los resultados obtenidos durante las pruebas de 

validación para el CVr y CVI son menores al 0,5% lo que indica que se cumplió con el 

criterio de aceptación establecido. 

 

Se participó en un ensayo de aptitud para la evaluación de la veracidad en donde se calcula 

el valor |Z| empleando una técnica estadística denominada “Algoritmo A” la cual permite 

establecer un valor de consenso para el valor asignado y la desviación estándar para la 

evaluación de la competencia, del informe de ensayo de aptitud, AMBIENLAB obtuvo 

una estimación de sesgo (D) de 0,3 dB y un valor de |Z| de 0,60 en relación con los 

resultados de otros laboratorios, lo que indica que el desempeño de AMBIENLAB es 

satisfactorio. 

 

La estimación de la incertidumbre típica combinada considera cada una de las fuentes de 

incertidumbre, a pesar de que no se considera una característica de desempeño, constituye 

un elemento indispensable de la trazabilidad de las mediciones que permite realizar la 

verificación de conformidad con especificaciones demostrables mediante resultados de 

mediciones. (Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2018) 

 

La estimación de la incertidumbre típica debido a las condiciones de funcionamiento se 

determinó a partir de las cinco mediciones de ruido total y ruido residual de cada uno de 

los parámetros requeridos: LSp dB(A), LIp dB(A) y LSp dB(C) considerando a cada una 

de estas mediciones como el promedio de las muestras de los parámetros mencionados, 
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con el fin de obtener el valor de desviación típica u(X) del grupo de medidas de ruido 

específico corregido LKeq. 

 

La estimación de la incertidumbre típica debido al sonido residual se determinó a partir 

del producto del coeficiente de sensibilidad de valor mayor por la diferencia de cuadrados 

entre la desviación típica de nivel de presión sonora continua equivalente corregido y la 

desviación típica del ruido total, el valor de desviación típica del ruido total se obtiene de 

las cinco mediciones del parámetro LSp dB(A). 

 

El intervalo de trabajo propuesto para el desarrollo del método de ruido ambiental se 

comprobó a partir del intervalo lineal proporcionado por el fabricante mediante la 

calibración externa que se encuentra en los certificados de calibración, en los certificados 

se muestra las pruebas de linealidad que se realizaron en un intervalo de trabajo de 30 dB 

a 130 dB, no se consideró el error de medida en los cálculos debido a que el sonómetro 

los corrige. Además el valor de sesgo obtenido en base a otros laboratorios, al no ser 

propio del equipo no es representativo para el método de ensayo de ruido ambiental. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 Conclusiones 

 

— Se validó el método para la determinación de niveles de ruido ambiental en fuentes 

fijas, el tipo de validación que se realizó es una verificación del Método de 15 

segundos (Leq 15s) del Anexo 5 del Acuerdo Ministerial No. 097-A del TULSMA, y 

se demostró que el método puede ser aplicado de forma competente en el laboratorio 

AMBIENLAB Cía. Ltda. 

 

— La verificación del método de ensayo de ruido ambiental se llevó a cabo mediante las 

técnicas de: calibración de equipos, evaluación de la precisión, participación en 

ensayos de aptitud mediante comparaciones interlaboratorio y evaluación de la 

incertidumbre de medición, las cuales cumplen con los objetivos de validación 

propuestos. 

 

— Se evaluó y aceptó el desempeño global del método para un intervalo de trabajo de 

30 dB a 130 dB, y se demostró el cumplimiento de los criterios de aceptación 

establecidos para los parámetros de validación: medidas de precisión ≤ 5 %, veracidad 

en ensayo de aptitud |Z| ≤ 2, la incertidumbre de medida del LKeq es dinámica por lo 

que se determina en cada medición. 

 

— Se simuló una fuente fija de ruido específico con contenido de ruido impulsivo y con 

conteniendo energético alto en bajas frecuencias con tres ítems de ensayo: un parlante 

para emitir el ruido continuo, una bocina para dar las características impulsivas y un 



 
 

89 
 

motor para dar las características en bajas frecuencias con el fin de determinar el nivel 

de presión sonora continua equivalente corregido (LKeq) en los niveles 

correspondientes, a los datos obtenidos de ruido específico se le añadió las 

correcciones por componentes impulsivas y en bajas frecuencias, esto permitió 

verificar que el sonómetro y calibrador acústico adquiridos por AMBIENLAB son 

adecuados para realizar las mediciones de ruido ambiental. 

 

— Se elaboró un procedimiento para la determinación de ruido ambiental en fuentes 

fijas, en el cual se detalla procedimientos de manipulación, transporte, 

almacenamiento, uso y mantenimiento del sonómetro y del calibrador acústico, así 

como para la medición de ruido ambiental en campo y comprobaciones intermedias. 

El procedimiento se encuentra vinculado a formatos para reportes y registros que 

fueron entregados a AMBIENLAB Cía. Ltda. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

— Se recomienda realizar y registrar el valor de dos comprobaciones mensuales, cuando 

el sonómetro y el calibrador acústico no se hayan usado por más de quince días, con 

el fin de observar la gráfica de control del sonómetro con la que se podrá evaluar 

periódicamente las necesidades de calibración o adecuación de la frecuencia de 

calibración, establecida en el programa de calibración de equipamiento (ver Anexo F) 

 

— Se recomienda al laboratorio participar en comparaciones interlaboratorio por lo 

menos una vez al año para asegurar la validez de los resultados y garantizar la 

fiabilidad en la aplicación del método de ruido ambiental. 
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— Se recomienda que los técnicos del laboratorio manejen de manera adecuada la 

documentación vinculada al método de ruido ambiental, así como el sonómetro y el 

calibrador acústico con el objetivo de generar resultados válidos en la ejecución del 

ensayo. 

 

— Se recomienda al laboratorio solicite la auditoría al Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano con el fin de acreditar la competencia técnica en la determinación de 

ruido ambiental en fuentes fijas. 

 

— Se recomienda al Ministerio del Ambiente realice una revisión de la normativa de 

ruido ambiental presentada en el Acuerdo Ministerial No. 097-A del año 2015 con el 

objetivo de aclarar y especificar los siguientes aspectos: consideraciones para el 

muestreo, protocolo de medición. Además se debe establecer los valores de los 

criterios de aceptabilidad para las características de desempeño ya que la normativa 

no especifica valores y estos son de importancia para la validación del método, 

permitiendo tener una referencia más técnica para los laboratorios de servicios 

ambientales. 
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ANEXO A. Niveles máximos de emisión de ruido 

 

 

Tabla A1. Niveles máximos de emisión de ruido (LKeq) para fuentes fijas de ruido 

(Ministerio del Ambiente, 2015) 

 

Uso de suelo 

LKeq (dB) 

Periodo Diurno 

07:01 hasta 21:00 horas 

Periodo Nocturno 

21:01 hasta 07:00 horas 

Residencial (R1) 55 45 

Equipamiento de Servicios 

Sociales (EQ1) 
55 45 

Equipamiento de Servicios 

Públicos (EQ2) 
60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residencial (AR) 65 45 

Industrial (ID1/ID2) 65 55 

Industrial (ID3/ID4) 70 65 

Uso Múltiple 

Cuando existan usos de suelo múltiple o combinados 

se utilizará el LKeq más bajo de cualquiera de los usos 

de suelo que componen la combinación. 

Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + ID2 

LKeq para este caso = Diurno 55 dB y Nocturno 45dB. 

Protección Ecológica (PE) 

Recursos Naturales (RN) 

La determinación del LKeq para estos casos se lo 

llevara a cabo de acuerdo al procedimiento descrito en 

el Anexo 4: Metodología para determinar el LKeq en 

usos de suelo Protección Ecológica (PE) y Recursos 

Naturales (RN) 
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ANEXO B. Valores críticos de F 

 

 

Tabla B1. Valores críticos de F para un contraste de una cola (P = 0,05) (Miller & 

Miller, 2002) 

 

 ve 

vi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 

1 161,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 236,8 238,9 240,5 241,9 243,9 245,9 248,0 

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40 19,41 19,43 19,45 

3 10,13 9,552 9,277 9,117 9,013 8,941 8,887 8,845 8,812 8,786 8,745 8,703 8,660 

4 7,709 6,944 6,591 6,388 6,256 6,163 6,094 6,041 5,999 5,964 5,912 5,858 5,803 

5 6,608 5,786 5,409 5,192 5,050 4,950 4,876 4,818 4,772 4,735 4,678 4,619 4,558 

6 5,987 5,143 4,757 4,534 4,387 4,284 4,207 4,147 4,099 4,060 4,000 3,938 3,874 

7 5,591 4,737 4,347 4,120 3,972 3,866 3,787 3,726 3,677 3,637 3,575 3,511 3,445 

8 5,318 4,459 4,066 3,838 3,687 3,581 3,500 3,438 3,388 3,347 3,284 3,218 3,150 

9 5,117 4,256 3,863 3,633 3,482 3,374 3,293 3,230 3,179 3,137 3,073 3,006 2,936 

10 4,965 4,103 3,708 3,478 3,326 3,217 3,135 3,072 3,020 2,978 2,913 2,845 2,774 

11 4,844 3,982 3,587 3,357 3,204 3,095 3,012 2,948 2,896 2,854 2,788 2,719 2,646 

12 4,747 3,885 3,490 3,259 3,106 2,996 2,913 2,849 2,796 2,753 2,687 2,617 2,544 

13 4,667 3,806 3,411 3,179 3,025 2,915 2,832 2,767 2,714 2,671 2,604 2,533 2,459 

14 4,600 3,739 3,344 3,112 2,958 2,848 2,764 2,699 2,646 2,602 2,534 2,463 2,388 

15 4,543 3,682 3,287 3,056 2,901 2,790 2,707 2,641 2,588 2,544 2,475 2,403 2,328 

16 4,494 3,634 3,239 3,007 2,852 2,741 2,657 2,591 2,538 2,494 2,425 2,352 2,276 

17 4,451 3,592 3,197 2,965 2,810 2,699 2,614 2,548 2,494 2,450 2,381 2,308 2,230 

18 4,414 3,555 3,160 2,928 2,773 2,661 2,577 2,510 2,456 2,412 2,342 2,269 2,191 

19 4,381 3,522 3,127 2,895 2,740 2,628 2,544 2,477 2,423 2,378 2,308 2,234 2,155 

20 4,351 3,493 3,098 2,866 2,711 2,599 2,514 2,447 2,393 2,348 2,278 2,203 2,124 
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ANEXO C. Incertidumbre de medición 

 

 

Tabla C1. Incertidumbre de medición para LAeq (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2014) 

 

Incertidumbre típica 
Incertidumbre 

típica 

combinada 

Incertidumbre 

de medición 

expandida 

Debido a la 

instrumentacióna 

Debido a las 

condiciones de 

funcionamientob 

Debido a las 

condiciones 

meteorológicas 

y del terrenoc 

Debido 

al 

sonido 

residuald 

1,0 

dB 

X 

dB 

Y 

dB 

Z 

dB 

σt 

√1,02 + 𝑋2 + 𝑌2 + 𝑍2 

dB 

± 2,0 σt 

dB 

a Para la instrumentación de clase 1 de la Norma IEC 61672-1:2002. Si se utiliza otra 

instrumentación (clase 2 de la Norma IEC 61672-1:2002 o sonómetros tipo 1 de las Normas 

IEC 60651:2001/IEC 60804:2000) o micrófonos direccionales, el valor será mayor. 

b Para ser determinado al menos a partir de tres mediciones en condiciones de repetibilidad, y 

preferiblemente cinco (el mismo procedimiento de medición, los mismos instrumentos, el 

mismo operador, el mismo lugar) y en una posición donde las variaciones en las condiciones 

meteorológicas ejercen una influencia débil en los resultados. Para mediciones a largo plazo, 

se requieren más mediciones para determinar la desviación típica de repetibilidad. Para el ruido 

del tráfico rodado, se indican algunas directrices para el valor de X en el apartado 6.2. 

c El valor varía dependiendo de la distancia de medición y de las condiciones meteorológicas 

que prevalecen. En el anexo A se describe un método que utiliza una ventana meteorológica 

simplificada (en este caso Y = σm). Para mediciones a largo plazo, es necesario tratar las 

diferentes categorías meteorológicas por separado y después combinarlas. Para mediciones a 

corto plazo, las variaciones en las condiciones del terreno son mínimas. Sin embargo, para 

mediciones a largo plazo, estas variaciones pueden sumarse de forma considerable a la 

incertidumbre de medición. 

d El valor varía dependiendo de la diferencia entre los valores totales medidos y el sonido 

residual. 
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ANEXO D. Fotografías 

 

 

 

Foto D1. Equipo de medición 

 

 

Foto D2. Equipo de medición 
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Foto D3. Especificación técnica del sonómetro 

 

 

Foto D4. Especificación técnica del calibrador acústico 
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Foto D5. Sitio de medición 

 

 

 

Foto D6. Sitio de medición 
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Foto D7. Simulación de la fuente fija de ruido 

 

 

Foto D8. Fuente emisora de ruido (Parlante) 
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Foto D9. Altura del sonómetro 

 

Foto D10. Condiciones meteorológicas 

 

 

Foto D11. Coordenadas 

 

Foto D12. Comprobación a 114 dB 
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Foto D13. Comprobación a 94 dB 

 

 

Foto D14. Nivel de presión sonora 

 

 

Foto D15. Nivel 3 
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ANEXO E. Procedimiento para la determinación de ruido ambiental 
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ANEXO F. Programa de calibración de equipamiento 
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ANEXO G. Declaración de validez 
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ANEXO H. Certificados de calibración 

 

 

H1. Certificado de calibración de sonómetro 
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H2. Certificado de calibración de calibrador acústico 
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H3. Certificado de calibración de filtro acústico 
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