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INSTRUMENTO Sonómetro digital portátil
Instrument

Certifier SOLVO VALLÉS
Certificater

MODELO Acust-Sol
Model

PETICIONARIO xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Customer xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

FECHA DE CALIBRACIÓN 25.01.2018
Date of Calibration

Signatario/s autorizado/s Fecha de emisión 26/01/2018
Authorized signatory/ies Date of issues

Pedro L. Pérez

Este certificado se expide de acuerdo con los procedimientos propios usados por este laboratorio, documentados 
y basados en normas y recomendaciones internacionales, con trazabilidad a patrones expuestos.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

This certificate is issued in accordance with our own procedures used by this laboratory, which has been 
documented and based in internacional norms and recommendations, and its traceability to nacional standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission 
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Ubicación de la medición xxxxxxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx

Localización en las lecturas

Nave de aprox 2000 m² 
Seccionada virtualmente en 4 
Cuadrantes de 500 m² 
aproximadamente

Condiciones ambientales y procedimientos
Temperatura de medición: 18,3 ºC
Humedad relativa:  86%

Precisión atmosférica: 1018 hPa
Procedimiento de medición  Sol_18_1

Vibraciones: Próximas al cero o nulas  

Equipos y accesorios utilizados

Equipos patrón Identificación Trazabilidad  Calibrado

Sonómetro Acust-Sol S-01 Tipo l (± 2 dB)  Externa en origen  De fábrica

Trípode S-02         Interna Nivelado Interno

Termohigrómetro S-03        Externa en origen  De fábrica

Medidor laser distancia Bosh S-04        Externa en origen  De fábrica
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EXPOSICÓN DE RESULTADOS Y COMENTARIOS

Cuandrante Ubicación
Lectura

máxima (dB)
Lectura

mínima (dB)
Máxima

Tolerancia (dB)

Nº 1 Cinta transportadora                 79.7                 61,5 ± 85
Nº 2 Preparación pedidos 56,3 51.3 ± 85

Nº 3 Almacén delantero 55,4 52.0 ± 85

Nº 4 Almacén trasero 43,7 42,7 ± 85

Las mediciones están tomadas a 0,5 metros de la fuente de ruido, y a una altura 
aproximada de 1,70 metros simulando la situación del oido humano.

Cualquier medición de una magnitud física conlleva cierto margen de error, debido a la precisión de los 
instrumentos usados, a variaciones ambientales o al factor humano. Cuanto menor sea dicho margen, más exacto 
será el resultado obtenido – hay mayor probabilidad de conocerlo –. Estimar la incertidumbre de un ensayo es 
cuantificar ese error, normalmente expresado como un intervalo de confianza, donde con una probabilidad del 
95% podremos asegurar que está el valor verdadero.

En el caso de las medidas acústicas, las componentes de la incertidumbre están esbozadas en la citada UNE-ISO 1996-
2:2009. Según esta norma, la incertidumbre mínima de cualquier medida realizada con un sonómetro Tipo 1 es de ± 2 dB:

Nota informativa:
El artículo 75 del Decreto Supremo N° 594, de 2000, del Ministerio de Salud, que aprobó el
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de 
Trabajo, establece que la exposición ocupacional a ruido estable o fluctuante debe ser 
controlada de modo que para una jornada de 8 horas diarias ningún trabajador pueda estar
expuesto a un nivel de presión sonora continuo equivalente a 85 decibeles, medidos en la 
posición del oído del trabajador. Es del caso señalar que la norma legal establece que si 
los niveles de presión sonora fueran superiores a 85 decibeles, el tiempo de exposición al 
ruido deber disminuir. Es del caso señalar que conforme lo dispone el artículo 184 del 
Código del Trabajo, el empleador está obligado a tomas todas las medidas necesarias para
proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos 
necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. De esta manera, es 
responsabilidad del empleador de tomar las medidas necesarias para mantener el nivel de 
ruido dentro de los rangos permisibles, debiendo para ello efectuar constantemente las 
mediciones de ruido. 

Nota importante: Los datos y resultados se refieren al momento, lugar y condiciones 
en que se efectuó la   medición.
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