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1 Introducción 

 
La detección del ruido tonal es una función útil para mediciones del ruido medioambiental y puede 

ser de gran ayuda para la localización e identificación de fuentes de ruido problemáticas.  

 

Las fuentes de ruido que son tonales por naturaleza o que tienen contenido tonal pueden ser a 

menudo molestas y, por tanto, si los tonos pueden detectarse y grabarse será de gran utilidad. 

 

El sonómetro optimus green modelo CR:171C de clase 1 contiene los dos métodos para identificar 

ruidos tonales detallados más abajo. 

 

El método activo por defecto para detectar el ruido tonal es el método mejorado de Cirrus.  

2 Métodos de detección del ruido tonal  

 

2.1 Método 1 - ISO 1996-2:2007 Anexo D 

 

La definición del concepto “tono” en la normativa ISO detalla que si una banda es superior a las 

adyacentes por una cifra que depende de la frecuencia se resaltará.  

 

La norma define diferentes niveles de umbral dependiendo de la frecuencia del tercio de banda de 

octava y son los siguientes: 

 

25Hz a 125Hz: 15dB 

160Hz a 400Hz: 8dB 

500Hz a 10kHz: 6dB 

 

 

Cuando se detecta un tono usando el método del anexo D de la ISO 1996-2:2007, se marca en azul 

en la pantalla gráfica de ponderación A y en la pantalla numérica de ponderación A. 

 

2.2 Método 2 – Método mejorado de Cirrus  

 

Hay numerosas limitaciones con el método simplificado descrito en la ISO 1996-2:2007, Anexo D. 

 

 

1. Las bandas de frecuencia usadas están limitadas al rango de 25Hz a 10kHz 

2. Solo se usan resultados con ponderación A 

3. Los tonos entre bandas pueden no ser detectados de manera precisa 
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El método mejorado de Cirrus se basa en la ISO y añade lo siguiente: 

 

1. Se usan todas las bandas de frecuencia disponibles en el instrumento (6.3Hz a 20kHz) 

2. Se detectan tonos entre bandas 

3. Se usan los espectros con ponderación A y Z 

4. Los umbrales para la detección pueden ajustarse desde el software NoiseTools  

 

2.2.1 Detección de tonos entre bandas 

 

Uno de los problemas del método ISO es que en teoría un tono puro en la frecuencia exacta entre 2 

bandas tendrá su energía distribuida entre ellas de manera igualitaria, con lo que el valor será 3dB 

por debajo del valor que una banda habría tenido si el tono hubiera estado en su frecuencia central.  

 

El método mejorado de Cirrus comprueba si 2 bandas se encuentran entre esos 3 dB y si ambas 

están por encima de las bandas por umbrales definidos. La banda que más sobresalga se definirá 

como tono. 

 

 

Cuando un tono se detecta usando el método mejorado de Cirrus la banda apropiada se marca en las 

pantallas de ponderación A y Z. 

 

2.2.2 Umbrales definidos por el usuario 

 

Los niveles de umbral usados para el método mejorado de Cirrus pueden ajustarse desde el software 

NoiseTools. Los valores por defecto son: 

 

6.3Hz a 20Hz :  18dB 

 25Hz a 125Hz : 15dB 

 160Hz a 400Hz :  8dB 

 500Hz a 10kHz :  6dB 

 12.5kHz a 20kHz :  6dB 

 

2.3 Mostrar los tonos detectados 

 

Cuando se detecta un tono con el método 1 o 2 mencionados arriba el optimus mostrará la 

información en las pantallas de tercio de octava.  

 

En las pantallas gráficas, la banda o bandas de octava 1/3 se marcan en azul. En las pantallas 

numéricas el valor de la banda o bandas se marca en azul. 
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Ruido tonal detectado 

 

Si se usa el método ISO la detección del ruido tonal solo se mostrará en la pantalla de ponderación 

A (gráfica y numérica). Si se usa el método mejorado de Cirrus, la detección del ruido tonal se 

mostrará en las pantallas de ponderación Z y A (gráfica y numérica). 

 

Puede cambiarse de método a través del software NoiseTools. 

 

3 Grabación de audio activada por ruido tonal 

 

Los sonómetros optimus green contienen un sistema de grabación de audio avanzado conocido 

como Acoustic Fingerprint. 

 

Este sistema permite activar las grabaciones y alertas usando una combinación de plantillas de nivel 

e índice de cambio. Además, los instrumentos CR:171C y CR:172C permiten el uso de la detección 

del ruido tonal como parte del sistema Acoustic Fingerprint. 

 

Así las grabaciones y alertas se pueden activar cuando un ruido tonal se detecta bien con el método 

ISO 1996-2:2007 o el método mejorado de Cirrus. 

4 Referencias 

 

ISO 1996-2:2007 

Acústica – Descripción, medición y asesoramiento del ruido medioambiental  

Parte 2: Determinación de niveles de ruido medioambiental  

Anexo D Método objetivo para asesorar sobre la audibilidad de los tonos en ruido – Método 

simplificado 

 

Nota técnica 28 – Grabación de Audio con los sonómetros optimus green (CR:170)  
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5 Oficinas de Cirrus Research  

 
Las direcciones de la lista de debajo son las oficinas de Cirrus Research. Cirrus Research plc también cuenta con 

distribuidores homologados y agentes en diversos países. Para saber más detalles de su representante local, por favour 

contacte con alguna de las oficinas de debajo. También encontrará los datos de los distribuidores autorizados y los 

agentes de Cirrus Research en nuestra página web de la oficina principal.  

 

Oficina principal 
 

Cirrus Research plc 

Acoustic House 

Bridlington Road 

Hunmanby 

North Yorkshire 

United Kingdom 

YO14 0PH 

 

Teléfono: +44 (0)1723 891655 

Fax:  +44 (0)1723 891742 

E-mail:  sales@cirrusresearch.co.uk 

Página web: www.cirrusresearch.co.uk 

 

Alemania  
 

Cirrus Research plc Deutschland 

Arabella Center 

Lyoner Strasse 44 – 48 

D-60528 Frankfurt 

Deutschland 

Tel:   +49 (0)69 95932047 

Fax:   +49 (0)69 95932049 

E-mail:  vertrieb@cirrusresearch.de 

Website:  www.cirrusresearch.de 

 
Francia 
 

Cirrus Recherche Ltd 

40 Bis Avenue Gabriel Fauré  

09500 Mirepoix 

France  

Tel:   +33 5 61 67 40 01 

Fax:   +33 5 61 67 40 56 

Email:   sales@cirrusresearch.fr 

Web:   www.cirrusresearch.fr 

 

 

Cirrus Environmental 

 

Unit 2 Bridlington Road Industrial Estate 

Hunmanby 

North Yorkshire 

YO14 0PH 

United Kingdom 

 

Tel:  +44 (0) 1723 891722 

Email:  sales@cirrus-environmental.com 

Web:  www.cirrus-environmental.com 

 

 

 

 

España 

 
Cirrus Research SL 

Travesera de Gràcia, 62 4o 7a 

Barcelona 

España 

Teléfono: (+34) 93 362 28 91 

E-mail: info@cirrusresearch.es 

Web: www.cirrusresearch.es 
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