
E 
l ruido preocupa, y con razón, a 
nuestros socios: la contaminación 
acústica está relacionada con 

muchos problemas de salud y tolerarla 
a altos niveles puede tener graves 
consecuencias. Por eso, hemos querido 
averiguar si las apps para móvil que lo 
miden son fiables. De ser así, contaríamos 
con una herramienta para identificar 
situaciones denunciables y puntos negros 
de nuestras ciudades que no reciban 
suficiente atención de las autoridades.

¿Podemos medir de forma fácil 
y fiable con nuestros móviles un 
ruido que nos sea insoportable? 
Sería un buen modo de conocer la 
magnitud del problema y de poder 
denunciarlo con más detalle a las 
autoridades. Por desgracia, los 
micrófonos de los smartphones 
son limitados y las aplicaciones 
disponibles no dan la talla.

Medir ruido
Apps para smartphones

Derecho  
a denunciar

MOLESTIA 
CONSTANTE

Si nos perturba, no  
es necesario que  
un ruido supere los 
niveles permitidos 
para exigir su cese.

>

Un micrófono deficiente  
Con este objetivo, hemos probado en 
6 móviles actuales de distintas gamas 
algunas de las apps más descargadas, 
tanto para Android como para iOS. Y en 
todos ellos hemos encontrado un decisivo 
escollo: tanto su baja sensibilidad a bajas 
frecuencias como su distorsión a altos 
niveles de presión acústica hacen que el 
micrófono de un smartphone no sea un 
buen sonómetro. Algo natural, pues los 
teléfonos están diseñados para captar 
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Sonómetros de circunstancias 
Solamente dos apps de las nueve examinadas ofrecen lecturas 
de una fiabilidad razonable. Se trata, sin embargo, de las más 

complejas de manejar para un usuario sin experiencia.

Inútil en escenarios de ruido de alta 
frecuencia, no supera nuestro test ni sin 
calibrar ni después de calibrar. Al menos, 
ofrece un manejo muy fácil.

• Precio:          Gratis
• Versión:         2.97
• Usabilidad:   A 
• Sin calibrar:  E
• Calibrada:    D
• Ponderada:  No disponible

Esta aplicación, gratuita y sin anuncios, 
cuenta con un interfaz intuitivo. Sin embar-
go resulta bastante imprecisa en todas sus 
prestaciones y no mejora al ser calibrada.

• Precio:         Gratis
• Versión:        3.2 
• Usabilidad:  A 
• Sin calibrar: E
• Calibrada:   D
• Ponderada:  Incorrecta

Muestra bajas desviaciones tanto sin 
calibrar como calibrada e incluso con 
elevados niveles de ruido (110dB). Pero es 
de pago y no es sencilla de usar.

• Precio:          3,99 €
• Versión:         5.9 
• Usabilidad:   D
• Sin calibrar:  A
• Calibrada:    A
• Ponderada:  Incorrecta 

Fiasco el de la aplicación de la Agencia 
Europea, con grandes desviaciones y sin 
opción de mejora por calibrado o medición 
ponderada.

• Precio:           Gratis
• Versión:         2.0 
• Usabilidad:    A 
• Sin calibrar:   E
• Calibrada:     No disponible
• Ponderada:   No disponible 

Una más  que no resulta lo suficiente pre-
cisa  ni antes ni después de ser calibrada 
y que da medidas incorrectas en modo 
ponderado. 

• Precio:          Gratis
• Versión:         1.01
• Usabilidad:   B
• Sin calibrar:   E
• Calibrada:     D
• Ponderada:   Incorrecta

Otra aplicación que desvía mucho antes 
del calibrado y apenas mejora tras el 
calibrado. No permite mediciones ponde-
radas.

• Precio:           Gratis
• Versión:         1.0
• Usabilidad:  B
• Sin calibrar:  E
• Calibrada:    D
• Ponderada:  No disponible

SOUND METER PRO

Mobile Essentials

La más exacta una vez calibrada, ofrece 
mediciones ponderadas bastante precisas. 
Pero es dificil de usar y tiene un interfaz 
confuso que la vuelve poco manejable.

• Precio:          Gratis
• Versión:         3.18 
• Usabilidad:   E 
• Sin calibrar:  E
• Calibrada:    A
• Ponderada:  Casi correcta

DECIBEL ULTRA

Patrick Schaefer

NOISE METER

Jinasys

SPLNFFT NOISE METER

Fabien Lefebvre

Aplicación fácil de emplear pero sin mucha 
utilidad, dado que es muy imprecisa si no 
ha sido calibrada y no admite siquiera la 
posibilidad de realizar ese ajuste.

• Precio:         Gratis
• Versión:        1.11
• Usabilidad:  A
• Sin calibrar:  E
• Calibrada:    No disponible
• Ponderada:  No disponible

SOUND METER

Splend Apps

NOISE WATCH

European Environment Agency

 

SPL METER

keuwlsoft

 

Una de las más populares de la red, ofrece  
resultados correctos sin calibrar, pero es 
la que más desvía a altas frecuencias y  
después del calibrado no responde bien.

• Precio:          Gratis
• Versión:         1.6.3 
• Usabilidad:   A 
• Sin calibrar:  A
• Calibrada:    D
• Ponderada:   No disponible 

SOUND METER

Smart Tools.Co

SOUND METER

Trila.Droid
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>

Calibrar bien una app no es 
tan fácil: necesitamos una 
fuente fiable de sonido

Cada ciudad 
fija niveles 
máximos de 
decibelios en 
su ordenanza

las frecuencias a las que emite la voz 
humana y, por lo tanto, filtran las que 
están por debajo.  Por otro lado, cuando 
la intensidad del sonido es muy elevada, 
tienden a distorsionar (aunque no ocurra 
en los modelos de Apple). En pocas 
palabras, no son por ahora el instrumento 
adecuado para tomar medidas exactas 
de ruido. Aun así, hemos examinado su 
respuesta al usar distintas aplicaciones 
que ofrecen esta funcionalidad.

Las mejores apps: solo aptas 
para usuarios avanzados
Cuatro aspectos han centrado nuestra 
atención. En primer lugar, una prueba sin 
hacer ningún ajuste en la app descargada 
(sin calibrarla). Consistía en ver cuán 
exacta era la lectura de una señal con una 
intensidad de 80dB (equivalente  a una calle 
ruidosa).  Y solo dos de ellas (ver fichas) no 

mostraron apenas desviaciones. 
Seguidamente, tras calibrar 
aquellas que lo permiten, vimos si 
mejoraban en mediciones a 50dB, 
80dB, y 110dB. Pero abundaron de 
nuevo las desviaciones: a 110dB la 
mayoría indica valores más bajos 
de lo que tocaría. Cuando la app 
deja, se testó también la lectura 
de sonidos “ponderados”. Se trata 

de un ajuste para adaptar la medición al 
hecho de que somos más sensibles a las 
altas frecuencias, de modo que el mismo 
valor de intensidad nos molesta más. Pero 
ninguna de las que contaba con esa función 
respondió bien al 100%.  El balance final es 
que ninguna es lo bastante precisa como 
para recomendar su uso.  Es cierto que tanto 
SPLnFFT Noise Meter como, sobre todo, 
Decibel Ultra han superado los tests de 
medición mejor que el resto. Pero en ambos 
casos exigen antes un calibrado para dar 
resultados convincentes. Y su manejo no es 
nada intuitivo: solo un usuario avezado les 
podrá sacar partido.   

Medir el ruido sirve para detectar 
incumplimientos de la normativa, crear mapas 
estratégicos,  diseñar planes de acción y  pensar 
soluciones correctoras. La Directora del 
departamento del Ayuntamiento de Madrid que 
se ocupa de esta tarea nos disipa algunas dudas.

¿Qué utilidad tiene 
una medición hecha 
con una app?
Puede servir para dar una 
idea de cómo evolucionan 
los niveles de ruido, 
pero no para valorar el 
incumplimiento de los 
límites sonoros establecidos 
en la legislación, puesto que 
el micrófono y el equipo no 
cumplen con las condiciones 
de precisión y fiabilidad que 
se exigen en la normativa. 

 ¿Qué hemos de hacer 
entonces para denun-
ciar un ruido molesto? 
Interponer una reclamación, 
bien por escrito en cualquier 
registro municipal, por 
internet mediante el 
sistema de reclamaciones, 
o telefónicamente ante 
la Policía Municipal (en 
especial cuando la causa 
sean comportamientos 
ciudadanos esporádicos e 
imprevisibles en el tiempo). 
En función del tipo de 
molestia, funcionarios 
municipales realizarán una 
medida de niveles sonoros 
que podrá dar lugar a la 
apertura, si procede, de un 
expediente para la adopción 
de medidas correctoras y de 
un expediente sancionador. 

A veces el problema 
no es de intensidad, 
sino de molestia 
constante. ¿Se puede 
intervenir aun sin una 
medición que exceda 
los niveles prescritos?
Los gritos de vecinos o 
ladridos de perros, por poner 
ejemplos, son ruidos que, 
por su propia naturaleza, se 
sabe que superan los límites 
y pueden ser sancionados 
sin necesidad de realizar una 
medición de niveles sonoros. 
Su prohibición, junto con la 
de otros comportamientos 
ciudadanos, se recoge 
de forma expresa en la 
ordenanza municipal de 
ruido.  
Otro tratamiento es el 
que se aplica a los ruidos 
persistentes, aunque sean 
de baja intensidad, que sí 
son objeto de medición, de 
acuerdo con los protocolos 
que establecidos, para 
comprobar si los niveles 
transmitidos al interior al 
interior de una edificación o 
al medio ambiente exterior 
están dentro de los límites 
fijados en la ordenanza  o 
bien pueden dar lugar a la 
apertura del correspondiente 
expediente.

entrevista

Dña. Paz Valiente
Directora General 
de Sostenibilidad y 
Control Ambiental del 
Ayuntamiento de Madrid
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