
Fuentes de ruido omnidireccional. Detalle de instrumental.

Los ensayos llevados a cabo por el Laboratorio de Ensayos de Avandtel® se rigen estrictamente por los procedimientos del
Sistema de Gestión de Calidad bajo los criterios de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, así como por los Documentos
Normativos y las recomendaciones técnicas vigentes, y se efectúan con instrumental debidamente homologado, certificado,
verificado periódicamente y calibrado, cumpliendo también con los principios de la Norma ISO 9001.

El personal técnico que lleva a cabo los ensayos se encuentra convenientemente cualificado para la realización de los mismos
conforme al esquema de acreditación, y cuenta con los últimos medios tecnológicos para desempeñar sus funciones con la
máxima garantía y fiabilidad de sus resultados, actuando como Evaluador de la Conformidad. La unidad móvil le permite situar
el Laboratorio en cualquier entorno acústico y monitorizarlo en continuo.

SERVICIOS Y ACREDITACIONES

Analizador de vibraciones. Mediciones en paralelo
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mediciones acústicas ENC-020040

LABORATORIO DE ENSAYOS

El Laboratorio de Ensayos de Acústica de
Avandtel cumple con los requisitos generales para
la competencia en la realización de ensayos y
muestreo según la Norma UNE-EN ISO 17025. El LE
está dotado de todos los medios técnicos y humanos

necesarios para llevar a cabo un amplio espectro de
medidas y análisis de ruido y vibraciones.

El Laboratorio de Ensayos de Avandtel dispone también de un sólido
, avalado por el SIMCE (servicio de información

metrológico, calibración y ensayo del IAT), que gestiona los
del Laboratorio y garantiza la trazabilidad de los equipos de medida

y su funcionamiento bajo el enfoque de la Norma UNE-EN ISO 10012:2003.

Todo esto ha permitido que la Administración autonómica deposite toda su
confianza en nuestra entidad para ejercer funciones de Ensayo, Inspección y
Control en el ámbito de la protección ambiental, siendo designada como

de la Junta de
Andalucía (nº REC 034) y como de la Junta de
Castilla y León.

Avandtel pertence, además, al Registro General de
(AND-L-153) para velar y certificar

el cumplimiento del Documento Básico DB-HR (Protección frente al ruido).

Por útlimo, Avandtel es miembro asociado de la Asociación de Empresas del
Sector Medioambiental de Andalucía ( ) y de la Asociación de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación.

Sistema de
Gestión de las Mediciones

procesos
metrológicos

Entidad
Colaboradora en materia de Calidad Ambiental (ECCA)

Entidad de Evaluación Acústica

Laboratorios de Ensayos
para el Control de Calidad de la Edificación

AESMA

Equipos de interperie.

Equipos de medida de Potencia.

Equipos de medición en continuo.

Unidades móviles.



Innovación y Tecnología

aesma

Asociación Empresas del Sector
Medioambiental de Andalucía
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Asociación de Ingenieros
Tec. de Telecomunicación

ENSAYOS

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de
Avandtel está orientado a ofrecer una garantía de
calidad técnica de los trabajos desempeñados.
Implica a todos los miembros de la empresa y está
enfocado al cumplimiento de los objetivos de nuestra

Política de Calidad.
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LABORATORIO DE ENSAYOS

Entidad de
Evaluación Acústica

AcreditacionesNormaÁmbito Tipo de Ensayo Descripción

Niveles de Ruido
Ambiental
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Niveles de Vibraciones

Niveles de Potencia
Sonora

Medición y evaluación de los niveles de ruido ambiental de:
- infraestructuras de transporte viario, ferroviario o aéreo ( );
- instalaciones, actividades (comerciales, industriales, etc.) e infraestructuras

portuarias
- objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a Áreas de Sensibilidad

Acústica y en el espacio interior

y

( ).

( ).
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Real Decreto 1367/2007

Cualquier documento normativo
auton mico o local.

de
aplicación ó

Medición y evaluación del ruido ambiental producido por fuentes de ruido tipo
infraestructura de transporte e industrial, según procedimientos de ensayos
internacionalmente reconocidos .( )LAeq,T

Medición y evaluación de los objetivos de calidad acústica para vibraciones
aplicables al espacio interior habitable de las edificaciones ( ).LAw

Determinación de potencia sonora de una fuente de ruido utilizando presión sonora
.( )Lw

UNE- ISO 1996-1:2005
UNE- ISO 1996-2:2009

Real Decreto 1367/2007
Decreto 6/2012

UNE-EN ISO 3744:2010
UNE-EN ISO 3746:2011
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Control de vibraciones producidas por voladuras. UNE 22381:1993

Real Decreto 1367/2007
Capacidad para elaborar un Plan de Muestreo espacial y temporal para la evaluación
de ruido ambiental sobre el objeto de muestreo.ítem

Muestreo Espacial, y
Temporal

Factor de corrección
Medición y determinación de la magnitud de corrección medioambiental K para la
cualificación de un entorno de ensayo acústicamente adecuado.

2 UNE- EN ISO 354:2004
UNE-EN ISO 3746:2011

UNE-EN ISO 16283-1:2015
Decreto 6/2012

Medición y Evaluación de los niveles de Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo entre
locales y/o recintos (D ).nT,Aa ruido aéreo

(CTE) UNE-EN ISO 16283-1:2015
UNE-EN ISO 717-1:2013; CTE

Medición y Evaluación in situ delAislamientoAcústico a ruidoAéreo en los edificios y
en los elementos de construcción (D ).nT,A

a ruido aéreo
respecto al
ambiente
exterior

Medición y Evaluación de los niveles deAislamientoAcústico a RuidoAéreo respecto
al ambiente exterior (método del altavoz o del tráfico) ).(D2m,nT,Atr

UNE-EN ISO 140-5:1999
UNE-EN ISO 717-1:2013; CTE

Medición y Evaluación de los niveles deAislamientoAcústico a RuidoAéreo respecto
al ambiente interior ( ).DA

UNE-EN ISO 140-5:1999
Decreto 6/2012

a ruido de
impactos

Medición y Evaluación de los niveles de Aislamiento Acústico a Ruido de impactos
.(L´ )nT,w

UNE-EN ISO 140-7:1999
UNE-EN ISO 717-2:2013; CTE

Muestreo en
edificios

Capacidad para realizar muestreo en edificios y elementos constructivos sobre el
item al que se pretende dar conformidad con los requisitos de una Norma.

Real Decreto 1371/2007
Decreto 6/2012

Tiempo de
Reverberación

Medición del Tiempo de Reverberación para la caracterización de salas y
recintos ordinarios.

R(T ) UNE-EN ISO 3382-1:10
UNE-EN ISO 3382-2:08 y ERRATUM

UNE-EN ISO 5130:82
Decreto 6/2012

Medición de Niveles Sonoros producidos por Vehículos a Motor.Niveles sonoros debido
a vehículos a motor

Niveles de ruido de
fondo (curvas NC)

Medición del ruido de fondo en salas especiales y recintos ordinarios y evaluación
conforme a las curvas NC.
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–
Nivel de vibración de la
exposición humana

Nivel de Presión Sonora
continuo Equivalente

Nivel de vibraciones

Medición y evaluación de la exposición humana a la vibración.

Medición y evaluación de la exposición al ruido de los trabajadores.

Análisis de vibraciones de máquinas rotativas.

ISO 2631-2:2003

Real Decreto 286/2006

ISO 10816:1995
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Avandtel actúa como Proveedor de Ensayos acústicos en , a través de suministradores acreditados ENAC para:
- ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos de construcción (UNE-EN ISO 10140-2:2011);
- medida de los coeficientes de absorción (UNE-EN ISO 10140-3:2011);
- medida del aislamiento acústico a ruido aéreo en pantallas antirruido (UNE-EN 1793-2:2014 y UNE-EN ISO 10140-2:2011);
- medida de la absorción acústica en cámara reverberante (UNE-EN 1793-1:2014 y UNE-EN ISO 354:2004).

cámara normalizada en Laboratorio Permanente
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