
11

Ruido ambiental y la norma oficial mexicana
NOM-081-SEMARNAT-1994 

Dr. Alfredo A. Elías Juárez
Centro Nacional de Metrología (CENAM)

2019-11-14



22

Motivación

❖ ¿Por qué medir el ruido ambiental?

❖ ¿Qué es el ruido ambiental y cómo se mide?

❖ ¿Evaluar la conformidad del ruido ambiental?

❖ ¿Infraestructura para la Calidad en la medición 

del ruido? 
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El ruido ambiental se considera un agente
contaminante del mundo moderno.

El ruido ambiental, al igual que otros agentes
contaminantes, produce efectos negativos en el
ser humano.

El ruido ambiental lo hacemos todos;
impactando en nuestra salud y calidad de vida.
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Dos casos muy comunes son la medición de emisiones de ruido de fuentes fijas y
las emisiones vehiculares de ruido que deben cumplir con los límites establecidos
en las normas oficiales mexicanas aplicables; para lo cual, la evaluación de la
conformidad con trazabilidad metrológica es una tarea de alta relevancia en el país.

Julio de 2019
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NOM o proyecto Nombre Magnitud

NOM-079-
SEMARNAT-1994

Que establece los límites máximos permisibles de emisión
de ruido de los vehículos automotores nuevos en planta y su
método de medición. 1995-01-12

Nivel de 
presión
acústica

NOM-080-
SEMARNAT-1994

Que establece los límites máximos permisibles de emisión
de ruido proveniente del escape de los vehículos
automotores, motocicletas y triciclos motorizados en
circulación y su método de medición. 1995-01-13

Nivel de 
presión
acústica

NOM-081-
SEMARNAT-1994

QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE
EMISIÓN DE RUIDO DE LAS FUENTES FIJAS Y SU MÉTODO DE
MEDICIÓN. 1995-01-13

Nivel de 
presión
acústica

NOM-082-
SEMARNAT-1994

Que establece los límites máximos permisibles de emisión
de ruido de las motocicletas y triciclos motorizados nuevos
en planta y su método de medición. 1995-01-16

Nivel de 
presión
acústica
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NOM o 
proyecto

Nombre Magnitud

PROY-NOM-
036-SCT3-2017

QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE
RUIDO PRODUCIDOS POR LAS AERONAVES, 2018-02-12

Nivel de presión
acústica

NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

NADF-005-AMBT-2013, QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES DE MEDICIÓN Y LOS LÍMITES 
MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES SONORAS, QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS 
RESPONSABLES DE FUENTES EMISORAS UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL.
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Infraestructura de la Calidad
Línea de trabajo: 512-1 Acústica de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente

METROLOGÍA PRIMARIA SOPORTE AL SMN SERVICIOS SECTOR USUARIO

4 COMPARACIONES CLAVES

Organizadas por el CCAUV para 

calibración de micrófonos en 

presión y campo libres; CENAM 

fue un laboratorio  participante.

CNM-PNF-2  

Presión acústica

CNM-PNF-7 

Sonometría

Laboratorios acreditados 

para calibración, ensayo y 

unidades de verificación

NOMs

SEMARNAT: NOM 081 (1994), 

NOM 079, NOM 080, NOM 082

STPS: NOM 011 (2001)

Ensayos de aptitud

• Calibración de sonómetros

• Calibración de filtros de

banda

• Calibración de

calibradores acústicos

• Calibración de dosíímetros

Actualmente, las mediciones de ruido ambiental emitido por fuentes fijas se realizan
conforme a la norma oficial mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994; norma cuyo
anteproyecto de actualización concluyó en 2017 y está pendiente de publicación en el DOF.

La actualización de la NOM-

081-SEMARNAT fortalecerá

la evaluación de la

conformidad de las fuentes

de ruido de fuente fija en

beneficio de la población.

Julio de 2019
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1. Objeto Esta norma oficial mexicana establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido que genera el funcionamiento de 
las fuentes fijas y el método de medición por el cual se determina 
su nivel emitido hacia el ambiente. 

2. Campo de aplicación Esta norma oficial mexicana se aplica en la 
pequeña, mediana y gran industria, comercios establecidos, servicios 
públicos o privados y actividades en la vía pública.

NOM-081-SEMARNAT-1994 Que establece los límites 
máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas 
y su método de medición.
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4.3 Fuente fija 
Es toda instalación establecida en un sólo lugar que tenga como 
finalidad desarrollar actividades industriales, comerciales, de 
servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones 
contaminantes a la atmósfera. 

4.3.1 La fuente fija se considera como un elemento o un conjunto de 
elementos capaces de producir ruido que es emitido hacia el 
exterior al través de las colindancias del predio por el aire y por el 
suelo. 

4.3.2 La fuente fija puede encontrarse bajo la responsabilidad de 
una sola persona física o moral. 
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4.26 Ruido
Todo sonido indeseable que moleste o perjudique a las personas.

4.11 Nivel de ruido 
Es el nivel sonoro causado por el ruido emitido por una fuente fija en su entorno. 

4.12 Nivel sonoro 
Es el nivel de presión acústica ponderada por una red normalizada de sonoridad 
o sea, el nivel de presión acústica ponderado por una curva. Se mide en decibeles 
(dB). 

4.10 Nivel de presión acústica 
Es la relación entre la presión acústica de un sonido cualquiera y la presión 
acústica de referencia. Equivale a diez veces el logaritmo decimal del cociente de 
los cuadrados de una presión acústica cualquiera y la de referencia que es de 20 
micropascales .
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4.29 Zonas Críticas 

Son las áreas aledañas a la parte exterior de la colindancia del predio de la fuente
fija donde ésta produce las mayores emisiones de energía acústica en forma de
ruido. Se indican como ZC.
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‘La emisión de ruido que generan las fuentes 
fijas es medida obteniendo su nivel sonoro en 
ponderación "A“ …’

Tiempo

NPA

F

S
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Sonómetro                                         Calibrador acústico

http://kunde.123onweb.no/norsonicnett/uploads/kundefiler/Nor130/130_Both.jpg
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.acu-vib.com.au/images/SVAN943-op.jpg&imgrefurl=http://www.acu-vib.com.au/svan_943.htm&usg=__WKARnsrdQlmUJui2XbIMJhSz_WI=&h=770&w=389&sz=20&hl=es&start=42&um=1&tbnid=iwAzA4fcjq-wcM:&tbnh=142&tbnw=72&prev=/images?q=sound+level+meters&ndsp=20&hl=es&rlz=1T4ADFA_esMX351MX351&sa=N&start=40&um=1
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5.3 Para obtener el nivel sonoro de una fuente fija 
se debe aplicar el procedimiento de actividades 
siguiente: 

❖ un reconocimiento inicial; 
❖ una medición de campo; 
❖ un procesamiento de datos de medición y; 
❖ la elaboración de un informe de medición
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NOM-081-SEMARNAT-1994 Que establece los límites 
máximos permisibles de emisión de ruido de las 
fuentes fijas y su método de medición.

HORARIO

Niveles máximos permisibles del 

nivel sonoro, en ponderación “A”, 

emitido por fuentes fijas

de 6:00 a 22:00 68 dB

de 22:00 a 6:00 65 dB

DOF: 15-dic-1994 
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DOF: 6-nov-2013 



Observaciones… para reflexión posterior

❖ Norma 081 vigente, dic 1994
❖ Límites máximos permisibles, modificación nov 2013.

❖ Proyecto de actualización, en proceso de actualización

❖ ¿Qué acciones tomamos para proteger y 
conservar nuestra capacidad auditiva?

❖ ¿Cómo contribuimos en la reducción de la 
contaminación acústica?



¡¡Muchas gracias por su atención!!


