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LEY	  DE	  DISTANCIA:	  
	  
Enunciado:	  
"El	  sonido	  decae	  según	  el	  inverso	  del	  cuadrado	  de	  la	  distancia"	  
	  
Existe	  una	  relación	  dada	  entre	  la	  fuente	  y	  el	  receptor,	  la	  cual	  condicionará	  el	  nivel	  de	  
amplitud	  de	  acuerdo	  a	  la	  distancia	  que	  se	  genere	  entre	  los	  mismos.	  
La	  explicación	  de	  este	  fenómeno	  es	  análoga	  al	  comportamiento	  de	  la	  luz.	  
Como	  ejemplo,	  el	  haz	  de	  luz	  que	  genera	  una	  linterna	  colocada	  muy	  cerca	  de	  una	  pared,	  
abarcará	  una	  superficie	  dada.	  Sin	  embargo,	  al	  alejar	  la	  linterna	  de	  la	  pared,	  observaremos	  
cómo	  dicho	  haz	  abarca	  cada	  vez	  más	  superficie,	  en	  tanto	  que	  la	  energía	  lumínica	  aplicada	  
a	  cada	  punto	  de	  la	  superficie	  será	  cada	  vez	  menor.	  
	  
Podemos	  decir	  que	  el	  sonido	  se	  comporta	  de	  similar	  manera,	  siendo	  que	  tiende	  a	  
expandirse	  en	  forma	  omnidireccional.	  Este	  tipo	  de	  proyección	  generará,	  cada	  vez	  que	  se	  
duplique	  la	  distancia,	  una	  cobertura	  cuatro	  veces	  mayor	  de	  la	  superficie	  que	  abarca,	  
decayendo	  en	  forma	  inversamente	  proporcional	  su	  intensidad.	  
En	  otras	  palabras,	  esto	  significa	  que	  cada	  vez	  que	  se	  doble	  la	  distancia	  entre	  la	  fuente	  y	  el	  
receptor,	  obtendremos	  una	  pérdida	  de	  6	  dB	  *	  
	  
*	  Este	  fenómeno	  es	  válido	  para	  campo	  libre,	  y	  estimativo	  para	  situaciones	  generadas	  en	  
interiores.	  
	  
Por	  ejemplo:	  Si	  la	  fuente	  se	  encuentra	  a	  10	  mts.	  del	  receptor,	  proporcionándole	  80	  dB	  SPL,	  
al	  ubicarse	  éste	  ahora	  a	  20	  mts.	  de	  distancia	  con	  respecto	  a	  la	  fuente,	  la	  percepción	  será	  
de	  74	  dB	  SPL.	  Para	  una	  nueva	  posición,	  ahora	  de	  40	  mts.	  (el	  doble	  de	  20),	  corresponderán	  
68	  dB	  SPL.	  
	  
La	  pérdida	  de	  6	  dB	  cada	  vez	  que	  se	  dobla	  la	  distancia,	  así	  como	  el	  incremento	  en	  6	  dB	  si	  la	  
misma	  se	  divide	  en	  dos,	  es	  aplicable	  a	  cualquier	  relación.	  Por	  ejemplo:	  2	  metros	  con	  
respecto	  a	  1	  metro,	  como	  50	  metros	  con	  respecto	  a	  25	  metros.	  
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La	  ley	  de	  distancia	  está	  a	  su	  vez	  basada	  en	  otra	  ley:	  la	  "Ley	  de	  Potencia".	  	  
	  
	  
LEY	  DE	  POTENCIA:	  
	  
La	  misma	  enuncia	  que	  el	  resultado	  de	  duplicar	  la	  potencia	  converge	  en	  un	  incremento	  de	  
3	  dB	  en	  la	  ganancia.	  Esta	  relación	  se	  mantendrá	  para	  cualquier	  nivel	  de	  potencia:	  por	  ej.	  
1w	  x	  2	  ó	  10.000w	  x	  2	  
	  
Fórmula	  para	  la	  Potencia:	  

	  
10	  x	  Log	  10	  (W1/W2)	  

	  
donde	  
10	  es	  el	  múltiplo	  del	  logaritmo	  en	  base	  10	  
	  W1	  es	  el	  valor	  a	  ser	  medido	  
	  W	  es	  la	  referencia	  
	  
Por	  ejemplo,	  para	  el	  caso	  de	  duplicación	  de	  la	  potencia	  (supongamos,	  de	  100	  a	  200	  w),	  
necesitaremos	  llevar	  esta	  relación	  a	  términos	  de	  V1/V2,	  por	  lo	  que,	  al	  ser	  200w	  el	  doble	  
de	  100w,	  diremos	  que	  la	  relación	  pasa	  a	  ser	  2/1.	  Entonces	  "2"	  pasa	  a	  ser	  V1,	  y	  "1"	  será	  V2.	  
Por	  lo	  tanto:	  
	  	  

10	  .	  Log10	  (2/1)	  
	  

o	  sea	  
	  

[10]	  .	  [Log10	  2]	  
	  

El	  logaritmo	  en	  base	  10	  de	  2	  es:	  0.3	  
	  

Por	  lo	  tanto:	  
	  

10	  .	  0.3	  =	  3	  dB	  
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Otro	  ejemplo:	  
Al	  multiplicar	  la	  potencia	  por	  4	  
	  

10	  .	  Log10	  (4/1)	  
	  

[10]	  .	  [Log10	  4]	  
El	  logaritmo	  en	  base	  10	  de	  4	  es:	  0.6	  

Por	  lo	  tanto:	  
10	  .	  0.6	  =	  6	  dB	  

	  
	  
Ahora	  bien,	  volvamos	  a	  la	  ley	  de	  distancia.	  
Si	  hicieramos	  una	  proyección	  en	  el	  recorrido	  del	  frente	  de	  onda	  de	  un	  sonido,	  
comprobaríamos	  que	  al	  duplicar	  la	  distancia	  se	  multiplica	  por	  4	  	  el	  área	  de	  superficie,	  por	  
lo	  que	  la	  energía	  que	  la	  onda	  lleva	  deberá	  repartirse	  en	  el	  área	  que	  ocupa.	  De	  hecho,	  decir	  
4	  veces	  una	  superficie,	  equivale	  a	  decir	  2	  veces	  2,	  y	  si	  tomamos	  en	  cuenta	  que	  en	  
decibeles,	  el	  doble	  de	  un	  valor	  para	  niveles	  de	  	  	  energía	  equivale	  a	  3	  dB,	  entonces,	  2	  veces	  
2	  pueden	  ser	  representados	  por	  3dB	  +	  3dB	  =	  6dB	  
La	  fórmula	  de	  la	  distancia	  se	  expresa	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
	  

	  
20	  .	  Log10	  (V1/V2)	  

	  
	  
De	  hecho,	  para	  todos	  los	  casos	  en	  que	  se	  expresen	  valores	  de	  presión,	  el	  múltiplo	  será	  
"20"	  (distancia,	  voltaje).	  
	  
Recordemos	  que	  siempre	  V2	  	  equivale	  a	  la	  referencia,	  por	  lo	  que	  al	  duplicar	  la	  distancia	  
(4mts.	  con	  respecto	  a	  2,	  100mts,	  respecto	  a	  50),	  V1	  resultará	  ser	  va	  cantidad	  de	  veces	  por	  
la	  que	  se	  multiplique	  la	  referencia.	  O	  sea,	  en	  el	  caso	  del	  doble	  de	  distancia	  =	  (V1=2	  y	  V2=1)	  
	  

20	  .	  Log10	  (2/1)	  	  =	  	  20	  .	  Log10	  2	  	  =	  	  20	  .	  0,3	  	  =	  	  6	  dB	  
	  

Ejemplos:	  
· Si	  la	  fuente	  (F)	  se	  encuentra	  a	  10	  metros	  de	  Receptor	  1	  (R1),	  y	  a	  30	  metros	  del	  

receptor	  2	  (R2)	  
20	  .	  Log	  3	  	  =	  	  20	  .	  0,47	  	  =	  	  9.5	  dB	  

	  
· Si	  F	  se	  encuentra	  a	  1	  metro	  de	  R1	  y	  a	  4	  de	  R2	  

20	  .	  Log	  4	  	  =	  	  20	  .	  0,6	  	  =	  	  12	  dB	  
	  

· Si	  F	  se	  encuentra	  a	  3	  metros	  de	  R1	  y	  a	  8	  de	  R2	  
8/3=2,66	  

20	  .	  Log	  2,66	  	  =	  	  20	  .	  0,42	  	  =	  	  8,5	  dB	  


