
Actualización ProntMedAc Versión 1.1.5.8 

Martes, 29 de mayo de 2018 

Esta nueva versión incorpora mejoras en la recogida de datos y en el análisis de estos, 

en el proceso de cálculo y en la muestra de resultados, solucionando algunos problema 

de versiones anteriores. 

1) Se añade el criterio de valor de incertidumbre. Mediante este criterio, las medidas se 

pueden considerar válidas siempre y cuando los valores de estas, tomados cuando la 

actividad está funcionando (ACT_ON) y cuando la actividad detenida (ACT_OFF o 

RUIDO DE FONDO) su diferencia superen ese valor. En caso de no ser así, se 

considerará que dichas medidas no son válidas ya que la diferencia entre esos grupos 

de medidas es muy pequeña. 

 

 

 

2) Se modifica el criterio de cálculo de la componente total emergente Kt. Hasta ahora, 

se realizaba un ajuste del ruido de fondo (ACT_OFF) sobre el nivel de la actividad 

funcionando (ACT_ON), de manera que se obtenía una nueva tabla sobre la que se 

realizaba el cálculo. Ahora el ruido de fondo (ACT_OFF) solo se tendrá en cuenta para 

considerar si esta componente está presente o no durante la medida del ruido de 

fondo (ACT_OFF). Con esto podremos determinar si es ocasionada o no por la propia 



actividad. Si durante las medidas del ruido de fondo (ACT_OFF: donde la actividad 

está detenida y la maquinaria apagada) detectamos una componente tonal que sigue 

presente durante las medidas con la actividad funcionando (ACT_ON), podremos 

entender que dicha componente no es ocasionada por la actividad o bien no toda 

ella. 

 

3) Se ha mejorado el cuadro de análisis de medidas, donde ahora se muestran estas en 

la tabla de valores, junto con el color con el que se representa en la figura de curvas, 

también se añade una nueva columna que muestra el valor de LAeq,Ti(dBA) de cada 

una de ellas. También se han añadido 3 botones con los se puede controlar la 

selección de todas ellas, la selección del mayor o menor valor de LAeq,Ti (dBA) de las 

curvas seleccionadas. 

 

 

 

 

4) Se añade la opción de copia directa (CTRL+C ó CTRL+INS) de datos desde un conjunto 

de medidas a los valores de los tiempos de reverberación. 

 



 

 

5) En el cuadro de importación de bloques de medidas en el apartado de cálculo de 

aislamiento, se añaden la frecuencias de 100Hz a 5kHz como entrada de valores: 

 

 

 

6)  Se ha revisado el informe, solucionando algunas erratas existentes en el mismo. 

  



Actualización ProntMedAc Versión 1.1.4.8 

Martes, 18 de noviembre de 2016 

La nueva versión incorpora mejoras en la recogida de datos, en el proceso de cálculo y 

en la muestra de resultados, solucionando algunos problemas menores. 

 

Actualización ProntMedAc Versión 1.1.3.8 

Martes, 18 de octubre de 2016 

La nueva versión incorpora mejoras a la hora de insertar las medidas dentro de la 

medición, permitiendo la importación de un conjunto de registros de medidas de forma 

simultánea.  

1) En versiones anteriores del programa, solo era posible añadir medidas en la 

medición de una en una, siendo posible la copia del registro de datos al programa, 

pero siempre de registro de medida en registro de medida. Ahora desde el cuadro 

de datos de la medición, se nos da la posibilidad de añadir un conjunto de medidas 

de forma simultanea 

 



Para la importación de datos, se nos mostrará un cuadro de diálogo desde el que 

podrá introducir los registros de datos directamente o bien cargados desde un 

archivo de texto. De la misma forma le indicará si los registros vienen en fila o en 

columna y el formado con el que el programa espera leer los datos.: 

 

 

2) Se ha mejorado la descripción del cuadro de datos de la base de Normativas, en lo 

respectivo a los límites de Aislamiento acústico: 

 



 

 

  



Actualización ProntMedAc Versión 1.1.2.8 

Martes, 30 de junio de 2015 

La nueva versión incorpora mejoras en el cálculo de las componentes tonales emergentes 

(Kt) y solucionar algunos problemas en el cálculo de las componentes de baja frecuencia 

(Kf) y componentes impulsivos (Ki). 

1) Ahora es posible ver la tabla de valores corregidos por ruido de fondo para las 

componentes tonales emergentes: 

 

 

 

 

2) Se ha revisado el cálculo  y se han solucionado diversas incidencias en este. 

 

  



Actualización ProntMedAc Versión 1.1.1.8 

Viernes, 14 de mayo de 2015 

La nueva versión incorpora nuevos métodos de cálculo para el aislamiento entre recintos 

colindantes, además de aclarar la entrada de datos de las mediciones y solucionar 

algunos problemas menores de las versiones anteriores. 

1) A la hora de determinar el valor del aislamiento entre recintos interiores, lo podemos 

resolver eligiendo el tipo de cálculo deseamos obtener, entre: 

 

• Diferencia de niveles: D (dB), D,A (dBA) 

• Diferencia de niveles normalizada: Dn (dB), Dn,A (dBA) 

• Diferencia de niveles estandarizada: DnT (dB), DnT,A (dBA) 

• Índice de reducción sonora aparente: R´(dB)  R´,A (dBA) 

 

 

 

 

2) En la introducción de datos de medidas, ahora es posible definirle un nombre al 

conjunto de estas, de forma que este quede más personalizado y quede reflejado 

en el informe  



 

 

3) Se han solucionado diversos errores menores en la gestión de las imágenes y se 

han mejorado algunos aspecto de la introducción de datos 

 

  



Actualización ProntMedAc Versión 1.1.0.8 

Viernes, 07 de enero de 2015 

La nueva versión incorpora una interfaz más agradable, una base de normativas más amplia, 

así como nuevas herramientas para generar un informe más completo. 

1) La interfaz del programa ha mejorado su diseño, siendo ahora más agradable al uso y 

disponiendo de una mejor disponibilidad de sus recursos 

 

 

 

2) El informe ahora es mucho más completo, ya que se genera con plano de situación, 

distribución en planta, imágenes tomadas durante la medición, además de contener un 

apartado con todas la medidas procesadas durante la medición y sus curvas 

correspondientes 

 

a. El programa da la posibilidad de seleccionar los planos de situación y distribución en 

planta para mostrar en el informe 



 

 

b. Igualmente, también es posible añadir imágenes de detalles durante la medición que 

es necesario incluir en el informe 

 

c. Y para completar el informe, ahora se añade un apartado donde se muestran todos 

los valores de las medidas analizadas y sus correspondientes curvas de registro. 



 


