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La curva 1 corresponde a las dos placas cartón-yeso juntas, pero no solidariamente unidas, por lo que la
frecuencia crítica del material es de 4.000 Hz, que correspondería a una sola hoja. No obstante, se
observa un cierto acoplamiento caracterizado por la bajada de aislamiento a 2.000 Hz, que correspon-
dería a la frecuencia crítica de la pared unitaria de espesor 20 mm.

La curva 2 presenta un bajo aislamiento a la frecuencia natural del sistema (f0 ≅ 100 Hz), además de algu-
nos acoplamientos debido a los rigidizadores, así como la influencia de las resonancias en cavidad y la
importante reducción del aislamiento a la frecuencia crítica de las hojas iguales a 4.000 Hz.

No obstante, el aislamiento global es superior al de la hoja simple.

La curva 3 corresponde al mismo montaje ensayado en 2, pero con adición de lana de vidrio en la cavi-
dad. La curva 3 es sensiblemente parecida a la curva 2, pero con valores de aislamiento superiores.

Esto es debido al fuerte efecto de desacoplamiento de hojas y la absorción de la energía acústica en
cámara. Ya en la frecuencia natural del sistema, la reducción de aislamiento es inferior y se amortiguan
las caídas de aislamiento en torno a las frecuencias críticas y de cavidad.

03.06.02. AMORTIGUAMIENTO DEL RUIDO TRANSMITIDO POR VÍA SÓLIDA
Los ruidos que se generan en medios sólidos (impactos, vibraciones) se transmiten por esas vías, con la
velocidad y amortiguamiento que tengan los diferentes medios, hasta pasar al estado de transmisión
aérea cuando se hayan alcanzado las condiciones favorables de acoplamiento al aire (por ej. la vibración
de una pared).

Cualquiera que sea el origen de la excitación del medio sólido, la única posibilidad de recudir la trans-
misión de la energía liberada es la desolidarización del medio sólido excitado respecto al resto de la
estructura del edificio. Esto se consigue introduciendo materiales elásticos en la vía de transmisión. El
principio está basado en la capacidad amortiguante del material elástico de actuar como muelle, por lo
que es necesario siempre que el material o sistema a introducir trabaje dentro de su campo elástico.

Un sistema constituido por una masa, soportada por un elemento de características elásticas conocidas,
tiene una frecuencia natural de vibración del sistema definida por (fig. 20):

siendo:

fn=frecuencia natural, en Hz

K=rigidez del elemento elástico en kg/sg2

M=masa, en kg

Fig. 20.
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La rigidez del elemento elástico es la característica del elemento como muelle. Otra forma de establecer
la frecuencia natural del sistema es la determinación de la deflexión estática de la capa elástica bajo la
carga de la masa «M».

La expresión en este caso es:

siendo «d», el valor de la deflexión estática en mm.

Si el sistema constituido por la masa «m» y el muelle de rigidez dinámica «k», se le somete a una exita-
ción de frecuencia perturbadora «fp», la transmisibilidad de la energía de excitación es:

siendo «T» la transmisibilidad de la energía de perturbación.

La representación gráfica de la función anterior (fig. 21) permite establecer:

— Para fp/fn < 1/2, la transmisibilidad es igual que si no existiera unión elástica.

— Para 1/2 < fp/fn <  2, la transmisibilidad aumenta fuertemente por el efecto de resonancia del sistema
para f=fn.

— Para valores de fp/fn > 2, la transmisibilidad comienza a reducirse de modo apreciable, de modo que
para fp/fn=3, el valor transmitido es sólo 16,66% de la energía de excitación.

Nota: Las expresiones de la transmisibilidad se han simplificado considerando que no existe ningún tipo de amortiguamiento inter-
no en el sistema masa-muelle, lo que no es cierto en la realidad, ya que siempre existirá amortiguamiento. No obstante, la utiliza-
ción de la expresión utilizada permite unos resultados aceptables en la práctica totalidad de los casos que se presentan.

Fig. 21.
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El valor práctico generalmente admitido es que deben utilizarse elementos elásticos con una fn tal, que sea
como mínimo fn=fp/3, siendo fp Hz el valor de la frecuencia más baja capaz de excitar el sistema. Por ejem-
plo, si se quiere proteger la estructura de un edificio de las vibraciones que genera un compresor que tra-
baja a 1.450 rpm, deberán instalarse elementos amortiguadores que presenten una fn≤1.450/60*3 Hz, con
la masa total repartida en el número de elementos amortiguadores diferentes.

A efectos prácticos, puede utilizarse el gráfico de la fig. 22, para la determinación de la fn necesaria para
grado de aislamiento, dado en tanto por ciento de excitación no transmitida.

Fig. 22.

Es muy importante establecer que los elementos de amortiguación se construyen por los fabricantes para
un intervalo de cargas determinado y para el que se garantiza la fn Hz de catálogo. Fuera de ese interva-
lo de cargas, los elementos trabajan mal o no trabajan. Si la carga es inferior a la prevista, el material tra-
baja con una fn superior a la prevista, lo que aumentará la transmisibilidad y por tanto la energía de la
vibración; si la carga es superior a la prevista, el material se aplastará saliendo del campo elástico de tra-
bajo, con el resultado equivalente a que se rigidiza y parece como si no se hubiera puesto ningún ele-
mento de amortiguación.
En resumen: la elección de los elementos de amortiguación dependerán de la fn que se haya determina-
do y del modelo adecuado para esa fn, con cada una de las cargas (iguales o no) en que se reparta el peso
total del equipo.
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Un aspecto relativo a la elección de los elementos de amortiguación es la necesidad o no de disponer de
bancadas de inercia en la instalación de equipos.

Una bancada de inercia no tiene ningún efecto sobre la eficacia en la función antivibratoria, pero sí
puede afectar a la magnitud del movimiento propio del equipo.

Lo anterior tiene especial importancia cuando los equipos presentan fuerzas desequilibradoras notables
para su tamaño o tipo de movimiento. Cuando más se manifiestan estos problemas es en los períodos de
arranques y paradas de los equipos, ya que al trabajar en frecuencias próximas y por debajo de fn, el sis-
tema está controlado por la rigidez de las uniones por encima de fn, el sistema resulta amortiguado.

Por todo esto, es fundamental la determinación previa de disponer o no de bancadas de inercia, ya que
afectan a la elección del modelo, cuando no del tipo de los elementos de amortiguación.

A) Materiales y tipos de elementos de amortiguación

Los tipos generales son:

— Antivibradores metálicos: Están constituidos por muelles de acero al carbono, con alta resistencia a la
tracción. Tienen una gran capacidad de deformación elástica bajo carga, por lo que se recomiendan
para aislar frecuencias bajas (menos de 1.000 rpm, es decir, 16 Hz). En el mercado se encuentran
modelos con fn tan baja como 2 Hz (fig. 23).

Fig. 23.

— Antivibradores de caucho: Se trata de material natural o mezclado sometido a proceso de vulcaniza-
ción, con las características técnicas necesarias. Tienen menor capacidad de deformación que los
metálicos, por lo que sólo pueden recomendarse para frecuencias superiores a 20 Hz. Sin embargo,
tienen una buena amortiguación interna absorbiendo muy bien los impactos. Se encuentra en el mer-
cado con fn desde 7 Hz (fig. 24).

Fig. 24.
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— Lanas minerales: Las lanas de vidrio y roca, con densidades adecuadas, actúan como elementos amor-
tiguadores con valores aceptables de trabajo para frecuencias superiores a 30 Hz. Esto es posible por el
bajo módulo de rigidez dinámica de las lanas minerales, que es algo superior al del aire. Así, bajo car-
gas uniformemente repartidas (losas flotantes), se obtienen sistemas con fn de 10 Hz. El material trabaja
perfectamente dentro de su campo elástico ya que las deformaciones bajo carga son de 2-3 mm.

B) Valores de reducción a ruido de impacto

Desde el aspecto acústico, una de las aplicaciones más interesantes de los sistemas señalados es la
reducción a ruido de impacto en el local subyacente al que lo origina, mediante la construcción de una
losa flotante, sobre un elemento elástico del tipo de una lana mineral. De acuerdo con lo establecido en
la NBE-CA-88, el valor del nivel a ruido de impacto normalizado es:

donde:

LN es el nivel sonoro normalizado

LO es el nivel medido por el equipo producido por una máquina de martillos normalizada, medido en el
local receptor

A es el área absorbente del local receptor, en m2.

La diferencia de medidas sobre un elemento horizontal antes y después de aplicarle una solución de
mejora para los ruidos de impacto representa la reducción.

∆LN = LN1 – LN2 dB

Un método teórico de cálculo, basado en la reducción de la energía transmitida, establece que el aisla-
miento acústico o mejora es:

Que es válida para toda fp>3*fn.

Los únicos valores admisibles son los de ensayo, pero este tipo de soluciones permite establecer resultados
teóricos con suficiente aproximación a los reales de ensayo. En la fig. 25 puede verse el resultado de mejo-
ra a ruido de impacto de una losa flotante de hormigón sobre una lana de vidrio de 15 mm de espesor.

Fig. 25.
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