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Fig. 27.

03.07.03. ATENUACIÓN DEL RUIDO EN CONDUCTOS

Una vía típica de transmisión de ruidos aéreos la constituyen los sistemas de conductos de climatización
y ventilación, así como los sistemas de aspiración y expulsión de aire en cabinas.

Las soluciones de amortiguación del sonido más frecuentes pasan por las técnicas de absorción acústica.

03.07.03.01. Conductos de aire

Un conducto de suficiente longitud respecto a su sección puede atenuar el sonido en su interior de
acuerdo a la siguiente expresión empírica:

siendo:

∆L: Amortiguación del sonido por unidad de longitud del conducto.

α: Coeficiente de absorción del material interior del conducto en α-Sabine.

P: Perímetro interior del conducto, en m.

S: Sección interior del conducto, en m2.

P
S

∆L = 1,05 · α1,4 · dB/m
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La observación de la expresión indicada nos permite evaluar:

— Cuanto mayor sea el valor de α, mayor será la atenuación acústica obtenida. Esto indica que la utili-
zación de conductos de la familiar Climaver, con valores notables de coeficiente de absorción, ten-
drán resultados excelentes. Lo mismo ocurrirá en conductos metálicos revestidos de absorbentes tipo
lana mineral.

— La geometría del conducto es determinante para la atenuación: conductos de pequeñas dimensiones
relativas tendrán elevadas relaciones P/S. Por el contrario, conductos de grandes dimensiones tendrán
bajas relaciones P/S, con una disminución de la atenuación acústica.

Ejemplo:

Calcular la reducción de ruido que aporta la instalación de un metro de conducto autoportante de lana
de vidrio (Climaver) de sección 350 x 350 mm si la fuente sonora es un ventilador helicoidal que mueve
un caudal de aire de 20.000 m3/h, venciendo una pérdida de carga de 15 mm de columna de agua.

La potencia sonora generada por el ventilador puede determinarse utilizando la fórmula de Madison-
Graham y los coeficientes correctores para tipos helicoidales.

LW=25+10 log Q+20 log P dB

donde:

Q=Caudal de aire, m3/h.

P=Presión estática, mm.c.a.

W=Potencia del ventilador, kW.

La corección para este tipo de ventiladores es:

resultando que:

LW = 91,52 dB

con la siguiente distribución:

La amortiguación aportada por el conducto Climaver viene dada por la fórmula:

Tomando los valores de absorción del material:

se obtendrá la atenuación en frecuencias de octava

f(Hz) 125 250 500 1.000 2.000 4.000

Corrección dB –8 –7 –9 –11 –11 –13

f(Hz) 125 250 500 1.000 2.000 4.000

Lw (dB) 83,53 84,53 82,53 80,53 80,53 78,53

P
S

∆L = 1,05 · α1,4 ·

f(Hz) 125 250 500 1.000 2.000 4.000

α 0,07 0,22 0,63 0,91 1,11* 1,14*

* A efectos de cálculo se tomará α = 1.

f(Hz) 125 250 500 1.000 2.000 4.000

∆ L (dB/m) 0,29 1,44 6,28 10,5 12 12
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El nivel sonoro en la salida será:

Transformando estos valores con la ponderación A se obtiene la siguiente tabla:

Los valores globales nos indican:

Lwg=86,78 dBA

Lpg=78,81 dBA

Lo que supone una atenuación de 7,95 dBA/m.

03.07.03.02. Cámara de absorción

Consiste en un recinto de entrada y salida no alineadas, con una sección de paso mayor que la corres-
pondiente a los conductos de entrada y salida. El interior de la cámara está revestido de un absorbente
sonoro. Constituye en esencia un característico filtro de paso alto (fig. 28).

Fig. 28.

f(Hz) 125 250 500 1.000 2.000 4.000

Lp (dB) 83,24 83,09 76,25 70,03 68,53 66,53

f(Hz) 125 250 500 1.000 2.000 4.000

Lw (dBA) 67,53 75,53 79,53 80,53 81,53 79,53

Lw (dBA) 67,24 74,09 73,25 70,03 69,53 67,53
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El cálculo de la atenuación sonora en las frecuencias medias y altas será:

donde:

S: Sección del conducto de llegada y salida (m2).

d: Distancia entre los conductos de llegada y salida (m).

α: Coeficiente de absorción del material de revestimiento interior de la cámara (αS).

A: Área absorbente de la cámara (m2).

β: Ángulo indicado en la figura.

Para frecuencias bajas, el resultado real es de 5 dB menos que el calculado.

03.07.03.03. Silenciosos de absorción

Están basados en los mismos principios de absorción del caso de los conductos, pero estableciendo valo-
res muy elevados de α y de la relación P/S, para obtener en poca longitud valores muy elevados de ate-
nuación.

Constituidos por colisas de cuerpo metálico, normalmente rectangular, con un espesor de cuerpo eleva-
do y rellenas de material absorbente (lana de vidrio o de roca).

Las colisas se colocan en el interior de un cajón (fig. 29), paralelamente a sí mismas y a pequeñas dis-
tancias unas de otras, respecto a su altura, de modo que queden ranuras estrechas para el paso del aire.
El número de colisas a instalar dependerá del caudal de aire en circulación y su velocidad admisible.
Los valores de atenuación que pueden obtenerse responden a la conocida expresión

En este caso deben establecerse algunas condiciones:

— El ancho del paso de aire debe ser inferior a λ/8 de la frecuencia más elevada que desee antenuarse,
ya que en caso contrario baja fuertemente la atenuación.

— El ancho de las colisas debe asegurar un elevado valor de α para la menor frecuencia que desee ate-
nuarse.

— La longitud del silencioso debe ser al menos el doble que la altura de las colisas.

— La velocidad de circulación del aire debe ser inferior a 16 m/s para evitar elevadas pérdidas de carga
y la aparición de ruidos aerodinámicos de difícil atenuación.

— Las superficies «vistas» de las colisas deben ser de velo o tejido de fibra de vidrio, e incluso de chapa
perforada para altas velocidades, con el fin de proteger la lana interior.

Las formas de las curvas de atenuación de los silenciosos de estas características responden a los de la
fig. 30:

— Zona 1: Comprenden las zonas de baja frecuencia para las que no se ha diseñado el silencioso, por
lo que la atenuación es baja pero creciente hacia las frecuencias próximas a las de diseño.

— Zona 2: Intervalo de frecuencias para las que se ha diseñado el equipo.

— Zona 3: Frecuencias más elevadas, donde decrece la atenuación a medida que λ/8 es tanto menor
que la distancia entre colisas.

∆L = 10 log dB
S

1
cosβ
2πd2( +

1 – α
A )

P
S

∆L = 1,05 · α1,4 · dB/m
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Fig. 29.

Fig. 30.

1. Chapa lisa revestimiento exterior.
2. Revestimiento de acabado de las colisas chapa

perforada.
3. Paneles rígidos «Isover» o «Roclaine» protegidos con

velo de vidrio.
4. Bastidor de las colisas perfil -[-
5. Lamas deflectoras de chapa.

1 FRECUENCIAS BAJAS
Baja absorción acústica - longitud de onda
larga baja amortiguación.

2 FRECUENCIAS MEDIAS
Buena absorción acústica - longitud de onda
media alta amortiguación.

3 FRECUENCIAS ALTAS
Muy buena absorción acústica - longitud de
onda corta baja amortiguación.
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Ejemplo

Se considera un sistema de distribución de aire desde un climatizador, con las siguientes características:

— Velocidad aire: 12 m/s.

— Caudal en circulación: 10.000 m3/h.

— Altura máxima para el equipo: 0,3 m.

Calcular las características teóricas de un silencioso de absorción para atenuar 30 dB en el intervalo de
frecuencias 100 a 500 Hz.

Se calcula la sección libre de paso neto necesaria:

Para atenuar con efectividad a 500 Hz, la separación entre colisas no debe ser superior a:

Teniendo en cuenta la altura máxima de colisas de 0,3 m, el número de pasos libres de aire mínimo debe
ser:

Luego deberá haber 10 colisas.

El ancho de las colisas se determinará en función de las características de la lana absorbente elegida. En
este caso se elegirá en un material de lana de vidrio denominado PE-400 Velo, cuyas características de
absorción son:

Efectuando operaciones con el valor , tendremos:

10.000
12 · 3.600

= 0,2315 m2
m3/h

m/s · s/h

340
500

= 0,085 m
m/s
1/s

0,2315
0,3 · 0,0085

= 9n≥
m2

m · m

1
8

· ·

P
S

∆L = 1,05 · α1,4 · dB/m

Frecuencia (Hz)
Valor de α para espacios

50 mm 70 mm 100 mm

125 0,19 0,33 0,54

250 0,43 0,65 0,87

500 0,77 0,88 1

Ancho de colisa (mm)
Atenuación en dB/m

125 Hz 250 Hz 500 Hz

50 3,1 9,6 21,8

70 6,6 12,2 26,3

100 13,3 25,8 31,4
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La solución será elegir entre los valores más bajos de atenuación, en este caso para 125 Hz, resultando
el más adecuado un silencioso de 10 colisas, de 0,3 x 0,1 m de sección de colisas, separadas 0,085 m
entre sí y con una longitud de 30/13,3=2,3 m.

03.07.04. PROTECCIÓN DEL RUIDO INTERIOR EN LOS LOCALES

La práctica totalidad de los locales de ocio y muchos locales de trabajo están expuestos a niveles sono-
ros que perturban la actividad normal y el bienestar de las personas.

El ruido que se genera en los locales por fuentes internas es muy variado y procede desde unos pocos
focos localizados hasta un número importante de focos no localizados y distribuidos por todo el local de
manera aleatoria.

Evidentemente, problemas diferentes exigen soluciones diferentes, con frecuencia, además, el problema
exige más de una solución simultáneamente.

03.07.04.01. Corrección acústica de locales

Este sistema es el más adecuado cuando el número de focos ruidosos es importante, aunque su nivel
sonoro no sea elevado individualmente.

Si la distribución de estos focos es muy extensiva en un local o son móviles, se genera un ruido impor-
tante que sólo es posible reducirlo mediante acciones en el campo reverberado, dentro de las limitacio-
nes que supone, aumentando el valor de área absorbente del local.

El valor medio de reducción sonora en un local, supuesto un campo reverberado difuso, modificando su
área absorbente es:

donde:

∆L = Reducción del nivel sonoro medio en el local.

A1 = Área absorbente del local aumentada, en m2.

A0 = Área absorbente del local inicialmente, en m2.

T0 = Tiempo de reverberación del local inicialmente, en s.

T1 = Tiempo de reverberación del local aumentada la absorción, en s.

Para conseguir las mejoras de absorción se pueden utilizar:

— Techos acústicos constituidos por paneles rígidos de lana mineral, con elementos funcionales deco-
rativos en su parte vista, que se instalan suspendidos del techo mediante perfilerías vistas u ocultas.

— Baffles acústicos formados por placas absorbentes montadas en marcos rígidos formando figuras geo-
métricas que se suspenden del techo. Las figuras son variadas, pero principalmente son paralelepípe-
dos estrechos y cilindros.

— Murales acústicos consistentes en paneles decorativos de formas planas u onduladas, susceptibles de
instalarse paralelos a los cerramientos verticales, y compuestos por elementos absorbentes acústicos.

La característica funcional importante de todos estos sistemas es su espectro de coeficiente de absorción
con la frecuencia.

Ejemplo:

Se trata de conocer la disminución general del nivel sonoro en un edificio cuyas características tipológi-
cas y de ocupación son las adjuntas.

∆L = 10 log
A1

Ao

T0

T1

= 10 log dB
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