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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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Superficies cerramientos

— Techo-cubierta de guarnecido y enlucido de yeso: 576 m2.

— Paramentos de guarnecido y enlucido de yeso: 388 m2.

— Ventanas: 80 m2.

— Puertas de chapa de acero: 32 m2.

— Solera de pavimento de hormigón, pintado: 576 m2.

Se considera una ocupación de 50 personas.

Volumen neto local: 2.880 m3.

Dimensiones longitudinal
Ventanas: 10 unidades de 4 x 2 metros.

Puertas: 2 unidades de 4 x 4 metros.
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Coeficiente de absorción acústica de los cerramientos

Valor medio para frecuencias de 100 a 5.000 Hz.

— Techo-cubierta: 0,03

— Paramentos: 0,03

— Ventanas: 0,10

— Puertas: 0,02

— Solera: 0,015

— Una persona: 0,40

a) Cálculo del tiempo de reverberación del local

El área absorbente será:

De acuerdo con la teoría de Sabine, el tiempo de reverberación del local viene dado por la ecuación:

donde:

V: Volumen del local (m3)

A0 = α1 · S1 + α2 · S2 + … + αn · Sn

donde:

S1, S2..., Sn: Superficies de los cerramientos (m2).

α1, α2..., αn: Coeficientes de absorción de dichos cerramientos.

Aplicando valores en (1), se obtiene:

b) Tiempo de reverberación del local, con un techo absorbente acústico

Se considera un techo de paneles Eurocoustic, modelo Tonga de 25 mm de espesor; suspendido dejando
un espacio o cámara de 300 mm.

El valor medio del coeficiente de absorción, para frecuencias de 100 a 5.000 Hz, es: α = 0,78.

Para el cálculo del tiempo de reverberación en el local, cuando una o varias superficies tienen un coefi-
ciente de absorción muy diferente, se aplica la teoría de Millington y Sette.

Dicho tiempo de reverberación viene dado por la ecuación:

Cerramiento S (m2) α αS (m2)

Techo - cubierta 576 x 0,03 = 17,28

Paramentos 388 x 0,03 = 11,64

Ventanas 80 x 0,10 = 8,00

Puertas 32 x 0,02 = 0,64

Solera 576 x 0,015 = 8,64

Operarios 50 x 0,40 = 20,00

A0 = Σ α S = 66,2 (m2)

T1 = (s)
0,161 V

A0

T1 = = 7 (s)
0,161 · 2.880

66,2

T2 = (s)
0,161 V

A1
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donde:

V: Volumen del local (m3).

A1 = Σ Si ln (1 – α i) = –[S1ln (1 – α1) + S2ln (1 – α2) + … + Snln (1 – αn)]

donde:

S1, S2..., Sn: Superficies de los cerramientos (m2).

α1, α2..., αn: Coeficiente de absorción de dichos cerramientos.

ln: Logaritmo neperiano.

Aplicando valores en [2]:

A1 = –Σ Si ln (1 – αi) = –[576 · ln (1 – 0,78) + (388 – 100 · 0,325) · ln (1 – 0,03)] + 80 · ln (1 – 0,1) + 32
· ln (1 – 0,02) + 576 ln (1 – 0,015) + 50 ln (1 – 0,4)] = 926,25 m2

Volumen con el falso techo: 2.880 – 576 · 0,325 ≅ 2.693 m3.

c) Reducción del nivel de presión sonora, en el campo reverberado

La reducción del nivel de presión sonora puede calcularse en función del área absorbente en el local, sin
y con tratamiento absorbente acústico y también en función de los tiempos de reverberación correspon-
dientes.

Para la reducción obtenida en base al área absorbente, se utiliza la ecuación

donde:

A1: Área absorbente del local con tratamiento acústico (m2).

A0: Área absorbente del local antes del tratamiento (m2).

Aplicando valores, se tiene:

Para la reducción obtenida partiendo de los tiempos de reverberación se utiliza la ecuación:

donde:

T1: Tiempo de reverberación en el local sin tratamiento absorbente (s).

T2: Tiempo de reverberación en el local con el tratamiento absorbente (s).

Aplicando valores, se tiene:

Nota:

La pequeña diferencia en cuanto a la reducción de nivel de presión obtenida es como consecuencia de
los valores del tiempo de reverberación, calculados por las dos teorías aplicadas, la de Sabine y la de
Millington y Sette, así como a la reducción del volumen con el falso techo Eurocoustic.

T2 = ≅ 0,47 (s)
0,161 · 2.693

926,25

L = 10 log (dB)
A1

A0

L = 10 log (dB)
T0

T1

L = 10 log ≅ 11,4 (dB)
926,25
66,2

L = 10 log ≅ 11,7 (dB)
7

0,47
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03.07.04.02. Encapsulado de equipos

La solución idónea para los equipos ruidosos es el encapsulado, construyendo un cerramiento total sobre
la máquina o grupo de equipos.

El ejemplo que se presenta a continuación es un resumen de las técnicas que conducen al encapsulado
como solución, según se indica en la fig. 31.

Fig. 31.

- a -

TRATAMIENTO ANTIVIBRATORIO

EQUIPO RUIDOSO

- b -

APANTALLAMIENTO DE LA FUENTE DE RUIDO

- c -
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Fig. 31.

- d -

CERRAMIENTO RÍGIDO Y HERMÉTICO
CON ANTIVIBRADORES

- e -

CERRAMIENTO RÍGIDO Y HERMÉTICO CON 
MATERIAL ABSORBENTE Y ANTIBRATORIOS

- f -

DOBLE CERRAMIENTO RÍGIDO Y HERMÉTICO CON
MATERIAL ABSORBENTE Y ANTIBRATORIOS
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Un equipo ruidoso (a) situado en el interior de un local presenta el espectro sonoro a ruido aéreo que se
indica. El primer paso elemental para todo equipo con movimiento interno es la desolidarización del
apoyo sobre cualquier elemento del edificio. La colocación de elementos antivibratorios adecuados (b)
proporciona, además de la reducción de la transmisión vía sólida necesaria, una reducción importante a
ruido aéreo en el campo de las bajas frecuencias.

Para tratar de mejorar, se analiza una solución complementaria a la anterior, que es el apantallamiento
del equipo. Sin embargo, se comprueba que esta solución aporta poco al aislamiento global. En (c), se
representa el efecto que se obtendría solamente con el apantallamiento del equipo, que sólo es acepta-
ble en las altas frecuencias.

El siguiente paso será establecer un cerramiento envolvente del equipo (d), salvo el suelo, que presente
un aislamiento teórico de la membrana tan elevado como se desee. La reducción del nivel sonoro es evi-
dente especialmente en el campo de las frecuencias medias y altas.

No obstante, el cerramiento con materiales rígidos presenta una elevada componente en el campo rever-
berado ya que su coeficiente de absorción será muy bajo a cualquier frecuencia.

Puede disminuirse el nivel sonoro mediante la introducción de materiales fuertemente absorbentes,
como son las lanas de vidrio y roca, que reduzcan la componente reverberada. Así se llega a la solución
(e), en la que se reduce el nivel en todo el espectro. Normalmente los materiales absorbentes se presen-
tan a la instalación con recubrimientos (velos de vidrio o tejidos de vidrio, placas de aluminio o acero
perforado...).

Si el nivel sonoro todavía resultara elevado para las exigencias técnicas previstas, la solución pasa por
construir «una caja dentro de la caja», de acuerdo con lo propuesto en (f). En esta solución, el equipo se
instala dentro de una envolvente completamente cerrada (incluso el fondo) desolidarizando todo lo ante-
rior por elementos antivibratorios del suelo y situándolo en un cerramiento como el presentado en el
caso anterior.

La reducción sonora es muy elevada y prácticamente es la única posible si se desean aislamientos «in
situ», superiores a 60-65 dBA. Esta será la solución aplicable a los locales especialmente ruidosos como
norma general.

Los cerramientos a efectuar no suelen presentar elementos simples y uniformes, sino que presentan con
frecuencia elementos complejos para diversas funciones, como son:

— Elementos transparentes para la inspección visual (mirillas, ventanas...).

— Elementos practicables de acceso y evacuación de personas y materiales (puertas, trampillas, cintas
transportadoras...).

— Tomas de aire y evacuación de gases.

Todos estos elementos deben tenerse en cuenta en el proyecto ya que suponen elementos débiles acústi-
camente y deben diseñarse especialmente para que no debiliten el aislamiento global.

Algunos consejos prácticos para el diseño:

— Mirillas y ventanas dobles, con separaciones importantes entre hojas (mayores de 15 cm). Vidrios de
alto espesor, mejor si son laminares. Marcos independientes para cada hoja, desolidarizados. En el
límite, hojas no paralelas.

— Puertas y trampillas de doble hoja, con ajustes al marco mediante elementos elásticos. Mejora la cali-
dad acústica con marcos desolidarizados del soporte ciego. En el límite, montaje de dobles puertas,
con cámara intermedia de alta absorción acústica.

— Todos los huecos de aspiración y expulsión de gases deben llevar silenciosos, principalmente de
absorción, calculados para las atenuaciones acústicas que proceda.
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