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Resumen 
 
El propósito de este proyecto es la caracterización de materiales absorbentes sonoros para 
utilizar en tubos silenciadores de forma óptima, con el fin de reducir la potencia acústica 
que transmite una fuente a otro recinto o al exterior. 
 
Dicha caracterización es fundamental para determinar su potencial alcance al pasar a 
formar parte de un silenciador, y para ello se debe estudiar previamente sus propiedades 
absorbentes, que se pueden ver reflejadas en base a medidas de impedancia y coeficiente 
de absorción. Estas medidas se llevan a cabo en base a la norma UNE-EN ISO 10534-
2:2002 “Acústica. Determinación del coeficiente de absorción acústica y de la 
impedancia acústica en tubos de impedancia. Parte 2: Método de la función de 
transferencia”. 
 
A partir de los resultados obtenidos se puede determinar cuál de los materiales es capaz 
de ofrecer un rendimiento mayor al utilizarlo como parte de un silenciador. La reducción 
sonora conseguida una vez instalado en el sistema se evalúa conforme a la norma UNE-
EN ISO 11820:1997 “Acústica. Mediciones in situ de silenciadores”.  
 
Para permitir la observación del comportamiento del material en el silenciador de manera 
aislada se crea una estructura de manera que permita obtener una reducción de ruido 
similar a la de un silenciador y cuyas paredes se puedan recubrir del material objeto de 
estudio con el fin de analizar su influencia. 
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Abstract 
 
The aim of this project is the characterization of sound absorbent materials for optimal 
use in silencer tubes, in order to reduce the acoustic power transmitted by a source to 
another enclosure or outdoors. 
 
Said characterization is fundamental to determine its potential scope when becoming part 
of a muffler, and for this purpose it is necessary to previously study its absorbent 
properties, which can be reflected based on impedance and absorption coefficient 
measurements. These measures are carried out based on the UNE-EN ISO 10534-2: 2002 
“Acoustics. Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance 
tubes. Part 2: Transfer-function method”. 
 
From the results obtained, it is posible to determine which one of the materials is capable 
of offering greater performance when becoming part of a silencer. The sound reduction 
achieved once the material is installed in the system is evaluated according to the UNE-
EN ISO 11820: 1997 “Acoustics. Measurements on silencers in situ”. 
 
In order to allow the observation of the behaviour of the material when used in the silencer 
by its own, a structure is created in a way that allows to obtain a noise reduction similar 
to a silencer and whose walls can be covered with the material under study in order to 
analyze its influence. 
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Introducción 
 
Hoy en día, nadie duda de que la contaminación acústica es un problema real, que puede 
traer consecuencias que van desde la falta de concentración en el puesto de trabajo, hasta 
la falta de descanso o severos problemas de salud. En la Ley del Ruido 37/2003 de 17 de 
noviembre se define esta contaminación como “aquella presencia de ruidos o vibraciones, 
que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas o el desarrollo de sus actividades 
y que puedan causar además efectos significativos sobre el medio ambiente, sin importar 
el emisor acústico. 
Es por esto por lo que, en el campo de la acústica, se está trabajando constantemente en 
mejorar los sistemas y materiales que se utilizan para combatir el ruido y se establecen 
normas y códigos, como por ejemplo el Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-HR 
– Protección frente al ruido), para garantizar unos requisitos mínimos. 
Las empresas también compiten por disponer de mejores soluciones acústicas en el 
mercado, tanto es así que este proyecto nace a partir de la necesidad de la empresa Saint-
Gobain de mejorar uno de los productos que comercializan para revestimiento de 
conductos. 
 
A la hora de reducir los efectos del ruido, existen diversas maneras de enfocar la solución, 
se puede tratar acústicamente el recinto receptor, actuar sobre la fuente que origina el 
ruido o introducir atenuación en el medio de transmisión. Este proyecto se va a basar en 
este último método de trabajo, ya que un silenciador acústico podría definirse como una 
especie de filtro, que se suele ubicar en una sección de un conducto y se instala con el 
objetivo de atenuar la transmisión sonora hacia otros espacios. Esto permite la circulación 
correcta de fluidos, sea aire, gas o vapor. El uso de silenciadores es muy común en 
edificación e industria, como por ejemplo en garajes, calderas o sistemas de ventilación. 
 
El objetivo de este proyecto es, caracterizar una serie de materiales absorbentes 
innovadores para después, evaluar su rendimiento como recubrimiento para silenciadores 
midiendo las pérdidas de atenuación que se obtienen con este sistema. Para ello, se crea 
una estructura que permita adaptar el método de medida convencional al propósito de este 
trabajo. 
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Capítulo I.  Fundamentos teóricos 
 
 
En este primer capítulo se van a describir los conceptos básicos para poder comprender 
la solución que se propone en este proyecto. Para ello, será necesario hablar de los 
fenómenos físicos que intervendrán en el proceso, del tipo de material con el que se va a 
trabajar, qué parámetros definen su comportamiento como absorbente, y una descripción 
del tipo de sistema en el que se va a incorporar. 
 
 

1.1. Propagación del sonido 
 
No se puede concebir el sonido sin la existencia de un medio en el que pueda viajar. El 
fenómeno de propagación de las ondas acústicas consiste en una perturbación mecánica 
en un medio elástico, lo que causa una desviación relativa de presión que puede ser 
captada a través del sistema auditivo o de ciertos dispositivos.  
 
La ecuación que describe el comportamiento de la presión acústica resulta de la 
combinación de tres leyes físicas fundamentales: la ley de Hook aplicada a fluidos, la ley 
de masas de Newton y la ley de conservación de masas. Estas leyes se pueden formular 
mediante la ecuación de estado, la ecuación de Euler y la ecuación de continuidad [1]. 
Desarrollando estas tres expresiones, se puede expresar el laplaciano de la presión de la 
siguiente forma: 

∇2𝑝 =
1

𝑐2

∂2𝑝

∂𝑡2
 

 

(1.1) 
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La expresión (1.1) es conocida como la ecuación de onda, cuya solución unidimensional 
para una onda sinusoidal de frecuencia 𝑓0 y velocidad del sonido 𝑐 constante sería [2]: 

𝑝(𝑥, 𝑡) = 𝑝0 ⋅ 𝑒(𝑗(𝑤𝑡−𝑘𝑥)) [𝑃𝑎] 

 

(1.2) 

 
Donde 𝑤 = 2𝜋𝑓0 es la velocidad angular expresada en rad/s, 𝑘 =

𝑤

𝑐
 [rad/m] es el número 

de onda y 𝑝0 la amplitud de la onda. Del número de onda se puede obtener la longitud de 
onda 𝜆 =

2𝜋

𝑘
, que se define como la distancia entre dos puntos consecutivos de la onda 

que están en el mismo estado de perturbación. La expresión de la ecuación (1.2) 
correspondería a la de una onda plana y progresiva, en la que la amplitud y la fase son 
constantes en cualquier plano perpendicular a la dirección de propagación [3]. Para este 
caso, la velocidad de las partículas se relaciona de manera sencilla con la presión tal que: 

𝑢 =
𝑝

𝜌𝑐
 

 

(1.3) 

 
Siendo ρ la densidad del medio. El producto ρc se conoce como impedancia característica 
y se mide en rayl [4]. 
 

1.1.1. Impedancia acústica 
 
La impedancia acústica en una superficie dada se define como la relación entre la presión 
efectiva en dicha superficie y la velocidad volumétrica a través de esta.  

𝑍𝐴 =
𝑝

𝑈
[𝑁 · 𝑠/𝑚5] 

 

(1.4) 

 
Cuando se evalúa la impedancia en un punto del medio en vez de a través de una 
superficie, se habla de impedancia específica, la cual se calcula como [4]: 

𝑍𝑠 =
𝑝

𝑢
[𝑟𝑎𝑦𝑙] 

 

(1.5) 

 
Siendo p la presión eficaz en dicho punto y u la velocidad de partículas eficaz. Si p y u 
tuvieran la misma fase, la impedancia específica sería igual a la impedancia característica, 
como se puede comprobar despejando en la ecuación (1.3). 
De manera análoga a los circuitos eléctricos, en términos acústicos la impedancia es una 
característica que aporta información sobre como el medio de transmisión se opone a la 
propagación de la onda y qué ocurre con la energía acústica al pasar de un medio a otro 
[5]. 
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1.1.2. Disipación y cambio de medio 
 
Durante su propagación, la onda acústica sufre de una disipación de energía debido al 
intercambio de energía térmica con las partículas del medio, el cual también puede 
provocar pérdidas adicionales debido a su viscosidad o a su composición molecular. En 
el aire, esta disipación es proporcional al cuadrado de la frecuencia [1]. 
La otra situación que puede dar lugar a una disipación de sonido es la que se produce 
cuando la onda acústica alcanza el límite entre dos medios de propagación distintos. 
Cuando esto ocurre, se pueden dar los tres fenómenos descritos en la figura 1: reflexión, 
absorción y refracción (transmisión). 
 

 

Figura 1. Propagación del sonido al incidir sobre el límite entre dos medios de propagación distintos [5]. 

 
Como se puede observar en la figura 1, la onda original o incidente continuará 
propagándose a través del medio inicial, pero con la dirección de su componente “x” 
invertida. Dependiendo de las características del segundo medio, habrá parte de la onda 
incidente que se transmita a través de este, o que se disipe al alcanzar la superficie que 
divide ambos medios, por lo que la onda que se refleja y continúa por el medio 1, lo hará 
con menos energía. Para caracterizar el efecto que produce el cambio de medio sobre la 
onda se utilizan generalmente cuatro parámetros: admitancia, impedancia, coeficiente de 
reflexión y coeficiente de absorción. 
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Para definir estos parámetros se va a suponer un modelo de ondas planas propagándose 
en los ejes x e y, siguiendo la nomenclatura de la figura 1. La presión instantánea de las 
ondas incidente, reflejada y transmitida se escribirían, respectivamente, como [5]: 

𝑝𝑖 = 𝐴𝑖 ⋅ 𝑒𝑗[𝑤𝑡−𝑘𝑥⋅𝑐𝑜𝑠(ψ)−𝑘𝑦⋅𝑠𝑖𝑛(ψ)] 

 

(1.5) 

𝑝𝑟 = 𝐴𝑟 ⋅ 𝑒𝑗[𝑤𝑡+𝑘𝑥⋅𝑐𝑜𝑠(θ)−𝑘𝑦⋅𝑠𝑖𝑛(θ)] 

 

(1.6) 

𝑝𝑡 = 𝐴𝑡 ⋅ 𝑒𝑗[𝑤𝑡+𝑘1𝑥⋅𝑐𝑜𝑠(ϕ)−𝑘1𝑦⋅𝑠𝑖𝑛(ϕ)] 

 

(1.7) 

 
Donde 𝐴𝑖, 𝐴𝑟 y 𝐴𝑡 son las amplitudes de la onda incidente, reflejada y transmitida, 
respectivamente, y los ángulos corresponden a los definidos en la figura 1. La relación 
entre estos ángulos viene dada por la ley de Snell: 

𝑠𝑖𝑛(𝜓) = 𝑠𝑖𝑛(𝜃) 

 

(1.8) 

𝑠𝑖𝑛(𝜓)

𝑐
=

𝑠𝑖𝑛(𝜙)

𝑐1
 

 

(1.9) 

 
El coeficiente de reflexión, en términos de presión, se puede definir como la relación entre 
la presión reflejada y la presión incidente: 

𝑅 =
𝑝𝑟

𝑝𝑖
 

 

(1.10) 

 
El coeficiente de absorción se puede definir como la relación entre la energía absorbida 
y la energía incidente, y se relaciona con el coeficiente de reflexión como: 

𝛼 = 1 − |𝑅|2 

 

(1.11) 

 
Siendo |R| el módulo del coeficiente de reflexión. Suponiendo que el medio inicial 
corresponde al medio aéreo y la onda incide sobre una superficie de impedancia acústica 
𝑧1, el coeficiente de reflexión se puede relacionar con dicha impedancia a través de las 
siguientes ecuaciones: 

𝑅 =

𝑧1

𝜌𝑐 ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝜓) − 1

𝑧1

𝜌𝑐 ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝜓) + 1
 

 

(1.12) 

𝑧1

𝜌𝑐
⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝜓) =

1 + 𝑅

1 − 𝑅
 

 

(1.13) 
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En términos de presión, la impedancia en la superficie que divide ambos medios vista 
desde el medio inicial se calcula como: 

𝑧1 =
𝑝𝑖 + 𝑝𝑟

𝑢𝑖 + 𝑢𝑟
 |𝑥=0 

 

(1.14) 

 
La ecuación (1.14) da como resultado un número complejo, por lo que la impedancia se 
puede dividir en parte real y parte imaginaria. La parte real de la impedancia se denomina 
resistencia y proporciona información acerca de las pérdidas de energía, mientras que la 
parte imaginaria o reactancia está relacionada con los cambios de fase. Debido a esto, 
resulta de utilidad acompañar los resultados de coeficiente de absorción con datos sobre 
la impedancia, ya que da más información acerca del comportamiento de la superficie. 
 
En ocasiones también se habla de admitancia, la cual se define como la inversa de la 
impedancia [5]: 

𝛽 =
1

𝑧1
 

 

(1.15) 

 

1.2. Materiales absorbentes 
 
Para ciertas aplicaciones como el control de reverberación o ecos, o reducción de ruido, 
puede ser necesario el uso de determinados materiales con los que se pueda modificar la 
absorción existente en función de las necesidades del usuario. Estos materiales son los 
llamados absorbentes, y se pueden clasificar en dos grandes grupos: materiales porosos y 
resonadores. También es común encontrar sistemas mixtos donde se aprovechan las 
características de ambos tipos de materiales [5]. 
 

1.2.1. Materiales porosos 
 
Los materiales porosos, como lanas minerales o fibras, se caracterizan por contener una 
gran cantidad de canales y cavidades (poros). Al incidir el sonido se crea una fuerza de 
arrastre resultante de la fricción del esqueleto del material con la pequeña capa de fluido 
existente en las paredes de los poros del material. Esta fricción se traduce en una 
conversión de energía acústica en energía térmica [2]. Para conseguir una mayor 
absorción es importante que estos poros estén interconectados, formando caminos 
abiertos a través del interior del material.  
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La absorción de estos materiales es muy pequeña en baja frecuencia y aumenta hasta 
alcanzar valores máximos en la parte alta del espectro. Las características más 
importantes que determinan las propiedades absorbentes de estos materiales son la 
porosidad y la resistividad y resistencia de flujo [5]. 
 
La resistividad de flujo es una magnitud que da información sobre la facilidad que tiene 
el aire para acceder al interior del material poroso y la resistencia que impone la estructura 
de éste al paso de aire. Para un material poroso de grosor d, la resistividad de flujo se 
define como: 

𝜎 =
∆𝑃

𝑈𝑑
 

 

(1.16) 

 
Siendo ∆𝑃 la caída de presión y U la velocidad media de flujo. Así mismo, la resistencia 
de flujo se puede calcular como: 

𝜎𝑠 =
∆𝑃

𝑈
=  𝜎𝑑 

 

(1.17) 

 
La ecuación (1.17) pone de manifiesto que la resistividad de flujo es la resistencia del 
material por unidad de grosor. La resistividad es el parámetro que más varía entre los 
distintos materiales, y por ello es el más importante a determinar. 
 
La porosidad se define como la relación entre el volumen total de los poros y el volumen 
del material. Cuanto más alto sea este valor, mejores cualidades absorbentes tendrá el 
material, si bien es cierto que la mayoría de los materiales porosos utilizados poseen una 
porosidad cercana a la unidad [5]. En la tabla 1 se muestran valores de porosidad de 
algunos materiales. 
 

Tabla 1. Valores de factor de porosidad de algunos materiales comunes [6]. 

Material Factor de porosidad 
Lana mineral 0.94-0.98 
Espuma acústica de celda abierta 0.95-0.955 
Fieltro 0.83-0.95 
Placas de fibra 0.65-0.80 
Yeso poroso 0.60-0.65 
Ladrillo 0.25-0.30 
Mármol ≈0.005 

 
Otras características de los materiales porosos son el factor de estructura y la tortuosidad. 
Se pueden distinguir dos tipos de porosidades acústicas, una de ellas formada por todos 
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los poros que contribuyen a la elasticidad del aire, la cual se denomina porosidad. La otra 
sólo incluye aquellos poros que contribuyen a la inercia (relacionada con la densidad), 
donde se define el factor de estructura χ [6]: 

𝜌𝑚(𝑥) =
𝜌(𝑥)

𝜎
𝜒 

 

(1.18) 

 
Siendo 𝜌𝑚(𝑥) la densidad volumétrica del material y 𝜌(𝑥) la densidad del aire. A través 
del factor de estructura se puede conocer la velocidad del sonido dentro del material: 

𝑐′(𝑥) =
𝑐

√𝜒
 

 

(1.19) 

 
La tortuosidad está relacionada con la orientación relativa de los poros respecto a la onda 
incidente. Cuanto más complejo es el camino que debe seguir la onda a través de un poro, 
mayor es la absorción. La medida de este parámetro se realiza llenando el material de 
fluido conductor y hallando la relación entre la resistencia eléctrica del fluido y la 
resistencia eléctrica del material poroso impregnado en fluido [5]. 
 

1.2.2. Resonadores 
 
El principal inconveniente que presentan los materiales porosos es la baja absorción que 
presentan en bajas-medias frecuencias, que sólo sería posible mejorar con un material de 
grandísimas dimensiones. Los resonadores son generalmente la solución a esta carencia, 
ya que estos consiguen absorber frecuencias más bajas aprovechando el fenómeno de 
resonancia, lo que provoca también que esta absorción se produzca en una banda estrecha.  
La absorción mediante resonadores consiste en una masa vibrando contra un mecanismo 
de amortiguación. La amortiguación se consigue principalmente mediante aire y el uso 
de materiales porosos y la masa dependerá del tipo de resonante que se utilice, que bien 
puede ser tipo Helmholtz o tipo membrana. En la figura 2 se muestra un ejemplo de estos 
dos tipos de absorbentes [5]. 
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Figura 2. Ejemplo de construcción de absorbentes tipo a) Helmholtz b) y membrana [5]. 

 
En la figura 2a se muestra un ejemplo de absorbente que funciona igual que un resonador 
de Helmholtz, de donde obtiene su nombre. El cuello es la perforación en el panel y la 
cavidad se forma entre el panel y una superficie rígida. En los absorbentes tipo Helmholtz 
la masa es el tapón de aire que se forma en la perforación mientras que, en los de tipo 
membrana como el de la figura 2b, la masa es la propia membrana. En ambos casos la 
amortiguación es debida al aire que hay entre el absorbente y la superficie rígida. 
 
Cambiando la masa y la rigidez de la amortiguación se puede sintonizar la frecuencia de 
resonancia, que es donde se conseguirá mayor absorción. Para una membrana, esta 
frecuencia se puede calcular como: 

𝑓 =
60

√𝑚 · 𝑑
 

 

(1.20) 

 
Donde m es la masa superficial del panel y d la distancia entre la membrana y la superficie 
rígida. Esta ecuación es válida si dentro de la cavidad sólo hay aire, si hay material poroso 
en el interior esta se calcularía como: 
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𝑓 =
50

√𝑚 · 𝑑
 

 

(1.21) 

 
Hay que tener especial cuidado con esta frecuencia de resonancia ya que la banda de 
absorción es muy estrecha y si esta frecuencia no coincide con la que se desea atenuar, 
podría agravar aún más la situación. Se puede conseguir un ancho de banda mayor 
introduciendo amortiguación adicional dentro la cavidad, pero esto minimiza la absorción 
máxima que se puede alcanzar. 
 
Existe un tipo de resonante que no necesita de material poroso para conseguir absorción, 
estos son los llamados microperforados. Este material se basa en el mismo principio que 
los absorbentes tipo Helmholtz solo que, en este caso, las perforaciones tienen un 
diámetro muy pequeño, de un tamaño comparable con el de el grosor de la capa límite 
viscosa, por lo que las pérdidas serán consecuencia de los efectos de esta capa [5]. 
 

1.3. Silenciadores 
 
Los silenciadores o filtros acústicos se pueden describir como secciones de conducto 
diseñadas para reducir la energía acústica sin obstruir el flujo de gas, por lo que no sólo 
tienen exigencias acústicas, sino que, también deben cumplir con ciertos criterios 
aerodinámicos. 
 
Los parámetros que definen el comportamiento acústico de un silenciador son: 
 
· Pérdidas por inserción, IL: se define como la diferencia entre la potencia acústica 
radiada, sin filtro y con filtro. 

𝐼𝐿 = 𝐿𝑊1 − 𝐿𝑊2 = 10𝑙𝑜𝑔(𝑊1/𝑊2)[𝑑𝐵] 

 

(1.22) 

 
Donde 𝐿𝑤 es el nivel de potencia en decibelios, W es la potencia en vatios y los subíndices 
1 y 2 corresponden al sistema sin filtro y con filtro respectivamente. 
 
· Pérdidas por transmisión, TL: se expresa como la diferencia entre la potencia que incide 
en el silenciador y la potencia transmitida. 

𝑇𝐿 = 𝐿𝑊𝑖 − 𝐿𝑊𝑡 = 10𝑙𝑜𝑔(𝑊𝑖/𝑊𝑡)[𝑑𝐵] 

 

(1.23) 
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Este parámetro es el más utilizado para describir el comportamiento del silenciador, 
aunque el que lo describe realmente es IL, pero éste requiere conocer de antemano las 
impedancias de cada terminación y la impedancia interna de la fuente. 
 
· Reducción de ruido, NR: viene dada como la diferencia entre el nivel de presión sonora 
en dos puntos arbitrarios a la entrada y a la salida del silenciador. 

𝑁𝑅 = 20𝑙𝑜𝑔|𝑝𝑛/𝑝1| 

 

(1.24) 

 
Donde el subíndice n se refiere a la entrada y el subíndice 1 a la salida del silenciador [7]. 
 
Se pueden distinguir dos tipos de silenciadores: reactivos y disipativos. Los silenciadores 
reactivos producen atenuación acústica mediante la geometría de sus elementos, la cual 
provoca una desadaptación de impedancias que produce reflexiones de vuelta a la fuente 
y, por tanto, produce interferencias durante la propagación. Los disipativos o pasivos, sin 
embargo, consiguen reducir la energía acústica debido a la presencia de materiales 
absorbentes en su interior. 
 
Dado que el objeto de estudio de este proyecto son los silenciadores disipativos, no se va 
a entrar en detalle sobre los de tipo reactivo. Dentro de los pasivos, las configuraciones 
más utilizadas son los conductos forrados y las pantallas paralelas. 
 

1.3.1. Conductos forrados 
 
Los conductos forrados se pueden definir como tubos en los que una o más de sus 
superficies está recubierta con material absorbente poroso. Las TL en este tipo de 
silenciadores se deben principalmente al material del forro interior y, para su cálculo, se 
considera que las ondas en el interior se propagan en la dirección paralela al eje de 
transmisión del tubo. 
 
La atenuación conseguida mediante este sistema se puede calcular de manera gráfica 
conociendo la relación entre el paso libre de aire y la longitud de onda a la temperatura 
de gas que fluye por el interior del tubo. El paso libre es igual a la distancia entre forros, 
y la longitud de onda para una temperatura 𝜃𝑐 [ºC] se puede calcular como: 

𝜆 =
345

𝑓
√

𝜃𝑐 + 273

295
[𝑚] 

 

(1.25) 
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La gráfica que se utiliza para el cálculo de la atenuación en conductos forrados se muestra 
en la figura 3. 
 

 
Figura 3. Gráfica para el cálculo de atenuación en silenciadores de conductos forrados [8]. 

 
Para obtener la atenuación a una frecuencia determinada se sitúa en el eje de abscisas de 
la gráfica de la figura 3 el valor de la relación  𝑙𝑦/𝜆, se traza una línea vertical que corte 
a la curva de área abierta correspondiente y desde ese punto se traza una línea paralela al 
eje de abscisas que corte al eje de coordenadas. El punto donde se corte al eje de 
coordenadas será el valor en dB de 𝐴𝑙𝑦, que es la atenuación correspondiente a una 
longitud de conducto igual a la distancia entre forros. Para obtener la atenuación de un 
conducto de longitud 𝑙𝑒 hay que aplicar la siguiente relación: 

𝐴𝑙𝑒 = 𝐴𝑙𝑦

𝑙𝑒

𝑙𝑦
 

 

(1.26) 

 
Estos cálculos son válidos para el caso en el que el conducto está forrado en dos caras. Si 
el conducto estuviera forrado en sus cuatro caras, habría que realizar la suma aritmética 
de la atenuación de un conducto equivalente con las caras laterales forradas, con la 
atenuación de otro con las caras superior e inferior forradas. En el caso de que sólo tenga 
una cara cubierta, su atenuación se puede aproximar a la de un conducto con dos caras 
forradas con anchura igual al doble de una cara. 
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1.3.2. Pantallas paralelas 
 
Los silenciadores de pantallas paralelas son agrupaciones de conductos forrados 
dispuestos formando planos paralelos entre sí como se muestra en la figura 4. 
 

 
Figura 4. Representación esquemática de un silenciador pasivo de pantallas paralelas [4]. 

 
Son los silenciadores más típicos en sistemas de ventilación y se consideran un caso 
especial de conducto forrado, en el que se trata cada canal como un conducto de anchura 
S forrado con un material de espesor D/2 en ambas caras. Se utiliza esta configuración 
para poca resistencia al paso del aire y mucha atenuación en un amplio ancho de banda. 
 
Se puede mejorar el comportamiento en alta frecuencia de estos sistemas eliminando el 
“efecto haz”, que provoca que el sonido a dichas frecuencias atraviese el conducto sin 
sufrir atenuación. Para ello se elimina la abertura visual entre pantallas, pero manteniendo 
una anchura constante de los canales. 
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Capítulo II. Medida de coeficiente de 
absorción en tubo de impedancias 

 
 
Tras una introducción que explique los principales términos y conceptos necesarios para 
la realización de este proyecto, se va a desarrollar la primera fase de la caracterización, la 
cual consiste en la medida de muestras de los distintos materiales siguiendo los 
procedimientos de la norma UNE-EN ISO 10534-2:2002.  
 
En este capítulo se van a comentar los aspectos más importantes a tener en cuenta en estas 
medidas, el procedimiento que se ha establecido y los resultados obtenidos. 
 
 

2.1. Materiales de ensayo 
 
Los cuatro materiales de los que se dispone para el proyecto han sido fabricados por la 
empresa Saint-Gobain, y se basan en variantes del producto comercial Climaver Neto. El 
objetivo es estudiar la mejora del comportamiento acústico del panel de Climaver al 
sustituir el revestimiento interior, que es tejido Neto, por otros revestimientos. El 
procedimiento que realiza Saint-Gobain para la preparación de las muestras consiste en 
tomar una partida de paneles Climaver Neto y arrancar el tejido Neto para, 
posteriormente, pegar de forma manual el revestimiento alternativo. Los materiales se 
nombran a partir del revestimiento utilizado y son Neto, Neto Plus, Neto U y Tyvek, los 
cuales se muestran en la figura 5. 
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Figura 5. Secciones de los materiales Climaver Neto (A), Climaver Neto Plus (B), Climaver Neto U (C) y Climaver 

Tyvek (D). 

 
Los materiales de la figura 5 tienen un espesor de 25 mm y están constituidos de lana de 
vidrio de alta densidad revestida con una lámina de aluminio reforzada con papel Kraft y 
malla de vidrio. En cuanto al otro revestimiento, el único que se encuentra en el mercado 
es el tejido de vidrio reforzado Neto (A). El tejido Neto Plus (B) y Neto U (C) es el mismo 
que el Neto, pero con distinto gramaje.  
El último material (D) tiene como revestimiento interno una lámina de Tyvek, nombre 
comercial registrado por el fabricante DuPont. Este material se crea a partir de fibras de 
polietileno de alta densidad y se utiliza comúnmente en construcción como protección 
frente a la humedad, ya que es muy impermeable y resistente al fuego. Las secciones de 
la figura 5 corresponden a un corte realizado mediante broca de corona de 34.9 mm de 
diámetro, que coincide con el diámetro interno del tubo de impedancias con el que se 
realiza el ensayo. 
 

2.2. Generalidades 
 
Para las medidas del coeficiente de absorción conforme a la UNE-EN ISO 10534-2:2002 
se necesitan: dos micrófonos del mismo tipo, un tubo de impedancias (con un 
portamuestras en un extremo y un altavoz en el otro) y un sistema digital de análisis de 
señal [9]. 
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El método consiste en generar ondas planas en el interior del tubo y medir la presión 
acústica en dos puntos fijos, separados una determinada distancia s. La presión en estos 
puntos será una suma de la onda incidente y la que se refleja en el material, por lo que se 
podrán expresar de la siguiente forma: 

𝑝1 = 𝑝1𝐼 + 𝑝1𝑅 = 𝑝�̂�𝑒𝑗𝑘0𝑥1 + 𝑝�̂�𝑒−𝑗𝑘0𝑥1 

 

(2.1) 

𝑝2 = 𝑝2𝐼 + 𝑝2𝑅 = 𝑝�̂�𝑒𝑗𝑘0𝑥2 + 𝑝�̂�𝑒−𝑗𝑘0𝑥2 

 

(2.2) 

 
Donde 𝑝�̂� y 𝑝�̂� son los módulos de la presión acústica incidente y reflejada 
respectivamente, 𝑥1 y 𝑥2 son las posiciones de cada micrófono y 𝑘0 es el número de onda 
complejo. Sabiendo esto, las funciones de transferencia para la onda incidente y para la 
onda reflejada se calculan como: 

𝐻𝐼 =
𝑝2𝐼

𝑝1𝐼
= 𝑒−𝑗𝑘0(𝑥1−𝑥2) = 𝑒−𝑗𝑘0𝑠 

 

(2.3) 

𝐻𝑅 =
𝑝2𝑅

𝑝1𝑅
= 𝑒𝑗𝑘0(𝑥1−𝑥2) = 𝑒𝑗𝑘0𝑠 

 

(2.4) 

 
Donde 𝑠 = 𝑥1 − 𝑥2 es, como se mencionó al principio, la separación entre ambos 
micrófonos. La función de transferencia 𝐻12, que es la que se quiere hallar para poder 
calcular el coeficiente de reflexión, se puede obtener a partir de las ecuaciones (2.1) y 
(2.2): 

𝐻12 =
𝑝2

𝑝1
=

𝑒𝑗𝑘0𝑥2 + 𝑟𝑒−𝑗𝑘0𝑥2

𝑒𝑗𝑘0𝑥1 + 𝑟𝑒−𝑗𝑘0𝑥1
 

 

(2.5) 

 
En la ecuación (2.5) se ha tenido en cuenta que 𝑝�̂� = 𝑟 · 𝑝�̂�, donde r es el coeficiente de 
reflexión, el cual se puede obtener despejando: 

𝑟 =
𝐻12 − 𝐻𝐼

𝐻𝑅 − 𝐻12
𝑒2𝑗𝑘0𝑥1 

 

(2.6) 

 
A partir de 𝑟 se puede calcular el coeficiente de absorción con la ecuación (1.11) descrita 
en el capítulo anterior y, para la impedancia, con la siguiente relación: 

𝑍
𝜌𝑐0

⁄ =
(1 + 𝑟)

(1 − 𝑟)
 

 

(2.7) 
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En la ecuación (2.7) se normaliza la impedancia del material respecto a la impedancia 
característica 𝜌𝑐𝑜. La densidad del aire ρ, se calcula a través de la presión atmosférica 𝑝𝐴 
[kPa] y la temperatura T [K] de la siguiente manera: 

ρ = ρ0 ⋅
𝑝𝐴 ⋅ 𝑇0

𝑝0 ⋅ 𝑇
[𝑘𝑔/𝑚3] 

 

(2.8) 

 
Donde: 
 𝜌0: 1,186 𝑘𝑔/𝑚3. 
 𝑝0: 101,325 kPa. 
 𝑇0: 293 K. 
 
El valor de 𝑐𝑜 se puede obtener a través de la temperatura cómo: 

𝑐0 = 343,2 · √𝑇/293[𝑚/𝑠] 

 

(2.9) 

 
El sistema de análisis debe ser capaz de medir la presión en ambas posiciones y calcular 
la función de transferencia entre ellas, de la misma manera que en la ecuación (2.5). Ello 
implica que el sistema debe disponer de al menos dos canales de procesado FFT (Fast 
Fourier Transform). Para el resto de los cálculos hará falta un procesado de datos posterior 
que, como se verá más adelante, se puede realizar a través de un software. 
 
La disposición de los micrófonos y del material de ensayo en el tubo se deberá realizar 
acorde con la figura 6. 
 

 
Figura 6. Esquema de montaje para medida de coeficiente de absorción en tubo de impedancias [9]. 

 
Siguiendo la nomenclatura de la figura 6, el número 1 corresponde al micrófono A (MIC-
A), 2 es el micrófono B (MIC-B), 3 la muestra de ensayo, s la separación entre micrófonos 
y x1 es la distancia de la muestra al micrófono A. Se puede observar que el plano de 
referencia 𝑥 = 0 es el de la superficie plana de la muestra. El micrófono A deberá alejarse 
de la fuente a una distancia de al menos tres veces el diámetro del tubo para asegurar que 
sólo le lleguen ondas planas y el micrófono B deberá colocarse a una distancia en la que 
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no perciba las distorsiones que provoca la muestra de ensayo, que es de entre medio 
diámetro o dos diámetros dependiendo de la estructura de la muestra. Los micrófonos 
deben ajustarse de tal manera que la superficie de su terminación coincida con la del tubo, 
evitando que el micrófono sobresalga o que, por el contrario, forme un hueco. 
 
El montaje de la figura 10 supone que se están utilizando dos micrófonos en posiciones 
fijas, pero la norma ofrece otra alternativa, que es utilizar un solo micrófono 
sucesivamente en las dos posiciones. En general, se recomienda el uso de dos micrófonos, 
pero este método requiere de una corrección previa para compensar un posible desajuste 
entre éstos. Esta corrección se puede efectuar de dos maneras distintas, repitiendo la 
medida intercambiando los micrófonos de posición, o determinando previamente un 
factor de calibración que será válido para las medidas que se hagan posteriormente. 
 
Ambos extremos del tubo deben quedar perfectamente sellados para que no haya fugas y 
quede aislado del ruido exterior. En el caso del altavoz, será necesario también aplicar un 
aislamiento elástico entre la superficie del tubo y el conjunto del montaje de la fuente, 
para evitar la transmisión de vibraciones por vía sólida. En el lado opuesto, el 
portamuestras y la muestra deben tener una forma y tamaño que se ajuste a la del tubo de 
impedancias, y si quedara algún hueco entre la muestra y el tubo se recomienda sellarlo 
mediante vaselina o cera. Se debe evitar comprimir la muestra al ajustarla al tubo ya que 
esto afectaría a su estructura y, en consecuencia, a los resultados obtenidos. 
 
El altavoz será alimentado por un generador que proporcione señales de excitación de 
tipo aleatoria o pseudoaleatoria. Para evitar cambios de temperatura en el interior del 
tubo, es conveniente dejar que el altavoz emita durante unos 10 minutos con la señal con 
la que se va a excitar para que alcance una temperatura estable y, durante el ensayo, 
monitorizar la temperatura en el interior para asegurarse de que no varía más de 1K. 
También será necesario medir la presión atmosférica. 
 
Al inicio y al final de cada ensayo será necesario verificar mediante una fuente acústica 
estable la constancia de la respuesta de ambos micrófonos y que la relación señal-ruido 
sea de al menos 10 dB en todo el margen de frecuencias en el que se vaya a trabajar. Si 
la respuesta en frecuencia de los micrófonos es lineal en el margen de trabajo, se puede 
emplear un calibrador de nivel de presión sonora simple para verificar la constancia de 
dicha respuesta. Los valores del nivel de presión sonora del ensayo al inicio y al final no 
deben variar más de ±0,3 dB [9]. 
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2.3. Descripción de las condiciones de ensayo 
 
El ensayo se lleva a cabo en la planta baja del Bloque VIII, en el laboratorio de acústica 
de la Escuela Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, situada en el 
Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid. Allí se dispone del tubo de 
impedancias que se muestra en la figura 10, el cual ha sido fabricado por Spectronics y 
que Álava Ingenieros comercializan como parte del sistema ACUPRO. 
 

 
Figura 7. Montaje del tubo de impedancias disponible en el laboratorio de acústica del Campus Sur de Madrid. 

 
El sistema ACUPRO se compone de los siguientes elementos: 
 

- Tubo ACUPRO con soportes y dispositivo nivelador 
- Altavoz JBL 2426J 
- Dos posicionadores de micrófono para cápsulas de ½” 
- Portamuestras 
- Tornillos para fijación de portamuestras 
- Software ACUPRO 
- Muestra AAP95 para calibración del sistema 

 
En la figura 7 se puede ver, en la parte inferior izquierda, el extremo correspondiente al 
portamuestras, que permite ajustar su posición desde el extremo para adaptarse a distintos 
espesores de muestra. El sellado del portamuestras se realiza enroscando las tuercas que 
unen la superficie que sobresale del portamuestras, con la que sobresale del tubo.  
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En el otro extremo, se encuentra un altavoz que puede producir en el interior del tubo, 
según el fabricante, hasta 150 dB de nivel de presión de sonora. Dicho altavoz se excita 
mediante el generador de señal que se muestra en la figura 11, conectado a un 
amplificador de potencia. 
 

 
Figura 8. Generador de señal utilizado para la excitación del altavoz. 

 
En la figura 8 se muestra la configuración utilizada para el generador de ruido. Se excita 
con ruido blanco, pero sería igual de válida una excitación con ruido rosa, según los 
resultados de un estudio previo al respecto [10]. El ajuste de nivel se realiza de manera 
previa, en conjunto con la ganancia del amplificador de potencia para obtener la relación 
señal-ruido de al menos 10 dB que exige la norma. Sin embargo, el fabricante advierte 
que la tensión suministrada no debe superar los 3 𝑉𝑅𝑀𝑆 ya que podría causar daños al 
altavoz, por lo que no conviene excederse con el ajuste de ganancia seleccionado. 
 
Los micrófonos utilizados son ambos de la marca G.R.A.S., modelo 40 AE. Tienen una 
sensibilidad de 5𝑒−2 𝑉/𝑃𝑎 y son de campo libre. El micrófono más cercano al altavoz es 
el MIC1, que se encuentra a una distancia de la muestra de 50,8 mm y tiene una separación 
de 29,2 mm respecto del micrófono MIC2.  
Ambos micrófonos de ½’’ están conectados a una unidad Symphonie, que es un sistema 
digital de medida de dos canales con procesado FFT, tal y como requiere la norma. Esta 
unidad se conecta al PC a través de una interfaz PCMCIA e incluye software de 
adquisición de datos para distintas aplicaciones. El software que se emplea como base de 
datos del hardware y los transductores que se van a utilizar es dBConfig32. Para la medida 
de presión acústica y análisis de señal se utiliza el software dBFA32. El diagrama de 
bloques de este montaje se muestra en la figura 9. 
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Figura 9. Diagrama de bloques para la caracterización de materiales mediante sistema ACUPRO. 

 

2.4. Procedimiento de medida 
 
El ensayo comienza con la verificación inicial de los micrófonos y la puesta en marcha 
del monitoreo de condiciones ambientales. La verificación se va a realizar mediante el 
calibrador Cal01 de la marca 01dB, con el que se emiten 94dB de presión sonora a 1kHz. 
Los resultados de esta comprobación inicial se presentan más adelante en la tabla 2 para 
facilitar su comparación con la verificación final. 
 
Al realizar la medida mediante la técnica de dos micrófonos simultáneos, es necesario 
tomar la decisión de cómo se va a realizar la corrección por desajuste. En este caso se ha 
optado por la corrección mediante factor de calibración, ya que agiliza el proceso y el 
mismo fabricante del tubo proporciona un material de referencia para utilizar este método. 
El proceso comienza con la colocación de los micrófonos en su respectiva posición, de 
tal forma que el MIC-A, conectado a la entrada 1 del Symphonie, sea el más cercano a la 
fuente. Es necesario asegurar que la superficie de la cápsula queda en el mismo plano que 
la del tubo y que ambos micrófonos se orientan en la misma dirección. Seguidamente, se 
coloca el material de referencia en el portamuestras, de tal manera que su superficie 
coincida con la del extremo del portamuestras, evitando comprimirlo o que se forme un 
volumen de aire en la parte posterior. 
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Una vez se ha finalizado el montaje, se inicia el software dBFA32 y se configura una 
nueva medida en modo tiempo real, con canales cruzados 1→2. Los parámetros 
seleccionados son una Ventana FFT de tipo Hanning con solapamiento de 75%, 
frecuencia máxima 10.000 Hz y resolución de 3.201 líneas, tal como se muestran en la 
figura 10. 
 

 
Figura 10.Parámetros de análisis seleccionados para la función de transferencia en dBFA32. 

 
Debido a que la frecuencia máxima anterior a 10.000 Hz que se puede seleccionar es 
5.000 Hz, y el fabricante asegura que el tubo es capaz de medir en el rango de 50-5.700 
Hz, se ha optado por utilizar como frecuencia máxima 10.000 Hz. Como promediado, se 
selecciona lineal. Las curvas que se desean obtener son 𝐺𝑥𝑥 y H1 complejo, siendo esta 
última la función de transferencia deseada. Al aceptar la configuración se pueden 
visualizar G11 y G22, que corresponden al espectro en tiempo real que capta cada 
micrófono y, por tanto, se puede ajustar la ganancia del amplificador para que durante la 
excitación del altavoz se genere una señal que esté 10 dB por encima del ruido en todo el 
margen de trabajo. La visualización de estas curvas, antes y después de poner en 
funcionamiento el altavoz, se muestra en las figuras 11 y 12 respectivamente. 
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Figura 11. Pantalla de visualización del modo de análisis en tiempo real del software dBFA32 con curvas G11 y G22 

con la fuente apagada. 

 

 
Figura 12. Pantalla de visualización del modo de análisis en tiempo real del software dBFA32 con curvas G11 y G22 

con la fuente emitiendo. 

  
Comparando las curvas de la figura 11 con las de la figura 12 se puede observar que se 
supera ampliamente los 10 dB de relación señal a ruido en el rango de 50-5.700 Hz. Una 
vez que la fuente ha estado en funcionamiento durante 10 minutos o más, se puede 
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proceder a la medida pulsando el botón REC. Los datos resultantes al finalizar la medida 
son el autoespectro de cada micrófono y la función de transferencia 𝐻12, que se exporta 
a un archivo con extensión “.uff” que permite la compatibilidad con el software de 
procesado de datos. Después se repite el proceso anterior intercambiando las posiciones 
de los micrófonos, y se obtiene así 𝐻21. 
Una vez se han guardado los datos necesarios para la calibración, se vuelven a colocar 
los micrófonos en su posición original, y se sustituye la muestra de referencia por aquella 
que se desee medir y se halla la función de transferencia resultante. Se establece como 
muestreo una medida por sección y dos secciones distintas de cada tipo de material. Al 
finalizar todas las medidas, se procede a la verificación de la respuesta de los micrófonos 
y las condiciones ambientales 
 
El siguiente paso es el procesado de los datos mediante la aplicación ACUPROv4, 
software que realiza los cálculos de coeficiente de absorción, coeficiente de reflexión, 
impedancia y admitancia. Una vez iniciado el software, se selecciona el módulo para 
caracterización de materiales, cuya interfaz se muestra en la figura 13. 
 

 
Figura 13. Interfaz del módulo de caracterización de materiales de ACUPROv4. 

 
A partir de los archivos generados anteriormente, se calibra el sistema, generando un 
archivo con extensión “.cal”. Una vez se ha realizado con éxito la calibración, se carga el 
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archivo correspondiente a la función de transferencia del material cuyas características se 
quieren evaluar, y se ejecuta el cálculo. Una vez terminado el cálculo, se pueden listar los 
resultados de cada magnitud para poder procesarlos de manera externa, como por ejemplo 
en una hoja de cálculo. 
 
Se calcula el intervalo de frecuencias de trabajo del tubo, aunque el fabricante especifique 
un rango en el manual del sistema. Según la norma, la frecuencia de trabajo más baja 
depende de la precisión del sistema y la más alta se elige, a través de la separación entre 
micrófonos, para evitar que aparezcan modos. A través de la ecuación (2.9) citada 
anteriormente, se obtiene una velocidad del sonido de 345,59 m/s con los datos de las 
verificaciones de temperatura. 
 
En el sistema ACUPRO del que se dispone, la separación entre micrófonos es fija, y es 
s=0.0292 m. La norma establece que la frecuencia máxima de trabajo debe cumplir la 
siguiente relación: 

𝑓𝑢 <
0,45 · 𝑐0

𝑠
[𝐻𝑧] 

 

(2.10) 

 
Dado que el Symphonie tiene una respuesta en frecuencia que comienza en los 20 Hz, la 
frecuencia de trabajo más baja estará condicionada también por la separación entre 
micrófonos, que según la norma debe ser un 5% mayor que la longitud de onda de la 
frecuencia mínima, lo que se puede expresar en función de 𝑐0 como: 

𝑓1 >
0,05 · 𝑐0

𝑠
[𝐻𝑧] 

 

(2.11) 

 
Dando valores a 𝑐0 y s en ambas expresiones, resulta un intervalo de trabajo de 592 −

5.325 𝐻𝑧, rango más reducido que el que especifica el fabricante, especialmente en baja 
frecuencia. 
 

2.5. Presentación y análisis de resultados 
 
En primer lugar, se muestran en la tabla 2 los resultados de las verificaciones inicial y 
fina con el fin de determinar la validez del ensayo. 
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Tabla 2. Resultados de verificaciones iniciales y finales para las medidas en tubo de impedancias. 

 SPL 
MIC-A 
(dB) 

SPL 
MIC-B 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Humedad 
Relativa (%) 

Presión 
atmosférica 
(hPa) 

Valor inicial 93,8  94,0  23,8 30,1 923,5 
Valor final 93,9 94,0 24,1 29,2 923,5 

 
A la vista de los valores reflejados en la tabla 2, se concluye que los resultados están 
comprendidos dentro de las tolerancias que exige la norma, que son de ±1K para la 
temperatura y ±0,5 kPa para la presión atmosférica. 
 
Los resultados de coeficiente de absorción que se obtuvieron para los cuatro materiales 
se muestran en la figura 14. 
 

 
Figura 14. Gráfico comparativo del coeficiente de absorción resultante para los materiales Neto U (verde), Tyvek 

(rojo), Neto (negro) y Neto Plus (azul). 

 
En la figura 14 se puede observar que los materiales Neto, Neto U y Neto Plus tienen 
unas características muy similares, lo cual era de esperar ya que su estructura y 
composición es muy similar. Se aprecia una ligera mejora en la parte baja del espectro 
para los tejidos Neto U y Neto Plus, tienen un gramaje mayor que el original. 
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El comportamiento que presentan estos materiales es el de un material poroso típico, poca 
o nula absorción en baja frecuencia que aumenta hasta alcanzar el máximo en alta 
frecuencia. 
Aprovechando que para el material Climaver Neto se dispone de datos del fabricante 
sobre el coeficiente de absorción, se comparan los resultados de la medida con estos datos 
tal y como se muestra en la figura 15. 
 

 
Figura 15. Comparación de datos de coeficiente de absorción de la ficha técnica del Climaver Neto con los 

resultados obtenidos en la medida. 

 
A partir de la figura 15 se evidencia la falta de precisión en baja frecuencia del sistema 
utilizado. Las medidas de coeficiente de absorción que aporta el fabricante han sido 
realizadas conforme a la norma UNE-EN ISO 354:2004, en la que se mide la absorción 
en cámara reverberante. Con este método, el problema en baja frecuencia se limita a la 
densidad modal de la cámara, que por encima de 100 Hz debería ser suficiente. El 
inconveniente que presentan los ensayos bajo este método es el tamaño de muestra de 
material que se requiere, entre 10 y 12 𝑚2, que puede resultar difícil de conseguir en 
ciertos casos [11]. 
 
Volviendo a la figura 14, los resultados del Tyvek son muy llamativos ya que su 
comportamiento es parecido al de un resonante, con máximos de absorción en bandas 
estrechas y pudiendo alcanzar frecuencias más bajas.  
Tras analizar estos resultados, se decidió realizar un segundo ensayo para el material 
Tyvek, aumentando el muestreo a dos medidas por sección y tres secciones de material. 
El procedimiento que se lleva a cabo es idéntico al del primer ensayo, por lo que no es 
necesario describirlo de nuevo. Los resultados de la verificación inicial y final de este 
segundo ensayo se muestran en la tabla 3. 
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Tabla 3. Resultados de verificaciones iniciales y finales para el segundo ensayo en tubo con el material Tyvek. 

 SPL 
MIC-A 
(dB) 

SPL 
MIC-B 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Humedad 
Relativa (%) 

Presión 
atmosférica 
(hPa) 

Valor inicial 93,7 94,0 25,3 28,6  923,5 
Valor final 93,8 93,9 24,4 28,2 923,5 

 
En esta ocasión el procesado de datos se realiza promediando las dos medidas para cada 
sección y se presentan los cálculos para cada sección por separado, dando valores por 
cada línea espectral para obtener un resultado continuo con resolución de 3,125 Hz/línea 
como se muestra anteriormente en la figura 10. Además del coeficiente de absorción, se 
ha calculado también la impedancia, diferenciando parte real e imaginaria. En las figuras 
16, 17 y 18 se muestran los resultados de coeficiente de absorción, parte real de la 
impedancia y parte imaginaria respectivamente. 
 

 
Figura 16. Gráfico comparativo del coeficiente de absorción resultante para tres secciones distintas de material 

Tyvek. 
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Figura 17. Gráfico comparativo de la parte real de la impedancia resultante para tres secciones distintas de material 

Tyvek. 

 

 
Figura 18. Gráfico comparativo de la parte imaginaria de la impedancia resultante para tres secciones distintas de 

material Tyvek. 
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Es necesario recordar que el rango de frecuencias de trabajo que se ha calculado en el 
apartado anterior es de 592-5.325 Hz, por lo que cualquier dato que no esté contenido en 
ese rango puede ser puesto en duda. 
 
Aunque las curvas de la gráfica siguen una tendencia similar, analizando la figura 16 se 
puede observar que el coeficiente de absorción de las tres muestras no coincide, de hecho, 
presentan diferencias significativas en algunas frecuencias. 
Esta diferencia se debe al proceso de corte, que es uno de los factores que más afecta a la 
repetibilidad de estos ensayos [10]. Las tres secciones no son exactamente iguales, debido 
a que la lana de vidrio tiene una unión muy frágil y la lámina de Tyvek no está fuertemente 
adherida a la lana, el proceso de corte hacía quebrar todas las muestras, dividiéndolas en 
dos o más partes, por lo que hubo que colocarlas recomponiendo manualmente cada 
sección en el portamuestras. Esto puede provocar que se formen pequeños volúmenes de 
aire en el interior o que alguna de las partes quede más comprimida que el resto que serán 
distintas para cada sección y que afectan a las características absorbentes de estas. 
 
De las figuras 17 y 18 se extrae la conclusión de que a partir de 1.000 Hz 
aproximadamente la impedancia de este material es puramente reactiva, por lo que la 
absorción que produce en ese rango se debe exclusivamente a cambios de fase en la onda 
incidente. Realizando el promedio de las tres muestras, se obtiene el coeficiente de 
absorción en tercios de octava en el intervalo de 100-5.000 Hz que se muestra en la figura 
19. 

 

 
Figura 19. Resultado de coeficiente de absorción del material Tyvek 
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Capítulo III. Medida de atenuación en 
silenciador  

 
 
Tras haber estudiado el comportamiento de los distintos materiales, la siguiente fase del 
proyecto consiste en estudiar la reducción sonora que pueden alcanzar estos materiales al 
incorporarlos, a modo de conducto forrado, a un silenciador pasivo. Con el fin de obtener 
unos resultados representativos, se crea una estructura auxiliar que permita adaptar el 
material a esta aplicación. 
 
En este capítulo se va a describir el método que establece la norma para este tipo de 
medidas, así como su aplicación mediante los recursos disponibles. 
 
 

3.1. Generalidades 
 
Las mediciones que se realizan conforme a la UNE-EN ISO 11820:1997 sirven para 
determinar en qué medida se reduce la energía acústica que atraviesa una sección de 
conducto al introducir en él un silenciador. A diferencia de la norma ISO 7235, cuyas 
medidas se realizan en laboratorio con unas condiciones bien definidas, esta norma se 
utiliza para medidas en condiciones de funcionamiento in situ, por lo tanto, los resultados 
obtenidos a través de la aplicación de ambas normas no deben compararse [12]. 
 
Cuando se realiza una medida in situ, debe tenerse en cuenta que existen diversos tipos 
de silenciadores y condiciones de instalación de éstos. En función del tipo de silenciador 
y las condiciones en las que se encuentra instalado, se ofrece un método para la medida 
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de pérdida por inserción 𝐷𝑖𝑠 y otro para pérdida por transmisión 𝐷𝑡𝑠, como se muestra en 
la figura 20. 
 

 
Figura 20. Esquema de combinaciones de lado fuente y lado receptor que considera la norma UNE-EN ISO 

11820:1997[11]. 

 
Para facilitar la comprensión de los términos que se van a definir en este apartado, se van 
a adelantar las condiciones de instalación en las que se sitúa este proyecto, dado que 
algunos parámetros dependen de dichas condiciones. Siguiendo la numeración de la 
figura 20, la configuración de montaje se corresponde con el caso 2 para las pérdidas de 
transmisión y con el caso 18 para las pérdidas de inserción. 
 
· Diferencia de nivel de presión acústica por transmisión, 𝐷𝑡𝑝𝑠: viene dada como la 
diferencia entre el nivel de presión sonora en el lado emisor y el lado receptor del 
silenciador: 

𝐷𝑡𝑝𝑠 = 𝐿𝑝2
̅̅ ̅̅ − 𝐿𝑝1

̅̅ ̅̅  [𝑑𝐵] 

 

(3.1) 

 
Donde, 𝐿𝑝

̅̅ ̅ es el promediado del nivel de presión sonora de todos los puntos de medición 
y lo subíndices 1 y 2 corresponden a receptor y fuente respectivamente. 
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· Diferencia de nivel de presión acústica por inserción, 𝐷𝑖𝑝𝑠: se expresa como la diferencia 
entre el nivel de presión sonora antes y después de instalar el silenciador: 

𝐷𝑖𝑝𝑠 = 𝐿𝑝𝐼𝐼
̅̅ ̅̅ ̅ − 𝐿𝑝𝐼

̅̅ ̅̅  [dB] 

 

(3.2) 

 
Donde los subíndices I y II se corresponden con la existencia o no del silenciador 
respectivamente. 
 
· Pérdida por transmisión, 𝐷𝑡𝑠: se define como la diferencia entre los niveles de potencia 
acústica a la entrada y a la salida del silenciador. 

𝐷𝑡𝑠 = 𝐷𝑡𝑝𝑠 · 10log(𝑆2/𝑆1) + 𝐾2 − 𝐾1 [dB] 

 

(3.3) 

 
Siendo, 𝑆2 el área de la superficie de paso libre de aire en la sección del conducto y 𝑆1 un 
cuarto del área de absorción del recinto reverberante, es decir: 

𝑆1 = (6 · 𝑙𝑛10) · 𝑉/(𝑐𝑇1) [𝑚2] 

 

(3.4) 

 
Donde, V es el volumen del recinto, c=340 m/s y 𝑇1 el tiempo de reverberación. El 
término 𝐾2 − 𝐾1 se calcula como: 

𝐾2 − 𝐾1 = 5 · log (
273 + 𝜃1

273 + 𝜃2
) [𝑑𝐵] 

 

(3.5) 

 
Siendo 𝜃 la temperatura en grados centígrados, y los subíndices 1 y 2 lado receptor y lado 
fuente respectivamente. 
 
· Pérdida por inserción, 𝐷𝑖𝑠: expresada como la diferencia entre los niveles de potencia 
acústica transmitidos, antes y después de instalar el silenciador 

𝐷𝑖𝑠 = 𝐷𝑖𝑝𝑠 · 10log(𝑆𝐼𝐼/𝑆𝐼) + 𝐾𝐼𝐼 − 𝐾𝐼 [dB] 

 

(3.6) 

 
Siendo S un cuarto del área de absorción del recinto reverberante. Los subíndices I y II 
se refieren a la existencia y no del silenciador respectivamente, lo que se aplica también 
para 𝐾𝐼𝐼 − 𝐾𝐼: 

𝐾𝐼𝐼 − 𝐾𝐼 = 5 · log (
273 + 𝜃𝐼

273 + 𝜃𝐼𝐼
) [𝑑𝐵] 

 

(3.7) 

 
Los niveles 𝐿𝑝1

̅̅ ̅̅  y 𝐿𝑝𝐼
̅̅ ̅̅  se corrigen por ruido de fondo siguiendo el criterio de la tabla 4. 
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Tabla 4. Criterio de corrección de nivel por ruido de fondo. 

𝐿𝑝 − 𝐿𝑅𝐹 Corrección 
< 3 No válido 
3 3 
4 2 
5 2 
6 1 
7 1 
8 1 
9 0,5 
10 0,5 
>10 0 

 
 
Las magnitudes que se deben medir son nivel de presión sonora, ruido de fondo y tiempo 
de reverberación, utilizando para ello un sonómetro de tipo 1. Estas medidas se pueden 
realizar o bien en octavas de 63-4.000 Hz o en tercios de octava de 50-5.000 Hz. Si se 
desea se pueden extender los rangos a 31,5-8.000 Hz en octavas, o 25-10.000 Hz en 
tercios de octava. 
Si en vez de utilizar una fuente sonora artificial para la excitación, se está midiendo con 
la instalación real en funcionamiento, deberá medirse además presión estática y dinámica 
y velocidades de flujo. En el lado fuente se mide nivel de presión sonora. En el recinto 
receptor, se mide nivel de presión sonora, ruido de fondo y tiempo de reverberación. Este 
procedimiento se realiza antes y después de instalar el silenciador. 
 

3.2. Descripción de las condiciones de ensayo 
 
El lugar donde se desarrolla este ensayo es el Laboratorio de Acústica Arquitectónica y 
Acústica Ambiental del Campus Sur, en la sala contigua al laboratorio donde se realizan 
las medidas con el tubo de impedancias. En dicha sala hay acceso a una cámara 
reverberante y se ha instalado en una de sus puertas la estructura que se muestra en la 
figura 21. 
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Figura 21. Estructura para medidas de silenciadores in situ. 

 
Esta estructura, diseñada por una alumna de la escuela donde se hallan estas instalaciones 
[8], sirve de adaptación para realizar medidas de silenciadores. Se compone de tres 
secciones: una que alberga la fuente, otra en la que se instala el silenciador y un conducto 
de transición entre las secciones anteriores. Las dimensiones de la sección de conducto 
donde se sitúa el silenciador son de 60x60x90 cm. La figura 21 corresponde a una vista 
desde el lado en el que se halla la fuente, donde se observa una pared metálica al término 
de las secciones. Tras ella, se encuentra la cámara reverberante que actúa como recinto 
receptor en este caso, tal y como se muestra en la figura 22. 
 

 
Figura 22. Cámara reverberante del Campus Sur de Madrid. 
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La excitación, proviene entonces de un conducto y se propaga hacia un recinto difuso, 
por lo que se confirma que las condiciones de instalación corresponden con los casos 2 y 
18 de la figura 23. En el interior del conducto se encuentra una fuente de la marca Brüel 
& Kjaer, modelo 4205. Ésta lleva un generador de señal asociado que se muestra en la 
figura 23. 
 

 
Figura 23. Generador de señal asociado a la fuente Brüel & Kjaer 4205 

 
Se emplea, además, una fuente omnidireccional conectada a un amplificador de potencia, 
la cual se sitúa en la sala receptora para las medidas de tiempo de reverberación y dos 
micrófonos de campo libre de la marca G.R.A.S., modelo 40AF. La adquisición de datos 
se realiza mediante una unidad Symphonie como la descrita en el capítulo anterior, en la 
que utiliza el canal 1 para el lado fuente y el canal 2 para el lado receptor. El diagrama de 
bloques para este montaje se representa en la figura 24. 
 

 
Figura 24. Diagrama de bloques del montaje para la medida in situ del silenciador. 



ETSI de Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

 

 45 

 

3.2.1. Muestras de ensayo 
 
Para poder continuar con su estudio, Saint-Gobain fabrica una nueva partida de material 
Climaver Tyvek, en formato de planchas de 50x130 cm y 25 mm de espesor como la que 
se muestra en la figura 25.  

 

 
Figura 25. Plancha de Climaver Tyvek de dimensiones 50x130 cm de 25 mm espesor. 

 
Dado que los materiales con revestimiento de tejido Neto presentan unas características 
muy similares y típicas de un material poroso, como se detalla en el capítulo anterior, se 
decide emplear en sustitución de estos el material Tecnopur T25FR de 30 mm de espesor, 
el cual se muestra en la figura 26.   
 

 
Figura 26. Plancha de Tecnopur T25FR de 30 mm de espesor 
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Este material, disponible en el laboratorio donde se realiza el ensayo, lo fabrica la empresa 
Tecno Spuma y se compone de espuma flexible de poliuretano base poliéter. El uso de 
este material resulta en una agilización del proceso y reducción de costes y se justifica a 
partir de su coeficiente de absorción. Se mide el coeficiente en tubo de impedancias y el 
resultado se compara con los que se presentan en el capítulo anterior para los revestidos 
con tejido Neto. En la figura 25 se muestran los resultados de esta comparación. 
 

 
Figura 27. Resultados de coeficiente de absorción medido en tubo de impedancias para materiales con tejido Neto y 

Tecnopur T25FR. 

 
A través de la gráfica de la figura 26 se comprueba que el Tecnopur tiene una absorción 
ligeramente más baja que el resto de los materiales, pero siguiendo la misma tendencia, 
por lo que su uso se considera razonable en este caso. 
 

3.2.2. Estructura auxiliar 
 
Para posibilitar el análisis de la influencia de los materiales de forma aislada, se ha creado 
una estructura mediante aglomerado de madera de 30 mm de espesor para poder recubrir 
su superficie con el material que se desea ensayar. En la figura 28 se muestra uno de los 
dos cajones idénticos. 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

C
oe

f. 
ab

s.

Frecuencia [Hz]

Comparación de materiales Neto con Tecnopur

Neto U

Neto

Neto Plus

Tecnopur T25FR



ETSI de Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

 

 47 

 

 
Figura 28. Estructura auxiliar para el estudio de materiales acústicos en conductos. 

 
La superficie mayor es en la que se soporta el material absorbente y tiene unas 
dimensiones de 60x90 cm, para ajustarse a la altura y profundidad del tubo. La otra 
superficie, de dimensiones 30x60 cm, sirve para estrechar la vía de paso del aire a través 
del conducto e influye en la reducción sonora que se produce al forrar la otra superficie. 
Este sistema por sí sólo carece de consistencia en su parte interna, lo que podría dar lugar 
vibraciones no deseadas en el interior del tubo, por lo que es necesario dotar de 
amortiguación al interior de la estructura. Para solventar este problema se coloca material 
acústico que rellene la cavidad de aire, tal y como se muestra en la figura 29. 
 

 
Figura 29. Estructura auxiliar con material acústico en su interior. 
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3.3. Procedimiento 
 
El proceso comienza con la instalación de la estructura auxiliar en el conducto, de manera 
que la superficie mayor se orienta hacia el interior del tubo como se muestra en la figura 
30. 
 

 
Figura 30. Estructura auxiliar instalada en el conducto. 

 
Dado que el objetivo es estudiar la influencia del material acústico exclusivamente, la 
configuración de la figura 30 se corresponde con el caso de antes de instalar el silenciador, 
por lo que se comienza con las mediciones. 
 
El primer paso es verificar la respuesta de los micrófonos, de la misma manera que en el 
capítulo anterior. El software que se utiliza para estas medidas es dBBati32, que permite 
la adquisición de datos de distintas magnitudes para un mismo ensayo. Se abre la ventana 
Adquisición>Configurar nueva medida para seleccionar las magnitudes que se desean 
medir: nivel recibido/emitido simultáneamente, ruido de fondo y tiempo de 
reverberación. 
 
Todas las medidas se realizan en bandas de octava de 63 Hz a 8.000 Hz, dado que la 
norma no contempla como necesaria la banda de 31,5 Hz y la cámara reverberante no 
tiene una buena respuesta a tan baja frecuencia. El nivel de presión se mide en ambos 
canales y el ruido de fondo en el canal 2 únicamente, ambos con una duración de medida 
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de 10 segundos. El tiempo de reverberación se mide en el canal 2, se elige MLS como 
señal de excitación, promediado de dos medidas de 5.1 segundos cada una y tiempo de 
integración 60 milisegundos. Para el cálculo del tiempo de reverberación se elige una 
dinámica de 20 dB, comenzando desde 0 dB y se realiza integración de Schröeder para 
suavizar las caídas. 
 
Tras configurar los parámetros, se seleccionan los puntos de medición. Se elige medir en 
seis puntos de emisión y recepción simultáneamente. En el lado fuente, estos seis puntos 
son tal que se cubre de manera uniforme la sección abierta del conducto, en el lado de la 
fuente. Para las medidas en el lado receptor, se han situado en la cámara seis puntos que 
corresponden con los que se muestran en el plano de la figura 31. 
 

 
Figura 31. Plano esquemático de la situación de los puntos de medición en la cámara reverberante. 

 
Para cada punto, se comienza con la puesta en funcionamiento del generador que excita 
la fuente y se mide el nivel de presión sonora en emisión y recepción. Después, se apaga 
el generador y se mide el ruido de fondo. De esta manera, se sitúan los siguientes puntos 
de fuente y receptor y se repite el proceso para los puntos restantes. Una vez se ha medido 
en el último punto, se vuelve al primero para medir tiempo de reverberación en las mismas 
seis ubicaciones. Dado que la excitación de la fuente omnidireccional situada dentro de 
la cámara proviene del Symphonie, el encendido y apagado de la fuente se realiza 
automáticamente. 
 
El siguiente paso consiste en colocar el material acústico, de tal manera que recubra la 
superficie externa de la estructura de madera. Para ello, se cortan los materiales mediante 
cúter hasta conseguir secciones de 60x90 cm de cada material. Dado que las planchas de 
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Tyvek tienen una dimensión de 55x130 cm, se cubre cada superficie con una sección de 
55x60 cm y otra de 35x60 cm. El resultado de la instalación de los materiales en el 
conducto en los materiales se muestra en la figura 32. 
 

 
Figura 32. Instalación de los materiales Tecnopur (izquierda) y Tyvek (derecha) en el conducto. 

 
Para evitar que se formen pasos de aire o que el material vibre durante excitación de la 
fuente, se aplica una pequeña cantidad de adhesivo de cola blanca para fijar el material al 
aglomerado.  
 
Se realiza para cada material el mismo proceso de medición descrito anteriormente y, al 
término de las medidas, se realiza la comprobación final de la respuesta de los 
micrófonos. 
 

3.4. Resultados 
 
Dadas las limitaciones de recursos, mediante esta estructura no se garantiza la eliminación 
de fugas, especialmente en baja frecuencia. Se ha optado por utilizar únicamente las 
pérdidas por inserción, ya que, al medir sólo en el receptor, las fugas quedan 
intrínsecamente canceladas. 
 
La excitación proviene de una fuente artificial en lugar de ser generada por una instalación 
real, por lo que la presencia o no del silenciador no supone una diferencia de temperatura, 
entonces 𝐾𝐼𝐼 − 𝐾𝐼 = 0. El otro término corrector para las pérdidas por inserción 𝐷𝑖𝑠, 
depende de la diferencia de tiempo reverberación en el receptor debida a la instalación 
del silenciador. En la figura 33 se representa el tiempo de reverberación antes y después 
de instalar el Tyvek en el conducto. 
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Figura 33. Representación gráfica de las medidas de tiempo de reverberación, antes y después de instalar el 

silenciador con material Tyvek. 

 
La gráfica de la figura 33 demuestra que el hecho de instalar el silenciador no afecta en 
absoluto al tiempo de reverberación, por lo que la relación entre las superficies antes y 
después de colocar el material absorbente en el tubo es despreciable. La ligera desviación 
que se puede apreciar en 63 Hz es debida a la elevada incertidumbre en esa banda.  
 
Con estos resultados de tiempo de reverberación y, sin diferencia de temperatura entre la 
instalación o no del silenciador, se pueden calcular las pérdidas de inserción a partir de 
las diferencias de presión que se definen en la ecuación (3.2). En las tablas 5 y 6 se 
muestran los resultados de nivel de presión en el receptor sin silenciador, para los 
materiales Tecnopur y Tyvek respectivamente. 
 

Tabla 5. Resultados de nivel de presión sonora en el lado receptor para medida con material Tecnopur antes de 
instalarlo. 

 
𝐿𝑝𝐼𝐼 [𝑑𝐵]    

Frecuencia [Hz] 1 2 3 4 5 6 𝐿𝑝𝐼𝐼
̅̅ ̅̅ ̅ [𝑑𝐵] σ [dB] 

63 70.0 69.1 65.6 70.4 72.6 73.0 70.7 2.7 
125 66.2 66.3 65.1 70.6 69.7 68.8 68.2 2.2 
250 63.3 65.9 64.0 69.2 66.4 66.6 66.3 2.1 
500 55.8 57.2 57.4 59.7 59.1 58.0 58.1 1.4 
1.000 55.2 56.3 55.7 58.2 59.1 57.3 57.2 1.5 
2.000 62.4 62.8 62.5 64.2 66.7 64.8 64.2 1.7 
4.000 65.7 66.1 66.1 68.1 72.3 68.3 68.5 2.5 
8.000 58.8 59.8 60.6 63.2 67.7 62.7 63.3 3.2 
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Tabla 6. Resultados de nivel de presión sonora en el lado receptor para medida con material Tyvek antes de 
instalarlo. 

 
𝐿𝑝𝐼𝐼 [𝑑𝐵]    

Frecuencia [Hz] 1 2 3 4 5 6 𝐿𝑝𝐼𝐼
̅̅ ̅̅ ̅ [𝑑𝐵] σ [dB] 

63 70.3 70.6 65.2 71.7 72.8 74.9 71.8 3.3 
125 66.8 67.6 65.6 70.6 70.7 69.6 68.9 2.1 
250 64.0 66.4 65.1 69.2 66.6 67.2 66.7 1.8 
500 57.2 57.0 57.9 59.6 59.7 58.1 58.4 1.2 
1.000 55.9 56.9 56.0 58.3 59.5 57.9 57.6 1.4 
2.000 63.6 64.0 63.6 65.1 68.2 66.2 65.5 1.8 
4.000 66.0 66.2 66.7 68.9 73.3 69.1 69.2 2.8 
8.000 58.3 59.3 60.3 63.1 68.1 63.6 63.5 3.6 

 
Se observa en las tablas 5 y 6 que la desviación estándar σ es elevada en baja y alta 
frecuencia, lo cual se puede reducir con un muestreo más amplio midiendo en más puntos. 
En las tablas 7 y 8 se muestran los resultados de nivel ruido de fondo en el receptor sin 
silenciador, para los materiales Tecnopur y Tyvek respectivamente. 
 

Tabla 7. Resultados de nivel de ruido de fondo en el lado receptor para medida con material Tecnopur antes de 
instalarlo. 

 
𝐿𝑝𝑅𝐹𝐼𝐼 [𝑑𝐵]    

Frecuencia 
[Hz] 

1 2 3 4 5 6 𝐿𝑝𝑅𝐹𝐼𝐼
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  [𝑑𝐵] 𝐿𝑝𝐼𝐼

̅̅ ̅̅ ̅ − 𝐿𝑝𝑅𝐹𝐼𝐼
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

[dB] 
63 45.0 45.4 45.5 45.4 45.6 45.8 45.5 25.3 
125 34.4 34.0 37.7 33.8 34.7 34.2 35.0 33.2 
250 31.4 31.7 32.8 31.2 30.9 32.0 31.7 34.6 
500 29.7 30.1 30.3 29.8 30.0 30.1 30.0 28.0 
1.000 31.6 32.0 31.7 31.5 31.4 31.9 31.7 25.5 
2.000 33.3 33.7 33.4 33.3 33.1 33.6 33.4 30.8 
4.000 36.9 37.2 37.0 37.0 36.9 37.2 37.0 31.4 
8.000 36.0 36.3 36.0 36.1 36.1 36.3 36.1 27.1 
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Tabla 8. Resultados de nivel de ruido de fondo en el lado receptor para medida con material Tyvek antes de 
instalarlo. 

 
𝐿𝑝𝑅𝐹𝐼𝐼 [𝑑𝐵]    

Frecuencia 
[Hz] 

1 2 3 4 5 6 𝐿𝑝𝑅𝐹𝐼𝐼
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  [𝑑𝐵] 𝐿𝑝𝐼𝐼

̅̅ ̅̅ ̅ − 𝐿𝑝𝑅𝐹𝐼𝐼
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

[dB] 
63 45.9 46.3 45.8 45.5 46.2 47.2 46.2 25.6 
125 35.4 34.7 35.6 35.0 36.3 40.2 36.7 32.2 
250 31.1 31.4 31.0 32.5 34.3 38.9 34.3 32.4 
500 29.3 29.8 29.4 29.8 30.3 33.8 30.7 27.6 
1.000 31.1 31.3 31.1 31.4 31.4 31.7 31.3 26.3 
2.000 32.9 33.1 32.9 33.1 33.1 33.2 33.1 32.4 
4.000 36.8 36.9 36.7 36.9 36.8 37.0 36.9 32.4 
8.000 36.1 36.2 36.0 36.2 36.2 36.3 36.2 27.3 

 
Como se puede comprobar en los resultados de las tablas 7 y 8, la diferencia entre el nivel 
de presión y ruido de fondo en el receptor amplia. Es normal que el ruido de fondo no 
presente problemas en las medidas antes de colocar los materiales, ya que aún no se está 
introduciendo atenuación en el conducto. Los resultados de nivel de presión sonora con 
los materiales Tecnopur y Tyvek aplicados como forro del conducto se muestran en las 
tablas 9 y 10 respectivamente. 
 

Tabla 9. Resultados de nivel de presión sonora en el lado receptor para medida con material Tecnopur instalado. 

 
𝐿𝑝𝐼 [𝑑𝐵]    

Frecuencia [Hz] 1 2 3 4 5 6 𝐿𝑝𝐼
̅̅ ̅̅  [𝑑𝐵] σ [dB] 

63 67.2 68.4 63.5 69.5 70.8 72.1 69.3 3.0 
125 64.6 65.1 63.2 68.8 68.3 67.8 66.8 2.3 
250 60.0 63.2 61.4 65.7 63.1 63.1 63.1 1.9 
500 52.4 52.7 53.6 55.1 54.5 53.3 53.7 1.0 
1.000 46.5 48.0 46.7 49.6 50.3 48.3 48.5 1.5 
2.000 52.0 53.2 53.0 54.0 55.6 53.2 53.6 1.2 
4.000 60.3 61.2 61.2 62.9 65.8 63.0 62.8 2.0 
8.000 54.0 54.3 54.7 58.0 61.6 57.6 57.6 3.0 
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Tabla 10. Resultados de nivel de presión sonora en el lado receptor para medida con material Tyvek instalado. 

 
𝐿𝑝𝐼 [𝑑𝐵]    

Frecuencia [Hz] 1 2 3 4 5 6 𝐿𝑝𝐼
̅̅ ̅̅  [𝑑𝐵] σ [dB] 

63 68.0 69.0 62.9 69.8 72.9 72.4 70.2 3.6 
125 65.4 67.0 65.1 71.3 70.1 69.5 68.7 2.6 
250 63.5 65.0 62.9 67.6 65.3 65.6 65.3 1.7 
500 52.2 52.5 52.7 55.2 54.4 53.1 53.5 1.2 
1.000 39.8 40.8 40.4 42.3 43.2 41.9 41.6 1.3 
2.000 58.3 58.6 59.0 60.3 61.8 61.5 60.1 1.5 
4.000 63.1 63.3 63.3 66.0 69.6 66.7 66.0 2.6 
8.000 56.3 56.5 56.6 59.7 67.4 60.4 61.7 4.3 

 
En las tablas 9 y 10 se observa que la desviación es aún más pronunciada en los casos de 
medida con el silenciador instalado. En las tablas 11 y 12 se muestran los resultados de 
nivel ruido de fondo en el receptor con silenciador, para los materiales Tecnopur y Tyvek 
respectivamente. 
 

Tabla 11. Resultados de nivel de ruido de fondo en el lado receptor para medida con material Tecnopur instalado. 

 
𝐿𝑝𝑅𝐹𝐼 [𝑑𝐵]    

Frecuencia 
[Hz] 

1 2 3 4 5 6 𝐿𝑝𝑅𝐹𝐼
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ [𝑑𝐵] 𝐿𝑝𝐼

̅̅ ̅̅ − 𝐿𝑝𝑅𝐹𝐼
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

[dB] 
63 45.4 44.2 44.8 45.4 45.9 45.5 45.2 24.1 
125 34.3 32.7 32.8 33.8 34.1 34.0 33.7 33.1 
250 29.8 29.3 30.8 30.3 31.3 30.4 30.4 32.7 
500 29.8 29.5 29.8 30.0 30.3 29.6 29.8 23.9 
1.000 31.2 30.9 31.3 31.1 31.2 30.9 31.1 17.4 
2.000 33.4 33.1 33.5 33.4 33.3 33.1 33.3 20.3 
4.000 37.3 37.0 37.3 37.3 37.2 37.0 37.2 25.6 
8.000 36.4 36.1 36.4 36.5 36.5 36.1 36.3 21.3 
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Tabla 12. Resultados de nivel de ruido de fondo en el lado receptor para medida con material Tyvek instalado. 

 
𝐿𝑝𝑅𝐹𝐼 [𝑑𝐵]    

Frecuencia 
[Hz] 

1 2 3 4 5 6 𝐿𝑝𝑅𝐹𝐼
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ [𝑑𝐵] 𝐿𝑝𝐼

̅̅ ̅̅ − 𝐿𝑝𝑅𝐹𝐼
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

[dB] 
63 46.8 45.9 46.3 46.2 46.4 46.7 46.4 23.8 
125 37.3 34.2 35.3 34.5 34.1 34.0 35.1 33.6 
250 31.0 31.5 32.5 31.5 30.2 30.6 31.3 34.0 
500 28.7 29.5 29.4 29.5 29.5 29.6 29.4 24.1 
1.000 31.4 31.7 31.2 31.6 31.9 31.6 31.6 10.0 
2.000 33.0 33.4 32.8 33.3 34.1 33.5 33.4 26.8 
4.000 36.8 36.9 36.5 36.8 37.0 36.9 36.8 29.2 
8.000 36.1 36.2 35.8 36.1 36.1 36.2 36.1 25.6 

 
Tras analizar las tablas 11 y 12, el único resultado al que se debe aplicar corrección por 
ruido de fondo es en la banda de 1.000 Hz para el material Tyvek instalado, debido a la 
gran atenuación que produce. Acorde con el criterio de la tabla 4, se debe restar 0,5 al 
promedio del nivel de presión recibido en esa banda. 
 
Introduciendo en la ecuación (3.2) los valores de nivel de presión promediados, tras 
aplicar la corrección por ruido de fondo, se obtienen las perdidas por inserción para ambos 
materiales. Se calcula además la incertidumbre asociada a esta medida, la cual se debe 
exclusivamente al nivel de presión sonora. Los resultados de las pérdidas de inserción, 
así como su incertidumbre asociada para un intervalo de confianza del 95%, se muestran 
en la tabla 13. 
 

Tabla 13. Resultado de pérdidas por inserción e incertidumbre para los materiales Tecnopur y Tyvek. 

Frecuencia 
[Hz] 

𝐷𝑖𝑠 [dB] U (𝐷𝑖𝑠) [dB] 
Tecnopur Tyvek Tecnopur Tyvek 

63 1.4 1.6 2.4 2.8 
125 1.5 0.2 1.9 2.0 
250 3.2 1.5 1.7 1.5 
500 4.3 4.9 1.1 1.0 
1.000 8.7 16.5 1.3 1.2 
2.000 10.5 5.3 1.3 1.4 
4.000 5.6 3.2 1.9 2.2 
8.000 5.6 1.8 2.5 3.2 
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En la tabla 13 se encuentra que, en baja frecuencia, hay valores de incertidumbre que 
superan los de la propia medida. Esto es debido a la baja atenuación en esas bandas, que 
se podría mejorar replanteando la probeta de ensayo, haciéndola más larga o estrecha. Por 
otra parte, se puede bajar la incertidumbre realizando las medidas en más puntos. 
Para facilitar su comparación, estos se resultados se muestran representados gráficamente 
en la figura 34. 
 

 
Figura 34. Resultado del cálculo de las pérdidas por inserción para los materiales Tecnopur y Tyvek. 

 
A la vista de los resultados que presenta la figura 34, se puede confirmar el 
comportamiento resonante del material Tyvek que cabía esperar tras los resultados de 
coeficiente absorción obtenidos. Sin embargo, no se ha obtenido la absorción en baja 
frecuencia que se esperaba, lo que da lugar a pensar que las resonancias en frecuencias 
bajas medidas en tubo se deban a las cavidades de aire consecuencia del proceso de corte, 
y no a la absorción del propio material. El material Tecnopur sigue una tendencia típica 
de un conducto forrado, lo cual se puede demostrar mediante el cálculo teórico de la 
atenuación. Dado que ambas planchas tienen un espesor de 30 mm y la distancia entre las 
superficies de aglomerado es de 30 cm, el ancho de paso libre de aire resultante es de 24 
cm, lo que supone un 80% de área abierta. Utilizando estos datos, se calcula la atenuación  
𝐴𝑙𝑦 a través de la gráfica de la figura 3 del primer capítulo, como se muestra en la figura 
35. 
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Figura 35. Cálculo teórico de la atenuación del conducto forrado para el montaje con Tecnopur. 

 
Sustituyendo estos valores en la ecuación (1.26) para un conducto de longitud 90 cm, se 
obtiene la atenuación 𝐴𝑙𝑒 que se representa en la figura 36, comparada con las pérdidas 
por inserción obtenidas a partir del ensayo.  
 

 
Figura 36. Gráfico comparativo de los resultados del cálculo teórico con las pérdidas por inserción obtenidas a 

partir de las medidas del material Tecnopur. 

 
A la vista de la figura 36 se verifica que el resultado de las medidas sigue una tendencia 
similar a la de los cálculos teóricos, si bien la atenuación medida es más baja ya que se 
trata de un material acústico y no de un silenciador al uso. 
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Presupuesto 
 
El presupuesto valorado en este proyecto corresponde a la mano de obra y materiales 
utilizados. El precio de los materiales de Saint-Gobain se ha calculado restando el precio 
del tejido Neto al material Climaver Neto, y sumando el precio del tejido correspondiente. 
 

Nº. Ítem Unidades Precio por unidad Precio total 
1 Mano de obra 200 h 12,85 €/h 2.570 € 
2 Aglomerado de madera 0.9 m2 29 €/m2 26,1 € 
3 Climaver Neto 0.06 m2 14,52 €/m2 0,87 € 
4 Climaver Neto Plus 0.06 m2 14,52 €/m2 0,87 € 
5 Climaver Neto U 0.06 m2 14,52 €/m2 0,87 € 
6 Climaver Tyvek 14.36 m2 17,68 €/m2 253,88 € 
7 Tecnopur T25FR 8 m2 7,5 €/m2 60 € 
   Total 2.912,59 € 
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Conclusiones 
 
En este proyecto se ha llevado a cabo la caracterización de una serie de materiales 
absorbentes acústicos con vistas a su implementación en silenciadores o conductos.  
El proceso comienza con las medidas en tubo de impedancias, cuyos resultados reflejan 
la carencia de precisión de este sistema en baja frecuencia y evidencian la elevada 
incertidumbre que acarrea el proceso de corte, que debe realizarse de tal manera que las 
muestras se ajusten al tubo perfectamente. El tipo de material con el que se trabaja 
presenta además dificultades especiales en este aspecto, ya que el corte atraviesa dos 
tejidos de revestimiento y uno de ellos ha sido adherido a la fibra de vidrio de manera 
manual. 
 
De los resultados obtenidos en esta fase, se concluye que, para un mismo tipo de 
revestimiento, su gramaje no produce diferencias significativas en la absorción del 
conjunto. Se descubre además un fenómeno inesperado durante el estudio del material 
Tyvek, que presenta un comportamiento resonante a pesar de lo ligero que es dicho 
revestimiento. La medida del coeficiente de absorción mediante tubo de impedancias es 
un proceso rápido e intuitivo, que puede ser útil en estudios preliminares, pero no 
conviene utilizar estos resultados como un valor final, es preferible que éstos provengan 
de medidas del coeficiente de absorción sonora en cámara reverberante según la norma 
UNE-EN ISO 354:2004 “Acústica. Medición de la absorción acústica en una cámara 
reverberante”. 
 
En la siguiente fase, se evalúa el comportamiento de estos materiales aplicados como 
forro de un conducto. Al inicio del proyecto no se sabe los resultados que pueden 
presentar estas mediciones, ya que no es un procedimiento que siga usualmente. La norma 
ISO 11820 está contemplada para la medida de silenciadores completos, pero lo que aquí 
se evalúa es un material acústico con independencia del resto del sistema.  
Se comprueba, mediante la comparación de las medidas con los cálculos teóricos que este 
método arroja resultados coherentes. El resultado teórico coincide siempre en baja 
frecuencia con los resultados prácticos, pero en alta frecuencia la atenuación práctica 
suele ser mayor que la calculada ya que las ondas que inciden de manera oblicua no son 
consideradas en el cálculo teórico. 
 
Además, los resultados obtenidos de pérdidas por inserción complementan los vistos en 
la primera fase, resolviendo las dudas del comportamiento en baja frecuencia del Tyvek, 
que presenta una sola resonancia en torno a la banda de 1.000 Hz.  
En un caso de ruido de carácter tonal que atraviesa un conducto, el material Tyvek podría 
suponer una solución muy efectiva ya que, además de la gran reducción sonora que 
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provoca en su frecuencia de resonancia, las propiedades de resistencia al fuego y agua de 
este material son excelentes e idóneas para un entorno industrial o de conductos de 
ventilación, si bien hay que tener en cuenta el elevado precio de este tejido. 
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Futuras líneas de investigación 
 
Desde el comienzo de este proyecto, el material con tejido Tyvek destaca frente a los 
otros tejidos. Son pocos los artículos que se pueden encontrar acerca del Tyvek y sus 
propiedades acústicas. De hecho, se ha llegado a utilizar como parte de un sistema de 
control pasivo de ruido para las incubadoras de un hospital, suponiendo el material como 
acústicamente transparente en el rango de frecuencia correspondiente al habla humana 
[13]. El propio fabricante de Tyvek carece de datos acústicos sobre el material, si bien 
algunos distribuidores aseguran que en el caso de las láminas perforadas el material es 
acústicamente transparente de 0 a 8000 Hz, y que para otros tipos de Tyvek la absorción 
dependerá del material acústico al que se adhiera [14]. 
 
Existe sin embargo una patente de un absorbente acústico con barrera superficial, en el 
que para dicha barrera se utiliza Tyvek. En la publicación de esta patente se demuestra 
como la barrera de Tyvek provoca que la absorción en baja frecuencia aumente y 
disminuya en alta frecuencia, que es el mismo fenómeno que se observa en los resultados 
presentados en este proyecto [15]. 
 
Se abre así una línea de investigación en el estudio de las propiedades acústicas de este 
tejido, que puede comenzar con las medidas de coeficiente de absorción en cámara 
reverberante, según la norma UNE-EN ISO 354:2004. Dado el comportamiento resonante 
del material, sería interesante estudiar de qué manera se puede sintonizar esa frecuencia 
de resonancia, y así hacerla coincidir con la frecuencia del ruido que se desea atenuar. Un 
estudio de la Universidad de Medicina Ambiental de Estocolmo muestra cómo el ruido 
generado por movimiento de masas de aire tiende a generar mayores niveles de presión 
en la parte baja del espectro, por lo que si se consiguiera desplazar dicha frecuencia de 
resonancia a la parte baja del espectro, este material podría ser idóneo en este campo [16]. 
 
En cuanto al método que en este proyecto se ha desarrollado, sería interesante poder 
diseñar una estructura auxiliar más avanzada, que permita una fácil fijación y sustitución 
de los materiales objeto de ensayo. Se podría además mejorar la estructura para que 
permitiera la incorporación de forros en la cara superior e inferior, para poder analizar la 
atenuación conseguida con esta configuración y compararla con el caso de dos superficies 
forradas. La elevada incertidumbre indica que debe medirse en más de seis puntos, ya 
que, dada la forma de la cámara reverberante, la distribución sonora no es suficientemente 
uniforme.  
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