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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

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.

El crecimiento de la población, la urbanización, globalización de las redes de transporte
y expansión de la extracción de recursos ha provocado que resulte prácticamente
imposible vivir sin ruido. Es por ello por lo que la ingeniería acústica toma relevancia en
el mundo que vivimos y cada vez más se solicitan sus servicios.

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. En este proyecto se van a
estudiar diferentes formas de actuar sobre la fuente y el medio de transmisión, ya que
realizar acciones de control de ruido en el receptor puede ser económica y técnicamente
muy costoso, además de obtener un beneficio individual.

El objetivo de este proyecto es, caracterizar las emisiones de las fuentes de ruido para
revelar el estado inicial del problema y poder calibrar un modelo 3D de propagación
sonora mediante software. En el modelo se implantarán hipotéticas acciones de control
de ruido para así poder evaluar la eficacia teórica de las mismas, lo que dará lugar a una
prescripción de soluciones a implantar. Una vez implantadas dichas soluciones, se
procederá a una medición final que refleje la mejora alcanzada.



Los principales objetivos que se persiguen en este proyecto son:

Realización de mediciones acústicas en el entorno residencial afectado.

Generar un modelo de propagación acústica que reproduzca, apoyándose en las
mediciones realizadas in situ. el alcance de las emisiones de las distintas fuentes
de ruido.

Aplicar posibles soluciones de control de ruido en diferentes escenarios de
simulación para poder comparar la atenuación obtenida en cada caso.

A partir de los resultados obtenidos, prescribir la ejecución de la solución más
efectiva y viable.

Comprobar el estado final de las emisiones y el cumplimiento de la normativa
vigente.



Capítulo I.

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 y de los parámetros con los que se
evalúa el ruido, así como de los tipos de sistemas acústicos planteados para el proyecto.

1.1. Propagación del sonido
En la propagación las ondas acústicas intervienen tres elementos fundamentales: una
fuente sonora, un medio transmisor y un receptor. El origen del sonido 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 [1].

1.1.1. Magnitudes básicas
La onda de presión acústica se define comúnmente por dos magnitudes principales:
amplitud y frecuencia. El rango de variaciones de presión que un oído humano es capaz
de percibir está aproximadamente entre los 2·10-5 Pa (20 µPa) y los 200 Pa.

Dado que este rango comprende 7 órdenes de magnitud y no sería cómodo ni
representativo trabajar con estas cifras, el parámetro utilizado para cuantificar la presencia
de una señal acústica superpuesta a la presión atmosférica es el nivel de presión acústica
Lp, el cual se define según la Ecuación I-I:

Ecuación I-I



Siendo:
: amplitud de presión en el punto de evaluación [Pa].
: presión de referencia, 2·10-5 Pa.

En la Tabla I-I se muestra un ejemplo de niveles de presión acústica de fuentes sonoras
comunes:

Tabla I-I. Nivel de presión sonora de fuentes comunes [2].

Fuente Nivel de presión sonora (dB)
Umbral de audición 0
Crujido de hojas 20
Susurro a menos de 1 metro 30
Calle silenciosa 50
Interior de un coche 70
Camión diésel 100
Avión a 30 metros 130

El nivel de presión sonora depende de la energía con la que emite la fuente y del punto
en el que se está midiendo. La energía con la que emite la fuente en cada instante se
determina a partir de su potencia acústica, cuyo nivel se define como:

Ecuación I-II

Siendo:
: potencia acústica de la fuente en vatios [W].
: potencia de referencia, 10-12 W.

La frecuencia se define como el número de ciclos que se producen en un segundo y es lo
que caracteriza el tono con el que se distingue el sonido. El rango de frecuencias que
puede percibir el ser humano depende de cada persona y cambia con la edad, pero en
general comprende las frecuencias desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz.

Lo habitual es que los sonidos no estén compuestos por una sola frecuencia, sino que sea
un conjunto de ondas con una determinada frecuencia cada una, excepto en el caso de una
onda sinusoidal o tono puro. A la hora de analizar el ruido es importante conocer qué
frecuencias están presentes y con qué intensidad; esto es lo que se conoce como análisis
espectral.

Dado que existen infinitas frecuencias, el análisis espectral se realiza dividiendo el rango
audible en una serie de intervalos denominados bandas de frecuencia. Estos intervalos



están delimitados por una frecuencia inferior f1 y una frecuencia superior f2 y se
relacionan entre sí conforme a la siguiente expresión:

Ecuación I-III

Donde  determina el factor de proporcionalidad.

Las bandas más utilizadas son las bandas de octava (  =1) y las bandas de tercio de octava
(  = ). Para referirse a una banda de frecuencia se emplea la frecuencia central del
intervalo. En la siguiente tabla se muestran las bandas de frecuencia en las que se divide
el rango audible.

Tabla I-II. Frecuencias centrales de las bandas de tercio de octava (n=1/3) y de octava (n=1).

Frecuencias centrales (Hz)

=
12,5 25 50 100 200 400 800 1600 3150 6000 12.500

=1 16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16.000
20 40 80 160 315 630 1250 2500 5000 10.000 20.000

El oído humano es más sensible a unas frecuencias que a otras, especialmente entre 1000
Hz y 5000 Hz. Un ruido de alta de frecuencia es mucho más molesto que uno de baja
frecuencia, aunque ambos tengan el mismo nivel global de presión sonora, por ello se han
desarrollado las curvas de ponderación frecuencial. La curva de ponderación A es la más
utilizada, en la que priman las medias-altas frecuencias y pierden relevancia las bajas
frecuencias, buscando la semejanza con la respuesta del oído humano. Los niveles de
presión a los que se le aplica una ponderación A se expresan en dBA.

Es común también la ponderación C, la cual se utiliza cuando la información de baja
frecuencia resulta relevante como en el ruido de aviones o maquinaria industrial.

1.1.2. Parámetros de evaluación de ruido
Otra de las características importantes que definen un ruido es su evolución temporal, que
puede derivar en tres tipos de ruido:

Ruido continuo: se produce sin interrupciones. Puede ser estacionario o
fluctuante, dependiendo de si su intensidad es constante o varía a lo largo del
tiempo.

Ruido intermitente: se produce únicamente en instantes determinados.



Ruido impulsivo: es aquel cuya intensidad aumenta de forma brusca con una
duración muy breve.

En una situación normal se pueden percibir varios de estos tipos de ruido. Además, la
molestia que produce un ruido también depende del tiempo durante el cual una persona
se expone a él, por lo tanto, resulta necesario evaluar el ruido en base a su evolución
temporal.

El nivel sonoro continuo equivalente (Leq) se utiliza para representar el nivel que tendría
una señal continua que, durante un determinado periodo de evaluación, contuviese la
misma energía que la señal variable medida a lo largo de dicho periodo de evaluación. La
expresión que define el Leq es de la siguiente forma:

Ecuación I-IV

Siendo:
: periodo de evaluación o tiempo de integración [s].

: nivel de presión sonora en el instante de tiempo t.

1.1.3. Fenómenos asociados a la propagación
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 y es lo que se conoce
como atenuación atmosférica.

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 I-I: reflexión,
absorción y refracción (transmisión).



Figura I-I. Propagación del sonido al incidir sobre el límite entre dos medios de propagación distintos [4].

Como se puede observar en la Figura I-I, la onda original o incidente continuará
propagándose a través del medio inicial, pero con 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 la que continúa
por el medio 1, lo harán con menos energía.

Existe un fenómeno que se produce cuando una onda alcanza un obstáculo cuyas
dimensiones resultan comparables con la longitud de onda de la onda incidente. Este
fenómeno se llama difracción y consiste en que la onda atraviesa el obstáculo sin verse
afectada.

1.2. Métodos de control de ruido
Las actuaciones de control de ruido se pueden realizar sobre cualquiera los tres elementos
que intervienen en el fenómeno acústico: fuente, medio de transmisión y receptor.

La manera más efectiva de luchar contra la contaminación acústica producida por una
fuente es actuar directamente sobre dicha fuente, ya que de esta manera todos los
receptores se ven beneficiados por la medida aplicada. Sin embargo, es probable que
existan limitaciones a la hora de actuar sobre la fuente, por lo que el siguiente objetivo
debe ser actuar sobre el medio de propagación, teniendo en cuenta que el beneficio será
mayor cuanto más cerca de la fuente se actúe.



En cualquier caso, actuar sobre el receptor debe ser la última medida a contemplar ya que
el resto del entorno seguiría viéndose afectado por el ruido y además mejorar el
aislamiento acústico de los edificios suele ser un proceso que requiere de una inversión
económica elevada.

Esta sección se va a centrar en los métodos de control de ruido más utilizados a la hora
de actuar sobre la fuente (silenciadores) y sobre el medio de propagación (pantallas
acústicas).

1.2.1. Pantallas acústicas
Una pantalla acústica es un obstáculo que se interpone en el camino de propagación entre
la fuente de ruido y el receptor. Su efectividad depende principalmente de los siguientes
factores:

Localización de la pantalla respecto a la fuente y los receptores.

Altura y longitud de la pantalla.

Prestaciones acústicas de los materiales que forman la pantalla.

En la Figura I-II se representa el comportamiento acústico de una pantalla:

Figura I-II. Propagación del sonido al interponer una pantalla acústica entre la fuente y el receptor

Como se puede observar en la figura, en esta situación se producen todos los fenómenos
explicados en la Sección 1.1.3. Lo habitual es que la onda transmitida se vea en gran parte
atenuada si la pantalla acústica es dotada de suficiente aislamiento, por ello el factor que
condiciona la efectividad de la barrera es la difracción. La zona en la que se percibe un



cambio drástico al insertar la pantalla acústica es la zona de sombra, fuera de ella el efecto
de la pantalla es limitado.

Si la fuente tiene un tamaño reducido se le puede aplicar un encapsulado, que consiste en
disponer pantallas acústicas envolviendo completamente la fuente. Al realizar está técnica
se forma un cerramiento, por lo tanto, se debe dotar de ventilación al sistema para asegurar
el buen funcionamiento de los equipos que se encuentran en el interior y evitar un
aumento de la temperatura. Al realizar aberturas en el cerramiento para favorecer la
ventilación se crea un camino de transmisión del ruido del interior, por lo que es necesario
instalar silenciadores en las aberturas que se ejecuten.

1.2.2. 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 [5].

El parámetro que se utiliza comúnmente para cuantificar la efectividad de un silenciador
son las pérdidas por inserción, IL, que se define como la diferencia entre la potencia
acústica radiada, sin filtro y con filtro:

Ecuación I-V

Siendo:
: nivel de potencia en decibelios [dB].
: potencia en vatios [W].

Los subíndices 1 y 2 corresponden al sistema sin filtro y con filtro
respectivamente.

Una vez instalado se puede evaluar el rendimiento del silenciador mediante el parámetro
reducción de ruido, NR, que viene dado como la diferencia entre el nivel de presión
sonora en dos puntos arbitrarios a la entrada y a la salida del silenciador:

Ecuación I-VI

Siendo:
: presión a la entrada en pascales [Pa].
: presión a la salida en pascales [Pa]



Dentro de los silenciadores se pueden distinguir dos tipos: 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 en este proyecto no se prevé el uso de silenciadores reactivos no se van a
describir con más detalle en esta sección. Dentro de los de tipo pasivo, las configuraciones
más utilizadas son los conductos forrados y las pantallas paralelas.

1.2.2.1.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. En la siguiente figura
se muestra un ejemplo de conducto forrado

Figura I-III. Ejemplo de una sección de conducto forrado. Fuente: Isover.

La cara opuesta del conducto forrado no presenta propiedades acústicas de interés, sino
que se escoge en base a sus propiedades térmicas, hidrófugas e ignífugas.

1.2.2.2.Pantallas paralelas
Los silenciadores de pantallas paralelas son agrupaciones de conductos forrados
dispuestos formando planos paralelos entre sí como se muestra en la Figura I-IV.



Figura I-IV. Ejemplo de un silenciador pasivo de pantallas paralelas. Fuente: TROX.

Son los silenciadores más típicos en sistemas de ventilación y se consideran un caso
especial de conducto forrado, en el que se trata cada abertura como un conducto de
anchura S forrado con un material de espesor D/2 en ambas caras. Se utiliza esta
configuración para poder obtener mucha atenuación en un amplio ancho de banda con
poca resistencia al paso del aire.

1.3. Atenuación del sonido en su propagación por el medio exterior
Como ya se ha explicado en las secciones, existen ciertos fenómenos o elementos que
pueden disipar la energía de una onda sonora. La norma ISO 9613-2:1996 establece los
diversos factores que pueden causar atenuación en el sonido durante su propagación en
campo libre y cuantifica su efecto mediante una serie de parámetros [6].

En la norma se establece un método general de cálculo para el nivel de presión sonora en
un punto que parte de la siguiente expresión:



Ecuación I-VII

Siendo:
: nivel continuo equivalente de presión sonora en bandas de octava [dB]
: nivel de potencia sonora en bandas de octava, re. 1 pW [dB]
: factor de corrección por directividad de la fuente [dB]

: atenuación total en bandas de octava [dB]

El termino  de la Ecuación I-VII está compuesto por los diversos factores de atenuación
según la siguiente expresión:

Ecuación I-VIII

Siendo:
: atenuación por divergencia [dB]
: atenuación atmosférica [dB]

: absorción del terreno [dB]
: atenuación debido a barreras [dB]
: atenuación debida a efectos misceláneos [dB]

De todos estos factores, el más directo a la hora de realizar cálculos es la atenuación por
divergencia, que depende principalmente de la posición relativa entre la fuente y el
receptor. El parámetro en caso de propagación esférica (fuente puntual) se obtiene
mediante la siguiente expresión:

Ecuación I-IX

Siendo:
: distancia entre la fuente y el receptor [m]

De esta manera, en el caso de tener una fuente puntual radiando omnidireccionalmente
( =0) se puede realizar una aproximación del nivel de presión a una distancia de la
fuente determinada a partir del nivel de potencia sonora de la fuente:

Ecuación I-X



Capítulo II.

Tras una introducción que explique los principales términos y conceptos necesarios para
la realización de este proyecto, se va a desarrollar la primera fase del estudio, la cual
consiste en la caracterización del estado inicial de las emisiones de ruido en cubierta
mediante una campaña de medición de nivel de presión sonora, siguiendo los
procedimientos de la normativa que regula este proyecto.

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. Normativa
De manera previa a cualquier campaña de medición acústica, se debe analizar en primer
lugar la normativa vigente que aplica. En este caso, existe una normativa local en materia
de ruido que deberá ser el criterio a seguir, siempre y cuando las normativas aplicables
de orden jerárquico superior (normativa autonómica, nacional, continental o mundial) no
establezcan límites más restrictivos. La normativa que aplica en este caso es la Ordenanza
General de Prevención de la Contaminación Acústica, publicada en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid (B.O.C.M.) el 10 de septiembre de 2019 [7].

Esta norma está fundamentada sobre el Real Decreto 1367/2007 por el que se desarrolla
la Ley 37/2003, del Ruido, y por consiguiente se encuentra alineada con los criterios
establecidos en la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo.



Los objetivos de esta ordenanza, según el artículo 3 de la misma son:

Prevenir la contaminación acústica y sus efectos sobre la salud de las personas y
el medio ambiente.

Establecer los niveles, límites, sistemas, procedimientos e instrumentos de
actuación necesarios para el control eficiente por parte del Ayuntamiento del
cumplimiento de los objetivos de calidad en materia acústica.

Con el fin de establecer dichos objetivos de calidad acústica, se definen en el Artículo 4
las diferentes Áreas de Sensibilidad Acústica, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla II-I. Definición de zonas de sensibilidad acústica según la ordenanza municipal.

Tipo Denominación Usos de suelo

Tipo I (e) Área de silencio

Uso sanitario
Uso docente o educativo
Uso cultural
Espacios protegidos

Tipo II (a) Área levemente ruidosa
Uso residencial
Zona verde
Uso religioso

Tipo III (d) Área tolerablemente ruidosa

Uso de hospedaje
Uso de oficinas o servicios
Uso comercial
Uso deportivo
Servicios Públicos

Tipo IV (c) Área ruidosa Uso terciario recreativo y espectáculos
Tipo V (b) Área especialmente ruidosa Uso industrial

Tipo VI (f)
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los
reclamen.

Tipo VII (g)
Espacios naturales que requiera especial protección contra la
contaminación acústica.

El indicador utilizado para evaluación de emisiones sonoras de fuentes fijas es el nivel
continuo equivalente ponderado A, para un periodo de integración de 5 segundos, LAeq,

5s. Para evaluar el cumplimiento normativo, el LAeq, 5s obtenido como resultado de una
campaña de mediciones, se debe analizar para comprobar la posible existencia de
componentes impulsivos, tonales o de baja frecuencia, tal y como se detalla en la sección
3.2.1 del Anexo III de la ordenanza municipal:



Componentes impulsivos: Se medirán, de forma simultánea los niveles de presión
sonora con constante temporal impulsiva (LAIeq, 5s) y el LAeq, 5s. Si la diferencia
LAIeq, 5s  LAeq, 5s debidamente corregida por el nivel de ruido de fondo, es igual o
superior a 10 dB e inferior a 15 dB, se aplicará una penalización de +3 dBA. Si la
diferencia es superior a 15 dB se penalizará con +6 dBA.

Componentes de baja frecuencia. Se medirán de forma simultánea los niveles de
presión sonora con las ponderaciones frecuenciales A y C. Si la diferencia LCeq, 5s

Aeq, 5s debidamente corregida por el nivel de ruido de fondo, es igual o superior
a 10 dB e inferior a 15 dB, se aplicará una penalización de +3 dBA. Si la diferencia
es superior a 15 dB se penalizará con +6 dBA.

Componentes tonales emergentes (Lt). Se realizará el análisis espectral del ruido
en tercio de octava, sin filtro de ponderación. La corrección aplicable se realizará
en función de las bandas de frecuencia siguientes:

De 20 a 125 Hz. Si la diferencia Lf - Ls es igual o superior a 8 dB e inferior
a 12 dB se aplicará una penalización de +3dB. Si la diferencia es superior
a 12 dB se penalizará con +6 dB.
De 160 a 400 Hz. Si la diferencia Lf - Ls es igual o superior a 5 dB e inferior
a 8 dB se aplicará una penalización de +3 dB. Si la diferencia es superior
a 8 dB se penalizará con +6 dB.
De 500 a 10.000 Hz. Si la diferencia Lf - Ls es igual o superior a 3 dB e
inferior a 5 dB se aplicará una penalización de +3 dB. Si la diferencia es
superior a 5 dB se penalizará con +6 dB.

En el supuesto de la presencia de más de una componente tonal emergente se adoptará
como valor del parámetro kt el mayor de los correspondientes a cada una de ellas. En caso
de la existencia de ambas componentes, la penalización aplicable será la suma de ambas.
El valor máximo de la corrección resultante de la suma de las componentes impulsivas y
de baja frecuencia no será superior a 8 dB.

Una vez aplicadas las penalizaciones, si las hubiera, sobre el resultado de LAeq, 5s obtenido
en las mediciones, el indicador pasa a ser denominado como LKeq, 5s. En el artículo 12 se
establecen los valores límite de emisión de ruido al ambiente exterior por focos fijos.
Estos focos de ruido fijos pueden ser instalaciones o maquinaria, establecimientos,
actividades o comportamientos y sus emisiones no pueden superar en 5 dB o más los
límites que se enumeran en la siguiente tabla:



Tabla II-II. Valores límite de emisión de ruido al ambiente exterior, focos de ruido fijos.

LKeq, 5s

Área de Sensibilidad Acústica Diurno Tarde Noche
Tipo I (Área de silencio) 45 45 35
Tipo II (Área levemente ruidosa) 55 55 45
Tipo III (Área tolerablemente ruidosa) 65 65 55
Tipo IV (Área ruidosa) 70 70 60
Tipo V (Área especialmente ruidosa) <75 <75 <65

Como ya adelanta la tabla anterior, la evaluación de niveles sonoros se realiza para tres
periodos distintos:

Período diurno: desde las 07:00 horas hasta las 19:00 horas.

Período tarde: desde las 19:00 horas hasta las 23:00 horas.

Período nocturno: desde las 23:00 horas hasta las 07:00 horas.

2.2. Descripción del entorno
El entorno donde se han realizado las mediciones corresponde a uno de los edificios de
un hospital ubicado en el municipio de Móstoles, en Madrid. En la cubierta de dicho
edificio se ubica maquinaria de climatización cuyas emisiones sonoras generaban
molestias a residentes cercanos.

Cualquier información sobre la ubicación exacta del hospital o los vecinos afectados ha
sido omitida en este trabajo por motivos de confidencialidad. El plano esquemático de la
ubicación de las fuentes y los receptores sensibles más cercanos se muestra en la siguiente
figura:



Figura II-I. Plano esquemático de la ubicación del área de estudio.

En la Figura II-I se ha señalado en rojo el área correspondiente a la cubierta donde se
halla la maquinaria de climatización y la distancia desde el peto perimetral de la cubierta
a la fachada del edificio más próximo, 21 metros aproximadamente. La cubierta se
encuentra a una altura de 14 metros. En estas instalaciones se destacan tres grupos
principales de equipos:

Torres de refrigeración INDUMEC modelo AX-41 (3 uds.)

Bombas de agua WILO modelo NOLH 40-125 XABX-32-T3/2k-X (4 uds.)

Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) AIRLAN modelo FMA-063 (2 uds.)

Para más información sobre los equipos mencionados arriba se han incluido las fichas
técnicas de los mismos en el Anexo II. La ubicación en la cubierta de la maquinaria
descrita se muestra en la siguiente figura:



Figura II-II. Plano de maquinaria ubicada en cubierta.

Cabe destacar que existen otras fuentes de ruido que se han descartado del análisis dada
su baja potencia y su localización relativa a la fachada del edificio próximo, que resulta
el receptor más sensible. En este sentido, se ha decidido también descartar las emisiones
de las UTA del análisis, centrando el estudio en la maquinaria que se encuentra a menor
distancia del receptor, que son las bombas de agua y, principalmente, las torres de
refrigeración. En la siguiente figura se muestran fotografías de los equipos principales:



Figura II-III. Bombas de agua (izquierda) y una de las tres torres de refrigeración (derecha).

El ruido de estas máquinas es de carácter continuo y se percibe una gran cantidad de
energía en baja frecuencia. En el caso de las torres de refrigeración el ruido proviene del
ventilador que se sitúa en lo alto (salida de aire) y de los cajones que se sitúan en la base
(entrada de aire) donde además se percibe ruido de goteo, como es típico en este tipo de
máquinas [8].

2.3. Procedimiento de medida
Las mediciones de nivel de presión sonora se han realizado conforme al procedimiento
detallado en el Anexo III de la ordenanza municipal.

La toma de datos se ha llevado a cabo en la misma cubierta y en la vivienda más próxima,
que corresponde a los lugares donde el ruido es más elevado y donde las molestias son
más acusadas, tal y como se detalla en el Anexo III. Para ambas mediciones se han tenido
en cuenta las siguientes precauciones:

La medición de los niveles de ruido de fondo se ha realizado con la maquinaria
apagada.

El hospital ha facilitado el acceso a las instalaciones y la manipulación del
funcionamiento de la maquinaria para poder estudiar su comportamiento a
distintas velocidades.



Las mediciones, tanto para ruido de fondo como para la evaluación de las emisiones de
la maquinaria, se han realizado conforme al siguiente protocolo:

Se han registrado tres mediciones del Nivel Sonoro Equivalente (LAeq, 5s),
procurando que el tiempo total transcurrido no supere los 3 minutos.

Se han descartado, y posteriormente repetido, todas aquellas series de medidas en
las que los valores extremos obtenidos han presentado diferencias de más de 4
dBA.

Si un valor de la serie de medición es muy diferenciado del resto y al investigar
su origen, se detecta que este pertenece al elemento o actividad evaluado, se deben
practicar al menos tres nuevas mediciones, de forma que el foco origen de dicho
valor entre en funcionamiento durante los cinco segundos de duración de cada
medida.

Se ha tomado como resultado de la medición el segundo valor más alto entre los
obtenidos con su debida corrección por ruido de fondo. Dicha corrección se aplica
de la siguiente manera:

Cuando la diferencia entre el resultado de la medición y el nivel de ruido
de fondo esté entre 6 y 10 dB se aplicará la Ecuación II-I:

Ecuación II-I

Siendo:
: nivel de presión sonora medido con la fuente en funcionamiento.
: nivel de presión sonora del ruido de fondo.

Cuando la diferencia sea inferior a 6 dB se aplicará una corrección de -1,3 dB
al resultado.
La medición no será válida si la diferencia es inferior a 3 dB.

Una vez aplicada la corrección por ruido de fondo, el resultado se debe redondear
incrementando el valor obtenido en 0,5 dBA y tomando la parte entera como valor
resultante.

Finalmente, se aplican las penalizaciones oportunas conforme al método
explicado más arriba en la Sección 2.1.

El sonómetro se ha situado de tal manera que haya una separación de 1,5 metros de
cualquier superficie. En la medida de lo posible se ha procurado hacer uso del trípode y



en su defecto, colocando el brazo lo más alejado posible del cuerpo en una posición
compatible con la lectura del indicador.

Respecto a las condiciones meteorológicas:

Durante la campaña de medición no se produjeron lluvias ni ráfagas de viento
superiores a los 3 m/s, haciendo uso en todo caso de la pantalla antiviento.

Las condiciones de humedad relativa y temperatura fueron compatibles con el
buen funcionamiento de los equipos de medida.

Finalmente, se ha tenido la precaución de realizar la verificación acústica del sonómetro
antes y después de cada medición mediante el calibrador de nivel sometido a control
metrológico. La siguiente tabla presenta el detalle de los equipos usados en la campaña
de medición:

Tabla II-III. Instrumentación utilizada para la campaña inicial de medición de nivel de presión sonora.

Instrumento Modelo Marca Nº de Serie
Calibrador acústico de precisión Tipo I CB-006 CESVA 0901507
Sonómetro analizador de espectro SC310 CESVA T226242
Equipo de medida de condiciones
ambientales. No sometido a control
metrológico.

Skywatch
GEOS 11

SKYWATCH-
SWISS

-----

El objeto de la medición era caracterizar el ruido emitido por la maquinaria y el ruido
transmitido a las viviendas más próximas, para ello se seleccionaron los puntos de medida
que se muestran en la siguiente figura:



Figura II-IV. Croquis de ubicación de puntos de medición de nivel de presión sonora.

Las mediciones se llevaron a cabo durante la jornada del 30 de julio de 2020, entre las
21:35 horas y las 23:40 horas. El carácter nocturno de la campaña de medición persigue
una menor presencia de ruido de fondo que pueda contaminar la toma de datos. A
continuación, se muestra una foto tomada desde el punto de medición 4:

Figura II-V. Sonómetro emplazado en el punto de medición ubicado en el edificio más próximo.



2.4. Presentación y análisis de resultados
En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos en el punto 4 situado en la
fachada del edificio residencial:

Tabla II-IV. Resultados de medición de nivel de presión sonora en punto 4.

Maquinaria en funcionamiento Ruido de fondo
N.º de medición 1 2 3 1 2 3
LAeq, 5s (dBA) 60,3 61,6 62,0 54,1 55,2 55,9
LCeq, 5s (dBC) 74,9 80,2 76,6 65,9 65,4 67,4
LZeq, 5s (dBZ) 76,0 81,7 78,1 67,0 68,9 70,8
LAI, 5s (dBA) 61,0 62,4 62,9 54,7 55,6 58,0

Se puede apreciar en la tabla que los valores extremos no tienen diferencias superiores a
los 2 dB en ningún caso, por lo que la medición se considera válida. Cabe destacar la
diferencia de caso 20 dB entre el LAeq, 5s y el LCeq, 5s, que muy probablemente comportará
una penalización por baja frecuencia. Se han tomado como resultados finales los valores
sombreados en azul, que corresponden con el segundo resultado más elevado de entre las
tres medidas. La incertidumbre de la medida estimada según la norma UNE-EN ISO
1996-2:2020 es de 1,8 dB.

La diferencia entre el nivel medido y el ruido de fondo es de 6,4 dB, por lo tanto, se debe
realizar la corrección por ruido de fondo aplicando la Ecuación II-I. Tras la corrección, el
resultado obtenido es de 60,7 dBA, que al redondear pasan a ser 61 dBA.

En la siguiente figura se muestra el espectro en frecuencia de la medición n.º 2:

Figura II-VI. Espectro en frecuencia resultante de la medición en el punto 4.



En la figura se aprecia una componente tonal con valores muy elevados en las bandas de
40-50 Hz además de una predominancia generalizada de ruido en baja frecuencia. El
análisis de las componentes de baja frecuencia, tonales e impulsivas ha resultado se
resume en la siguiente tabla:

Tabla II-V. Resultado de análisis de penalizaciones en el resultado de la medida en el punto 4.

Componente Penalización (dB)
Penalización total
aplicada: 8 dB

kf 6
kt 6
ki 0

El análisis ha determinado que se debe aplicar la máxima penalización que permite la
ordenanza, 8 dB. En consecuencia, el valor final de la medición en el punto 4 resulta de
69 dBA, valor que está por encima del máximo permitido en uso residencial tanto para el
periodo diurno como para el periodo nocturno.

Las medidas de nivel de presión sonora en cubierta no han seguido el procedimiento
marcado por la ordenanza ya que no están orientadas a un cumplimiento normativo, sino
que se han utilizado para la calibración del modelo 3D y para realizar análisis del
comportamiento de la maquinaria.

En los puntos 1 a 3 se han realizado tres mediciones de nivel de presión sonora que
corresponden a tres regímenes de funcionamiento distintos de la maquinaria: 47 Hz, 35
Hz y 32 Hz. Cabe destacar que el funcionamiento normal es en régimen de 47 Hz y este
el régimen que se ha evaluado en este proyecto. En la siguiente tabla se muestran los
resultados de las medidas en cubierta:

Tabla II-VI. Resultado de medición de nivel de presión sonora en cubierta.

Nivel de presión sonora (dBA)
Punto de medida 1 2 3

Régimen de
funcionamiento

47 Hz 70,6 72,0 69,5
35 Hz 64,4 66,6 66,3
32 Hz 63,5 65,6 67,0

En los puntos 1 y 2 el ruido proviene en su mayor parte de las torres de refrigeración,
mientras que el punto 3 la influencia de las bombas de agua es mayor. Al bajar el régimen
de 47 Hz a 35 Hz, se aprecia una reducción de aproximadamente 6 dB en los puntos 1 y
2 y de unos 3 dB en el punto 3. Esta atenuación se debe a la menor velocidad de giro de



las palas. Al bajar el régimen a 32 Hz la atenuación deja de hacerse notable ya que se
empieza a notar la influencia de las bombas de agua.

A continuación, se muestra con fines comparativos el espectro en frecuencia de las tres
medidas realizadas en el punto 2:

Figura II-VII. Espectro en frecuencia resultante de la medición en el punto 2, régimen de funcionamiento a 47 Hz.

Figura II-VIII. Espectro en frecuencia resultante de la medición en el punto 2, régimen de funcionamiento a 35 Hz.

Figura II-IX. Espectro en frecuencia resultante de la medición en el punto 2, régimen de funcionamiento a 32 Hz.



Se puede apreciar en las figuras anteriores como al cambiar el régimen de funcionamiento
se desplazan de manera proporcional las componentes tonales de baja frecuencia. Cabe
destacar también que los niveles de ruido en baja frecuencia se mantienen en un valor
similar, a diferencia de las bandas de alta frecuencia que se ven algo atenuadas, lo que
provoca la diferencia de valores al medir LAeq, 5s que como ya se ha explicado en la
Sección 1.1.2, es un parámetro que penaliza fuertemente las bandas de baja frecuencia
para adaptarse al comportamiento del oído humano.

La modificación del régimen de funcionamiento podría ser una medida efectiva para
reducir las emisiones de las torres de refrigeración. Sin embargo, es una actuación que
únicamente está al alcance del titular de las máquinas y que compromete la labor de la
maquinaria en cuanto a climatización del edificio, ya que al reducir el régimen de
funcionamiento disminuye la capacidad de las máquinas y podría resultar insuficiente en
períodos de alta demanda.

Las conclusiones derivadas de los resultados obtenidos son las siguientes:

Se deben acometer medidas para reducir los niveles de ruido transmitido a las
viviendas próximas ya que dichos niveles están por encima del máximo
establecido en la ordenanza municipal.

El ruido de la maquinaria tiene predominancia en baja frecuencia y presenta
componentes tonales en las bandas de 40-50 Hz.

Mediante la manipulación de la frecuencia del régimen de funcionamiento de las
torres de refrigeración se puede llegar a reducir el ruido emitido por las mismas
en hasta 6 dB, pero es una medida que no se va a tener en cuenta para este estudio
ya que compromete el buen funcionamiento de las máquinas.



Capítulo III.

Tras haber realizado las mediciones in situ del nivel de presión sonora, la siguiente fase
del proyecto consiste en la realización del modelo de propagación 3D que servirá para
poder realizar una estimación de la eficacia de distintas posibles soluciones. Con el fin de
obtener unos resultados representativos, se realiza de manera previa la calibración del
modelo mediante los resultados obtenidos en las mediciones in situ.

En este capítulo se va a describir el software utilizado para el modelo acústico, el
procedimiento seguido para su realización y los resultados obtenidos.

3.1. Descripción del software
CadnaA es un software diseñado por la empresa alemana DataKustik GmbH, que sirve
para la realización de cálculos y evaluaciones de ruido ambiental y contaminación del
aire (mediante la opción APL).

Este software lleva implementado una serie de estándares y algoritmos de cálculo que
hacen que sea compatible con una gran variedad de proyectos, tanto a nivel nacional como
internacional.

Uno de los puntos fuertes de este software es que permite la importación de archivos
generados con otros programas como AutoCAD, SketchUp o ArcGIS, lo cual permite
una preparación más exhaustiva y precisa del área de estudio con softwares más
especializados en diseño y geolocalización.



La interfaz del área de trabajo se muestra en la siguiente figura:

Figura III-I. Interfaz de usuario del software CadnaA de DataKustik.

En la figura se puede ver el mapa en 2D donde se pueden disponer todos los tipos de
objetos que ofrece el software. Estos objetos se pueden dividir en los siguientes tipos:

Fuentes: puntuales, lineales, superficiales, carreteras

Receptores

Obstáculos: edificios, pantallas

Objetos auxiliares: polígonos auxiliares, áreas de cálculo, evaluación en edificios,

Estos objetos se pueden incorporar al modelo de forma manual mediante el cuadro de
herramientas que se puede ver en la esquina superior izquierda de la Figura III-I, o bien
se pueden importar desde archivos disponibles en bases de datos o creados desde otros
programas.

En CadnaA se puede evaluar el ruido o bien mediante receptores discretos (información
del estado de las emisiones en un punto concreto) o bien mediante mallas de cálculo, que
son el equivalente de disponer de una gran cantidad de receptores separados una cierta



distancia, lo que resulta en una representación visual de los niveles de ruido con una
precisión equivalente a la distancia entre receptores.

3.2. Procedimiento
El primer paso para la construcción del modelo consiste en la generación del mapa que
represente la distribución del área de estudio. Para ello, se ha utilizado la herramienta
online gratuita OpenStreetMap. Los mapas que muestra esta aplicación han sido creados
utilizando información geográfica capturada con dispositivos móviles, ortofotografías y
otras fuentes libres. Estos mapas se pueden exportar, tal y como se muestra en la siguiente
figura:

Figura III-II. Exportación de datos geográficos mediante la herramienta online OpenStreetMap.

La aplicación permite medi
un área del mapa y exportarlo a un archivo con extensión
con CadnaA.

Los datos del mapa exportado contienen distintas capas para poder distinguir entre
carreteras, edificios, ferrocarriles, áreas con vegetación y demás elementos del trazado
urbano. La siguiente figura muestra el trazado urbano importado en CadnaA, tras haber
eliminado aquellos elementos que quedan fuera del área de estudio:



Figura III-III. Exportación de datos geográficos mediante la herramienta online OpenStreetMap.

El inconveniente que presenta este método es que a veces las capas no están bien
referenciadas y algunos edificios se importan como polígonos auxiliares, lo cual hay que
resolver de manera manual para no convertir a edificio algún polígono auxiliar que no lo
sea realmente.

Además, la información sobre las alturas de los edificios no suele estar incluida en la capa
de edificios, por lo que hay que realizar un trabajo de asignación de alturas de manera
manual a partir de imágenes satelitales (Google Maps). Para este proyecto se ha asumido
una altura de 3 metros por cada piso construido. La siguiente figura muestra una vista del
modelo 3D tras realizar la asignación de alturas:



Figura III-IV. Asignación de alturas a los edificios.

Una vez se tiene la distribución del área de estudio, se incorporan al modelo las fuentes
de ruido y los receptores. Los receptores simularán los puntos de medida en los que
realizaron las mediciones in situ para así poder ajustar la potencia de las fuentes y calibrar
el modelo. En la siguiente figura se muestran las fuentes y receptores incluidas en el
modelo:

Figura III-V. Fuentes y receptores puntuales introducidos en el modelo.

Fuera de la Figura III-V se encuentran también unas antiguas torres de refrigeración que
había en el aparcamiento del hospital, las cuales no se han tenido en cuenta para los
cálculos al igual que las UTA, pero se han representado en el modelo.



3.2.1. Parámetros introducidos y asunciones
Una parte de la definición del área de estudio consiste en establecer las variables de
propagación que se van a considerar para el modelo. Estas variables están relacionadas
en general con los parámetros definidos anteriormente en la Sección 1.3, conforme a lo
establecido en la norma ISO 9613-2:1996. Conforme a la orden PCI/1319/2018, de 7 de
diciembre, los métodos de cálculo para fuentes de ruido industriales (maquinaria
propuesta) se basan en el método CNOSSOS [9].

La configuración utilizada para el cálculo del modelo de propagación sonora es la
siguiente:

Variables atmosféricas:
Temperatura: 20ºC.
Humedad relativa: 50%.

Variables de absorción del terreno:
Absorción del terreno G por defecto: 0.90.
No se han considerado como reflectantes ni edificios ni carreteras.

Máximo orden de reflexión: 0.

Malla de cálculo:
Altura de la malla: 18 metros (4 metros sobre la altura de la cubierta).
Espaciado entre receptores: 2 metros en ambos ejes de coordenadas.

Las predicciones realizadas mediante este modelo tienen las siguientes limitaciones:

Se han considerado las fuentes de ruido como fuentes puntuales en las
localizaciones señaladas en los planos (ver Anexo I).

El modelo no considera el ruido de tráfico existente en el área con el fin de centrar
el estudio en el ruido producido por las máquinas.

Se ha considerado una topografía plana para el modelo dado que todas las fuentes
de ruido están situadas a la altura de la cubierta.

3.2.2. Calibración del modelo
Una vez se ha construido la geometría del modelo, se han localizado las fuentes de ruido
y los receptores y se han establecido los parámetros de cálculo, el siguiente paso es



asignar a cada fuente de ruido una potencia sonora. Se han situado unos receptores
puntuales coincidentes con los puntos de medición in situ descritos en la Sección 2.2, con
el objetivo de obtener un nivel de presión sonora similar en dichos receptores una vez se
haya introducido el nivel de potencia de las fuentes.

Cuando el nivel registrado en los receptores introducidos en CadnaA se corresponde con
el nivel obtenido en las mediciones in situ, se dice que el modelo está calibrado. Es
importante basar todos los escenarios de simulación en un modelo previamente calibrado,
de lo contrario no se podría asegurar que la propagación en el entorno simulado presenta
características similares al entorno real.

Sobre la potencia de las torres de refrigeración, el fabricante aporta el dato de nivel de
presión sonora a 5 m, 65 dBA. (ficha técnica en Anexo II). Lo cierto es que este dato no
sirve realmente como referencia ya que no existe información sobre las condiciones en
las que se ha realizado dicha medida de nivel de presión, por tanto, se ha optado por
caracterizar las emisiones del equipo considerando el espectro correspondiente a la mayor
de las emisiones registradas durante la campaña de medidas. Además, se ha desdoblado
la fuente en dos a diferente altura para poder simular con mayor precisión la manera en
que generan ruido estos equipos que es en la salida de aire y el drenaje. Como espectro
se ha utilizado el resultante en las mediciones in situ, dada la falta de información por
parte del fabricante sobre el comportamiento en frecuencia del ruido de la maquinaria.

De manera similar se ha procedido para el ajuste de la potencia de las bombas de agua,
En la campaña inicial de medición de ruido se realizó una toma de datos a 1,5 m de las
bombas de agua que servirá para poder aproximar el espectro del nivel de potencia sonora.
En dicha medida se registró un nivel de presión sonora de 77,7 dBA.

Considerando la relación entre nivel de presión y nivel de potencia definida por la
Ecuación I-X se ha realizado una primera aproximación del nivel de potencia de las
máquinas a partir de la atenuación debida a la distancia entre fuente y receptor, que es de
6 m para las torres y 1,5 metros para las bombas. Dado que en la propagación sonora hay
una gran cantidad de variables que generan atenuación, como se ha explicado
anteriormente en la Sección 1.3, se ha optado por terminar el ajuste de las potencias
acústicas realizando un incremento en todas las bandas de octava hasta alcanzar un nivel
de presión sonora en los receptores que se correspondan con los niveles medidos.

En la siguiente tabla se muestran los niveles de potencia introducidos en el modelo para
ambos tipos de máquina:



Tabla III-I. Nivel de potencia sonora en bandas de octava para las fuentes simuladas.

Fuente Espectro en bandas de octava (dB) Total
Frecuencia (Hz) 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dBA Lin.
Torres 106,0 110,2 99,4 95,7 89,5 83,8 80,0 77,9 70,1 92,7 112,0
Bombas 84,3 86,0 80,2 80,8 85,5 79,2 78,6 80,3 69,7 87,1 91,8

En la siguiente tabla se muestran las diferencias entre el nivel de presión medido in situ
y los resultados de la simulación en los receptores:

Tabla III-II. Resultados obtenidos en la calibración del modelo.

Punto de medida Valor calculado (dBA) Valor medido (dBA) Diferencia (dB)
1 71,6 70,6 +1,0
2 73,0 72,0 +1,0
3 70,8 69,5 +1,3
4 61,4 61,6 -0,2

Como se puede observar en la Tabla III-II, la diferencia entre el valor calculado y el valor
medido en el receptor más sensible (punto 4) es mínima. La diferencia en los receptores
en cubierta es algo mayor, sin embargo, en ocasiones resulta conveniente sobreestimar
los niveles de ruido teóricos a la hora de estudiar soluciones de control de ruido, ya que
así se garantiza un cierto margen de seguridad en los cálculos.

3.2.3. Escenarios de simulación
Se han planteado diversos escenarios de simulación con el fin de representar la situación
inicial y tratar de predecir la atenuación obtenida mediante diferentes acciones de
mitigación. Los escenarios considerados se detallan a continuación:

Escenario 1: estado inicial, en el que se considera todo el conjunto de la
maquinaria en funcionamiento sin ninguna medida de atenuación acústica
aplicada. Este escenario se ha utilizado para la calibración del modelo de
propagación y sirve como referencia para estudiar la efectivad de las soluciones
aplicadas en el resto de los escenarios.

Escenario 2: partiendo del estado inicial, se inserta una pantalla acústica de 5 m
de altura sobre la base de la cubierta que se extiende sobre el perímetro del área
que ocupan las torres de refrigeración.



Escenario 3: en este escenario se contemplan medidas correctoras más
exhaustivas, las cuales se implementan en varias fases:

- Escenario 3.1: Partiendo del estado inicial, se atenúa la potencia del
ventilador de las torres de refrigeración. Esta situación se ha simulado
introduciendo la atenuación de un silenciador tipo splitter o de pantallas
paralelas (TROX MSA 200).

- Escenario 3.2: partiendo del escenario 3.1, se inserta una pantalla perimetral
para las torres de refrigeración, con una altura de 3 m sobre la base de la
cubierta que sirva para actuar sobre las emisiones producidas por el ruido
de aspiración.

- Escenario 3.3: partiendo del escenario 3.2, se inserta una pantalla perimetral
rodeando las bombas de agua, de 3 metros de altura sobre la base de la
cubierta.

- Escenario 3.4: partiendo del escenario 3.2, se construye un cerramiento
perimetral para las bombas de agua de 3 metros de altura sobre la base de la
cubierta.

Escenario 4: partiendo del escenario 3.4, se construye un cerramiento perimetral
para las torres de refrigeración, completando la pantalla acústica de 3 m de altura
sobre la base de la cubierta.

Escenario 5: partiendo del escenario 3.4, se realiza un cerramiento perimetral
completo de las torres de refrigeración, que incluyen silenciadores en la
aspiración.

La modelización de distintas medidas correctoras permite una evaluación preliminar de
la efectividad de cada una, lo cual hace posible ajustar la ejecución del control de ruido
de manera que el impacto económico sea el menor posible.

3.3. Presentación y análisis de resultados
A continuación de muestran los resultados obtenidos de la simulación de cada uno de los
escenarios. Los resultados se presentan en dos dimensiones para facilitar la comparación
entre distintos escenarios. Sin embargo, se debe prestar atención a la vista 3D para poder
comprobar que todos los edificios tienen una altura asignada y que los elementos del
modelo se sitúan por encima del terreno y las fuentes ubicadas en cubierta quedan por
encima del límite superior del edificio. A continuación, se muestra una imagen 3D del
modelo simulado:



Figura III-VI. Vista 3D del modelo simulado en CadnaA.

Para la evaluación de los distintos escenarios de simulación se han colocado objetos de
tipo Evaluación en edificio  en los receptores sensibles más cercanos

Figura III-VII. Posiciones de receptores sensibles más cercanos considerados para el análisis.

Mediante de
ruido registrados en la envolvente (fachadas y cubierta) del edificio en el que se coloca el
objeto. En la siguiente tabla se muestra una descripción de los receptores analizados:



Tabla III-III. Receptores seleccionados para evaluación en CadnaA.

Receptor Uso Distancia (m) Dirección
1 Residencial 21 Suroeste
2 Sanitario <10 Noroeste
3 Residencial 105 Nordeste
4 Educativo 115 Sureste
5 Residencial 40 Sur

En los siguientes apartados se presentan los resultados obtenidos para cada escenario.

3.3.1. Escenario 1

 Figura III-VIII. Resultados de simulación de propagación sonora, escenario 1.



Se puede comprobar como el ruido de la maquinaria afecta a una gran cantidad de
receptores, incluso a aquellos a más de 100 metros de distancia, por lo tanto, es evidente
que es necesario aplicar medidas correctoras lo más cerca posible de la maquinaria para
extender su efecto al mayor número de receptores posible.

De esta simulación se extrae la conclusión de que las emisiones más relevantes proceden
de las torres de refrigeración, sin embargo, no hay que descuidar el ruido de las bombas
de agua ya que podrían tomar presencia si se atenúan lo suficiente las torres.

3.3.2. Escenario 2

Figura III-IX. Resultados de simulación de propagación sonora, escenario 2.



Al interponer una pantalla acústica de 5 metros de altura se observa una atenuación
significativa en los receptores que se sitúan en el camino entre la pantalla y la fuente. Sin
embargo, el resto de los receptores no se ven beneficiados por esta medida. Se ha probado
a incrementar la altura de la pantalla hasta los 6 metros y con ello se han obtenido otros
2 dB adicionales de atenuación en los receptores en dirección sur.

A nivel acústico los resultados se pueden considerar favorables, pero a nivel práctico
elevar una pantalla acústica a tanta altura en una cubierta podría derivar en problemas de
estabilidad debido a las posibles rachas de aire, por ello cabe plantearse otras alternativas.

3.3.3. Escenario 3.1

Figura III-X. Resultados de simulación de propagación sonora, escenario 3.1.



Al actuar sobre la fuente con la inserción de un silenciador en la descarga de aire de las
torres se consigue obtener resultados en todos los receptores, sin embargo, la atenuación
conseguida es baja debido a que no se realizan actuaciones en la aspiración que sigue
generando niveles altos de ruido.

3.3.4. Escenario 3.2

Figura III-XI. Resultados de simulación de propagación sonora, escenario 3.2.

Al añadir al escenario anterior una pantalla perimetral de 3 metros de altura se consigue
una atenuación adicional, especialmente en aquellos receptores que se veían beneficiados
también en el escenario 2. En los receptores 1 y 5 no se consigue una atenuación mayor
que en el escenario 2, lo que lleva a la conclusión de que en ese punto el ruido de las



bombas de agua es notable, y por tanto precisa actuar sobre estas para obtener una
atenuación mayor.

3.3.5. Escenario 3.3

Figura III-XII. Resultados de simulación de propagación sonora, escenario 3.3.

Al interponer una pantalla acústica de 3 m de altura delante de las bombas se consigue
una atenuación adicional de 1-2 dB excepto en los receptores 2 y 3. Se ha probado a
aumentar la altura de la pantalla, pero no se ha obtenido atenuación adicional, lo que lleva
a plantear la aplicación de un cerramiento completo.



3.3.6. Escenario 3.4

Figura III-XIII. Resultados de simulación de propagación sonora, escenario 3.4.

Al completar la pantalla de las bombas de agua formando un cerramiento se ha
conseguido una ligera mejora, pero se observa en la forma de la malla que en esta
situación vuelve a tener relevancia el ruido de las torres de refrigeración. Se debe tener
en cuenta, como ya se comentó en la Sección 1.2.1, que será necesario disponer de
aperturas para favorecer la ventilación en las cuales se deberán insertar silenciadores para
reducir el ruido que se escapa por la apertura.



3.3.7. Escenario 4

Figura III-XIV. Resultados de simulación de propagación sonora, escenario 4.

Al completar la pantalla acústica de 3 metros rodeando las torres de refrigeración se
consigue una atenuación adicional en todos los receptores, especialmente en los
receptores 3 y 4 donde no se había logrado una atenuación significativa en los escenarios
anteriores. Esto es debido a que con esta solución se actúa sobre todas las direcciones de
emisión, sin embargo, como se observa en la sección vertical el ruido sigue siendo
elevado por encima de la pantalla por lo que conviene estudiar la mejora obtenida al
completar el cerramiento con techo y silenciadores de manera similar a las bombas de
agua.



3.3.8. Escenario 5

Figura III-XV. Resultados de simulación de propagación sonora, escenario 5.

Finalmente, al completar el cerramiento de las torres de refrigeración se ha podido lograr
atenuación adicional en todos los receptores excepto el receptor 1. Cabe destacar los 5 dB
de atenuación adicional en el receptor 2 respecto al escenario 4, que denotan la influencia
de la difracción y del ruido que se propaga por encima de la pantalla.

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los resultados obtenidos en la evaluación
de edificios según las posiciones establecidas anteriormente en la Figura III-VII:



Tabla III-IV. Resultados obtenidos en la evaluación en edificios para cada escenario.

Simulación Receptor 1 Receptor 2 Receptor 3 Receptor 4 Receptor 5
Escenario 1 62 65 49 48 57
Escenario 2 52 62 49 45 50
Escenario 3.1 59 62 47 45 55
Escenario 3.2 52 59 47 43 50
Escenario 3.3 51 59 47 41 48
Escenario 3.4 51 59 46 41 48
Escenario 4 50 57 38 38 48
Escenario 5 50 52 37 36 45

Como se puede comprobar, el escenario 5 resulta ser el que más atenuación presenta para
todos los receptores. En la siguiente tabla se muestra la evaluación normativa para cada
una de las simulaciones:

Tabla III-V. Evaluación de cumplimiento normativo en los receptores para cada simulación.

Simulación Receptor 1 Receptor 2 Receptor 3 Receptor 4 Receptor 5
Escenario 1 DN DN DN DN DN
Escenario 2 DN DN DN DN DN
Escenario 3.1 DN DN DN DN DN
Escenario 3.2 DN DN DN DN DN
Escenario 3.3 DN DN DN DN DN
Escenario 3.4 DN DN DN DN DN
Escenario 4 DN DN DN DN DN
Escenario 5 DN DN DN DN DN
Rojo: no cumple, verde: cumple, amarillo: el valor se encuentra en el rango de tolerancia de +5 dB

De la Tabla III-V se puede concluir que en ninguno de los casos simulados se espera
cumplimiento normativo en el edificio del hospital, ya que se encuentra muy cerca de las
fuentes de ruido y los límites establecidos para uso sanitario son los más restrictivos. Por
otro lado, se observa que a nivel normativo los escenarios 4 y 5 son igual de efectivos,
por lo que cabría plantearse cual puede resultar más conveniente desde otros puntos de
vista, como por ejemplo el económico.

La incertidumbre asociada al modelado 3D en CadnaA aún no ha sido cuantificada,
aunque se espera que existan diversas variables que puedan inducir error [10]. En CadnaA
se puede realizar un cálculo de la desviación estándar de la atenuación, la cual se calcula
teniendo en cuenta la siguiente fórmula [11]:



Ecuación III-I

Siendo:
: constante definida por el usuario, lo habitual es .
: distancia a la fuente.
: distancia de referencia, 10 m.

Los resultados de este cálculo se pueden representar gráficamente tal y como se muestra
en la figura:

Figura III-XVI. Representación espacial de la desviación estándar debida a las emisiones de la fuente.

Cómo se puede comprobar, en los receptores residenciales más cercanos y en el hospital
la desviación estándar es de menos de 1 dB. Aun así, el resto de las variables que inducen
a incertidumbre no se han podido evaluar, y además se debe tener en cuenta la
incertidumbre de las mediciones in situ. Dicho esto, los resultados obtenidos no se deben
considerar definitivos al implantar las soluciones simuladas, y por ello es conveniente
realizar una medición a posteriori para comprobar la efectividad real del control de ruido
proyectado.



Capítulo IV.

Una vez evaluadas las diversas acciones de control de ruido propuestas en los modelos
de propagación, se ha procedido a analizar las medidas que se han implementado
finalmente.

En este capítulo se va a describir en qué tipo de sistemas han consistido las medidas
correctoras aplicadas, se presentarán los resultados de la medida de nivel de presión
sonora final y se compararán estos datos con los obtenidos en la situación inicial para
poder evaluar la mejora obtenida.

4.1. Descripción de las soluciones implementadas
En el momento de la redacción de este proyecto se ha procedido a ejecutar las siguientes
acciones de control de ruido:

Pantalla perimetral en torres de refrigeración: módulos de 450x3000 mm con
chapa metálica de 1 mm en la cara externa y chapa multiperforada de 0,5 mm en
la cara interna (porcentaje de superficie perforada: 28%) y lana de roca de 70
kg/m3 entre las dos caras. Espesor total de la pantalla: 80 mm.

Cerramiento perimetral de 2 metros de altura en bombas: módulos de 450x2000
mm con chapa metálica de 1 mm en la cara externa y chapa multiperforada de 0,5
mm en la cara interna (porcentaje de superficie perforada: 28%) y lana de roca de



70 kg/m3 entre las dos caras, puerta con sellado acústico y silenciadores tipo
splitter en la parte superior del cerramiento. Espesor total de las pantallas: 80 mm.

Este escenario se corresponde con el escenario 4 de simulación presentado en la Sección
3.3.6. A continuación, se muestran unas fotos de la situación actual de la maquinaria:

Figura IV-I. Cerramiento para las bombas de agua.



Figura IV-II. Pantalla perimetral de 3 metros de altura en torres de refrigeración (parte frontal).

Figura IV-III. Pantalla perimetral de 3 metros de altura en torres de refrigeración (parte trasera y cara interna).



Se puede observar en la Figura IV-III que se ha instalado una estructura por encima de
las torres de refrigeración. Esa estructura sirve de soporte para el cerramiento que se va a
ejecutar en próximas fases.

4.2. Medición in situ: resultados y análisis
Estas medidas han sido realizadas a fin de poder analizar el efecto de las acciones
correctores ejecutadas, sin embargo, no ha sido posible la toma de datos en la fachada del
edificio residencial, por lo tanto, no ha sido necesario realizar las mediciones conforme a
la ordenanza municipal.

La toma de datos ha sido realizada durante la tarde del 29 de junio de 2021 en los mismos
puntos en cubierta descritos en la Sección 2.3. En la siguiente tabla se presenta el
resultado obtenido en estos puntos comparado con la situación inicial:

Tabla IV-I. Resultados de medición de nivel de presión sonora antes y después de las medidas correctoras.

Situación inicial Situación actual Diferencia (dB)
Punto de medida 1 2 3 1 2 3 1 2 3
LAeq, 5s (dBA) 70,6 72,0 69,5 60,1 64,7 59,6 -10,5 -7,3 -9,9
LCeq, 5s (dBC) 88,1 88,2 86,4 77,8 82,8 71,8 -10,3 -5,4 -14,6
LZeq, 5s (dBZ) 89,8 89,6 87,9 79,3 83,9 73,8 -10,5 -5,7 -14,1
LAI, 5s (dBA) 71,4 72,8 70,2 61,2 66,0 60,7 -10,2 -6,8 -9,5

Al comparar las mediciones antes y después, se observa una atenuación de entre 7-10 dB
de LAeq, 5s. Cabe destacar la diferencia de atenuación de LCeq, 5s en cada punto, que podría
deberse a la existencia de alguna frecuencia de resonancia ya que coincide que la menor
atenuación de LAeq, 5s y LCeq, 5s se da para el punto 2 que se encuentra en un punto medio
entre las tres torres de refrigeración. Se puede observar que la diferencia entre la situación
inicial y la actual no es la misma en todos los puntos, por esto mismo no se puede saber
cuál es la situación actual en las viviendas cercanas sin realizar una medición.

Dado que este escenario ha sido modelado en CadnaA, se ha comparado la atenuación
medida con la atenuación simulada, tal y como se presenta en la siguiente tabla:



Tabla IV-II. Diferencia entre la atenuación calculada mediante las medidas in situ y mediante las simulaciones.

Atenuación (dB) Punto 1 Punto 2 Punto 3
Medida -10,5 -7,3 -9,9
Simulada -8,9 -9,1 -9,1
Diferencia -1,6 1,8 -0,8

Se puede observar que la diferencia obtenida está dentro de los ±2 dB, lo cual hace ver
que los datos introducidos han permitido que el modelo se ajuste de manera muy
aproximada a la realidad.



Elemento Precio/unidad Unidades Precio total
Estudio acústico
(Mano de obra ingeniero)

300 2.400

Silenciador
(montaje incluido)

3 4 4.000

Pantalla perimetral
(montaje incluido)

2 54 9.720

Total:
* Presupuesto aproximado y sin detalle de fabricantes por motivos de confidencialidad.



En este proyecto se ha llevado a cabo el estudio acústico de las emisiones generadas por
un conjunto de equipos de climatización en cubierta con vistas a diseñar una batería de
medidas correctoras.

El proceso comienza con una campaña de mediciones cuyo procedimiento está regulado
por la ordenanza municipal en vigor. Los resultados de la medición revelan el estado de
las emisiones, que incumplen la normativa en los receptores residenciales cercanos. Esta
campaña de mediciones ha tenido el inconveniente añadido de haber sido realizada
durante la pandemia del Covid-19 en las inmediaciones de un hospital, por lo que ha
conllevado un riesgo añadido y ha implicado el no poder acceder a ciertas áreas.

A partir de los resultados obtenidos en esta campaña se ha realizado el modelo de
propagación acústica. Una de las dificultades presentadas al realizar el modelo ha sido el
análisis de imágenes satelitales para poder ajustar las alturas de todos los edificios del
modelo, lo cual ha sido un proceso costoso. En este caso, esta aproximación resulta válida
ya que, al realizarse el estudio a cierta altura del suelo, basta con que las alturas relativas
de los edificios sigan la misma lógica que en el escenario real.

Al realizar la simulación de las medidas correctoras se puede comprobar en los resultados
como el comportamiento de las pantallas y la propagación de ruido de las fuentes coincide
con lo explicado en la parte teórica.

Finalmente, al realizar la verificación de las medidas aplicadas in situ, se comprueba que
el modelo de propagación creado se comporta de manera similar a lo que ocurre en el
entorno real. Los resultados de las medidas dan a entender que de la instalación de las
pantallas pueden derivarse otros fenómenos, como por ejemplo la existencia de un modo
propio en la zona central, que en los modelos de propagación no son tenidos en cuenta.
La conclusión obtenida de este estudio es que la realización de modelos predictivos de
propagación sonora ofrece una representación aproximada del comportamiento de las
distintas acciones correctoras que puede servir para enfocar el estudio, sin ofrecer un valor
exacto del ruido que existirá en la zona en cada momento.
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