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Protección contra ruidos y vibraciones

Fundamentos de sonido y vibración en la instalación de ventilación



El ruido ambiental, la contaminación acústica o la perturbación acústica es el 

ruido excesivo que interrumpe la actividad o puede dañar la actividad o el 

equilibrio de la vida humana o animal. Las fuentes de ruido en los edificios 

suelen ser instalaciones de ventilación.



La escala de ruido se puede dividir en las siguientes curvas de ponderación:

La ponderación A (db (A)) es la más comúnmente utilizada de una familia de

curvas definidas en la norma internacional IEC 61672: 2003 y varias normas

nacionales relacionadas con la medición del nivel de presión acústica. La

ponderación A es buena para el oído humano.

La ponderación C (db (B) es buena para los sonidos de baja frecuencia. La

ponderación C se correlaciona mejor con la respuesta humana a los altos

niveles de ruido.

La ponderación B (db (B) está entre C y A.



Figura 1. Curvas de ponderación A, B y C.



Causas del ruido en el sistema de ventilación.

La fuente de ruido puede ser un ventilador demasiado grande o de mala 

calidad, conductos de ventilación demasiado pequeños o difusores a través de 

los cuales circula demasiado aire.



Métodos de reducción de ruido en sistemas de ventilación.

En la etapa de diseño, el ruido en la instalación se puede eliminar al garantizar una velocidad de 

flujo de aire adecuada en los conductos de ventilación y difusores.

La segunda opción es montar, detrás del silenciado del ventilador del silenciador y en las 

conexiones de los conductos, tubos de aislamiento acústico flexible. Si utilizamos conductos de 

chapa metálica, es importante colocar amortiguadores para evitar vibraciones.



Métodos de reducción de ruido en el sistema de ventilación - silenciador para 

el ruido de ventilación

El silenciador para ruido de ventilación se basa  en 

que la energía del sonido penetra en el interior del 

material que absorbe ese sonido y por fricción se 

convierte en calor.



Métodos de reducción de ruido en el sistema de ventilación. Sistemas de 

aislamiento de vibraciones.

El principio de funcionamiento de los materiales aislantes de vibraciones:
cambio de la energía de vibración en fricción dentro del material (que produce 
calor).



Preguntas:

1. ¿Qué puede causar ruido en las instalaciones de ventilación mecánica?

2. ¿Cuáles son los métodos para reducir el ruido en el sistema de 

ventilación?

3. ¿Cuál es el principio de los materiales de aislamiento de vibraciones?



Tarea 1

El propósito de este ejercicio es investigar la influencia de los parámetros de 

operación del ventilador en el ruido generado (ponderación A).



Tarea 1

Las características básicas de la operación del ventilador son las 

características del flujo (dependencia de la presión estática con el flujo). Con 

los datos del fluxímetro, el manómetro y sonómetro (archivo: 

data_vent_rpm.txt), el tacómetro dibuja las características de flujo y el ruido 

a varias velocidades de rotación del impulsor del ventilador. Estos gráficos se 

pueden hacer en el archivo results_vent.xls.



Tarea 1

Basándose en los diagramas gráficos, conteste las siguientes preguntas:

¿Cuál es el efecto de la velocidad de rotación del impulsor del ventilador en 

el nivel de ruido del ventilador?

¿Cuál es el efecto del flujo del ventilador en el ruido emitido por el 

ventilador a una velocidad constante del rotor del ventilador?
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Tarea 2

El propósito del ejercicio es investigar el efecto del flujo de aire a través del 

amortiguador de aire sobre el ruido emitido por el amortiguador de aire para 

la apertura mínima (set: min) y máxima (set: max).
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Tarea 2

Basándose en los datos de laboratorio (flujo, pérdida hidráulica, nivel de 

ruido, archivo air_damp.txt) dibuja las características hidráulicas y el nivel 

de ruido. Puede dibujar un gráfico en resuts_air_damper.xls. Los gráficos 

deben realizarse para dos configuraciones de amortiguador de aire: máximo 

(flujo máximo) y mínimo (flujo mínimo).
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Tarea 2

Basándose en los diagramas gráficos, conteste las siguientes preguntas:

¿Cuál es el efecto de abrir el amortiguador de aire en el nivel de ruido?

¿Cuál es el efecto del flujo a través de los amortiguadores de aire en el 

nivel de ruido??
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