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ABSTRACT
This paper analyses the utility of simulation as a selection tool of acoustic correction panels in
a textile factory. It explain how perform and simplify the machine acoustic power. We compare
the equivalent acoustic levels between the simulation and the measurements in situ. Therefore
it shows the results obtained in the simulation before and after to apply the acoustic correction
panels. Then it selection the panel in function of costs and global acoustic levels obtained.
RESUMEN
En el siguiente artículo se analiza la necesidad de la simulación como herramienta en
proyectos acústicos. Para ello se ha simulado la contaminación acústica en una nave de una
planta textil con once máquinas de croxet de dos tipos diferentes valorando los niveles de ruido
obtenidos y comparándolos con los evaluados in situ en varios puntos de la fábrica. Así mismo
se explica como se ha analizado y determinado la potencia acústica de cada máquina y que
criterio se ha adoptado para simplificar su representación en la simulación. A partir de la
validación de los resultados se ha procedido a simular varias medidas correctoras y a su
elección en función del nivel obtenido y los costes de su aplicación.
PLANTA TEXTIL
La planta textil está instalada en una antigua fábrica de una nave cuyas paredes son de piedra
y los techos con bobedilla. En la nave hay dos zonas diferenciadas: La zona de almacén y la
zona de fabricación. En la zona de fabricación trabajan 11 máquinas simultáneamente mientras
tres trabajadores las vigilan y preparan las demás máquinas para otro turno. Además hay un
flujo de materias primas por el pasillo central y el lateral.
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EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO EN LA FÁBRICA
Evaluamos los niveles equivalentes mediante un sonómetro en la nave con todas las máquinas
en funcionamiento y como se puede ver en el gráfico en la zona de fabricación hay niveles
1
superiores a 85 dBA en el pasillo central (valores comunes en estas empresas ) y niveles
superiores a 80 dBA en el resto de esta zona, que es donde operan los trabajadores. Los
niveles se consideran inaceptables, ya que según el real decreto 1316/1989 rige que con
valores de 80 dBA (8 h/día) se deben tomar medidas correctoras, pero debido a que no son
excesivamente elevados afinaremos la elección de nuestra medida correctora ya que
intentamos garantizar una disminución de los niveles aceptable pero con los mínimos costes.
Niveles de ruido en la nave

En esta zona también se han evaluado los niveles equivalentes de dos máquinas por separado
en varios puntos para demostrar a posteriori la validez de la simulación.
EVALUACIÓN DE LA POTENCIA ACÚSTICA DE LAS MÁQUINAS

Para una posterior simulación, en primer lugar debe
determinarse la potencia acústica de todas las máquinas. Debido
a que disponemos sólo de dos tipos de máquina consideraremos
que todas las máquinas del mismo tipo tienen la misma potencia
acústica. Para verificar esta hipótesis hemos comparado la
potencia de dos máquinas iguales y se observan niveles muy
similares.
La medición de la potencia se ha realizado con una sonda de
intensidad según la ISO 9614. Se dividen todas las caras de la
2
2
máquina en áreas imaginarias
de aproximadamente 1m .
Evaluaremos la potencia de cada una de las caras en bandas de
3
octava .
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SIMULACIÓN
Se ha dibujado la nave y las máquinas en 3D y se ha introducido en el programa de simulación
4
acústica Raynoise . Se les ha dado los coeficientes de absorción propios de cada material a
cada pared, techo y suelo. La superficie receptora que se evalúa la situamos a una altura de
1,5 m y cubriendo la zona de producción. El principal problema es la representación de las
fuentes de ruido (máquinas) ya que si lo realizamos mediante superficies emisoras de las
mismas áreas de medición de las potencias requerimos gran cantidad de memoria y tiempo de
proceso. Debido a las características del programa, se han detectado problemas de procesado
si existen dos fuentes muy próximas y una sola superficie receptora.
Por estas razones, se pensó en estudiar como simplificar la representación de la fuente ya sea
para el caso de dicha fábrica ya sea para casos similares posteriores en que el número de
máquinas fuese mucho mayor. Se simuló una sola máquina para la siguientes
representaciones: Varias superficies por cara de máquina; una sola superficie por cara de
máquina; una fuente puntual.

Tras valorar los niveles equivalentes obtenidos con estas configuraciones en simulación con los
reales se llego a la conclusión que en nuestro caso el método simplificado más preciso es el de
una sola superficie por cara de máquina. Esto se debe a que el de una sola fuente puntual no
nos caracteriza la direccionalidad de la fuente. Representamos a continuación todas las
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máquinas con esta configuración y el nivel equivalente dado por simulación era siempre menor
a 3 dBA en todos los puntos de la nave, es decir aceptable.
Se muestra el mapa simulado con las 11 máquinas en funcionamiento y su comparación con
los valores reales.

MEDIDAS CORRECTORAS
Una vez determinado el campo acústico procedemos a estudiar las medidas correctoras. Para
un ingeniero acústico poco experimentado una simulación sería de utilidad para evaluar
medidas correctoras que para ingenieros experimentados serían evidentes.
Las medidas correctoras para evitar la contaminación acústica puede aplicarse en tres vías:
Sobre la fuente sonora
Sobre el camino de transmisión sonora
Sobre el receptor
Puede disminuirse el ruido emitido de la fuente sonora substituyendo sus elementos mecánicos
por otros menos ruidososos por mantenimiento de estos o por un cambio de diseño; mediante
barreras acústicas o mediante encapsulamientos de la máquina. En nuestro caso se han
evaluado los descartado los dos primeros y analizado el último eliminando una máquina
(simulando el encapsulamiento de la máquina). Los niveles han variado muy poco como era
previsible ya que no hay una máquina que realice más ruido que las otras.
Sobre el camino de transmisión sonora puede disminuirse el ruido de la sala corrigiendo el
tiempo de reverberación con materiales absorbentes. Aveces, si los trabajadores están en la
zona donde predomina el campo directo y no el reflejado por el contorno una medida de este
tipo sería inadecuada.Para evaluar si en este recinto sta medida es adecuada existe un método
que consiste en hacer que todas las paredes, techo y suelo no produzcan reflexión.
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En nuestro caso y debido a que los operarios están la mayor parte de la jornada laboral
alejados del pasillo central esta medida es correcta. Para la elección del material absorbente
escogeriamos en función de que los coeficientes de absorción se correspondiesen con las
5
frecuencias de emisión de la máquina .
La siguiente opción consistiría en analizar donde colocaríamos este material absorbente para
optimizar sus efectos. Si colocamos el material absorbente en las paredes de la nave
deduciríamos que el efecto de absorción es bajo. En este recinto hemos de aplicar el material
absorbente en el techo.
Otra pregunta que nos surgiría es si tendríamos suficiente con la aplicación de bafles acústicos
en el pasillo central y encima de las máquinas. Mediante simulación la respuesta sigue siendo
no ya que los laterales quedan todavía afectados. Esta opción ya no es a priori tan obvia.

Simulación con bafles acústicos en el pasillo central
Donde el ingeniero acústico ya puede dudar es en la elección correcta del material. Esta opción
puede suponer un sobrecoste considerable que puede hacer que el proyecto no sea aceptado
aunque sea correcto. Examinando y consultando precios a varios proveedores, el escoger un
tipo de material u otro; el tener que instalar un techo acústico o unos bafles acústicos ... en este
recinto puede comportar una diferencia de uno a tres millones de pesetas. Es aquí donde una
simulación cuyo precio se estimaría en cuatrocientas mil pesetas minimizaría los costes.
En nuestro caso se ha analizado diferentes tipos de techos y bafles absorbentes de lana de
roca y se ha escogido el más adecuado por su utilidad con un mínimo coste.

Simulación con techo acústico de lana de roca (Opción económica elegida)
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Simulación con paneles acústicos de lana de roca

RESULTADOS
El resultado obtenido por simulación tras la aplicación medidas correctoras, es que en la nave
los niveles no exceden a 79 dBA en los casos más defavorables y que son menores a 76 dBA
en gran parte de la nave.
En vista a que los niveles de ruido más altos se concentran en el pasillo central, se aconseja a
la empresa que el flujo de materias primas circule por el pasillo lateral.
El único inconveniente de la simulación es el tiempo añadido de proyecto, pero que se resuelve
en la mayoría de los casos por la no necesidad inmediata de estas medidas por parte de la
empresa.
CONCLUSIONES
En este artículo se valora la simulación como herramienta necesaria para la elección óptima de
las medidas correctoras del ruido de una nave industrial así como del material.
Se ha detallado una metodología para su realización incluyendo simplificaciones de
representación de fuentes sonoras y un ejemplo de simulación de las medidas correctoras en
una fábrica textil.
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