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Resumen 

 

Este Trabajo Fin de Estudios está enfocado en el diseño, estudio de 

las características y materiales implementados en el sistema de escape 

de un grupo electrógeno, fabricado en la multinacional Himoinsa. 

Este sistema de escape ha sido estudiado con la misión de sustituir al 

ya ensamblado anteriormente en el grupo electrógeno de estudio, 

debido a que este primer sistema de escape fue rechazado por el 

cliente a razón de su poca capacidad insonora. 

El proyecto nace de la necesidad de ensamblar en uno de los grupos 

electrógenos diseñados, fabricados y vendidos por Himoinsa un 

sistema de escape que aporte la mayor insonorización posible al 

grupo electrógeno en la expulsión de gases de escape, así como una 

disminución de la transmisión del calor de este pudiendo reducirlo a 

valores mínimos para no afectar al funcionamiento del grupo 

electrógeno. Son varías las cosas que hacen especiales a este 

proyecto, pero uno de los fundamentos más importantes que 

caracterizan a este proyecto son las limitaciones geométricas exigidas 

por el propio grupo electrógeno. Es por ello que se ha tratado en 

primera instancia el diseño en 3D mediante software de diseño 

(Inventor Autodesk) del sistema de escape, partiendo de una 

geometría cúbica para el silencioso, impuesta esta como 

mencionamos anteriormente por las limitaciones geométricas del 

grupo electrógeno que ya ha sido fabricado con anterioridad, por lo 

que es este un diseño a posteriori de la fabricación del grupo, por lo 

que necesita de adaptación en el ensamblaje. 

Debido a la preocupación cada vez más generalizada con respecto a 

la contaminación acústica, para el diseño de este silencioso se ha 

hecho especial hincapié en el efecto del aislante acústico, buscando 

los menores valores posibles de sonoridad en el sistema de escape, 

con el uso de novedosos materiales y arriesgadas geometrías en las 

cámaras fluidas. 



También se han fijado objetivos en cuanto a la disipación del calor, 

ya que estos silenciosos se encuentran ensamblados en el interior de 

la carrocería de los grupos electrógenos y pueden provocar una 

bajada de rendimiento de los sistemas de refrigeración del mismo. 

Para todo ello se ha pensado en todo momento en la búsqueda de 

materiales que mejoren las actitudes del sistema de escape de cara a 

un funcionamiento óptimo. Es por ello que en una de las fases del 

trabajo fin de estudios se ha realizado un estudio de materiales los 

cuales puedan proveer a la empresa de una mayor facilidad en el 

suministro de estos, así como una bajada en el coste de fabricación 

de los sistemas de escape. Buscando compatibilizar material, precio 

y facilidad en la compra y adquisición de estos. Siempre con el 

objetivo de industrializar nuestro diseño. 

El estudio está centrado en realizar un sistema de escape óptimo que 

aminore las contrapresiones que solo crearían una falla en el 

funcionamiento del motor de combustión interna alternativo, 

ocasionando una gran problemática en cuanto a la generación de 

energía. 

El Trabajo Fin de Estudios está organizado de tal manera que se ha 

realizado el estudio y diseño 3D con los materiales que actualmente 

están en stock en la empresa. Para posteriormente fabricar una unidad 

y realizarle las pruebas pertinentes acerca de emisión sonora y 

calorífica en el área de prototipado. Posteriormente se ha realizado un 

estudio de materiales, tanto estructurales como funcionales, para 

proveer a la empresa de una alternativa en la fabricación, con miras a 

una futura disminución de costes en mejora de las aptitudes de los 

sistemas de escape.  Todo ello está realizado junto a un estudio final 

mediante software informático para cálculos CFD de las geometrías 

del sistema de escape. Pudiendo comprobar la validez del diseño, y 

reduciendo tiempos y costes por la prueba y error en la fabricación de 

prototipos. 
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CAPÍTULO 1. 
MOTIVACIÓN Y 
NORMATIVAS. 
 
 
 
 

En este capítulo se expondrán los efectos 
negativos del ruido en cuanto a contaminación 
acústica y salud humana o animal. Se hace 
mención a las diferentes vías legislativas por 
las que a nivel nacional se ha intentado 
controlar la contaminación acústica, siendo los 
motores de combustión interna alternativos los 
mayores productores de ruido en el ámbito 
laboral, serán por tanto los sistemas de escape 
de estas maquinarias la motivación de nuestro 
proyecto. 
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1.1.! Introducción 
 

Debido a la, cada vez mayor, preocupación por la degradación del medio 
ambiente y en este estudio individual, la gran preocupación que ocasiona la 
contaminación acústica en la sociedad actual, crece en el interior de las 
conciencias del diseño y la fabricación, la necesidad de reinventarse y 
mejorar la eficiencia de los sistemas de escape en la maquinaria industrial 
dotada de estos, en búsqueda de la aminoración del ruido y la menor 
contaminación. 

 
Es esta la base fundamental y nexo de conexión entre los distintos puntos de 
este proyecto. Se pone a prueba la capacidad de diseño de un sistema de 
escape que nos ayude a conectar la gran labor energética de la que nos 
proveen los grupos electrógenos junto a una cada vez mayor y más fuerte 
protección del medio ambiente. 
 
1.2.!Motivaciones 
!
Este trabajo fin de estudios viene motivado por la creación de un sistema de 
escape capaz de reducir la sonoridad del motor diésel de un determinado 
grupo electrógeno. 
 
Se trata de un diseño post fabricación del grupo electrógeno, es decir, en un 
primer momento se fabrico un grupo electrógeno para un reconocido cliente 
de la compañía HIMOINSA. Para este grupo electrógeno se calculo y 
ensambló como aceptable un determinado silencioso, el cual, para la 
compañía ofrecía de una limitación sonora suficiente en la expulsión de 
gases de escape. Tras la entrega de un primer grupo electrógeno al cliente 
para su prueba y puesta en marcha en su lugar de trabajo, el cliente rechazó 
esta propuesta, debido a que necesitaba en estos grupos electrógenos de una 
mayor insonorización en el funcionamiento. 
 
Las exigencias del cliente venían justificadas por la zona de trabajo de estos 
determinados grupos electrógenos ya que estos estaban destinados a trabajar 
en una posición localizada de los vehículos portuarios del cliente, tal como 
se observa en la siguiente imagen, y al trabajar estos vehículos en una zona 
portuaria transitada por usuarios de la misma las exigencias sonoras del 
cliente son aún mayores. Por lo que el cliente necesitaba de una mayor 
reducción sonora que el propio motor del grupo ocasiona en la emisión de 
gases, sumada esta emisión de ruido a la ocasionada por las partes móviles 
del grupo electrógeno, radiador, turbo, vibraciones... 
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Tal y como puede observarse en la imagen la posición del silencioso está 
predefinida por la situación de los anclajes en el vehículo del cliente. Es por 
ello que el diseño del grupo electrógeno estaba restringido geométricamente 
por esta misma razón.  
 
A su vez y debido al rechazo por parte del cliente hacia el primer diseño, 
desde la compañía se promovió la idea de diseñar un sistema de escape que 
sustituyera al original y que solventase los problemas que el primera había 
ocasionado o no había logrado de solucionar. Se me ofreció este proyecto y 
fue este el primer paso en el inicio de este trabajo fin de estudios. 
 
Antes de comenzar el trabajo fin de estudios y, por tanto, antes de comenzar 
con el estudio, diseño y selección de materiales para un sistema de escape de 
este grupo electrógeno en concreto, se pusieron sobre la mesa las 
condiciones para llevar a cabo este proyecto. Quedó referenciado que el 
diseño del nuevo sistema de escape no podía afectar a la geometría y 
ensamblaje general del grupo electrógeno así como quedó patente que 
silenciosos, parte fundamental del sistema de escape, debía mejorar la 
reducción sonora en la emisión de gases al exterior respetando el habitáculo 
útil para este dispositivo. Esto originó que el silencioso debía ser de 
geometría cúbica, algo especialmente extraño en el diseño de silenciosos. 
También se debían respetar la salida de escapes hacia el colector por el motor 
utilizando también la salida de gases al exterior del grupo que ya había sido 
mecanizada con anterioridad. De estas y otras restricciones geométricas 
hablaremos a continuación en el apartado 3 concerniente al diseño del 
silencioso. 
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1.3.! Efectos del ruido en la salud 
 

Nadie es inmune al ruido. Aunque aparentemente nos adaptamos 
ignorándolo, la cierto es que el oído siempre lo capta, y el cuerpo siempre 
reacciona ante ello, en innumerables ocasiones con extrema tensión. 
Científicos, expertos y numerosos organismos oficiales como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comunidad Económica 
Europea (CEE) o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
entre otros, han declarado de forma unánime que el ruido tiene efectos muy 
perjudiciales para la salud. Estos perjuicios varían desde trastornos 
puramente fisiológicos, como la pérdida progresiva de audición –
considerado una desventaja social severa–, hasta los psicológicos, al 
producir una irritación y un cansancio que provocan disfunciones en la vida 
cotidiana, tanto en el rendimiento laboral como en la relación con los demás. 
 
El ruido con niveles superiores a los 80 decibelios puede aumentar la 
agresividad, uno de los más comunes inconvenientes de trabajar bajo la 
precariedad de un ambiente ruidoso. 
 
El reconocimiento del ruido como un peligro para la salud es reciente y sus 
efectos han pasado a ser considerados un problema sanitario cada vez más 
importante. Más de la mitad de los ciudadanos europeos vive en entornos 
ruidosos y un tercio soporta niveles de ruido nocturnos que perturban el 
sueño. En Estados Unidos, en 1990, cerca de 30 millones de personas fueron 
expuestas diariamente a un nivel del ruido profesional diario por encima de 
los 85 decibelios (dB), mientras que en Alemania y otros países 
desarrollados lo soportaron entre el 12 y el 15% de las personas empleadas. 
 
La exposición prolongada al ruido, ya sea en la vida cotidiana o en el puesto 
de trabajo, puede causar problemas médicos, como hipertensión y 
enfermedades cardíacas. El ruido puede afectar adversamente a la lectura, la 
atención, la resolución de problemas y la memoria. Además parece haber 
una conexión entre el ruido y ciertos problemas mentales debido a la actual 
demanda de tranquilizantes y somníferos. Otro de los perjuicios de este tema 
es un actual estudio asiático que afirma que, aquellos que trabajan con ruido 
padecen más problemas cardiacos que los que trabajan en ambientes 
tranquilos. 
 
Sólo hace falta estar una hora escuchando atentamente para darse cuenta del 
ruido que nos rodea. El sonido de los mensajes de móvil, los aviones 
sobrevolando a baja altura, las obras, los coches…La contaminación acústica 
no llama la atención en una lista de enfermedades, pero algunos de los afines 
a la causa llevan años levantando sus voces contra el ruido.  
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Una de las personas más influyente en la lucha contra la contaminación 
acústica es Arline Bronzaft, profesora emérita de la Universidad de la Ciudad 
de Nueva York, que desglosa los problemas derivados del ruido. "El 
problema más obvio del ruido es la pérdida de audición", asegura la Dra. 
Bronzaft a The Wall Street Journal. El ruido también tiene un efecto 
sorprendentemente potente en nuestro nivel de estrés, el sistema 
cardiovascular y la concentración. En el Paleolítico, un ruido fuerte 
significaba una amenaza, así que el ruido provocaba (y lo sigue haciendo) la 
liberación de la hormona del estrés –cortisol–,  que aumenta la presión 
arterial, un hecho que puede ser altamente perjudicial para nuestra salud. 
 
Una universidad británica también demostró que las personas que trabajan 
en entornos ruidosos sufren de dos a tres veces más problemas cardiacos que 
las que por el contrario trabajan en ambientes silenciosos. Para demostrarlo, 
estudiaron el caso de 6.300 trabajadores. Un trabajador de la OMS estima 
con cierto alarmismo que la tensión inducida por el ruido puede causar 
45.000 muertes al año por ataques cardiacos. 
 
El ruido también causa estragos en el cerebro. La Dra. Bronzaft midió los 
decibelios en la escuela pública de Washington Heights (en Manhattan) y 
publicó el estudio en la revista Environment and Behavior en 1975. Algunas 
de las aulas directamente estaban encima de una red de metro y cada cinco 
minutos los estudiantes escuchaban el traqueteo de algún tren. Otras clases 
estaban en el lado opuesto del edificio, lejos del ruido. ¿La diferencia? En 
sexto de primaria, los niños del lado ruidoso estaban casi un año retrasados. 
Desde entonces, sus conclusiones sobre los efectos de la concentración de 
ruido se han visto respaldados por muchos otros estudios, tanto para los 
estudiantes como para los adultos. 
 
1.3.1 Conclusión 

 
La conclusión a este entramado insalubre que rodea al ruido es que estamos 
rodeados de ruido prescindible. Es por ello que a lo largo del proyecto, este 
será uno de nuestros principios alcanzables, reducir el ruido hacia límites 
tolerables por el ser humano mediante el uso de silenciosos diseñados para 
tal fin. 
 
Se hace uso de los silencioso para la reducción sonora ya que es casi 
imposible hacer insonoro el movimiento de las piezas móviles en los grupos 
electrógenos y nuestra única aportación para la reducción de este ruido se 
limita al uso de lubricantes y mecanismos que faciliten el movimiento 
reduciendo el roce, tales  como rodamientos y engranajes de alta calidad. 
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1.4.! Legislación 
 

El ruido tiene que ser considerado como una externalidad, esto lleva a que 
tiene que deben ser las Administraciones las que regulen mediante leyes, 
decretos y ordenanzas las situaciones en que los ruidos pueden causar daños 
fiscos o psicológicos a las personas. Estas acción legislativa debe tener dos 
objetivos, por una parte sentar las bases que se han de cumplir, poner los 
medios para poder sancionar las situaciones en las que so se cumplan los 
valores limites dispuestos y ejerce una acción formativa que haga que los 
ciudadanos asuman la realidad que todos somos fuentes de ruido y que tiene 
que ser el espíritu de la responsabilidad social tanto individual como 
corporativa la que ponga las bases para solucionar los problemas de ruido. 
 
La legislación tiene dos ramas una representa la regulación del ruido social, 
que sería el ruido medioambiental y la otra el ruido en el puesto de trabajo 
desde el punto de vista en que el ruido causa daños a físicos. 
 
El Ruido medioambiental está regulado por la Ley 37/2003 de 17 de 
Noviembre. El ruido en el puesto de trabajo tiene como elemento regulador 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido, que fija en el artículo 5.2 como límites de ruido en los 
puestos de trabajo:  
 

•! Valores límite de exposición:  
o! LAeq, d = 87 dB(A).  
o! Lpico= 140 dB (C). 

 
•! Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:  

o! LAeq, d = 85 dB(A).  
o! Lpico = 137 dB (C). 

 
 

•! Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:  
o! LAeq, d = 80 dB(A).  
o! Lpico = 135 dB (C). 

 
Existen también normas de bienestar animal en las que el ruido es un factor 
a considerar dentro de las explotaciones ganaderas. Además podrán 
encontrarse todo el grueso de las legislaciones correspondientes al ruido, es 
decir la Ley 37/2003 y el Real Decreto 286/2006, en el Anexo 1, al final de 
esta memoria.  
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CAPÍTULO 2. 

FUNDAMENTOS ACÚSTICOS. 
 
 
 
 

En este capítulo se expondrán las expresiones 
que caracterizan el movimiento de las ondas 
sonoras en los sistemas de escape. Se realizará 
una exposición matemático-física de la 
propagación de las ondas en sistemas de 
escape, en función de la geometría de estudio. 
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CAPÍTULO 3. 
DISEÑO. 
 

 

 

 

En este capítulo se expondrán los distintos 

aspectos tenidos en cuenta para llevar a cabo el 

diseño 3D del silencioso. Se relatan las 

restricciones, y aspectos técnicos a tener cuenta 

en la fase de diseño. Pensando en todo el 

transcurso del proyecto en la industrialización 

de este, para mejorar los tiempos de fabricación 

y la facilidad del montaje, ahorrando tiempo y 

masificando la eficiencia. 
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3.1. Industrialización geométrica 
 

Antes de comenzar a  pensar en la geometría que el silencioso debía 

tener, se ha tratado de prestar especial atención a aspectos vitales para 

llevar el diseño a la realidad. Esto es referido a la industrialización del 

diseño, es decir, se tuvo en cuenta la maquinaria disponible en la 

factoría para tratar de diseñar algo que se pudiera fabricar. 

 

En Himoinsa se trabaja con diferentes tipos de máquinas, para la 

fabricación de silenciosos se hacen uso de tubos, dobladoras, 

soldadoras en línea automáticas, corte por láser, corte por chorro de 

agua, plegadoras, punzonadoras… Y en cada una de ellas se tienen 

restricciones, ya sean por los espesores de chapa, las propias 

limitaciones de movimiento en las máquinas o por los materiales 

usados en la fabricación. 

 

Es por ello que en un primer diseño se trató de tener en cuenta todos y 

cada uno de los aspectos que harán que nuestro diseño esté 

industrializado, pero de ello se hablará en mayor medida en el Capítulo 

4: Fabricación y guía de montaje, donde se hará especial mención a la 

industrialización del diseño, tanto así como a la guía de fabricación 

proporcionada por Himoinsa para tratar de que todo lo hecho con el 

ordenador pueda ser realizado por las máquinas. 

 

3.2. Geometría y restricciones 
 

Una de las peculiaridades de este silencioso es su extraña forma 

rectangular, esto es debido a las restricciones que nos lanzaba el propio 

ensamblaje del grupo electrógeno. Para optimizar el tamaño de las 

cámaras de resonancia, solo nos cabía la opción de realizarlo de forma 

rectangular. 

 

Interiormente el silencioso está formado por un elenco de piezas que 

dan forma a 3 cámaras y un resonador de Helmholtz en el que el fluido 

de estudio pierden energía con su consecuente pérdida de sonido y 

temperatura, funciones principales del diseño. 
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3.3. Reducción del ruido 
 

Dado que se comenzó a pensar en este diseño debido a las exigencias de una 

mayor reducción del sonido por parte del cliente, una de las principales 

características del diseño debía ser la reducción del ruido. 

 

3.3.1. Lana de roca 
 

Para esta reducción del ruido se ha hecho uso de la lana de roca, material del 

que hablaremos con más detalle en el capítulo 4: Materiales. La lana de roca 

ha sido mecanizada mediante corte por agua, para la mejora de sus acabados, 

y así una mejor inserción en el diseño. 

 

La lana de roca tiene un gran inconveniente derivado de las altas 

temperaturas alcanzadas en el interior del silencioso, y es que en largos 

tiempos de funcionamiento comienza a disgregar partículas de su seno, es 

por ello que se ha adoptado la solución en la fase de diseño de hacer uso de 

malla perforada para su sujeción en el ensamblaje. Con esta malla perforada 

conseguimos mantener a raya la disgregación de material de lana de roca en 

el interior del silencioso y a su vez permitir a la lana de roca actuar tanto 

como aislante térmico como acústico. 

 

3.3.2. Resonador de Helmholtz 
 

Debido a que una de las principales exigencias y/o motivaciones de las que 

nació el diseño del silencioso era el situarse en valores críticos de atenuación 

del ruido, volcamos la eficacia en la reducción sonora en el resonador de 

Helmholtz, con él podemos romper ondas de frecuencia producidas por el 

motor y por cómo se desarrolla el gas de escape en el interior del silencioso. 

 

Un silenciador de Helmholtz es el equivalente acústico del sistema mecánico 

de masa-muelle. Como se ve en la figura 3.1, éste consta de un volumen 

cerrado, que actúa como un muelle conectado al sistema de conductos a 

través de un conducto de menor tamaño, en cuyo interior el fluido actúa 

como la masa. El volumen es análogo al muelle, y el aire en el cuello es 

similar a una masa. 
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3.3.2.1. Expresiones Resonador de Helmholtz 
 

Frecuencia de resonancia: 

 

 

 f   Frecuencia de resonancia. 

 

 s  Velocidad del sonido en el aire 

 

 r   Radio del cuello (supuesto circular). 

 

 a  Área del cuello. 

 

 l   Longitud del cuello. 

 

 L′  longitud efectiva del cuello, según: 

 

o L′  l + 1.7r (si el borde del cuello está achaflanado). 

o L′  l + 1.4r (si el borde del cuello es rectangular). 

 

 v  Volumen. 

 

Transformación adiabática: 

Si suponemos que la oscilación transcurre muy rápidamente, los cambios 

de presión y de volumen del gas del resonador, se describen mediante un 

proceso adiabático. La relación entre la presión y el volumen del gas para 

dicho proceso viene dada por la ecuación: 

 

 V  Volumen del gas. 

 

 p   Presión. 

 

 γ   Índice adiabático del gas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_(mec%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaflanado
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_volumen
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Cuando la porción de aire en el cuello de la botella se ha desplazado x de la 

posición de equilibrio, el volumen se ha reducido en V0-Sx y la presión ha 

cambiado a p de modo que: 

 

Despejando p: 

 

Dado que Sx<< V0. El desarrollo del binomio de Newton (a+b)
n
 hasta el 

primer término, nos da la presión aproximada p. 

 

 

La fuerza neta que actúa 

sobre dicha porción de 

aire de masa m será 

 

La fuerza F es proporcional al desplazamiento x  y de sentido contrario a 

éste, un claro signo de que la porción de aire describe un movimiento 

armónico simple. 

Cuando la masa m de aire (en color azul) se desplaza hacia la derecha, la 

presión aumenta, la fuerza sobre la partícula está dirigida hacia la 

izquierda. Cuando la masa m se desplaza hacia la izquierda la presión 

disminuye, la fuerza sobre la partícula es hacia la derecha. Por tanto, la 

fuerza sobre la partícula es de sentido contrario al desplazamiento, una de 

las características del movimiento armónico simple (M.A.S.). 
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Oscilaciones armónicas: 

La segunda ley de Newton se escribe: 

 

 

Ecuación diferencial de un Movimiento Armónico Simple (M.A.S.) de 

frecuencia:  

 

 

Teniendo en cuenta que la fórmula de la velocidad del sonido en un gas de 

presión p0 y densidad r0 es: 

 

 

Y que la partícula de masa m es aquí el aire contenido en el cuello de la 

botella: 

m=r0·SL 

Obtenemos la expresión de la frecuencia angular w0 de las oscilaciones de 

dicha masa de aire: 

 

La fórmula aplicable experimentalmente es:  

 

Donde Le=L+DL es la longitud efectiva del cuello. La longitud 

efectiva Le es la longitud real L del cuello más alrededor de 0.7 de radio del 

cuello r a cada lado, es decir, Le=L+1.4·r, este factor puede variar de 1.3 a 

1.7. 

En la experiencia simulada, no tendremos en cuenta esta corrección y 

usaremos la expresión de w0 para el resonador ideal. 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/oscilaciones/mas/mas.htm#Dinámica
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/acustica/sonido/sonido.htm#Velocidad del sonido en un gas
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Figura 3.1 Resonador de Helmholtz. 

 

En la siguiente figura (Fig. 3.2) se observa el comportamiento de las 

pérdidas de transmisión en el resonador de Helmholtz:  

 

Figura 3.2 Pérdidas de transmisión para un resonador de Helmholtz con (M=0.2) y sin 

(M=0) relleno absorbente. 
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3.3.2.2. Infografía 

El interior del silencioso de estudio está 

dividido en 4 cámaras de aire. Cada una de 

ellas con una función distinta.  

Las geometrías han sido dimensionadas 

posterior a haber sido estudiadas mediante 

análisis de fluidos por CFD, del cual 

hablaremos en el CAPÍTULO 5: Estudio 

CFD. En el volumen concebido por las 

cámaras se desarrolla el fluido y será en 

función de este desarrollo fluido dinámico 

del que dependerá el carácter sonoro del 

silencioso, tanto así como el nivel de 

contrapresiones contraproducente ofrecido 

por la resistencia que ofrezca el gas de 

escape 

Figura 3.3 Seccionamiento                 

transversal del silencioso. 

 

La cámara donde actúa el 

resonador de Helmholtz es la 

cuarta. Está dimensionalizada 

para poder hacerse cargo de la 

eliminación de las ondas sonoras 

de un específico rango de 

frecuencias. El gas de escape 

entra y sale por el tubo en la parte 

superior de la cámara según esta 

vista, realizando así la función 

para la que el resonador ha sido 

creado. 

 

Figura 3.4 Cámara del resonador de  

Helmholtz. 
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3.4. Planos 

En este apartado se recogen el conjunto de planos necesarios para la 

fabricación del silencioso, tanto así como para la fabricación del colector. 

Pero estos van más allá y también se crean planos para la ayuda del montaje 

de cara a facilitar la labor del operario. 

Los planos están divididos en: Planos de punzonado, planos de corte por 

agua, planos de plegado, planos de soldadura, planos de premontaje y planos 

de conjunto. Todos ellos tienen una función específica que será explicada 

más profundamente a lo largo de este apartado, ya que la finalidad de los 

planos puede ser muy diferente dependiendo de las necesidades que 

maquinaria y operario te exigen. 

 

 

Figura 3.4 Vista isométrica del silencioso, tras la fase de pintado. 
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3.4.1. Planos de punzonado/corte por agua 

Estos planos son todos los relacionados con las piezas las cuales deberán ser 

mecanizadas en las punzonadoras de la fábrica de procesamiento de chapa 

de Himoinsa. Con ellos la máquina realizará una lectura del diseño mediante 

el nesting y hará su propia elección de punzones para el posterior perforado 

de la chapa. 

Las dimensiones de la chapa virgen serán elegidas por los operarios de 

fábrica y se intentará optimizar siempre la elección del formato para poder 

aprovechar  en la mayor medida de lo posible el formato para incluir el 

mayor número de piezas en el nesting, para que estás sean mecanizadas en 

una única operación de máquina. 

Un caso particular de la operación de punzonado es el realizado en la lana de 

roca, para ello utilizamos la máquina de corte por chorro de agua. A priori 

son operaciones muy distintas, ya que las piezas son mecanizadas en dos 

máquinas diferentes y mediante el uso de mecanismos de mecanizado 

diferentes, pero comparten el formato de plano, así como comparten la 

funcionalidad de realizar perforaciones en el material irrealizables de otra 

manera. 

Para el corte por chorro de agua, la máquina lee el nesting proporcionado 

por el operario a la máquina. Este nesting es preparado por los ingenieros, 

aprovechando igualmente al máximo el formato comercial de la lana de 

roca. 

 

El formato de los planos de punzonado es: 

A. Un formato de hoja A3 horizontal. 

B. Incluirá una vista en desarrollo de la pieza en 3D a mecanizar. 

C. Una vista acotada del espesor de la pieza. 

D. Incluirá las cotas máximas de longitud y anchura. 

E. La escala será en todo lugar la máxima para aprovechar el formato en la 

mayor medida de lo posible. 
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3.4.2.  Planos de plegado / cilindrado. 

La mayoría de las piezas de nuestro diseño tendrán operaciones de plegado. 

Estas serán realizadas por una plegadora industrial de manera automática.  

Otro tipo de piezas son las de operación de cilindrado. Se trata de láminas de 

malla perforada usadas para la creación de tubos tras pasar por la calandra. 

Estas piezas necesitan de un plano para que el operario encargado de 

programar la plegadora sepa en todo momento las dimensiones reales del 

producto final acabado. 

 El software de plegado solicita todas las cotas de plegado de la pieza y da 

como resultado la longitud del desarrollo que debería tener la pieza. 

Los operarios verifican esa longitud con la longitud del desarrollo de la 

pieza en la nueva vista que hemos añadido, y si no coinciden ajustan los 

parámetros necesarios para cuadrar ambas medidas. 

Realizando dicha operación, nos pueden asegurar unos resultados óptimos. 

En el caso de plegados consecutivos, se acota de punto medio del arco por la 

parte exterior del plegado a punto medio del arco del siguiente plegado por 

lacara exterior, considerando la parte exterior como la parte del plegado que 

se estira o los arcos de mayor radio. 

En los plegados se tiene en cuenta el coeficiente K de elongación del 

material ante la entrada de una fuerza. 

El formato de los planos de plegado es: 

A. Un formato de hoja A3 horizontal. 

B. Incluirá una vista en desarrollo de la pieza en 3D a mecanizar en la esquina 

superior a modo de detalle. 

C. Una vista isométrica de la pieza en la esquina inferior a modo de detalle. 

D. Siempre incluirá las cotas máximas de longitud y anchura, es decir medidas 

de paquete.  

E. La escala será en todo lugar la máxima para aprovechar el formato en la 

mayor medida de lo posible. 

F. Deberán quedar representadas todas las cotas de plegado (ángulos, 

radios….). 
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3.4.3.  Planos de soldadura 

Estos planos indican al soldador encargado el tipo de soldadura que debe 

emplear para la unión soldada de algunas de las piezas de nuestro ensamblaje. 

En ellos mediante simbología se incluye el tipo de soldadura y las 

restricciones de soldadura (intervalos, soldadura continua…). 

Se añade además una lista de materiales a soldar dentro de un mismo conjunto 

rígido que servirá de guía al operario para percatarse de la falta de alguno de 

los materiales a soldar. 

3.4.3.1. Simbología empleada en la soldadura 
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3.4.4.  Planos de pintura 

Una vez soldado un conjunto de piezas, estas se dirigen como una pieza 

única al túnel de pintado, aunque antes de este proceso se realiza un 

repasado de las aristas soldadas y corrección de imperfecciones, donde se 

pinta mediante la polarización magnética de pintura y pieza, facilitando la 

aplicación en polvo de la pintura, lo que nos favorece en cuanto a acabados y 

cobertura de la superficie a pintar. 

 

Este plano se utiliza para corroborar que la geometría de las piezas a pintar 

según plano se corresponde con las piezas que se recepcionan en el túnel de 

pintura y debe incluir  todas las cotas de cajón. También son útiles estos 

planos para dirigir como serán fijadas o sujetas las piezas durante el 

transcurso del túnel de pintura, lo que hace de vital importancia que estas 

zonas de sujeción sean indicadas por el ingeniero encargado. 

Dirigidos a esta operación están los planos de pintura, en ellos se debe 

encontrar el tipo de pintura que será utilizada. También podemos encontrar 

en ellos una lista de materiales de las piezas con información detallada del 

conjunto. 

En estos planos se encontraran cotas muy similares a las de los planos de 

plegado, con la gran diferencia de que ahora no es necesario que sea el plano 

tan detallado y de una única pieza, si no que puede aparecer un conjunto 

formado por varias de estas. 

 

El formato de los planos de pintura es: 

A. Un formato de hoja A3 horizontal. 

B. Incluirá una vista en desarrollo de la pieza en 3D a mecanizar en la esquina 

superior a modo de detalle. 

C. Una vista isométrica de la pieza en la esquina inferior a modo de detalle. 

D. Siempre incluirá las cotas máximas de longitud y anchura, es decir medidas 

de paquete.  

E. La escala será en todo lugar la máxima para aprovechar el formato en la 

mayor medida de lo posible. 

F. Deberán quedar representadas todas las cotas de plegado (ángulos, 

radios….). 

G. Incluir nota con el color del que se pintará la pieza. 
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3.4.5.  Planos de premontaje 

Cuando las piezas ya han sido mecanizadas, soldadas, repasadas y/o pintadas 

empiezan a unirse en ensamblajes generales, formando un premontaje general 

del producto final. Ahí entran en juego los planos de premontaje, cuya 

función es la de ofrecer información a los trabajadores encargados sobre el 

montaje entre piezas al montador. 

En ellos se puede incluir una vista explosionada del conjunto así como cotas 

que informen de la posición de las piezas y los diferentes conjuntos de piezas 

soldadas-pintadas que se incluyen en el ensamblaje final. 

Es la operación anterior a la finalización del montaje final. El operario debe 

corroborar que la información del plano y la real se corresponden 

correctamente, para cerciorarse de que todos los procesos anteriores han sido 

llevados a cabo con absoluta concordancia.  

 

3.4.6.  Planos de conjunto 

El plano de conjunto será el último tipo de plano que crearemos en la fase de 

diseño de cualquier tipo de componente. Se tratará de un plano de 

información gráfica sobre la imagen general de la pieza final ensamblada en 

su posición legítima, tal y como será el producto final de venta.  

Se pueden añadir explosionados de la pieza final, así como una lista de 

materiales del producto final, se deberán incluir las medidas generales de 

paquete de la pieza, para facilitar su posterior  ensamblaje y envío por 

cualquier tipo de transporte, es decir, deberán quedar reflejadas las medidas 

de cajón, que ocuparía la pieza en un supuesto volumen cúbico. 

Este formato de plano servirá también como plano comercial, ya que 

podremos proporcionar a futuros compradores o interesados una visión 

realista del producto acabado (en este caso un grupo electrógeno) así como de 

una idea de las medidas de volumen de esta, sin embargo no podrán tener 

acceso a geometrías específicas  que pueden dar a conocer la trazabilidad y 

especial funcionalidad de nuestros diseños. 
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CAPITULO 4. 
MATERIALES. 
 
 
 
 

En este capítulo se expondrán los materiales 
usados actualmente en la compañía, donde se 
ha llevado a cabo el Trabajo Fin de Estudios, 
para la fabricación de silenciosos. Se 
plantearán los resultados del estudio de 
materiales con el objetivo de ofrecer a la 
empresa de alternativas con nuevos materiales 
que consigan solventar, con sus propiedades 
mecánicas, térmicas… efectos negativos de los 
anteriores. Buscando una vez más, eficiencia y 
ahorro. 
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4.1. Introducción 

El tema principal de este capítulo será el uso de los materiales en la ingeniería 
vinculada a este Trabajo Fin de Estudios. En la actualidad encontramos un 
amplio abanico de materiales capacitados para cada uso en particular, con una 
amplia gama de propiedades y un gran número de formatos comerciales de 
compra. 

La elección de uno u otro material será el de la aplicación en el que será 
correspondido. Dependerá del tipo de propiedad con respecto a la función que 
necesitemos que desarrolle el material.  

Los materiales se clasifican en 4 grupos en general: metales, cerámicos, 
polímeros y materiales compuestos. Cada uno de estos grupos posee 
estructuras y propiedades distintas. 
 
Los metales y sus aleaciones generalmente presentan conductividad eléctrica 
y térmica, resistencia relativamente alta, alta rigidez, y resistencia al impacto. 
Son particularmente útiles en aplicaciones estructurales o de carga. Las 
aleaciones proporcionan mejoría en alguna propiedad particularmente 
deseable o permite una mejor combinación de propiedades. 
 
Los cerámicos tienen baja conductividad eléctrica y térmica y a menudo son 
utilizados como aislantes, son fuertes y duros, aunque también muy frágiles o 
quebradizos. Las nuevas técnicas de procesamiento han conseguido que los 
cerámicos sean lo suficientemente resistentes a la fractura para que puedan ser 
utilizados en aplicaciones de carga, como los impulsores de turbina. 
 
Los polímeros, son producidos en la polimerización, es decir, creando grandes 
estructuras moleculares a partir de moléculas orgánicas. Tienen baja 
conductividad eléctrica y térmica, reducida resistencia y no son adecuados 
para utilizarse a temperaturas elevadas. Se dividen en termoplásticos y 
termoestables. 
 
Los materiales compuestos se forman a partir de 2 o más materiales, 
produciendo propiedades que no se encuentran en ninguno de los materiales 
de manera individual. Con materiales compuestos podemos producir 
materiales ligeros, fuertes, dúctiles, resistentes a altas temperaturas, entre 
otras propiedades. 
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4.2. Materiales usados en la actualidad 
 
En la actualidad se están usando para la fabricación de silenciosos, lana de 
roca, para cubrir las necesidades en cuanto a la insonorización y el 
aislamiento térmico, y un acero comercial DD-11 para la parte estructural de 
los sistemas de escape.  
 
Las características y propiedades principales se expondrán a continuación, 
para posteriormente realizar un exhaustivo estudio de materiales en búsqueda 
de mejorar la eficacia de estos y un posible ahorro económico, ofreciendo a la 
empresa una alternativa viable para sustituir a los actuales.  
 
Tan importantes es encontrar un buen material como cerciorarte de la 
facilidad de su consumo, es decir, la facilidad para hacerte con el material y 
encontrar proveedores locales, aspectos que trataremos con especial detalle en 
el desarrollo del proyecto. 

!

4.2.1.  Lana de Roca 

La lana de roca es una lana mineral elaborada a partir de rocas diabáticas 
(rocas basálticas), obteniéndose un producto de propiedades complementarias 
a la lana de vidrio. Es un producto especialmente indicado para los 
aislamientos térmicos en la industria (altas temperaturas). 

Muchos materiales aislantes pueden controlar la temperatura y el ruido, pero 
muy pocos tienen la capacidad de resistir por tiempo prolongado altas 
exposiciones al fuego sin deformarse o encenderse y además detener la 
expansión del fuego y humos tóxicos al mismo tiempo. La Lana Mineral de 
Roca nace del fuego y por esta razón posee esta capacidad natural. 
 
La lana mineral de roca es un 
producto versátil y 
extremadamente útil, posee una 
excelente calidad y eficiencia y 
ha sido desarrollada 
especialmente para trabajar en 
objetivos vitales y necesarios 
para la vida y bienestar del 
hombre como: economía, 
eficiencia, bienestar y seguridad. 
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4.2.2. Acero. DC-11 

Se denomina acero a aquellos productos ferrosos cuyo porcentaje de Carbono 
está comprendido entre 0,05 y 1,7 %. 

El Acero es uno de los materiales de fabricación y construcción más versátil y 
adaptable. Ampliamente usado y a un precio relativamente bajo, 
el Acero combina la resistencia y la maniobrabilidad, lo que se presta a 
fabricaciones diversas. Asimismo sus propiedades pueden ser manejadas de 
acuerdo a las necesidades específicas mediante tratamientos con calor, trabajo 
mecánico, o mediante aleaciones. 

El Acero funde entre 1400 y 1500ºC pudiéndose moldear más fácilmente que 
el Hierro. Resulta más resistente que el Hierro pero es más propenso a 
la corrosión. Posee la cualidad de ser maleable, mientras que el hierro 
es rígido.  

 

 

El proceso más común de fabricación de laminado en frío es el que partiendo 
de una bobina laminada en caliente se decapada para obtener una limpieza 
superficial que la deje libre de óxidos e incrustaciones, posteriormente pasa 
por un tren tándem, donde se reduce el espesor hasta el deseado. 
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Después las bobinas son sometidas a un tratamiento térmico o recocido, que 
puede ser en continuo o en campana, con el fin de regenerar la estructura 
cristalina que fue destruida en el proceso de laminación y para finalizar, las 
bobinas son sometidas a un proceso de temperado donde se consigue el 
endurecimiento superficial y el acabado final. 

Tratando en particular a los aceros DD-11, cuyo campo de aplicación de estos  
va desde el plegado a  la embutición ligera, podemos caracterizar su 
composición respecto a EN 10111: 

 

Figura 4.1 Composición química acero DD-11. 

 

Figura 4.2 Características mecánicas acero DD-11. 

Equivalencia entre distintas normas: 

 

Figura 4.3 Equivalencia del acero DD-11 entre distintas normativas. 
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4.2.3. Pintura anticalórica 

En la actualidad se pueden emplear un gran número de materiales o elementos 
para reducir la transmisión de temperaturas entre componentes que tan 
perjudicial puede ser para el correcto funcionamiento de la maquinaria. 

Uno de los métodos más usados es el empleo de pinturas anti calóricas, con 
ellas podemos cubrir la protección de materiales ante corrosión y además se 
logra reducir el gradiente de temperaturas transmitidas entre componentes. Es 
decir estas pinturas protegen y embellecen las superficies metálicas que 
pueden estar sometidas hasta 600ºC variando en función del fabricante. 

Estas pinturas están compuestas por resinas de titanato polibutilo y pigmentos 
termoestables exentos de plomo. 

Sus propiedades son: 
•! Posibilidad de aplicamiento en polvo. 
•! Excelente flexibilidad y dureza. 
•! Resistencia al rayado una vez seca la película. 
•! Excelente adherencia. 
•! Buen poder cubriente. 
•! Gran durabilidad de brillo. 
•! Resistente a altas temperaturas. 
•! Adhiere perfectamente sobre las pinturas utilizadas en materiales     

anticalóricos. 
•! Facilidad de aplicación y repintado. 

 
 

Figura 4.4 Motor MTU con tratamiento de pintura anticalórica. 
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Características técnicas: 

•! Composición: 

!!Compuestos: Resinas de silicona y Titanato de polivinilo. 
!!Pigmentos: Inorgánicos y metalizados termoestables. 
!!Disolvente: Hidrocarburos aromáticos. 

•! Densidad: 0,95 ± 0,05 gr/cc a 25º C.  
•! Sólidos en peso: 27 ± 3 %.  
•! Rendimiento: 1 m²/Aerosol de 200 ml.  
•! Secado: 

!!Polvo: 5 minutos.  
!!Total: 20 minutos. 
!!Repintado: A los 5 minutos con la misma pintura. 

•! Resistencia al calor: 600º C. 
•! Niebla salina: En función de la imprimación utilizada (ASTM B-
117, ISO 4628/1). 

 

4.3. Estudio de materiales 

Para la realización del estudio de materiales nos apoyamos en el software de 
nombre CES Edupack de la compañía Granta. 

En la secuencia de estudio se ha ido limitando la búsqueda de materiales para 
el cuerpo y la insonorización del silencioso, globalizando la búsqueda en 
torno a las propiedades que se desea que tengan estos materiales. Para ello se 
ha tenido en cuenta conductividad térmica, temperaturas máximas de 
funcionamiento, y aunque con menor prioridad el precio de los materiales sin 
pasar por alto propiedades como soldabilidad y oxidación a altas 
temperaturas. 

En cuanto a propiedades mecánicas solo se ha hecho hincapié en el material 
destinado a la coraza exterior del silencioso, aunque se le ha dado mayor 
importancia a las propiedades inoxidables y menor transmisión de 
temperaturas tanto así como la capacidad para trabajar a altas temperaturas sin 
afectar a su estructura interna. 
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4.3.1. Material estructural 

En búsqueda de un material, derivado del acero, el cual satisfaga las 
propiedades que ya satisface el acero DD-11 y que además mejore su 
comportamiento en cuanto a aislamiento térmico y reducción de la oxidación 
debido a las altas temperaturas de trabajo, he realizado el estudio de 
materiales realizando una búsqueda por propiedades como son la 
conductividad térmica, la temperatura máxima de funcionamiento e incluso el 
precio de estos materiales, así como exigiendo en todo momento que el 
material que emerja de este estudio debe tener excelentes propiedades frente a 
oxidación por temperaturas de trabajo altas. 

Para ello en una primera fase de estudio se ha creado la gráfica que engloba a 
todo el conjunto de materiales terrestres (polímeros, metálicos, cerámicos…) 
en la que se ha situado en el eje X la conductividad térmica y en el eje Y el 
precio de este material, tal y como se muestra a continuación: 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Ejes del primer análisis. 
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Del anterior análisis obtenemos la siguiente posición gráfica de materiales en 
función de las propiedades de estudio. Analizamos que cuanto mayor 
conductividad térmica mayor precio por kg de los materiales. Pero en este 
caso específico se debe buscar el equilibrio con un material idóneo con baja 
conductividad térmica. 

 

Figura 4.6 Gráfica del primer análisis por familia de materiales. 
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Para continuar con una búsqueda más exaustiva de materiales y dado que del 
anterior análisis gráfico solo pudimos conocer el rango de materiales más 
aceptables en cuanto a conductividad térmica, se reliza los siguientes dos 
análisis para conocer aquellos materiales con las mejores propiedades 
térmicas en cuanto a máximo servicio de temperatura, limitando el rango de 
resultados a un mínimo de 350 ºC  y un máximo de 1500 ºC de temperatura 
máxima de servicio, y analizando todos aquellos materiales con un porcentaje 
aceptable de Fe en su composición,eliminando así los resultados de materiales 
cerámicos y orgánicos. Comparando las respuestas de estas variables con el 
precio de los materiales, para encontrar la sinergia entre rendimiento y ahorro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Análisis de máximo servicio de temperatura y (%) Fe. 
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Figura 4.8 Gráfica segundo análisis. 
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Tras los primeros análisis nos encontramos con más de un centenar de 
posibilidad de elección de materiales para la estructura rígida del silencioso 
de diseño. Por ello se realiza un conjunto de limitaciones a cumplir por los 
materiales para su implantación en el diseño del silencioso. 

Estas limitaciones hacen referencia al comportamiento de los materiales ante 
altas temperaturas, así como su capacidad de oxidación. Para ello hemos 
incluido las siguientes restricciones: 

 

Figura 4.9 Características límite exigidas. 
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Se obtienen del último análisis un gran número de aceros inoxidables como 
posibilidad para la elección de los materiales. Todos ellos cumplen las 
condiciones anteriormente fijadas. Abajo en colo se muestran gráficamente 
los materiales que cumplen lo exigido frente a la temperatura máxima de 
servicio. 

Figura 4.10 Gráfica del análisis de variables límite. Máxima temperatura de servicio. 

 

Haciendo una selección sobre la gráfica de la conductividad térmica para 
reducir la variabilidad de materiales se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

Figura 4.11 Selección por 
conductividad térmica. 
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Figura 4.12 Gráfica del máximo servicio de temperatura tras la selección. 

Para la selección final nos encontramos con nueve posibilidades de acero de 
los cuales hay tres que se muestran en la siguiente gráfica como favoritos. 
Tres opciones a las que se han llegado tras buscar el material que tenga 
grandes propiedades térmicas además de un precio de mercado competitivo 

Figura 4.13 Gráfica de la selección final. 
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La clasificación final en función de las tres propiedades predominantes en el 
estudio han sido los siguientes: 

CONDUCTIVIDAD TERMICA (W/m.°C) : 
!

Stainless!steel,!austenitic,!AISI!2042Cu,!wrought,!annealed! 13!2!14.1!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!201,!wrought,!1/4!hard! 15!2!17!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!201,!wrought,!3/4!hard! 15!2!17!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!201,!wrought,!annealed! 15!2!17!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!201,!wrought,!full!hard! 15!2!17!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!201,!wrought,!1/2!hard! 15!2!17!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!202,!wrought,!1/4!hard! 15!2!17!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!202,!wrought,!1/2!hard! 15!2!17!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!202,!wrought,!annealed! 15!–!17!

!

PRECIO (EUR/kg): 
!

Stainless!steel,!austenitic,!AISI!2042Cu,!wrought,!annealed! 1.78!2!1.97!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!201,!wrought,!1/4!hard! 1.79!2!1.97!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!201,!wrought,!3/4!hard! 1.79!2!1.97!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!201,!wrought,!annealed! 1.79!2!1.97!

Stainless!steel,!austenitic,!AISI!201,!wrought,!full!hard! 1.79!2!1.97!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!201,!wrought,!1/2!hard! 1.79!2!1.97!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!202,!wrought,!annealed! 1.93!2!2.13!

Stainless!steel,!austenitic,!AISI!202,!wrought,!1/4!hard! 1.93!2!2.13!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!202,!wrought,!1/2!hard! 1.93!2!2.13!

!
MÁXIMA TEMPERATURA DE SERVICIO (°C): 
!

Stainless!steel,!austenitic,!AISI!2042Cu,!wrought,!annealed! 727!2!927!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!201,!wrought,!1/4!hard! 795!2!845!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!201,!wrought,!3/4!hard! 795!2!845!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!201,!wrought,!annealed! 795!2!845!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!201,!wrought,!full!hard! 795!2!845!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!201,!wrought,!1/2!hard! 795!2!845!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!202,!wrought,!annealed! 795!2!845!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!202,!wrought,!1/4!hard! 795!2!845!
Stainless!steel,!austenitic,!AISI!202,!wrought,!1/2!hard! 795!2!845!

Tras analizar los resultados obtenidos se ha llegado a la conclusión de apostar 
por la utilización del acero Stainless steel, austenitic, AISI 204-Cu, wrought, 
annealed , debido a que su temperatura máxima de servicio es muy superior a 
las máximas temperaturas que encontraremos en el silencioso, tanto así como 
que este acero tiene un precio muy competitivo y unas altas cualidades 
antioxidantes frente a altas temperaturas, sin dejar de mencionar su baja 
conductividad térmica frente a otros aceros. Adenás ha sido discutido con el 
departamento de compras la facilidad de aprovisionamiento y finalmente se 
dispone de distribuidores locales para tal fin, facilitando la industrialización 
del material. 
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4.3.1.1. Propiedades del acero inoxidable AISI 204-Cu 

Stainless steel, austenitic, AISI 204-Cu, wrought, annealed 
 

!!Designation S-Steel: Type 204-Cu, annealed 
!!Condition Solution annealed 
!!UNS number UNS S20430 
!!US name AISI 204-Cu 
!! EN name X9CrMnCuNB17-8-3 
!! EN number 1.4597 

 
 
General Properties 
 
Density  7.81e3    kg/m^3 
Price * 1.78 - 1.97 EUR/kg 
 
Composition overview 
 
Fe/15.5-17.5 Cr/6.5-9 Mn/2-4 Cu/1.5-3 Ni/<1.0 Mo/<1.0 Si/0.05 
0.25 N/<0.15 C/<0.06 P/<0.03S 
 

•! Base: Fe (Iron) 
 
Composition detail (metals, ceramics and glasses) 
 
C (carbon)  0 - 0.15 % 
Cr (chromium)  15.5 - 17.5 % 
Cu (copper)  2 - 4 % 
Fe (iron)  65 - 74.5 % 
Mn (manganese)  6.5 - 9 % 
Mo (molybdenum)  0 - 1 % 
N (nitrogen)  0.05 - 0.25 % 
Ni (nickel)  1.5 - 3 % 
P (phosphorus)  0 - 0.06 % 
S (sulfur)  0 - 0.03 % 
Si (silicon)  0 - 1 % 
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Mechanical properties 
 
Young's modulus * 193 - 201 GPa 
Flexural modulus * 193 - 201 GPa 
Shear modulus  75 - 80 GPa 
Poisson's ratio * 0.265 - 0.275  
Shape factor  55.1  
Yield strength (elastic limit)  324 - 415 MPa 
Tensile strength  662 - 795 MPa 
Compressive strength * 324 - 415 MPa 
Flexural strength (modulus of rupture) * 324 - 415 MPa 
Elongation  52 - 62 % strain 
Hardness - Vickers * 192 - 230 HV 
Hardness - Rockwell B  90 - 96  
Hardness - Rockwell C * 9 - 18  
Hardness - Brinell * 185 - 214 MPa 
Fatigue strength at 10^7 cycles  278 - 308 MPa 
Fatigue strength model (stress range) * 180 - 241 MPa 
Parameters: Stress Ratio = 0, Number of Cycles = 1e7 
Fracture toughness * 133 - 147 MPa.m^0.5 
Mechanical loss coefficient (tan delta) * 8.35e-4 - 9.23e-4  
 
Thermal properties 
 
Melting point * 1.4e3 - 1.45e3 °C 
Maximum service temperature * 727 - 927 °C 
Minimum service temperature * -273    °C 
Thermal conductivity  13 - 14.1 W/m.°C 
Specific heat capacity  488 - 508 J/kg.°C 
Thermal expansion coefficient  16.7 - 17.5 µstrain/°C 
Latent heat of fusion * 384 - 465 kJ/kg 
 
Processing properties 
 
Cold forming Good 
Hot forming Good 
Machinability - speed * 25.9 - 30.5 m/min 
Weldability - MIG Good 
Weldability - plasma Good 
Weldability - SAW Good 
Weldability - TIG Good 
Carbon equivalency  6.42 - 9.83  



!

!

!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

173!

 
Electrical properties 
 
Electrical resistivity  74.9 - 78 µohm.cm 
Galvanic potential * -0.25 - -0.17 V 
 
Magnetic properties (ambient temperature) 
 
Ferromagnetic False 
 
Optical properties 
 
Transparency Opaque 
 
Durability: fluids and sunlight 
 
Water (fresh) Excellent 
Water (salt) Excellent 
Weak acids Excellent 
Strong acids Excellent 
Weak alkalis Excellent 
Strong alkalis Excellent 
Organic solvents Excellent 
UV radiation (sunlight) Excellent 
Oxidation at 500C Excellent 
 
Corrosion resistance (relative to other metals) 
 
Pitting resistance equivalent number 
(PREN) 

 16.3 - 24.8 

Pitting and crevice corrosion Medium 
(20-30) 

   

Stress corrosion cracking Moderate    
Intergranular (weld line) corrosion Restricted    
Inorganic acids Restricted    
Organic acids Restricted    
Alkalis Moderate    
Humidity / water Excellent    
Sea water Restricted    
Sour oil and gas Restricted    
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Primary material production: energy, CO2 and water 
 
Embodied energy, primary production * 77.1 - 85.3 MJ/kg 
CO2 footprint, primary production * 4.54 - 5.02 kg/kg 
Water usage * 138 - 152 l/kg 
 
Material processing: energy 
 
Rough rolling, forging energy * 3.26 - 3.6 MJ/kg 
Extrusion, foil rolling energy * 6.23 - 6.89 MJ/kg 
Wire drawing energy * 22.6 - 25 MJ/kg 
Metal powder forming energy * 37.2 - 41.2 MJ/kg 
Vaporization energy * 1.69e4 - 1.86e4 MJ/kg 
Coarse machining energy (per unit wt removed) * 0.921 - 1.02
 MJ/kg 
Fine machining energy (per unit wt removed) * 4.94 - 5.45 MJ/kg 
Grinding energy (per unit wt removed) * 9.4 - 10.4 MJ/kg 
Non-conventional machining energy (per unit wt removed) * 169
 - 186 MJ/kg 
 
Material processing: CO2 footprint 
 
Rough rolling, forging CO2 0.244 - 0.27 kg/kg 
Extrusion, foil rolling CO2 0.467 - 0.517 kg/kg 
Wire drawing CO2 1.69 - 1.87 kg/kg 
Metal powder forming CO2 2.98 - 3.29 kg/kg 
Vaporization CO2 1.26e3 - 1.4e3 kg/kg 
Coarse machining CO2 (per unit wt removed) 0.0691 - 0.0763 kg/kg 
Fine machining CO2 (per unit wt removed) 0.37 - 0.409 kg/kg 
Grinding CO2 (per unit wt removed) 0.705 - 0.779 kg/kg 
Non-conventional machining CO2 (per unit wt 
removed) 

12.6 - 14 kg/kg 

 
Durability: flammability 
 
Flammability Non-flammable 
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Material recycling: energy, CO2 and recycle fraction 
 
Recycle True     
Embodied energy, recycling * 16.3 - 18 MJ/kg 
CO2 footprint, recycling * 1.28 - 1.42 kg/kg 
Recycle fraction in current supply  35.5 - 39.3 % 
Downcycle True     
Combust for energy recovery False     
Landfill True     
Biodegrade False     
A renewable resource False     
 
Los valores marcados con * son solo estimaciones. 
 

4.3.2. Material para aislamiento acústico y térmico 

Actualmente se están utilizando diferentes formatos de lana de roca para la 
insonorización y limitación en la transferencia de gradientes de temperatura 
entre los diferentes componentes de los grupos electrógenos.  

Esta lana de roca es uno de las materias primas más utilizadas en la empresa, 
y es por ello que tienen industrializado a la perfección el proceso, desde su 
compra e importación, pasando por la mecanización de la misma, así como su 
inserción en los diferentes ensamblajes en los que se hace uso de ella (puertas, 
suelo, techo, silenciosos…).  

Y es que es está una de las principales razones que me han llevado a 
considerar la lana de roca como irreemplazable para el diseño y construcción 
del silencioso de estudio. Otra de las razones por las que he tomado la 
decisión de no buscar un material que reemplace el uso de la lana de roca es 
que esta satisface las necesidades en cuanto a limitaciones sonoras y térmicas 
exigidas en el sistema de escape. Y es que cumple con gran criterio con los 
valores establecidos como máximos y mínimos en cuanto a temperaturas 
máximas y mínimas de servicio, calor específico, coeficiente de 
conductividad térmica… También posee excelentes prestaciones de 
resistencia, ya que es un material biodegradable pero aun así inoxidable y una 
gran capacidad para soportar un gran incremento de temperaturas antes de 
comenzar a deteriorarse. 

Finalmente y tal y como he comentado al comienzo de este apartado, la lana 
de roca es comprada por la empresa en un gran número de formatos, con 
diferentes espesores y resistencias caloríficas. 
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4.4. Conclusiones 

Las conclusiones que podemos obtener respecto al estudio de materiales es 
que podemos solventar gran parte de la actividad negativa del silencioso con 
la implementación en el diseño de materiales altamente comerciales, 
encontrados todos ellos en numerosos formatos. 

La lana de roca será la encargada de aminorar la emisión térmica y sonora de 
los sistemas de escape, con ella se consigue un aislamiento total de las 
cavidades del silencioso, proporcionándonos de una gran insonorización a un 
precio ajustado. 

La pintura térmica, en este caso el formato comercial RAL 9005 HT, será la 
encargada de aislar térmicamente la superficie exterior del silencioso, además 
de mejorar el acabado final del mismo. Además nos proporciona una facilidad 
de aplicación gracias al formato de pintura en polvo que facilita la adhesión a 
las superficies del silencioso electromagnéticamente. 

Finalmente, el uso de un acero inoxidable, y dado que el silencioso trabajará a 
muy altas temperaturas nos generará una mayor resistencia a la oxidación y 
pérdida de propiedades mecánicas de cara a trabajar a altas temperaturas. 
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CAPÍTULO 5. 
ESTUDIO CFD. 
 
 
 
 

En este capítulo se expondrán los procesos 
realizados en el transcurso de todas las fases 
del estudio de CFD (Dinámica de Fluidos 
Computacional) en el sistema de escape 
implementado en nuestro grupo electrógeno. 
Para ello hemos usado el software CFD 
Autodesk 2016.  
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5.1.  Introducción 
 
La Dinámica de fluidos computacional (CFD) es una de las ramas de la 
mecánica de fluidos que utiliza métodos numéricos y algoritmos para 
resolver y analizar problemas sobre el flujo de sustancias. Los ordenadores 
son utilizados para realizar millones de cálculos requeridos para simular la 
interacción de los líquidos y los gases con superficies complejas proyectadas 
por la ingeniería. Aun con ecuaciones simplificadas y superordenadores de 
alto rendimiento, solo se pueden alcanzar resultados aproximados en muchos 
casos. La continua investigación, sin embargo, permite la incorporación de 
software que aumenta la velocidad de cálculo como así disminuye también 
el margen de error, al tiempo que permite analizar situaciones cada vez más 
complejas como los fluidos transónicos y los flujos turbulentos. La 
verificación de los datos obtenidos por CFD suele ser realizada en túneles de 
viento u otros modelos físicos a escala. 
Uno de los padres de este método de análisis fue Suhas Patankar que es 
actualmente profesor emérito de la Universidad de Minesota. 
 
El método consiste en discretizar una región del espacio creando lo que se 
conoce por una malla espacial, dividiendo una región del espacio en 
pequeños volúmenes de control. Después se resuelve en cada uno de ellos 
las ecuaciones de conservación discretizadas, de forma que en realidad se 
resuelve una matriz algebraica en cada celda de forma iterativa hasta que el 
residuo es suficientemente pequeño.   
 
La idea de calcular soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales que 
describen flujos de fluidos y transferencia de calor es relativamente antigua, 
incluso más antigua que la aparición de los ordenadores. Sin embargo, el 
desarrollo de las técnicas numéricas no ha podido ser posible sin el desarrollo 
de la computación, que hace posible el desarrollo de millones de operaciones 
en un tiempo del orden de segundos, propiciando una rápida expansión de 
los métodos numéricos. Las primeras aplicaciones del CFD se remontan a 
aplicaciones militares. En los años 60 se realizaban estudios CFD para 
analizar casos como ondas de choque producidas por una explosión o flujo 
que circula alrededor de un avión, y más tarde se aplicó a la industria 
aeroespacial y de automoción. Sin embargo, no es hasta la década de 1980 
cuando comenzaron a hacerse estudios tridimensionales. En esta misma 
década de 1980 es cuando aparecieron los primeros softwares comerciales. 
En los últimos años, el CFD se ha implementado en el campo de la ingeniería 
de diseño.  
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Las simulaciones ahorran tiempo y dinero en cuanto a la elaboración de 
prototipos y otras pruebas experimentales. Esto ha provocado que el CFD se 
aplique a disciplinas como meteorología, biomédica, química, y, por 
supuesto, aplicaciones marítimas. 
 
La utilidad de las herramientas modernas de modelado y simulación con 
programas informáticos de simulación CFD son actualmente indiscutibles, 
permitiendo ensayar de manera virtual diferentes modelos o diseños antes de 
acometer la fabricación del prototipo industrial, proporcionando con esta 
metodología de trabajo, enormes ventajas y beneficios por ahorro de costes 
de fabricación de prototipos y acortamiento de los tiempos en el desarrollo 
del producto, dando lugar como consecuencia que la compañía sea más 
competitiva en la creación y desarrollo de nuevos productos. 
 
5.2. Antecedentes 
 
Previo al estudio del nuevo silencioso, se ensayó el funcionamiento del 
grupo electrógeno bajo el uso de un silencioso comercial externo a la 
empresa para el análisis de temperaturas. En el área de prototipos de la 
factoría se hicieron ensayos de temperatura, contrapresiones y aminoración 
sonora. 
 
Estos datos representan los valores límite en cuanto a transmisión de 
temperaturas. 
 
5.2.1. Prueba de temperaturas (ATB) 

 
El punto de funcionamiento del grupo  en la prueba de temperaturas se 
encuentra en los siguientes valores: 

 
•! Motor ! Volvo TAF753-GE 
•! Alternador ! Stamford UCDI 
•! Frecuencia ! 50 Hz. 
•! Potencia prime ! 160 kW. 
•! Potencia Sby ! 176 kW. 
•! Voltaje ! 400 V. 

 
A continuación se adjuntan los resultados de los ensayos previos, en los 
cuales me he basado para el diseño del nuevo silencioso. Buscando hacer 
frente a los fallos funcionales visibles del anterior silencioso en cuanto a 
temperaturas. 
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Tal y como puede apreciarse en la toma de registros de temperaturas, con el 
primer silencioso ensamblado en el grupo electrógeno, el cual fue rechazado 
por el cliente, se consiguen unos valores deseables de transmisión de 
temperaturas, ya que estas están en el rango aceptable marcado por la 
empresa en cuanto a no afectar al rendimiento del grupo electrógeno y a sus 
elementos de refrigeración. Aunque esto no es crítico en la elección de un 
silencioso sí que es primordial, el rango de temperaturas debe situarse dentro 
de los límites fijados por el departamento de calidad de la empresa y 
siguiendo normativas. 
 
Se apreció en pruebas posteriores que aunque este silencioso nos limitaba la 
transmisión de temperaturas no era un gran silencioso en cuanto a 
aplacamiento sonoro, es por ello que se llevó a la consideración de crear un 
nuevo silencioso que satisficiera al grupo electrógeno de poca transmisión 
de temperaturas y gran atenuación sonora, tal y como exigía el cliente. 
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5.2.2. Datos del Motor 
 
A continuación se muestran los datos recogidos directamente por el 
fabricante del motor, lo que nos sirve como herramienta para la realización 
del estudio. 
 
Se han estudiado tanto el caso más desfavorable, con el motor al mayor 
régimen de revoluciones posible, así como el caso intermedio 
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5.3. Variables 
 
En el estudio de CFD se deben de tener en cuenta un gran número de 
variables que proporcionen a nuestro estudio de datos fiables para un 
resultado del cálculo lo más aproximado a la realidad posible.  

 
Para la realización de este estudio he partido de la base de  utilización de los 
datos recolectados por el fabricante del motor, en cuanto a temperatura de 
los gases de escape, presiones, velocidades, caudales… así como he 
aprovechado la realización de pruebas de prototipado en Himoinsa, para así 
poder obtener datos más y más precisos en la resolución del estudio CFD. 
 
He realizado pues el estudio basándome en los datos máximos de los gases 
de escape con el motor girando a 1800 rpm, y una temperatura de escape del 
motor de 550ºC junto al flujo de 42,7 m3/min, teniendo en cuenta que la 
contrapresión admisible máxima es de 7kPa. He diseñado el silencioso en 
función al punto de funcionamiento máximo del grupo electrógeno, 
sobredimensionando las cualidades del silencioso. 
 

•! Caudal ! 42.7 m3/min. 
•! Temperatura máxima de entrada al silencioso ! 550ºC. 
•! Régimen de giro ! 1880 rpm. 
•! ΔP max ! 7 kPa. 
•! P atm ! 1 atm. 

 
5.4. Calibración del software CFD 
  
Antes de realizar el estudio de CFD al modelo real del silencioso se han 
regulado las variables obtenidas de presión estática por el software mediante 
un primer estudio de un ensamblaje de 7 tubos de acero liso cuyo nombre 
asignado ha sido “Espada”. Gracias al análisis de este modelo se han podido 
regular las variables obtenidas por el programa para el estudio de CFD real 
y también ha sido posible comprobar la realidad de los resultados. 
En cierta manera se trata de calibrar el programa, sabiendo que el dato de 
contrapresiones en un tubo liso de acero debería ser próximo a 0 Kpa, sin 
tener en cuenta las hipótesis, se ha tratado de verificar que el programa 
entregaba valores próximos a este valor en cuanto a presiones estáticas.  
 
Los resultados extraídos del informe del propio software han sido los 
siguientes: 
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CALIBRACIÓN 
!

Length units mm 
Coordinate system Cartesian 3D 

 

SCENARIO 1 
!

MATERIALS  
!

 
 
 

NAME ASSIGNED TO PROPERTIES 

 
 
 

Air 

 
 
 

FLUID 
 

Density Equation of State 
Viscosity 1.817e-05 Pa-s 
Conductivity 0.02563 W/m-K 
Specific heat 1004.0 J/kg-K 
Compressibility 1.4  
Emissivity 1.0  
Wall roughness 0.0 meter 
Phase Vapor Pressure 

 

 
 
 

Steel 

 
 
TUBO:1_U_TUBO:1_U_TUBO:1_U_TUBO:1 
TUBO:13 
TUBO:9_U_TUBO:9 
TUBO:5_U_TUBO:5_U_TUBO:5 
TUBO:4 
TUBO:3_U_TUBO:3 
TUBO:2_U_TUBO:2_U_TUBO:2 
 

X-Direction Piecewise Linear 
Y-Direction Same as X-dir. 
Z-Direction Same as X-dir. 
Density 7833.0 kg/m3 
Specific heat 465.0 J/kg-K 
Emissivity 0.3  
Transmissivity 0.0  
Electrical 
resistivity 

1.7e-07 ohm-m 
Wall roughness 0.0 meter 
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BOUNDARY CONDITIONS  
!

TYPE ASSIGNED TO 

Pressure(1 atm Gage) Surface:23 
 

Volume Flow Rate(42.7 m3/min) Surface:24 
 

 

MESH 
Automatic Meshing Settings 

Surface refinement 1 
Gap refinement 1 
Resolution factor 1.0 
Edge growth rate 1.1 
Minimum points on edge 2 
Points on longest edge 10 
Surface limiting aspect ratio 20 
Surface growth rate 1.2 
Enhancement growth rate 1.1 
Refinement length 35.0057852362 
Fluid gap elements 1.0 
Thin solid elements 0.2 

Mesh Enhancement Settings 
Mesh enhancement 1 
Enhancement blending 0 
Number of layers 3 
Layer factor 0.45 
Layer gradation 1.05 

 
 

Meshed Model 
!
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Number of Nodes 55621 
Number of Elements 190796 

 

PHYSICS 
!

Flow On 
Compressibility Incompressible 
Heat Transfer Off 
Auto Forced Convection Off 
Gravity Components 0.0, 0.0, 0.0 
Radiation Off 
Scalar No scalar 
Turbulence On 

 

SOLVER SETTINGS 
!

Solution mode Steady State 
Solver computer MyComputer 
Intelligent solution control On 
Advection scheme ADV 1 
Turbulence model k-epsilon 

 

CONVERGENCE 
!

Iterations run 168 
Solve time 154 seconds 
Solver version 16.0.20150322 

Mass Balance 
  IN OUT 

Mass flow 857.37  g/s -849.879  g/s 
Volume flow 711667000.0  mm^3/s -705449000.0  mm^3/s 
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RESULTS 
!

 

Inlets and Outlets 
  

 
 
 
 
 
 

Inlet 1 

inlet bulk pressure 133713.0  N/m^2 
inlet bulk 
temperature 

0.0  C 
inlet mach number 0.338889   
mass flow in 857.37  g/s 
minimum x,y,z of 
opening 

0.0   
node near minimum 
x,y,z of opening 

382.0   
reynolds number 607263.0   
surface id 24.0   
total mass flow in 857.37  g/s 
total vol. flow in 711667000.0  

mm^3/s volume flow in 711667000.0  
mm^3/s 

 

 
 
 

 
Outlet 1 

mass flow out -849.879  g/s 
minimum x,y,z of 
opening 

0.0   
node near minimum 
x,y,z of opening 

244.0   
outlet bulk pressure 101325.0  N/m^2 
outlet bulk 
temperature 

-0.0  C 
outlet mach number 0.343102   
reynolds number 608653.0   
surface id 23.0   
total mass flow out -849.879  g/s 
total vol. flow out -705449000.0  

mm^3/s volume flow out -705449000.0  
mm^3/s 
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Field Variable Results 
!

VARIABLE MAX MIN 

cond 0.0544  W/mm-K 2.563e-05  W/mm-K 
dens 0.007833  g/mm^3 1.20473e-06  g/mm^3 
econd 0.0890158  W/mm-K 0.0  W/mm-K 
emiss 1.0   0.0   
evisc 0.0886538  g/mm-s 0.0  g/mm-s 
gent 82049.3  1/s 0.0316228  1/s 
press 134243.0  N/m^2 100923.0  N/m^2 
ptotl 142885.0  N/m^2 100923.0  N/m^2 
scal1 0.0   0.0   
seebeck 0.0  V/K 0.0  V/K 
shgc 0.0   0.0   
spech 1.004  J/g-K 0.465  J/g-K 
temp 0.0  C 0.0  C 
transmiss 0.0   0.0   
turbd 561946000000.0  mm^2/s^3 414091000.0  mm^2/s^3 
turbk 252681000.0  mm^2/s^2 1.817e-08  mm^2/s^2 
ufactor 0.0   0.0   
visc 1.817e-05  g/mm-s 0.0  g/mm-s 
vx vel 5968.53  mm/s -8677.11  mm/s 
vy vel 7657.1  mm/s -6538.98  mm/s 
vz vel 148347.0  mm/s 0.0  mm/s 
wrough 0.0  mm 0.0  mm 

 

Fluid Forces on Walls 
!

pressx 438340.0  microNewtons 
pressy 273200.0  microNewtons 
pressz 20984000.0  microNewtons 
shearx 2478.8  microNewtons 
sheary -6995.8  microNewtons 
shearz 57961000.0  microNewtons 
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SCENARIO 1 – MESH 1 
!
!

 
 

NAME ASSIGNED TO PROPERTIES 

 
 
 

Air 

 
 
 
 

CFDCreatedVolume 
 

Density Equation of State 
Viscosity 1.817e-05 Pa-s 
Conductivity 0.02563 W/m-K 
Specific heat 1004.0 J/kg-K 
Compressibility 1.4  
Emissivity 1.0  
Wall roughness 0.0 meter 
Phase Vapor Pressure 

 

 
 
 

Steel 

 
 
TUBO:1_U_TUBO:1_U_TUBO:1_U_TUBO:1 
TUBO:13 
TUBO:9_U_TUBO:9 
TUBO:5_U_TUBO:5_U_TUBO:5 
TUBO:4 
TUBO:3_U_TUBO:3 
TUBO:2_U_TUBO:2_U_TUBO:2 
 

X-Direction Piecewise Linear 
Y-Direction Same as X-dir. 
Z-Direction Same as X-dir. 
Density 7833.0 kg/m3 
Specific heat 465.0 J/kg-K 
Emissivity 0.3  
Transmissivity 0.0  
Electrical 
resistivity 

1.7e-07 ohm-m 
Wall roughness 0.0 meter 
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BOUNDARY CONDITIONS  
!

TYPE ASSIGNED TO 

Pressure(1 atm Gage) Surface:23 
 

Volume Flow Rate(42.7 m3/min) Surface:24 
 

 
 

MESH 
Automatic Meshing Settings 
!

Surface refinement 1 
Gap refinement 1 
Resolution factor 1.0 
Edge growth rate 1.1 
Minimum points on edge 2 
Points on longest edge 10 
Surface limiting aspect ratio 20 
Surface growth rate 1.2 
Enhancement growth rate 1.1 
Refinement length 35.0057852362 
Fluid gap elements 1.0 
Thin solid elements 0.2 

Mesh Enhancement Settings 
!

Mesh enhancement 1 
Enhancement blending 0 
Number of layers 3 
Layer factor 0.45 
Layer gradation 1.05 
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Meshed Model 

 
 

Number of Nodes 16995 
Number of Elements 54091 

 

PHYSICS  
!

Flow On 
Compressibility Incompressible 
Heat Transfer Off 
Auto Forced Convection Off 
Gravity Components 0.0, 0.0, 0.0 
Radiation Off 
Scalar No scalar 
Turbulence On 

 

SOLVER SETTINGS 
Solution mode Steady State 
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Solver computer MyComputer 
Intelligent solution control On 
Advection scheme ADV 1 
Turbulence model k-epsilon 

 

CONVERGENCE 
!

Iterations run 100 
Solve time 143 seconds 
Solver version 16.0.20150322 

 

Mass Balance 
  IN OUT 

Mass flow 857.37  g/s -840.296  g/s 
Volume flow 711667000.0  mm^3/s -697494000.0  mm^3/s 

 
 
 

RESULTS 
!

 
!
!
!
!
!
!
!
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Inlets and Outlets 
  

 
 
 
 

Inlet 1 

inlet bulk pressure 150478.0  N/m^2 
inlet bulk 
temperature 

0.0  C 
inlet mach number 0.363888   
mass flow in 857.37  g/s 
minimum x,y,z of 
opening 

0.0   
node near minimum 
x,y,z of opening 

251.0   
reynolds number 630555.0   
surface id 24.0   
total mass flow in 857.37  g/s 
total vol. flow in 711667000.0  

mm^3/s volume flow in 711667000.0  
mm^3/s 

 

 
 
 
 
 

Outlet 1 

mass flow out -840.296  g/s 
minimum x,y,z of 
opening 

0.0   
node near minimum 
x,y,z of opening 

173.0   
outlet bulk pressure 101325.0  N/m^2 
outlet bulk 
temperature 

-0.0  C 
outlet mach number 0.349795   
reynolds number 617998.0   
surface id 23.0   
total mass flow out -840.296  g/s 
total vol. flow out -697494000.0  

mm^3/s volume flow out -697494000.0  
mm^3/s 

 

Field Variable Results 
VARIABLE MAX MIN 

cond 0.0544  W/mm-K 2.563e-05  W/mm-K 
dens 0.007833  g/mm^3 1.20473e-06  g/mm^3 
econd 0.0475137  W/mm-K 0.0  W/mm-K 
emiss 1.0   0.0   
evisc 0.0470358  g/mm-s 0.0  g/mm-s 
gent 28732.4  1/s 0.0316228  1/s 
press 160314.0  N/m^2 99946.6  N/m^2 
ptotl 168422.0  N/m^2 99946.6  N/m^2 
scal1 0.0   0.0   
seebeck 0.0  V/K 0.0  V/K 
shgc 0.0   0.0   
spech 1.004  J/g-K 0.465  J/g-K 
temp 0.0  C 0.0  C 
transmiss 0.0   0.0   
turbd 148918000000.0  mm^2/s^3 1684340000.0  mm^2/s^3 
turbk 126370000.0  mm^2/s^2 1.817e-08  mm^2/s^2 
ufactor 0.0   0.0   
visc 1.817e-05  g/mm-s 0.0  g/mm-s 
vx vel 20659.0  mm/s -18140.7  mm/s 
vy vel 46002.1  mm/s -42366.6  mm/s 
vz vel 156122.0  mm/s 0.0  mm/s 
wrough 0.0  mm 0.0  mm 
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Fluid Forces on Walls 
pressx -3151300.0  microNewtons 
pressy -772260.0  microNewtons 
pressz 24396000.0  microNewtons 
shearx -3360.0  microNewtons 
sheary -29805.0  microNewtons 
shearz 65123000.0  microNewtons 

  

SCENARIO 1 - MESH 2 
!

MATERIALS  
!
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NAME ASSIGNED TO PROPERTIES 

 
 
 

Air 

 
 
 
 
CFDCreatedVolume 
 

Density Equation of State 
Viscosity 1.817e-05 Pa-s 
Conductivity 0.02563 W/m-K 
Specific heat 1004.0 J/kg-K 
Compressibility 1.4  
Emissivity 1.0  
Wall roughness 0.0 meter 
Phase Vapor Pressure 

 

 
 
 

Steel 

 
 
TUBO:1_U_TUBO:1_U_TUBO:1_U_TUBO:1 
TUBO:13 
TUBO:9_U_TUBO:9 
TUBO:5_U_TUBO:5_U_TUBO:5 
TUBO:4 
TUBO:3_U_TUBO:3 
TUBO:2_U_TUBO:2_U_TUBO:2 
 

X-Direction Piecewise Linear 
Y-Direction Same as X-dir. 
Z-Direction Same as X-dir. 
Density 7833.0 kg/m3 
Specific heat 465.0 J/kg-K 
Emissivity 0.3  
Transmissivity 0.0  
Electrical 
resistivity 

1.7e-07 ohm-m 
Wall roughness 0.0 meter 

 

 
 

BOUNDARY CONDITIONS  
TYPE ASSIGNED TO 

Pressure(1 atm Gage) Surface:23 
 

Volume Flow Rate(42.7 m3/min) Surface:24 
 

 
 

MESH 
Automatic Meshing Settings 

Surface refinement 1 
Gap refinement 1 
Resolution factor 1.0 
Edge growth rate 1.1 
Minimum points on edge 2 
Points on longest edge 10 
Surface limiting aspect ratio 20 
Surface growth rate 1.2 
Enhancement growth rate 1.1 
Refinement length 35.0057852362 
Fluid gap elements 1.0 
Thin solid elements 0.2 
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Mesh Enhancement Settings 
Mesh enhancement 1 
Enhancement blending 0 
Number of layers 3 
Layer factor 0.45 
Layer gradation 1.05 

 

Meshed Model 
!

 
 
 

Number of Nodes 30180 
Number of Elements 99808 

 
 
 
 
!
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PHYSICS 
Flow On 
Compressibility Incompressible 
Heat Transfer Off 
Auto Forced Convection Off 
Gravity Components 0.0, 0.0, 0.0 
Radiation Off 
Scalar No scalar 
Turbulence On 

 

SOLVER SETTINGS 
Solution mode Steady State 
Solver computer MyComputer 
Intelligent solution control On 
Advection scheme ADV 1 
Turbulence model k-epsilon 

 

CONVERGENCE 
Iterations run 100 
Solve time 366 seconds 
Solver version 16.0.20150322 

Mass Balance 
  IN OUT 

Mass flow 857.37  g/s -852.204  g/s 
Volume flow 711667000.0  mm^3/s -707379000.0  mm^3/s 

 

 

 

 
!
!
!
!
!
!
!
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RESULTS 
!
!

 

 

 

Fluid Forces on Walls 
pressx -684230.0  microNewtons 
pressy 1590800.0  microNewtons 
pressz 9045000.0  microNewtons 
shearx -596.95  microNewtons 
sheary -1258.2  microNewtons 
shearz 61858000.0  microNewtons 

  

 
!
!
!
!
!
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Inlets and Outlets 
  

 
 
 
 
 

inlet 1 

inlet bulk pressure 137653.0  N/m^2 
inlet bulk 
temperature 

0.0  C 
inlet mach number 0.355358   
mass flow in 857.37  g/s 
minimum x,y,z of 
opening 

0.0   
node near minimum 
x,y,z of opening 

255.0   
reynolds number 614915.0   
surface id 24.0   
total mass flow in 857.37  g/s 
total vol. flow in 711667000.0  

mm^3/s volume flow in 711667000.0  
mm^3/s 

 

 
 
 
 
 
 

outlet 1 

mass flow out -852.204  g/s 
minimum x,y,z of 
opening 

0.0   
node near minimum 
x,y,z of opening 

173.0   
outlet bulk pressure 101325.0  N/m^2 
outlet bulk 
temperature 

-0.0  C 
outlet mach number 0.347661   
reynolds number 609757.0   
surface id 23.0   
total mass flow out -852.204  g/s 
total vol. flow out -707379000.0  

mm^3/s volume flow out -707379000.0  
mm^3/s 

 

Field Variable Results 
VARIABLE MAX MIN 

cond 0.0544  W/mm-K 2.563e-05  W/mm-K 
dens 0.007833  g/mm^3 1.20473e-06  g/mm^3 
econd 0.05176  W/mm-K 0.0  W/mm-K 
emiss 1.0   0.0   
evisc 0.0515376  g/mm-s 0.0  g/mm-s 
gent 30041.7  1/s 0.0  1/s 
press 139276.0  N/m^2 99317.5  N/m^2 
ptotl 148827.0  N/m^2 99317.5  N/m^2 
scal1 0.0   0.0   
seebeck 0.0  V/K 0.0  V/K 
shgc 0.0   0.0   
spech 1.004  J/g-K 0.465  J/g-K 
temp 0.0  C 0.0  C 
transmiss 0.0   0.0   
turbd 343504000000.0  mm^2/s^3 950902000.0  mm^2/s^3 
turbk 111382000.0  mm^2/s^2 1.817e-08  mm^2/s^2 
ufactor 0.0   0.0   
visc 1.817e-05  g/mm-s 0.0  g/mm-s 
vx vel 10968.9  mm/s -12028.7  mm/s 
vy vel 10750.4  mm/s -15389.2  mm/s 
vz vel 147399.0  mm/s 0.0  mm/s 
wrough 0.0  mm 0.0  mm 
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SCENARIO 1 - MESH 3 

MATERIALS  
!

 

 

BOUNDARY CONDITIONS  
!

TYPE ASSIGNED TO 

Pressure(1 atm Gage) Surface:23 
 

Volume Flow Rate(42.7 m3/min) Surface:24 
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NAME ASSIGNED TO PROPERTIES 

 
 
 
 

Air 

 
 
 
 
CFDCreatedVolume 
 

Density Equation of State 
Viscosity 1.817e-05 Pa-s 
Conductivity 0.02563 W/m-K 
Specific heat 1004.0 J/kg-K 
Compressibility 1.4  
Emissivity 1.0  
Wall roughness 0.0 meter 
Phase Vapor Pressure 

 

 
 
 
 
 

Steel 

 
 
TUBO:1_U_TUBO:1_U_TUBO:1_U_TUBO:1 
TUBO:13 
TUBO:9_U_TUBO:9 
TUBO:5_U_TUBO:5_U_TUBO:5 
TUBO:4 
TUBO:3_U_TUBO:3 
TUBO:2_U_TUBO:2_U_TUBO:2 
 

X-Direction Piecewise Linear 
Y-Direction Same as X-dir. 
Z-Direction Same as X-dir. 
Density 7833.0 kg/m3 
Specific heat 465.0 J/kg-K 
Emissivity 0.3  
Transmissivity 0.0  
Electrical 
resistivity 

1.7e-07 ohm-m 
Wall roughness 0.0 meter 

 

 
 

MESH 
Automatic Meshing Settings 

Surface refinement 1 
Gap refinement 1 
Resolution factor 1.0 
Edge growth rate 1.1 
Minimum points on edge 2 
Points on longest edge 10 
Surface limiting aspect ratio 20 
Surface growth rate 1.2 
Enhancement growth rate 1.1 
Refinement length 35.0057852362 
Fluid gap elements 1.0 
Thin solid elements 0.2 

Mesh Enhancement Settings 
Mesh enhancement 1 
Enhancement blending 0 
Number of layers 3 
Layer factor 0.45 
Layer gradation 1.05 
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Meshed Model 

 
 
 
 

Number of Nodes 42522 
Number of Elements 143851 

 

PHYSICS 
Flow On 
Compressibility Incompressible 
Heat Transfer Off 
Auto Forced Convection Off 
Gravity Components 0.0, 0.0, 0.0 
Radiation Off 
Scalar No scalar 
Turbulence On 
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SOLVER SETTINGS 
Solution mode Steady State 
Solver computer MyComputer 
Intelligent solution control On 
Advection scheme ADV 1 
Turbulence model k-epsilon 

 

CONVERGENCE 
Iterations run 100 
Solve time 663 seconds 
Solver version 16.0.20150322 

 

Mass Balance 
  IN OUT 

Mass flow 857.37  g/s -852.906  g/s 
Volume flow 711667000.0  mm^3/s -707962000.0  mm^3/s 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
!
!
!
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RESULTS 

!

 

Inlets and Outlets 
!
!

  

 
 
 
 

Inlet 1 

inlet bulk pressure 135555.0  N/m^2 
inlet bulk 
temperature 

0.0  C 
inlet mach number 0.341061   
mass flow in 857.37  g/s 
minimum x,y,z of 
opening 

0.0   
node near minimum 
x,y,z of opening 

315.0   
reynolds number 608764.0   
surface id 24.0   
total mass flow in 857.37  g/s 
total vol. flow in 711667000.0  

mm^3/s volume flow in 711667000.0  
mm^3/s 

 

 
 
 
 

Outlet 1 

mass flow out -852.906  g/s 
minimum x,y,z of 
opening 

0.0   
node near minimum 
x,y,z of opening 

203.0   
outlet bulk pressure 101325.0  N/m^2 
outlet bulk 
temperature 

-0.0  C 
outlet mach number 0.343327   
reynolds number 611925.0   
surface id 23.0   
total mass flow out -852.906  g/s 
total vol. flow out -707962000.0  

mm^3/s volume flow out -707962000.0  
mm^3/s 
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Field Variable Results 
!

VARIABLE MAX MIN 

cond 0.0544  W/mm-K 2.563e-05  W/mm-K 
dens 0.007833  g/mm^3 1.20473e-06  g/mm^3 
econd 0.0771  W/mm-K 0.0  W/mm-K 
emiss 1.0   0.0   
evisc 0.0765097  g/mm-s 0.0  g/mm-s 
gent 73272.7  1/s 0.0  1/s 
press 136847.0  N/m^2 100114.0  N/m^2 
ptotl 145547.0  N/m^2 100114.0  N/m^2 
scal1 0.0   0.0   
seebeck 0.0  V/K 0.0  V/K 
shgc 0.0   0.0   
spech 1.004  J/g-K 0.465  J/g-K 
temp 0.0  C 0.0  C 
transmiss 0.0   0.0   
turbd 536925000000.0  mm^2/s^3 518724000.0  mm^2/s^3 
turbk 209489000.0  mm^2/s^2 1.817e-08  mm^2/s^2 
ufactor 0.0   0.0   
visc 1.817e-05  g/mm-s 0.0  g/mm-s 
vx vel 9449.3  mm/s -8462.59  mm/s 
vy vel 18134.7  mm/s -9612.38  mm/s 
vz vel 149435.0  mm/s 0.0  mm/s 
wrough 0.0  mm 0.0  mm 

 

Fluid Forces on Walls 
!

pressx 91760.0  microNewtons 
pressy -667840.0  microNewtons 
pressz 22443000.0  microNewtons 
shearx -2791.8  microNewtons 
sheary -278.78  microNewtons 
shearz 59967000.0  microNewtons 
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Decision Center 
SUMMARY POINTS 

POINT 1 
RESULT 
QUANTITY 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 2 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 3 

Unknown 132290.0 0.0 0.0 0.0 
Velocity 
Magnitude 

132290.0 142745.0 134237.0 132380.0 

Vx-Velocity 40.1564 229.989 -164.347 157.498 
Vy-Velocity 12.7218 222.944 -181.325 -241.723 
Vz-Velocity 132290.0 142745.0 134237.0 132379.0 
Static Pressure 121020.0 128360.0 124125.0 122997.0 
Temperature 0.0 0.0 0.0 0.0 
Density 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 
Viscosity 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 
Shear Stress 
XY (Tau-XY) 

-0.000109861 -0.000987619 0.000138588 9.86657e-05 

Shear Stress YZ 
(Tau-YZ) 

0.000823915 -0.00187093 -0.000531054 -9.53048e-05 

Shear Stress ZX 
(Tau-ZX) 

0.00150349 0.000981842 0.000281667 0.00192232 

Shear Stress 
(Tau) 
Magnitude 

0.00188458 0.00255915 0.0019113 0.00215372 

Wall Film 
Coefficients 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Wall Heat Flux 0.0 0.0 0.0 0.0 

POINT 2 
RESULT 
QUANTITY 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 2 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 3 

Unknown 135018.0 0.0 0.0 0.0 
Velocity 
Magnitude 

135018.0 144935.0 137412.0 135405.0 

Vx-Velocity -63.3545 269.785 -471.182 -419.517 
Vy-Velocity -103.058 518.646 -66.5756 521.368 
Vz-Velocity 135018.0 144933.0 137411.0 135403.0 
Static Pressure 120424.0 127484.0 123514.0 122403.0 
Temperature 0.0 0.0 0.0 0.0 
Density 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 
Viscosity 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 
Shear Stress 
XY (Tau-XY) 

6.9997e-05 0.00094536 -0.000137907 0.000264076 

Shear Stress YZ 
(Tau-YZ) 

0.000399216 -0.000988253 0.000547564 0.000246661 
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Shear Stress ZX 
(Tau-ZX) 

0.00172646 -0.000195986 0.000666499 0.0027178 

Shear Stress 
(Tau) 
Magnitude 

0.00210404 0.00304725 0.00285653 0.00315356 

Wall Film 
Coefficients 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Wall Heat Flux 0.0 0.0 0.0 0.0 

POINT 3 
RESULT 
QUANTITY 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 2 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 3 

Unknown 142601.0 0.0 0.0 0.0 
Velocity 
Magnitude 

142601.0 144300.0 140424.0 139209.0 

Vx-Velocity -209.555 -181.942 312.815 476.117 
Vy-Velocity -375.127 704.005 184.829 -283.153 
Vz-Velocity 142600.0 144298.0 140423.0 139208.0 
Static Pressure 114389.0 121390.0 116775.0 116408.0 
Temperature 0.0 0.0 0.0 0.0 
Density 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 
Viscosity 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 
Shear Stress 
XY (Tau-XY) 

-0.000491247 -0.000204636 -6.34604e-05 -0.000699968 

Shear Stress YZ 
(Tau-YZ) 

-8.38534e-05 0.00125678 0.000254982 0.00110063 

Shear Stress ZX 
(Tau-ZX) 

0.0030209 -0.000207679 3.2786e-05 0.00057477 

Shear Stress 
(Tau) 
Magnitude 

0.00334911 0.00186138 0.00146363 0.00160002 

Wall Film 
Coefficients 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Wall Heat Flux 0.0 0.0 0.0 0.0 

POINT 4 
RESULT 
QUANTITY 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 2 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 3 

Unknown 143590.0 0.0 0.0 0.0 
Velocity 
Magnitude 

143590.0 143995.0 141361.0 140861.0 

Vx-Velocity 363.32 239.623 -293.606 635.963 
Vy-Velocity 710.388 261.474 142.542 488.889 
Vz-Velocity 143588.0 143995.0 141360.0 140859.0 
Static Pressure 113971.0 120909.0 116336.0 116103.0 
Temperature 0.0 0.0 0.0 0.0 
Density 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 
Viscosity 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 
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Shear Stress 
XY (Tau-XY) 

0.000133396 -0.000828914 -0.000370065 -5.3203e-05 

Shear Stress YZ 
(Tau-YZ) 

0.000741529 -0.000595975 0.00105299 0.00167121 

Shear Stress ZX 
(Tau-ZX) 

0.00167419 0.0001664 0.000205182 0.000439844 

Shear Stress 
(Tau) 
Magnitude 

0.00199445 0.00175651 0.0021405 0.0023158 

Wall Film 
Coefficients 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Wall Heat Flux 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

POINT 5 
RESULT 
QUANTITY 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 2 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 3 

Unknown 138157.0 0.0 0.0 0.0 
Velocity 
Magnitude 

138157.0 144145.0 141553.0 137971.0 

Vx-Velocity 313.296 732.329 743.273 -204.263 
Vy-Velocity -414.917 -196.273 -573.315 477.472 
Vz-Velocity 138156.0 144143.0 141549.0 137970.0 
Static Pressure 101614.0 101418.0 100945.0 101530.0 
Temperature 0.0 0.0 0.0 0.0 
Density 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 
Viscosity 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 
Shear Stress 
XY (Tau-XY) 

0.000308431 -0.00055624 -0.000150336 -0.000242613 

Shear Stress YZ 
(Tau-YZ) 

0.000535475 0.00163952 -0.00132721 -0.00211301 

Shear Stress ZX 
(Tau-ZX) 

0.00026503 0.000544494 0.00316656 0.000913997 

Shear Stress 
(Tau) 
Magnitude 

0.00163962 0.00266076 0.0038601 0.00310187 

Wall Film 
Coefficients 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Wall Heat Flux 0.0 0.0 0.0 0.0 
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De los resultados se obtienen varias hipótesis a tener en cuenta a los 
posteriores estudios de CFD. Se puede apreciar un alto coeficiente de 
contrapresiones. Calculadas mediante “Wall calculator” del programa se 
obtienen aproximadamente entre entrada y salida unas contrapresiones de 
hasta 7 kPa lo que comparándolo con un ensayo real y teniendo en cuenta 
que es un tubo liso debería dar un coeficiente de contrapresiones de 
aproximadamente 0 kPa. 
 

 
 
Se puede apreciar gráficamente el alto número de presión estática a la 
entrada, siendo a la salida de 0 atm por ser conducto abierto. Ya que se ha 
tomado presión atmosférica. 
 
Se va a considerar pues que el programa mayora hasta en un 700 % los 
resultados analizados con los resultados obtenidos en formato real. Dato que 
nos sirve para saber que en el estudio real tomando las hipótesis de flujo 
incompresible y sistema estable podemos llegar a valores muy superiores a 
los deseados. 
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5.5. Estudio CFD 
 
Para el análisis CFD del silencioso de estudio he creado un sólido 3D 
semejante físicamente al silencioso real. Esto es para acelerar el proceso de 
mallado y, por tanto, también acortar los tiempos de cálculo. 
 
El volumen de las caras es también totalmente semejante físicamente al del 
silencioso diseñado, es este por tanto un diseño de estudio formado por un 
único sólido.  
 

 
Figura 5.1 Modelo para estudio CFD. Vista de corte. 
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Para el estudio y basándonos en valores más desfavorables ofrecidos por el 
fabricante del motor en cuanto a gases de escape, tomaremos como 
régimen de giro del motor de 1800 rpm según Standby Power que es el 
régimen para el que se alcanzan los valores más desfavorables: 
 

•! Exhaust gas temperature after turbine: 550 ºC 
•! Max allowable back pressure in exhaust line: 7 kPa 
•! Exhaust gas flow: 42.7 m3/min 

 
 

 
 

Figura 5.2 Vista en Isométrico del silencioso. 
 



!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! 223!

 
 
Se muestran a continuación los resultados de los estudios de CFD 
realizados durante la fase de diseño del sistema de escapes. Están estos 
acompañados de una alta infografía donde se puede observar dirección del 
flujo, aumento y reducción de la velocidad de entrada de los gases, así 
como la variación de temperatura en la sinergia del silencioso. 

 
En los propios documentos reportados por el programa se pueden observar 
los datos introducidos para el cálculo. Se extrae el tipo de material asignado 
como propiedades a los materiales del silencioso de estudio, estos nos 
marcaran los datos de transmisión de temperaturas y el rango de atenuación 
sonora. 
 
Como fluido de estudio se ha tomado la hipótesis de que se trata de aire. Por 
lo que las propiedades de trabajo del aire serán las utilizadas en el cálculo 
dinámico de fluidos. Para el material de análisis en el silencioso se ha tomado 
acero, generalizando todos los materiales y obviando la utilización de la lana 
de roca debido al gran incremento en los tiempos de cálculo que supone el 
estudio de un gran número de piezas y materiales. 
 
5.5.1. Programación de CFD Autodesk 
 
El objetivo de este apartado es ofrecer información acerca de la 
programación del software para el cálculo de contrapresiones y transmisión 
de temperaturas con CFD Autodesk.  
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En primer lugar se realiza un cerrado del volumen fluido del silencioso, esto 
se hace para crear un volumen cerrado de estudio. Seleccionamos entrada y 
salida al silencioso y mediante la función (Budil Surface) creamos el 
volumen 
 

 
 
Seguidamente se selecciona el tipo de material que fluirá por ese volumen 
que hemos creado. En nuestro caso en particular este fluido será tomado 
como aire. Aprovechando la elección de materiales elegimos el acero como 
material del sólido del silencioso. 
 
Procedemos entonces a uno de los puntos clave en el análisis de dinámica de 
fluidos 
computacional, la 
introducción de las 
condiciones de 
contorno asociadas a 
volúmenes y/o 
superficies. Para ello 
he asignado el caudal 
correspondiente a la 
salida de gases del 
motor asignándoles 
las máximas 
temperaturas 
alcanzadas. 
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Para ello introduciremos en la superficie asociada a la entrada de fluido en 
el silencioso e introducimos los datos de caudal y temperatura a la salida del 
motor proporcionados por el fabricante del mismo. En la superficie de salida 
se toma presión atmosférica ya que se tiene una salida al exterior tras el 
silencioso. 

 
 
Una vez realizada la introducción de 
datos de cálculo y obviando la 
introducción de condiciones iniciales, 
dado que nuestro sistema tomamos la 
hipótesis de que está funcionando al 
100% sin variabilidad en el tiempo, se 
debe de realizar la correcta creación 
del mallado de superficies y 
volúmenes a analizar. Esto último es 
realizado mediante la función Mesh 
Size de CFD Autodesk. En una 
primera etapa se desarrolla un 
mallado irregular de forma 
automática creado por el programa, 
pero debe de afinarse, para conseguir 
una garantía de que los valores 
estudiados se corresponderán al 
máximo posible con los obtenidos en 
un hipotético ensayo real. 
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Para tratar de afinar el cálculo de dinámica de fluidos computacional he 
utilizad los valores que se muestran a continuación relacionados con 
Boundary Mesh Enhancement o mejora en el límite de malla y los Advanced 
Meshing Controls o controles de mallado avanzados, con los que he variado 
el número de triángulos en el mayado, así como su tamaño y las condiciones 
que deben cumplir los nudos del mallado. A todo ello le he realizado un 
refinamiento de la superficie para tener un mallado aún más refinado si cabe. 

 
 

 
Posterior a la fase de mallado es de vital importancia indicar en el software 
que cálculos realizar, que variables son de tu interés, y que características 
quieres analizar en tu diseño 3D, todo ello se hace desde la función Solve. 
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Es aquí donde se decide que hipótesis vamos a aceptar para el estudio y como 
de fino necesitamos que éste sea para llegar a sacar nuestras propias 
conclusiones. 
 
La primera hipótesis tomada es la de aplicar un sistema estable (Steady State) 
denegando así el uso de un sistema transitorio, que sería realmente el que 
más se asemejaría a nuestro sistema. 
 
Para el cálculo se van a realizar un total de 100 ciclos de funcionamiento, en 
los que el programa iterará con las variables introducidas para ofrecer unos 
resultados óptimos. 
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Para optimizar al máximo nivel los tiempos de cálculo, mediante la 
herramienta avanzada de control de soluciones desplazamos el cálculo hacia 
un nivel holgado (Loose) , permitiendo así un control de soluciones 
inteligentes basado en el número de ciclos y en el tipo de mallado. 

 
Avanzando en la toma de hipótesis para avanzar en el cálculo y solución 
tomamos un flujo incompresible y obviamos en una primera fase del cálculo 
la transferencia de calor. Aunque el flujo se sobreentiende que será 
compresible, es preferible tomar la hipótesis de flujo incompresible para la 
realización de los cálculos debido a la depuración del cálculo ya que de otro 
modo las variables se dispararían y el número de ciclos de cálculo sería 
insuficiente. 
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Finalmente y mediante el uso de la herramienta Result Quantities se ha 
realizado la selección de variables que quiero obtener tras el análisis 
computacional de fluidos. Para ello se ha tenido en cuenta todas las variables 
relacionadas con la presión, para la correcta toma de decisiones en cuanto a 
contrapresiones contraproducentes en el silencioso de estudio, y aquellas 
relacionadas con la velocidad del flujo y la transmisión de temperaturas, 
debido a que esta última puede afectar en la densidad del fluido de estudio. 

 
En el paso anterior a comenzar 
los ciclos de cálculo se debe 
completar el apartado de 
adaptación. Tras ello comienza 
la fase de cálculo y queda 
concluida la fase de introducción 
de variables y toma de hipótesis. 
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5.5.2. Resultados CFD Silencioso!!
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Design 1 
Length units mm 
Coordinate system Cartesian 3D 

 

SCENARIO 1 

MATERIALS  

 
NAME ASSIGNED TO PROPERTIES 

 
 
 
 

Air 

 
 
 
 

CFDCreatedVolume 
 

Density Equation of State 
Viscosity 1.817e-05 Pa-s 
Conductivity 0.02563 W/m-K 
Specific heat 1004.0 J/kg-K 
Compressibility 1.4  
Emissivity 1.0  
Wall roughness 0.0 meter 
Phase Vapor Pressure 
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Steel 

 
 
 
 
 

MODELO_CFD 
 

X-Direction Piecewise Linear 
Y-Direction Same as X-dir. 
Z-Direction Same as X-dir. 
Density 7833.0 kg/m3 
Specific heat 465.0 J/kg-K 
Emissivity 0.3  
Transmissivity 0.0  
Electrical resistivity 1.7e-07 ohm-m 
Wall roughness 0.0 meter 

 

 
 

BOUNDARY CONDITIONS  
TYPE ASSIGNED TO 

Pressure(1 atm Gage) Surface:57 
 

Volume Flow Rate(42.7 m3/min) Surface:58 
 

Temperature(550 Celsius) Surface:58 
 

 

MESH 
Automatic Meshing Settings 

Surface refinement 1 
Gap refinement 1 
Resolution factor 1.0 
Edge growth rate 1.1 
Minimum points on edge 2 
Points on longest edge 10 
Surface limiting aspect ratio 20 
Surface growth rate 1.2 
Enhancement growth rate 1.1 
Refinement length 21.2 
Fluid gap elements 1.0 
Thin solid elements 0.2 

Mesh Enhancement Settings 
Mesh enhancement 1 
Enhancement blending 0 
Number of layers 3 
Layer factor 0.45 
Layer gradation 1.05 
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Meshed Model 

 
Number of Nodes 132144 
Number of Elements 547427 

 
 
 

PHYSICS 
Flow On 
Compressibility Incompressible 
Heat Transfer Off 
Auto Forced Convection Off 
Gravity Components 0.0, 0.0, 0.0 
Radiation Off 
Scalar No scalar 
Turbulence On 

 

SOLVER SETTINGS 
Solution mode Steady State 
Solver computer MyComputer 
Intelligent solution control On 
Advection scheme ADV 1 
Turbulence model k-epsilon 
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CONVERGENCE 
Iterations run 100 
Solve time 1464944438 seconds 
Solver version 16.0.20150322 

 

 

Mass Balance 
  IN OUT 

Mass flow 857.37  g/s -851.594  g/s 
Volume flow 711667000.0  mm^3/s -706873000.0  mm^3/s 

 
 
 
 

RESULTS 

 

 
!
!
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Inlets and Outlets 
  

 
 
 
 
 
 

Inlet 1 

inlet bulk pressure 140363.0  N/m^2 
inlet bulk 
temperature 

550.0  C 
inlet mach number 0.209247   
mass flow in 857.37  g/s 
minimum x,y,z of 
opening 

0.0   
node near minimum 
x,y,z of opening 

1310.0   
reynolds number 624892.0   
surface id 58.0   
total mass flow in 857.37  g/s 
total vol. flow in 711667000.0  

mm^3/s volume flow in 711667000.0  
mm^3/s 

 

 
 
 
 
 
 

Outlet 1 

mass flow out -851.594  g/s 
minimum x,y,z of 
opening 

0.0   
node near minimum 
x,y,z of opening 

323.0   
outlet bulk pressure 101325.0  N/m^2 
outlet bulk 
temperature 

550.0  C 
outlet mach number 0.201182   
reynolds number 620691.0   
surface id 57.0   
total mass flow out -851.594  g/s 
total vol. flow out -706873000.0  

mm^3/s volume flow out -706873000.0  
mm^3/s 

 

Field Variable Results 
VARIABLE MAX MIN 

cond 0.0544  W/mm-K 2.563e-05  W/mm-K 
dens 0.007833  g/mm^3 1.20473e-06  g/mm^3 
econd 0.0647049  W/mm-K 0.0  W/mm-K 
emiss 1.0   0.0   
evisc 0.0640127  g/mm-s 0.0  g/mm-s 
gent 145371.0  1/s 0.0  1/s 
press 151243.0  N/m^2 64533.3  N/m^2 
ptotl 158400.0  N/m^2 64533.3  N/m^2 
scal1 0.0   0.0   
seebeck 0.0  V/K 0.0  V/K 
shgc 0.0   0.0   
spech 1.004  J/g-K 0.465  J/g-K 
temp 550.0  C 550.0  C 
transmiss 0.0   0.0   
turbd 4.41053e+13  mm^2/s^3 0.000181088  mm^2/s^3 
turbk 3131500000.0  mm^2/s^2 1.817e-08  mm^2/s^2 
ufactor 0.0   0.0   
visc 1.817e-05  g/mm-s 0.0  g/mm-s 
vx vel 220819.0  mm/s -262932.0  mm/s 
vy vel 98667.1  mm/s -233118.0  mm/s 
vz vel 166217.0  mm/s -185459.0  mm/s 
wrough 0.0  mm 0.0  mm 
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Component Thermal Summary 
PART MINIMUM 

TEMPERATURE 
MAXIMUM 
TEMPERATURE 

VOLUME AVERAGED 
TEMPERATURE 

MODELO_CFD 550 550 550 
CFDCreatedVolume 550 550 550 

Fluid Forces on Walls 
pressx 213260000.0  microNewtons 
pressy -18755000.0  microNewtons 
pressz 12433000.0  microNewtons 
shearx 5507600.0  microNewtons 
sheary -5542600.0  microNewtons 
shearz 229940.0  microNewtons 

  

SCENARIO 1 - MESH 1 

MATERIALS  
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NAME ASSIGNED TO PROPERTIES 

 
 
 
 

Air 

 
 
 
 

CFDCreatedVolume 
 

Density Equation of State 
Viscosity 1.817e-05 Pa-s 
Conductivity 0.02563 W/m-K 
Specific heat 1004.0 J/kg-K 
Compressibility 1.4  
Emissivity 1.0  
Wall roughness 0.0 meter 
Phase Vapor Pressure 

 

 
 
 
 
 

Steel 

 
 
 
 
 

MODELO_CFD 
 

X-Direction Piecewise Linear 
Y-Direction Same as X-dir. 
Z-Direction Same as X-dir. 
Density 7833.0 kg/m3 
Specific heat 465.0 J/kg-K 
Emissivity 0.3  
Transmissivity 0.0  
Electrical resistivity 1.7e-07 ohm-m 
Wall roughness 0.0 meter 

 

 
 

BOUNDARY CONDITIONS  
TYPE ASSIGNED TO 

Pressure(1 atm Gage) Surface:57 
 

Volume Flow Rate(42.7 m3/min) Surface:58 
 

Temperature(550 Celsius) Surface:58 
 

MESH 
Automatic Meshing Settings 

Surface refinement 1 
Gap refinement 1 
Resolution factor 1.0 
Edge growth rate 1.1 
Minimum points on edge 2 
Points on longest edge 10 
Surface limiting aspect ratio 20 
Surface growth rate 1.2 
Enhancement growth rate 1.1 
Refinement length 21.2 
Fluid gap elements 1.0 
Thin solid elements 0.2 
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Mesh Enhancement Settings 
Mesh enhancement 1 
Enhancement blending 0 
Number of layers 3 
Layer factor 0.45 
Layer gradation 1.05 

 

 

Meshed Model 
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Number of Nodes 23390 
Number of Elements 81303 
!

PHYSICS 
Flow On 
Compressibility Incompressible 
Heat Transfer Off 
Auto Forced Convection Off 
Gravity Components 0.0, 0.0, 0.0 
Radiation Off 
Scalar No scalar 
Turbulence On 

 

SOLVER SETTINGS 
Solution mode Steady State 
Solver computer MyComputer 
Intelligent solution control On 
Advection scheme ADV 1 
Turbulence model k-epsilon 

 

CONVERGENCE 
Iterations run 100 
Solve time 153 seconds 
Solver version 16.0.20150322 

 

Mass Balance 
  IN OUT 

Mass flow 857.37  g/s -846.858  g/s 
Volume flow 711667000.0  mm^3/s -702942000.0  mm^3/s 

 
 



!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! 242!

RESULTS 

 

 

 

Inlets and Outlets 
!
!

  
 
 
 
 
 
 

Inlet 1 

inlet bulk pressure 133266.0  N/m^2 
inlet bulk 
temperature 

550.0  C 
inlet mach number 0.210475   
mass flow in 857.37  g/s 
minimum x,y,z of 
opening 

0.0   
node near minimum 
x,y,z of opening 

762.0   
reynolds number 631441.0   
surface id 58.0   
total mass flow in 857.37  g/s 
total vol. flow in 711667000.0  

mm^3/s volume flow in 711667000.0  
mm^3/s 
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Outlet 1 

mass flow out -846.858  g/s 
minimum x,y,z of 
opening 

0.0   
node near minimum 
x,y,z of opening 

245.0   
outlet bulk pressure 101325.0  N/m^2 
outlet bulk 
temperature 

550.0  C 
outlet mach number 0.205027   
reynolds number 623699.0   
surface id 57.0   
total mass flow out -846.858  g/s 
total vol. flow out -702942000.0  

mm^3/s volume flow out -702942000.0  
mm^3/s 

 

 

Field Variable Results 
VARIABLE MAX MIN 

cond 0.0544  W/mm-K 2.563e-05  W/mm-K 
dens 0.007833  g/mm^3 1.20473e-06  g/mm^3 
econd 0.0640292  W/mm-K 0.0  W/mm-K 
emiss 1.0   0.0   
evisc 0.0633904  g/mm-s 0.0  g/mm-s 
gent 36762.2  1/s 0.000161342  1/s 
press 143293.0  N/m^2 94594.2  N/m^2 
ptotl 154017.0  N/m^2 94594.2  N/m^2 
scal1 0.0   0.0   
seebeck 0.0  V/K 0.0  V/K 
shgc 0.0   0.0   
spech 1.004  J/g-K 0.465  J/g-K 
temp 550.0  C 550.0  C 
transmiss 0.0   0.0   
turbd 1.87876e+12  mm^2/s^3 9.76903e-05  mm^2/s^3 
turbk 1044280000.0  mm^2/s^2 1.817e-08  mm^2/s^2 
ufactor 0.0   0.0   
visc 1.817e-05  g/mm-s 0.0  g/mm-s 
vx vel 211668.0  mm/s -225900.0  mm/s 
vy vel 111031.0  mm/s -182613.0  mm/s 
vz vel 115802.0  mm/s -100717.0  mm/s 
wrough 0.0  mm 0.0  mm 

 

Component Thermal Summary 
PART MINIMUM 

TEMPERATURE 
MAXIMUM 
TEMPERATURE 

VOLUME AVERAGED 
TEMPERATURE 

MODELO_CFD 550 550 550 
CFDCreatedVolume 550 550 550 

Fluid Forces on Walls 
pressx 146810000.0  microNewtons 
pressy -20114000.0  microNewtons 
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pressz 1063100.0  microNewtons 
shearx 6306300.0  microNewtons 
sheary -4663600.0  microNewtons 
shearz -2289.1  microNewtons 

  

SCENARIO 1 - MESH 2 

MATERIALS  

 
 
 

NAME ASSIGNED TO PROPERTIES 

 
 
 
 

Air 

 
 
 
 

CFDCreatedVolume 
 

Density Equation of State 
Viscosity 1.817e-05 Pa-s 
Conductivity 0.02563 W/m-K 
Specific heat 1004.0 J/kg-K 
Compressibility 1.4  
Emissivity 1.0  
Wall roughness 0.0 meter 
Phase Vapor Pressure 
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Steel 

 
 
 
 
 

MODELO_CFD 
 

X-Direction Piecewise Linear 
Y-Direction Same as X-dir. 
Z-Direction Same as X-dir. 
Density 7833.0 kg/m3 
Specific heat 465.0 J/kg-K 
Emissivity 0.3  
Transmissivity 0.0  
Electrical resistivity 1.7e-07 ohm-m 
Wall roughness 0.0 meter 

 

 
 

BOUNDARY CONDITIONS  
TYPE ASSIGNED TO 

Pressure(1 atm Gage) Surface:57 
 

Volume Flow Rate(42.7 m3/min) Surface:58 
 

Temperature(550 Celsius) Surface:58 
 

 
 

MESH 
Automatic Meshing Settings 

Surface refinement 1 
Gap refinement 1 
Resolution factor 1.0 
Edge growth rate 1.1 
Minimum points on edge 2 
Points on longest edge 10 
Surface limiting aspect ratio 20 
Surface growth rate 1.2 
Enhancement growth rate 1.1 
Refinement length 21.2 
Fluid gap elements 1.0 
Thin solid elements 0.2 

Mesh Enhancement Settings 
Mesh enhancement 1 
Enhancement blending 0 
Number of layers 3 
Layer factor 0.45 
Layer gradation 1.05 
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Meshed Model 

 
 

Number of Nodes 56933 
Number of Elements 223033 

 
 

PHYSICS 
Flow On 
Compressibility Incompressible 
Heat Transfer Off 
Auto Forced Convection Off 
Gravity Components 0.0, 0.0, 0.0 
Radiation Off 
Scalar No scalar 
Turbulence On 

 

SOLVER SETTINGS 
Solution mode Steady State 
Solver computer MyComputer 
Intelligent solution control On 
Advection scheme ADV 1 
Turbulence model k-epsilon 
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CONVERGENCE 
Iterations run 100 
Solve time 476 seconds 
Solver version 16.0.20150322 

Mass Balance 
  IN OUT 

Mass flow 857.37  g/s -853.403  g/s 
Volume flow 711667000.0  mm^3/s -708374000.0  mm^3/s 

 
 

RESULTS 
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Inlets and Outlets 
  

 
 
 
 
 

Inlet 1 

inlet bulk pressure 137147.0  N/m^2 
inlet bulk 
temperature 

550.0  C 
inlet mach number 0.209629   
mass flow in 857.37  g/s 
minimum x,y,z of 
opening 

0.0   
node near minimum 
x,y,z of opening 

1050.0   
reynolds number 624868.0   
surface id 58.0   
total mass flow in 857.37  g/s 
total vol. flow in 711667000.0  

mm^3/s volume flow in 711667000.0  
mm^3/s 

 

 
 
 
 
 
 

Outlet 1 

mass flow out -853.403  g/s 
minimum x,y,z of 
opening 

0.0   
node near minimum 
x,y,z of opening 

290.0   
outlet bulk pressure 101325.0  N/m^2 
outlet bulk 
temperature 

550.0  C 
outlet mach number 0.203473   
reynolds number 621976.0   
surface id 57.0   
total mass flow out -853.403  g/s 
total vol. flow out -708374000.0  

mm^3/s volume flow out -708374000.0  
mm^3/s 

 

Field Variable Results 
VARIABLE MAX MIN 

cond 0.0544  W/mm-K 2.563e-05  W/mm-K 
dens 0.007833  g/mm^3 1.20473e-06  g/mm^3 
econd 0.0684132  W/mm-K 0.0  W/mm-K 
emiss 1.0   0.0   
evisc 0.0676009  g/mm-s 0.0  g/mm-s 
gent 85194.2  1/s 0.0  1/s 
press 147881.0  N/m^2 80879.4  N/m^2 
ptotl 154327.0  N/m^2 80879.4  N/m^2 
scal1 0.0   0.0   
seebeck 0.0  V/K 0.0  V/K 
shgc 0.0   0.0   
spech 1.004  J/g-K 0.465  J/g-K 
temp 550.0  C 550.0  C 
transmiss 0.0   0.0   
turbd 2.24407e+13  mm^2/s^3 2.73292e-05  mm^2/s^3 
turbk 2398920000.0  mm^2/s^2 1.817e-08  mm^2/s^2 
ufactor 0.0   0.0   
visc 1.817e-05  g/mm-s 0.0  g/mm-s 
vx vel 186226.0  mm/s -228193.0  mm/s 
vy vel 102231.0  mm/s -214393.0  mm/s 
vz vel 154581.0  mm/s -156259.0  mm/s 
wrough 0.0  mm 0.0  mm 
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Component Thermal Summary 
PART MINIMUM 

TEMPERATURE 
MAXIMUM 
TEMPERATURE 

VOLUME AVERAGED 
TEMPERATURE 

MODELO_CFD 550 550 550 
CFDCreatedVolume 550 550 550 

Fluid Forces on Walls 
pressx 193020000.0  microNewtons 
pressy -35933000.0  microNewtons 
pressz 7668700.0  microNewtons 
shearx 5630600.0  microNewtons 
sheary -5810900.0  microNewtons 
shearz -23181.0  microNewtons 

  

SCENARIO 1 - MESH 3 

MATERIALS  
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NAME ASSIGNED TO PROPERTIES 

 
 
 

Air 

 
 
 

CFDCreatedVolume 
 

Density Equation of State 
Viscosity 1.817e-05 Pa-s 
Conductivity 0.02563 W/m-K 
Specific heat 1004.0 J/kg-K 
Compressibility 1.4  
Emissivity 1.0  
Wall roughness 0.0 meter 
Phase Vapor Pressure 

 

 
 
 
 
 

Steel 

 
 
 
 
 

MODELO_CFD 
 

X-Direction Piecewise Linear 
Y-Direction Same as X-dir. 
Z-Direction Same as X-dir. 
Density 7833.0 kg/m3 
Specific heat 465.0 J/kg-K 
Emissivity 0.3  
Transmissivity 0.0  
Electrical resistivity 1.7e-07 ohm-m 
Wall roughness 0.0 meter 

 

 

BOUNDARY CONDITIONS  
TYPE ASSIGNED TO 

Pressure(1 atm Gage) Surface:57 
 

Volume Flow Rate(42.7 m3/min) Surface:58 
 

Temperature(550 Celsius) Surface:58 
 

 

MESH 
Automatic Meshing Settings 

Surface refinement 1 
Gap refinement 1 
Resolution factor 1.0 
Edge growth rate 1.1 
Minimum points on edge 2 
Points on longest edge 10 
Surface limiting aspect ratio 20 
Surface growth rate 1.2 
Enhancement growth rate 1.1 
Refinement length 21.2 
Fluid gap elements 1.0 
Thin solid elements 0.2 
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Mesh Enhancement Settings 
Mesh enhancement 1 
Enhancement blending 0 
Number of layers 3 
Layer factor 0.45 
Layer gradation 1.05 

 

Meshed Model 

 
 
 

Number of Nodes 88683 
Number of Elements 358052 

 
 

 
!
!
!
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PHYSICS 
Flow On 
Compressibility Incompressible 
Heat Transfer Off 
Auto Forced Convection Off 
Gravity Components 0.0, 0.0, 0.0 
Radiation Off 
Scalar No scalar 
Turbulence On 

 
 

SOLVER SETTINGS 
Solution mode Steady State 
Solver computer MyComputer 
Intelligent solution control On 
Advection scheme ADV 1 
Turbulence model k-epsilon 

 
 

CONVERGENCE 
Iterations run 100 
Solve time 1012 seconds 
Solver version 16.0.20150322 

 

Mass Balance 
  IN OUT 

Mass flow 857.37  g/s -851.836  g/s 
Volume flow 711667000.0  mm^3/s -707073000.0  mm^3/s 
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RESULTS 

 

 

Inlets and Outlets 
!

  
 
 
 
 
 
 

Inlet 1 

inlet bulk pressure 136672.0  N/m^2 
inlet bulk 
temperature 

550.0  C 
inlet mach number 0.209249   
mass flow in 857.37  g/s 
minimum x,y,z of 
opening 

0.0   
node near minimum 
x,y,z of opening 

1150.0   
reynolds number 624895.0   
surface id 58.0   
total mass flow in 857.37  g/s 
total vol. flow in 711667000.0  

mm^3/s volume flow in 711667000.0  
mm^3/s 
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Outlet 1 

mass flow out -851.836  g/s 
minimum x,y,z of 
opening 

0.0   
node near minimum 
x,y,z of opening 

302.0   
outlet bulk pressure 101325.0  N/m^2 
outlet bulk 
temperature 

550.0  C 
outlet mach number 0.202487   
reynolds number 620865.0   
surface id 57.0   
total mass flow out -851.836  g/s 
total vol. flow out -707073000.0  

mm^3/s volume flow out -707073000.0  
mm^3/s 

 

Field Variable Results 
VARIABLE MAX MIN 

cond 0.0544  W/mm-K 2.563e-05  W/mm-K 
dens 0.007833  g/mm^3 1.20473e-06  g/mm^3 
econd 0.0657808  W/mm-K 0.0  W/mm-K 
emiss 1.0   0.0   
evisc 0.0650794  g/mm-s 0.0  g/mm-s 
gent 129704.0  1/s 0.0  1/s 
press 148313.0  N/m^2 76882.6  N/m^2 
ptotl 226771.0  N/m^2 76882.6  N/m^2 
scal1 0.0   0.0   
seebeck 0.0  V/K 0.0  V/K 
shgc 0.0   0.0   
spech 1.004  J/g-K 0.465  J/g-K 
temp 550.0  C 550.0  C 
transmiss 0.0   0.0   
turbd 2.96179e+13  mm^2/s^3 4.15044e-05  mm^2/s^3 
turbk 2611000000.0  mm^2/s^2 1.817e-08  mm^2/s^2 
ufactor 0.0   0.0   
visc 1.817e-05  g/mm-s 0.0  g/mm-s 
vx vel 232460.0  mm/s -396586.0  mm/s 
vy vel 86625.1  mm/s -250543.0  mm/s 
vz vel 133616.0  mm/s -146724.0  mm/s 
wrough 0.0  mm 0.0  mm 

Component Thermal Summary 
PART MINIMUM 

TEMPERATURE 
MAXIMUM 
TEMPERATURE 

VOLUME AVERAGED 
TEMPERATURE 

MODELO_CFD 550 550 550 
CFDCreatedVolume 550 550 550 

Fluid Forces on Walls 
pressx 175670000.0  microNewtons 
pressy -34126000.0  microNewtons 
pressz -1672000.0  microNewtons 
shearx 5485000.0  microNewtons 
sheary -5962900.0  microNewtons 
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Decision Center 
!

SUMMARY PARTS 
!

SUMMARY PART 2 
!

RESULT 
QUANTITY 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 2 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 3 

Volume 49997700.0 49947400.0 49986300.0 49992600.0 
Avg 
Temperature 

550.0 550.0 550.0 550.0 

Min 
Temperature 

550.0 550.0 550.0 550.0 

Max 
Temperature 

550.0 550.0 550.0 550.0 

 

SUMMARY PART 1 
!

RESULT 
QUANTITY 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 2 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 3 

Volume 83376200.0 83418000.0 83389500.0 83380200.0 
Avg 
Temperature 

550.0 550.0 550.0 550.0 

Min 
Temperature 

550.0 550.0 550.0 550.0 

Max 
Temperature 

550.0 550.0 550.0 550.0 

 

 
!
!

 
 
 
 



!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! 256!

 
Figura 5.3 

Situación de los 
puntos de estudio. 

En orden 
ascendente de 
arriba hacia 

abajo. 
!
 

 

 
!
!
!
!
!

POINT 1 
!

RESULT 
QUANTITY 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 2 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 3 

Unknown 133813.0 138911.0 135325.0 134377.0 
Velocity 
Magnitude 

133813.0 138911.0 135325.0 134377.0 

Vx-Velocity 133813.0 138910.0 135325.0 134376.0 
Vy-Velocity 314.235 -42.7614 106.244 43.7647 
Vz-Velocity -270.853 -481.182 -230.005 -186.243 
Static Pressure 140188.0 132674.0 136687.0 136387.0 
Temperature 550.0 550.0 550.0 550.0 
Density 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 
Viscosity 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 
Shear Stress 
XY (Tau-XY) 

-0.000329964 -0.000103574 -0.000196264 -5.77821e-05 

Shear Stress YZ 
(Tau-YZ) 

-2.7135e-05 0.000202142 0.000108976 -0.000129777 

Shear Stress ZX 
(Tau-ZX) 

-0.00010059 0.000117077 -0.000342619 5.75192e-05 

Shear Stress 
(Tau) 
Magnitude 

0.000373967 0.000327065 0.000439053 0.000330562 

Wall Film 
Coefficients 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Wall Heat Flux 0.0 0.0 0.0 0.0 
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POINT 2 
RESULT 
QUANTITY 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 2 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 3 

Unknown 18984.7 6093.28 13534.3 12398.9 
Velocity 
Magnitude 

18984.7 6093.28 13534.3 12398.9 

Vx-Velocity 16768.3 3524.91 12791.6 11892.2 
Vy-Velocity 8783.7 4496.12 3226.85 3018.0 
Vz-Velocity -157.289 1799.74 -2640.84 -961.702 
Static Pressure 149563.0 140539.0 144439.0 145268.0 
Temperature 550.0 550.0 550.0 550.0 
Density 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 
Viscosity 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 
Shear Stress 
XY (Tau-XY) 

-0.00740533 -0.0028719 -0.0101203 -0.0108823 

Shear Stress YZ 
(Tau-YZ) 

0.000469491 0.000710048 0.00021861 -1.30049e-05 

Shear Stress ZX 
(Tau-ZX) 

-1.05713e-06 0.000615985 -7.92254e-05 0.000106225 

Shear Stress 
(Tau) 
Magnitude 

0.00760617 0.00331581 0.0101498 0.011481 

Wall Film 
Coefficients 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Wall Heat Flux 0.0 0.0 0.0 0.0 

POINT 3 
RESULT 
QUANTITY 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 2 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 3 

Unknown 0.516645 0.319214 0.663464 2.25601 
Velocity 
Magnitude 

0.516645 0.319214 0.663464 2.25601 

Vx-Velocity 0.0313982 -0.231184 -0.611507 -0.825614 
Vy-Velocity 0.00636955 0.00810704 0.000722783 0.133112 
Vz-Velocity -0.510435 -0.198681 -0.207816 2.07615 
Static Pressure 149563.0 140559.0 144478.0 145292.0 
Temperature 550.0 550.0 550.0 550.0 
Density 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 
Viscosity 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 
Shear Stress 
XY (Tau-XY) 

4.57741e-09 -2.07175e-07 -5.62081e-07 -7.90564e-07 

Shear Stress YZ 
(Tau-YZ) 

-3.21277e-07 -1.56464e-07 -1.76842e-07 1.58761e-06 

Shear Stress ZX 
(Tau-ZX) 

-9.33385e-09 3.96256e-09 -3.67363e-08 1.19803e-07 

Shear Stress 
(Tau) 
Magnitude 

3.23218e-07 2.59732e-07 5.90917e-07 1.77907e-06 
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Wall Film 
Coefficients 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Wall Heat Flux 0.0 0.0 0.0 0.0 

POINT 4 
RESULT 
QUANTITY 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 2 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 3 

Unknown 55005.8 98197.5 67306.6 80450.2 
Velocity 
Magnitude 

55005.8 98197.5 67306.6 80450.2 

Vx-Velocity -38316.5 -92393.0 -60055.4 -73514.2 
Vy-Velocity -24867.0 -31831.8 -29401.0 -32218.6 
Vz-Velocity -1193.0 -4163.42 1049.41 -61.247 
Static Pressure 127378.0 124084.0 124686.0 126362.0 
Temperature 550.0 550.0 550.0 550.0 
Density 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 
Viscosity 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 
Shear Stress 
XY (Tau-XY) 

0.0473748 0.0181193 0.0325417 0.0280667 

Shear Stress YZ 
(Tau-YZ) 

-0.00141713 -0.000254304 0.00347582 6.42976e-06 

Shear Stress ZX 
(Tau-ZX) 

0.000648813 -0.00141849 0.0125515 -0.000248784 

Shear Stress 
(Tau) 
Magnitude 

0.0482962 0.0184475 0.037323 0.0295477 

Wall Film 
Coefficients 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Wall Heat Flux 0.0 0.0 0.0 0.0 

POINT 5 
RESULT 
QUANTITY 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 2 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 3 

Unknown 44958.9 63044.4 55287.7 40060.6 
Velocity 
Magnitude 

44958.9 63044.4 55287.7 40060.6 

Vx-Velocity 29254.9 40323.1 33018.3 31938.8 
Vy-Velocity -32499.6 -43216.8 -41441.2 -21812.8 
Vz-Velocity -7772.77 12827.2 -13573.5 -8490.94 
Static Pressure 120383.0 117488.0 117760.0 120243.0 
Temperature 550.0 550.0 550.0 550.0 
Density 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 
Viscosity 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 
Shear Stress 
XY (Tau-XY) 

-0.0183829 -0.00279631 0.00462154 -0.0152735 

Shear Stress YZ 
(Tau-YZ) 

0.000545069 -0.011443 -0.00652587 0.0059089 

Shear Stress ZX 
(Tau-ZX) 

0.00508831 0.000342318 0.00415233 0.000377742 
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Shear Stress 
(Tau) 
Magnitude 

0.0198427 0.0153477 0.0105716 0.0176647 

Wall Film 
Coefficients 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Wall Heat Flux 0.0 0.0 0.0 0.0 

POINT 6 
RESULT 
QUANTITY 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 1 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 2 

DESIGN 
1::SCENARIO 1 - 
MESH 3 

Unknown 145802.0 141410.0 146913.0 140061.0 
Velocity 
Magnitude 

145802.0 141410.0 146913.0 140061.0 

Vx-Velocity 145790.0 141392.0 146881.0 140043.0 
Vy-Velocity -507.097 343.377 -2032.74 -1863.92 
Vz-Velocity -1564.1 493.619 -364.636 -899.815 
Static Pressure 101328.0 101652.0 101238.0 101289.0 
Temperature 550.0 550.0 550.0 550.0 
Density 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 1.20473e-06 
Viscosity 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 1.817e-05 
Shear Stress 
XY (Tau-XY) 

-0.0180318 -0.00439049 -0.0122242 -0.0154179 

Shear Stress YZ 
(Tau-YZ) 

-0.000193785 -0.000223212 -0.000492403 -0.000364515 

Shear Stress ZX 
(Tau-ZX) 

-0.00236595 -0.00683532 -0.00731965 -0.00632669 

Shear Stress 
(Tau) 
Magnitude 

0.0183615 0.00817799 0.0144401 0.0167232 

Wall Film 
Coefficients 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Wall Heat Flux 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
!
!
!
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5.6. Cálculos y análisis! 
        
Tras el análisis de los resultados obtenidos en el estudio de dinámica de 
fluidos computacional, se puede afirmar que el diseño del silencioso es 
favorable. La recopilación de datos nos da un visionado general de que el 
comportamiento del fluido en el interior del silencioso será el adecuado y no 
sobrepasará el límite de contrapresiones proporcionado por el fabricante del 
motor. 
 

 
Figura 5.4 Movimiento del fluido con dirección de velocidad. 

 
 
De las pérdidas de presiones nos situamos en el rango aceptable para los 
datos obtenidos del fabricante del motor. También podemos observar que el 
trasiego de temperaturas es idóneo. La velocidad de los gases es muy 
acelerada pero se podrá mejorar en un rediseño, incluyendo a los propios 
diseños reductores de velocidad en el diámetro interior de los tubos. 
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La fluidez es correcta y del análisis de fluidos se deduce que el fluido no 
encontrará problemas para recorrer el conjunto de cámaras de nuestro 
silencioso. 
 

 
 

Fig. 5.5 Superficies de control ISO. Cantidad de fluido en un ciclo de trabajo. 
 

 
 
Fig. 5.6 Superficies de control ISO. Cantidad de flujo según  vectores en dirección de la 

velocidad. 
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Gráfica 100 iteraciones: 
 

Vx Vel 
Vy Vel 
Vz Vel 
Pres 

Temp 
TKE 
TED 

Scalar 
 

 
Figura 5.7 Gráfica tras 100 ciclos de trabajo. 

 
Mediante la ayuda de la interfaz de 
cálculos de CFD Autodesk obtenemos los 
siguientes resultados en cuanto a 
presiones estáticas con relación a las áreas 
que se contemplan en el silencioso. 
Siendo la región 2 la entrada al silencioso 
y la región 6 la que tiene relación con la 
salida, es decir, nos situamos en una 
diferencia de presiones estáticas entre 
entrada y salida de 760 Pa o 
aproximadamente 0.760 kPa, por lo que 
estamos en valores muy aceptables de 
diseño. 

                                                               Figura 5.8 Cálculo de presiones estáticas. 
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Cálculos: 
 

ΔP = Pe,salida – Pe,salida  = 143135 – 143895 = 760 Pa = 0.760 kPa 
 
Pt = Pd + Pe = ρ "

#

$  + Pe 

 
Pe=P + ρgh 

 
V = Q!%A= 42.7 m3/min % π0.0902 = 1.086 m/min 
ρgases de escape = 1,4 [&'()] 

 

ΔP = c! *'+
,--.

$
% ./-

0123,4-
 [mmca] 

 
•! Vge – [pie/metro] 
•! Tge – Fahrenheit 
•! C – Constante en función de geometría del silencioso 

 
 

 
 

Figura 5.9 Presiones estáticas. 
 

1kPa = 106 mmH2O [mmca] 
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Figura 5.10 Flujograma en primer ciclo de trabajo. 

 
 

Concluimos el estudio de CFD con la aceptación del diseño, y su visto bueno 
para fabricación, ya que del estudio de CFD obtenemos unos valores óptimos 
de contrapresiones, tanto así como una buena circulación del fluido en el 
interior del mismo.  
 
Por lo apreciado en los flujogramas y lo calculado en cuanto a presiones y 
velocidades junto a las hipótesis tomadas se confirma un diseño aceptable y 
favorable para su inserción en el grupo electrógeno de estudio. 
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!
!
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 6. 
GUÍA DE FABRICACIÓN Y 
MONTAJE. 
 
 
 
 

En este capítulo se expondrán las indicaciones 
concernientes al correcto modo de fabricación y 
montaje del silencioso. Se considerarán todas las 
ordenanzas exigidas por el ingeniero diseñador para 
llevar a cabo la unión de las diferentes piezas que se 
acogen en nuestro silencioso. 
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6.1. Introducción 
 
En el trascurso de este capítulo se mostraran los pasos que deberán de seguir 
los operarios encargados de la fabricación y montaje del silencioso.  
 
Se trata de una guía de fabricación para el correcto montaje del silencioso, 
ya que aunque el diseñador sabe a ciencia cierta cómo van ensamblados cada 
uno de los componentes de su diseño, el montador o montadores encargados 
de ensamblar el proyecto únicamente se les entrega un conjunto de piezas de 
geometrías desconocidas, más aún cuando se trata de un diseño nuevo. 
 
Es por ello que para avanzar en los sistemas de fabricación y reducción de 
tiempos y costes (Lean Thinking) se ha creado la guía de diseño que reúne, 
como ya ha sido comentado, los pasos ordenados cronológicamente que se 
deberán seguir para el correcto montaje del silencioso. Esto será vital para el 
correcto funcionamiento del silencioso, ya que una pieza ensamblada en el 
lugar incorrecto puede dar pie a problemas de contrapresiones y crear así 
problemas de funcionamiento a posteriori. 
 
Esto, junto a los planos de soldadura donde el ingeniero indica donde y como 
han de soldarse las piezas, harán del diseño un conjunto funcional. 
 
6.2. Montaje según método Lean Thinking 
 
En la actualidad industrial del mundo que nos concierne se está llevando a 
cabo una búsqueda de la perfección en todas las fases del proceso productivo. 
 
Es por ello que para encontrar la máxima calidad en la fabricación y montaje 
en masa de un producto se ha de implementar un método productivo. En la 
actualidad se está oyendo cada vez más fuerte las ventajas de implantar el 
método Lean Manufacturing. Este es un método muy complejo que ni mucho 
menos se puede explicar y entender por escrito, sino que hay que vivirlo, 
aprenderlo e implantarlo. 
 
A grandes rasgos lo que se busca con el método Lean es la ausencia de fallos, 
no perder tiempo entre el montaje de determinados ensamblajes. 
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Los principales principios que mueven el método Lean: 

1) Calidad perfecta a la primera: Búsqueda de cero defectos, 
detección y solución de los problemas en su origen. 

2) Minimización del desperdicio: Eliminación de todas las 
actividades que no son de valor añadido y/o  optimización del uso 
de los recursos escasos (capital, gente y espacio). 

3) Mejora continua: Reducción de costes, mejora de la calidad, 
aumento de la productividad y Compartir la información 

4) Procesos “Pull”: Los productos son tirados (en el sentido de 
solicitados) por el cliente final, no empujados por el final de la 
producción. 

5) Flexibilidad: Producir rápidamente diferentes mezclas de gran 
variedad de productos, sin sacrificar la eficiencia debido a 
volúmenes menores de producción. 

6) Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo 
con los proveedores: Tomando acuerdos para compartir el riesgo, 
los costes y la información. 

 

!!
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6.3. Listado de piezas 
 
Tras las operaciones inferiores de plegado, en algunos casos, punzonado Y 
cilindrado en otros, las piezas llegan a su último nivel de fabricación, es 
decir, la pieza recorre un transcurso de cambios geométricos y/o 
estructurales para llegar a una geometría final que será la que finalmente se 
ensamblará. 
 
Por ejemplo, el exterior de nuestro silencioso de estudio terminará sus 
operaciones en el túnel de pintura, donde se le aplicará una pintura térmica, 
y este será el aspecto y operación de fabricación final. La lana de roca, por 
ejemplo, únicamente se enfrentará a la operación de corte por agua antes de 
ser incluida en el ensamblaje final, por lo que será este su primer y único 
nivel de fabricación, sin tener en cuenta la compra del producto comercial. 
 
Se hace ahora un esquema de las diferentes piezas codificadas por códigos 
de prototipo, ya que este será un modelo de estudio en el área de prototipos 
de la empresa. Las codificaciones, útiles para la correcta trazabilidad del 
producto fabricado, serán el nombre de las piezas en el transcurso de 
operaciones que se les aplicará durante la fase de fabricación y montaje. 
Estos códigos serán mostrados tal y como  están incluidos en el servidor de 
trabajo de Himoinsa, en el software Vault Autodesk, cerebro de operaciones 
en el área de diseño. 
 
En total hay un total de 23 codificaciones distintas de piezas, es decir, habrá 
en nuestro diseño 23 tipos distintos de geometrías, pero estas pueden y serán 
multiplicadas en muchos casos, ya que se necesita más de la fabricación de 
una única unidad. Tal y como se muestra en la tabla Excel, algunas de las 
piezas tienen asignada una determinada cantidad que servirá al encargado de 
la fabricación y el stock para realizar una orden de fabricación ajustada a las 
necesidades de este modelo. 
 
Los códigos que se muestran en la tabla Excel hacen mención a los códigos 
de plegado de las piezas, exceptuando los mostrados de punzonado y soldado 
en el caso del tubo perforado y la coraza. Las codificaciones de las 
operaciones de soldado, punzonado, pintura, tendrán como nombre el mismo 
código pero  con la terminación, -PUNZ, -SOLD, -PINT… Tal y como se 
realiza en la empresa donde se está realizando el prototipo, esto es debido a 
que existen restricciones en las descripciones léxicas de las piezas en SAP, 
y es por ello que se prefiere el uso de codificaciones numéricas 
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VE
RS

IO
N(
1!

CODIGOS( CANTIDAD( (

PROT-0001666-ES! 1! !

PROT-0001651-ES! 2! !

PROT-0001670-ES! 2! !

PROT-0001663-ES! 1! !

PROT-0001664-ES! 1! !

PROT-0001657-ES! 1! !

PROT-0001640-ES! 1! !

PROT-0001652-ES! 2! !

PROT-0001668-ES! 2! !

PROT-0001665-ES! 4! !

PROT-0001656-ES! 4! !

PROT-0001667-ES! 4! !

PROT-0001655-ES! 4! !

PROT-0001646-ES! 1! !

PROT-0001644-ES! 1! !

PROT-0001654-ES! 4! !

PROT-0001662-ES! 4! !

PROT-0001653-ES! 4! !

PROT-0001661-ES! 4! !

!! !! !

PROT-0001641-ES-SOLD! 1! TUBO!PERFORADO!

PROT-0001641-ES! 1! !

PROT-0001641-ES-PUNZ! 1! !

!! !! !

PROT-0001669-ES! 1! !

PROT-0001643-ES! 1! !

!! !! !

PROT-0001642-ES! 1! CORAZA!

PROT-0001642-ES-PUNZ! 1! !

PROT-0001642-ES-SOLD! 1! !

!! !! !

PROT-0001660-ES! 1! CORAZA!

PROT-0001660-ES-PUNZ! 1! !

PROT-0001660-ES-SOLD! 1! !
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6.4. Guía de fabricación y montaje 
!

 
GUÍA DE FABRICACIÓN SILENCIOSO 

!
El siguiente documento recoge los pasos que deben ser seguidos para la  
correcta fabricación y montaje del silencioso. 

 
1.! Realizamos un primer sándwich  formado por un tabique, lana de roca 

y malla perforada. Soldamos punteando la malla perforada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.! Añadimos ahora, con el bloque boca abajo el tubo de entrada de gases 
y soldamos al tabique. Introducimos por el agujero el tubo de malla 
perforada. Soldamos. 
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3.! Formando y soldando ahora el sándwich del segundo tabique 
introducimos, restringiéndonos por el agujero del tubo perforado, y 
seguidamente introducimos el tubo que une las cámaras 1 a la 3. 
Soldamos. 

 

 

 

 

4.! Gracias al tubo de gases de escape, posicionamos, ya soldado, el 
sándwich correspondiente al tercer tabique. Introducimos el tubo de 
conexión con el resonador de Helmholtz y soldamos este y soldamos 
el tubo de gases de escape a los tres tabiques, mediante soldadura 
continua. 
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5.! Colocamos ahora las piezas plegadas de malla perforada en el lateral 
inferior y superior, con el anterior ensamblaje en posición horizontal. 
Realizaremos unos puntos de soldadura para que queden fijados. La 
restricción de posición la marcará la lana de roca que en ellos se 
encontrara en el Dummy final. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

6.! Colocando ahora el ensamblaje 
en posición vertical, colocamos y 
soldamos las mallas perforadas 
plegadas posicionadas en el suelo 
y techo del silencioso. 
Realizamos puntos de soldadura 
para fijar entre sí intentando no 
deteriorar el material de los 
componentes, como por ejemplo 
la lana de roca.  
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7.! Introducimos ahora la lana de roca en cada uno de los huecos que las 

mallas perforadas han creado, comprobando así que la posición de las 
chapas perforadas es la correcta. 

 
8.! Introducimos primeramente los laterales en el ensamblaje anterior, 

dejando su movimiento libre, después introducimos el conjunto en la 
coraza inferior sin la lana de roca, que deberá de estar posicionada 
previamente en la coraza inferior. Tras este paso llevaremos los 
laterales y la lana de roca lateral a su posición, fijándolos con puntos 
de soldadura a la coraza inferior y entre mallas perforadas, únicamente 
puntos de soldadura de fijación. Soldamos en este mismo paso los 

tubos de entrada y salida a los laterales 
de malla perforada. 
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9.! Posicionamos la coraza superior en el ensamblaje. En este punto 

realizaremos las últimas soldaduras. Serán soldaduras a lo largo de las 
dos corazas, tanto así como las esquinas de estas, haciendo un 
volumen interior estanco. Fijaremos los tubos de entrada y salida 
haciendo una soldadura continua a todo el diámetro. 
 

Prestar especial atención a la soldadura de los tabiques mediante los 
agujeros que se encuentran en la parte superior de la coraza. Se 
soldarán por fuera con el silencioso ya ensamblado. 
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10.! En el siguiente proceso 

utilizaremos las perforaciones en 

la parte anterior y posterior de la 

coraza externa para hacer una 

fijación de los tabiques del interior 

del silencioso por medio de una 

soldadura exterior. Repasaremos 

la superficie haciendo uso de una 

mil hojas evitando 

imperfecciones. 

 
 

11.! Por último, sellamos la entrada y salida del silencioso y lo dirigimos 

al túnel de pintura. En el proceso de pintura se le aplicara una 

imprimación electromagnética de RAL 9005 HT, pintura anticalórica. 

Finalizado el proceso, el producto está acabado y lo podemos dirigir 

al área de embalaje. El aspecto final del silencioso sería el mostrado a 

continuación. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
 
Vista seccionada final: 
 
 

!
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!
!
!
6.5. Conclusiones 
La importancia de cumplir esta guía de fabricación por parte de los 
montadores es tal debido a que, si todo el proceso se realiza según la orden 
de fabricación y montaje se garantiza un funcionamiento óptimo del 
silencioso de estudio. Como ya se comentó anteriormente, pequeñas 
variaciones en la disposición de las piezas en el ensamblaje pueden afectar 
gravemente al funcionamiento del motor y, por tanto, al favorecimiento de 
las contrapresiones, ya que el estudio de CFD realizado para ese montaje 
quedaría inútil. 
 
Es de vital importancia respetar las tolerancias y la secuencia de montaje, 
para reducir al máximo los tiempos de fabricación y no aumentar, en la 
medida de lo posible, los tiempos de montaje. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es respetar el tipo de soldadura, dictaminado 
por el ingeniero, por el soldador. Ayudará esto a tener un silencioso estanco 
y rígido, en cumplimiento de las funcionalidades que se le exigen al diseño 
y cumpliendo con la normativa de nomenclatura UNE EN ISO 2553 TIPO 
A para un nivel de calidad en las soldaduras según UNE EN ISO 5817, 
respetando así un nivel de calidad para las uniones estructurales *C y para 
las uniones no estructurales de *D. 
 
Finalmente resaltar, que en la operación de pintura final, se debe realizar un 
sellado de la entrada y salida del silencioso, para evitar que se produzca 
entrada indeseada de material al interior del silencioso, hecho que también 
podría afectar a su correcto funcionamiento. 

.  
 
!
!
!
!
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CAPÍTULO 7. 
CONCLUSIONES Y 
DESARROLLOS FUTUROS. 
 
 
 
 

En este capítulo se expondrán las conclusiones 
obtenidas del diseño. Se añaden además soluciones y 
mejoras posibles frente a los posibles problemas que 
puedan ocasionar la implantación de nuestro 
silencioso en motores diésel, más específicamente en 
su uso en grupos electrógenos. Se añade el diseño de 
un nuevo prototipo exigido por la empresa para tener 
alternativas de uso. 
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7.1. Aportaciones 
 
Haciendo análisis del desarrollo del proyecto es posible cerciorarse de la 
importancia de los silenciosos en los motores de combustión interna. Su 
geometría puede afectar tanto a la potencia del motor como al estrés sonoro 
al que son sometidos los usuarios de los sistemas donde estos están 
implementados. Teniendo en cuenta los muchísimos efectos negativos que 
pueden aminorarse en temas de contaminación acústica. 
 
Acerca del ruido se ha concluido el estudio incluyendo en la geometría un 
resonador de Helmholtz, y haciendo uso de materiales aislantes como la lana 
de roca, pero tras los estudios de CFD se ha llegado a la conclusión de que 
puedes sacrificar la geometría de un silencioso en pro de los niveles sonoros 
hasta cierto límite, ya que a partir de ciertas geometrías en las cámaras de 
aire en el silencioso, la potencia y funcionamiento del motor se puede ver 
afectado, y un motor sin potencia es más inútil que un motor con sonoridad 
baja. Aunque día a día, igual que se quiere alcanzar la perfección en la 
eficacia en el trabajo de todas las máquinas y trabajos en una factoría, se 
debe llegar al nivel máximo de confort laboral para lograrlo, ya que, tal y 
como demuestran un gran número de investigaciones, se puede afirmar que 
un lugar de trabajo con el máximo confort es un lugar de trabajo idóneo para 
el perfecto desarrollo de los procesos, tanto para las personas como para las 
máquinas. Es por ello que confío que en la sintonía entre un silencioso que 
no reste prestaciones al motor al que está unido y que a su vez pueda reducir 
los niveles sonoros los máximo posible es donde se encuentra el silencioso 
perfecto. 
 
En lo que respecta a la disminución de la contaminación solo cabe darle cada 
vez una mayor importancia. Cierto que en el desarrollo de este proyecto no 
se ha tenido en cuenta la contaminación producida por el motor que hace 
funcional el grupo electrógeno, pero esto es porque para las máquinas 
estáticas, accionadas o no por motores de combustión, las normativas de 
contaminación aún no son muy restrictivas. Pero desde mi punto de vista este 
es un problema que cada día afecta más a todos por lo que considero de vital 
importancia un diseño de colector-silencioso con catalizadores o desarrollos 
de tecnologías como Ad-Blue de los cuales hablaré en el siguiente capítulo 
de desarrollos futuros, en búsqueda de mejorar el sistema de escape de los 
grupos electrógenos a favor de la eliminación total de contaminación en 
medida de lo posible sin que, nuevamente, afecte al funcionamiento de 
nuestro grupo electrógeno. 
 



 

 284 

 
7.2. Desarrollos futuros 
 
Se habla en este apartado de los futuros desarrollos que se podrían llevar a 
cabo en versiones posteriores de este silencioso.  
 
Tras las pruebas correspondientes en el área de prototipado así como tras la 
interpretación del análisis digital de CFD se pueden sacar un gran número de 
conclusiones en cuanto a las prestaciones que el silencioso nos ofrece. 
 
Es cierto que debido al diseño del silencioso, y en búsqueda de la mayor 
aminoración sonora posible, ya que ese era el principal objetivo de este 
proyecto, se pueden encontrar problemas de contrapresiones, debido todo 
esto a el número de cámaras que atraviesa el fluido de trabajo entre la entrada 
y la salida del silencioso. Esto, tras un numeroso conjunto de pruebas de 
evaluación de contrapresiones se puede modificar mediante software de CFD 
en búsqueda de nuevas geometrías para reducir este efecto. Alterando el 
volumen de las cámaras o incluso llegando a eliminar el resonador de 
Helmholtz, sacrificando un gran número de decibelios en pro de no afectar 
al punto de funcionamiento del motor. 
 
Aunque estas son las mejoras que se podrían realizar en un primer nivel de 
modificación del primer diseño quiero hablar en este apartado de desarrollos 
futuros. Desarrollos que se podrán llevar a cabo para mejorar la 
funcionalidad del sistema de escape, adaptando el funcionamiento de este a 
los tiempos que corren, pudiendo adaptarlo al siglo XXI y las exigencias que 
estos tiempos exigen a las industrias para la reducción de la contaminación. 
 
Se ha considerado la contaminación en este apartado como un tema que abre 
mercados, y que acoge a la marca portadora de sistemas de escape limpios 
de una amplia aceptación social, o que puede incrementar el porcentaje de 
beneficios anuales. 
 
Para la reducción de contaminación se puede hacer uso de dos sistemas que 
en la actualidad son los más utilizados. En primer lugar se encuentra el más 
usado en todos los sistemas vinculados a un motor de combustión, el uso de 
catalizadores. En segundo lugar se puede hacer uso de uno de los sistemas 
más desarrollados tecnológicamente en los últimos años a favor de la 
reducción de contaminación en motores diésel, el AdBlue, o urea. 
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7.2.1. Catalizadores. 

El catalizador tiene como misión disminuir los elementos polucionan tés 
contenidos en los gases de escape 
de un vehículo mediante la 
técnica de la catálisis. Se trata de 
un dispositivo instalado en el 
tubo de escape, cerca del motor, 
ya que ahí́ los gases mantienen 
una temperatura elevada. Esta 
energía calorífica pasa al 
catalizador y eleva su propia 
temperatura, circunstancia 
indispensable para que este 
dispositivo tenga un óptimo 
rendimiento, que se alcanza entre 
los 400 y 700 grados centígrados. 

 

Exteriormente el catalizador es un 
recipiente de acero inoxidable, frecuentemente provisto de una carcasa-
pantalla metálica antitérmica, igualmente inoxidable, que protege los bajos 
del vehículo de las altas temperaturas alcanzadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 Carrocería catalizador 

 

Figura 7.1 Catalizador y sus partes más 
importantes. Exterior. 
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En su interior contiene un soporte cerámico o monolito, de forma oval o 
cilíndrica, con una estructura de múltiples celdillas en forma de panal, con 
una densidad de éstas de aproximadamente 450 celdillas por cada pulgada 
cuadra- da (unas 70 por centímetro cuadrado). Su superficie se encuentra 
impregnada con una resina que contiene elementos nobles metálicos, tales 
como Platino (Pt) y Paladio (Pd), que permiten la función de oxidación, y 
Rodio (Rh), que interviene en la reducción.  

 

 

 

Estos metales preciosos actúan como elementos activos catalizadores; es 
decir, inician y aceleran las reacciones químicas entre otras sustancias con 
las cuales entran en contacto, sin participar ellos mismos en estas reacciones. 

 

Figura 7.3 Catalizador y sus partes más importantes. 
Interior. 
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Los gases de escape contaminantes generados por el motor, al entrar en 
contacto con la superficie activa del catalizador son transformados 
parcialmente en elementos inocuos no polucionantes. Los gases emitidos por 
un motor de combustión interna de gasolina son, principalmente, de dos 
tipos: inofensivos y contaminantes. 

 

Figura 7.4 Interior catalizador. Escala microscópica. 
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Los primeros están formados, fundamentalmente, por Nitrógeno, Oxígeno, 
Dióxido de Carbono, vapor de agua e Hidrógeno. Los segundos o 
contaminantes están formados, fundamentalmente, por el Monóxido de 
Carbono, Hidrocarburos, Óxidos de Nitrógeno y Plomo.  

Inofensivos. 

El Nitrógeno es un gas inerte que se encuentra presente en el aire que 
respiramos en una concentración del 79%. Debido a las altas temperaturas 
existentes en el motor, el Nitrógeno se oxida formando pequeñas cantidades 
de Óxidos de Nitrógeno, aunque sea un gas inerte a temperatura ambiente.  

El Oxígeno es uno de los elementos indispensables para la combustión y se 
encuentra presente en el aire en una concentración del 21%. Si su mezcla es 
demasiado rica o demasiado pobre, el Oxígeno no podrá oxidar todos los 
enlaces de Hidrocarburos y será expulsado con el resto de los gases de 
escape. El vapor de agua se produce como consecuencia de la combustión, 
mediante la oxidación del Hidrógeno, y se libera junto con los gases de 
escape.  

El Dióxido de Carbono producido por la combustión completa del Carbono 
no resulta nocivo para los seres vivos y constituye una fuente de 
alimentación para las plantas ver- des, gracias a la fotosíntesis. Se produce 
como consecuencia lógica de la combustión, es decir, cuanto mayor es su 
concentración, mejor es la combustión. Sin embargo, un incremento 
desmesurado de la concentración de Dióxido de Carbono en la atmósfera 
puede producir variaciones climáticas a gran escala (el llamado efecto 
invernadero).  

El Monóxido de Carbono, en concentraciones altas y tiempos largos de 
exposición puede provocar en la sangre la transformación irreversible de la 
Hemoglobina, molécula encargada de transportar el oxígeno desde los 
pulmones a las células del organismo, en Carboxihemoglobina, incapaz de 
cumplir esa función. Por eso, concentraciones superiores de CO al 0,3 % en 
volumen resultan mortales.  

La falta de oxígeno en la combustión hace que ésta no se produzca 
completamente y se forme Monóxido de Carbono en lugar de Dióxido de 
Carbono. En un vehículo, la aparición de mayores concentraciones en el 
escape de CO indica la existencia de una mezcla inicial rica o falta de 
oxígeno.  
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Contaminantes. 

Los Hidrocarburos, dependiendo de su estructura molecular, presentan 
diferentes efectos nocivos. El Benceno, por ejemplo, es venenoso por sí 
mismo, y la exposición a este gas provoca irritaciones de piel, ojos y 
conductos respiratorios; si el nivel es muy alto, provocará depresiones, 
mareos, dolores de cabeza y náuseas. El Benceno es uno de los múltiples 
causantes de cáncer. Su presencia se debe a los componentes incombustibles 
de la mezcla o a las reacciones inter- medias del proceso de combustión, las 
cuales son también responsables de la producción de Aldehídos y Fenoles.  

La presencia simultánea de Hidrocarburos, Óxidos de Nitrógeno, rayos 
ultravioleta y la estratificación atmosférica conduce a la formación del smog 
fotoquímico, de consecuencias muy graves para la salud de los seres vivos.  

Los Óxidos de Nitrógeno no sólo irritan la mucosa sino que en combinación 
con los Hidrocarburos contenidos en el smog y con la humedad del aire 
producen Ácidos Nitrosos, que posteriormente caen sobre la tierra en forma 
de lluvia ácida y contaminan grandes áreas, algunas veces situadas a cientos 
de kilómetros del lugar de origen de la contaminación.  

El Plomo es el metal más peligroso contenido en los aditivos del 
combustible. Inhalado puede provocar la formación de coágulos o trombos 
en la sangre, de gravísimas consecuencias patológicas. Se encuentra presente 
en las gasolinas en forma de Tetra-etilo de Plomo y se utiliza en su 
producción para elevar su índice de octano y, también, en motorizaciones 
antiguas como lubricante de los asientos de válvulas. En las gasolinas sin 
Plomo se ha sustituido este metal por otros componentes menos 
contaminantes que también proporcionan un alto índice de octano.  

7.2.3. Ad-Blue 
 
Los motores diésel generan menos cantidad de productos contaminantes y 
CO2 que otros motores pero, por desgracia, hay dos emisiones que son muy 
peligrosas y que deben ser reducidas en la medida de lo posible: los óxidos 
de nitrógeno (NOx) y los benzopirenos presentes en la ceniza que genera la 
combustión del gasóleo. 
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Figura 7.5 Ad-Blue ¿Cómo trabaja? 
 
Los benzopirenos son partículas sólidas que se adhieren a los tejidos del 
sistema respiratorio y son altamente cancerígenas, de ahí que se haya hecho 
obligatorio el instalar filtros anti partículas en los diésel para atraparlas de 
forma completamente mecánica, instalando un tamiz en el tubo de escape 
del coche. 
 
Sin embargo, los NOx no se pueden eliminar físicamente, por lo que precisan 
de una reacción química que los transforme una vez generados de forma que 
no salgan a la atmósfera. Para producir esta reacción química, se precisan 
dos elementos: por un lado, un catalizador que facilite que el proceso tenga 
lugar y, por otro, un compuesto químico que reaccione con los peligrosos 
NOx y los transforme en otros gases inocuos.  
 
Este compuesto tiene por nombre AdBlue que es la marca registrada del 
producto urea AUS32 (disolución de urea al 32.5%), utilizado para reducir 
las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) causadas por los escapes de los 
motores diésel, mediante un proceso denominado reducción catalítica 
selectiva (RCA). 
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Como sugiere el propio nombre AUS32, Aqueous Urea Solution en inglés, 
el producto es una disolución de urea de alta pureza en agua desmineralizada. 
Es claro, no es tóxico y es seguro de manipular. En cambio puede resultar 
corrosivo para algunos metales, y deben utilizarse los materiales adecuados 
para su transporte y almacenamiento. AdBlue es una marca registrada de la 
Asociación Alemana de la Industria del Automóvil, quienes garantizan el 
cumplimiento de los estándares de calidad según las especificaciones 
recogidas en la ISO 22241. 
 
Tras la combustión en los motores modernos, la mayoría de los NOx que se 
generan son NO y NO2 y, para evitar que salgan a la atmósfera, se introduce 
una pequeña planta química en el tubo de escape de los coches. Este 
“laboratorio automático” añade urea a los gases y hace que reaccionen en el 
catalizador para que los óxidos de nitrógeno se transformen principalmente 
en nitrógeno, agua y CO2. Los tres son inocuos y, aunque el CO2 es un gas 
de efecto invernadero, es mucho menos “activo” que los óxidos de nitrógeno. 
La urea (a diferencia de la cerina, que se añade al combustible antes de 
quemarlo en el cilindro) se añade a los gases al salir del cilindro mediante un 
inyector.  
 
La instalación de Ad Blue en los motores debe incluir: 
 

•! Depósito de urea: normalmente de unos 20 litros de capacidad, con 
una autonomía de unos 20.000 km. 

 
•! Inyector de urea: insertado en el tubo de escape y antes del catalizador, 

pulveriza la cantidad precisa de urea para que tenga lugar la reacción 
química. 

 
•! Unidad de control: una centralita debe calcular la cantidad de urea 

necesaria en cada momento para que la reacción sea estequiometria, 
es decir, que todas las moléculas reaccionen sin que sobren de una o 
de otra. Esta centralita, además, deberá informar al conductor sobre la 
cantidad que queda en el depósito de urea y recomendar el repostaje 
del aditivo antes de que se agote. 
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7.3. Simplificación geométrica. Desarrollo. 
 
Una vez realizada la fabricación de la primera versión del sistema de escape 
de estudio, se han observado amplias dificultades a la hora del ensamblaje 
de un cuantioso número de piezas, que aunque son fabricadas con geometrías 
simples, ofrecen resistencia al ser ensambladas entre sí debido a dilataciones 
en los materiales por efecto del calor en la soldadura y debido a 
deformaciones intrínsecas en el material a raíz de sufrir grandes 
transformaciones en las fases de plegado/panelado y punzonado. 
 
Por ello se ha optado, como última fase del proyecto, por la creación de un 
nuevo modelo que aun conservando la geometría y volumen de las cámaras 
de expansión y resonancia pueda disminuir el número de piezas fabricadas, 
tanto así como intentando nuevamente posibilitar de un modelo más simple 
en cuanto a fabricación y montaje. 
 
Para llevar a cabo estas modificaciones se ha optado por un modelo de 
ensamblajes cilíndricos, el cual se asemeja en gran parte a los fabricados en 
industrias más explotadas de cara a la utilización de silenciosos como puede 
ser la automovilística. 
 
Con este nuevo modelo reducimos el número de piezas codificadas desde 23 
piezas de distintas geometrías en la primera versión a tan solo 20 piezas 
codificadas en la segunda versión. Reduciendo así costes y garantizando un 
tiempo de fabricación y montaje menor y por lo tanto menos costoso 
también. 

 
 
Como puede observarse, la 
geometría exterior continúa 
siendo la misma, ya que esta 
viene restringida por el 
proyecto y por la geometría 
del grupo electrógeno donde 
será incluido el silencioso. 
 
 
 
 
 
Figura 7.6 Vista lateral silencioso. 
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Tal y como puede apreciarse al 
desnudar el cuerpo del silencioso, las 
principales diferencias con la 
primera versión se encuentran en el 
interior de este. Ahora las cámaras 
están formadas por dos cilindros de 
diámetros idénticos, los cuales son 
formados por la operación de 
calandrado.  
 
El silencioso estará totalmente 
recubierto por piezas de lana de roca 
cortadas por chorro de agua. Lo que 
nos proporcionará un incremento en 
la insonorización, y una disminución 
en el intercambio energético con el 
exterior del silencioso. 

Figura 7.7 Silencioso sin carrocería. 
 
Al descubrir el cuerpo del silencioso aparece la geometría que forman en su 
interior el conjunto de chapas de acero. Consiste este en dos cámaras de 
expansión del fluido de estudio que son formadas con los dos cilindros 

centrales. Estos a su vez estarán 
aislados interiormente por discos de 
lana de roca, y protegida esta con 
otros dos cilindros concéntricos de 
chapa perforada. Las otras dos 
cámaras corresponden a una cámara 
de resonancia alimentada por un 
tubo de chapa perforada calandrado 
y soldado y por un resonador de 
Helmholtz. Ambas cámaras 
aisladas por lana de roca y 
protegidas por chapa punzonada. 
 

 
 
 

Figura 7.8 Interior silencioso. Chasis. 
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Al realizar un corte en el silencioso podemos apreciar la geometría interior 
de las cámaras. Se observa en la fotografía que nos precede, que el fluido 
entra por la parte superior del silencioso a la salida del motor y avanza hasta 
el tubo perforado que conecta las dos cámaras de expansión, perdiendo gran 
parte de su energía sonora en la cámara intermedia que conecta este mismo 
tubo. Seguidamente la mayor parte de este flujo se dirige al resonador de 
Helmholtz donde se elimina una determinada frecuencia de onda, la más 
sonora. Al alcanzar un equilibrio de presiones entre la salida de la cámara y 
la entrada del resonador de Helmholtz se dirige el flujo a la primera cámara 
de expansión, donde por diferencia de presiones se recircula a la salida con 
las máximas ´pérdidas de energía sonora y térmica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7.9 Vista corte medio silencioso versión 2. 
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7.3. Normativas sobre contaminación 
        
Aunque como comentaba al comienzo de esta lección, las normativas sobre 
contaminación para grupos electrógenos son mínimas, podemos encontrar 
algunas restricciones nacionales e internacionales.  
 
Para realizar un correcto dimensionado de los sistemas encargados de la 
reducción contaminante, es necesario conocer a que valores aferrarnos, 
cuales son los máximos y mínimos niveles permitidos, y es por ello muy 
importante conocer algunas de las normativas vigentes a nivel nacional. 
 
En su mayoría los valores límite para las partículas e hidrocarburos dependen 
de las comunidades autónomas de instalación, ya que los grupos 
electrógenos no están catalogados como instalación industrial 
potencialmente contaminante según el ANEXO II del Decreto 833/75, 
aunque si pertenece a alguna se le aplica el siguiente código legal: 
 
Máquinas móviles y aparatos equipados con motores de combustión: 
 
“Las emisiones de gases y partículas contaminantes procedentes de equipos 
móviles dotados de motores de combustión (bulldozers, excavadoras, 
aplanadoras, cosechadoras, etc.) se rigen por la Directiva 97/68 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, que introduce valores límite para las 
partículas, los hidrocarburos, el monóxido de carbono y los óxidos de 
nitrógeno emitidos por los motores diésel de 18 a 550 kW.” 
 
7.3.1. Normativa nacional 

A nivel nacional, la normativa sobre emisiones a la atmosfera ha estado 
basada hasta el año 2007 en la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 
protección de ambiente atmosférico, la cual recogía un marco general para 
el control de la calidad el aire y para la regulación de las fuentes emisoras. 
Si bien estaba diseñada para una organización administrativa distinta a la 
actual, las principales medidas para la prevención y control de la 
contaminación atmosférica ya estaban recogidas en ella y en la normativa 
que se desarrolló́ (Decreto 833/1975, de 6 de febrero y Orden de 18 de 
Octubre de 1976).  

De esta manera los conceptos de autorización, notificación, controles de la 
contaminación, valores límite, medios de difusión, monitorización y control 
por organismos internos y externos, información e inventarios de emisiones 
ya estaban contemplados.  
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Bien es verdad que desde esa época se ha evolucionado de manera 
significativa en el área ambiental, tanto a nivel administrativo 
(descentralización del estado, ingreso en la Unión Europea, escisión más o 
menos general de la temática de atmosfera del área de industria a los 
departamentos de medio ambiente, que en aquel momento no existían), como 
en cuanto a la mayor disponibilidad de técnicas para la minimización, 
abatimiento y seguimiento de las emisiones de contaminantes.  

En el campo normativo, había habido una cierta evolución, principalmente 
derivada de la pertenencia a la UE, principal impulsor de reglamentación que 
se fue incorporando paulatinamente a nuestro derecho interno (Real Decreto 
430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre 
limitación de emisiones a la atmosfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión (GIC), y 
se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmosfera de 
las refinerías de petróleo, Real Decreto 653/2003, de 30 de Mayo, sobre 
incineración de residuos, Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre 
limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) debidas 
al uso de disolventes en determinadas actividades). En este sentido cabe 
destacar la incorporación de la Directiva IPPC por medio de la Ley 16/2002, 
de 1 de Julio, que incorporaba varios conceptos innovadores, como la 
integración de las diferentes autorizaciones ambientales o la aplicación de 
las Mejores Técnicas Disponibles a las instalaciones más importantes desde 
el punto de vista de su afección ambiental.  

El enorme esfuerzo que supuso la aplicación de la Directiva IPPC y la 
normativa europea en nuestro país, hizo que la actualización de la normativa 
básica estatal quedara como asignatura pendiente, que no se pudo llevar a 
cabo hasta la promulgación de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
Calidad del Aire y Protección de la Atmosfera. Dicha ley actualiza (y por lo 
tanto deroga) la anterior Ley 38/1972 como norma básica de protección de 
la atmosfera, poniendo al día los marcos jurídicos de los principales ámbitos 
en materia de atmosfera: calidad del aire y protección de la atmosfera.  
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En el ámbito de calidad del aire, la tarea de puesta al día se puede considerar 
prácticamente completada con la publicación del Real Decreto 102/2011, de 
28 de enero, que deroga toda la normativa anterior e incorpora en una única 
norma todas la Directivas europeas en la materia. Si bien se ha iniciado un 
proceso de revisión a nivel europeo de las políticas de calidad del aire, que 
se espera culmine en 2013, podemos considerar que a nivel normativo, el 
marco compuesto por la Ley 34/2007 y el Real Decreto 102/2011 está 
totalmente integrado y actualizado.  

En el ámbito de emisiones, la situación de partida era más compleja, puesto 
que se partía de diversas normativas sectoriales (Real Decreto 430/2004 
(GIC), Real Decreto 653/2003 (Residuos), Real Decreto 117/2003 (COV)) 
y, en su defecto, la norma básica de aplicación databa de 1975 (Decreto 
833/75).  

Esta compleja situación a nivel nacional se completaba a nivel autonómico 
con la existencia de diversas Leyes enfocadas de manera más o menos 
general a la autorización integrada (Cataluña, Andalucía, etc.) así́ como con 
desarrollos normativos de menor rango en materia de emisiones de ámbito 
general (Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, sobre contaminación 
atmosférica, en Navarra) y o en ámbitos sectoriales (Decreto 319/1998, de 
15 de diciembre sobre instalaciones de combustión menores de 50 Ms, en 
Cataluña).  

Ante esta situación, la primera tarea prevista por la Ley 34/2007 era la 
actualización del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras 
de la Atmosfera (CAPCA). La importancia de este instrumento deriva de los 
múltiples objetivos que pretende cumplir.  

Por un lado supone una sistemática de todas las actividades susceptibles de 
generación de contaminación a la atmosfera, y por lo tanto, incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley. Da por lo tanto una seguridad jurídica al 
listar las actividades reguladas por la Ley, y establece una sistematización de 
las mismas muy necesaria para su control y seguimiento, elemento clave para 
el diseño, control y seguimiento de políticas, así́ como para el cumplimento 
de las diversas obligaciones en materia de información a diferentes ámbitos 
europeos e internacionales por parte del estado español.  

Por otro lado, el empleo de grupos, supone la determinación del grado de 
intervención administrativa al que están sometidas las instalaciones en las 
que se desarrollan dichas actividades, así́ como el nivel de control por parte 
de la administración de sus emisiones y comportamiento ambiental.  
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Con esto objetivos en mente, y partiendo del CAPCA incluido en el anexo 
IV de la Ley 34/2007 compuesto por una primera parte basada en la 
clasificación SNAP empleada a nivel europea en el programa CORINAIR, 
y una segunda basada en el catálogo existente del Decreto 833/75, se 
procedió́ a integrar ambos listados de actividades en uno único por medio 
del Real Decreto 100/2011. 

Asimismo se han incorporado una serie de elementos básicos para su 
aplicación, que han permitido derogar tanto el Decreto 833/75 como la 
Orden de 18 de Octubre de 1976, de manera que se actualiza todo el régimen 
normativo general aplicable a las Actividades Potencialmente 
Contaminadoras de la Atmosfera (APCA).  

La derogación de estas dos normas supone un reto dado el elevado nivel de 
detalle de las mismas, que, de acuerdo a nuestra organización constitucional, 
deben asumir las Comunidades Autónomas (CCAA). En muchos casos, estas 
ya disponían de normativa detallada (Navarra, Cantabria), y en los restantes, 
dichas normativas están en preparación y se irán publicando en breve 
(Canarias, Castilla y León).  

Toda esta información se recoge en forma de legislación nacional en el Real 
Decreto 100/2011 que se puede consultar al final de la memoria en el Anexo 
II.  
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7.4. Planos de la segunda versión. 
 
Procediendo de manera semejante a la fabricación del primer silencioso, tras 
realizar el pertinente estudio de CFD y encontrar valores favorables en la 
geometría del silencioso de estudio, se han realizado el conjunto de planos 
necesarios para la fabricación de esta última versión, es decir, se han trazado 
los planos de punzonado, plegado, cilindrado, soldado y pintura los cuales 
se mostraran a continuación. 
 
 
 

VE
RS

IO
N(
2!

CODIGOS( CANTIDAD( (
PROT&0001639&ES! 4! PERFORADA!
PROT&0001638&ES! 1! PERFORADA!

PROT&0001637&ES! 4! !
PROT&0001635&ES! 20! !
PROT&0001634&ES! 1! !

PROT&0001632&ES! 1! !
PROT&0001041&ES! 4! !

PROT&0001040&ES! 1! PERFORADA!
PROT&0001025&ES! 1! !
PROT&0001024&ES! 1! PERFORADA!

PROT&0001020&ES! 18! !
PROT&0001019&ES! 1! PERFORADA!
PROT&0001017&ES! 1! !

PROT&0001010&ES! 2! PERFORADA!
PROT&0000991&ES! 2! !

PROT&0000989&ES! 1! !
PROT&0000981&ES! 1! !
PROT&0000972&ES! 1! !

PROT&0000971&ES! 1! !
PROT&0000970&ES! 1! !

 
 
Esta gráfica hace mención al número de piezas a fabricar de cada 
codificación de plano, facilitando así la tarea del encargado de fabricación y 
control de stock. 
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CAPÍTULO 8. 
PRUEBAS, RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES. 
 
 
 
 

En este capítulo se expondrán las pruebas realizadas 
en funcionamiento del silencioso de estudio. Se 
añadirá información sobre los resultados y la toma de 
decisiones final, acompañado de una gran 
documentación fotografiada. 
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8.1. Introducción 
 
Tras la fabricación del diseño se debe proceder a la realización de pruebas 
de funcionamiento para corroborar el deseado funcionamiento del mismo, 
es decir, asegurarnos de que el silencioso cubre correctamente con los 
objetivos marcados durante el desarrollo del proyecto. 
 
Para ello se han realizado unas determinadas pruebas, tales como, pruebas 
ATB de transmisión de temperaturas, comprobación sonora estandarizada, 
funcionamiento del silencioso en ciclos de trabajo continuos a carga 
máxima y funcionamiento en el arranque y parada. Además se han 
realizado estudios de contrapresiones a lo largo de todas las demás pruebas. 
 
8.2 Pruebas ruido 
 
Para las pruebas de medida de ruido se ha creado un laboratorio de trabajo 
exterior. Para ello se le ha aplicado una carga máxima de funcionamiento al 
grupo electrógeno, para que el motor trabaje a máximas rendimiento y 
alcanzar así también los valores máximos de sonoridad en el escape de 
gases, valores con los que se realizó el estudio de CFD para la verificación 
del diseño. 
 

 
Figura 8.1 Laboratorio de medida del ruido con sonómetro. 
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Para la medición del ruido se ha hecho uso de un sonómetro de clase 1, lo 
cual nos permite un trabajo de campo con precisión, aceptado por la norma 
IEC 61.672. 
 
Las mediciones de nivel sonoro han sido realizadas a una determinada 
medida distanciada del grupo electrógeno, acogida esta, en la normativa de 
calidad interna de la empresa, 1 m. Para estas características se han 
obtenido los siguientes datos según el prototipo estudiado, ya que como se 
comentó en el capítulo anterior existen dos modelos de estudio. 
 
PROTOTIPO 1: 
 

 
 
PROTOTIPO 2: 
 

 
 
Para tener una comparación en el estudio, se comparan ahora los valores 
obtenidos en el área de pruebas de calidad con los datos que se obtuvieron 
anteriormente con el escape rechazado por el cliente debido a su alta 
sonoridad. 
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ANTERIOR ESCAPE: 
 

 
 
Como podemos observar con los dos silenciosos de estudio se consigue una 
disminución sonora que más allá de los datos obtenidos es apreciable por 
los usuarios del grupo electrógeno, ya que se escucha en mayor medida el 
movimiento de las piezas mecánicas y menos el ruido producido por los 
gases de escape. Obteniendo mejores datos de rendimiento en el primer 
silencioso de estudio, el de las cámaras fluidas de geometrías cúbicas. 
 
8.3. Pruebas contrapresiones 
 
Como ya se habló en el capítulo 4, donde se expone el estudio de dinámica 
de fluidos computacional realizado en el silencioso prototipo de nuestro 
sistema de escape, el hecho de conocer la medida de las contrapresiones 
durante el funcionamiento del grupo electrógeno y tras el ensamblaje del 
silencioso en el mismo, es muy importante. De esta medida depende que se 
vea comprometido, o no, el funcionamiento del motor.  

Figura 8.2 Laboratorio medida de contrapresiones desde colector. 
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Sendas pruebas han sido realizadas, tal y como se ve en las siguientes 
imágenes, de dos formas, con y sin rejilla protectora, teniendo en cuenta 
que esta rejilla aunque nos evita la entrada de materia indeseada en el 
sistema de escape, aumenta las contrapresiones. Los datos recogidos han 
sido los siguientes, pudiendo comparar nuevamente los datos recogidos del 
escape rechazado por el cliente con los resultados obtenidos del ensayo de 
los nuevos silenciosos: 

 
Figura 8.3 Protección anti-elementos. Antes y después. 

 
PROTOTIPO 1-2: 
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ANTERIOR ESCAPE: 
 

 
 

 

 
Figura 8.4 Medición de contrapresiones. 
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8.4. Conclusiones 
 
Tras la realización de las pruebas realizadas en el área de prototipos y la 
obtención de resultados se puede llegar a la toma de un gran número de 
conclusiones. 
 
En primer lugar se afirma que, los cambios llevados a cabo en el diseño del  
grupo electrógeno han sido debidos a las incidencias que estaba sufriendo 
el cliente con esta maquinaria. 
 
Los resultados en cuanto a la transmisión de temperaturas han sido válidos. 
Tal y como se puede observar en los resultados de las pruebas de 
contrapresión, estas son válidas en el proceso de verificación de los 
silenciosos prototipo, siendo el más válido el de cámaras rectangulares o 
primer prototipo. 
 
Las pruebas de ruido realizadas en el silencioso que llevaba la máquina 
configurada, no han sido válidas, en cambio, con el silencioso prototipo 1 
de cámaras rectangulares se ha obtenido una disminución de hasta 6 dB a 7 
metros, por lo que se toma el diseño de este silencioso como válido, ya que 
alcanza los valores de sonoridad exigidos por el cliente y principal 
demandante de este proyecto. 

 
Figura 8.5 Perspectiva del laboratorio exterior de pruebas. 
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En definitiva, se toma el diseño del silencioso de cámaras rectangulares, 
prototipo 1 (principal), como válido, por lo que se aprueba la fabricación en 
serie del prototipo para su posterior ensamblaje en el diseño de estos 
grupos electrógenos, debido a que se alcanzan valores aceptables de 
contrapresiones y transmisión de temperaturas, y además se alcanzan unos 
valores muy favorables, en cuanto a nivel sonoro, en comparación con el 
silencioso que anteriormente fue entregado al cliente. 
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ANEXO 1  
LEGISLACIONES CONTROLADORAS DEL 
RUIDO 
!
A.1.1.  Ley 37/2003 

 
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en 

sancionar la siguiente ley. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I 
 
El ruido en su vertiente ambiental, no circunscrita a ámbitos específicos 
como el laboral, sino en tanto que inmisión sonora presente en el hábitat 
humano o en la naturaleza, no ha sido tradicionalmente objeto de atención 
preferente en la normativa protectora del medio ambiente. Tratamos del 
ruido en un sentido amplio, y éste es el alcance de la ley, comprensivo tanto 
del ruido propiamente dicho, perceptible en forma de sonido, como de las 
vibraciones: tanto uno como otras se incluyen en el concepto de 
"contaminación acústica" cuya prevención, vigilancia y reducción son objeto 
de esta ley. 
 
En la legislación española, el mandato constitucional de proteger la salud 
(artículo 43 de la Constitución) y el medio ambiente (artículo 45 de la 
Constitución) engloban en su alcance la protección contra la contaminación 
acústica. Además, la protección constitucional frente a esta forma de 
contaminación también encuentra apoyo en algunos derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, entre otros, el derecho a la intimidad 
personal y familiar, consagrado en el artículo 18.1. 
Sin embargo, el ruido carecía hasta esta ley de una norma general reguladora 
de ámbito estatal, y su tratamiento normativo se desdoblaba, a grandes 
rasgos, entre las previsiones de la normativa civil en cuanto a relaciones de 
vecindad y causación de perjuicios, la normativa sobre limitación del ruido 
en el ambiente de trabajo, las disposiciones técnicas para la homologación 
de productos y las ordenanzas municipales que conciernen al bienestar 
ciudadano o al planeamiento urbanístico. 
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II 
 
La Unión Europea tomó conciencia, a partir del Libro Verde de la Comisión 
Europea sobre "Política Futura de Lucha Contra el Ruido", de la necesidad 
de aclarar y homogeneizar el entorno normativo del ruido, reconociendo que 
con anterioridad "la escasa prioridad dada al ruido se debe en parte al hecho 
de que el ruido es fundamentalmente un problema local, que adopta formas 
muy variadas en diferentes partes de la Comunidad en cuanto a la aceptación 
del problema". Partiendo de este reconocimiento de la cuestión, sin embargo, 
el Libro Verde llega a la conclusión de que, además de los esfuerzos de los 
Estados miembros para homogeneizar e implantar controles adecuados sobre 
los productos generadores de ruido, la actuación coordinada de los Estados 
en otros ámbitos servirá también para acometer labores preventivas y 
reductoras del ruido en el ambiente. 
 
En línea con este principio, los trabajos de la Unión Europea han conducido 
a la adopción de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental (la "Directiva sobre Ruido Ambiental"). 
La trasposición de esta Directiva ofrece una oportunidad idónea para dotar 
de mayor estructura y orden al panorama normativo español sobre el ruido, 
elaborando una ley que contenga los cimientos en que asentar el acervo 
normativo en materia de ruido que ya venía siendo generado anteriormente 
por las comunidades autónomas y entes locales. 
La Directiva sobre Ruido Ambiental marca una nueva orientación respecto 
de las actuaciones normativas previas de la Unión Europea en materia de 
ruido. Con anterioridad, la reglamentación se había centrado sobre las 
fuentes del ruido. Las medidas tendentes a reducir el ruido en origen han 
venido dando sus frutos, pero los datos obtenidos muestran que, pese a la 
constante mejora del estado del arte en la fabricación de estas fuentes de 
ruido, el resultado beneficioso de estas medidas sobre el ruido ambiental se 
ha visto minorado por la combinación de otros factores que aún no han sido 
atajados. 
 
Diariamente inciden sobre el ambiente múltiples focos de emisiones sonoras, 
con lo que se aprecia la necesidad de considerar el ruido ambiental como 
producto de múltiples emisiones que contribuyen a generar niveles de 
contaminación acústica poco recomendables desde el punto de vista 
sanitario, del bienestar y de la productividad.  
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La Directiva sobre Ruido Ambiental define dicho ruido ambiental como "el 
sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, 
incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, 
ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales como 
los descritos en el anexo I de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de 
septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación". En cuanto a los lugares en los que se padece el ruido, según 
la Directiva sobre Ruido Ambiental ésta se aplica "al ruido ambiental al que 
estén expuestos los seres humanos". Según la Directiva, esto se produce en 
particular en zonas urbanizadas, en parques públicos u otros lugares 
tranquilos dentro de una aglomeración urbana, en zonas tranquilas en campo 
abierto, en las proximidades de centros escolares y en los alrededores de 
hospitales, y en otros edificios y lugares vulnerables al ruido, pero no 
únicamente en ellos. 
 
III 
 
Partiendo de la delimitación de su ámbito objetivo que ha quedado apuntada, 
la Directiva sobre Ruido Ambiental se fija las siguientes finalidades: 
 
   1. ª Determinar la exposición al ruido ambiental, mediante la elaboración 
de mapas de ruidos según métodos de evaluación comunes a los Estados 
miembros. 
 
   2. ª Poner a disposición de la población la información sobre el ruido 
ambiental y sus efectos. 
 
   3.ª Adoptar planes de acción por los Estados miembros tomando como base 
los resultados de los mapas de ruidos, con vistas a prevenir y reducir el ruido 
ambiental siempre que sea necesario y, en particular, cuando los niveles de 
exposición puedan tener efectos nocivos en la salud humana, y a mantener 
la calidad del entorno acústico cuando ésta sea satisfactoria. 
 
La Directiva sobre Ruido Ambiental impone a los Estados miembros la 
obligación de designar las autoridades y entidades competentes para elaborar 
los mapas de ruido y planes de acción, así como para recopilar la información 
que se genere, la cual, a su vez, deberá ser transmitida por los Estados 
miembros a la Comisión y puesta a disposición de la población. 
Estos propósitos son, de una parte, coherentes con la voluntad del legislador 
español, que deseaba dotar de un esquema básico y estatal a la normativa 
dispersa relacionada con el ruido que, en los niveles autonómico y local, 
pueda elaborarse antes o después de la promulgación de esta ley. 
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De otra parte, la Directiva sobre Ruido Ambiental pretende proporcionar la 
base para desarrollar y completar el conjunto de medidas comunitarias 
existente sobre el ruido emitido por determinadas fuentes específicas y para 
desarrollar medidas adicionales a corto, medio y largo plazo. Para ello, los 
datos sobre los niveles de ruido ambiental se deben recabar, cotejar y 
comunicar con arreglo a criterios comparables en los distintos Estados 
miembros; es necesario también establecer métodos comunes de evaluación 
del ruido ambiental y una definición de los valores límite en función de 
indicadores armonizados para calcular los niveles de ruido. 
 
El alcance y contenido de esta ley es, sin embargo, más amplio que el de la 
Directiva que por medio de aquélla se traspone, ya que la ley no se agota en 
el establecimiento de los parámetros y medidas a las que alude la directiva 
respecto, únicamente, del ruido ambiental, sino que tiene objetivos más 
ambiciosos. Al pretender dotar de mayor cohesión a la ordenación de la 
contaminación acústica en el ámbito estatal en España, contiene múltiples 
disposiciones que no se limitan a la mera trasposición de la directiva y 
quieren promover activamente, a través de una adecuada distribución de 
competencias administrativas y del establecimiento de los mecanismos 
oportunos, la mejora de la calidad acústica de nuestro entorno. Frente al 
concepto de ruido ambiental que forja la directiva, y pese a que por razones 
de simplicidad el título de esta ley sea "Ley del Ruido", la contaminación 
acústica a la que se refiere el objeto de esta ley se define como la presencia 
en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico 
que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para 
el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, 
incluso cuando su efecto sea perturbar el disfrute de los sonidos de origen 
natural, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente. 
 
IV 
 
El capítulo I, "Disposiciones generales", contiene los preceptos que 
establecen el objeto, ámbito de aplicación y finalidad de la ley. Comienza la 
ley por enunciar el propósito genérico de prevenir, vigilar y reducir la 
contaminación acústica, todo ello a fin de evitar daños para la salud, los 
bienes y el medio ambiente. 
El ámbito de aplicación de la ley se delimita, desde el punto de vista 
subjetivo, por referencia a todos los emisores acústicos de cualquier índole, 
excluyéndose no obstante la contaminación acústica generada por algunos 
de ellos. Ha de tenerse en cuenta que, a los efectos de la ley, el concepto de 
emisor acústico se refiere a cualquier actividad, infraestructura, equipo, 
maquinaria o comportamiento que genere contaminación acústica. 
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En particular, interesa justificar la exclusión del alcance de la ley de la 
contaminación acústica originada en la práctica de actividades domésticas o 
las relaciones de vecindad, siempre y cuando no exceda los límites tolerables 
de conformidad con los usos locales. En la tradición jurídica española y de 
otros países de nuestro entorno más próximo, las relaciones de vecindad han 
venido aplicando a todo tipo de inmisiones, incluidas las sonoras, un criterio 
de razonabilidad que se vincula a las prácticas consuetudinarias del lugar. 
Parece ajeno al propósito de esta ley alterar este régimen de relaciones 
vecinales, consolidado a lo largo de siglos de aplicación, sobre todo teniendo 
en cuenta que el contenido de esta ley en nada modifica la plena vigencia de 
los tradicionales principios de convivencia vecinal. 
 
Por otra parte, se excluye también la actividad laboral en tanto que emisor 
acústico y respecto de la contaminación acústica producida por aquélla en el 
correspondiente lugar de trabajo, la cual seguirá rigiéndose por la normativa 
sectorial aplicable, constituida principalmente por la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de 
desarrollo, así como el Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre 
protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición 
al ruido durante el trabajo. 
 
Siguiendo la técnica legislativa habitual de las disposiciones comunitarias (y 
no se olvide que esta norma cumple, entre otros, el objetivo de trasponer al 
derecho interno la Directiva sobre Ruido Ambiental), se incluyen en el 
artículo 3 una serie de definiciones de determinados conceptos que 
posteriormente aparecen a lo largo del texto, lo que redunda en un mayor 
grado de precisión y de seguridad jurídica a la hora de la aplicación concreta 
de la norma. 
 
El capítulo I contiene también disposiciones relativas a la distribución 
competencial en materia de contaminación acústica. En cuanto a la 
competencia para la producción normativa, sin perjuicio de la competencia 
de las comunidades autónomas para desarrollar la legislación básica estatal 
en materia de medio ambiente, se menciona la competencia de los 
ayuntamientos para aprobar ordenanzas sobre ruido y para adaptar las 
existentes y el planeamiento urbanístico a las previsiones de la ley. 
 
Además, se especifican las competencias de las diferentes  
Administraciones públicas en relación con las distintas obligaciones que en 
la ley se imponen y se regula la información que dichas Administraciones 
han de poner a disposición del público. 
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V 
 
El capítulo II contiene las previsiones del proyecto sobre calidad acústica, 
definida como el grado de adecuación de las características acústicas de un 
espacio a las actividades que se realizan en su ámbito. El Gobierno ha de 
fijar los objetivos de calidad acústica aplicables a cada tipo de área acústica, 
de manera que se garantice, en todo el territorio del Estado español, un nivel 
mínimo de protección frente a la contaminación acústica. 
También se fijarán por el Gobierno los objetivos de calidad aplicables al 
espacio interior habitable de las edificaciones. 
 
Las áreas acústicas son zonas del territorio que comparten idénticos 
objetivos de calidad acústica. Las comunidades autónomas gozan de 
competencias para fijar los tipos de áreas acústicas, clasificadas en atención 
al uso predominante del suelo, pero esta ley marca la tipología mínima de 
aquéllos, y el Gobierno deberá establecer reglamentariamente los criterios a 
emplear en su delimitación. 
 
En relación con las áreas acústicas, interesa mencionar dos supuestos 
especiales que son, de una parte, las reservas de sonidos de origen natural, y, 
de otra parte, las zonas de servidumbre acústica. La peculiaridad que ambas 
comparten es que no tienen consideración de áreas acústicas, debido a que 
en ningún caso se establecerá para ellas objetivos de calidad acústica. En 
consecuencia, ambos tipos de espacios se excluirán del ámbito de las áreas 
acústicas en que se divida el territorio. 
 
La representación gráfica de las áreas acústicas sobre el territorio dará lugar 
a la cartografía de los objetivos de calidad acústica. En la ley, los mapas 
resultantes de esta representación gráfica se conciben como instrumento 
importante para facilitar la aplicación de los valores límite de emisión e 
inmisión que ha de determinar el Gobierno. En cada área acústica, deberán 
respetarse los valores límite que hagan posible el cumplimiento de los 
correspondientes objetivos de calidad acústica. 
 
No obstante lo anterior, la ley se dota de la necesaria flexibilidad al objeto 
de prever situaciones en las cuales, con carácter excepcional, pueda ser 
recomendable suspender la exigibilidad de los objetivos de calidad acústica, 
bien con ocasión de la celebración de determinados eventos, a solicitud de 
los titulares de algún emisor acústico en determinadas circunstancias o en 
situaciones de emergencia, y, en este último caso, sin ser precisa autorización 
alguna, siempre y cuando se cumplan los requisitos marcados por la ley y, 
en particular, la superación de los objetivos de calidad acústica sea necesaria. 
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Un supuesto peculiar, ya enunciado anteriormente, es el de las "zonas de 
servidumbre acústica", que se definen como los sectores del territorio 
situados en el entorno de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, 
aéreo, portuario o de otros equipamientos públicos que se determinen 
reglamentariamente. 
 
Todas las mediciones y evaluaciones acústicas a que se refiere la ley asumen 
la aplicación de índices acústicos homogéneos en la totalidad del territorio 
español respecto de cada período del día. La ley cuenta entre sus objetivos 
principales la fijación de dichos índices homogéneos, a través de sus normas 
de desarrollo. 
 
A su vez, los valores límite, tanto de los índices de inmisión como de los 
índices de emisión acústica, se determinarán por el Gobierno, si bien las 
comunidades autónomas y los ayuntamientos pueden establecer valores 
límite más riguroso que los fijados por el Estado. 
 
La cartografía sonora prevista en la ley se completa con los denominados 
mapas de ruido. Los mapas de ruido son un elemento previsto por la 
Directiva sobre Ruido Ambiental y encaminado a disponer de información 
uniforme sobre los niveles de contaminación acústica en los distintos puntos 
del territorio, aplicando criterios homogéneos de medición que permitan 
hacer comparables entre sí las magnitudes de ruido verificadas en cada lugar. 
 
El calendario de elaboración de los mapas de ruido que se establece en la ley 
se corresponde plenamente con las previsiones de la Directiva sobre Ruido 
Ambiental, sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan prever 
la aprobación de mapas de ruido adicionales, estableciendo los criterios al 
efecto. Los mapas de ruido tienen por finalidad la evaluación global de la 
exposición actual a la contaminación acústica de una determinada zona, de 
manera que se puedan hacer predicciones y adoptar planes de acción en 
relación con aquélla.Los tipos, contenido y formato de los mapas de ruido 
serán determinados por el Gobierno reglamentariamente, así como las 
formas de su presentación al público. 
 
La combinación de los mapas de ruido, que muestran la situación acústica 
real y presente, con la cartografía de calidad acústica, que representa los 
objetivos de calidad acústica de cada área acústica en que se divida el 
territorio, así como las zonas de servidumbre acústica que se establezcan, sin 
duda será muy útil para presentar de manera clara y atractiva la información 
más importante para planificar las medidas de prevención y corrección de la 
contaminación acústica. 
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VI 
 
De este modo se alcanza el capítulo III de la ley, con la rúbrica "Prevención 
y corrección de la contaminación acústica". Si las previsiones del capítulo II 
iban destinadas a proporcionar información y criterios de actuación a las 
Administraciones públicas competentes, en este capítulo se enuncian ya los 
instrumentos de los que tales Administraciones pueden servirse para 
procurar el máximo cumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 
 

a)! Las medidas se dividen, con carácter general, en dos grandes bloques: 
la acción preventiva y la acción correctora. Dentro de la acción 
preventiva caben las siguientes facetas: 

 
b)!La planificación territorial y planeamiento urbanístico, que deben 

tener en cuenta siempre los objetivos de calidad acústica de cada área 
acústica a la hora de acometer cualquier clasificación del suelo, 
aprobación de planeamiento o medidas semejantes. 

 
c)! La intervención administrativa sobre los emisores acústicos, que ha                

de producirse de modo que se asegure la adopción de las medidas 
adecuadas de prevención de la contaminación acústica que puedan 
generar aquéllos y que no se supere ningún valor límite de emisión 
aplicable. Es importante destacar que esta intervención no supone en 
ningún caso la introducción de una nueva figura de autorización 
administrativa, sino que la evaluación de la repercusión acústica se 
integra en los procedimientos ya existentes de intervención 
administrativa, a saber, el otorgamiento de la autorización ambiental 
integrada, las actuaciones relativas a la evaluación de impacto 
ambiental y las actuaciones relativas a la licencia municipal regulada 
por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas o normativa autonómica aplicable en esta materia. También 
se debe señalar que los cambios en las mejores técnicas disponibles 
que puedan reducir significativamente los índices de emisión sin 
imponer costes excesivos pueden dar lugar a revisión de los actos de 
intervención administrativa previamente acordados sin que de ello se 
derive indemnización para los afectados. 

 
d)!El autocontrol de las emisiones acústicas por los propios titulares de 

emisores acústicos. 
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e)! La prohibición, salvo excepciones, de conceder licencias de 

construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos 
hospitalarios, educativos o culturales si los índices de inmisión 
incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a 
las correspondientes áreas acústicas. 

 
f)! La creación de "reservas de sonidos de origen natural", que podrán ser 

delimitadas por las comunidades autónomas y ser objeto de planes de 
conservación encaminados a preservar o mejorar sus condiciones 
acústicas. 

 
g)!La necesidad de acción correctora se hace patente de forma acusada 

en las zonas de protección acústica especial y en las zonas de situación 
acústica especial. 

 
Las primeras son áreas acústicas en las que se incumplen los objetivos 
aplicables de calidad acústica, aun observándose por los emisores acústicos 
los valores límite de emisión. Una vez declaradas, procede la elaboración de 
planes zonales para la mejora acústica progresiva del medio ambiente en 
aquéllas, hasta alcanzar los objetivos de calidad acústica correspondientes. 
No obstante, cuando los planes zonales hubieran fracasado en rectificar la 
situación, procede la declaración como zona de situación acústica especial, 
admitiendo la inviabilidad de que se cumplan en ella tales objetivos a corto 
plazo, pero previendo medidas correctoras encaminadas a mejorar los 
niveles de calidad acústica a largo plazo y asegurar su cumplimiento, en todo 
caso, en el ambiente interior. 
 
La ley estipula, asimismo, unos instrumentos intermedios, que pueden ser 
tanto preventivos como correctores: los planes de acción en materia de 
contaminación acústica, que es, nuevamente, materia regulada en la 
Directiva sobre Ruido Ambiental. Los planes de acción deben corresponder, 
en cuanto a su alcance, a los ámbitos territoriales de los mapas de ruido, y 
tienen por objeto afrontar globalmente las cuestiones relativas a 
contaminación acústica, fijar acciones prioritarias para el caso de 
incumplirse los objetivos de calidad acústica y prevenir el aumento de 
contaminación acústica en zonas que la padezcan en escasa medida. 
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VII 
 
En el capítulo IV de la ley, "Inspección y régimen sancionador", la 
tipificación de infracciones y sanciones se acomete, bajo la preceptiva 
reserva de ley, sin perjuicio de las competencias que disfrutan tanto las 
comunidades autónomas como los propios ayuntamientos para establecer 
infracciones administrativas adicionales. 
 
El catálogo de infracciones en materia de contaminación acústica puede, en 
algún punto, duplicar la tipificación de una infracción ya prevista en alguna 
otra norma vigente; sin embargo, por razones de conveniencia y sistemática, 
se ha optado por no omitir la tipificación en esta ley de las infracciones que 
pudieran resultar, de este modo, redundantes, a fin de evitar la dispersión, y 
eventuales discordancias, en el tratamiento normativo de aquéllas. En 
aquellos supuestos donde unos mismos hechos fueran subsumibles en las 
normas sancionadoras previstas en esta ley y las establecidas en alguna otra 
norma que pudiera reputarse aplicable, habrán de aplicarse las normas de 
concurso que, en su caso, estuviesen establecidas en la otra norma o, en su 
defecto, las normas de concurso generales. 
 
La atribución de la potestad sancionadora recae, como principio general, 
preferentemente sobre las autoridades locales, más próximas al fenómeno de 
contaminación acústica generado. La Administración General del Estado, en 
línea con este principio, únicamente ejercerá la potestad sancionadora en el 
ejercicio de sus competencias exclusivas. 
En cuanto a las labores inspectoras que en este mismo capítulo se 
contemplan, la ley prevé que, de conformidad con lo preceptuado en el 
apartado 4 del artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, las entidades locales puedan establecer tasas para 
repercutir el coste de las inspecciones sobre el titular del correspondiente 
emisor acústico objeto de inspección. 
 
VIII 
 
Esta ley se completa con un elenco de disposiciones adicionales y 
transitorias, así como con las oportunas disposiciones derogatorias. 
Además del calendario de aplicación de la ley, las disposiciones adicionales 
contienen una serie de medidas que inciden sobre materias regidas por otras 
normas, como son la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Civil 
y la Ley del Impuesto de Sociedades, así como la habilitación al Gobierno 
para que por vía reglamentaria establezca ciertos requisitos de información. 
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El Código Técnico de la Edificación, previsto en la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación deberá incluir un sistema de 
verificación acústica de las edificaciones. Esto se ve complementado por la 
afirmación expresa de que el incumplimiento de objetivos de calidad 
acústica en los espacios interiores podrá dar lugar a la obligación del 
vendedor de responder del saneamiento por vicios ocultos de los inmuebles 
vendidos. Ambas medidas han de resultar en una mayor protección del 
adquirente o del ocupante en cuanto a las características acústicas de los 
inmuebles, en particular los de uso residencial. 
Por último, esta ley se dicta de conformidad con las competencias que al 
Estado otorga el artículo 149.1.16. ª Y 23. ª de la Constitución, en materia de 
bases y coordinación de la sanidad y de protección del medio ambiente. Ello 
sin perjuicio de que la regulación sobre saneamiento y vicios ocultos en los 
inmuebles se fundamente en el artículo 149.1.14.ª, que las tasas que puedan 
establecer los entes locales para la prestación de servicios de inspección se 
basen en el artículo 149.1.14.ª y que la regulación de servidumbres acústicas 
de infraestructuras estatales y el régimen especial de aeropuertos y 
equipamientos vinculados al sistema de navegación y transporte aéreo se 
dicte de conformidad con lo establecido en los párrafos 13.ª, 20.ª, 21.ª y 24.ª 
del apartado 1 del citado artículo 149. 
 
CAPÍTULO I - Disposiciones generales 
Artículo 1. Objeto y finalidad. 
 
Esta ley tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación 
acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la 
salud humana, los bienes o el medio ambiente. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 

1.! Están sujetos a las prescripciones de esta ley todos los emisores 
acústicos, ya sean de titularidad pública o privada, así como las 
edificaciones en su calidad de receptores acústicos. 

 
2.! No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quedan excluidos del 

ámbito de aplicación de esta ley los siguientes emisores acústicos: 
 

a)! Las actividades domésticas o los comportamientos de los vecinos, 
cuando la contaminación acústica producida por aquéllos se 
mantenga dentro de límites tolerables de conformidad con las 
ordenanzas municipales y los usos locales. 
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b)!Las actividades militares, que se regirán por su legislación 

específica. 
 
c)! La actividad laboral, respecto de la contaminación acústica 

producida por ésta en el correspondiente lugar de trabajo, que se 
regirá por lo dispuesto en la legislación laboral. 

 
Artículo 3. Definiciones. 
 
A los efectos de esta ley, se entenderá por: 
 

a)! Actividades: cualquier instalación, establecimiento o actividad, 
públicos o privados, de naturaleza industrial, comercial, de servicios 
o de almacenamiento. 

 
b)!Área acústica: ámbito territorial, delimitado por la Administración 

competente, que presenta el mismo objetivo de calidad acústica. 
 

c)! Calidad acústica: grado de adecuación de las características acústicas 
de un espacio a las actividades que se realizan en su ámbito. 

 
d)!Contaminación acústica: presencia en el ambiente de ruidos o 

vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que 
impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo 
de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que 
causen efectos significativos sobre el medio ambiente. 

 
e)! Emisor acústico: cualquier actividad, infraestructura, equipo, 

maquinaria o comportamiento que genere contaminación acústica. 
 

f)! Evaluación acústica: el resultado de aplicar cualquier método que 
permita calcular, predecir, estimar o medir la calidad acústica y los 
efectos de la contaminación acústica. 

 
g)!Gran eje viario: cualquier carretera con un tráfico superior a 3 millones 

de vehículos por año. 
 

h)!Gran eje ferroviario: cualquier vía férrea con un tráfico superior a 
30.000 trenes por año. 
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i)! Gran aeropuerto: cualquier aeropuerto civil con más de 50.000 

movimientos por año, considerando como movimientos tanto los 
despegues como los aterrizajes, con exclusión de los que se efectúen 
únicamente a efectos de formación en aeronaves ligeras. 

 
j)! Índice acústico: magnitud física para describir la contaminación 

acústica, que tiene relación con los efectos producidos por ésta. 
 

k)! Índice de emisión: índice acústico relativo a la contaminación acústica 
generada por un emisor. 

 
l)! Índice de inmisión: índice acústico relativo a la contaminación 

acústica existente en un lugar durante un tiempo determinado. 
 

m)!Objetivo de calidad acústica: conjunto de requisitos que, en relación 
con la contaminación acústica, deben cumplirse en un momento dado 
en un espacio determinado. 

 
n)! Planes de acción: los planes encaminados a afrontar las cuestiones 

relativas a ruido y a sus efectos, incluida la reducción del ruido si fuere 
necesario. 

 
o)!  Valor límite de emisión: valor del índice de emisión que no debe ser 

sobrepasado, medido con arreglo a unas condiciones establecidas. 
 

p)!Valor límite de inmisión: valor del índice de inmisión que no debe ser 
sobrepasado en un lugar durante un determinado período de tiempo, 
medido con arreglo a unas condiciones establecidas. 

 
q)!Zonas de servidumbre acústica: sectores del territorio delimitados en 

los mapas de ruido, en los que las inmisiones podrán superar los 
objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas 
acústicas y donde se podrán establecer restricciones para 
determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o 
edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores 
límites de inmisión establecidos para aquéllos. 

 
r)! Zonas tranquilas en las aglomeraciones: los espacios en los que no se 

supere un valor, a fijar por el Gobierno, de un determinado índice 
acústico. 
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s)! Zonas tranquilas en campo abierto: los espacios no perturbados por 

ruido procedente del tráfico, las actividades industriales o las 
actividades deportivo-recreativas. 

 
Artículo 4. Atribuciones competenciales. 
 

1.! Serán de aplicación las reglas contenidas en los siguientes apartados 
de este artículo con el fin de atribuir la competencia para: 
 

a)! La elaboración, aprobación y revisión de los mapas de ruido y la 
correspondiente información al público. 

 
b)!La delimitación de las zonas de servidumbre acústica y las 

limitaciones derivadas de dicha servidumbre. 
 
c)! La delimitación del área o áreas acústicas integradas dentro del ámbito 

territorial de un mapa de ruido. 
 
d)!La suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica 

aplicables en un área acústica. 
e)! La elaboración, aprobación y revisión del plan de acción en materia 

de contaminación acústica correspondiente a cada mapa de ruido y la 
correspondiente información al público. 

 
f)! La ejecución de las medidas previstas en el plan. 

La declaración de un área acústica como zona de protección acústica 
especial, así como la elaboración, aprobación y ejecución del 
correspondiente plan zonal específico. 

 
h)!La declaración de un área acústica como zona de situación acústica 

especial, así como la adopción y ejecución de las correspondientes 
medidas correctoras específicas. 
 

i)! La delimitación de las zonas tranquilas en aglomeraciones y zonas 
tranquilas en campo abierto. 

 
2.! En relación con las infraestructuras viarias, ferroviarias, 

aeroportuarias y portuarias de competencia estatal, la competencia 
para la realización de las actividades enumeradas en el apartado 
anterior, con excepción de la aludida en su párrafo c), corresponderá 
a la Administración General del Estado. 
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3.! En relación con las obras de interés público, de competencia estatal, 

la competencia para la realización de la actividad aludida en el párrafo 
d) del apartado 1 corresponderá a la Administración General del 
Estado. 

 
 

4.! En los restantes casos: 
 

a)! Se estará, en primer lugar, a lo que disponga la legislación 
autonómica. 

 
b)!En su defecto, la competencia corresponderá a la comunidad 

autónoma si el ámbito territorial del mapa de ruido de que se trate 
excede de un término municipal, y al ayuntamiento correspondiente 
en caso contrario. 

 
Artículo 5. Información. 
 

1.! Las Administraciones públicas competentes informarán al público 
sobre la contaminación acústica y, en particular, sobre los mapas de 
ruido y los planes de acción en materia de contaminación acústica. 
Será de aplicación a la información a la que se refiere el presente 
apartado la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de 
acceso a la información en materia de medio ambiente. 
 
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, las 
Administraciones públicas competentes insertarán en los 
correspondientes periódicos oficiales anuncios en los que se informe 
de la aprobación de los mapas de ruido y de los planes de acción en 
materia de contaminación acústica, y en los que se indiquen las 
condiciones en las que su contenido íntegro será accesible a los 
ciudadanos. 
 

2.! Sobre la base de la información de la que disponga y de aquella que le 
haya sido facilitada por las restantes Administraciones públicas, la 
Administración General del Estado creará un sistema básico de 
información sobre la contaminación acústica, en el que se integrarán 
los elementos más significativos de los sistemas de información 
existentes, que abarcará los índices de inmisión y de exposición de la 
población a la contaminación acústica, así como las mejores técnicas 
disponibles. 
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Artículo 6. Ordenanzas municipales y planeamiento urbanístico. 
 
Corresponde a los ayuntamientos aprobar ordenanzas en relación con las 
materias objeto de esta ley. Asimismo, los ayuntamientos deberán adaptar 
las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las disposiciones 
de esta ley y de sus normas de desarrollo. 
 
CAPÍTULO II - Calidad acústica 
 
SECCIÓN 1. ª ÁREAS ACÚSTICAS 
 
Artículo 7. Tipos de áreas acústicas. 
 
1. Las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del 
suelo, en los tipos que determinen las comunidades autónomas, las cuales 
habrán de prever, al menos, los siguientes: 
 

a.! Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial. 

 
b.! Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

industrial. 
 

c.! Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
recreativo y de espectáculos. 

 
d.! Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 

distinto del contemplado en el párrafo anterior. 
 

e.! Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 
docente y cultural que requiera de especial protección contra la 
contaminación acústica. 

 
f.! Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos 
que los reclamen. 

 
g.! Espacios naturales que requieran una especial protección contra 

la contaminación acústica. 
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2. El Gobierno aprobará reglamentariamente los criterios para la 
delimitación de los distintos tipos de áreas acústicas. 
 
Artículo 8. Fijación de objetivos de calidad acústica. 
 
1. El Gobierno definirá los objetivos de calidad acústica aplicables a los 
distintos tipos de áreas acústicas, referidos tanto a situaciones existentes 
como nuevas. 
 
2. Para establecer los objetivos de calidad acústica se tendrán en cuenta los 
valores de los índices de inmisión y emisión, el grado de exposición de la 
población, la sensibilidad de la fauna y de sus hábitats, el patrimonio 
histórico expuesto y la viabilidad técnica y económica. 
 
3. El Gobierno fijará objetivos de calidad aplicables al espacio interior 
habitable de las edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, 
hospitalarios, educativos o culturales. 
 
 
Artículo 9. Suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica. 

 
1.! Con motivo de la organización de actos de especial proyección 
oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, las Administraciones 
públicas competentes podrán adoptar, en determinadas áreas acústicas, 
previa valoración de la incidencia acústica, las medidas necesarias que dejen 
en suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica que sean de aplicación a aquéllas. 

 
2.! Asimismo, los titulares de emisores acústicos podrán solicitar de la  
administración competente, por razones debidamente justificadas que 
habrán de acreditarse en el correspondiente estudio acústico, la suspensión 
provisional de los objetivos de calidad acústica aplicables a la totalidad o a 
parte de un área acústica. 

 
3.! Sólo podrá acordarse la suspensión provisional solicitada, que podrá 
someterse a las condiciones que se estimen pertinentes, en el caso de que se 
acredite que las mejores técnicas disponibles no permiten el cumplimiento 
de los objetivos cuya suspensión se pretende. 
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4.! Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de la 
posibilidad de rebasar ocasional y temporalmente los objetivos de calidad 
acústica, cuando sea necesario en situaciones de emergencia o como 
consecuencia de la prestación de servicios de prevención y extinción de 
incendios, sanitarios, de seguridad u otros de naturaleza análoga a los 
anteriores, para lo que no será necesaria autorización ninguna. 
 
Artículo 10. Zonas de servidumbre acústica. 
 

1.! Los sectores del territorio afectados al funcionamiento o desarrollo 
de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo, portuario o de 
otros equipamientos públicos que se determinen reglamentariamente, así 
como los sectores de territorio situados en el entorno de tales infraestructuras, 
existentes o proyectadas, podrán quedar gravados por servidumbres 
acústicas. 

 
2.! Las zonas de servidumbre acústica se delimitarán en los mapas de 
ruido medido o calculado por la Administración competente para la 
aprobación de éstos, mediante la aplicación de los criterios técnicos que al 
efecto establezca el Gobierno. 
 
SECCIÓN 2. ª ÍNDICES ACÚSTICOS 
 
Artículo 11. Determinación de los índices acústicos. 
 

1.! A los efectos de esta ley, se emplearán índices acústicos homogéneos 
correspondientes a las 24 horas del día, al período diurno, al período 
vespertino y al período nocturno. 

 
2.! Las disposiciones reglamentarias de desarrollo de esta ley podrán 
prever otros índices aplicables a los supuestos específicos que al efecto se 
determinen. 
 
Artículo 12. Valores límite de inmisión y emisión. 
 
1. Los valores límite de emisión de los diferentes emisores acústicos, así 
como los valores límite de inmisión, serán determinados por el Gobierno. 
Cuando, como consecuencia de importantes cambios en las mejoras técnicas 
disponibles, resulte posible reducir los valores límite sin que ello entrañe 
costes excesivos, el Gobierno procederá a tal reducción. 
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2. A los efectos de esta ley, los emisores acústicos se clasifican en: 
 

a.! Vehículos automóviles. 
b.! Ferrocarriles. 
c.! Aeronaves. 
d.! Infraestructuras viarias. 
e.! Infraestructuras ferroviarias. 
f.! Infraestructuras aeroportuarias. 
g.! Maquinaria y equipos. 
h.! Obras de construcción de edificios y de ingeniería civil. 
i.! Actividades industriales. 
j.! Actividades comerciales. 
k.! Actividades deportivo-recreativas y de ocio. 
l.! Infraestructuras portuarias. 

 
3. El Gobierno podrá establecer valores límite aplicable a otras actividades, 
comportamientos y productos no contemplados en el apartado anterior. 
 
4. El Gobierno fijará con carácter único para todo el territorio del Estado los 
valores límite de inmisión en el interior de los medios de transporte de 
competencia estatal. 
 
5. Los titulares de emisores acústicos, cualquiera que sea su naturaleza, están 
obligados a respetar los correspondientes valores límite. 
 
 
Artículo 13. Evaluación acústica. 
 
El Gobierno regulará: 
 

a)! Los métodos de evaluación para la determinación de los valores de los 
índices acústicos aludidos en el artículo 12 y de los correspondientes 
efectos de la contaminación acústica. 

 
b)!El régimen de homologación de los instrumentos y procedimientos 

que se empleen en la evaluación y de las entidades a las que, en su 
caso, se encomiende ésta. 
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SECCIÓN 3. ª MAPAS DE RUIDO 
 
Artículo 14. Identificación de los mapas de ruido. 
 
1.! En los términos previstos en esta ley y en sus normas de desarrollo, las 
Administraciones competentes habrán de aprobar, previo trámite de 
información pública por un período mínimo de un mes, mapas de ruido 
correspondientes a: 

 
a.! Cada uno de los grandes ejes viarios, de los grandes ejes 

ferroviarios, de los grandes aeropuertos y de las 
aglomeraciones, entendiendo por tales los municipios con una 
población superior a 100.000 habitantes y con una densidad de 
población superior a la que se determina reglamentariamente, 
de acuerdo con el calendario establecido en la disposición 
adicional primera, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2. 

 
b.! Las áreas acústicas en las que se compruebe el incumplimiento 

de los correspondientes objetivos de calidad acústica. 
 
2. En relación con las aglomeraciones a las que se refiere el apartado 1, las 
comunidades autónomas podrán: 
 

a.! Delimitar como ámbito territorial propio de un mapa de ruido 
un área que, excediendo de un término municipal, supere los 
límites de población indicados en dicho precepto y tenga una 
densidad de población superior a la que se determine 
reglamentariamente. 

 
b.! Limitar el ámbito territorial propio de un mapa de ruido a la 

parte del término municipal que, superando los límites de 
población aludidos en el párrafo anterior, tenga una densidad de 
población superior a la que se determine reglamentariamente. 

 
Artículo 15. Fines y contenido de los mapas. 
 
1. Los mapas de ruido tendrán, entre otros, los siguientes objetivos: 
 

a)! Permitir la evaluación global de la exposición a la 
contaminación acústica de una determinada zona. 

b)! Permitir la realización de predicciones globales para dicha 
zona. 
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c)! Posibilitar la adopción fundada de planes de acción en materia 
de contaminación acústica y, en general, de las medidas 
correctoras que sean adecuadas. 

 
2.!  Los mapas de ruido delimitarán, mediante la aplicación de las normas              

que al efecto apruebe el Gobierno, su ámbito territorial, en el que se 
integrarán una o varias áreas acústicas, y contendrán información, 
entre otros, sobre los extremos siguientes: 

 
 

a.! Valor de los índices acústicos existentes o previstos en cada una 
de las áreas acústicas afectadas. 
 

b.! Valores límite y objetivos de calidad acústica aplicables a 
dichas áreas. 
 

c.! Superación o no por los valores existentes de los índices 
acústicos de los valores límite aplicables, y cumplimiento o no 
de los objetivos aplicables de calidad acústica. 

 
d.! Número estimado de personas, de viviendas, de colegios y de 

hospitales expuestos a la contaminación acústica en cada área 
acústica. 

 
3.! El Gobierno determinará reglamentariamente los tipos de mapas de 

contaminación acústica, el contenido mínimo de cada uno de ellos, su 
formato y las formas de su presentación al público. 

 
 
 
 
Artículo 16. Revisión de los mapas. 
 
Los mapas de ruido habrán de revisarse y, en su caso, modificarse cada cinco 
años a partir de la fecha de su aprobación. 
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CAPÍTULO III - Prevención y corrección de la contaminación acústica 
 
SECCIÓN 1. ª PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 
Artículo 17. Planificación territorial. 
 
La planificación y el ejercicio de competencias estatales, generales o 
sectoriales, que incidan en la ordenación del territorio, la planificación 
general territorial, así como el planeamiento urbanístico, deberán tener en 
cuenta las previsiones establecidas en esta ley, en las normas dictadas en su 
desarrollo y en las actuaciones administrativas realizadas en ejecución de 
aquéllas. 
 
Artículo 18. Intervención administrativa sobre los emisores acústicos. 
 
1. Las Administraciones públicas competentes aplicarán, en relación con la 
contaminación acústica producida o susceptible de producirse por los 
emisores acústicos, las previsiones contenidas en esta ley y en sus normas de 
desarrollo en cualesquiera actuaciones previstas en la normativa ambiental 
aplicable y, en particular, en las siguientes: 
 
 

a.! En las actuaciones relativas al otorgamiento de la autorización 
ambiental integrada. 
 

b.! En las actuaciones relativas a la evaluación de impacto 
ambiental u otras figuras de evaluación ambiental previstas en 
la normativa autonómica. 

 
c.! En las actuaciones relativas a la licencia municipal de 

actividades clasificadas regulada en el Decreto 2414/1961, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, o en la 
normativa autonómica que resulte de aplicación. 
 

d.! En el resto de autorizaciones, licencias y permisos que habiliten 
para el ejercicio de actividades o la instalación y 
funcionamiento de equipos y máquinas susceptibles de producir 
contaminación acústica. 
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4.! A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las Administraciones 
Públicas competentes asegurarán que: 

 
a)! Se adopten todas las medidas adecuadas de prevención de la 

contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de 
las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las 
mejores técnicas disponibles, entendiendo como tales las 
tecnologías menos contaminantes en condiciones técnica y 
económicamente viables, tomando en consideración las 
características propias del emisor acústico de que se trate. 

 
b)!No se supere ningún valor límite aplicable sin perjuicio de lo 

dispuesto en materia de servidumbres acústicas. 
 
 
 

5.! El contenido de las autorizaciones, licencias u otras figuras de 
intervención aludida en los apartados precedentes podrá revisarse por las 
Administraciones públicas competentes, sin que la revisión entrañe 
derecho indemnizatorio alguno, entre otros supuestos a efectos de 
adaptarlas a las reducciones de los valores límite acordadas conforme a 
lo previsto por el segundo párrafo del artículo 12.1. 

 
6.! Ninguna instalación, construcción, modificación, ampliación o 
traslado de cualquier tipo de emisor acústico podrá ser autorizado, 
aprobado o permitido su funcionamiento por la Administración 
competente, si se incumple lo previsto en esta ley y en sus normas de 
desarrollo en materia de contaminación acústica. 
 

 
Artículo 19. Autocontrol de las emisiones acústicas. 
 
Sin perjuicio de las potestades administrativas de inspección y sanción, la 
Administración competente podrá establecer, en los términos previstos en la 
correspondiente autorización, licencia u otra figura de intervención que sea 
aplicable, un sistema de autocontrol de las emisiones acústicas, debiendo los 
titulares de los correspondientes emisores acústicos informar acerca de aquél 
y de los resultados de su aplicación a la Administración competente. 
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Artículo 20. Edificaciones. 
 

i.! No podrán concederse nuevas licencias de construcción 
de edificaciones destinadas a viviendas, usos 
hospitalarios, educativos o culturales si los índices de 
inmisión medidos o calculados incumplen los objetivos 
de calidad acústica que sean de aplicación a las 
correspondientes áreas acústicas, excepto en las zonas de 
protección acústica especial y en las zonas de situación 
acústica especial, en las que únicamente se exigirá el 
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el 
espacio interior que les sean aplicables. 

 
ii.! Los ayuntamientos, por razones excepcionales de interés 

público debidamente motivadas, podrán conceder 
licencias de construcción de las edificaciones aludidas en 
el apartado anterior aun cuando se incumplan los 
objetivos de calidad acústica en él mencionados, siempre 
que se satisfagan los objetivos establecidos para el 
espacio interior. 

 
Artículo 21. Reservas de sonidos de origen natural. 
 
Las comunidades autónomas podrán delimitar como reservas de sonidos de 
origen natural determinadas zonas en las que la contaminación acústica 
producida por la actividad humana no perturbe dichos sonidos. 
 
Asimismo, podrán establecerse planes de conservación de las condiciones 
acústicas de tales zonas o adoptarse medidas dirigidas a posibilitar la 
percepción de aquellos sonidos. 
 
SECCIÓN 2. ª PLANES DE ACCIÓN EN MATERIA DE  
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 
Artículo 22. Identificación de los planes. 
 
En los términos previstos en esta ley y en sus normas de desarrollo, habrán 
de elaborarse y aprobarse, previo trámite de información pública por un 
período mínimo de un mes, planes de acción en materia de contaminación 
acústica correspondiente a los ámbitos territoriales de los mapas de ruido a 
los que se refiere el apartado 1 del artículo 14. 
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Artículo 23. Fines y contenido de los planes 
 

1.! Los planes de acción en materia de contaminación  
Acústica tendrán, entre otros, los siguientes objetivos: 

 
a)! Afrontar globalmente las cuestiones concernientes a la contaminación 

acústica en la correspondiente área o áreas acústicas. 
b)!Determinar las acciones prioritarias a realizar en caso de superación 

de los valores límite de emisión o inmisión o de incumplimiento de 
los objetivos de calidad acústica. 

c)! Proteger a las zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo 
abierto contra el aumento de la contaminación acústica. 
 

 
2.! El contenido mínimo de los planes de acción en materia de 

contaminación acústica será determinado por el Gobierno, debiendo 
en todo caso aquéllos precisar las actuaciones a realizar durante un 
período de cinco años para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el apartado anterior. En caso de necesidad, el plan 
podrá incorporar la declaración de zonas de protección acústica 
especial. 
 

Artículo 24. Revisión de los planes. 
 
Los planes habrán de revisarse y, en su caso, modificarse previo trámite de 
información pública por un período mínimo de un mes, siempre que se 
produzca un cambio importante de la situación existente en materia de 
contaminación acústica y, en todo caso, cada cinco años a partir de la fecha 
de su aprobación. 
 
SECCIÓN 3. ª CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 
Artículo 25. Zonas de Protección Acústica Especial. 
 
1. Las áreas acústicas en las que se incumplan los objetivos aplicables de 
calidad acústica, aun observándose por los emisores acústicos los valores 
límite aplicable, serán declaradas zonas de protección acústica especial por 
la Administración pública competente. 
 
2. Desaparecidas las causas que provocaron la declaración, la 
Administración pública correspondiente declarará el cese del régimen 
aplicable a las zonas de protección acústica especial. 
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3. Las Administraciones públicas competentes elaborarán planes zonales 
específicos para la mejora acústica progresiva del medio ambiente en las 
zonas de protección acústica especial, hasta alcanzar los objetivos de calidad 
acústica que les sean de aplicación. Los planes contendrán las medidas 
correctoras que deban aplicarse a los emisores acústicos y a las vías de 
propagación, así como los responsables de su adopción, la cuantificación 
económica de aquéllas y, cuando sea posible, un proyecto de financiación. 
 
 Los planes zonales específicos podrán contener, entre otras, todas o algunas 
de las siguientes medidas: 
 

a)! Señalar zonas en las que se apliquen restricciones horarias o por 
razón del tipo de actividad a las obras a realizar en la vía pública 
o en edificaciones. 

 
b)! Señalar zonas o vías en las que no puedan circular determinadas 

clases de vehículos a motor o deban hacerlo con restricciones 
horarias o de velocidad. 

 
c)! No autorizar la puesta en marcha, ampliación, modificación o 

traslado de un emisor acústico que incremente los valores de los 
índices de inmisión existentes. 

 
 
Artículo 26. Zonas de Situación Acústica Especial. 
 
Si las medidas correctoras incluidas en los planes zonales específicos que se 
desarrollen en una zona de protección acústica especial no pudieran evitar el 
incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, la Administración 
pública competente declarará el área acústica en cuestión como zona de 
situación acústica especial. 
En dicha zona se aplicarán medidas correctoras específicas dirigidas a que, 
a largo plazo, se mejore la calidad acústica y, en particular, a que no se 
incumplan los objetivos de calidad acústica correspondientes al espacio 
interior. 
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CAPÍTULO IV 
 
Inspección y régimen sancionador 
 
Artículo 27. Inspección. 
 
 

1.! Los funcionarios que realicen labores de inspección en materia de 
contaminación acústica tendrán el carácter de agentes de la autoridad, 
a los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y podrán acceder a cualquier 
lugar, instalación o dependencia, de titularidad pública o privada. En 
el supuesto de entradas domiciliarias se requerirá el previo 
consentimiento del titular o resolución judicial. 

 
 

 
2.! Los titulares de los emisores acústicos regulados por esta ley están 

obligados a prestar a las autoridades competentes toda la colaboración 
que sea necesaria, a fin de permitirles realizar los exámenes, controles, 
mediciones y labores de recogida de información que sean pertinentes 
para el desempeño de sus funciones. 

 
Artículo 28. Infracciones. 
 
1. Sin perjuicio de las infracciones que puedan establecer las comunidades 
autónomas y los ayuntamientos, las infracciones administrativas 
relacionadas con la contaminación acústica se clasifican en muy graves, 
graves y leves. 
 
 
2. Son infracciones muy graves las siguientes: 
 

a)! La producción de contaminación acústica por encima de los valores 
límite establecidos en zonas de protección acústica especial y en zonas 
de situación acústica especial. 

 
b)!La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando se 

haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se 
haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas. 
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c)! El incumplimiento de las condiciones establecidas, en materia de 

contaminación acústica, en la autorización ambiental integrada, en la 
autorización o aprobación del proyecto sometido a evaluación de 
impacto ambiental, en la licencia de actividades clasificadas o en otras 
figuras de intervención administrativa, cuando se haya producido un 
daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en 
peligro grave la seguridad o la salud de las personas. 

 
d)!El incumplimiento de las normas que establezcan requisitos relativos 

a la protección de las edificaciones contra el ruido, cuando se haya 
puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas. 

 
e)! El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la adopción de 

medidas provisionales conforme al artículo 31. 
 
3. Son infracciones graves las siguientes: 
 

a)! La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se 
haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni 
se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas. 

 
b)!El incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de 

contaminación acústica, en la autorización ambiental integrada, en la 
autorización o aprobación del proyecto sometido a evaluación de 
impacto ambiental, en la licencia de actividades clasificadas o en otras 
figuras de intervención administrativa, cuando no se haya producido 
un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en 
peligro grave la seguridad o la salud de las personas. 

 
c)! La ocultación o alteración maliciosas de datos relativos a la 

contaminación acústica aportados a los expedientes administrativos 
encaminados a la obtención de autorizaciones o licencias relacionadas 
con el ejercicio de las actividades reguladas en esta ley. 

 
d)!El impedimento, el retraso o la obstrucción a la actividad inspectora o 

de control de las Administraciones públicas. 
 

e)! La no adopción de las medidas correctoras requeridas por la 
Administración competente en caso de incumplimiento de los 
objetivos de calidad acústica. 

 
 



!

!
! 383!

 
4. Son infracciones leves las siguientes: 
 

a)! La no comunicación a la Administración competente de los datos 
requeridos por ésta dentro de los plazos establecidos al efecto. 

 
b)!La instalación o comercialización de emisores acústicos sin 

acompañar la información sobre sus índices de emisión, cuando tal 
información sea exigible conforme a la normativa aplicable. 

 
c)! El incumplimiento de las prescripciones establecidas en esta ley, 

cuando no esté tipificado como infracción muy grave o grave. 
 
5. Las ordenanzas locales podrán tipificar infracciones en relación con: 
 

a)! El ruido procedente de usuarios de la vía pública en determinadas 
circunstancias. 

 
b)!El ruido producido por las actividades domésticas o los vecinos, 

cuando exceda de los límites tolerables de conformidad con los usos 
locales. 

 
Artículo 29. Sanciones. 
 

1.! Las infracciones a las que se refieren los apartados 2 a 4 del artículo 
anterior podrán dar lugar a la imposición de todas o algunas de las 
siguientes sanciones: 

 
a) En el caso de infracciones muy graves: 
 

1. º Multas desde 12.001 euros hasta 300.000 euros. 
 
2. º Revocación de la autorización ambiental integrada, la autorización 
o aprobación del proyecto sometido a evaluación de impacto 
ambiental, la licencia de actividades clasificadas u otras figuras de 
intervención administrativa en las que se hayan establecido 
condiciones relativas a la contaminación acústica, o la suspensión de 
la vigencia de su vigencia por un período de tiempo comprendido entre 
un año y un día y cinco años. 
 
3. º Clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones. 
!
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4. º Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un 
período no inferior a dos años ni superior a cinco. 
 
5.º Publicación, a través de los medios que se consideren oportunos, 
de las sanciones impuestas, una vez que éstas hayan adquirido firmeza 
en vía administrativa o, en su caso, jurisdiccional, así como los 
nombres, apellidos o denominación o razón social de las personas 
físicas o jurídicas responsables y la índole y naturaleza de las 
infracciones. 
 
6. º El precintado temporal o definitivo de equipos y máquinas. 
 
7. º La prohibición temporal o definitiva del desarrollo de actividades. 
 

b) En el caso de infracciones graves: 
 

1. º Multas desde 601 euros hasta 12.000 euros. 
 
2.º Suspensión de la vigencia de la autorización ambiental integrada, 
la autorización o aprobación del proyecto sometido a evaluación de 
impacto ambiental, la licencia de actividades clasificadas u otras 
figuras de intervención administrativa en las que se hayan establecido 
condiciones relativas a la contaminación acústica, por un período de 
tiempo comprendido entre un mes y un día y un año. 
 
3. º Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un 
período máximo de dos años. 

 
c) En el caso de infracciones leves, multas de hasta 600 euros. 
 
2. Las ordenanzas locales podrán establecer como sanciones por la comisión 
de infracciones previstas por aquéllas las siguientes: 
 

a)!Multas. 
 

b)! Suspensión de la vigencia de las autorizaciones o licencias 
municipales en las que se hayan establecido condiciones relativas a la 
contaminación acústica, por un período de tiempo inferior a un mes. 
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c)! Las sanciones se impondrán atendiendo a: 

 
i.! Las circunstancias del responsable. 

ii.! La importancia del daño o deterioro causado. 
iii.! El grado del daño o molestia causado a las personas, a los bienes 

o al medio ambiente. 
iv.! La intencionalidad o negligencia. 
v.! La reincidencia y la participación. 

 
 
Artículo 30. Potestad sancionadora. 
 
1. La imposición de las sanciones corresponderá: 
 

a)! Con carácter general, a los ayuntamientos. 
 

b)!A las comunidades autónomas, en los supuestos de las infracciones 
siguientes: 

 
 
1. º Artículo 28.2.c), cuando las condiciones incumplidas hayan sido 
establecidas por la comunidad autónoma. 
 
2. º Artículo 28.2.e), cuando la medida provisional se haya adoptado por la 
comunidad autónoma. 
 
3. º Artículo 28.3.b), cuando las condiciones incumplidas hayan sido 
establecidas por la comunidad autónoma. 
 
4. º Artículo 28.3.c), cuando la competencia para otorgar la autorización o 
licencia corresponda a la comunidad autónoma. 
 
5. º Artículo 28.3.d), cuando la Administración en cuestión sea la  
Autonómica. 
 
6. º Artículo 28.3.e), cuando la Administración requirente sea la autonómica. 
 
7. º Artículo 28.4.a), cuando la Administración requirente sea la autonómica. 
 

c)! A la Administración General del Estado, en el ejercicio de sus 
competencias exclusivas. 
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Artículo 31. Medidas provisionales. 
 
Una vez iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para 
imponer la sanción podrá adoptar alguna o algunas de las siguientes  
medidas provisionales: 
 

a)! Precintado de aparatos, equipos o vehículos. 
 

b)!Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones o del 
establecimiento. 

 
c)! Suspensión temporal de la autorización ambiental integrada, la 

autorización o aprobación del proyecto sometido a evaluación de 
impacto ambiental, la licencia de actividades clasificadas u otras 
figuras de intervención administrativa en las que se hayan establecido 
condiciones  

 
d)! relativas a la contaminación acústica. 

 
e)!Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la 

continuidad en la producción del riesgo o del daño. 
 
Disposición adicional primera. Calendario de aplicación de esta ley. 
 

2.! Los mapas de ruido habrán de estar aprobados: 
 

a)! Antes del día 30 de junio de 2007, los correspondientes a cada uno de 
los grandes ejes viarios cuyo tráfico supere los seis millones de 
vehículos al año, de los grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico supere 
los 60.000 trenes al año, de los grandes aeropuertos y de las 
aglomeraciones con más de 250.000 habitantes. 

 
b)!Antes del día 30 de junio de 2012, los correspondientes a cada uno de 

los restantes grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y 
aglomeraciones. 
 

3.! Los planes de acción en materia de contaminación acústica habrán de 
estar aprobados: 

 
a)! Antes del día 18 de julio de 2008, los correspondientes a los ámbitos 

territoriales de los mapas de ruido a los que se refiere el párrafo a) del 
apartado anterior. 
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b)!Antes del día 18 de julio de 2013, los correspondientes a los ámbitos 

territoriales de los mapas de ruido a los que se refiere el párrafo b) del 
apartado anterior. 

 
Disposición adicional segunda. Servidumbres acústicas de 
infraestructuras estatales. 
 

1.! La actuación de la Administración General del Estado en la 
delimitación de las zonas de servidumbre acústica atribuidas a su 
competencia, y en la determinación de las limitaciones aplicables en 
las mismas, estará orientada, de acuerdo con los criterios que 
reglamentariamente se establezcan, a compatibilizar, en lo posible, las 
actividades consolidadas en tales zonas de servidumbre con las 
propias de las infraestructuras y equipamientos que las justifiquen, 
informándose tal actuación por los niveles de calidad acústica 
correspondientes a las zonas afectadas. 
 

2.! En relación con la delimitación de las zonas de servidumbre acústica 
de las infraestructuras nuevas de competencia estatal, se solicitará 
informe preceptivo de las Administraciones afectadas, y se realizará 
en todo caso el trámite de información pública. Asimismo, se 
solicitará informe preceptivo de la comunidad autónoma afectada en 
relación con la determinación de las limitaciones de aplicación en tal 
zona y con la aprobación de los planes de acción en materia de 
contaminación acústica de competencia estatal. 

 
3.! Cuando dentro de una zona de servidumbre acústica delimitada como 

consecuencia de la instalación de una nueva infraestructura o 
equipamiento de competencia estatal existan edificaciones 
preexistentes, en la declaración de impacto ambiental que se formule 
se especificarán las medidas que resulten económicamente 
proporcionadas tendentes a que se alcancen en el interior de tales 
edificaciones unos niveles de inmisión acústica compatibles con el uso 
característico de las mismas. 

 
4.! A los efectos de la aplicación de esta disposición, se entenderá que 

una edificación tiene carácter preexistente cuando la licencia de obras 
que la ampare sea anterior a la aprobación de la correspondiente 
servidumbre acústica, y que una infraestructura es nueva cuando su 
proyecto se haya aprobado con posterioridad a la entrada en vigor de 
esta ley. 
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Disposición adicional tercera. Aeropuertos y equipamientos vinculados 
al sistema de navegación y transporte aéreo. 
 
En el caso de los aeropuertos y demás equipamientos vinculados al sistema 
de navegación y transporte aéreo, las previsiones de esta ley se entienden sin 
perjuicio de lo dispuesto por su regulación específica y, en especial, por la 
disposición adicional única de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación 
Aérea, en la redacción establecida por el artículo 63.4 de la Ley 55/1999, de 
29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, por 
lo que la competencia para la determinación de las servidumbres legales 
impuestas por razón de la navegación aérea, entre las que deben incluirse las 
acústicas, corresponderá a la Administración General del Estado a propuesta, 
en su caso, de la Administración competente sobre el aeropuerto. 
 
Disposición adicional cuarta. Código Técnico de la Edificación. 
 
El Código Técnico de la Edificación, previsto en la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, deberá incluir un sistema de 
verificación acústica de las edificaciones. 
 
Disposición adicional quinta. Saneamiento por vicios o defectos ocultos. 
 
A efectos de lo dispuesto por los artículos 1484 y siguientes del Código 
Civil, se considerará concurrente un supuesto de vicios o defectos ocultos en 
los inmuebles vendidos determinante de la obligación de saneamiento del 
vendedor en el caso de que no se cumplan en aquéllos los objetivos de 
calidad en el espacio interior fijados conforme al artículo 8.3 de esta ley. 
 
Disposición adicional sexta. Tasas por la prestación de servicios de 
inspección. 
 
De conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 20 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, las 
Entidades Locales podrán establecer tasas por la prestación de servicios de 
inspección que realicen para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en 
esta ley. 
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Disposición adicional séptima. Información al público sobre 
determinados emisores acústicos. 
 
El Gobierno podrá exigir reglamentariamente que la instalación o 
comercialización de determinados emisores acústicos se acompañe de 
información suficiente, que se determinará asimismo reglamentariamente, 
sobre los índices de emisión cuando aquéllos se utilicen en la forma y 
condiciones previstas en su diseño. 
 
Disposición adicional octava. Información a la Comisión Europea. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, el Gobierno establecerá 
reglamentariamente el alcance de la información que habrá de ser facilitada 
por las comunidades autónomas a la Administración General del Estado, así 
como los plazos aplicables a tal efecto, con objeto de que ésta cumpla las 
obligaciones de información a la Comisión Europea impuestas al Reino de 
España por la Directiva 2002/49/CE, sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental. 
A tal fin, y en los términos que se prevean en la legislación autonómica, las 
corporaciones locales pondrán la información necesaria a disposición de las 
correspondientes comunidades autónomas para su remisión por éstas a la 
Administración General del Estado. 
 
Disposición adicional novena. Contratación pública. 
 
Las Administraciones públicas promoverán el uso de maquinaria, equipos y 
pavimentos de baja emisión acústica, especialmente al contratar las obras y 
suministros. 
 
Disposición adicional décima. Proyectos de infraestructura. 
 

1.! Sin perjuicio de lo dispuesto en materia de 
servidumbres acústicas, las infraestructuras 
consideradas como emisores acústicos que por sus 
peculiaridades técnicas o de explotación no puedan 
ajustarse a los valores límite o a las normas de 
protección establecidos al amparo de esta ley podrán, a 
falta de alternativas técnica y económicamente viables, 
autorizarse excepcionalmente cuando su interés público 
así lo justifique. 
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2.! En todo caso, la preceptiva declaración de impacto 

ambiental habrá de especificar en estos supuestos las 
medidas más eficaces de protección contra la 
contaminación acústica que puedan adoptarse con 
criterios de racionalidad económica. 

 
Disposición adicional undécima. Régimen de exclusión de limitaciones 
acústicas. 
 
Excepcionalmente, y mediante acuerdo motivado, el Consejo de Ministros 
podrá excluir de las limitaciones acústicas derivadas de esta ley a las 
infraestructuras estatales directamente afectadas a fines de seguridad 
pública. 
 
Disposición adicional duodécima. Áreas acústicas de uso 
predominantemente industrial. 
 
Reglamentariamente, en las áreas acústicas de uso predominantemente 
industrial se tendrán en cuenta las singularidades de las actividades 
industriales para el establecimiento de los objetivos de calidad, respetando 
en todo caso el principio de proporcionalidad económica. 
Ello sin menoscabo de que la contaminación acústica en el lugar de trabajo 
se rija por la normativa sectorial aplicable. 
 
Disposición transitoria primera. Emisores acústicos existentes. 
 
Los emisores acústicos existentes en la fecha de entrada en vigor de esta ley 
deberán adaptarse a lo dispuesto en la misma antes del día 30 de octubre de 
2007. 
 
Disposición transitoria segunda. Planeamiento territorial vigente. 
 
El planeamiento territorial general vigente a la entrada en vigor de esta ley 
deberá adaptarse a sus previsiones en el plazo de cinco años desde la entrada 
en vigor de su Reglamento general de desarrollo. 
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Disposición transitoria tercera. Zonas de servidumbre acústica. 
 
En tanto no se aprueben el mapa acústico o las servidumbres acústicas 
procedentes de cada una de las infraestructuras de competencia de la 
Administración General del Estado, se entenderá por zona de servidumbre 
acústica de las mismas el territorio incluido en el entorno de la infraestructura 
delimitado por los puntos del territorio, o curva isófona, en los que se midan 
los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las áreas acústicas 
correspondientes. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o menor rango se opongan 
a lo dispuesto en esta ley. 
 
Disposición final primera. Fundamento constitucional y carácter básico. 
 
Esta ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas que al Estado 
otorga el artículo 149.1.16. ª y 23. ª de la Constitución, en materia de bases 
y coordinación general de la sanidad y de legislación básica sobre protección 
del medio ambiente. Se exceptúan de lo anterior la disposición adicional 
quinta, que se dicta al amparo del artículo 149.1.8. ª , la disposición adicional 
sexta, que se fundamenta en el artículo 149.1.14.ª y los apartados 2 y 3 del 
artículo 4, las disposiciones adicionales segunda y tercera y la disposición 
transitoria tercera que se dictan de acuerdo con el artículo 149.1.13.ª, 20ª, 
21.ª y 24.ª 
 
Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario. 
 
El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, dictará las normas de 
desarrollo que requiera esta ley. 
 
Disposición final tercera. Actualización de sanciones. 
 
El Gobierno podrá, mediante real decreto, actualizar el importe de las 
sanciones pecuniarias tipificadas en el artículo 29.1, de acuerdo con la 
variación anual del Índice de Precios al Consumo. 
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que 
guarden y hagan guardar esta ley. 
 
Madrid, 17 de noviembre de 2003. 

  
 JUAN CARLOS R. 



!

!
! 392!

 
A.1.2. Real Decreto 286/2006 

 
Parte expositiva 
 
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de 
una política coherente, coordinada y eficaz. 
 
Según el artículo 6 de la ley, son las normas reglamentarias las que deben ir 
concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, 
estableciendo las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada 
protección de los trabajadores. Entre tales medidas se encuentran las 
destinadas a garantizar la protección de los trabajadores contra los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
Asimismo, la seguridad y la salud de los trabajadores han sido objeto de 
diversos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados 
por España y que, por tanto, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. 
Destaca, por su carácter general, el Convenio número 155, de 22 de junio de 
1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 
trabajo, ratificado por España el 26 de julio de 1985. 
 
En el ámbito de la Unión Europea, el artículo 137.2 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea establece como objetivo la mejora, en concreto, 
del entorno de trabajo, para proteger la salud y seguridad de los trabajadores. 
Con esa base jurídica, la Unión Europea se ha ido dotando en los últimos 
años de un cuerpo normativo altamente avanzado que se dirige a garantizar 
un mejor nivel de protección de la salud y de seguridad de los trabajadores. 
 
Ese cuerpo normativo está integrado por diversas directivas específicas. En 
el ámbito de la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido ha sido adoptada la Directiva 2003/10/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de 
los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido), que 
deroga a la Directiva 86/188/CEE, de 12 de mayo, transpuesta a nuestro 
derecho interno por medio del Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, 
sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo. Mediante este real decreto se deroga 
el Real Decreto 1316/1989 y se transpone al derecho español la Directiva 
2003/10/CE. 



!

!
! 393!

 
El real decreto consta de doce artículos, dos disposiciones adicionales, una 
disposición transitoria, una disposición derogatoria, dos disposiciones 
finales y tres anexos. La norma establece una serie de disposiciones mínimas 
que tienen como objeto la protección de los trabajadores contra los riesgos 
para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la 
exposición al ruido, en particular los riesgos para la audición; regula las 
disposiciones encaminadas a evitar o a reducir la exposición, de manera que 
los riesgos derivados de la exposición al ruido se eliminen en su origen o se 
reduzcan al nivel más bajo posible, e incluye la obligación empresarial de 
establecer y ejecutar un programa de medidas técnicas y/o organizativas 
(**) destinadas a reducir la exposición al ruido, cuando se sobrepasen los 
valores superiores de exposición que dan lugar a una acción; determina los 
valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una 
acción, especificando las circunstancias y condiciones en que podrá 
utilizarse el nivel de exposición semanal en lugar del nivel de exposición 
diaria para evaluar los niveles de ruido a los que los trabajadores están 
expuestos; prevé diversas especificaciones relativas a la evaluación de 
riesgos, estableciendo, en primer lugar la obligación de que el empresario 
efectúe una evaluación basada en la medición de los niveles de ruido, e 
incluyendo una relación de aquellos aspectos a los que el empresario deberá 
prestar especial atención al evaluar los riesgos; incluye disposiciones 
específicas relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual; especifica que los trabajadores no deberán estar 
expuestos en ningún caso a valores superiores al valor límite de exposición; 
recoge dos de los derechos básicos en materia preventiva, como son la 
necesidad de formación y de información de los trabajadores, así como la 
forma de ejercer los trabajadores su derecho a ser consultados y a participar 
en los aspectos relacionados con la prevención; se establecen disposiciones 
relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los 
riesgos por exposición a ruido. 
 
El real decreto introduce la excepción otorgada por la directiva para 
situaciones en que la utilización de protectores auditivos pueda causar un 
riesgo mayor para la seguridad o la salud que el hecho de prescindir de ellos, 
en determinadas condiciones y con una serie de garantías adicionales. 
La disposición adicional primera incluye una obligación que resulta 
fundamental a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 
de la directiva.  
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En efecto, con objeto de que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
cuente con la información pertinente que le permita justificar las excepciones 
aplicadas en nuestro país, y pueda remitir a la Comisión europea la 
información requerida en la directiva, las autoridades laborales competentes 
deberán remitir cada cuatro años contados desde la entrada en vigor de este 
real decreto al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la lista de las 
excepciones que en sus respectivos territorios se apliquen, indicando las 
circunstancias y razones precisas que fundamentan dichas excepciones. 
 
Además, también de acuerdo con lo dispuesto por la directiva, prevé un 
régimen transitorio respecto de los sectores de la música y el ocio, así como 
para el personal a bordo de buques de navegación marítima. 
En la elaboración de este real decreto han sido consultadas las 
organizaciones sindicales y empresariales más representativas y oída la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, de 
Sanidad y Consumo y de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 10 de marzo de 2006, 
 
DISPONGO: 
 
2ª CORRECCIÓN de errores del RD 286/2006 
 
Artículo 1. Objeto 
 
El presente real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establecer las 
disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores contra los 
riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la 
exposición al ruido, en particular los riesgos para la audición. 
 
Artículo 2. Definiciones 
 
A efectos de este real decreto, los parámetros físicos utilizados para la 
evaluación del riesgo se definen en el Anexo I. 
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Artículo 3. Ámbito de aplicación 
 
Las disposiciones de este real decreto se aplicarán a las actividades en las 
que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a riesgos derivados del 
ruido como consecuencia de su trabajo. Las disposiciones del Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito 
contemplado en el artículo 1, sin perjuicio de las disposiciones más rigurosas 
o específicas previstas en este real decreto. 
 
Artículo 4. Disposiciones encaminadas a evitar o a reducir La exposición 
 

1.! Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán 
eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible, 
teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de 
medidas de control del riesgo en su origen.�La reducción de 
estos riesgos se basará en los principios generales de prevención 
establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, y tendrá en consideración especialmente: 

 
Otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido. 

 
La elección de equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel 
posible de ruido, habida cuenta del trabajo al que están destinados, incluida 
la posibilidad de proporcionar a los trabajadores equipos de trabajo que se 
ajusten a lo dispuesto en la normativa sobre comercialización de dichos 
equipos cuyo objetivo o resultado sea limitar la exposición al ruido. 
 
La concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo. 

 
La información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores a 
utilizar correctamente el equipo de trabajo con vistas a reducir al mínimo su 
exposición al ruido. 
 
La reducción técnica del ruido: 

 
i.! reducción del ruido aéreo, por ejemplo, por medio de 

pantallas, cerramientos, recubrimientos con material 
acústicamente absorbente; 
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ii.! reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos, por 
ejemplo mediante amortiguamiento o aislamiento; 

 
Programas apropiados de mantenimiento de los equipos de trabajo, del lugar 
de trabajo y de los puestos de trabajo. 
 
La reducción del ruido mediante la organización del trabajo: 
Limitación de la duración e intensidad de la exposición; 
Ordenación adecuada del tiempo de trabajo. 
 
 

2.! Sobre la base de la evaluación del riesgo mencionada en el 
artículo 6, cuando se sobrepasen los valores superiores de 
exposición que dan lugar a una acción, el empresario 
establecerá y ejecutará un programa de medidas técnicas y/o de 
organización (**) que deberán integrarse en la planificación de 
la actividad preventiva de la empresa, destinado a reducir la 
exposición al ruido, teniendo en cuenta en particular las 
medidas mencionadas en el apartado 1. 

 
3.! Sobre la base de la evaluación del riesgo mencionada en el 

artículo 6, los lugares de trabajo en que los trabajadores puedan 
verse expuestos a niveles de ruido que sobrepasen los valores 
superiores de exposición que dan lugar a una acción, serán 
objeto de una señalización apropiada de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo. Asimismo, cuando sea viable desde el 
punto de vista técnico y el riesgo de exposición lo justifique, se 
delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso a ellos. 

 
4.! Cuando, debido a la naturaleza de la actividad, los trabajadores 

dispongan de locales de descanso bajo la responsabilidad del 
empresario, el ruido en ellos se reducirá a un nivel compatible 
con su finalidad y condiciones de uso. 

 
 

5.! De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 
31/1995, el empresario adaptará las medidas mencionadas en 
este artículo a las necesidades de los trabajadores especialmente 
sensibles.�� 
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2ª CORRECCIÓN de errores del RD 286/2006. 

 
Artículo 5. Valores límite de exposición y valores de exposición que dan 
lugar a una acción 
 

1! A los efectos de este real decreto, los valores límite de exposición y 
los valores de exposición que dan lugar a una acción, referidos a los 
niveles de exposición diaria y a los niveles de pico, se fijan en: 
 

a.! Valores límite de exposición: LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico= 140 
dB (C), respectivamente; 

 
b.! Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: 

LAeq,d = 85 dB(A) y Lpico = 137 dB (C), respectivamente; 
 

c.! Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: 
LAeq, d = 80 dB(A) y Lpico = 135 dB (C), respectivamente. 

 
2! Al aplicar los valores límite de exposición, en la determinación de la 

exposición real del trabajador al ruido, se tendrá en cuenta la 
atenuación que procuran los protectores auditivos individuales 
utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan 
lugar a una acción no se tendrán en cuenta los efectos producidos por 
dichos protectores. 
 

3! En circunstancias debidamente justificadas y siempre que conste de 
forma explícita en la evaluación de riesgos, para las actividades en las 
que la exposición diaria al ruido varíe considerablemente de una 
jornada laboral a otra, a efectos de la aplicación de los valores límite 
y de los valores de exposición que dan lugar a una acción, podrá 
utilizarse el nivel de exposición semanal al ruido en lugar del nivel de 
exposición diaria al ruido para evaluar los niveles de ruido a los que 
los trabajadores están expuestos, a condición de que: 
 
El nivel de exposición semanal al ruido, obtenido mediante un control 
apropiado, no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A), 
y se adopten medidas adecuadas para reducir al mínimo el riesgo 
asociado a dichas actividades. 
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Artículo 6. Evaluación de los riesgos 
 

1.! El empresario deberá realizar una evaluación basada en la medición 
de los niveles de ruido a que estén expuestos los trabajadores, en el 
marco de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, y del capítulo II, sección 1. ª del Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero. La medición no será necesaria en los casos en que la 
directa apreciación profesional acreditada permita llegar a una 
conclusión sin necesidad de la misma.�Los datos obtenidos de la 
evaluación y/o de la medición del nivel de exposición al ruido se 
conservarán de manera que permita su consulta posterior. La 
documentación de la evaluación se ajustará a lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre y en el artículo 7 del 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
 

2.! Los métodos e instrumentos que se utilicen deberán permitir la 
determinación del nivel de exposición diario equivalente (LAeq.d), 
del nivel de pico (Lpico) y del nivel de exposición semanal 
equivalente (LAeq, s), y decidir en cada caso si se han superado los 
valores establecidos en el artículo 5, teniendo en cuenta, si se trata de 
la comprobación de los valores límite de exposición, la atenuación 
procurada por los protectores auditivos. Para ello, dichos métodos e 
instrumentos deberán adecuarse a las condiciones existentes, teniendo 
en cuenta, en particular, las características del ruido que se vaya a 
medir, la duración de la exposición, los factores ambientales y las 
características de los instrumentos de medición. 
 
 

3.! Entre los métodos de evaluación y medición utilizados podrá incluirse 
un muestreo, que deberá ser representativo de la exposición personal 
de los trabajadores. La forma de realización de las mediciones, así 
como su número y duración se efectuará conforme a lo dispuesto en 
el anexo II. Para la medición se utilizarán los instrumentos indicados 
en el anexo III, los cuales deberán ser comprobados mediante un 
calibrador acústico antes y después de cada medición o serie de 
mediciones. 
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4.! La evaluación y la medición mencionadas en el apartado 1 se 

programarán y efectuarán a intervalos apropiados de conformidad con 
el artículo 6 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero y, como 
mínimo, cada año en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen 
los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o cada 
tres años cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición 
que dan lugar a una acción.�Dichas evaluaciones y mediciones serán 
realizadas por personal con la debida cualificación, atendiendo a lo 
dispuesto en los artículos 36 y 37 y en el Capítulo III del Real Decreto 
39/1997, en cuanto a la organización de recursos para el desarrollo de 
actividades preventivas. 
 

5.! En el marco de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, el empresario, al evaluar los riesgos, prestará 
particular atención a los siguientes aspectos: 
 

a.! El nivel, el tipo y la duración de la exposición, incluida la 
exposición a ruido de impulsos; 
 

b.! La existencia de equipos de sustitución concebidos para reducir 
la emisión de ruido; 

 
c.! Los valores límite de exposición y los valores de exposición que 

dan lugar a una acción previstos en el artículo 5; 
 

d.! En la medida en que sea viable desde el punto de vista técnico, 
todos los efectos para la salud y seguridad de los trabajadores 
derivados de la interacción entre el ruido y las sustancias 
ototóxicas relacionadas con el trabajo, y entre el ruido y las 
vibraciones; 

 
e.! Todos los efectos indirectos para la salud y la seguridad de los 

trabajadores derivados de la interacción entre el ruido y las 
señales acústicas de alarma u otros sonidos a que deba atenderse 
para reducir el riesgo de accidentes; 

 
f.! La información sobre emisiones sonoras facilitada por los 

fabricantes de equipos de trabajo con arreglo a lo dispuesto en 
la normativa específica que sea de aplicación; 
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g.! Cualquier efecto sobre la salud y la seguridad de los 
trabajadores especialmente sensibles a los que se refiere el 
artículo 25 de la Ley 31/1995; 

 
h.! La prolongación de la exposición al ruido después del horario 

de trabajo bajo responsabilidad del empresario; 
 
 

i.! La información apropiada derivada de la vigilancia de la salud, 
incluida la información científico-técnica publicada, en la 
medida en que sea posible; 
 

j.! La disponibilidad de protectores auditivos con las 
características de atenuación adecuadas. 

 
 

6.! En función de los resultados de la evaluación, el empresario deberá 
determinar las medidas que deban adoptarse con arreglo a los artículos 
4, 7, 8 y 9, planificando su ejecución de acuerdo con lo establecido en 
el capítulo II, sección 2.ª del Real Decreto 39/1997. 
 

Artículo 7. Protección individual 
 

1.! De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 31/1995 
y en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual, de no haber otros 
medios de prevenir los riesgos derivados de la exposición al ruido, se 
pondrán a disposición de los trabajadores, para que los usen, 
protectores auditivos individuales apropiados y correctamente 
ajustados, con arreglo a las siguientes condiciones: 
 

a.! Cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de 
exposición que dan lugar a una acción, el empresario pondrá a 
disposición de los trabajadores protectores auditivos 
individuales; 
 

b.! Mientras se ejecuta el programa de medidas a que se refiere el 
artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los 
valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, se 
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utilizarán protectores auditivos individuales; 
 
 

c.! Los protectores auditivos individuales se seleccionarán para 
que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo. 
 

2.! El empresario deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen 
protectores auditivos, fomentando su uso cuando éste no sea 
obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio de 
conformidad con lo previsto en el apartado 1.b) anterior; asimismo, 
incumbirá al empresario la responsabilidad de comprobar la eficacia 
de las medidas adoptadas de conformidad con este artículo. 

 
3.! Cuando se recurra a la utilización de equipos de protección individual, 

las razones que justifican dicha utilización se harán constar en la 
documentación prevista en el artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre. 
 

Artículo 8. Limitación de exposición 
 

1.! En ningún caso la exposición del trabajador, determinada con arreglo 
al artículo 5.2, deberá superar los valores límite de exposición. 
 

2.! Si, a pesar de las medidas adoptadas en aplicación de este real decreto, 
se comprobaran exposiciones por encima de los valores límite de 
exposición, el empresario deberá: 

 
a.! Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por 

debajo de los valores límite de exposición; 
 

b.! Determinar las razones de la sobreexposición, 
 

c.! Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar 
que vuelva a producirse una reincidencia; 
 

d.! Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias. 
 

Artículo 9. Información y formación de los trabajadores 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.1 y 19 de la Ley 
31/1995, el empresario velará porque los trabajadores que se vean expuestos 
en el lugar de trabajo a un nivel de ruido igual o superior a los valores 
inferiores de exposición que dan lugar a una acción y/o sus representantes 
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reciban información y formación relativas a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido, en particular sobre: 
 

a)! La naturaleza de tales riesgos. 
 

b)!Las medidas tomadas en aplicación del presente real decreto con 
objeto de eliminar o reducir al mínimo los riesgos derivados del ruido, 
incluidas las circunstancias en que aquéllas son aplicables. 
 

c)! Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan 
lugar a una acción establecidos en el artículo 5. 
 

d)!Los resultados de las evaluaciones y mediciones del ruido efectuadas 
en aplicación del artículo 6, junto con una explicación de su 
significado y riesgos potenciales. 

 
e)! El uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos, así 

como su capacidad de atenuación. 
 

f)! La conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de 
lesión auditiva. 

 
g)!Las circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho a una 

vigilancia de la salud, y la finalidad de esta vigilancia de la salud, de 
conformidad con el artículo 11. 

 
h)!Las prácticas de trabajo seguras, con el fin de reducir al mínimo la 

exposición al ruido. 
 
Artículo 10. Consulta y participación de los trabajadores 
 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes 
sobre las cuestiones a que se refiere este real decreto y, en particular, respecto 
a las indicadas a continuación, se realizarán de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 18.2 de la Ley 31/1995: 
 

a)! La evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas que se 
han de tomar contempladas en el artículo 6; 
 

b)!Las medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos derivados de 
la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; 

 
c)! La elección de protectores auditivos individuales contemplados en el 



!

!
! 403!

artículo 7.1.c). 
 

 
Artículo 11. Vigilancia de la salud 
 

1.! Cuando la evaluación de riesgos prevista en el artículo 6.1 ponga de 
manifiesto la existencia de un riesgo para la salud de los trabajadores, 
el empresario deberá llevar a cabo una vigilancia de la salud de dichos 
trabajadores, y estos someterse a ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en este artículo y en el artículo 37.3 del Real Decreto 
39/1997. 
 

2.! Los trabajadores cuya exposición al ruido supere los valores 
superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho 
a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la 
responsabilidad de un médico, a través de la organización preventiva 
que haya adoptado la empresa, lleve a cabo controles de su función 
auditiva. También tendrán derecho al control audiométrico preventivo 
los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de 
exposición que dan lugar a una acción cuando la evaluación y la 
medición previstas en el artículo 6.1 indiquen que existe riesgo para 
su salud.�Dichos controles audiométricos se realizarán en la forma 
establecida en los protocolos específicos a que hace referencia el 
artículo 37.3.c) del Real Decreto 39/1997 y su finalidad será el 
diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido y 
la preservación de la función auditiva. Su periodicidad será como 
mínimo, cada tres años en los puestos de trabajo en los que se 
sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una 
acción, o cada cinco años cuando se sobrepasen los valores inferiores 
de exposición que dan lugar a una acción. 
 

3.! La vigilancia de la salud incluirá la elaboración y actualización de la 
historia clínico-laboral de los trabajadores sujetos a la misma con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1. El acceso, confidencialidad y 
contenido de dichas historias se ajustará a lo establecido en el artículo 
22, apartados 2, 3 y 4, de la Ley 31/1995 y en el artículo 37.3.c) del 
Real Decreto 39/1997. El trabajador tendrá acceso, previa solicitud, al 
historial que le afecte personalmente. 

 
4.! Cuando el control de la función auditiva ponga de manifiesto que un 

trabajador padece una lesión auditiva diagnosticable, el médico 
responsable de la vigilancia de la salud evaluará si la lesión puede ser 
consecuencia de una exposición al ruido durante el trabajo. En tal 



!

!
! 404!

caso: 
 
 

a.! El médico u otro personal sanitario competente comunicará al 
trabajador el resultado que le atañe personalmente; 
 

b.! Por su parte, el empresario deberá: 
 

 
i.! Revisar la evaluación de los riesgos efectuada con 

arreglo al artículo 6; 
 

ii.! Revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los 
riesgos con arreglo a lo dispuesto en los artículos 4 y 7, 
incluida la posibilidad de exigir el uso de los protectores 
auditivos en el supuesto a que se refiere el apartado 1.a) 
del artículo 7, durante la revisión de aquellas medidas y 
hasta tanto se eliminan o reducen los riesgos; 

 
iii.! Tener en cuenta las recomendaciones del médico 

responsable de la vigilancia de la salud al aplicar 
cualquiera otra medida que se considere necesario para 
eliminar o reducir riesgos de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 4 y 7, incluida la posibilidad de asignar al 
trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de 
exposición; 

 
iv.! Disponer una vigilancia sistemática de la salud y el 

examen del estado de salud de los demás trabajadores que 
hayan sufrido una exposición similar. 
 
 

Artículo 12. Excepciones 
 

a.! En las situaciones excepcionales en las que, debido a la índole 
del trabajo, la utilización plena y adecuada de protectores 
auditivos individuales pueda causar un riesgo mayor para la 
seguridad o la salud que el hecho de prescindir de ellos, el 
empresario podrá dejar de cumplir, o cumplir parcialmente, lo 
dispuesto en los artículos 7.1.a), 7.1.b) y 8. 

 
b.! Dicha circunstancia deberá razonarse y justificarse por el 

empresario, ser previamente consultada con los trabajadores y/o 
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sus representantes, y constar de forma fehaciente en la 
evaluación de riesgos laborales.  

 
c.! Además, deberá comunicarse a la autoridad laboral mediante el 

envío a ésta de la parte de la evaluación de riesgos donde se 
justifica la excepción, así como el período de tiempo estimado 
en el que permanecerán las circunstancias que la motivan, a 
efectos de que aquella pueda comprobar que se dan esas 
condiciones que justifican la utilización de la excepción. En 
cualquier caso, el empresario deberá adoptar las medidas 
técnicas y organizativas que garanticen, teniendo en cuenta las 
circunstancias particulares, la reducción a un mínimo de los 
riesgos derivados de ellas. Además, la vigilancia de la salud se 
realizará de forma más intensa, según se establezca para cada 
caso en el protocolo de vigilancia sanitaria específica a que se 
refiere el artículo 11.2. 

 
 

Disposición adicional primera. Información de las autoridades laborales 
 
A efectos de dar cumplimiento a la obligación de transmitir a la Comisión 
europea la lista de excepciones, la autoridad laboral competente remitirá 
cada cuatro años desde la entrada en vigor de este real decreto al Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales la lista de las excepciones que en sus 
respectivos territorios se apliquen en virtud de lo dispuesto en el artículo 12, 
indicando las circunstancias y razones precisas que fundamentan dichas 
excepciones. 
 
Disposición adicional segunda. Elaboración y actualización de la Guía 
técnica 
 
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 5.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, elaborará y 
mantendrá actualizada una Guía técnica de carácter no vinculante, para la 
evaluación y prevención de los riesgos derivados de la exposición al ruido 
en los lugares de trabajo. Esta Guía incluirá o se complementará con un 
Código de conducta con orientaciones prácticas para ayudar a los 
trabajadores y empresarios de los sectores de la música y el ocio a cumplir 
sus obligaciones legales tal como quedan establecidas en este real decreto. 
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Disposición transitoria única. Normas transitorias 
 

1.! Este real decreto no será de aplicación en los sectores de la música y 
el ocio hasta el 15 de febrero de 2008. 
 

2.! El artículo 8 de este real decreto no será de aplicación al personal a 
bordo de buques de navegación marítima hasta el 15 de febrero de 
2011. 
 

Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo previsto en este real decreto y específicamente el Real Decreto 
1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo, salvo para 
los sectores de la música y el ocio, en los que seguirá vigente hasta el 15 de 
febrero de 2008. 
 
Disposición final primera. Incorporación de derecho de la Unión 
Europea 
 
Mediante este real decreto se incorpora al derecho español la Directiva 
2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, 
sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la 
exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos 
(ruido). 
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Disposición final segunda. Facultad de desarrollo 
 
Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe 
favorable del de Sanidad y Consumo y del de Industria, Turismo y Comercio, 
y previo informe de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y 
desarrollo de este real decreto, así como para las adaptaciones de carácter 
estrictamente técnico de sus anexos, en función del progreso técnico y de la 
evolución de las normativas o especificaciones internacionales o de los 
conocimientos en materia de protección frente a los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido. 
 
 
 
Dado en Madrid, el 10 de marzo de 2006. 

                                                                                                 
 
 

                 JUAN CARLOS R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



!

!
! 408!

 



!

!
! 409!

 
ANEXO II 
LEGISLACIÓN SOBRE CONTAMINACIÓN DEL 
AIRE. 
 
A.2.1 Real Decreto 100/2011 
 
La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera tiene por objeto establecer las bases en materia de prevención, 
vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar o 
aminorar los daños que de ella puedan derivarse para las personas, el medio 
ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza. Para ello es fundamental 
el control en origen de dicha contaminación, tratando de evitar las emisiones 
a la atmósfera, o cuando esto no es posible, de minimizar sus consecuencias. 

En este sentido, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, adopta un enfoque 
integral al incluir en su ámbito de aplicación a todas aquellas fuentes cuyas 
emisiones antropogénicas son estimadas para elaborar el inventario español 
de emisiones a la atmósfera, tratando de lograr una universalidad en la 
aplicación de las prescripciones generales de la misma. Por otro lado, 
complementa este enfoque integral con una herramienta clásica de control 
como es el sometimiento de ciertas instalaciones, en las que se desarrollan 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, a un régimen de 
intervención administrativa específico. Para ello identifica, y asigna en su 
caso a alguno de los tres grupos A, B y C que recoge la ley, a aquellas 
actividades que considera deben ser objeto de un control específico e 
individualizado. 

Esta medida se instrumentaliza con el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera incluido en el anexo IV, el 
cual comprende una primera parte con una relación de actividades sin grupo 
asignado basada en la clasificación SNAP-97 («Selected Nomenclature for 
Air Pollution»), y una segunda parte que contempla enumeraciones de 
instalaciones y actividades concretas asignadas a los grupos A, B y C, 
basadas en la que figuraba en el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el 
que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del 
Ambiente Atmosférico. 
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Este planteamiento sin embargo, estaba pendiente de la debida actualización, 
conforme a lo establecido en la disposición final novena –apartado 2– de la 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, tarea normativa que acomete el presente 
real decreto. 

La presente actualización del catálogo, supera la anterior división en dos 
partes, unificando ambas en una única relación de actividades basada en la 
sistematización SNAP-97, desarrollada por la Agencia Europea del Medio 
Ambiente, empleada a nivel europeo en el programa CORINAIR y base de 
la elaboración de los inventarios españoles de emisiones. Esta clasificación 
se ha desarrollado en un nivel adicional que permite considerar tanto nuevas 
actividades como posibilitar la desagregación de las mismas en función de 
su potencia o capacidad, permitiendo así su asignación a los diferentes 
grupos en función de su potencial contaminador. 

El resultado es una reforma en profundidad orientada a la actividad que 
mantiene el enfoque integral de la ley y permite, al emplear una estructura 
internacionalmente aceptada, la correlación con el inventario español de 
emisiones. De esta manera se agiliza su aplicación general, a la vez que 
permite disponer de una fuente esencial de información para el conocimiento 
del estado del medio ambiente, el diseño y evaluación de políticas 
ambientales, o el desarrollo de estudios e investigaciones ambientales, 
sociales y económicas entre otras finalidades. Se facilita, además, la revisión 
periódica de la relación de categorías contempladas en el catálogo y prevista 
en el artículo 13.1 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, con una 
periodicidad mínima quinquenal, de manera que en el futuro se disponga de 
la información necesaria para valorar la necesidad de modificación de las 
asignaciones a grupos y decidir si conviene o no mantener las actividades 
existentes, excluir alguna o incorporar otras nuevas en función de la mayor 
o menor contribución de las mismas a la contaminación atmosférica. 

En relación a las asignaciones a grupos, se incorpora también la posibilidad 
de considerar ciertas actividades en un grupo más restrictivo en los casos en 
que, en determinadas zonas y conforme a los criterios fijados en los planes 
de calidad del aire, sea necesario para la consecución de los objetivos 
planteados en los mismos. Esta posibilidad de cambio de grupo se prevé 
también, a criterio de la autoridad competente, para aquellos casos en que la 
proximidad a núcleos urbanos o espacios naturales protegidos, o la emisión 
de determinadas sustancias peligrosas suponga un mayor riesgo de generar 
daños o molestias. 
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Una vez identificadas las diferentes actividades potencialmente 
contaminadoras presentes en la instalación y sus grupos, se plantean unos 
criterios generales para fijar el grado de intervención administrativa de la 
instalación en función de la suma de la potencia térmica nominal, capacidad 
de producción, capacidad de consumo de disolventes o capacidad de manejo 
de materiales de las distintas actividades de un mismo tipo que se puedan 
desarrollar en dicha instalación. 

Todas estas medidas, que tratan de adecuar el grado de intervención 
administrativa sobre la instalación al potencial contaminador total de la 
misma, se completan con la actualización de una serie de disposiciones 
básicas que permiten la derogación de todos los elementos relativos a 
emisiones del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, con lo que esta norma 
queda completamente derogada por el presente real decreto y el Real Decreto 
102/2010, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

De esta manera se desarrollan una serie de obligaciones generales de los 
titulares en relación al control de las emisiones, la realización de controles 
de las mismas, el mantenimiento de registros, y la comunicación de la 
información relativa a emisiones y controles al órgano competente de su 
comunidad autónoma. Asimismo se promueve la simplificación y 
coordinación de los diferentes trámites administrativos así como su 
realización por medios electrónicos, todo ello con el objetivo de facilitar la 
aplicación de las medidas establecidas por la ley en relación a las actividades 
potencialmente contaminadoras por parte de las comunidades autónomas, y 
siempre supeditado a las prescripciones y procedimientos que estas 
establezcan. 

Conviene asimismo destacar entre los elementos destinados a modular y 
adecuar los requisitos exigibles al potencial contaminador real de la 
instalación, la derogación de los valores límite de emisión y periodicidades 
generales de control establecidos en el Decreto 833/1975, de 6 de febrero. 
De esta forma, será la autorización la que establezca las periodicidades de 
control y los valores límite de emisión de sustancias contaminantes, que se 
basarán en las mejores técnicas disponibles y tomando en consideración las 
características técnicas de la instalación, su implantación geográfica y las 
condiciones locales del medio ambiente. 
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En el caso particular de las instalaciones sujetas a notificación, únicamente 
se mantiene la aplicación de los controles quinquenales y valores límite de 
emisión a aquellas actividades para las cuales no exista otra normativa, de 
manera transitoria en tanto no se actualicen los mismos, previéndose un 
plazo máximo de dos años para la actualización de los valores límite de 
emisión. Como complemento a la eliminación de los requisitos mínimos de 
control se ha incluido la posibilidad de que, una vez el órgano competente 
tenga conocimiento del potencial contaminador real de la instalación, pueda 
establecer, para aquellos casos en que sea necesario y de manera 
proporcionada, requisitos técnicos y controles específicos a las emisiones o 
bien eximir de los mismos en aquellos casos en que se consideren 
innecesarios o técnicamente imposibles de aplica. 

Este real decreto se dicta de conformidad con la disposición final novena –
apartado primero– de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, que habilita al 
Gobierno para que apruebe cuantas disposiciones sean necesarias para la 
aplicación, ejecución y desarrollo de lo establecido en la ley, en concreto, de 
acuerdo al apartado segundo de dicha disposición, que establece el mandato 
legal para que el Gobierno –previa consulta con las comunidades 
autónomas– actualice el anexo IV de la ley básica. 

Esta norma tiene naturaleza jurídica de legislación básica y adopta la forma 
de real decreto dado que la naturaleza de la materia regulada, además de su 
carácter marcadamente técnico, resulta un complemento necesario 
indispensable para asegurar el mínimo común normativo y para garantizar la 
consecución de la finalidad objetiva a que responde la competencia estatal 
sobre bases, logrando un marco coordinado de aplicación a todo el territorio 
nacional. 

La elaboración de este real decreto ha sido realizada con la participación y 
consulta de las comunidades autónomas, y el Consejo Asesor de Medio 
Ambiente habiendo sido consultados los sectores afectados y con la 
información y participación del público mediante medios telemáticos. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de enero de 2011, 
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DISPONGO: 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

 

1.! El presente real decreto tiene por objeto la actualización del 
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera contenido en el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 
de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, 
así como establecer determinadas disposiciones básicas para su 
aplicación y unos mínimos criterios comunes en relación con 
las medidas para el control de las emisiones que puedan adoptar 
las comunidades autónomas para las actividades incluidas en 
dicho catálogo. 

 
2.! Será de aplicación a todas las actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera relacionadas en el anexo, ya 
sean de titularidad pública o privada. 

 

Artículo 2. Definiciones. 

A los efectos de este real decreto se entenderá por: 

 

a)! «Actividad asimilable»: Aquella que, no estando expresamente identificada 
en el catálogo como tal, por sus características, procesos o potencial de 
emisión de contaminantes, sea a juicio de la autoridad competente similar a 
alguna de las actividades potencialmente contaminadoras incluidas en el 
mencionado catálogo. 
 

b)! «Actividad del mismo tipo»: Aquella actividad incluida en el catálogo que 
tiene en común al menos los 6 primeros dígitos del código de actividad y 
únicamente se diferencia de las de otros epígrafes en los rangos de potencia 
o capacidad. 
 

c)! «Capacidad de consumo de disolventes»: Consumo de disolventes derivado 
del funcionamiento de un cierto equipo o actividad en una instalación 
operando a su capacidad de producción durante el periodo de tiempo 
especificado. 
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d)! «Capacidad de manipulación de materiales»: Cantidad máxima de materiales 
pulverulentos no confinados en la instalación que pueden ser tratados, 
almacenados o expedidos en un periodo de tiempo especificado. En caso de 
varios equipos instalados en serie, la capacidad vendrá determinada por el 
equipo más limitante. 
 

e)! «Capacidad de producción»: Cantidad máxima de producto que puede ser 
elaborado en un periodo de tiempo especificado en un determinado equipo o 
actividad en una instalación, especificada por el constructor y confirmada 
por el operador, sin la consideración de limitaciones derivadas del régimen 
de funcionamiento. 
 

f)! «Control externo de las emisiones»: Es la comprobación y verificación por 
los organismos de control establecidos por la comunidad autónoma, del 
correcto funcionamiento de los sistemas de prevención, corrección y 
seguimiento de la contaminación atmosférica, de los valores límite de 
emisión, y de las condiciones establecidas en la autorización y en la 
normativa aplicable en materia de contaminación atmosférica. 
 

g)! «Control interno o autocontrol de las emisiones»: Es la comprobación por 
parte del responsable de la instalación, de acuerdo a los criterios y por los 
medios que se determinen por parte de la administración competente, del 
correcto funcionamiento de los sistemas de prevención y control de la 
contaminación atmosférica, de los valores límite de emisión, y de las 
condiciones establecidas en la autorización y en la normativa aplicable en 
materia de contaminación atmosférica. 
 

h)! «Disolventes»: Los compuestos considerados como tales en el Real Decreto 
117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas 
actividades. 
 

i)! «Emisiones sistemáticas»: La emisión de contaminantes en forma continua 
o intermitente y siempre que existan emisiones esporádicas con una 
frecuencia media superior a doce veces por año natural, con una duración 
individual superior a una hora, o con cualquier frecuencia, cuando la 
duración global de las emisiones sea superior al 5 por 100 del tiempo de 
funcionamiento de la planta. 
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j)! «Emisiones difusas»: Toda descarga a la atmósfera, no realizada por focos 
canalizados, continuos o discontinuos, de partículas o gases procedentes 
directa o indirectamente de cualquier fuente susceptible de producir 
contaminación atmosférica. Quedan incluidas las emisiones no capturadas 
liberadas al ambiente exterior por ventanas, puertas, respiraderos y aberturas 
similares, o directamente generadas en exteriores. 
 

k)! «Foco canalizado»: Elemento o dispositivo a través del cual tiene lugar una 
descarga a la atmósfera de contaminantes atmosféricos, ya se produzca ésta 
de forma continua, discontinua o puntual y con origen en un único equipo o 
en diversos equipos, procesos y o actividades y que puedan ser colectados 
para su emisión conjunta a la atmósfera. 
 

l)! «Núcleo de población»: Parte del territorio que tengan la consideración de 
suelo urbanizado de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, que aprueba el texto refundido de la ley de suelo y 
que disponga o esté previsto disponga de edificaciones y sus 
correspondientes dotaciones con fines residenciales. 
 

m)!«Potencia térmica nominal»: Calor máximo (referido al poder calorífico 
inferior del combustible) que podría liberar el quemador del equipo de 
combustión correspondiente funcionando con el gasto indicado de acuerdo a 
las especificaciones del fabricante, constructor o montador. 
 

n)! «Sustancias peligrosas»: Las que se consideren como tales atendiendo a lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) n. º 1272/2008, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan las 
Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n. 
º 1907/2006. Tendrán igualmente tal consideración aquellas que se adecuen 
a lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, 
por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, o en su caso 
a lo dispuesto en la normativa posterior que actualice o modifique las 
mencionadas disposiciones. 
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Artículo 3. Actualización del catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras. 

1.! Se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera del anexo IV de la Ley 34/2007, de 
15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, 
sustituyéndolo por el del anexo de este real decreto. 
 

2.! El catálogo actualizado referido en el apartado anterior incluye: 
 

a)! Identificación de la actividad y, en su caso, rangos de 
potencia o capacidad. 

b)!Asignación, en su caso, a alguno de los grupos relacionados 
en el artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. 

c)! Código de cada actividad, estructurado en cuatro niveles 
identificados por 2, 4, 6 u 8 dígitos. 

d)!Consideraciones específicas. 
 

Artículo 4. Asignación de actividades a grupos A, B o C. 

Las actividades potencialmente contaminadoras, así como las actividades 
asimilables a las mismas, e independientemente de que puedan generar 
emisiones de contaminantes a la atmósfera de forma canalizada o difusa, 
pertenecerán al grupo indicado en el catálogo, de acuerdo en su caso, a las 
consideraciones específicas referidas en el artículo 3.2.d). 

Las comunidades autónomas podrán establecer criterios de cambio a grupos 
más restrictivos para las actividades potencialmente contaminadoras en los 
planes de mejora de la calidad del aire. 

Artículo 5. Criterios generales referentes a la autorización y notificación 
de instalaciones. 

1.! Quedan sometidas a la autorización administrativa prevista en el artículo 
13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, otorgada por las comunidades 
autónomas en los términos que éstas determinen, todas aquellas instalaciones 
que, no estando incluidas en la disposición adicional segunda de dicha ley, 
cumplan con alguno de los siguientes requisitos: 
 

a)! Que se desarrolle alguna actividad perteneciente a los grupos A o B. 
 

 



!

!
! 417!

 
b)!Tengan lugar varias actividades de un mismo tipo, de manera que, aun 

siendo estas independientes o constando de focos distintos, la suma de 
las potencias o capacidades de producción, manipulación o consumo 
de disolventes supere el umbral considerado para la pertenencia a los 
grupos B o A de dicho tipo de actividad. 

 

c)! La potencia de los equipos de postcombustión no empleados para 
tratamiento de gases residuales se sumará a la del equipo principal al 
que estén conectados a los efectos de lo referido en el párrafo anterior. 

 

2.! Para la determinación en la autorización de los valores límite de emisión, o 
medidas técnicas que los complementen o sustituyan, según lo previsto en el 
artículo 13.4.a) de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, el órgano competente 
deberá tener en cuenta: 
 

a)! La adopción de las técnicas y medidas adecuadas para prevenir la 
contaminación y en la medida de lo posible las mejores técnicas 
disponibles, considerando en particular, la información suministrada 
por la Administración General del Estado, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 8.1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación para aquellas 
actividades para las que esté disponible. 
 

b)!Las características técnicas de la instalación, su implantación 
geográfica y las condiciones locales del medio ambiente. 

 

c)! La naturaleza de las emisiones y su potencial traslado de un medio a 
otro, así como su incidencia en las personas y el medio ambiente 
potencialmente afectados. 

 
d)!Los planes y programas aprobados de acuerdo a lo establecido en los 

apartados 1 y 2 del artículo 16 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. 
 

e)! Los valores límite de emisión fijados, en su caso, por la normativa en 
vigor en la fecha de la autorización, o en los tratados internacionales 
suscritos por el Estado español o por la Unión Europea. 
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3.! Quedan sometidas a la notificación prevista en el artículo 13.3 de la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, que se remitirá al órgano competente de la 
comunidad autónoma en los términos que éstas determinen, todas aquellas 
instalaciones que, no estando afectadas por la disposición adicional segunda 
de dicha ley ni por el apartado anterior, cumplan con alguno de los siguientes 
requisitos: 
 

a)! Que en ellas se desarrollen actividades pertenecientes al grupo C. 
 

b)!Que en ellas se desarrollen varias actividades de un mismo tipo, de 
manera que, aun siendo estas independientes o consten de focos 
distintos, la suma de sus potencias, capacidades de producción, de 
manipulación, o de consumo de disolventes supere el umbral 
considerado para la pertenencia al grupo C de dicho tipo de actividad. 

 

c)! La potencia de los equipos de poscombustión no empleados para 
tratamiento de gases residuales se sumará a la del equipo principal al 
que estén conectados a los efectos de lo referido en el párrafo anterior. 

 

4.! Una vez tenga conocimiento del potencial contaminador real de las 
instalaciones referidas en el apartado 3, el órgano competente podrá 
establecer, en función del mismo y de manera proporcionada, específica e 
individual, requisitos para el control de las emisiones de dichas instalaciones, 
previa audiencia al interesado y basados en criterios análogos a los 
establecidos para las autorizaciones. 
De igual forma, podrá eximir a las instalaciones de la realización total o 
parcial de controles en los casos relacionados en el artículo 6.7. 
 

5.! Las comunidades autónomas podrán simplificar y coordinar los trámites 
mencionados en los apartados 1 y 3 en los casos en que las instalaciones 
estén sujetas por otras normativas a requisitos al menos equivalentes de 
autorización, notificación o inscripción en registros administrativos. 
 
En particular, en relación con aquellas instalaciones para las cuales se 
apliquen sistemas de gestión ambiental certificados externamente mediante 
EMAS o ISO 14001, las comunidades autónomas podrán establecer normas 
que simplifiquen los mecanismos de comprobación del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la autorización mencionada en el apartado 1, así 
como la tramitación de la correspondiente solicitud de autorización o de 
modificación sustancial y de sus sucesivas renovaciones. 
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Artículo 6. Obligaciones de los titulares en relación a las emisiones y su 
control. 

1.! Los titulares de las instalaciones en las que se desarrollen actividades 
incluidas en el catálogo minimizarán tanto las emisiones canalizadas como 
las difusas de contaminantes a la atmósfera aplicando, en la medida de lo 
posible, las mejores técnicas disponibles. Asimismo se adoptarán, en los 
casos de focos canalizados, los procedimientos de dispersión más adecuados 
que minimicen el impacto en la calidad del aire en su zona de influencia. 
 

2.! Los elementos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones relativas 
al control y dispersión de las emisiones deberán estar operativos en el 
momento de la puesta en marcha total o parcial de la instalación y mientras 
ésta se encuentre en funcionamiento, salvo que expresamente se consideren 
otras medidas en la autorización, de acuerdo al artículo 13.4.d) de la Ley 
34/2007. 
 

3.! Los titulares de las instalaciones reguladas en el artículo 5.1 realizarán los 
controles externos e internos específicos de las emisiones de las diferentes 
actividades que se desarrollen en dichas instalaciones de acuerdo a lo 
establecido en la autorización y normativa aplicable. 
 

4.! Los titulares de las instalaciones reguladas en el artículo 5.1 medirán en 
continuo las emisiones de los focos canalizados en los casos en que así se 
establezca en la normativa aplicable, en el contenido de la autorización o, 
posteriormente, mediante resolución del órgano competente con base en los 
criterios establecidos. De la misma manera, contribuirán a la medida de los 
niveles de calidad del aire, en las áreas que designe la autoridad competente 
y conforme a los requerimientos y medios que esta establezca. 
 

5.! Los titulares de las instalaciones reguladas en el artículo 5.3 cumplirán las 
disposiciones relativas al control y dispersión de las emisiones y realizarán 
los controles externos e internos de las emisiones de las actividades que se 
desarrollen en dichas instalaciones, de acuerdo a lo establecido en la 
normativa aplicable, planes de calidad del aire aprobados por las 
administraciones competentes, o en virtud del artículo 5.4 en los casos en 
que sea aplicable. 
 

6.! El órgano competente podrá exigir controles adicionales a los titulares de 
aquellas instalaciones sobre las que haya indicios de incumplimiento de las 
condiciones de la autorización o de la normativa aplicable. 
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7.! El órgano competente podrá eximir a las instalaciones de la realización total 
o parcial de controles en los casos en que no sea técnicamente posible o en 
focos de emisiones no sistemáticas. 
 

Artículo 7. Requisitos relativos a los procedimientos de control. 

Las mediciones de las emisiones y los informes resultantes que se lleven a 
cabo en el marco de los controles referidos en el artículo anterior se 
realizarán de acuerdo a la norma UNE-EN 15259:2008 o actualización de la 
misma, para lo cual, las instalaciones deberán disponer de sitios y secciones 
de medición conforme a la citada norma. Asimismo, el muestreo y análisis 
de los contaminantes y parámetros complementarios así como los métodos 
de medición de referencia para calibrar los sistemas automáticos de 
medición, se realizarán con arreglo a las normas CEN existentes. 

El anterior apartado no será exigible en los casos en que el órgano 
competente establezca otras especificaciones técnicas equivalentes. 

Asimismo el órgano competente podrá establecer las especificaciones 
técnicas y requisitos relativos a los procedimientos de control de las 
emisiones difusas. 

Los organismos de control autorizado que hayan establecido las 
comunidades autónomas remitirán los informes resultantes de los controles 
externos al órgano competente de la comunidad autónoma de acuerdo a los 
contenidos, procedimiento y formatos que éste establezca. 

Artículo 8. Requisitos relativos a los procedimientos de registro e 
información de las emisiones. 

1.! Los titulares de las instalaciones reguladas en el artículo 5 deberán mantener 
debidamente actualizado, de acuerdo al procedimiento, contenidos y 
formatos que el órgano competente establezca, un registro que incluya al 
menos, datos relativos a la identificación de cada actividad, de cada foco 
emisor, y de su funcionamiento, emisiones, incidencias, controles e 
inspecciones. Deberán asimismo conservar la información relativa a un 
periodo no inferior a 10 años. 
 

2.! Los titulares de las instalaciones mencionadas en el apartado anterior 
comunicarán al órgano competente de la comunidad autónoma la 
información registrada de acuerdo a los contenidos, procedimientos y 
formatos que este establezca. 
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3.! Las comunidades autónomas facilitarán al Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino, la información disponible relevante relativa a las 
instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la normativa europea e internacional y para su integración en el 
Sistema español de información, vigilancia y prevención de la 
contaminación atmosférica. 
 

Artículo 9. Régimen sancionador. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este real decreto se 
calificará, en cada caso, como infracción leve, grave o muy grave y se 
sancionará de conformidad con lo establecido en el capítulo VII de la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

Disposición adicional única. Tramitación electrónica. 

Los interesados podrán tramitar las obligaciones de información y los 
procedimientos que deriven de esta norma por medios electrónicos. Las 
administraciones públicas promoverán que se habiliten los medios 
necesarios para hacer efectiva esta vía. 

Disposición transitoria única. Adaptación de las instalaciones existentes. 

1.! Las comunidades autónomas fijarán los plazos de adaptación a lo establecido 
en esta norma para las instalaciones legalmente en funcionamiento con 
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, o que hayan solicitado 
las correspondientes autorizaciones exigibles por la normativa aplicable, 
siempre que se pongan en funcionamiento a más tardar 12 meses después de 
dicha fecha. 
 

2.! En todo caso dichos plazos de adaptación deberán ser inferiores a cuatro años 
a partir de la entrada en vigor del presente real decreto. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o menor rango se opongan 
a lo establecido en este real decreto y en particular los títulos V, VI y VII y 
el anexo IV del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla 
la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente 
Atmosférico. 
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No obstante, el anexo IV del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, será de 
aplicación a aquellas instalaciones consideradas en el artículo 5.3 y podrá 
usarse como referencia a los efectos del apartado e) del artículo 5.2, en tanto 
no exista ninguna normativa que establezca otros valores límite de emisión. 

Seguirán igualmente siendo aplicables las referencias a los valores límite de 
emisión del citado anexo en las autorizaciones otorgadas con anterioridad a 
la entrada en vigor de este real decreto. 

Queda derogada asimismo la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre 
prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera. 

No obstante, la citada orden mantendrá su vigencia en aquellas comunidades 
y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en 
tanto no se dicta dicha normativa. 

 

Disposición final primera. Fundamento constitucional. 

El presente real decreto se dicta al amparo de la competencia del Estado 
sobre legislación básica sobre protección del medio ambiente que otorga el 
artículo 149.1.23. ª De la Constitución. 

 

Disposición final segunda. Coordinación de formatos y procedimientos 
de comunicación. 

Los formatos y procedimientos en relación a las comunicaciones 
establecidas en el artículo 8.3 se establecerán en colaboración con las 
comunidades autónomas con los objetivos de simplificación, compatibilidad, 
coordinación y en su caso, integración con los requisitos ya previstos en las 
distintas normativas aplicables, en especial, los considerados en el Real 
Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 
información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las 
autorizaciones ambientales integradas. 
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Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

 

Dado en Madrid, el 28 de enero de 2011. 

 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 

ROSA AGUILAR RIVERO 
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