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1.1 Introducción y objetivos del presente trabajo fin de grado 

El objetivo de este trabajo fin de grado es el estudio de la normativa de aplicación en el 

control de ruido y vibraciones de buques para la posterior aplicación a un yate de lujo. 

Así pues, se definirán los aspectos técnicos que sean necesarios para satisfacer los 

requisitos de aislamiento de ruido y vibraciones en yates de lujo, se establecerán los 

procedimientos de diseño y cálculo de los niveles de aislamiento establecidos en 

proyecto, se describirán los procedimientos de medida de ruido y vibraciones para la 

verificación de los niveles establecidos en proyecto, se realizará una recopilación de la 

normativa aplicable y se definirán las pruebas de verificación del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas para la posterior aplicación a un yate de lujo. 

 

Tradicionalmente los temas relacionados con el ruido y las vibraciones se han tenido en 

cuenta solamente en barcos de guerra, actualmente esta circunstancia está cambiando, 

debido a que empiezan a integrarse de forma generalizada las especificaciones vibro-

acústicas en el resto de proyectos navales. Desde el punto de vista del armador es 

interesante optimizar las condiciones de explotación del buque; por ejemplo, la 

capacidad de pesca de un barco pesquero está relacionada en muchos casos con lo 

silencioso que éste pueda llegar a ser. De un crucero se espera unas condiciones de 

confort extraordinarias, siendo el ruido y las vibraciones aspectos valorados muy 

negativamente por el pasaje. En buques militares se requiere una firma acústica “no 

detectable” y, para ello es necesario tener en cuenta desde la fase de proyecto, que las 

vibraciones de las máquinas dispuestas a bordo y las estructuras que las soportan no 

deben exceder los límites especificados. Deben calcularse las frecuencias propias de 

cada estructura por separado y del conjunto, así como un adecuado diseño de los 

dispositivos de aislamiento de ruido y vibraciones si fuera necesario. 

A principios de los años 80, se encuentran especificaciones contractuales en las que se 

requería única y exclusivamente la comprobación de las vibraciones durante pruebas 

oficiales. Llegado a dicho punto del proyecto, se daba el caso en numerosas ocasiones 

que el nivel de vibración era tal que se debían adoptar y ejecutar medidas correctoras 

importantes para subsanar el problema detectado con las consiguientes penalizaciones 

por incumplimiento de contrato. 
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Otro aspecto, no menos importante, está relacionado con la necesidad de cumplir los 

límites establecidos en reglamentos y normativa de carácter nacional e internacional.  

Existen un buen número de normas ISO que se tienen en consideración por organismos 

de inspección, clasificación, compañías aseguradoras, etc. 

En el año 1981, la Organización Marítima Internacional (IMO), fijó unos límites 

recomendados de ruido. Posteriormente, en 1984, la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO), fijó unos límites para vibraciones. En la actualidad no solo se 

intenta regular el ruido y las vibraciones en el interior del buque, sino el ruido radiado 

en puerto y el ruido radiado al mar.  

Con el incremento del tamaño y de la velocidad en los buques, la vibración a bordo se 

convierte en un campo de referencia en el diseño y construcción. Una excesiva 

vibración puede causar efectos indeseados en las personas y desembocar en roturas por 

fatiga de miembros estructurales y funcionamientos incorrectos por parte de la 

maquinaria y equipos de abordo. 

Las especificaciones actuales de los niveles máximos permitidos de ruido y vibraciones 

a bordo nos indican que es fundamental un buen diseño en las fases preliminares del 

proyecto. Es de gran importancia el estudio del ruido y las vibraciones en la fase inicial 

del proyecto de un buque para poder estimar de manera aproximada el comportamiento 

que va a tener el buque, evitando así futuras transformaciones una vez construido. 

Buscar soluciones a posteriori suele ser caro y a veces es inviable. El ruido y las 

vibraciones originan circunstancias adversas como: problemas relacionados con el 

confort a bordo en yates de lujo o barcos de pasaje, ruido radiado al mar en 

oceanográficos o buques militares que impiden el desarrollo de la misión para la que 

han sido proyectados, incumplimiento de las normativas y reglamentos internacionales, 

averías en equipos y servicios, daños estructurales, etc. 

Los requerimientos en cuanto al ruido y las vibraciones son cada vez más exigentes. La 

respuesta a estos requerimientos se obtendrá analizando detalladamente los fenómenos 

que son la base de la generación, de la transmisión y de la percepción del ruido y las 

vibraciones. Este sería el primer paso en el estudio del problema, siendo el segundo la 

implementación de acciones que puedan reducir la cantidad de ruido que alcance a los 

receptores. 
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El mercado de los yates de lujo ha sido un sector tradicionalmente exigente con los 

requisitos relacionados con las vibraciones y el ruido que pueden percibirse a bordo por 

el pasaje. Para conseguir cumplir las especificaciones contractuales por parte del 

astillero, debe tenerse en cuenta que los equipos montados a bordo deben ser 

especialmente silenciosos y, además, deben tomarse medidas para evitar la transmisión 

de ruidos y vibraciones en las distintas dependencias del barco. Por lo tanto, se requiere 

realizar un gran esfuerzo en aislar dichos fenómeno físicos, para mitigar su transmisión 

a la distintas dependencias o camarotes del barco. Respecto a la normativa, es mucho 

más exigente las condiciones de mercado que lo reglamentado a nivel internacional. De 

forma general las especificaciones están vinculadas con el grado de confort que requiere 

el armador o propietario del yate. En el presente trabajo se aportará la teoría básica 

relacionada con el ruido con el ruido y la vibración, su aislamiento, la forma de verificar 

in situ el cumplimiento de lo especificado en el proyecto y, finalmente la normativa que 

pueda ser de aplicación. Se aportarán soluciones de diseño que permitan mejorar el 

grado de confort a bordo, así como los materiales comerciales utilizados de forma más 

frecuente en el sector de los yates de lujo. 
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2.1. Parámetros del sonido 

El sonido es un fenómeno ondulatorio que interacciona en la vida humana con 

sensaciones a veces agradables y otras especialmente molestas. Cuando el sonido no es 

deseado se denomina ruido. No obstante, hay que tener en cuenta la componente 

subjetiva que supone tal definición. El ruido generado por un avión en el despegue 

puede ser una sensación agradable para los ingenieros que lo diseñaron y, por el 

contrario, el goteo de un grifo del cuarto de baño de un camarote de lujo puede llegar a 

ser una pesadilla para en pasajero. 

 

Si consideramos que el aire se comporta como un fluido ideal, las ondas de propagación 

del sonido serán ondas longitudinales, y como tales seguirán la ecuación de onda 

tridimensional. 

 

Un foco sonoro real genera ruido aéreo y ruido estructural. El ruido aéreo estará 

amortiguado por la impedancia acústica del aire, y suele alcanzar en su mayor parte 

directamente al receptor. El resto del ruido, excita vibraciones mecánicas en los sólidos 

que lo rodean, generando sobrepresiones y enrarecimientos en el aire  que pueden 

volver a irradiarlo al receptor por vía aérea. 

 

La transmisión del sonido a través del aire se produce por medio de ondas de presión. 

En campo libre, el sonido se transmite directamente de la fuente al receptor. En un 

espacio cerrado, a la transmisión directa debemos añadir la transmisión indirecta, la cual 

se produce por la reflexión del sonido en las superficies que delimitan el espacio. Se 

considerará que todas las fuentes existentes en nuestro buque son directivas, es decir, 

radiarán más energía sonora en unas direcciones que en otras. 

 

Generalmente, a bordo de los buques, en salas que contienen fuentes de ruido como 

motores, ventiladores, turbosoplantes y bombas, el nivel de presión sonora es 

determinado por el ruido aéreo. En los espacios de acomodación, exceptuando salas 

adyacentes o cercanas a una fuente de ruido, el nivel de ruido se determina a través del 

ruido estructural o del ruido del sistema de ventilación y aire acondicionado. 
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A continuación se intentará aportar los conceptos básicos necesarios para entender la 

naturaleza del sonido y su propagación, así como, aquellos aspectos técnicos para el 

aislamiento en su faceta menos deseada, el ruido. 

 

2.1.1. Presión sonora:  

El sonido se puede cuantificar determinando la variación de la presión sonora respecto 

de la presión atmosférica en la posición donde se mide. Para comprender como y porque 

se mide la presión sonora local, es necesario conocer antes la forma en la que se 

propagan los sonidos. Como consideración inicial es importante decir que para que 

exista propagación se requiere de un medio fluido o sólido. El sonido no se propaga en 

el vacío. 

La mejor forma de entenderlo, aunque no sea exactamente como sucede, es 

considerando que el movimiento se inicia mediante la vibración de un sólido, que en su 

movimiento imprime un impulso mecánico sobre las partículas más próximas del medio 

en el que se propaga. A su vez estas partículas, desplazan a las más cercanas y 

retroceden. De esta forma se va transmitiendo la energía acústica en el espacio. En cada 

choque la velocidad de las partículas va disminuyendo y su movimiento atenuándose 

alrededor de la posición de equilibrio. Como consecuencia se obtiene un movimiento 

ondulatorio sinusoidal amortiguado, tanto para una partícula concreta frente al tiempo, 

como de la onda en el espacio, que queda definida por el carácter bidimensional de la 

ecuación de la onda acústica. 

 

 

Figura 2.1: Propagación de una onda sonora. 
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En consecuencia el sonido se caracteriza porque en determinadas zonas existe, en un 

momento concreto, un incremento de partículas y, por tanto, de la presión respecto a la 

presión atmosférica y, a continuación una disminución de dicha presión relativa. En 

consecuencia, la presión sonora es el parámetro que es necesario determinar para 

conocer como de intenso es un sonido. 

 

2.1.2. El decibelio  

Unidad relativa empleada para expresar la relación entre dos magnitudes: La magnitud 

que se estudia y una magnitud de referencia.  

A partir de la presión sonora (p) se puede establecer una escala de medida que tenga 

como límite inferior el umbral de audición, es decir la mínima variación de presión 

sonora que el oído humano puede captar como sonido (P0= 20 µPa). Siendo el límite 

superior el umbral del dolor, es decir la variación de presión sonora que pone en riesgo 

la rotura del tímpano humano (>100 Pa). Esta escala resulta poco manejable y no se 

adapta demasiado a la forma con la que se percibe la sensación de amplitud sonora por 

el oído. Por ello, se utiliza una escala logarítmica a partir del decibelio (dB), que se 

define como: 

         
  

  
                               

 

  
 

Siendo: 

                               ). 

   Valor eficaz de la presión acústica en Pa. 

    Nivel de presión acústica en decibelios. 

 

La nueva escala obtenida en decibelios, no es lineal por lo tanto cuando haya que sumar 

o restar decibelios hay que tener en cuenta su carácter logarítmico. El valor en 

decibelios se conoce como Nivel de Presión Sonora (NPS o Lp o SPL en siglas 

inglesas). A continuación se muestran dos ejemplos de cómo se obtienen el nivel de 

presión sonora en decibelios a partir del valor de la presión sonora en pascales (1Pa y 

31,7 Pa). 
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Figura 2.2: Rango de niveles de presión sonora. Comparación entre las escalas de presión 

sonora en pascales y el nivel de presión sonora en decibelios. 

 

2.1.3. Suma y resta de decibelios 

Como ya se indicó el decibelio como unidad no tiene carácter lineal. Por lo tanto, para 

sumar el efecto de dos fuentes emisoras de sonido en un lugar del espacio y tiempo 

determinado es necesario adicionar parámetros que tengan carácter lineal. La presión 

sonora tampoco lo es, pero en cambio, su valor al cuadrado está relacionado con la 

potencia acústica, es decir con la energía, y esta magnitud si tiene carácter lineal. 

Por ello, para obtener el nivel suma de dos fuentes emisoras es necesario conocer sus 

respectivos valores de presión sonora al cuadrado. Si se conocen los niveles de presión 

sonora se puede despejar el valor de la presión sonora al cuadrado de la ecuación del 

decibelio, sumarlos y volver a calcular el nivel de presión sonora resultante a través de 
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dicha ecuación. Por ejemplo, sea el nivel de las fuentes que se quieren sumar de L1= 55 

dB y L2= 51 dB, la suma en dB será, 

         
  
 

       
                        

  
 

       
         

 

Despejando, 

  
 

       
                          

  
 

       
                 

          
  
 

       
 

  
 

                                  

                                                             

 

Por lo tanto, de forma general para sumar decibelios se puede utilizar la expresión 

siguiente: 

                  

 

   

 

 

También es posible realizar los cálculos de forma gráfica mediante la figura 2.3. Para 

ello, se entra en el eje de abscisas con la diferencia entre los dos niveles a sumar y la 

intersección con la curva nos dará en el eje de ordenadas la cantidad que hay que 

adicionar a la fuente mayor. 

 

Figura 2.3: Suma de niveles de presión sonora de dos fuentes emisoras. 
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Apréciese en la gráfica que cuando se quieren sumar los niveles de presión sonora de 

dos fuentes iguales, la cantidad a adicionar son 3 dB. Por lo tanto, incrementar 3 

decibelios equivale a duplicar la energía resultante. Por otra parte, cuando la diferencia 

entre ambas fuentes es mayor de 10 dB, la aportación de la fuente de menor nivel de 

presión sonora se puede considerar despreciable. 

En muchas ocasiones es necesario restar los niveles de presión sonora en decibelios. Por 

ejemplo, cuando se quiere valorar el nivel emitido por una fuente frente al ruido 

existente en su entorno. El procedimiento es similar al descrito con la suma, es decir, 

hay que hacerlo en términos de energía, siendo la expresión a utilizar la siguiente, 

                   

 

   

         

 

Por ejemplo, se quiere obtener el nivel aportado por una fuente sonora sabiendo que 

junto a otras fuentes el nivel de presión sonora es de LS+N= 60 dB y si se desconecta la 

fuente, el nivel que queda es de LN=53 dB, ¿Cuál será el nivel aportado solamente por la 

fuente LS? 

                 

 

   

               

 

También se puede obtener el valor resta, de forma gráfica, como se muestra en la figura 

2.4. Se entra por abscisas con la diferencia entre los dos niveles a restar y la intersección 

con la curva permite obtener el valor a sustraer a LS+N en el eje de ordenadas. 

 



Control de ruido y vibraciones a bordo de yates de lujo 

 

Iván Escobar Zamora 

 

 23 

 

Figura 2.4: Resta de niveles de forma gráfica. 

 

En la gráfica se muestra que cuando la diferencia entre los dos niveles a restar es mayor 

de 10 dB, el ruido aportado se puede considerar exclusivamente de la fuente. Además 

cuando la diferencia es mayor de 3 dB el cálculo se puede considerar exacto. Para 

diferencia entre 0 y 3 dB, existe incertidumbre en el valor obtenido para la fuente en el 

procedimiento de cálculo. 

 

2.1.4. Periodo, Amplitud, Frecuencia, Longitud de Onda y Velocidad 

del Sonido 

Una onda acústica posee carácter bidimensional puede ser estudiada la variación de su 

amplitud respecto del tiempo en un punto concreto del espacio ( x ), o también, la 

variación de su amplitud en el espacio en un instante determinado ( t ). Siendo la 

ecuación que rige el movimiento: 

                         

 

Donde k representa el número de onda,   es la frecuencia en rad/s y 0 el desfase 

inicial. 

Por lo tanto, la onda acústica se caracteriza por su amplitud y la frecuencia a la que se 

genera. La amplitud viene definida por la presión sonora ( p ), es decir por la variación 

de la presión local respecto a la presión atmosférica. Dado que el sonido de un tono 
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puro se propaga como una onda sinusoidal, ésta se caracterizará también por el tiempo 

transcurrido en describir un ciclo, es decir su periodo ( T ). La inversa del periodo es la 

frecuencia ( f = 2   ), es decir, el número de ciclos que se realizan por segundo o el 

número de veces por segundo que la presión fluctúa cíclicamente. Se mide en Hz. En la 

figura se muestra cada una de estas magnitudes. 

 

 

Figura 2.5 : Carácter bidimensional de la ecuación de la onda. A la izquierda su variación         

respecto al tiempo. A la derecha su variación frente al espacio. 

 

 

La longitud de onda (  ) se define como la distancia recorrida por la onda acústica en 

el tiempo de un periodo ( T ).  

 

 

Figura 2.6: Longitud de onda frente a frecuencia. 

      

 



Control de ruido y vibraciones a bordo de yates de lujo 

 

Iván Escobar Zamora 

 

 25 

Como se aprecia en la figura, a frecuencias bajas le corresponden grandes longitudes de 

onda y a frecuencias altas pequeñas longitudes de onda. 

El producto de la longitud de onda (  ) por la frecuencia ( f ) es la velocidad de 

propagación de la onda en el medio en el que se encuentre, es decir la velocidad del 

sonido ( c ).  

      

 

Además, La longitud de onda (  ) es la inversa del número de onda ( k ):  

  
   

 
 

El número de onda representa el número de ciclo que describe la onda en la distancia de 

un metro. 

A continuación se muestran dos tablas con algunos ejemplos de velocidades de 

propagación de la onda acústica en diferentes medios y a unas condiciones 

determinadas: 

Sustancia Densidad (Kg/m3) Velocidad "c" (m/s) 

Aluminio 2700 5104 

Cobre 8900 3560 

Hierro 7800 5000 

Plomo 11400 1227 

Mármol 2700 3810 

Agua 998 1473 

Agua de mar 1020 1460 

Alcohol etílico 790 1220 

Gasolina 700 1166 

Tabla 2.1: Sólidos y líquidos en condiciones normales de P y Tª. 
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Sustancia Densidad (Kg/m3) Velocidad "c" (m/s) 

Hidrógeno 90 1262 

Vapor de agua 808 401 

Aire 1293 344 

Oxígeno 1430 317,2 

Anhídrido carbónico 1970 258 

Cloro 3220 206,4 

Tabla 2.2: Gas en condiciones normales de P y Tª. 

 

2.1.5. Percepción del Sonido 

Las personas no son capaces de percibir los sonidos que se generan a todas las 

frecuencias, tan solo los que están comprendidos entre los 20 Hz y los 20 kHz. No son 

perceptibles a través del oído, por lo tanto, ni los infrasonidos ni los ultrasonidos.  

 

Figura 2.7: Rango audible para el ser humano, desde 20 Hz hasta 20 kHz. 

 

Por lo tanto, el oído humano tiene limitaciones en cuanto a la frecuencia y la amplitud 

de los sonidos que puede percibir. En la figura 2.8, se representan los umbrales de 

audición, del dolor y de riesgo de daños fisiológicos. También se puede apreciar en la 

figura que cada umbral le corresponde un nivel de presión sonora distinto en función de 

la frecuencia a la que se genera el sonido. 
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Igualmente se aprecia en la figura 2.8 que el rango del habla humana se encuentra en las 

frecuencias medias (de 200 Hz a 4000 Hz).  

 

 

Figura 2.8: Límites de percepción del sonido frente a la frecuencia y la amplitud del  sonido. 

 

Pero además, dentro del rango de frecuencias que se pueden oír no todas se perciben 

con la misma amplitud. En 1930, los investigadores Fletcher y Munson elaboraron unas 

curvas de igual sonoridad para humanos. Dichas curvas poseen la misma amplitud 

percibida por el oído en todo el rango de frecuencias audibles (20 Hz a 20 kHz). De este 

modo, las frecuencias más graves necesitan más decibelios que las medias para 

percibirse con la misma intensidad.  

 

Estas curvas, llamadas isofónicas, fueron revisadas y ajustadas posteriormente por 

Robinson y Dadson, (figura 2.9). 

 

Las curvas son ligeramente distintas según la intensidad del sonido, de forma que se 

hacen más planas conforme aumenta el nivel de presión sonora. Esta colección de 

curvas representa como percibe realmente el sonido el oído. 
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Figura 2.9: Curvas isofónicas de igual sonoridad. 

 

Por lo tanto, es necesario establecer una corrección en la medida cuando se mide ruido 

si se quiere valorar su influencia sobre las personas. 

 

2.1.6. Ponderación frecuencial 

Para normalizar la corrección de las medidas según el comportamiento del oído 

humano, se ha establecido a nivel internacional una curva obtenida a partir de la curva 

de 40 fonios. Dicha curva, conocida como curva de ponderación A, se utiliza para 

ponderar en frecuencia las medidas realizadas con la instrumentación (sonómetros). 

En la figura 2.10 se muestra como se ajusta la curva normalizada (en color rojo) a partir 

de la inversa de la curva de 40 fonios (en color verde). La corrección a baja frecuencia 

es más importante que las correcciones que se realizan a alta frecuencia, debido a que el 

oído humano es menos sensible a las bajas frecuencias, es decir, las percibe peor. 
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Figura 2.10: Obtención de la curva de ponderación "A" a partir de la curva de 40 fonios. 

 

Además de la curva de ponderación A no es la única que está normalizada. Existen otras 

en función de la amplitud de los sonidos a las que se aplican, destacando la curva C que 

se utiliza para valorar sonidos impulsivos en entornos laborales, como se aprecia en la 

figura 2.10. Cuando no se realiza corrección alguna, se dice que la medida es lineal 

(Lin).  

 

 

Figura 2.11: Curvas de ponderación en frecuencia normalizadas, las más utilizadas son la A y 

la C. 
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Cuando se utiliza la curva de ponderación A, los decibelios se expresan como dBA.  

 

Tabla 2.3 : Tabla comparativa entre un valor global obtenido con la curva de ponderación A y 

sin ponderación. Existe una diferencia de 2 dB. 

 

2.1.7. Campo sonoro libre 

Cuando la energía acústica se propaga por el espacio genera inestabilidad en las 

partículas del medio. Si dicho medio es el aire y el sonido se considera no deseado, se 

habla de ruido aéreo. La zona del espacio que se ve afectada por la inestabilidad 

generada por la onda acústica se denomina campo sonoro.  

Los elementos que se encuentran confinados en el espacio físico, determinarán la 

naturaleza del campo sonoro. Si existen obstáculos habrá zonas donde se produzca 

sombra acústica. Si existe un cerramiento completo de la zona espacial donde está 

confinada la fuente habrá innumerables reflexiones con los límites del cerramiento. 

En la figura 13 se aprecia las distintas condiciones de campo sonoro en función de la 

proximidad del punto a la fuente o a un mamparo vertical. Cuando se realiza una 

medida muy cerca de la fuente, es decir en lo que se conoce como campo próximo, la 

incertidumbre de la medida es importante. En esa zona las partículas de aire se mueven 

de forma turbulenta. Por el contrario, cuando la medida se hace suficientemente alejada 
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de la fuente y fuera de la influencia de las reflexiones de los elementos próximos, el 

campo acústico se considera como libre, no existiendo incertidumbre de medida. 

 

 

Figura 2.12: Distintas zonas de campo sonoro generado en el entorno de una fuente acústica. 

 

En la zona donde se da las condiciones de campo libre se cumple que cuando se duplica 

la distancia a la fuente el nivel de presión sonora decrece 6 decibelios. 

Cuando la medida tiene lugar muy cerca de un obstáculo vertical se recibe energía 

directamente de la fuente y otra parte reflejada del mamparo, siendo alta la 

incertidumbre de la medida. El campo sonoro en esa zona se dice que es reverberante. 

Las condiciones de campo sonoro libre son fáciles de encontrar en espacios abiertos, sin 

embargo, cuando existen cerramientos las zonas de campo libre son difíciles de 

conseguir, pero muy útiles para realizar ensayos de emisión acústica de máquinas. 

 

2.1.8. Nivel de potencia, intensidad y presión sonora 

Cuando el campo acústico se considera libre y la fuente acústica estática y puntual, la 

propagación de la energía acústica se realiza de forma esférica, como se aprecia en la 

figura 2.13. 
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Figura 2.13: Propagación esférica del campo sonoro de una fuerza puntual y estática. 

 

Se pueden definir 3 tipos de magnitudes relacionadas con el campo sonoro: la potencia 

acústica (P ó W), la intensidad acústica (I) y la presión sonora (p). La intensidad 

acústica se define como la cantidad de energía por unidad de tiempo que atraviesa una 

superficie, por lo tanto es una magnitud vectorial. Sin embrago, la presión sonora es una 

magnitud escalar.  

Tanto la presión sonora como la intensidad acústica se pueden medir, mientras que la 

potencia acústica se obtiene de forma indirecta mediante la siguiente expresión que 

relaciona a todas las magnitudes.  

  
 

    
 

  

   
 

 

Donde  es la densidad del medio, c la velocidad de propagación del sonido en el medio 

y r el radio de la esfera. 

Las tres magnitudes acústicas se pueden expresar en términos de nivel en decibelios. La 

presión sonora y la intensidad acústica se pueden medir, mientras que la potencia 

acústica se calcula a partir de cualquiera de las dos anteriores. Por lo tanto; 
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NIVEL DE PRESIÓN SONORA                            
  

  
                            Pa 

NIVEL DE INTENSIDAD ACÚSTICA                    
 

  
                           w/   

NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA                         
 

  
                        w 

 

La potencia acústica de la fuente es constante independientemente del punto donde se 

mida, mientras que la intensidad y la presión sonora disminuyen con la distancia a la 

fuente. Además, la presión sonora se ve afectada por el campo sonoro que se genera.  

 

En la figura 2.14, se muestra una analogía entre la radiación de energía térmica de una 

estufa y la emisión de potencia acústica de una fuente sonora, en este caso una 

aspiradora. En ambos casos, la potencia es una característica de la fuente. Mientras que 

la temperatura y la presión sonora depende del punto donde se mide. 

 

 

Figura 2.14: Analogía entre la temperatura y la presión sonora en una habitación. 

 

Por lo tanto, cuando se realizan medidas de presión sonora hay que tener muy en cuenta 

la elección del punto de medida, ya que afectará al resultado final. Dicha elección 

dependerá de que queremos medir, si se desea valorar el nivel de ruido que recibe un 
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trabajador habrá que hacerlo en el puesto de trabajo, pero si se desea ensayar una 

máquina, para determinar su nivel de ruido, es importante que no existan reflexiones en 

el punto de medida, etc. 

 

2.1.9. Nivel continuo equivalente y nivel de pico máximo 

Normalmente en la medida de ruido se utilizan tres parámetros. El nivel de presión 

sonora que los equipos de medida (sonómetros) refrescan con una frecuencia de 1 

segundo, figura 2.15.  

 

Figura 2.15: En rojo se representa el nivel de presión sonora Lp y en verde la señal acústica 

que se está midiendo. 

  

El parámetro más utilizado para la medida del sonido es el nivel continuo equivalente 

Leq, figura 2.16, que representa un ruido continuo que posee la misma energía acústica 

que la señal real (en verde). Es un valor que se integra en el tiempo y después de 

transcurrido el tiempo T, el sonómetro marcaría el valor de la figura. La expresión que 

permite obtener el nivel continuo equivalente es: 
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Figura 2.16: Representación gráfica del nivel continuo equivalente y el máximo pico. 

 

Si se tiene en cuenta la curva de ponderación A en la medida se escribe como LAeq . Este 

parámetro es el utilizado de forma general en la mayoría de las medidas, sirve además 

para valorar el riesgo de sordera profesional.  

En el caso de querer valorar el máximo nivel soportado por un trabajador de un ruido 

debido a impactos, se utiliza el nivel de pico máximo LCpk-max , que sirve para valorar 

el riesgo de rotura de tímpano, ponderándose frecuencialmente con la curva C en este 

caso. 

 

2.1.10. Campo sonoro reverberante 

Los campos sonoros reverberantes se dan siempre en recintos cerrados o semicerrados. 

Inicialmente cuando la fuente acústica se pone en marcha el nivel de presión sonora en 

un punto se corresponde con el que llega directamente de la fuente. Cuando transcurre 

un breve espacio de tiempo empiezan a producirse reflexiones en los mamparos 

verticales y horizontales, aumentando el nivel de presión sonora interior hasta que se 

estabiliza. En ese momento el campo sonoro se considera reverberante, dependiendo de 

la cantidad de energía acústica que se refleje, el campo sonoro será más o menos 

reverberante, por lo tanto, depende del tipo de materiales y acabado superficial de los 

mamparos. 

En la figura 2.17 se muestran los dos tipos de recintos ideales que se pueden tener en 

cuanta en función de las reflexiones que tengan lugar. De una parte están los recintos sin 
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reflexiones que se denomina anecoico y, de otra parte, los que tienen infinitas 

reflexiones que se denominan reverberantes. 

 

 

Figura 2.17: A la izquierda un recinto anecoico sin reflexiones y a la derecha uno reverberante. 

  

Para evitar las reflexiones se utilizan materiales capaces de absorber la energía acústica 

cuando llega hasta ellos. En cualquier caso, obtener un recinto anecoico perfecto es 

imposible, por lo que se habla en la práctica de recintos semianecoicos. Los recintos 

reverberantes perfectos tampoco existen. Entre los materiales más reverberantes se 

encuentra el vidrio. Estos recintos especiales se utilizan para medidas de laboratorio. 

 

2.1.11. Absorción sonora 

La absorción sonora define la diferencia entre la energía incidente sobre una superficie 

de un material concreto y la reflejada por dicha superficie. Es decir, la absorción sonora 

cuantifica la energía disipada y, por lo tanto, no reflejada hacia el interior del recinto. 
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Teniendo en cuenta que cada material se caracteriza por su coeficiente de absorción 

(), la absorción sonora total en el interior de un recinto se puede obtener multiplicando 

cada coeficiente de absorción presente por la superficie correspondiente de cada 

material, como se muestra en la figura 2.18. 

 

 

Figura 2.18: Ecuaciones que relacionan: coeficiente de absorción, absorción sonora y tiempo 

de reverberación. 

 

A su vez el tiempo de reverberación está relacionado con la absorción sonora y el 

volumen del recinto mediante la ecuación de Sabine, figura 2.18. En la actualidad es 

más sencillo determinar la absorción sonora midiendo el tiempo de reverberación, que 

sumando todas las superficies de un recinto multiplicadas por su coeficiente de 

absorción. 
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2.1.12. Tiempo de reverberación 

Para valorar el grado de reverberación de un recinto se utiliza la medida del tiempo de 

reverberación. Definiéndose éste como, el tiempo transcurrido en el interior de un 

recinto donde se ha generado un campo de elevado nivel de presión sonora, en decaer 

60 dB cuando cesa la emisión de la fuente que genera el campo. 

Como se aprecia en la figura 2.19, la caída del nivel de presión sonora sigue una 

pendiente constante. 

 

Figura 2.19: El tiempo transcurrido en la caída de 60 dB define el grado de reverberación de 

un recinto determinado. También es posible la medida valorando la caída de 20 y 30 dB. 

 

A veces no es posible generar un campo sonoro con la amplitud suficiente de presión 

sonora para permitir la caída de 60 dB. En ese caso se puede medir la caída de 20 dB y 

multiplicar el tiempo por 3, o bien, la caída de 30 dB y multiplicar por 2. 
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Capítulo 3. Fundamentación 

teórica. Vibraciones 
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3.1. Parámetros de la vibración 
La vibración puede considerarse como un movimiento oscilante alrededor de una 

posición de equilibrio donde existe la transformación de energía cinética en energía 

elástica (o de deformación) y viceversa. El movimiento vibratorio puede ser descrito a 

partir del movimiento armónico simple. 

Sea la figura 3.1, donde una partícula P rota con velocidad angular constante ( ) 

alrededor del origen O, es decir con movimiento circular uniforme (MCU). Si se 

proyecta P sobre uno de los diámetros en una posición angular dada () se obtiene el 

punto P´. El movimiento que posee el punto P´ sobre el diámetro de la circunferencia 

puede considerarse como un movimiento armónico simple (MAS), siendo x el valor de 

la amplitud en ese instante (t). El radio A de la circunferencia representa la máxima 

amplitud del movimiento de P´. 

 

Figura 3.1: Movimiento armónico de P´ obtenido a partir del movimiento circular uniforme de 

P. 

 

La coordenada angular () es conocida como fase del vector giratorio, que define la 

posición de P en ese momento respecto de una posición de referencia. 

La ecuación que rige el movimiento de P´, para el instante inicial t=0, es: 

                                       [1] 
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Donde  ( ) representa la frecuencia de rotación en rad/s. La ecuación que la relaciona 

con la frecuencia de rotación en Hz es,            Siendo la representación gráfica 

de la ecuación [1] la siguiente: 

 

Figura 3.2: Representación gráfica de un movimiento vibratorio. 

 

El movimiento vibratorio frente al tiempo se representa por medio de una sinusoide. Si 

derivamos la ecuación [1] respecto del tiempo dos veces, se obtiene: 

             

                                        

 

Las tres ecuaciones anteriores describen el movimiento vibratorio desde tres parámetros 

diferentes pero relacionados. El primero de ellos es el desplazamiento  , el segundo la 

velocidad    con la que vibra el sistema y el tercero su aceleración   . 

 

3.1.1. Clasificación de las vibraciones 

Los fenómenos vibratorios están condicionados por las masas y fuerzas que intervienen 

en el movimiento, así como por las rigideces y amortiguamientos de las estructuras y 

componentes de máquinas por donde se propagan. Esta circunstancia hace que las 

vibraciones puedan clasificarse en función de varios criterios. A continuación se 

explicitan algunos de ellos. 
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Teniendo en cuenta las fuerzas que intervienen, las vibraciones pueden considerarse: 

LIBRES o FORZADAS. Una vibración se considera LIBRE cuando un sistema 

mecánico ha sido puesto en movimiento y se deja oscilar sin intervención de fuerza 

alguna a posteriori. Por el contrario, se considera vibración FORZADA a aquella que 

afecta a un sistema mecánico sometido a fuerzas externas, generalmente cíclicas, que 

actúan a lo largo del tiempo. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la presencia de fuerzas atenuantes, las vibraciones se 

pueden clasificar como: AMORTIGUADAS y NO AMORTIGUADAS. Se definen 

como vibraciones AMORTIGUADAS, a aquellas donde existe energía evacuada del 

sistema por la acción de fuerzas atenuantes. Todos los sistemas mecánicos poseen cierto 

amortiguamiento. Si no se considera la evacuación de energía del mismo, se dice que las 

vibraciones son NO AMORTIGUADAS. 

Las vibraciones también pueden ser consideradas como: DETERMINISTAS Y 

ALEATORIAS. Se denominan como DETERMINISTAS aquellos fenómenos 

vibratorios donde el movimiento puede ser predicho en el futuro utilizando datos del 

pasado mediante una ecuación matemática. Por el contrario, las vibraciones 

ALEATORIAS son impredecibles en el futuro, deben ser analizadas utilizando métodos 

estadísticos. 

Si el movimiento vibratorio se caracteriza por la presencia de una sola frecuencia, se 

dice que la vibración es SIMPLE o de tono puro. Si son varias las frecuencias que 

componen el movimiento se dice que la vibración es COMPUESTA o COMPLEJA. 

Si el movimiento vibratorio completa un patrón dentro de un marco de tiempo medible, 

denominado periodo, y repite ese patrón en periodos idénticos subsecuentes, se dice que 

dicha vibración es PERIÓDICA. Si no concurre esta circunstancia, la vibración se 

considera NO PERIÓDICA. 

Por último indicar que los fenómenos vibratorios se pueden clasificar como: 

LINEALES Y NO LINEALES. El primer caso se da cuando el comportamiento al 

vibrar del sistema y, por lo tanto las ecuaciones que rigen el movimiento, se puede 

analizar mediante ecuaciones diferenciales lineales. Mientras que en el caso contrario se 

dice que el sistema tiene un comportamiento no lineal. 
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3.1.2. Elementos básicos de un sistema vibratorio 

Un sistema mecánico vibrando se caracteriza por transformar la energía cinética en 

energía potencial y viceversa. Cuando la oscilación es libre, la energía trasformada va 

disminuyendo con el tiempo si el sistema posee amortiguamiento. Si el movimiento es 

forzado existe simultáneamente: energía aportada al sistema en función del tiempo y 

energía disipada debida al amortiguamiento. 

 

 

Figura 3.3: Sistema vibratorio libre sin amortiguamiento. 

 

Los elementos básicos de un sistema mecánico sometido a una vibración libre son: 

 

MASA: 

 

Representa un sólido rígido que sigue la 2ª Ley de 

Newton. Donde m es la masa del cuerpo y    la aceleración 

del cuerpo.         
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RIGIDEZ: 

 

Representa a un elemento capaz de almacenar energía 

potencial y devolverla. Se caracteriza por seguir la Ley de 

Hooke.   

            

Donde la constante de proporcionalidad k es conocida 

como la constante elástica del muelle, siendo x la 

deformación provocada por la acción de la fuerza F que 

actúa sobre el elemento rígido. 

 

 

 

 

AMORTIGUAMIENTO: 

Representa a un elemento que   absorbe o disipa 

energía al movimiento vibratorio. La fuerza 

ejercida por el elemento amortiguador se opone 

siempre al movimiento y es proporcional a la 

velocidad del fenómeno vibratorio   . 

        

La constante de proporcionalidad c se denomina 

coeficiente de amortiguamiento. 
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Los fenómenos vibratorios pueden ser estudiados para desplazamientos lineales o 

angulares. La correspondencia entre ambos se muestra en la tabla 3.1, donde en la 

primera columna se recoge los conceptos relacionados con el desplazamiento lineal  y 

en la segunda columna con el desplazamiento angular. 

 

PARA DESPLAZAMIENTOS LINEALES 
PARA DESPLAZAMIENTOS 

ANGULARES 

Masa (m) Momento de inercia (I) 

Desplazamiento lineal (x) Desplazamiento angular () 

Fuerza (F)      Par o momento de fuerzas (M) 

 Rigidez (k) Rigidez a torsión (kt) 

Coeficiente de amortiguamiento (c) 
Coeficiente de amortiguamiento a 

torsión (ct) 

  2ª Ley de Newton                     2ª Ley de Newton             

              Ley de Hooke                             Ley de Hooke                        

Ley del amortiguador                 Ley del amortiguado             

Tabla 3.1: Relación entre los conceptos que caracterizan la vibración lineal y angular. 

 

3.1.3. Ecuaciones del movimiento 

Teniendo en cuenta que el movimiento armónico simple se puede explicar a partir de un 

vector giratorio,  el valor del vector desplazamiento      , queda definido si se conoce su 

amplitud (A) y su fase (). Como se aprecia en la figura 3.4, igual que existe un vector 

giratorio asociado al desplazamiento, existen sendos vectores giratorios asociados a la 

velocidad y aceleración del movimiento armónico simple. El desfase entre dichos 

vectores giratorios es de  
 

 
 en el sentido de giro positivo. 
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Figura 3.4: Representación de los vectores giratorios que definen el movimiento armónico 

simple. 

 

Un vector giratorio puede representarse en el plano complejo, donde el eje de abscisas 

representa la parte real y el eje de ordenadas la parte imaginaria. El vector queda 

siempre definido como la suma de ambas componentes. 

Donde: 

                               

Derivando, 

                                      

Sacando factor común j  , 
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El operador j   se utiliza habitualmente para derivar las ecuaciones del movimiento 

vibratorio. Para integrar se multiplica por la función inversa  
 

   
  . Derivando 

nuevamente el vector velocidad, 

                                           

La formulación se hace más sencilla si se utiliza la notación exponencial de Euler. 

Sabiendo que, 

                           

Luego, 

                                            

Como las ecuaciones del movimiento armónico simple se pueden expresar de forma 

compleja, es posible utilizar también la forma binómica, 

                                 

Siendo,                     y                 

La forma polar es, 

Módulo:                       Argumento:            
 

 
  

           

En general, en un fenómeno vibratorio muchas veces es tan importante conocer la 

amplitud del movimiento, que se corresponde con el módulo, como la fase, que se 

corresponde con el argumento. 

 

En la figura 3.5 se ha representado gráficamente: el desplazamiento, la velocidad y la 

aceleración de un movimiento armónico simple cuya frecuencia es de 2 rad/s. Como se 

aprecia en la figura, el desfase es de 90 grados entre el desplazamiento y la velocidad. 

Así mismo, el desplazamiento y la aceleración están en contra-fase. 
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Figura 3.5: Representación gráfica del desplazamiento, velocidad y aceleración de un 

movimiento armónico simple. 

 

Las amplitudes de la velocidad y la aceleración varían dependiendo de la frecuencia del 

movimiento y de la amplitud del desplazamiento. 

 

3.1.4. Valor pico y valor eficaz de la vibración 

Los parámetros que definen la amplitud de un fenómeno vibratorio son: Valor pico 

(peak), valor pico-pico (peak-peak), valor medio (average) y valor RMS (root mean 

square). El valor pico representa la amplitud de la sinusoide y el valor pico-pico 

representa la suma de la amplitud positiva y negativa de la sinusoide. 

 

El valor medio o promedio se define como:   

         
 

 
          

 

 

 

 

 



Control de ruido y vibraciones a bordo de yates de lujo 

 

Iván Escobar Zamora 

 

 49 

El valor RMS se define como:    

      
 

 
        

 

 

 

 

En la figura se representa cada uno de los valores. Como regla general se suelen utilizar 

el valor pico y el valor RMS. El primero representa la amplitud de la vibración y el 

segundo está relacionado con el nivel de energía que posee la onda vibratoria, siendo 

este último el más significativo para cuantificar la severidad de la vibración. 

 

Figura 3.6: Valores comúnmente utilizados para valorar una onda vibratoria. 

 

La relación entre estos valores es la siguiente: 

     
 

   
          

 

  
       

 

   
            

  

Además de los valores anteriormente mencionados una onda se puede caracterizar con 

dos parámetros más: el factor de forma y el factor de cresta. 
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Factor de forma:    

   
    

        
 

 Factor de cresta:   

   
     

    
 

 

3.1.5. Señal temporal y espectro de frecuencia 

Como se comentó anteriormente, las vibraciones se pueden clasificar en función de las 

frecuencias que las componen en: simples y compuestas (complejas). Realmente la 

mayoría de los fenómenos vibratorios están formados por múltiples frecuencias, siendo 

la forma de onda, periódica o no periódica. Las ondas no periódicas cuya representación 

gráfica en un determinado intervalo de tiempo son muy parecidas, aunque no 

exactamente iguales, se denominan cuasi-periódicas, considerándose ergódicas si en 

intervalos de tiempo consecutivos la media y la varianza permanecen constantes, 

independientemente del instante inicial tomado.  Esta circunstancia se encuentran en 

multitud de situaciones objeto de estudio de la ingeniería, tales como: la vibración de 

una máquina rotativa con funcionamiento regular, el movimiento de una boya que mide 

la altura de ola de una mar plenamente formada, la firma acústica de un submarino, etc.  

 

La información sobre las características físicas que definen una vibración se pueden 

obtener tanto de la representación de la amplitud frente al tiempo como frente a la 

frecuencia. El matemático francés Jean-Baptiste Joseph Fourier demostró que las 

funciones periódicas o cuasi-periódicas pueden descomponerse en funciones 

trigonométricas convergentes como combinación de funciones seno y coseno cuya 

frecuencia sea un número entero.  
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Siendo,    

       
 

 
       

  
 

  
 

  

       
 

 
          

     

 
  

  
 

  
 

            
 

 
          

     

 
  

  
 

  
 

   

 

Por otra parte, la Transformada de Fourier permite convertir una señal vibratoria 

expresada en el dominio del tiempo (t) al dominio de la frecuencia ( ) y viceversa. Las 

expresiones matemáticas que permiten dicha transformación para funciones continuas 

son: 

                    
  

  

                                
 

   
              

  

  

 

 

Para realizar la conversión de un dominio a otro, desde el punto de vista práctico del 

tratamiento de señal (datos discretos), se utiliza un algoritmo matemático llamado 

Transformada Rápida de Fourier (FFT). 

 

En la figura se muestra, en un gráfico tridimensional, una vibración compuesta o 

compleja por tres ondas de frecuencias y amplitudes distintas. 
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Figura 3.7: Representación tridimensional de la vibración en el dominio del tiempo y de la 

frecuencia. 

 

La onda compuesta o compleja, que es la vibración que se percibe, se obtiene sumando 

los valores que toma en un mismo instante la onda 1, la onda 2 y la onda 3. Como se 

aprecia la onda resultante (señal temporal de la vibración) es periódica pero no 

sinusoidal. La amplitud de esta onda es la amplitud global de la vibración. Por otra 

parte, la representación de las amplitudes de las ondas 1, 2 y 3 frente a la frecuencia se 

denomina espectro de vibración. Son dos formas de expresar el fenómeno vibratorio: 

frente al tiempo o frente a la frecuencia. Por regla general la amplitud o nivel global de 

vibración se utiliza para valorar la severidad de la vibración o de una oscilación. Sin 

embargo, el espectro es fundamental conocerlo para tomar decisiones de control de 

ruido y vibraciones a bordo. 
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3.2. Vibraciones de un grado de libertad 
Un sistema vibratorio se caracteriza por trasformar la energía cinética de su movimiento 

oscilante, en energía elástica o de deformación. Esta trasformación se hace en ambos 

sentidos mientras persiste el fenómeno vibratorio. Es importante resaltar que para que se 

pueda considerar el movimiento oscilante como vibración, es necesario que existan 

tensiones y deformaciones sobre el medio de transmisión. De no concurrir esta 

circunstancia, el sistema simplemente oscila. 

A continuación se van a formular las ecuaciones que rigen el movimiento vibratorio 

para un grado de libertad (1GDL), es decir, una única masa desplazándose en una única 

dirección. Dichas ecuaciones se obtendrá en los siguientes casos: 

 Vibraciones libres no amortiguadas 

 Vibraciones forzadas no amortiguadas 

 Vibraciones libres amortiguadas 

 Vibraciones forzadas amortiguadas 

 

3.2.1. Vibraciones libres no amortiguadas 

Este tipo de movimiento vibratorio comienza mediante una fuerza excitadora inicial 

(impulso) sobre la posición de reposo, o bien, mediante un desplazamiento de la masa 

respecto de la posición inicial. En ambos casos, una vez iniciado el movimiento, el 

sistema se mueve libremente. 

 

Figura 3.8: Sistema vibratorio de un GDL que se mueve libremente sin amortiguamiento. 
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En la posición 1 el muelle esta descargado y estático. A continuación se carga con la 

masa m, y se deja estirar hasta la posición 2. El resorte se deforma, alargándose la 

cantidad st, que es conocida como deflexión estática, estableciéndose el equilibrio 

entre el peso del cuerpo y la fuerza que ejerce el muelle. En la posición 3, el sistema 

recibe un impulso, acelerándose (  ) y deformando el muelle una cantidad adicional  , la 

fuerza ejercida por el resorte             es mayor que el peso de la masa m, por 

lo que el movimiento se desacelerará y cambiará de sentido, la energía elástica 

acumulada en el muelle se devolverá a la masa en forma de energía cinética. De esta 

forma el sistema oscilará libremente respecto de la posición de reposo inicial (posición 

2). Para obtener la ecuación diferencial que rige el movimiento, se analiza la masa como 

sólido libre en la posición 2, estableciéndose el equilibrio de fuerzas. 

                                        

               

 

La ecuación diferencial de 2º orden, homogénea e incompleta, que explica el 

movimiento de una vibración libre no amortiguada es la siguiente: 

            

 

La frecuencia natural del movimiento vibratorio viene dada por: 

    
 

 
  

 

La ecuación que describe el desplazamiento de una vibración libre no amortiguada es: 
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Si no existe velocidad inicial,     , la ecuación del movimiento se simplifica: 

               

 

Si no existe desplazamiento inicial,      , entonces: 

  
   
  

           

 

La solución puede ser representada en cualquiera de las formas de un número complejo. 

 

Donde A representa el módulo y  el argumento. 

     
   

   

  
 
 

                    
      

  
  

 

Por lo tanto, el desplazamiento de un movimiento vibratorio puede ser expresado como: 

                       =    

 

La representación compleja es necesaria debido a que en los fenómenos vibratorios, 

además de la amplitud es necesario conocer la fase. Por lo tanto, la solución de la 

ecuación diferencial de una vibración libre sin amortiguamiento, está compuesta por dos 

sumandos que son funciones trigonométricas y, es posible trasformar está solución en 

otra equivalente solo en función del seno o del coseno.   



Control de ruido y vibraciones a bordo de yates de lujo 

 

Iván Escobar Zamora 

 

 56 

Conociendo el modulo del vector resultante y la fase con respecto a una de las funciones 

trigonométricas, bien sea el seno o el coseno, es posible componer dos funciones 

trigonométricas en una sola sinusoide. 

 

Figura 3.9: Representación gráfica de los dos sumandos de la solución y su composición. 

 

3.2.2. Vibraciones forzadas no amortiguadas 

La oscilación se produce, bien por la excitación de fuerzas aplicadas al sistema, o bien 

por el movimiento de la base que lo soporta. La respuesta del sistema se expresa en 

función del origen de la fuente excitadora. 

Si dicha fuente está aplicada sobre la masa del sistema, interesa conocer: 

 La amplitud y el espectro en frecuencia del movimiento vibratorio. 

 La relación entre la fuerza excitadora que actúa sobre la masa del sistema y la 

fuerza que se transmite fuera del sistema vibratorio. Esta relación se conoce 

como transmisibilidad de fuerza. 

Si la fuente excitadora tiene su origen en el movimiento de la base, interesa conocer el 

movimiento relativo de la masa del sistema referido al movimiento de la base. Esta 

relación se denomina transmisibilidad del desplazamiento. 
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3.2.2.1. Movimiento generado por una fuerza que actúa sobre la masa 

del sistema. 

Generalmente la fuerza aplicada sobre la masa se considera que varía periódicamente y 

puede ser representada por medio de una función seno o coseno. 

              

 

Donde, F0 representa la amplitud de la fuente excitadora y   la frecuencia con la que 

actúa dicha fuerza. 

Para obtener la ecuación que rige el movimiento vibratorio, se plantea la segunda ley de 

Newton al sistema. 

Planteando la segunda ley de Newton: 

                                   

  

                     

Podemos deducir que: 

1. La amplitud (D) no puede ser nula:       

2.           . Es un caso particular,    
 

 
 , tiene lugar cuando la frecuencia 

de excitación coincide con la frecuencia natural del sistema. 

 

3.               Es decir, =0      (caso general)  

 

* representa el desfase entre la fuerza excitadora y el desplazamiento del movimiento xp. 
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Se deduce que la amplitud del movimiento vibratorio (amplitud de la vibración forzada) 

es: 

  
  

      
 

 

Dividiendo por la rigidez k se puede poner como: 

  

  
  

 
 
 

 
 

   
 

  
  

  
  

  
 

 

 

Luego la ecuación del movimiento es:  

  
  

      
                                    

 

La solución general no es un movimiento armónico, ya que   y  n  no tienen que 

coincidir necesariamente, pero si será un movimiento periódico. 

Dependiendo de la proximidad entre las dos frecuencias se pueden dar los siguientes 

casos de interés. 

A) Si   y  n están muy alejadas, bien sea porque   >> n ó   << n , la solución 

compuesta muestra una componente de baja frecuencia y un rizado debido al término de 

frecuencia mayor. 
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Figura 3.10: Representación de la onda compuesta de dos tonos puros de frecuencia   y  n  

cuando sus valores están muy alejados. 

 

Sustituyendo los valores de las constantes en la solución de la ecuación diferencial del 

movimiento vibratorio forzado no amortiguado (para las condiciones iniciales del 

movimiento forzado t=0,                    ), 

  
  

      
                     

 

B) Cuando   tiene un valor cercano al de  n , es decir,     n: 

  
    

        
     

    

 
    

 

En la siguiente figura se ha representado las dos ecuaciones que definen el movimiento 

vibratorio a la frecuencia   y  n . Como se aprecia las frecuencias son casi idénticas, 

pero no sucede lo mismo con la amplitud. 
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Figura 3.11: Representación de   y  n cuando sus valores están muy próximos. 

 

Si se representa el valor de x (vibración total), es decir, la suma de los términos 

relacionados con   y  n , se puede apreciar en la figura 11 un fenómeno pulsatorio, 

característico que tiene su origen en la proximidad de ambas frecuencias. La ecuación 

que rige este movimiento es, por lo tanto, 
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Figura 3.12: Típico fenómeno pulsatorio cuando se componen dos ondas de frecuencia muy 

próxima. Apréciese la modulación en la onda resultante. 

 

Si   = n , la ecuación se simplifica quedando como: 

  
    

      
           

 

Figura 3.13: La amplitud de la vibración aumenta a cada ciclo cuando   =  n . 
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Como se puede observar, la amplitud del fenómeno vibratorio va aumentando hasta el 

infinito. Teóricamente esta circunstancia está justificada, en la realidad no es posible 

debido al amortiguamiento del sistema. 

 

3.2.2.2. Resonancia 

El efecto de las vibraciones, en el caso en el que se produzca una resonancia, suelen 

tener efectos fulminantes. 

Cualquier objeto presenta unas frecuencias determinadas, propias de su geometría y 

composición, a las que se produce la resonancia. La resonancia es una oscilación 

amplificada, es decir, que a dicha frecuencia de resonancia la respuesta a la vibración es 

mucho mayor en amplitud que a cualquier otra, llegando el caso, si la vibración aplicada 

tiene la intensidad suficiente, en que se produce el fallo catastrófico del sistema. Esto 

puede ocurrir con varias frecuencias diferentes para un mismo objeto, es decir, puede 

tener distintas frecuencias de resonancia.   

Uno de los ejemplos más gráficos del efecto de la resonancia es el del famoso puente de 

Tacoma Narrows en 1940. 

 

 

Figura 3.14: Colapso del puente de Tacoma Narrows en 1940. 
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Por tanto, se entiende por resonancia, el efecto físico que se manifiesta cuando   =  n . 

Es decir, cuando la fuerza excitadora del movimiento forzado coincide con la frecuencia 

natural del sistema.  

Si se representa la máxima amplitud del movimiento frente a la frecuencia:  

    
  

      
 

y la rigidez toma el valor:  

        

la amplitud de la vibración se hace infinita en el tiempo. Es el momento en el que   

coincide con  n . Luego una resonancia es un fenómeno físico que es excitado cuando 

sobre un sistema actúa una fuerza con fluctuaciones igual a su frecuencia natural ( n). 

Si representamos el valor de x frente a la frecuencia, cuando   >  n la amplitud se hace 

negativa. Ello es debido a que para frecuencias altas, la fuerza y el desplazamiento están 

en contrafase. En la siguiente figura se muestra este efecto. 

 

Figura 3.15: A la frecuencia natural, la amplitud de la vibración libre no amortiguada se hace 

infinita. 
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Según el gráfico anterior, a la izquierda de  n, las fuerzas elásticas predominan frente a 

las inerciales. Una vez sobrepasada  n, las fuerzas inerciales poseen mayor amplitud 

que las elásticas. Es decir, en el primer caso el desplazamiento del movimiento 

vibratorio y la fuerza que lo origina permanecen en fase. En el segundo caso, fuerza y 

desplazamiento están en contrafase, como se muestra en la siguiente figura. 

 

En el caso (a), fuerza y desplazamiento 

están en fase.  

En el caso de (b), fuerza y desplazamiento 

están en contra fase. 

 

3.2.2.3. Vibraciones forzadas por una fuerza desequilibrada 

Generalmente las máquinas vibran debido a fuerzas relacionadas con su manera de 

funcionar. Debido a que muchas máquinas utilizan la rotación de sus elementos para 

transformar la energía en sus diversas formas, el desequilibrio suele ser una de las 

principales causas de la vibración. Por lo tanto, el desequilibrio de las masas que rotan, 

generan fuerzas que contribuyen decisivamente en las características vibratorias de las 

máquinas. 

Supongamos un disco de masa M solidario a un eje que gira. Si existe un desequilibrio 

en el disco motivado por una masa m a una distancia r, el eje actuará como un muelle y 

almacenará energía potencial debido a su deformación,        . 
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Aplicando las ecuaciones de Newton: 

                                                     

                

                                          

 

Despejando x, 

    
      

      
 

                  

  
      

      
                      

 

Esta última ecuación representa la solución completa frente al tiempo considerando la 

vibración forzada y el transitorio de la vibración libre. 

 

3.2.2.4. Fuerza transmitida a la base 

La fuerza transmitida a la base se hace a través del resorte y se conoce como 

TRANSMISIBILIDAD. Representa la relación entre la fuerza ejercida sobre la base y 

la fuerza excitadora. 

 

Se define la Transmisibilidad como: 

   
                

                 
 

    

   
 

   

  
         

Sabiendo que:                    
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Dividiendo por K: 

    
   

 
 
 

 
 

   
 

 

  
    

  
 

                    
 

  
  

  
 

 

 

Representando la expresión de la transmisibilidad frente a  , se puede distinguir una 

zona donde la transmisibilidad es mayor de la unidad y otra donde tiende a cero. El 

límite entre una y otra lo define la frecuencia natural    , en la siguiente figura se 

muestra esta circunstancia. 

 

Figura 3.16: En la zona coloreada la transmisibilidad es inferior a la unidad. 

 

Por lo tanto, si   <    la transmisibilidad es creciente y mayor que la unidad, Tr>1, en 

este caso la fuerza trasmitida a la bancada FB es mayor que la fuerza excitadora del 

movimiento F.  Si,            , la transmisibilidad es mayor que la unidad y 

decreciente. Si,          ,la transmisibilidad es decreciente y menor que la unidad, 

Tr <1. Esto significa que la fuerza transmitida a la bancada es menor que la fuerza 

excitadora, es decir, existe atenuación de la vibración del sistema hacia la bancada. Los 
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soportes elásticos deben diseñarse de forma que la frecuencia de excitación   sea mayor 

de       , para los equipos instalados a bordo. 

 

3.2.2.5 Movimiento vibratorio generado por desplazamiento de la base 

El movimiento vibratorio inducido por el desplazamiento de la base o bancada, también 

debe aislarse en los equipos e instalaciones de las que dispone el buque en un buen 

número de ocasiones. Es el caso de los cuadros de control y los sistemas eléctricos y 

electrónicos. En la figura siguiente se muestra el equilibrio de fuerzas debidas al 

movimiento de la base. 

 

Figura 3.17: El desplazamiento de la base inicia un movimiento vibratorio de la masa m. 

 

Teniendo en cuenta que la fuerza con la que actúa la base sobre el resorte es igual a la 

que recibe la masa m, 

        

                              

 La ecuación diferencial del movimiento de la masa m, es de la forma: 
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Por tanto: 

      
    

      
 

 

 

Figura 3.18: Amplitud de la vibración originada por la excitación de la base frente a la 

frecuencia. 

 

La expresión de la transmisibilidad es la misma que se obtuvo para la transmisión de la 

vibración del sistema a la bancada en el apartado anterior. No obstante, hay que tener en 

cuenta que en este último caso es una relación entre fuerzas. La diferencia es 

importante, sería un error valorar la transmisibilidad de la vibración del sistema a la 

bancada, midiendo la vibración antes y después de los soportes elásticos. 
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3.2.3. Vibraciones libres amortiguadas 

En la siguiente figura se muestra el equilibrio estático y dinámico de un sistema que 

vibra libremente con amortiguamiento. 

 

 Figura 3.19: Modelo de un sistema vibratorio libre con amortiguamiento. 

 

Aplicando las ecuaciones de Newton al equilibrio de la figura de la izquierda, tenemos 

que, 

                                            

  

Aplicando ahora la segunda ley de Newton a la figura de la derecha, 

                             

                         

                

La solución de esta ecuación diferencial homogénea es: 
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El amortiguamiento crítico (cc) se define como el amortiguamiento que hace la raíz 

nula. 

Por tanto: 

 
 

   
 
 

 
 

 
 

             

 

   
  

 

 
    

Luego el amortiguamiento crítico vale,  

          

 

A continuación se define el ratio o relación de amortiguamiento al cociente entre el 

amortiguamiento del sistema y su amortiguamiento crítico, 

  
 

  
 

 

En función de los valores que tome la relación de amortiguamiento , se pueden 

distinguir tres tipos de comportamiento diferentes para el sistema. 

a) Amortiguamiento supercrítico o sistema sobre-amortiguado (c >> cc). 

En este caso el sistema posee un amortiguamiento elevado y, por lo tanto, la 

relación de amortiguamiento es mayor que la unidad (>1). El sistema al ser 

puesto en movimiento NO OSCILA.  

 

 

La solución de la ecuación diferencial es del tipo,  

 

                    

 

 

 

 

 



Control de ruido y vibraciones a bordo de yates de lujo 

 

Iván Escobar Zamora 

 

 71 

Definimos como frecuencia natural amortiguada al valor de la raíz, 

 

     
 

   
 
 

 
 

 
 

Para los valores de las condiciones iniciales (                      se 

obtienen los valores de las constantes: 

   
        

 
       

    
                 

        
 

       

    
 

 

Como: 

     
 

   
 
 

   
                    

 

   
 

    
  
  

      

 

Entonces: 

   
                   

          
             

                   

          
 

 

Como se aprecia en la siguiente gráfica, la solución tiene dos componentes, 

una positiva y otra negativa. La suma de ambas permite apreciar como el 

sistema no oscila. 
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Figura 3.19: Respuesta de un sistema que vibra de forma libre con amortiguamiento 

supercrítico. 

 

b) Amortiguamiento crítico (c = cc) 

En este caso el ratio de amortiguamiento vale la unidad (=1). El sistema NO 

OSCILA. La solución general es del tipo: 

                 

 

Los valores de las constantes son: 

                
    

   
 

 

Como: 
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Entonces: 

                            

 

 

Figura 3.20: Respuesta libre del sistema amortiguado cuando c=cc. 

 

Si observamos la gráfica, se aprecia que el sistema no oscila, aunque su    

comportamiento depende del valor de la velocidad inicial (   ). 

 

c) Amortiguamiento sub-crítico o sistema levemente amortiguado (c << cc) 

Este tipo de amortiguamiento se caracteriza porque la relación de 

amortiguamiento es menor que la unidad (<1). En este caso el sistema SI 

OSCILA. 

Como,  

 
 

   
 
 

 
 

 
      

 

la solución de la ecuación diferencial es del tipo: 
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Para el amortiguamiento sub-crítico, la frecuencia natural amortiguada se 

define como: 

            

 

Luego la solución se puede poner como: 

                         

 

O bien: 

                       
 

 
     

 

Siendo el módulo y el argumento: 

     
   

           

  
 
 

 

 

        

           
  

  
       

           

     
 

 

Las dos soluciones son equivalentes. El movimiento resultante es una 

oscilación cuya amplitud va disminuyendo con el tiempo en función del valor 

que tome el amortiguamiento. En la siguiente figura se ha representado este 

tipo de movimiento vibratorio. Este caso de sistema amortiguado es el más 

común en el campo de la ingeniería. Casi todos los elementos mecánicos que 

forman parte de las máquinas tienen un amortiguamiento sub-crítico, 

solamente aquellos destinados a atenuar el efecto indeseable de los choques, 

así como aquellos que minimizan el efecto de las velocidades críticas se 

diseñan con amortiguamiento supercrítico. 
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Figura 3.21: Respuesta de un sistema con amortiguamiento sub-crítico. 

 

Existen algunas aplicaciones a bordo que requieren de diseños sobre-

amortiguados, por ejemplo, los topes que se ponen a determinadas máquinas de 

buques militares para protegerlas de choques o explosiones externas. 

 

3.2.4. Vibraciones forzadas con amortiguamiento viscoso 

Sea un sistema con amortiguamiento cuyo movimiento es forzado por una fuerza F 

aplicada sobre la masa m.  
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Considerando la ecuación general de la dinámica y transformándola debidamente 

mediante el operador j  se puede determinar la amplitud del movimiento.                            

                

                      

                     

                     

 

Obteniendo el módulo del  número complejo: 

                    

 

        
   

      
 

 

Sustituyendo en la ecuación general de la dinámica el módulo del número complejo A, y 

teniendo en cuenta que,                

 

                           

 

    
  

                 
 

 

La expresión obtenida representa la amplitud del movimiento vibratorio amortiguado y 

forzado. Multiplicando y dividiendo por k y teniendo en cuenta que: 
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Sustituyendo, 

    
    

                 

 

 
    

    
  

  
  

 

      
 
  

 
 

 

 

        
    

 
  

   
  

  
  

 

 

La solución de la vibración forzada sin tener en cuenta el transitorio, al iniciarse el 

movimiento o finalizar este, en el dominio del tiempo queda: 

  
    

    
  

  
  

 

      
 
  

 
 

            

 

En la siguiente figura se ha representado el ratio (k x)/F0  frente a  / n . 

 

Figura 3.22: Representación de distintas respuestas del sistema en función de . 
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Como se puede apreciar, al aumentar la relación de amortiguamiento disminuye la 

amplitud de la frecuencia natural. Para frecuencias de excitación   elevadas con 

respecto a  n, la vibración se hace asintótica con el eje de abscisas.  

Cuando   =  n , se genera el fenómeno de la resonancia. La relación o ratio de 

amortiguamiento  define la amplitud del fenómeno vibratorio, En el siguiente gráfico, 

se aprecia que durante la resonancia tiene lugar el cambio de fase del primer cuadrante 

al segundo cuadrante. 

 

Figura 3.23: Variación de la fase del movimiento vibratorio en función de . 

 

a) Cuando   <<  n , la frecuencia   están muy alejada de  n . En este caso el 

desfase entre F y x es menor de 90. La fuerza del resorte domina frente a la 

fuerza de inercia. 
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b) Cuando   =  n , el desfase en este caso entre F y x es de 90, es decir, la 

fuerza del resorte y la de inercia son iguales. 

 

La amplitud de la vibración en la resonancia es: 

    
    

    
  

  
  

 

      
 
  

 
 

 
  

     
 

  

    
 

 

c) Cuando   >>  n , cuando se sobrepasa la frecuencia natural, el desfase se 

aproxima a 180. La fuerza de inercia supera la del muelle. 

 

 

3.2.4.1. Función de respuesta de frecuencia (FRF) 

Esta función representa la relación entre el desplazamiento, velocidad o aceleración de 

la vibración y la fuerza excitadora. 
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 Multiplicando y dividiendo por k, 

   

  
 

   

   
  

  
         

 
  

 

 

 Multiplicando y dividiendo por el conjugado del denominador, 

     

  
 

   
  

  
         

 
  

   
  

  
  

 

      
 
  

 
 
 

 

 O lo que es lo mismo, 

     

  
 

   
  

  
  

   
  

  
  

 

      
 
  

 
 
  

    
 
  

   
  

  
  

 

      
 
  

 
 
 

 

 

 En la resonancia   =  n , siendo la FRF y la fase, 
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3.2.4.2. Vibración forzada con amortiguamiento debido al 

desequilibrio. 

Sea el mecanismo constituido por un rotor montado sobre un eje. Si existe una masa m 

que desequilibra el sistema, el rotor estará afectado por una fuerza centrífuga (F) 

resultante que tira de él. Esta fuerza es un vector giratorio síncrono con la velocidad de 

giro que deforma el eje. Debido a la deformación del eje aparece una fuerza 

restauradora del equilibrio motivada por su rigidez (Fk) , como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

Figura 3.24: Desequilibrio originado por la masa m manifestado como fuerza centrifuga. 

 

La presencia de la fuerza centrífuga y la restauradora debida a la rigidez, generan un 

movimiento vibratorio cuya amplitud y fase puede ser determinada mediante la segunda 

ley de Newton. 

               

             

                     

                     

                          

 

 Por lo que: 
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3.2.4.3. Fuerza transmitida a la base (TRANSMISIBILIDAD) 

 

Como se dijo anteriormente, la transmisibilidad se define como 

la relación entre el módulo de la fuerza transmitida a la base y el 

módulo de la fuerza excitadora.  

En un sistema que vibra de forma forzada y con amortiguamiento 

la relación de fuerzas es: 

                     

            Su módulo:   

            
                                    

  

Por otra parte:  

                        

 

Aplicando la definición de transmisibilidad: 

   
    

   
 

            

                   
 

          

                 
 

 

Multiplicando y dividiendo por k, la expresión queda como: 

   
        

 
  

 
 

    
  

  
  

 

      
 
  

 
 

 

Que es la expresión que define la transmisibilidad en un movimiento vibratorio forzado 

y amortiguado. 
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3.2.4.4. Vibración generada por el movimiento de la base 

 

Sea el movimiento de la base, 

                

La fuerza de la bancada, 

           

                //                 

 

 

Aplicando la segunda ley de Newton: 

           

            //                         

                        

 

El módulo o magnitud del movimiento de la masa m es: 

      
               

                 
 

 

Para determinar la transmisibilidad se establece por definición la relación entre los 

módulos del desplazamiento de la masa m y de la base. 

   
   

  
 

               

                    
 

   
            

                 
 

 

Que es la misma expresión que define la transmisibilidad entre fuerzas cuando el 

movimiento vibratorio se origina en la masa m y se transmite hasta la base. No obstante, 

no debe confundirse su aplicación. 
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3.2.5. Energía disipada por amortiguamiento 

El amortiguamiento está presente en todos los sistemas oscilatorios, siendo la disipación 

de energía del sistema, su principal efecto. En un sistema vibratorio pueden encontrase 

diferentes tipos de fuerzas amortiguadoras, desde la fricción interna molecular, fricción 

por deslizamiento, resistencia por fricción con un fluido, etc. 

La modelización del amortiguamiento de un sistema vibratorio resulta compleja de 

definir mediante ecuaciones matemáticas. Solo el amortiguamiento viscoso se rige por 

ecuaciones manejables. La disipación de energía se determina de forma cíclica. La 

representación gráfica de la fuerza frente al desplazamiento muestra un área que es 

proporcional a la energía disipada por ciclo.  

Dicha energía se puede obtener mediante la expresión: 

          

 

La energía depende de muchos factores como: temperatura, frecuencia, etc. La fuerza en 

el amortiguamiento viscoso se define como: 

        

La ecuación que define la amplitud del movimiento y su derivada son: 

                                

Por tanto: 

             
 

 
 

          

   
 
 

   
 

          

 

Teniendo en cuenta que,     
  

 

 
   y                   . La energía disipada 

en el amortiguamiento en la resonancia vale: 
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La energía disipada por ciclo en la resonancia es proporcional a la razón de 

amortiguamiento  , la rigidez k y la amplitud al cuadrado de la vibración A. Siendo la 

amplitud de la vibración en la resonancia: 

  
  

   
 

Retomando la ecuación anterior donde,              , despejando el 

amortiguamiento: 

  
  

      
 

Esta ecuación solo es aplicable cuando existe amortiguamiento viscoso. En los casos de 

amortiguamiento diferente al viscoso, para poder aplicar esta fórmula, se define un 

amortiguamiento equivalente que disipe la misma energía en un ciclo. 

    
  

      
 

 

   
 
  

  
 

  

El numerador solamente es proporcional al denominador cuando el amortiguamiento es 

viscoso, para cualquier otro caso, se obtendrá un ceq para cada par de valores de   y A.  

En la resonancia valdría: 

    
       

       
  . 

 

3.2.5.1. Amortiguamiento estructural 

Cuando un material es tensionado cíclicamente, existe una disipación de energía interna. 

Es conocido que para materiales como el acero y el aluminio, la energía que disipan por 

ciclo es proporcional al cuadrado de la amplitud de la vibración.  

Siempre que el material sea tensionado sin superar su límite elástico, el coeficiente de 

disipación es constante y la forma de la curva de histéresis permanece invariable con la 

amplitud. La energía disipada por amortiguamiento estructural puede ser escrita como, 
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Donde  es una constante con unidades de Fuerza/desplazamiento. Usando el concepto 

de coeficiente de amortiguamiento viscoso equivalente ceq , 

                

    
 

   
 

 

La energía disipada por histéresis es independiente de la frecuencia. 
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Capítulo 4. Fuentes de ruido y 

vibraciones en los buques 
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4.0 Introducción 
Para minimizar el riesgo de ruido y vibraciones es necesario conocer y controlar la 

influencia de las fuentes de excitación existentes, las frecuencias naturales de la 

estructura e intentar evitar posibles fenómenos de resonancia. 

Es aconsejable determinar desde el principio las principales fuentes de excitación de la 

vibración, ya que con altos niveles de excitación puede aparecer una vibración excesiva 

casi independientemente de las características estructurales del sistema. 

Las principales fuentes de ruido y vibraciones son: 

a) La maquinaria principal o maquinaria propulsora. 

b) La hélice propulsora. 

c) La maquinaria auxiliar. 

d) Servicio de ventilación. 

e) Los efectos del mar. 

f) Otras fuentes secundarias (Sistemas hidráulicos, bombas, compresores, 

sistemas de escape, el viento, etc). 

 

4.1. Maquinaria principal o maquinaria propulsora 

La mayoría de los buques tienen como maquinaria principal de propulsión motores 

diesel de combustión interna alternativos. 

El motor Principal constituye una de las principales fuentes generadoras de  

vibraciones y ruido en los buques  debido a las masas rotativas y alternativas, así como 

la combustión. Se transmiten directamente al polín o bancada del motor y es por ello 

por lo que se recomienda la instalación del motor principal sobre asiento elástico 

debidamente diseñado y calculado. 

En los últimos años, los fabricantes de motores han logrado un avance significativo en 

la reducción de la excitación de las vibraciones, en la mayor medida, a través de la 

instalación junto con el motor de compensadores de momento. Los pasos a seguir por el 

fabricante del motor deben estar indicados en la especificación del motor principal para 

un buque de nueva construcción. Es muy importante, por tanto, que el astillero y/o el 

armador sean conscientes de este aspecto. 
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Figura 4.1: Motor diesel marino. 

Vibraciones: 

El motor diesel será una gran fuente de excitaciones vibratorias, que estarán compuestas 

de tres fuerzas y tres momentos que actuarán de forma periódica. En cuanto a fuerzas 

podemos encontrar las fuerzas de presión y las fuerzas de inercia. 

Las fuerzas de presión son debidas al proceso de combustión del motor. Las vibraciones 

de los pistones se transmiten a través de las bielas y manivelas al cigüeñal, y de ahí, a 

través de los cojinetes de apoyo, a la estructura del motor. 

Dependen del número de cilindros y del orden de encendido, actúan en la cruceta y 

provocan fuerzas de reacción transversales. Estas fuerzas provocan vibraciones en 

dirección transversal y vibraciones torsionales respecto al eje longitudinal del motor. 

Estas fuerzas también podrían producir vibraciones laterales lo que podría provocar 

vibraciones excesivas en la estructura de la base del motor, por lo que debe considerarse 

la instalación de tirantes laterales a la estructura del local de la cámara de máquinas. 

Las fuerzas de inercia son producidas por la aceleración de las partes alternativas y 

rotativas del motor. Son una de las principales fuentes de excitación, las cuales 
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producen principalmente vibraciones locales. Las fuerzas verticales y los momentos son 

la causa principal de las excitaciones vibratorias del casco, y las fuerzas transversales y 

sus correspondientes momentos, son debidos a efectos de desequilibrio inercial. 

 

Figura 4.2: Fuerzas y momentos externos. 

Los momentos verticales de segundo orden son los que tienen una mayor contribución a 

la vibración del casco. Su potencial de destrucción se encuentra en la resonancia con los 

modos de vibración más bajos de los refuerzos del casco. Será necesario conocer el 

valor de este momento lo antes posible, normalmente lo dará el fabricante. 

Para determinar el nivel aceptable de los momentos de segundo orden se deben utilizar 

los valores del PRU (Power Related Unbalance o Necesidad de instalar compensador):  

    
        

                  
 

Si PRU < 120, la necesidad de instalar compensador es baja. 

Si 120 < PRU < 220, es probable que necesitemos instalar compensador. 

Si PRU > 220, se debe instalar compensador. 

Se recomienda prestar mayor atención en aquellos casos en que PRU sobrepasa los 220 

      . La acción recomendada en la etapa inicial de selección del motor puede ser 
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bien cambiar el motor o bien instalar compensadores de momento, que el propio 

fabricante debe suministrar. En cualquier caso, la respuesta vertical del refuerzo se debe 

comprobar haciendo el cálculo dentro de un límite aceptable sin instalación de 

compensadores. 

Las excitaciones que actúan sobre la estructura del casco y pueden dividirse en tres 

categorías son las siguientes: 

1) Excitaciones verticales.  

2)  Excitaciones transversales.  

3)  Excitaciones longitudinales. 

 

Excitaciones verticales: 

Estas excitaciones, que se transmiten a la estructura del casco a través de la estructura 

del doble fondo, están originadas por:  

 Las fuerzas y los pares libres exteriores del motor principal. 

 Las vibraciones de los cigüeñales. 

 Las vibraciones de torsión del motor según el segundo modo vibratorio. 

Para evitar la aparición de una amplificación dinámica, es necesario evitar el fenómeno 

de resonancia en las proximidades de la velocidad de servicio. 

Se debe realizar el equilibrado del motor. Si aún existiese resonancia entre las 

frecuencias naturales y las frecuencias de excitación habría que reequilibrar el motor o 

instalar dispositivos que actúen sobre las fuerzas y los pares exteriores libres. 

Para evitar las excitaciones producidas por las vibraciones del cigüeñal hay que asegurar 

la unión del cigüeñal línea de ejes y realizar una alineación del cigüeñal. 

 

Excitaciones transversales: 

Estas excitaciones están provocadas por las vibraciones transversales del conjunto 

constituido por el motor principal y la estructura del doble fondo de la cámara de 

máquinas. Están originadas por las componentes transversales del efecto de combustión, 
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que actúan sobre las correderas del motor, junto con las irregularidades del par motor. 

El conjunto del motor y de sus polines puede ser considerado como una viga que trabaja 

en voladizo. Las frecuencias propias de este conjunto dependen de las características 

elásticas de sus diferentes elementos. 

Para que no se produzca amplificación dinámica por resonancia, se debe cumplir que la 

frecuencia natural del sistema sea menor a                        o que la 

frecuencia natural del sistema sea mayor a                       , es decir: 

                             

Las condiciones de la unión entre el motor y sus polines es de suma importancia en este 

tipo de vibraciones. Se pueden emplear tirantes de unión entre la bancada del motor y la 

estructura rígida del casco, lo cual servirá para aumentar la rigidez del conjunto. 

 

Excitaciones longitudinales: 

Estas excitaciones que proceden del motor principal y repercuten en la estructura del 

casco, resultan de las vibraciones longitudinales del conjunto constituido por:   

 El cigüeñal. 

 El eje y la chumacera de empuje y sus polines.  

 La estructura del doble fondo, en la que están empotrados los polines de la 

chumacera de empuje.  

 La línea de ejes y la hélice. 

 

En el origen de estas excitaciones se encuentran las vibraciones longitudinales del 

conjunto constituido por el cigüeñal que, a su vez, son debidas a los efectos de 

combustión y a los efectos de elasticidad del cigüeñal.  

 

Se producirá una superposición de las vibraciones longitudinales del motor principal, 

con las de torsión y con las vibraciones longitudinales producidas por la hélice. 

 

 Se deberá calcular la frecuencia natural del sistema formado por chumacera de empuje, 

polines y estructura del doble fondo. 
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Para disminuir las vibraciones longitudinales se puede instalar un amortiguador en el 

cigüeñal. 

 

Figura 4.3: Despiece que muestra donde se instala el amortiguador de un cigüeñal. 

 

Ruido: 

Un motor diesel es ruidoso por las siguientes causas: 

a) Por su principio de funcionamiento mediante ciclo termodinámico (admisión, 

compresión, combustión, expansión y escape). 

b) Gran cantidad de elementos mecánicos en movimiento alternativo. 

c) Elementos auxiliares incorporados en el propio motor (bombas de inyección de 

combustible, de aceite, de refrigeración, de agua dulce y agua salada, 

turbosoplantes del sistema de aspiración de aire para la combustión). A su vez, 

todos estos elementos se componen de partes móviles. 
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d) La reductora para adecuar la velocidad del giro del motor a la velocidad de giro 

de la hélice. 

Los motores más ruidosos son los motores diesel de velocidad media, mientras que los 

de velocidad baja generan de 5 a 10dB menos de ruido aéreo. 

La emisión de ruido del motor diesel es proporcional a la velocidad de giro del motor y 

su valor está generalmente por encima de los 90dB(A).  

La mejor forma de reducir el nivel de ruido provocado por el motor diesel será reducir 

la energía vibracional de la fuente, y si no es posible, atenuar el ruido tan cerca de la 

fuente como sea posible. 

Las diferentes fuentes de ruido de los motores diesel, generan varios tipos de emisión de 

ruido al medio ambiente como veremos a continuación. 

 

Ruido de los gases de escape 

Para incrementar la presión del aire de admisión y poder quemar más combustible y por 

tanto, aumentar la potencia sin variar el volumen de cilindrada del motor, se emplea la 

sobrealimentación mediante turbosoplantes. 

Los motores se equipan con un receptor de gas entre las salidas de gas de los cilindros y 

el propio turbosoplante. Con esta disposición cerca de la fuente de ruido, el receptor 

funciona como silenciador de los gases de escape. 

Para mantener el ruido en el alerón por debajo de un nivel máximo permitido será 

necesario instalar un silenciador de los gases de escape con el que se consigue una 

atenuación del ruido de 20 a 25dB(A). 

 

Figura 4.4: Silenciador para gases de escape. 
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Ruido aéreo producido en la cámara de máquinas 

Los niveles de ruido medios medidos del motor, se usan para expresar el nivel de 

presión sonora aéreo típico del motor. El valor medio calculado de nivel sonoro 

corresponde al valor medio de la intensidad sonora medida en diferentes puntos 

alrededor del motor. Los puntos de medición dependen del tamaño del motor. Las 

mediciones se realizarán en dos o tres alturas alrededor del motor y a una distancia de 

aproximadamente un metro del mismo. A lo largo de cada lado del motor, el numero de 

medidas en cada nivel debe ser igual a la mitad del número de cilindros.  

El máximo nivel de ruido medido en un motor suele corresponder con el ruido medido 

cerca del turbosoplante, y deberá someterse a unos requerimientos de límites de ruido 

específicos. 

Algunas de las medidas a adoptar para reducir el nivel de ruido en la cámara de 

máquinas son: 

1) El uso de resonadores o absorbentes de Helmholtz en los conductos de aire de 

barrido. 

 

 

El aire que hay en el cuello se comporta como una masa, y el aire que hay en la 

cavidad se comporta como un muelle, de manera que constituye el elemento de 

rigidez. Estos dos elementos (muelle-masa) dan lugar a un sistema resonante que 

presentará un pico de absorción en dicha frecuencia de resonancia. 

 

2) Aislamiento exterior de los receptores de aire de barrido y de los enfriadores del 

aire de barrido. 
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3) Materiales aislantes adicionales para el motor o para los mamparos de la cámara 

de máquinas. 

 

4) Silenciadores adicionales atenuantes en la entrada al turbosoplante. 

 

5) Materiales adicionales atenuantes en las tapas de inspección del turbosoplante. 

 

6) Difusores de ruido para el compresor del turbosoplante. 

 

Es extremadamente difícil conseguir los estrictos requerimientos de niveles de ruido 

máximos en la cámara de máquinas, especialmente debido a las reverberaciones del 

ruido emitido por el resto de la maquinaria que se encuentra en la cámara de máquinas. 

 

 

Ruido estructural 

El ruido estructural es el tipo de ruido que más problemas causa en zonas de 

alojamiento y acomodación del buque. Las vibraciones del motor se propagan 

estructuralmente a los laterales de los polines y desde aquí, se va transmitiendo al resto 

de la estructura del buque, la cual comienza a vibrar y a emitir ruido. 

 

La propagación de este tipo de ruido depende sobre todo de la amplitud, por lo que se 

empleará como unidad de medida la velocidad de la vibración. La velocidad, al igual 

que el nivel de presión sonora puede expresarse en decibelios, tomando una velocidad 

de referencia. Esta velocidad es de         según la norma ISO. 

 

Existen ecuaciones para evaluar el nivel de ruido generado por los motores diesel. 

Dichas ecuaciones son útiles para conocer el nivel de presión sonora del motor, pero no 

nos permiten conocer cuáles son las frecuencias predominantes del ruido, por tanto, el 

fabricante del motor o de cualquier otro tipo de maquinaria, está obligado a suministrar 

los niveles de potencia sonora en función de la frecuencia. De esta forma, los resultados 

obtenidos son mucho más exactos. 
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4.2. Hélice propulsora 

La hélice es un dispositivo cuyo principio de funcionamiento es sencillo, pero su diseño 

presenta mucha complejidad desde el punto de vista de su rendimiento propulsivo. 

La hélice perfecta debería pesar lo mínimo, ser lo más rígida posible, no verse alterada 

por el entorno marino y que se pueda reparar con facilidad. A pesar de las muchas 

hélices que existen, las dos más importantes son las que tienen entre 2 y 4 palas, 

utilizadas principalmente por motores intraborda con ejes. Los motores fueraborda 

utilizan hélices entre 3 y 6 palas. El funcionamiento de la hélice se debe al diferente 

flujo que se produce entre las caras activa y pasiva, debido a la forma de las secciones 

de la pala y a su ángulo de ataque (paso de la hélice). Este diferente flujo provoca un 

empuje, por las diferencias de presión que aparecen, de manera similar a como ocurre 

en las alas de un avión. El resultado es que cada pala produce un empuje en la dirección 

del avance del barco, gracias al movimiento rotatorio del conjunto. 

 

 

Figura 4.5: Partes de la hélice. 

 

 

Partes de la hélice:  

- Eje: barra donde se monta la hélice y que la hace girar.  

- Núcleo: cuerpo central donde se afirman el eje a las palas.  

- Capacete: pieza en forma de capuchón que protege el agujero para que no entre 

agua.  

- Pala: piezas que salen del núcleo. Produce empuje de la embarcación mediante 

el giro. 
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Características:  

- Paso: avance cuando da una vuelta completa.  

- Retroceso: diferencia entre el avance hipotético y el avance real.  

- Diámetro: circunferencia circunscrita a los extremos de las palas.  

- Sentido de giro: dextrógiras (paso a la derecha mirando desde proa) o levógiras 

(paso a la izquierda). 

 

Figura 4.6: Paso de la hélice. 

 

La hélice produce excitaciones que se transmiten al casco del buque de manera 

estructural a través de: 

1) Variaciones de la presión hidrodinámica. 

2) Variaciones en las reacciones de los cojinetes de apoyo de la línea de ejes y en 

los cojinetes de la bocina. 

3) Variaciones de empuje y par. 

 

4.2.1. Variaciones de la presión hidrodinámica 

En cuanto a las variaciones de la presión hidrodinámica debidas a la acción de la hélice 

se debe tener en cuenta: 

1) La geometría de la hélice. 

2) Las formas de la carena de popa de la embarcación. 

3) La forma del timón. 

4) Las distancias en el vano del codaste entre la hélice y el timón. 

Tanto la geometría de la hélice, formas de la carena en popa y la forma del timón se 

estudian en los Canales de Experiencias Hidrodinámicas. En cuanto a las distancias en 
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el vano del codaste, estas deben ser tan grandes como sea posible, ya que la variación de 

la presión disminuye de forma directa con la distancia. 

Las variaciones de la presión hidrodinámica debidas a la acción de la hélice se pueden 

dividir en: 

a) Esfuerzo sobre la hélice. 

b) Esfuerzos sobre el casco. 

c) Esfuerzos sobre el timón. 

Los esfuerzos de la hélice actuarán sobre el eje de cola y sobre la línea de ejes. Estos 

esfuerzos darán origen a tres tipos de vibraciones: 

- Vibraciones laterales o de precesión. 

- Vibraciones torsionales. 

- Vibraciones axiales. 

Los esfuerzos sobre el casco del buque se deben a la variación de la presión 

hidrodinámica que actúa sobre la parte sumergida del casco y del timón. Estos esfuerzos 

los genera el paso de las palas de la hélice y la cavitación que puede producir la hélice, 

lo cual da lugar a fluctuaciones de presión en el casco del buque. Estas pulsaciones 

hidrodinámicas se transmiten a través de la estructura del casco y originan el segundo 

tipo de de excitación de la vibración. 

Las estructuras de la parte de popa del casco que puedan verse afectadas por estas 

pulsaciones hidrodinámicas debidas a la acción de la hélice, deben tener una frecuencia 

propia de vibración superior a la frecuencia correspondiente de excitación de la hélice al 

menos a la quinta armónica, es decir: 

          

Siendo: 

n = Número de revoluciones de la línea de ejes (r.p.m). 

   = Número de palas de la hélice. 
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El efecto de Estela 

Se deben requerir y establecer valores mínimos de estela desde las fases más tempranas 

del proyecto, de acuerdo a experiencias previas y recomendaciones de Sociedades de 

Clasificación. 

El efecto de estela es uno de los aspectos más críticos a la hora de reducir las 

vibraciones inaceptables en el buque. Los problemas de vibraciones inducidas por la 

hélice comienzan a darse, en general, por formas inapropiadas del casco en la zona de 

popa, generándose una estela no uniforme en la cual debe operar la hélice. 

Desafortunadamente, la excitación de la hélice es mucho más difícil de cuantificar que 

cualquier excitación procedente de cualquier máquina interna del buque. Esto es debido 

al flujo no estacionario en el que la hélice opera en una estela no uniforme. De hecho, la 

parte más complicada de estudiar es la estela no uniforme y es, desafortunadamente, la 

parte más importante. La vibración inducida por la hélice no sería considerada en el 

diseño del buque si el flujo entrante al disco de la hélice fuera circunferencialmente 

uniforme. Cualquier estudio de la excitación de la hélice debe empezar por considerar el 

efecto de estela.  

Se recomienda desarrollar un exhaustivo programa en Canales de Experiencias 

hidrodinámicas, con ensayos de remolque, autopropulsión, determinación de estela y 

cavitación, para asegurar la instalación de la hélice idónea a nuestras formas de popa del 

buque y poder modificar algunas formas que puedan darnos problemas. 

 

Figura 4.7: Estela formada por una pequeña embarcación. 
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Si bien pudiéramos hacer una primera introducción a su naturaleza merced al 

desprendimiento de la capa límite a lo largo de un perfil, momento en que el desarrollo 

del flujo queda fuera de control, en este Trabajo fin de Grado se tratará el caso en un 

escenario práctico aplicado al buque y su propulsión, proporcionando así también 

comprensión sobre algunas herramientas de ensayo y su representación en textos 

técnicos.  

 

La estela se forma tras el paso del flujo a lo largo del casco del buque, apéndices 

sumergidos o cualquier otro cuerpo o discontinuidad en las formas que atraviese el 

flujo. Siendo, estos efectos, acusados a lo largo de gran parte de la eslora del casco, son 

principalmente estudiados en el plano diametral en que se ubica el propulsor o 

propulsores principales. En este punto, el entorno de la estela viene dado por el perfil de 

velocidades y presiones que toma el flujo en su paso por la geometría variable del casco, 

el nivel de desarrollo de la capa límite y la interacción propulsor-casco, así como el 

propio cuerpo del  propulsor. 

 

El estudio del campo de velocidades y presiones en la estela, como hemos dicho 

anteriormente, se realiza en canales de ensayo, remolcando los modelos y midiendo los 

parámetros del flujo de estela mediante sensores de presión, como fueran un ejemplo los 

tubos de Pitot, de los cuales se obtiene la velocidad del flujo como relación a su presión 

mediante la ecuación de Bernoulli, o bien, mediante las técnicas más actuales como son 

los láser-velocímetros Doppler. 

 

La representación gráfica del campo de velocidades, que se comentará a continuación, 

se emplea para conocer la naturaleza del flujo en el que va a interaccionar el propulsor, 

pudiendo a partir de ahí el ingeniero determinar la geometría más adecuada de la hélice, 

a fin de evitar fatigas por vibraciones y cavitación, así como mejorar su eficiencia. 

 

A continuación se presentan los diagramas de estela de dos tipos de buques, para buques 

con formas llenas (a) y para buques con formas en "V" (b). 
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Figura 4.8: Diagrama de estela para un casco con forma llena (a) y forma en "V" (b). 

 

Estos diagramas representan el campo de factores de estela por lineas de isovelocidad 

de componente axial, cabiendo aquí recordar que el factor de estela de Taylor define la 

fracción de estela como uno menos el ratio de velocidad axial en el punto dado, de la 

forma: 

 

 

Siendo la relación (va/VS) la existente entre la componente axial de la velocidad del 

flujo en el punto medido de la estela, relativa a la velocidad en el flujo libre, y la 

velocidad del casco relativa también al flujo libre. 

 

Su representación gráfica se da de una forma muy intuitiva en semidiscos y discos 

completos, que representan el plano diametral circular en el que se va a ubicar el 

propulsor, dándose en semidisco para buques de un solo eje central debido a que las 

características del flujo son simétricas babor-estribor, siendo el caso de los discos 

empleado para representar estos perfiles en un buque de dos ejes, para cuyo caso no 

http://www.atmosferis.com/wp-content/uploads/2012/07/1-1.png
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existe simetría en el comportamiento del flujo a ambos lados del disco, existiendo, eso 

sí, entre ambos discos babor-estribor. 

 

El espacio en blanco central representa el ocupado por el eje del propulsor, punto donde 

no puede existir flujo alguno. 

 

 

Figura 4.9: Campo de estela asimétrico en un buque con dos ejes de cola. 

 

Si bien existen en la estela las componentes radial, axial y tangencial, definiendo 

vectores velocidad tridimensionales, en estos casos se emplean únicamente las 

velocidades axiales (las que se dan en dirección paralela al eje del propulsor) debido a 

que son las más influyentes al objeto de estudio que es el propulsor. 

Uno de los métodos empleados para análisis de elevada precisión, es el de la 

transcripción de los parámetros radiales en representación polar a un componente 

fluctuante principal, estableciendo un patrón continuo como se puede ver en la siguiente 

imagen, del cual se puede obtener, en última instancia, una descomposición en 

armónicos para su inclusión en una serie de Fourier. La descomposición de armónicos 

que da la distribución exacta es infinita, asumiéndose normalmente que diez de ellos 

son suficientes para una precisión adecuada. 
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Figura 4.10: Descomposición del patrón de estela en armónicos para  inclusión en serie de 

Fourier. 

De tal manera queda la aproximación a la distribución de velocidades en un radio 

determinado como sigue: 

 

 

Es debido a estas condiciones propias de las formas del casco y las características de su 

operativa que para que el proyecto de la hélice se ajuste en la manera más eficiente debe 

realizarse específicamente para el buque del que se trate. 

 

Un flujo de estela característicamente distinto está asociado a una disposición de línea 

de ejes con arbotante, que tiene un gran espacio sobre el disco de la hélice y mínima 

irregularidad inmediatamente a proa. El motor se encuentra mucho más a proa en esta 

disposición permitiendo acomodar líneas más finas para el codaste necesarias para 

minimizar la resistencia por formación de olas en buques de alta velocidad, aunque esta 

disposición sería beneficiosa desde el punto de vista de las vibraciones para cualquier 

velocidad. El tipo de flujo alrededor de este tipo de popa es básicamente alrededor de 

http://www.atmosferis.com/wp-content/uploads/2012/07/4.png
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las líneas del codaste, versus las líneas de agua. Parte de la no uniformidad de la estela 

puede ser debida a los apéndices situados a proa, como arbotantes y cojinetes, o debida 

a la propia inclinación del eje, pero el principal defecto de la estela, dependiendo de la 

posición relativa del disco, será el producido por la capa límite en la zona superior. En 

este caso, suponiendo una inclinación mínima del eje, vuelve a existir una estela axial 

sustancial, pero solamente en la zona superior del disco. Generalmente, sólo las puntas 

de las palas llegan a penetrar en la capa límite, y el defecto de estela axial aparece en los 

radios extremos próximos al punto muerto superior, y no para cada radio a lo largo de la 

línea central como ocurre en el caso de una popa convencional con una sola línea de 

ejes. Al igual que en el caso de una popa convencional, la velocidad tangencial del disco 

en popa con arbotante será generalmente pequeña. El ratio de velocidad verticalmente 

hacia arriba a través del disco de la hélice tendrá valores promedio del orden de la 

tangente de la suma de los ángulos de inclinación del eje y asiento del barco. 

 

Figura 4.11: Línea de ejes convencional. 

 

 

 

 

 

Figura 4.12: Línea de ejes con arbotante. 
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Huelgos entre casco y hélice 

La diferencia entre los dos tipos de estela distintos es útil para el entendimiento de la 

importancia de los huelgos entre las palas de la hélice y las superficies locales del casco. 

En primer lugar, es útil considerar la excitación en la superficie del casco creada por la 

hélice como composición de dos efectos:  

1) Efecto de estela. El efecto de cambiar la estela entrante a la hélice de acuerdo a 

una recolocación de la hélice, pero con la hélice realmente fijada en posición 

relativa al casco. 

2) Efecto de difracción. El efecto de cambiar la posición relativa de la hélice al 

casco, pero con la estela entrante fija.  

 

Es un error conceptual habitual el creer que la importancia de los huelgos casco-hélice 

tiene que ver en mayor parte con el efecto de difracción. Al contrario, los estudios 

analíticos muestran que para un flujo de estela entrante invariante, los niveles de la 

excitación inducida por la hélice son relativamente insensibles a variaciones en la 

posición relativa de la hélice en un campo próximo. La mayor sensibilidad de la presión 

e incepción de la cavitación de la pala se da a las variaciones en la no uniformidad de la 

estela junto con variaciones en los huelgos que dictan la necesidad de huelgos mínimos.  

En general, los gradientes de estela se acentúan más cuando los huelgos casco-hélice 

disminuyen. 

Según lo anteriormente dicho, hay que considerar la estela generada en los tipos de 

popa, convencional y con arbotantes.  

Es posible que se preste demasiada atención a los huelgos en buques de popa 

convencional con una línea de ejes. Desde el punto de vista del huelgo vertical, no 

existe una capa límite significativa en la zona superior de la hélice en este tipo de 

disposición. Además, desde el punto de vista de la idealización del codaste como un 

arbotante vertical, la distribución de velocidades axiales sería invariante con la posición 

vertical del disco. La clave en la holgura vertical para popas convencionales parece ser 

la pendiente de las líneas de agua en la zona superior del codaste. Líneas de agua con 

terminaciones redondeadas pueden generar separación local y gradientes de estela más 
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acentuados en la zona superior del disco que lo supuesto con la idealización de un 

arbotante, con lo que sería más apropiada una idealización con arbotante redondeado.  

En general, en popas convencionales, los huelgos a proa y popa son menos críticos que 

los verticales. La estela se atenúa muy lentamente con la distancia aguas abajo. Mientras 

que un aumento de los huelgos a proa y a popa entre la pala y el borde del codaste 

reduce la severidad de la estela. Dicha reducción sería sutilmente detectable dentro de 

los límites de la variación del huelgo. Existiría una excepción en caso de que hubiera 

separación en la zona superior del disco debido a la curvatura de las líneas de agua. La 

zona de separación de la cavitación en tal caso, muestra grandes gradientes en el campo 

de velocidades axiales.  

Por otra parte, en popas con arbotante, el huelgo vertical es un aspecto mucho más 

crítico. Si la hélice no interfiere con la capa límite y la inclinación del eje no es 

excesiva, se obtendrá una estela relativamente uniforme. Esta es la condición que se 

impone, generalmente, en buques militares, tomando como práctica habitual una 

separación mínima de un cuarto del diámetro de la hélice. Los problemas de vibraciones 

son prácticamente inapreciables en este tipo de buques.  

Parte de la no uniformidad de la estela en buques con arbotantes es debida a los propios 

arbotantes y a la relativamente alta inclinación del eje necesaria para mantener una 

separación superior del 25%. Con una alineación adecuada del eje con respecto al flujo, 

el arbotante genera irregularidades en la estela altamente localizadas que generalmente 

no son eficaces en la producción de excitación vibratoria. El efecto principal de la 

inclinación es un flujo relativo hacia arriba a través del disco de la hélice, aunque una 

separación del flujo a proa a la altura de un eje muy inclinado puede producir un defecto 

axial considerable.  

La cavitación que puede aparecer en las palas debe ser tenida en cuenta en lo referente 

al ruido y la erosión de la pala, mientras que la excitación vibratoria producida en el 

casco se ha demostrado no ser significativa en popas con arbotantes.  

La separación vertical mínima del 25% del diámetro de la hélice está más o menos 

aceptada.  
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De acuerdo con el análisis anterior, se lista a continuación la configuración 

recomendada para distintas disposiciones de popa, en orden de preferencia, para evitar 

una excesiva vibración inducida por la hélice:  

 

a) Popas con arbotante de una o dos líneas de ejes  

 

- La separación vertical mínima no será inferior al 25% del diámetro de la hélice.  

 

-  El ángulo de inclinación relativa del eje con respecto a la línea base no será 

superior a 5 grados.  

 

- El ángulo de inclinación relativa del eje con respecto al fondo del casco no será 

superior a 10 grados.  

 

 

Figura 4.13: Disposición en popa con arbotante. 

 

b) Popa convencional  

 

- El ángulo formado por la línea de agua de la flotación en crujía, inmediatamente 

a proa del disco de la hélice, no será superior a 35 grados. 

 

- Con respecto a la separación vertical, en buques de popa convencional, es 

menos crítica que en buques con arbotantes, como se mencionó anteriormente. 
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En la práctica, es habitual tomar una separación vertical del orden del 25% del 

diámetro de la hélice y una separación a proa del 40% del diámetro de la hélice.  

 

 

Figura 4.14: Disposición en popa convencional. 
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Figura 4.15: Medidas de los huelgos en el vano de popa. 

Siendo: 

A = Área del timón. 

   
   

   
         

 

 
 
 

           

D = Diámetro de la hélice. Se tiende al mayor diámetro posible. Suele situarse entre 

0,63 a 0,67 veces el calado en popa (H). 

B = Inmersión de la popa mínima. Está comprendida entre 0,05 y 0,10 veces el calado 

en popa (H). 

Siendo R = Radio de la hélice y z = Número de palas de la hélice, las distancias 

recomendadas son: 

Huelgo hélice - timón (a)   ......................................................   a > 0.2R (hélice). 

Huelgo longitudinal hélice - codaste (b)   ...............................   b > (0.7 - 0.04 z) R 

Huelgo vertical hélice - codaste (c)   .......................................   c > (0.48 - 0.02 z) R 

Huelgo hélice - línea base (L.B.) (d)   .....................................   d > 0.07 R 
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En el caso de que estos límites no se puedan alcanzar en el diseño conceptual, se 

recomienda proceder al ensayo con modelos o al cálculo directo para verificar las 

formas de popa.   

 

4.2.2. Variaciones en las reacciones de los cojinetes de apoyo de la línea 

de ejes y en los cojinetes de la bocina 

Tanto las partes del eje intermedias como el eje de cola necesitan una serie de soportes 

para su apoyo, estos soportes para el eje intermedio están constituidos por los descansos 

con sus cojinetes de apoyo o de alivio. 

 

Cojinetes de apoyo 

Los descansos o apoyos del eje en su interior llevan cojinetes, generalmente de metal 

blanco antifricción de bajo valor comercial. La función de estos cojinetes es absorber el 

desgaste que se producirá debido al roce cuando entre en movimiento el eje. En 

términos económicos, es más barato cambiar un par de cojinetes desgastados que 

cambiar una camisa de bronce del eje o el mismo eje. Estos cojinetes además deben 

estar preparados para liberar la capa de aceite o grasa según sistema de lubricación que 

tenga el buque.  

 

Figura 4.16: Cojinete de apoyo de un eje. 
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Bocina 

La bocina es un tubo de acero, que se introduce por el orificio del mamparo del pique de 

popa, al que se emperna mediante una brida que lleva en su extremo. La misión de esta 

bocina es; darle apoyo y salida al eje de cola, entre el mamparo del pique de popa y el 

núcleo del codaste, haciendo dicha salida estanca. El apoyo al eje de cola se lo da un 

cojinete de bronce que lleva la bocina en su interior, pero como el eje de cola gira y 

además normalmente lleva una camisa de bronce, el apoyo tiene que ser no 

directamente sobre la superficie del cojinete, sino a través de un material intermedio que 

no se dañe, sea fácilmente accesible a su inspección y se pueda cambiar.  

Es evidente que este eje de cola debe llevar un apoyo próximo a su extremidad de popa 

donde va acoplada la hélice, ya que el peso de esta someterla al eje a una excesiva 

flexión en caso de no llevarlo; en los buques de una hélice este fin lo cumple la misma 

bocina que al terminar por la cara de popa del codaste queda prácticamente junto a la 

hélice.  

 

 

Figura 4.17: Bocina del eje de un buque. 
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Las variaciones en las reacciones de los cojinetes de apoyo de la línea de ejes y en los 

cojinetes de la bocina se estudiarán normalmente en los Canales de experiencias 

Hidrodinámicas, y serán función de: 

- De los esfuerzos laterales en el porta-hélice y dependerán de los mismos factores 

mencionados en el apartado anterior. 

- De las condiciones de alineación estática de la línea de ejes. 

- De la relación entre las frecuencias propias de las vibraciones laterales del 

conjunto hélice - línea de ejes y las frecuencias de excitación de la hélice. 

 

Para disminuir estos efectos, lo adecuado es efectuar una alineación racional de la línea 

de ejes para asegurar un contacto permanente entre las superficies de apoyo de la línea 

de ejes y la parte inferior de los cojinetes, que logre una distribución conveniente de las 

reacciones. 

 

Estas reacciones se obtienen por los esfuerzos debidos a: 

- Distribución del peso del conjunto de la línea de ejes. 

- Deformaciones experimentadas por el casco en las diversas condiciones de carga 

y estado del mar. 

- Dilataciones térmicas de los polines y estructuras del motor propulsor. 

- Resto de fenómenos estáticos y dinámicos que se produzcan en la utilización del 

buque. 

 

La alineación racional de la línea de ejes es determinante en la distribución de las 

reacciones estáticas en los cojinetes de apoyo de la línea de ejes. Los esfuerzos 

procedentes de la hélice afectan a los valores de las reacciones en los cojinetes e incluso 

pueden llegar a anularlos. 

Hay que prestar especial atención al caso de hélices con un número de palas impar, ya 

que en el eje porta-hélices generarán variaciones del momento vertical mayores que las 

hélices con un número par de palas. Por ello, se adoptarán formas convenientes para la 

parte de popa del casco, para contribuir a disminuir las variaciones de empuje, ya que 
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estas influirán directamente en los valores de momento vertical y en la variación de las 

reacciones. 

La separación de los descansos o cojinetes de apoyo también es una parte importante en 

el alineamiento de la línea de ejes, esto es, para evitar un daño prematuro a los cojinetes 

del descanso del eje, estos deberán estar suficientemente cerca para evitar vibraciones 

del eje, pero suficientemente distanciados para que el eje se adapte a la flexión del 

casco, por esta razón los ejes no deberán ser demasiados pesados para las fuerzas de 

empuje y el par aplicados. Cómo el eje de cola es el que puede sufrir más debido al 

contacto de la hélice con objetos sumergidos, es por esto que el eje de cola deberá estar 

reforzado para este fin. 

 Los cojinetes dentro de los descansos deben disponerse de forma que todos ellos deben 

presentar reacciones positivas, es decir asegurar que todos los descansos de la línea de 

ejes en toda las condiciones de servicio tengan reacciones positivas es decir, que la línea 

de ejes se apoye siempre en la parte baja de su cojinete, ya que una reacción negativa en 

cualquier condición de servicio, significaría que el eje está levantando el descanso, lo 

cual induciría un deterioro en este (calentamiento por falta de lubricación) y apariciones 

de vibraciones que podrían conducir a la rotura de elementos por fatiga de material.  

Además, se debe conseguir que la carga sobre los descansos del tubo codaste (bocina) 

sea la más distribuida posible en todas las condiciones de servicio. También se debe 

asegurar que en todas las condiciones de servicio el efecto de la línea de ejes sobre el 

motor es decir, la fuerza cortante y el momento flector transmitido a través del 

acoplamiento, sean totalmente aceptables para el fabricante del motor. Esto se logra 

haciendo que las diferencias de las reacciones de los descansos de proa y popa del 

engranaje de la reductora sean mínimas. 

 

 

 

 

4.2.3. Variaciones de empuje y par 

Las vibraciones asociadas a las variaciones de empuje y par de la hélice corresponderán 

al tipo de vibraciones longitudinales cuyo conjunto está constituido por: 
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- La hélice y la línea de ejes. 

- El eje, la chumacera de empuje y los polines de la chumacera de empuje. 

- La estructura donde se encuentran empotrados los polines de la chumacera de 

empuje. 

- El eje de cigüeñales del aparato propulsor. 

Las variaciones de par resistente y de empuje de las hélices son las responsables de 

producir las vibraciones torsionales y longitudinales del conjunto propulsivo. Se 

prestará especial atención a evitar el fenómeno de resonancia entre una de las 

frecuencias de excitación de la hélice y una de las frecuencias propias según los tres 

primeros modos del sistema torsional de la instalación propulsora. 

Para limitar la importancia de las vibraciones longitudinales se efectúa su cálculo según 

los dos primeros modos para prevenir resonancias con los esfuerzos axiales producidos 

por la hélice y se adopta un cojinete de empuje con arquitectura y polines racionales. La 

sujeción del cojinete sobre sus polines será lo más próximo posible al nivel de la línea 

de ejes. Los polines deberán trabajar solamente a cizalla y a tracción, pero nunca a 

flexión. 

También se deberá estudiar la superposición de las vibraciones longitudinales con las 

vibraciones de torsión. 

 

Empuje  alternativo 

El empuje alternativo, que es la excitación de la vibración longitudinal del sistema eje-

maquinaria principal, sucede en el ratio de frecuencia de la pala (RPM hélice x Número 

de palas (N)) y sus múltiplos (sus armónicos). El empuje alternativo es debido al 

armónico circunferencial del número de palas de la estela. Esto implica que a mayor 

número de palas mejor, ya que la serie de armónicos de la estela converge.  

Sin embargo para el número de palas típico de 4, 5 y 6, dicha convergencia no está muy 

clara y no se considera un aspecto principal. De hecho, para la estela de un buque con 

una línea de ejes, una alternancia de baja frecuencia favorece una hélice con número de 

palas impar. Esto es debido a que, para una hélice con un número par de palas, aparece 

el alineamiento de palas opuestas con el pico característico de la estela a lo largo del 

plano de crujía por encima y por debajo del eje de la hélice. Este aspecto de la estela se 
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discutió anteriormente. En ejes con arbotantes hay poca diferencia en cuanto al número 

de palas en relación con la estela.  

Existe una mala interpretaci n con respecto a la eficacia del “skew” de la pala en 

reducir la excitaci n de la vibraci n. El “skew” es la “envolvente” tangencial de la pala. 

Un skew positivo se da en la dirección angular opuesta al sentido de giro de la hélice. 

En el caso de una sola línea de ejes convencional, se ha discutido que la sombra del 

codaste produce un fuerte defecto de estela axial concentrado a lo largo del eje vertical 

del disco. Las palas de hélices convencionales son más o menos radiales desde el 

núcleo. Este tipo de pala sin skew se encuentran bruscamente con el defecto de estela 

axial, en una disposición convencional, en los puntos muertos superior e inferior. El 

carácter radialmente “en fase” de dicho encuentro brusco da lugar a altas cargas netas en 

la pala.  

Se puede conseguir una progresión más gradual de la pala a través del defecto de estela 

vertical, curvando las palas. Así distintos radios entran y salen del pico de la estela en 

instantes distintos, de manera que la integración a lo largo del radio de la carga y la 

presión tiende a anularse, consiguiendo así una disminución significativa de la 

excitación vibratoria.  

El porcentaje de skew es el ángulo de skew, que es el ángulo formado por sendos radios 

que pasan por los extremos inferior y superior de la cuerda media, dividido por el 

ángulo de espaciado entre las palas (por ejemplo, para una hélice de 5 palas, el ángulo 

de espaciado es 72 grados, con lo que un ángulo de skew de 72 grados daría un 

porcentaje de skew del 100%).  

En la siguiente figura se puede ver que el radio A pasa por la cuerda media en la punta 

de la pala y el radio B es tangente a la cuerda media en el núcleo en la proyección de la 

pala.  

Las hélices con alto skew tienen que ser diseñadas para que den un rendimiento similar 

a una hélice sin skew, pero pueden verse comprometidas la resistencia y flexibilidad de 

la pala. La tendencia actual es diseñar palas con skews positivos más moderados pero 

con skews negativos en la zona más próxima al núcleo de la pala. Entonces se debe 

definir el porcentaje de skew en términos del ángulo total barrido entre los bordes de 

ataque y salida de la pala. Esto da lugar a palas con distribuciones de skew más 
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moderadas, y bordes de ataque muy barridos. La anulación radial de la carga también se 

consigue y la resistencia de la pala se ve menos comprometida. El skew equilibrado es 

beneficioso para limitar el momento en la raíz en hélices de paso variable, y se usa muy 

ampliamente en buques militares. 

 

Figura 4.18: Ángulo de lanzamiento (Skew) máximo. 

 

 

Figura 4.19: Geometría de la hélice. Lanzamiento circunferencial y lanzamiento radial. 

El skew será menos efectivo en popas con arbotantes, ya que el defecto de velocidad 

axial tiende a ser más concentrado en los radios más externos. Distribuciones de estela 

radialmente uniformes en el caso de popas convencionales no se pueden obtener a la vez 
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que se obtiene un alto grado de desfase y la cancelación radial. En efecto, los buques 

con arbotantes tienen una menor necesidad de diseñar el extremo de pala, ya que los 

problemas de vibración quedan ampliamente eliminados con un adecuado diseño de las 

formas del codaste, puesto que en este caso las holguras son inherentes a la 

configuración.  

En el caso de hélices de repuesto, hay que tener en cuenta que el nuevo skew se adapte a 

los huelgos entre la punta de pala y el timón que aún se mantiene. Puesto que el skew de 

la pala avanza en el sentido del paso de la hélice, la punta de pala avanza aguas abajo, 

cerrando el huelgo entre la punta de pala y el timón. Consecuentemente se puede 

producir un aumento en las fuerzas de vibración transmitidas a la estructura del casco a 

través del timón, así como la erosión de la pala provocada por el colapso de la 

cavitación en la punta de pala. La solución es aumentar la curvatura junto con el skew. 

El efecto de la curvatura es equivalente a que el skew vaya en la dirección del plano y 

no en la del paso de la hélice.  

Se ha comprobado que el skew tiene un efecto beneficioso en la reducción del efecto de 

vibración producida por la cavitación, incluso cuando dicha cavitación está concentrada 

en la punta de la pala. La curvatura de la pala está pensada para que se genere una 

componente del flujo radial hacia afuera en las inmediaciones de la punta de pala que 

tienden a barrer la cavitación hacia el vórtice, donde la fase de colapso crítica ocurre 

más gradualmente.  

Se ha comprobado que la cavitación tiene un efecto casi nulo en el empuje alternativo, 

pero puede amplificar drásticamente las componentes de la fuerza de presión del casco.  

Si se tienen en cuenta las directrices dadas para el diseño de la popa en relación con el 

efecto de estela, se obtendrá un empuje alternativo moderado y aceptable con hélices 

dimensionadas convenientemente para la propulsión. Todo esto es sin la necesidad, en 

particular en la etapa de diseño conceptual, de un análisis detallado para cuantificar el 

empuje alternativo. 

 

En relación con el dimensionamiento de la hélice, decisión necesaria en la etapa de 

diseño conceptual, el antiguo criterio de cavitación de Burril (1943) aún sigue siendo 

útil, el cual consiste en una gráfica que representa el coeficiente de carga para un radio 



Control de ruido y vibraciones a bordo de yates de lujo 

 

Iván Escobar Zamora 

 

 119 

de 0.7R,    , frente al número de cavitaci n, σ, también en 0.7R. Como se ha 

mencionado, el empuje alternativo no se ve muy afectado por el fenómeno de la 

cavitación, pero acotar dicha cavitación dentro de niveles aceptados significa que la 

hélice no estará sobrecargada a efectos propulsivos, lo cual es necesario para que el 

empuje alternativo se encuentre dentro de los rangos admisibles. 

 

 

Figura 4.20: Tabla de criterio de cavitación de Burril. 

 

El coeficiente de carga    viene dado por: 

   
 

     
 

 

El número de cavitación   será: 
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Donde: 

  = Empuje de la hélice en kN  

   = Área proyectada de la hélice en    

   = 
 

 
     

   en kPa 

   = Velocidad relativa en 0.7R en m/s  

   = Presión atmosférica en kPa  

h  = Inmersión del eje en m  

   = presión absoluta de cavitación en kPa  

ρ = Densidad del agua en t/   

 

La velocidad relativa en 0.7R será: 

                   
    

 
 
 

 

Siendo: 

U = Velocidad del buque  

w = Coeficiente de estela  

J = Grado de avance 

Normalmente la presión de cavitación se toma como la presión de vapor a la 

temperatura ambiente del agua, pero para el caso de cavitación desarrollada, frente a la 

incepción de cavitación,     es mayor debido al aire disuelto en el agua.  

Se suele tomar una valor de     entre 6 y 7 kPa. Las curvas representadas en el diagrama 

de Burril corresponden al grado de desarrollo de la cavitación. Tanto las líneas del 5% 

como la del 10% pueden servir como propuesta para evitar la sobrecarga de la hélice.   
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Para la etapa de diseño conceptual se recomiendan las siguientes directrices, además de 

las recomendaciones precedentes sobre la disposición de la línea de ejes con respecto a 

la estela, para conseguir un empuje alternativo no excesivo desde el punto de vista del 

diseño del propulsor: 

a) Cumplir con el criterio de Burril con una relación de áreas necesaria para limitar 

la cavitación con margen de hasta un 10%.  

 

b) Para buques con popas convencionales, una hélice de 5 palas favorece la 

disminución del empuje alternativo, a menos que alguna resonancia de la 

vibración se anticipe en la estructura, la línea de ejes o una estructura local. 

 

c) En general, el incorporar un skew no superior al 50%, o si se elige una pala con 

un borde de ataque muy barrido (skew negativo en la raíz), usar un skew de 

punta inferior a 25 grados (para popas de cualquier tipo).  

 

Fuerzas de presión sobre el casco 

La excitación dominante en la vibración del casco, en relación con el tercero de los tres 

aspectos críticos identificados anteriormente (variaciones de la presión hidrodinámica, 

variaciones en las reacciones de los cojinetes de apoyo de la línea de ejes y en los 

cojinetes de la bocina y variaciones de empuje y par), es la fuerza de presión sobre la 

superficie del casco inducida por la cavitación de la hélice. Si no existe cavitación 

intermitente en la pala en un grado significativo, la excitación principal del casco se 

produce a través de la línea de ejes y el motor principal, como ya se ha comentado. 

Estas fuentes provocarán problemas menores relativos, a veces, a la intensa vibración 

procedente de una hélice en cavitación intermitente. A mitad de la década de los 70 se 

descubrió que la cavitación no estacionaria de la hélice, impulsada por la no 

uniformidad de la estela, era la principal culpable en la mayoría de problemas de 

vibración de buques.  

La cavitación de burbuja se expande y colapsa en la cara popel de cada pala de forma 

intermitente, vuelta tras vuelta. La expansión de la lámina comienza típicamente cuando 

la pala entra en la región de alto coeficiente de estela en la parte superior del disco de la 
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hélice. El colapso se produce cuando la pala sale de la región de alta estela de una forma 

violenta e inestable, dejando un pequeño remanente final que normalmente pasa aguas 

abajo en el vórtice de punta de pala. La lámina de cavitación puede envolver casi la 

totalidad de la cara popel de la pala en las secciones más externas en su máxima 

extensión. Para hélices de buques grandes, los espesores promedio de las láminas de 

cavitación son del orden de 10 cm, con máximos del orden de 25 cm que ocurren en las 

inmediaciones de la punta de pala justo antes del colapso.  

La cavitación, aunque aparentemente catastrófica, normalmente no es dañina desde el 

punto de vista de funcionamiento de la hélice. La pala continúa generando sustentación 

efectiva; la presión en la cara de succión se mantiene a la presión de cavitación a la que 

la cavitación ocurre. Por el mismo motivo, el empuje alternativo puede no verse 

demasiado afectado en relación con valores sin cavitación. La cavitación puede o no ser 

erosiva, dependiendo ampliamente del grado de la nube de cavitación (una mezcla de 

pequeñas burbujas) que acompaña a la dinámica de la placa. El aspecto devastador de 

una lámina fluctuante de cavitación se manifiesta de forma consistente principalmente 

en el campo de presiones que genera, y en el ruido y vibración que consecuentemente 

produce. El nivel de excitación de la superficie del casco inducido por una hélice en 

cavitación puede ser fácilmente de un orden de magnitud mayor que los niveles típicos 

sin cavitación. Las fuerzas verticales sobre el casco, debidas a cavitación intermitente, 

normalmente superan las fuerzas axiales en gran medida.  

La fuerza sobre la superficie del casco inducida por la cavitación es una composición 

del ratio de frecuencia fundamental de la pala y sus armónicos. Sin embargo, al 

contrario que el carácter del empuje alternativo discutido anteriormente, los armónicos 

de la fuerza de superficie en cavitación convergen muy lentamente. El fundamental, a 

RPM veces el número de palas, es normalmente el más grande, pero típicamente existen 

ratios de pala del mismo orden dos y tres veces, y puede producirse la resonancia de la 

estructura y la generación de ruido bastante por encima del rango de frecuencia de 

excitación normal.  

La reducción de la fuerza vibratoria de cavitación es alcanzable ajustando el diseño de 

la hélice, ya que la dinámica de la capa de cavitación es sensible a la geometría de la 

pala, así como la estela. Como se mencionó anteriormente, el skew de la pala puede ser 

beneficioso, y la carga de la punta se puede reducir para reducir la extensión de la 
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cavitación y la intermitencia mediante una reducción local del paso en la punta de la 

pala, así como modificando la distribución del empuje en la cuerda en la punta de la 

pala. Sin embargo, este tipo de medidas reducen el rendimiento de la hélice y, por tanto, 

se compromete su funcionamiento propulsivo.  

La aparición de la cavitación intermitente en la pala de la hélice no puede ser ignorada 

cuando se intenta controlar la vibración del casco inducida por la hélice. Esto es, otra 

vez, principalmente un problema del efecto de estela. Con una distribución de estela 

desfavorable, caracterizada por altos gradientes en la zona superior del disco, o incluso 

una zona de separación, las variaciones del volumen de cavitación resultante pueden 

producir amplitudes de la fuerza sobre el casco de hasta el 30-40% del empuje 

permanente, con niveles significativos fuera de algunos armónicos de la frecuencia del 

ratio de pala. Pero incluso en una distribución de estela favorable, como se describió 

anteriormente, un buque con popa convencional, mostrará un defecto de estela en el 

disco por encima de la cota de la quilla, y cierta cavitación intermitente será inevitable. 

Una fuerza vertical sobre la superficie con una amplitud del ratio de la pala del 15% del 

empuje permanente probablemente sea una referencia conservadora en un buque de 

popa convencional con una buena distribución de estela que se podría conseguir 

siguiendo las directrices de la sección anterior.  

En buques con arbotantes con huelgos generosos y una baja inclinación relativa del eje, 

se puede evitar totalmente la aparición de cavitación intermitente o cualquier otra.   

La predicción de la fuerza sobre el casco inducida por la cavitación es mucho más 

complicada, con muchos más factores implicados, que la predicción del empuje 

alternativo que, como se comentó, es más o menos insensible a la cavitación. El análisis 

de la fuerza sobre el casco inducida por la cavitación no es objeto de desarrollo en la 

etapa de diseño conceptual. Sin embargo, con cualquier buque de popa convencional 

con un nivel moderno de potencia instalada, se debe iniciar un programa de apoyo de 

presión del casco/cavitación de la hélice en la etapa de diseño preliminar. Para el 

cálculo directo de la fuerza sobre la superficie del casco inducida por la hélice.  

En la etapa de diseño conceptual, el mismo análisis empleado anteriormente usando el 

criterio de Burril para el 5-10%, debe aplicarse para obtener una protección razonable 

contra el infra-dimensionamiento de las palas desde el punto de vista de la cavitación no 

permanente. 
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4.2.4. Niveles de ruido en las hélices 

Las hélices suelen ser la causa principal de los elevados niveles de ruido a popa y de la 

mayoría de los ruidos de baja frecuencia en espacios alejados (entre 1Hz y 1kHz), que 

se propagan a las distintas zonas del buque por medio de las vibraciones que se 

transmiten a través de la línea de ejes y las superficies próximas al forro exterior y por 

los pulsos de presión generados por el paso de las palas de la hélice en la zona del 

codaste. 

Cuanto más cargada esté y más deprisa gire una hélice, más ruidosa será. A mayor 

velocidad del buque, mayor será el ruido que genera y más grave se volverá, por lo que 

dominarán las bajas frecuencias, es decir, presentará niveles altos a bajas frecuencias y 

niveles bajos a altas frecuencias. 

Las hélices de propulsión constituyen una de las mayores fuentes de ruido y una de las 

más difíciles de evaluar. El problema del ruido debido a la hélice se vuelve crítico en 

embarcaciones más pequeñas. En buques grandes, es el foco dominante de ruido para la 

acomodación situada a popa. 

Las causas del ruido producidas por la hélice propulsora son debidas a: 

a) El desequilibrado estático y/o dinámico. 

b) Las turbulencias en el flujo de entrada. 

c) El campo de presiones generado por el propulsor. 

d) Un mal diseño de la hélice. 

e) La cavitación. 

El motivo principal de la generación de ruido del propulsor es la cavitación. 

La cavitación es un fenómeno de la vaporización de agua debido a la extrema reducción 

de la presión en la parte posterior de la pala de la hélice. Muchas hélices cavitan 

parcialmente durante su operación normal, pero la cavitación excesiva puede resultar en 

daños físicos a la superficie de la pala de la hélice debido al colapso de burbujas 

microscópicas. Puede haber muchas causas de la cavitación, como la selección 

incorrecta de la hélice respecto a las aplicaciones que se le va a dar, daño en la 

superficie de la hélice, etc.  
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Figura 4.21: Magnitudes de cavitación en las palas de una hélice. 

 

Al girar las palas de una hélice en el agua, ocurre que en determinados puntos sobre la 

superficie de la misma, la velocidad local alcanza valores muy elevados. En estos 

puntos la presión local será baja, y si llega a igualar a la presión de vapor 

correspondiente a la temperatura del agua, ésta se vaporiza en dichas zonas formándose 

burbujas de vapor. Las burbujas de vapor son arrastradas por el flujo de agua producido 

por la succión de la hélice, y al llegar a zonas de presión más altas, vuelven a presentar 

el cambio de fase (de vapor a líquido). Al ser el volumen específico del vapor mucho 

mayor que el del líquido se produce un colapso o implosión, ya que la zona donde antes 

había vapor, se rellena rápidamente por líquido circulante, provocando el colapso de la 

burbuja, una posible erosión en la zona correspondiente de la pala de la hélice y la 

producción de ruido radiado al agua. 
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Figura 4.22: Cavitación de una hélice. 

 

Acústicamente, la cavitación se puede clasificar en: 

1) Cavitación parcial. 

2) Cavitación total. 

3) Cavitación del borde de salida. 

 

- Cavitación parcial: En ella se genera el ruido tanto por la expansión y colapso de las 

burbujas, como por la vibración de la pala excitada por el colapso de las burbujas, 

responsable de los picos sonoros que aparecen siempre a la misma frecuencia para todas 

las velocidades de la pala.  

- Cavitación total: Caracterizada por tener ruido de banda ancha y presentarse en buques 

de sustentación hidrodinámica. 

- Cavitación de borde de salida: Genera un nivel de ruido menor que los otros dos tipos. 

 

El mecanismo de producción de ruido por cavitación depende de la función de 

distribución de los impulsos producidos por el colapso de las burbujas, del tamaño de 
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las burbujas que se producen con una frecuencia tanto menor cuanto mayor tamaño 

tengan y del aumento de la carga de la hélice, que aumenta también el tamaño medio de 

las burbujas. 

En la siguiente figura se puede observar un espectro de ruido medido en el canal de 

experiencias de Wageningen. La curva (a) se obtiene para unas revoluciones de 716 rpm 

(sin cavitación), la curva (b), para 814 rpm (con cavitación en el extremo de las palas), y 

la curva (c) para 912 rpm (con cavitación generalizada). Vemos que la presencia de 

cavitación aumenta el nivel sonoro en todo el espectro. 

 

Figura 4.22: Espectro de ruido de una hélice sin cavitación (a), con cavitación en el extremo 

de las palas (b) y con cavitación generalizada (c). 

 

La potencia acústica inducida por la hélice en la estructura del casco depende 

principalmente de la potencia acústica del foco y de la respuesta de las planchas del 

casco. El volumen de la zona de cavitación de la pala de la hélice puede ser calculado en 

función de la geometría de la hélice y la velocidad de giro de la misma. como el 

volumen de cavitación de cada pala actúa como un foco de ruido, se puede calcular la 

presión resultante de la potencia del foco. La respuesta de las planchas del casco puede 

ser determinada en función de la presión incidente. 
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El ruido de la hélice es fundamentalmente ruido de baja frecuencia, por lo que es difícil 

de controlar. Para disminuir dicho ruido, lo mejor que podemos hacer es reducir la 

potencia acústica de la hélice. 

El espectro de ruido de una hélice cavitante está compuesto del sonido de dos focos 

principales: Crecimiento de la cavidad de aire (lento) y colapso (rápido). El espectro de 

cavitación de una hélice cubre el rango de frecuencias de 2 a 100 Hz. Las frecuencias 

bajas e intermedias del espectro son debidas al lento cambio de volumen de la cavidad 

de aire. El rápido colapso de la cavidad al final, puede emitir un choque, formando la 

parte de alta frecuencia del espectro. 

 

Figura 4.23: Etapas del proceso de cavitación: Formación de la burbuja, implosión y erosión 

en la pala de una hélice. 

El espectro de ruido general de la cavitación de la pala presenta cuatro regiones 

características: 

- Región 1: Baja frecuencia. Contiene la frecuencia de la pala   , la 

correspondiente frecuencia angular         y sur armónicos. El nivel de 

potencia medio aumenta como   . 

- Región 2: Frecuencia media. Empieza con la frecuencia de formación de las 

burbujas de vapor    y correspondiente frecuencia angular     El nivel de 

potencia medio aumenta como      . 

 

- Región 3: Frecuencia intermedia. Región de tránsito entre las regiones 2 y 4. 

 

- Región 4: Alta frecuencia. Empieza con la frecuencia de colapso    y su 

correspondiente frecuencia angular   . El nivel de potencia medio aumenta 

como    . 
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El espectro de ruido global debido al propulsor puede tener también componentes 

discretas de baja frecuencia para los múltiplos de la frecuencia de giro del propulsor o 

de la de paso de la pala. Por otra parte, la turbulencia contribuye con una componente de 

banda ancha, de poca importancia por lo general. 

 

4.2.4.1. Canto de la hélice 

Las hélices pueden producir tres tipos de ruido: batido, cavitación y canto. 

El “canto” es un sonido armónico, similar al zumbido de una copa de cristal cuando se 

frota su filo, por lo que producen un zumbido de tono agudo. Este sonido no produce 

ningún daño, solo que dependiendo de la frecuencia, puede ser molesto para la 

tripulación. Es un problema ya conocido por los diseñadores de hélices.   

A pesar de varias teorías  que intentan definir las causas del "canto" y anticiparlo antes 

de que se presente,  los orígenes y las teorías no aclaran del todo el fenómeno. Ha 

habido casos en embarcaciones de 2 hélices donde solo en una de ellas se presenta el 

"canto", el cual se ha eliminado cambiándolas de posición, o reemplazando la que 

"canta" por una hélice idéntica de repuesto. También se ha encontrado que a menor 

número de palas el "canto" se presenta con menor frecuencia. 

El Canto es función del  Diámetro de la Hélice, Numero de palas, las r.p.m, velocidad 

del Buque, tamaño del filo de salida (espesor) y redondez. En la mayoría de los 

casos algunas características no se pueden modificar, y la parte más fácil y económica 

es modificar el filo de la hélice, lo cual ha sido la estrategia más común para mitigar el 

"canto". 

 

La mayoría de los Profesionales en Propulsión están familiarizados con el "Filo 

Anticanto". El filo anticanto consiste en realizar un bisel al filo de salida en las palas de 

la hélice, típicamente en el lado de Succión. La intención de este bisel es evitar la 

redondez del filo, con lo que se consigue separar los flujos de la hélice en ambas caras. 

La siguiente figura muestra en proporción el bisel que se realiza, desde el radio 0,5 o 0,4 

hasta la punta de la pala en la cara de succión. 
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Sin embargo el hacer filos delgados en las aspas puede resultar con facilidad en erosión 

o fracturas de la pala, y se recomienda hacer el filo anticanto una vez que el sonido se 

presenta, por lo que este debe ser considerado como el último recurso para minimizar el 

canto. 

 

4.2.4.2. Ruido producido por los propulsores laterales de proa 

Originan un ruido que es crítico en yates y cruceros, ya que puede tener gran impacto en 

el nivel de presión sonora total en los locales de habilitación próximos. Su magnitud 

está determinada principalmente por la cavitación generada en el interior del túnel. 

Ruido por cavitación, del tipo estructural, que excita las paredes del túnel y se transmite 

a través de la estructura del buque a los espacios de acomodación. 

El ruido producido por los propulsores laterales es debido a la turbulencia y la falta de 

uniformidad en el flujo de agua incidente, que origina fluctuaciones en el par y en el 

empuje que son transmitidas a la estructura. También, el campo de presiones que rodea 

a cada una de las palas del propulsor origina pulsaciones de presión sobre las paredes 

del conducto. Es un ruido difícil de controlar a causa de la heterogeneidad de los 

mecanismos de generación y de transmisión. 
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Afortunadamente, su incidencia en el tiempo de explotación del buque es reducida, ya 

que el funcionamiento de estos propulsores se produce durante las maniobras de atraque 

y desatraque del buque, mientras que durante la navegación permanecen parados. 

 

4.3. Maquinaria auxiliar 

El tipo de maquinaria auxiliar que podemos encontrar en la cámara de máquinas de un 

buque es muy extensa, por lo que vamos a citar los más importantes desde el punto de 

vista del ruido y las vibraciones, tanto por la cantidad a bordo (equipos redundantes) 

como por su nivel de emisión sonora.  

Entre la maquinaria auxiliar podemos encontrar: 

- Grupos diesel generadores 

- Motores eléctricos 

- Compresores de aire 

- Calderas 

- Bombas 

- Compresores de refrigeración y aire acondicionado 

 

Se deberán aplicar las mismas recomendaciones que las ya mencionadas anteriormente 

en las máquinas principales, prestando especial atención a los polines de los grupos 

electrógenos y de sus motores accionadores para evitar resonancias entre las frecuencias 

propias de los conjuntos que constituyen y las excitaciones producidas por estos 

auxiliares.  

 

4.3.1. Generadores y motores eléctricos 

Las fuerzas generadoras de vibraciones de los motores auxiliares, generalmente, no 

causan problema de vibraciones de la estructura del buque, solo producen vibraciones 

locales en la cámara de máquinas debido a que los grupos generadores accionados por 

motores diesel, deben montarse sobre tacos elásticos, para aislarlos de la estructura del 

casco. Si varios de estos grupos se encuentran sobre la misma plataforma, es necesario 
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sincronizarlos tanto en velocidad como en fase, para compensar en todo lo posible las 

excitaciones debidas a cada grupo. 

 

Figura 4.24: Generador diesel marino. 

 

El ruido generado por un motor eléctrico puede tener multitud de fuentes, algunos están 

asociados con el propio movimiento del motor tales como un mal balanceo, interacción 

entre rotor y estator, armónicos, etc. El ruido se produce asimismo por excitación de la 

frecuencia natural de la estructura del motor, por el propio movimiento del aire, etc. La 

amplitud del ruido es típicamente una función de la velocidad y tamaño, y la 

distribución de frecuencias es normalmente una función de la velocidad. 

El nivel de potencia sonora generado por un motor eléctrico puede darse 

aproximadamente por la siguiente expresión: 

                            

Siendo: 

    = Nivel de potencia sonora (dB) 

   = Potencia del motor 

  = Revoluciones por minuto 

   = Constante dependiente del ancho de banda 



Control de ruido y vibraciones a bordo de yates de lujo 

 

Iván Escobar Zamora 

 

 133 

Para   : 

 

El ruido aéreo de los motores eléctricos suele ser una componente importante del ruido 

total de la cámara de máquinas. En el caso de los motores refrigerados por aire, la 

principal fuente de ruido es el ruido aerodinámico que produce el ventilador de 

refrigeración. 

 

4.3.2. Compresores de aire 

Al igual que ocurre con las bombas alternativas, los niveles de ruido aéreo de los 

compresores de aire alternativos, no dependen mucho del caudal. 

Las fuentes dominantes de ruido en compresores centrífugos o axiales son: 

- Turbulencia de flujo debido al paso del fluido. 

- División de flujo entre las partes rotativas (rotor) y las partes fijas (estator), o a 

través de otras partes estructurales. 

- Flujo irregular (no estacionario) en las aspas de los motores, que genera ruido en 

la frecuencia de rotación y en sus armónicos. 

El compresor, en su funcionamiento tiene dos periodos claramente diferenciados, como 

son el periodo de carga y el de régimen donde la diferencia puede oscilar de 8 a 12 db. 

La siguiente expresión puede ser utilizada como orientativa para calcular el nivel de 

potencia sonora de un compresor alternativo o centrífugo: 
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Siendo: 

    = Nivel de potencia sonora 

   = Potencia del motor 

   = Constante función del espectro 

Para   : 

 

 

4.3.3. Calderas 

En las calderas se produce ruido debido a la combustión y a los ventiladores, siendo 

normalmente los ventiladores el foco de ruido más importante. 

El nivel de potencia acústica de los quemadores va a ser proporcional al cuadrado de la 

potencia térmica por unidad de gasto másico y al área correspondiente al diámetro de la 

boquilla del quemador. A medida que aumenta la concentración de combustible que se 

mezcla con el aire, aumenta el nivel de ruido. 

 

4.3.4. Bombas 

Las bombas suelen ser un foco de ruido aéreo muy importante en la mayoría de los 

buques.  

Las bombas de alimentación producen ruido a causa de las variaciones volumétricas 

experimentadas por el fluido en las tuberías. El proceso de compresión en el interior de 

la bomba produce los dos tipos de ruido: Ruido aéreo y ruido estructural. 
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Figura 4.25: Bomba centrífuga y ejemplo de instalación. 

 

Las causas por lo que una bomba puede emitir altos niveles de ruido son: 

- Mala lubricación 

- Velocidad de circulación del fluido muy alta 

- Cavitación 

- Desalineación 

- Desequilibrado y resonancias del eje 

- Rodamientos defectuosos 

- Desajustes 

- Ruido generado en los acoplamientos 

- Huelgos inadecuados entre rodete e impulsor 

- Recirculación entre la succión y la descarga 

- Asimetrías elásticas 

- Vibraciones torsionales 

- Flexiones fluctuantes del eje 

- Fuerzas de reacción 

El espectro acústico es casi siempre de banda ancha con algunos picos correspondientes 

a las frecuencias propias de la partes móviles. 

La determinación del nivel de potencia sonora generada por una bomba (que gire a 1600 

rpm), según tipo, para una determinada potencia absorbida, puede realizarse mediante el 

siguiente ábaco: 
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Figura 4.26: Ábaco para la determinación del nivel de potencia sonora (SWL) de una bomba a 

1600 r.p.m en ancho de banda de 400-500 Hz. 

Para aquellas bombas que giren a menos de 1600 r.p.m, se deberá restar 5 dB al nivel de 

potencia sonora obtenido. 

Las válvulas y otros dispositivos de control de la presión pueden ser importantes fuentes 

de ruido en sistemas hidráulicos. El producido en las válvulas tiene su origen en la alta 

velocidad del flujo que las atraviesa y es de alta frecuencia. Puede citarse el 

denominado golpe de ariete con un ruido característico, que es producido al cerrar la 

válvula bruscamente por las variaciones rápidas de la presión del fluido en el sistema de 

tuberías. 

 

Figura 4.27: Golpe de ariete y su efecto destructivo. 
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Otra fuente de ruido importante puede ser la cavitación en las tuberías, que depende de 

la velocidad del flujo, de la presión estática y de la temperatura. El espectro de ruido 

producido por un bomba hidráulica consta de tonos puros en una serie de frecuencias 

características de la bomba, que variarán en función de las r.p.m de trabajo con ruido de 

banda ancha. 

 

Figura 4.28: Mecanismo de la cavitación en el interior de una tubería. 

En general, las bombas de mayor tamaño producen un nivel de presión sonora más 

elevado en la zona de bajas frecuencias, y  más pequeñas en la zona de altas frecuencias. 

Su espectro acústico es de banda ancha con picos correspondientes a las frecuencias de 

oscilación de las partes móviles que lo componen. 

 

4.3.5. Compresores de refrigeración y aire acondicionado 

El ruido aéreo de las unidades de refrigeración y aire acondicionado provistas de 

compresores alternativos o centrífugos, se obtiene sumando la contribución al ruido 

total del ruido generado por el motor del compresor y, si existen, de los engranajes 

reductores. 

 

4.4. Engranajes reductores 

Los engranajes reductores son una fuente de ruido de la máxima importancia en los 

buques y son una de las fuentes de ruido más importantes en las instalaciones en las que 

se utilizan. 
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El engranaje reductor será de mayor tamaño, cuanto mayor sea la potencia de la 

instalación y mayor sea la diferencia entre las revoluciones de la hélice con respecto a la 

maquinaria propulsora. 

El ruido aéreo que emiten los engranajes se debe fundamentalmente a la interacción 

rueda-piñón. El ruido se caracteriza por presentar contribuciones importantes a la 

frecuencia de rotación del eje. Las frecuencias de paso de los dientes y sus armónicos 

así como las determinadas por la modulación en el engrane, se observan casi siempre en 

los engranajes reductores.  

La frecuencia característica dependerá directamente de la velocidad de los ejes de 

entrada y salida. El espectro sonoro será de banda ancha, pudiendo presentar picos en 

frecuencias como la de giro y sus múltiplos, o en la de contacto entre los dientes de las 

ruedas y piñones. 

 

Figura 4.29: Engranaje reductor. 

 

La calidad del diseño y fabricación juegan un papel muy importante. Para una misma 

potencia, el nivel de ruido radiado o nivel vibratorio puede mostrar una diferencia de 15 

dB(A) entre un equipo bien diseñado y otro mal diseñado y fabricado. 
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Una desventaja del uso de engranajes reductores en los buques es que es prácticamente 

imposible aislar éstos del casco con suficiente grado de efectividad. 

El ruido radiado por los engranajes reductores puede ser debido, entre otros factores, a: 

- Irregularidades en la forma de los dientes. 

- Rugosidad superficial de los dientes. 

- Desequilibrio estático o dinámico. 

 

4.5. Ventilación y aire acondicionado 

Los servicios de ventilación forzada y aire acondicionado constituyen con frecuencia el 

tercer foco en orden de importancia de ruido en un barco. Este procede de: 

1) El ruido de los ventiladores y sus motores. 

2) Los conductos de aire y la velocidad de circulación del aire. 

3) Las entradas de aire a la instalación a través de las aspiraciones. 

4) La salida del aire por los difusores. 

Los ventiladores son habitualmente la fuente principal de ruido en los sistemas de 

ventilación y aire acondicionado. El ruido generado por éstos depende de su tamaño, 

potencia, velocidad, número de palas, etc. 

El conocimiento de los espectros de niveles de potencia sonora de los ventiladores es un 

dato fundamental a tener en cuenta para el control del ruido en una red de ventilación o 

climatización. 

Es muy frecuente que los fabricantes de los ventiladores faciliten los espectros sonoros 

de sus equipos, en análisis de bandas de octava. Cuando el fabricante no facilita los 

espectros sonoros de los ventiladores, y es necesaria su determinación, puede recurrirse 

a procedimientos aproximados que dan un resultado francamente aceptable. 
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Figura 4.30: Ventilador centrífugo. 

Para realizar una instalación de ventilación se debe tener en cuenta: 

1) La elección del tipo de ventilación (baja, media o alta presión) para la 

ventilación de las zonas de habilitación y acomodación de acuerdo con los 

límites. 

2) La elección de los ventiladores. 

3) En caso de ser necesario, el uso de silenciadores. 

4) La localización, las secciones y el diseño de las entradas y salidas del aire, así 

como la distribución de los conductos. 

5) Las extracciones del techo. 

Los ruidos generados por los ventiladores son de dos tipos, unos tienen origen mecánico 

y otros origen aerodinámico.  

Los ruidos de origen mecánico proceden de la falta de alineación de los álabes, del 

motor eléctrico, del rotor, de la carcasa del ventilador, y por supuesto, del sistema de 

montaje. 

Los ruidos de origen aerodinámico son de mayor importancia y proceden del propio 

sistema, esto es, son inherentes al proceso, al estar originado por las turbulencias del 

aire que se generan al aumentar su velocidad y aceleración. Estos ruidos tienen en sí una 

doble composición, unos se derivan del propio giro de los álabes, y otros, debido a las 

turbulencias del flujo de aire. 
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El ruido debido al giro de los álabes, es un ruido de tipo discontinuo a una frecuencia 

característica, función del número de álabes del ventilador, y de la velocidad de giro. 

En nomenclatura anglosajona, se le conoce a este ruido por BFI, y normalmente se da 

como un valor a sumar al ruido turbulento en un ancho de banda determinado por una 

frecuencia conocida por Bf. 

   
                  

  
 

El ruido de origen turbulento puede determinarse mediante la expresión: 

                          

Siendo: 

     = Espectro a determinar (Nivel de Potencia Sonora).  

     = Nivel de potencia sonora base, determinada por cada tipo de ventilador, 

utilizando las figuras que se adjuntan a continuación. ref.               

  = Caudal de trabajo medido en cfm. (cfm x 1,698 =        

   = Presión total en pulgadas de agua. (1 pulgada = 25,4 mm de columna de agua). 

 

El espectro sonoro del ventilador de origen aerodinámico se obtendrá sumando ambos 

términos, esto es, el ruido de origen turbulento del aire, y el debido al giro de los álabes. 

Los espectros determinados mediante este procedimiento, representan los puntos de 

funcionamiento de máxima eficiencia o muy cerca de ese punto. Normalmente, no es 

común este funcionamiento y por lo tanto el ruido que genera el ventilador es mayor 

aún que el determinado anteriormente. La determinación de esta variación no es un dato 

fácil de calcular y predecir. 

Un dato de interés en los cálculos de ruido es la determinación de forma rápida de los 

incrementos de los SWL en los ventiladores al variar algunas de sus características de 

funcionamiento, como son el tamaño del rodete S, la presión estática P, la velocidad de 

giro V o el caudal Q. 
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Las siguientes expresiones son de uso común: 

            
  

  
      

  

  
 

            
  

  
      

  

  
 

            
  

  
      

  

  
 

 

A continuación se muestran las figuras para la determinación de los espectros en 

distintos tipos de ventiladores centrífugos. 
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4.5.1. Ruido del flujo en equipos HVAC (Heating, Ventilating and Air 

Conditioning) 

El ruido en los conductos se debe a dos factores principalmente: La velocidad del aire y 

los cambios bruscos de dirección en los codos e intersecciones. Se genera ruido en los 

conductos HVAC cuando éstos cambian de dirección, se ramifican, llevan algún sistema 

de amortiguamiento o cambian de sección de paso. Se recomienda que la velocidad en 

los ramales principales no exceda de 5 m/s y en los secundarios de 3,5 m/s. Al salir por 

las bocas de descarga, el aire produce un cierto ruido, que es proporcional a la velocidad 

de la corriente de aire. 

A la hora de seleccionar una rejilla, hay que tener en cuenta diversos parámetros entre 

los que se encuentra el nivel de ruido. Al cerrar la regulación, el nivel de ruido 

aumentará. El nivel de ruido que produce el aire a su paso por la rejilla o difusor, se ve 

modificado por dos factores: La posición más o menos abierta de la regulación, y la 

absorción acústica del local en el que se sitúan las rejillas o difusores. 

SNAME toma como nivel base de ruido aéreo la siguiente expresión: 

                                  (dB) 

Siendo: 

S = Área de la sección del conducto expresada en pies cuadrados. 

   = Caída de presión en el difusor en pulgadas de columna de agua. 

V = Velocidad de la corriente de aire en pies por minuto. 

 

4.6. Los efectos de las olas y golpes de mar  

La acción de la ola puede manifestarse de dos formas diferentes. En primer lugar, las 

variaciones de desplazamiento y de presión hidrodinámica que resultan de ella, y que se 

ejercen a lo largo de la eslora del buque, pueden dar lugar a una vibración notable del 

conjunto de la viga-buque, especialmente si las solicitaciones debidas a la ola se 

producen con una frecuencia que difiera poco de una de las frecuencias propias del 

casco. 
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Tales vibraciones de la viga-buque pueden hacer vibrar ciertos elementos de la 

estructura. Para que desaparezcan es suficiente variar el estado relativo del mar respecto 

al buque. 

Se estudian dos tipos de fenómenos: 

1) La vibración excitada por un tren de olas contínuo. 

2) La respuesta transitoria de un tren de olas corto. 

 

Se denominan golpes de mar a todas las acciones del mar que provoquen sacudidas 

transitorias del casco, tanto si estas resultan del golpeteo de la roda con las olas, del 

slamming (golpeteo lateral) o de masas de agua que caigan sobre la cubierta. 

Las sacudidas crean un aumento transitorio de del nivel de energía del casco, que se 

disipa esencialmente en forma hidrodinámica y en forma vibratoria, haciendo que la 

estructura vibre con sus frecuencias propias. Estas vibraciones desaparecen en algunos 

segundos, salvo que la periodicidad de las solicitaciones las haga permanecer. 

Las vibraciones producidas por los efectos del mar dependen de un gran número de 

parámetros como pueden ser: 

1) Velocidad del buque. 

2) Estado de la mar y velocidad de propagación de la ola. 

3) Dirección relativa del buque y la ola (ángulo de incidencia). 

4) Calados del buque. 

5) Trimado o diferencia de calados a proa y a popa. 

6) Velocidad, fuerza y dirección del viento. 

El afinamiento de las formas de proa y un desarrollo del forro de la roda disminuyen las 

posibilidades de que se produzcan sacudidas del casco y favorecen la disminución del 

nivel vibratorio. 
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4.7. Los efectos del viento 

La acción del viento solamente ha de tenerse en cuenta cuando alcanza una velocidad de 

60 km/h en relación al buque. 

Por la acción del viento aparecen fenómenos como silbidos a nivel de la barandilla de la 

cubierta de intemperie, perceptibles en el puente de gobierno, habitáculos y zonas de 

acomodación. 

Las condiciones de generación del mismo no permiten su transmisión a la estructura del 

buque, por lo que su incidencia se ve reducida. 
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Capítulo 5. Dinámica estructural 
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5.0 Introducción 
La estructura resistente del casco y todos sus refuerzos internos, suministran 

colectivamente la resistencia necesaria para superar las funciones de diseño. La 

estructura del casco responde a una viga simplemente apoyada sujeta a cargas 

dinámicas. La vibración inducida por el sistema de propulsión es la fuente más común 

de vibraciones en el buque. La vibración desde esta fuente se manifiesta de diversas 

maneras, como pueden ser: 

1) Las fuerzas dinámicas desde la línea de ejes que se transmiten al casco a través 

de los cojinetes de apoyo. 

2) Las presiones fluctuantes inducidas por la hélice en la superficie del casco, que 

inducen vibraciones en la estructura del casco. 

3) Las fuerzas dinámicas (vibraciones) producidas por la máquinas principales y 

auxiliares transmitidas a través de sus apoyos y polines. 

La respuesta a estas fuerzas causa la vibración del casco. Esta respuesta de la estructura 

del casco puede ser resonante o no serlo. La estructura del casco normalmente vibra en 

los siguiente modos: 

a) Flexión vertical. 

b) Flexión horizontal. 

c) Torsional. 

d) Longitudinal. 

La mayoría de los problemas vibratorios ocurren en componentes estructurales locales y 

son el resultado o de esfuerzos recibidos por la estructura principal amplificados por 

efectos resonantes en la estructura local o son la respuesta a fuerzas vibratorias 

generadas por equipos mecánicos fijados a la estructura local. Por tanto, con la 

minimización de las fuentes de excitación (sobretodo excitaciones de la hélice y motor 

principal) y evitando el fenómeno de la resonancia con las frecuencias naturales, 

conseguiremos unos niveles fiables de exactitud en la predicción tanto del ruido como 

de las vibraciones. 

En relación con las vibraciones, debemos prestar especial atención a: 

1) Vibraciones verticales en los refuerzos del casco excitadas por el motor 

principal. 
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2) Vibraciones longitudinales del sistema maquinaria principal y eje de cola 

excitadas por la hélice. 

3) Vibraciones proa-popa de la superestructura excitada por la vibración vertical de 

los refuerzos del casco y/o vibración longitudinal del sistema maquinaria 

principal y eje. 

 

Figura 5.1: Etapas a considerar durante la fase de diseño. 

 

5.1. Vibraciones verticales de los refuerzos del casco 

producidas por el motor principal 

Los modos de vibración vertical, como viga, de los refuerzos del casco en buques 

modernos pueden representar dos aspectos importantes:  

1) Pueden ser excitados a niveles excesivos por resonancias con las excitaciones 

dominantes de baja frecuencia, procedentes del motor diesel principal en 

régimen de bajas revoluciones.  

2) La vibración vertical de los refuerzos del casco como respuesta a la excitación 

de la hélice es un excitador directo de la vibración longitudinal de la 

superestructura. 

Generalmente, la hélice no es capaz de excitar los modos de los refuerzos hasta niveles 

peligrosos. Esto es debido principalmente a que los modos más altos cuyas frecuencias 

naturales caen en el rango en el que la excitación de la hélice es significativa presentan 
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una baja excitabilidad. Sin embargo, la vibración vertical de bajo nivel de los refuerzos, 

bien sea directamente desde la hélice o bien indirectamente a través de la chumacera de 

empuje de la línea de ejes, puede provocar la excitación de la vibración de 

superestructuras y otros subsistemas conectados que entran en resonancia con las 

frecuencias de excitación de la hélice.  

Las frecuencias naturales que se corresponden con los modos de flexión vertical de dos 

nodos en buques se pueden estimar razonablemente bien mediante la fórmula de Kumai: 

              
  

     
 

Siendo: 

    Momento de inercia en     

    Desplazamiento virtual, incluyendo la masa de agua añadida, en toneladas. 

        
 

 
 

 

  
    

   Desplazamiento del buque, en toneladas. 

   Eslora entre perpendiculares del buque, en metros. 

   Manga en la sección media del buque, en metros. 

    Calado medio, en metros. 

En el caso de una alta excitabilidad esperada en resonancia con los momentos del motor 

diesel, que a veces se desarrolla durante el diseño, las componentes del momento de 

excitación se pueden reducir normalmente con eficacia mediante la instalación de 

compensadores o balanceadores eléctricos. 

 Estos dispositivos consisten en contrapesos rotativos normalmente engranados 

directamente al motor, o alimentados eléctricamente e instalados en el extremo de popa 

del buque. Giran en el régimen y la fase necesarios para provocar la anulación con los 

indeseables momentos de primer y segundo orden generados por el motor. 
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Una alternativa es la instalación del motor diesel principal sobre soportes resilientes 

(elásticos). El aislamiento del motor principal con soportes resilientes puede ser una 

buena solución para minimizar la vibración del casco y el ruido de la estructura. Por 

tanto, durante el diseño conceptual, se recomiendan seguir las siguientes directrices:  

1) Suponiendo que no hay compensación en el motor, se instalarán compensadores 

engranados para el doble de las r.p.m del motor en ambos extremos del eje si:  

a) La amplitud del momento vertical de segundo orden a plena potencia excede el 

valor PRU (Power Related Unbalanced), discutido anteriormente. 

b) El doble del valor de las RPM del motor está dentro del 20% de cualquiera de 

los modos de la estructura vertical en al menos 5 nodos. 

 

2) La compensación del momento es efectiva pero debería cumplirse a) y b) al 

mismo tiempo. Es recomendable un análisis más exhaustivo de las frecuencias 

naturales de los refuerzos para establecer la estructura en el diseño preliminar y 

calcular más adecuadamente la proximidad de una resonancia con el motor 

dentro de un rango de un 20% alrededor del doble de las r.p.m del motor a plena 

carga. 

 

5.2. Vibración longitudinal del conjunto motor principal - 

línea de ejes excitada por la hélice propulsora 

La vibración longitudinal del conjunto motor principal-línea de ejes también puede ser 

relevante con respecto a lo siguiente:  

1) En la condición de resonancia (o próxima a ella) con el sistema de masa y 

rigidez, los cambios de empuje en la chumacera pueden resultar, en un periodo 

de tiempo relativamente corto, capaces de provocar la destrucción de la 

chumacera. 

2) La vibración en cámara de máquinas, incluida la vibración del propio motor, 

puede ser excesiva con respecto al daño estructural del polín (o bancada) y el 

fondo. 

3) El empuje amplificado transmitido a través de la chumacera y su brazo de 

momento referido al eje neutro del refuerzo del casco, puede provocar una 
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respuesta vertical de dicho refuerzo que excite la vibración resonante de 

subestructuras montadas sobre bancadas. 

El interés por la vibración longitudinal de la máquina viene desde hace mucho tiempo, 

comenzándose a estudiar seriamente en los buques militares propulsados por turbina de 

vapor en la Segunda Guerra Mundial.  La vibración longitudinal está considerada objeto 

de estudio necesario en el diseño conceptual. El conjunto de la maquinaria principal 

tiene largos periodos de vida y cualquier problema debe ser detectado lo antes posible.  

Las frecuencias naturales proa-popa del sistema de propulsión principal tienden a caer 

en el rango de frecuencia de excitación del régimen de la hélice. En líneas de ejes 

cortas, el primer modo puede coincidir fácilmente con el régimen de la pala, pero el 

segundo modo estará muy por encima. En líneas de ejes largas, el conjunto simplemente 

no puede ser diseñado para que el primer modo esté por encima del régimen de la pala 

y, por tanto, debe ser configurado para que permanezca lo suficientemente por debajo. 

Pero entonces, el segundo modo pasa a ser objeto de estudio en el caso de líneas de ejes 

largas. 

La incertidumbre principal en lo relativo a la vibración longitudinal es la rigidez de la 

chumacera y su “soporte”. El “soporte” de la chumacera es la estructura crítica del 

barco que se deforma como un muelle, en respuesta al empuje transmitido a través de la 

chumacera. La chumacera en un diesel está normalmente localizada en la zona de popa 

del motor. Las rigideces en serie en cámara de máquinas y estructura del fondo pueden 

presentar una conexión crítica, teniendo en cuenta que en la suma de rigideces en serie, 

la rigidez total es menor que la rigidez de la mayoría de los elementos flexibles. Esta 

estructura de soporte debe ser diseñada cuidadosamente en una etapa temprana para 

ubicar adecuadamente las dos primeras frecuencias naturales del sistema con relación al 

régimen de la pala para evitar problemas serios.   

Los tres modelos de la figura mostrada a continuación se pueden utilizar para estimar 

los dos primeros modos del conjunto línea de ejes-motor. Se considera el número 

mínimo de masas necesario para estimar de manera razonablemente aceptable los dos 

primeros modos de vibración del conjunto. 
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Figura 5.2: Modelo longitudinal de tres masas del sistema de propulsión principal. 

La definición de los dados de masa y rigidez mostrados en la figura es la siguiente: 

    Masa asociada a la hélice en kg, compuesta por la masa de la hélice incrementada 

en un 60% para tener en cuenta la masa añadida por efectos hidrodinámicos del agua y 

la mitad del peso del eje propulsor. 

    Coeficiente de elasticidad del eje propulsor en N/m, desde la hélice hasta el 

acoplamiento con la línea de ejes, siendo: 

   
   

  
 

   Área transversal del eje en     

    Masa asociada al eje de cola/acoplamiento en kg, compuesta por la masa de la 

mitad del eje de cola más la mitad de la masa de la línea de ejes. Para líneas de ejes 

cortas,    se puede ubicar en la zona central del eje con distribuciones de masa y 

rigidez ajustadas convenientemente. 

    Coeficiente de elasticidad de la línea de ejes en N/m, desde el acoplamiento con el 

eje de cola hasta el cojinete de empuje, que se encuentra en el extremo final de la línea 

de ejes, junto a la carcasa del motor. 

    Masa concentrada del cojinete de empuje en kg, compuesta por la mitad de la 

masa de la línea de ejes, el motor, incluyendo el cojinete de empuje, más un peso 

adicional del 25% correspondientes a la bancada del motor y del cojinete de empuje. 

    Coeficiente de elasticidad (rigidez) de los elementos del cojinete de empuje, y de 

la bancada del motor propulsor en N/m. 
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Es aconsejable tratar la rigidez    como una incógnita a determinar para que las dos 

frecuencias naturales estén en niveles apropiados con respecto a la frecuencia de 

excitación del régimen de la pala. 

Las ecuaciones acopladas del movimiento llevan a un problema de autovalores: 

 

   
          

      
            

       
         

  

   

   

   

   
 
 
 
  

Donde   es el modo o forma de deformación. Es necesario expandir el determinante de 

la matriz de coeficientes para formar la ecuación característica cuyas raíces son las tres 

frecuencias naturales. En primer lugar, defínase, por conveniencia, la siguiente 

notación: 

     
      

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
 

 

Con lo que la ecuación característica resultante es la siguiente cúbica en    : 

  
    

                        

                                                      

 

La incógnita    en    , se puede calcular para distribuciones específicas de    en los 

rangos de interés. 

    
     

                                             

   
                        

 

 

El valor correspondiente para la constante del muelle de la bancada requerida es: 
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    se puede representar entonces como función de     para determinar la rigidez de la 

estructura que el astillero tiene que diseñar y construir para conseguir la rigidez 

apropiada para el sistema. Debería hacerse notar que aumentando    desde valores 

bajos,    aumentará, y tomará valores negativos cuando se alcance el segundo modo. 

Consecuentemente la rigidez pasa otra vez a ser positiva si se sigue aumentando la 

frecuencia en el segundo modo. Los rangos relevantes son sólo aquellos en que    es 

positiva. 

Diseñar la bancada de la chumacera de empuje para una determinada rigidez no es un 

problema sencillo, con deformación a cortante de los refuerzos y deformación por 

flexión del fondo hasta una cierta longitud. Probablemente la mejor solución sea diseñar 

el fondo lo más rígido posible cumpliendo con el resto de restricciones. Esto ayuda 

entonces a limitar la estructura deformable a la bancada adecuada por encima del fondo, 

donde se puede trabajar con resultados más reales en el diseño de detalle estructural. 

Se recomienda, por tanto, seguir los siguientes pasos en el diseño conceptual:  

1) Aproximar las constantes en el modelo de tres masas y realizar los cálculos de 

las rigideces combinadas de la chumacera y su bancada.  

2) Estimar la rigidez de la chumacera y realizar la substracción en serie para llegar 

a una primera estimación de la rigidez de la bancada. Representar los resultados 

en un gráfico. 

3) Si las r.p.m y el número de palas N han sido decididos, seleccionar una rigidez 

de la bancada en el gráfico para la que ninguna de las frecuencias naturales estén 

dentro del 20% de la frecuencia de excitación del régimen de la pala a plena 

carga. 

4) Si las r.p.m y/o el número de palas no se han decidido, o 3) no se puede 

conseguir, seleccionar r.p.m x N tales que se cumpla 3). Preferentemente, 

seleccionar r.p.m y N tales que la frecuencia de resonancia del primer modo 

caiga al menos por encima del 20% de la excitación del régimen de la pala a 

plena carga para evitar la condición crítica en el rango de potencias. (N = 5 palas 

es la mejor elección para minimizar el régimen del empuje alternativo en buques 

de popa convencional y hélice con disposición tradicional). 

5)  Determinar la rigidez requerida de la bancada a los diseñadores para emplear en 

las etapas de diseño estructural preliminar/de detalle. 
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5.3. Vibración longitudinal de las superestructuras 

El modo de vibración más importante de las superestructuras es el modo de oscilación 

proa-popa producido frecuentemente por la vibración vertical del casco inducida por la 

vibración vertical del paso de pala. Este modo también puede excitarse indirectamente 

por resonancia longitudinal del sistema línea de ejes/maquinaria a través del cojinete de 

empuje. 

Para obtener unas estimaciones preliminares de las frecuencias naturales de oscilación 

proa-popa de las superestructuras, el método empírico de Hirowatari y Matsumoto ha 

probado tener una gran utilidad. 

En este método, la frecuencia natural proa-popa de la base fija de la superestructura, se 

determina de acuerdo al tipo de superestructura y a su altura. Esta frecuencia natural de 

la base se reduce mediante un factor de corrección que tiene en cuenta la flexibilidad 

rotacional de la infracubierta que soporta la estructura. 

Los dos efectos básicos que influencian la frecuencia natural fundamental de la 

superestructura se ven en este método: 

a) Momento flector y esfuerzo cortante de la superestructura como una viga sobre 

su altura h. 

b) Oscilación de la superestructura como una caja rígida con su resistencia 

torsional efectiva. 

Ordinariamente, uno de los mamparos transversales principales de la superestructura 

está a continuación de uno de los dos mamparos transversales de la cámara de 

máquinas. La intersección del mamparo con la cubierta correspondiente a la base de la 

superestructura puede tomarse normalmente como el eje sobre el que se produce la 

oscilación de la superestructura. 

Se sugieren los siguientes pasos para reducir el daño potencial de una vibración 

excesiva de la superestructura inducida por el propulsor: 

1) Realizar el análisis de la superestructura elegida y la estructura portante para 

predecir la frecuencia natural de oscilación y de flexión/cizalla. 

2) Comparar la frecuencia natural con la frecuencia de paso de pala del motor y 

hélices propuestos. 
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3) Establecer el rango de resistencia de la estructura de soporte de la 

superestructura para evitar la resonancia en la banda del 20% por arriba y por 

debajo de la frecuencia correspondiente a la de paso de pala. 

 

5.4. Excitación debida al oleaje 

La vibración de flexión debida al oleaje puede ser de tres tipos: 

a) Elástica. 

b) Golpeteo lateral. 

c) Golpeteo del fondo. 

 

Vibración de flexión debida al oleaje elástica 

Es una vibración de tipo continua del casco producida por olas cortas de alta frecuencia, 

debidas al oleaje. Se opone al golpeteo transitorio que expondremos más adelante.  

El aumento de la velocidad produce un aumento en la frecuencia de encuentro  con el 

oleaje del mar. Hay que tener mucho cuidado en el diseño de la nueva generación de 

yates de alta velocidad, dotándoles de suficiente resistencia para evitar efectos 

dinámicos significativos de flexión del casco por la alta frecuencia de encuentro 

respecto al oleaje. Cuando las frecuencias naturales de flexión vertical de muy baja 

frecuencia se acoplan con la corta longitud (alta frecuencia) del espectro del oleaje, se 

produce una magnificación del primer modo de vibración. 

 

Vibración de flexión debida al golpeteo lateral 

Este golpeteo ocurre debido a la forma plana del codaste y de las líneas de popa del 

cuerpo del buque. En esta zona, el golpeteo tiende a ser más continuado y de más larga 

duración que el impacto producido en el fondo de la popa. 

El golpeteo de popa puede producir una respuesta transitoria vibratoria del casco 

significativa , denominada "whipping", que usualmente provoca una amplificación de 
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las cargas flectoras del casco resistente del buque. Este efecto se sabe que también es 

capaz de producir daños a los refuerzos y zonas del casco afectadas. 

La práctica habitual es que en las naves de alta velocidad, los ángulos laterales de la 

zona de popa no excedan de 40-45 grados respecto a la vertical. 

 

Vibración de flexión debida al golpeteo de fondo 

El levantamiento del fondo de la popa sobre la superficie del agua seguida de su 

inmersión, tiende a producir un golpeteo muy intenso que ocurre durante un corto 

periodo de tiempo (fracciones de segundo). La aplicación instantánea de una fuerza 

puntual excitará al buque a vibrar en todos sus modos normales simultáneamente, 

dependiendo del contenido espectral del impulso de golpeteo. Puede producir daños 

locales en el casco debido a la presión producida por las altas cargas de impacto 

hidrodinámicas. 

Además de un adecuado diseño de la popa, la mejor protección contra el golpeteo de 

fondo es ajustar las condiciones de operación del buque de manera apropiada a las 

características locales del mar. 

La energía vibratoria puede propagarse mediante los siguientes tipos de ondas: 

a) Ondas longitudinales (esfuerzos de compresión). 

b) Ondas transversales (esfuerzos cortantes). 

c) Ondas de flexión (momentos flectores). 

d) Ondas de torsión (momentos torsores). 

Cuando se produce una onda, ésta se propaga por la estructura y puede pasar a ser otra 

distinta cuando alcanza una zona de unión con otros elementos estructurales. Por lo 

tanto, todos los tipos de ondas deben tenerse en cuenta, ya que pueden transformarse 

entre los diferentes tipos. 

De todos los tipos, las más importantes son las de flexión, ya que sus modos de 

vibración son los que dan origen a la radiación del sonido. Las ondas longitudinales y 

transversales no colaboran en la radiación de sonido, pero son de importancia porque 

pueden propagarse a grandes distancias por la estructura, por lo que juegan un papel 

muy importante en la transmisión estructural. Se puede afirmar, que la energía total de 
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las ondas de flexión, es aproximadamente la suma de las ondas longitudinales más las 

transversales. 

La atenuación de la energía con la distancia a la fuente es un fenómeno de importancia 

dentro de la transmisión estructural. Parte de la energía se disipa debido a las 

discontinuidades de la estructura y la parte restante se transmite hasta llegar a 

convertirse en sonido radiado. 

La atenuación en sentido vertical (atenuación por cubiertas) es del orden de 1 a 4 dB en 

la banda de 1000 Hz en buques mercantes. En yates y buques de pasaje puede ser del 

orden de 5 dB por cubierta e incluso 10 dB dependiendo del montaje utilizado. 

La atenuación en sentido longitudinal (atenuación por mamparos) es del orden de 0,4 a 

1 dB(A) por cada clara entre cuadernas. 

Resulta bastante difícil desarrollar un modelo matemático para cuantificar la 

transmisión estructural en el buque, ya que es una estructura bastante compleja. 

También los diferentes tipos de ondas existentes así como la conversión de la energía 

mecánica vibratoria en energía sonora dificultan aún más el desarrollo de un modelo. 
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Figura 5.3: Formas modales en los buques. 
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6.0 Introducción 
En este punto se describirán los distintos tipos de soportes elásticos o aisladores de 

vibración, así como sus características. Se tratarán los aspectos prácticos de los 

aisladores, incluyendo los aisladores de elastómero, plásticos y metálicos. Cada tipo se 

describe según sus configuraciones típicas (compresión y cortadura para los elastómeros 

y compresión para los metálicos) y sus aplicaciones características (capacidad de 

aislamiento y amortiguamiento). A continuación se presenta información detallada de 

los soportes elásticos comerciales. Más adelante, se incluirá información detallada sobre 

cómo seleccionar dichos soportes. 

El material empleado en los aisladores determina el tipo de soporte elástico. Cada 

material posee ventajas y desventajas particulares.  

Los soportes de elastómero (caucho sintético y natural) tienen muchas aplicaciones 

debido a que pueden moldearse adecuadamente con muchas formas y rigidez distintas, 

poseen más amortiguamiento interno que los muelles de metal, suelen precisar espacio y 

peso mínimos y pueden unirse a piezas metálicas adaptadas para simplificar la conexión 

con estructuras aisladas. 

Los soportes plásticos poseen características de rendimiento parecidas a las de los del 

tipo de caucho y metal utilizados en configuraciones equivalentes. Entre sus ventajas 

destacan el bajo coste y la notable uniformidad; entre sus desventajas, el poseer una 

temperatura máxima de funcionamiento, generalmente limitada a 29 °C. Son los menos 

utilizados. 

Los muelles metálicos suelen emplearse allí donde se precisa una gran deflexión 

estática, donde la temperatura u otras condiciones ambientales hacen inadecuado al 

elastómero y (bajo algunas circunstancias) donde se necesite un aislador de bajo coste.  

Si se precisa un aislador de menor frecuencia, pueden utilizarse aisladores neumáticos, 

que poseen ventajas en este campo. Se utilizan en las mismas aplicaciones que los 

muelles de metal, pero sin algunas de las desventajas de estos últimos. Son ideales para 

aplicaciones de laboratorio. 

Otros materiales elásticos, no comentados en este punto, son el corcho, la esponja de 

caucho y algunos materiales compuestos. Por lo general, estos materiales se cortan de 

grandes planchas y se usan en forma de placas. Carecen de la adaptabilidad de los 
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elastómeros moldeables y suelen adherirse a piezas de metal para facilitar su 

instalación. El corcho suele utilizarse como apoyo de bancadas de hormigón 

relativamente grandes. Las fibras de vidrio impregnadas con un aglutinante adecuado, 

pueden usarse para formar el elemento elástico de los aisladores de vibración. Estos 

aisladores son relativamente inmunes a las condiciones ambientales y se usan 

frecuentemente en aplicaciones de tipo militar. Muchos otros materiales compuestos en 

forma de planchas se utilizan como aisladores de vibración, sobre todo en maquinaria. 

 

6.1. Características de los soportes de elastómero 

El tipo de soporte elástico más frecuentemente utilizado es el de elastómero. Los 

elastómeros son cauchos naturales o materiales de tipo caucho. Pueden soportar grandes 

deformaciones y volver luego a aproximadamente a su estado original sin sufrir 

virtualmente ningún daño. Los soportes de elastómero son mejores que otros tipos de 

aisladores en algunos aspectos, ya que para una determinada cantidad de elasticidad, 

capacidad de deflexión, almacenamiento de energía y disipación precisan menos 

espacio y menos peso. Además, pueden ser moldeados con muchas configuraciones 

distintas de materiales diferentes, por lo general con un coste inferior al de otros tipos de 

soportes. 

Los elastómeros tienen una extensibilidad y deformabilidad excepcionales. Pueden 

utilizarse con elongaciones de hasta el 300%, existiendo algunos que alcanzan 

elongaciones límite de hasta el 1000%. Pueden tensarse incluso entre 0,145 y 0,218 

MPa antes de alcanzar su límite elástico. Su gran capacidad para almacenar energía les 

permite tolerar mucha tensión. Cuando la tensión desaparece, hay una recuperación 

prácticamente completa de la deformación. El amortiguamiento inherente de los 

elastómeros suele resultar útil para prevenir la excesiva amplitud y resonancia de la 

vibración, una amplitud mucho menor de la que se produciría si se utilizaran muelles 

metálicos. Los materiales de elastómero proporcionan una excelente resistencia a la 

transmisión del ruido estructural debido a su impedancia acústica relativamente baja, 

que es una consideración importante cuando los requisitos acústicos son el factor clave. 

Entre los diferentes elastómeros, el caucho natural posee probablemente la combinación 

más favorable de propiedades mecánicas, como mínima plasticidad, máxima tensión y 
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elongación máxima en rotura. Su utilidad está restringida por sus límites de resistencia 

al deterioro bajo la influencia de los hidrocarburos, el ozono y las temperaturas 

ambientales altas. El neopreno y caucho nitrilo Buna N exhiben una resistencia superior 

a los hidrocarburos y al ozono, siendo el Buna N especialmente satisfactorio para 

aplicaciones que implican temperaturas ambientales relativamente altas. El Buna S es 

un buen caucho sintético para su uso general como soporte elástico. 

La silicona es uno de los elastómeros más caros. Sus propiedades son muy estables y 

aporta un aislamiento efectivo para un rango de temperaturas muy amplio: de -54 a 

177°C. En comparación, el neopreno tiene su uso limitado a un rango de 

aproximadamente -40 a 93°C. El límite de temperatura superior depende de las 

propiedades del componente particular, el grado de deterioro permisible como resultado 

de la exposición continuada a temperaturas altas y la duración de la exposición. Para la 

silicona, es posible alcanzar sin riesgo una temperatura muy superior a 149°C durante 

varias horas. La notable capacidad de los elastómeros de silicona para soportar 

temperaturas extremas se contrapone a sus capacidades reducidas de tensión, resistencia 

al desgarro y resistencia a la abrasión. 

Los aisladores fabricados con elastómeros tienen un comportamiento complejo debido a 

su naturaleza visco-elástica, a su límite de elasticidad indefinido y a que sus propiedades 

físicas varían con el tiempo, la temperatura y el ambiente. Por ejemplo, el caucho es un 

material esencialmente incompresible. Así, la rigidez de un soporte de caucho, cuando 

es sometido a compresión, depende, en gran medida, del área de la superficie disponible 

para la expansión lateral. Por otra parte, la rigidez de un soporte de caucho a cortadura 

es fundamentalmente independiente de la forma del elemento de caucho. Como norma 

empírica aproximada, se puede asumir que la rigidez mínima probable de compresión 

de un soporte de caucho es cinco veces su rigidez a cortadura. La rigidez de compresión 

máxima puede ser varias veces mayor que el valor mínimo si se restringe la expansión 

lateral del caucho. 
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Figura 6.1: Soporte de elastómero de uso marino. 

 

6.1.1. Rotura por fatiga y rotura prematura 

Sea cual sea su geometría, tanto los elastómeros como los metales exhiben rotura por 

fatiga como resultado de cargas cíclicas repetidas. A diferencia de los metales, los 

elastómeros no experimentan una rotura por fatiga de tipo catastrófico. En vez de ello, 

la rotura comienza como una fisura en el punto de mayor tensión a cortadura, que se 

produce por lo general en la parte exterior (por tanto, visible en muchos casos) y 

gradualmente se propaga hacia el cuerpo del elastómero. El resultado es una reducción 

gradual de la rigidez que, por lo general, se hace aparente antes de la rotura total. 

 

La mayoría de los soportes de elastómero no deben ser sometidos a grandes tensiones 

estáticas durante grandes periodos de tiempo. Un aislador con una gran deflexión 

estática puede dar un rendimiento satisfactorio temporalmente, pero la deflexión tiende 

a desplazarse excesivamente si el periodo es largo. En general, los elastómeros no deben 

forzarse estáticamente de forma continua más del 10 al 15% en compresión y no más 

del 20 al 25% a cortadura. Estos soportes no son adecuados para trabajar a tracción, ya 

que en ese caso la deflexión estática se reduce a la mitad. 

Un factor que contribuye al fallo prematuro de un soporte de elastómero es el efecto de 

la tensión mínima sobre la vida a fatiga. Para elastómeros que cristalizan bajo tensiones 

fuertes, la vida a fatiga se ve muy aumentada si la tensión cíclica mínima siempre es 

positiva o negativa y nunca pasa a través de cero. La pre-compresión estática adecuada 
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del soporte dentro de los límites especificados anteriormente es a menudo una forma 

eficaz de impedir que la tensión cíclica mínima pase por cero, bajo condiciones 

dinámicas. Las concentraciones locales de tensión, que tienen como resultado un fallo 

prematuro, a menudo pueden evitarse utilizando bandas, radios y salientes generosos de 

la sección elastomérica. En las zonas de contacto con el elastómero, hay que redondear 

cuidadosamente las esquinas agudas de las piezas metálicas y las estructuras de apoyo. 

Las arandelas de metal y/o las estructuras de apoyo en contacto con el elastómero deben 

ser suficientemente grandes como para evitar que sus bordes corten las superficies de 

éste. 

 

6.1.3. Soportes conectados y desconectados 

Los soportes de elastómero pueden diseñarse en configuraciones conectadas y 

desconectadas. La siguiente figura muestra ambos tipos. En el aislador conectado, unas 

piezas de metal están conectadas a los elastómeros en todas las superficies que soportan 

la carga. En el soporte desconectado o semi-conectado, la superficie elastomérica que 

soporta la carga descansa directamente sobre la estructura de apoyo. Las partes 

conectadas suelen resultar más caras debido a la preparación química especial necesaria 

para lograr un nexo de unión con una resistencia que supere la del elastómero en sí. 

Suelen preferirse las partes conectadas porque pueden soportar más tensión para una 

deflexión determinada. Con tensiones altas tienen rigideces altas y una gran capacidad 

de almacenamiento de energía. 

 

Figura 6.2: Disposición de los elastómeros conectados (a) y desconectados (b). 
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Los soportes conectados suelen diseñarse para que tengan una distribución adecuada de 

la carga a cortadura, compresión, tracción o cargas combinadas. Se obtiene una 

distribución más uniforme de la tensión en el elastómero conectando las piezas 

metálicas sobre todas las superficies de elastómero que soportan carga. Las piezas de 

conexión reducen la tensión unitaria al distribuirla más uniformemente por todo el 

volumen del elastómero. Por otro lado, las partes desconectadas no suelen distribuir la 

carga de manera uniforme, lo que da como resultado áreas locales de concentración de 

tensión en el cuerpo del elastómero, lo cual acorta su vida. 

Una diferencia significativa entre soportes de elastómero conectados y desconectados se 

relaciona con su comportamiento bajo carga. Cuando una capa de elastómero se 

comprime bajo la carga, su volumen permanece constante, sólo cambia su forma. El 

caucho se abulta bajo la carga. Cuando se controla esta capacidad de deformarse, se 

controlan las características de deflexión de carga del aislador. En un aislador 

conectado, las superficies que soportan la carga poseen un grado fijo de deformación 

porque el elastómero no se puede mover a lo largo de la línea de conexión, con lo que 

permanece en una posición fija sean cuales sean la carga o las condiciones ambientales. 

Este no es el caso de un soporte desconectado. La capacidad de un elastómero para 

deformarse depende en gran medida del mantenimiento del rozamiento en la superficie 

de contacto entre el elastómero y la estructura de apoyo. Cuando todas las superficies 

están limpias y secas, la diferencia en la deformación entre aisladores conectados y 

desconectados es insignificante, pero si se introduce aceite o arena en la superficie de 

contacto entre el elastómero y el metal de un aislador desconectado, la capacidad del 

elastómero para deformarse aumenta notablemente y, por tanto, sus características 

iniciales de deflexión frente a la carga ya no son iguales. Entonces el soporte puede 

tener características de deflexión estática un 50% menor que la del elemento inicial. En 

muchos casos, esto puede originar un funcionamiento defectuoso del soporte. Así, 

cuando se precisan características consistentes de deflexión estática durante toda la vida 

del aislador, deben utilizarse soportes conectados. Aunque el coste inicial de los 

soportes desconectados es inferior, en muchos casos el coste de mecanización adicional 

de la estructura de apoyo y la reducción de la vida de servicio pueden convertirlos en 

una elección inadecuada. 
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6.1.4. Tipos de carga  

Los aisladores de elastómero pueden utilizarse con distintos tipos de carga: compresión, 

a cortadura, tracción o pandeo, o con cualquier combinación de ellas. 

 

Carga de compresión 

 La rigidez característica de los elastómeros sometidos a compresión posee una 

constante de muelle no lineal (endurecimiento), que se hace especialmente pronunciada 

para tensiones por encima del 30%. La carga de compresión que se muestra en la figura 

es más eficaz cuando se utiliza con soportes simples desconectados y cuando se requiere 

un amortiguamiento gradual (limitar el movimiento). Frecuentemente, la carga de 

compresión se utiliza para aportar una rigidez inicial baja para el aislador de vibración y 

una rigidez final relativamente alta para limitar las deflexiones dinámicas bajo la 

excitación del impacto. Debido a las características de endurecimiento no lineal de la 

carga de compresión, es el tipo menos eficaz para el almacenamiento de energía y, por 

tanto, no se recomienda cuando la fuerza de atenuación o la transmisión de la 

aceleración son la principal preocupación. (La energía almacenada en cualquier muelle 

es el área bajo la curva de deflexión de carga.) 

 

Figura 6.3: Aislador de elastómero sometido a carga de compresión. 

 

Carga a cortadura 

 La carga a cortadura, ilustrada en la siguiente figura, se refiere a la fuerza aplicada a un 

elemento elastomérico de manera que partes adyacentes se deslizan en direcciones 

opuestas. Una constante de muelle casi lineal de hasta aproximadamente el 200% es 

característica de la tensión a cortadura de un elastómero. Esta constante de muelle lineal 

hace de la tensión de cizallamiento el tipo preferido para los aisladores de vibración, 
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debido a que aporta una respuesta constante en frecuencia para tensiones dinámicas a 

cortadura, grandes o pequeñas. La carga a cortadura también resulta útil para aisladores 

del impacto, donde la fuerza de atenuación o transmisión de aceleración son 

importantes, debido a su capacidad más eficaz para almacenar energía en comparación 

con la carga de compresión. Sin embargo hay que tener cuidado para asegurarse de que 

las cargas dinámicas esperadas no tengan como resultado tensiones a cortadura que 

superen los límites del elastómero y de que no se produce una rotura con la caída 

abrupta del equipo sustentado. 

En la siguiente figura también se  muestra una modificación de la carga a cortadura, a 

veces considerada como un tipo distinto, denominado carga torsional. Consiste en forzar 

un giro desfasado de varias secciones laminadas para tensar el elastómero a torsión. 

Cuando la tensión supera aproximadamente el 150%, se induce un considerable empuje 

axial de las cargas sobre las piezas conectadas. 

 

Figura 6.4: Aislador de elastómero sometido a carga de cortadura (arriba) y torsión (abajo).  

 

Carga de tracción  

La carga de tracción, ilustrada en la siguiente figura, hace referencia a un aumento en la 

dimensión del elemento elastomérico en la línea de la fuerza aplicada externamente. La 

característica de rigidez de los elastómeros en un esfuerzo de tracción exhibe una 

constante de muelle no lineal (ablandamiento). Para una tensión determinada, la carga 

de tracción almacena energía más eficazmente que las cargas a cortadura o de 
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compresión. Por ello, la carga de tracción se ha empleado a veces para sistemas de 

aislamiento de impacto. 

Sin embargo, en general, la carga de tracción no se recomienda debido a que la carga 

resultante sobre el nexo entre el elastómero y el metal puede producir un fallo 

prematuro. 

 

Figura 6.5: Aislador de elastómero sometido a carga de tracción. 

 

Carga de pandeo 

La carga de pandeo, que ilustra la figura, tiene lugar cuando la carga que se aplica 

externamente hace que un elemento elastomérico se deforme o flexione en la dirección 

de la carga aplicada. Las características de la rigidez de pandeo pueden utilizarse para 

obtener tanto las ventajas de las características de ablandamiento de la rigidez (para la 

parte inicial de la curva de carga-deflexión) como las características de endurecimiento 

(para la parte que sigue en la curva de carga-deflexión). El modo de pandeo aporta así 

una capacidad alta de almacenamiento de energía y es útil para los aisladores de 

impacto, en los que la transmisión de la fuerza o la aceleración es importante y donde es 

preciso el amortiguamiento (limitación del movimiento) bajo cargas transitorias 

dinámicas excesivamente altas. Este tipo de rigidez característica aparece en algunos 

materiales de espuma elastomérica de amortiguamiento y en aisladores elastoméricos 

especialmente diseñados. Sin embargo, es importante destacar que incluso los 

elementos simples de compresión se pandearán cuando la relación de esbeltez supere 

1,6. 

Es frecuente utilizar combinaciones de los tipos de carga descritos anteriormente, lo 

cual da como resultado características combinadas de carga-deflexión. Considérese, por 

ejemplo, un aislador del tipo compresión que esté instalado en ángulo, en lugar de su 
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posición vertical habitual. Bajo estas condiciones, actúa como un tipo de aislador de 

compresión-cortadura cuando se carga en dirección vertical hacia abajo. Cuando se 

carga en dirección vertical hacia arriba, actúa como un tipo de aislador de combinación 

cortadura-tracción. 

 

Figura 6.6: Aislador de elastómero sometido a carga de pandeo. 

 

Cuando el muelle de carga principal es de caucho u otro material orgánico similar, la 

frecuencia natural calculada utilizando la rigidez determinada a partir de un ensayo de 

carga estática-deflexión es inferior al valor dinámico. Así, el módulo dinámico parece 

mayor que el módulo estático. La relación entre los módulos es aproximadamente 

independiente de la velocidad de tensionado y posee un valor numérico entre 1 y 3. 

 

6.2. Iteración con la estructura de apoyo 

Un aislador tiene que deformarse si ha de aislar la vibración; por lo general, cuanto 

mayor es la deflexión, mayor es el aislamiento. El aislador funciona siendo lo 

suficientemente blando como para permitir amplitudes de vibración relativas, sin 

transmitir una fuerza excesiva a la estructura apoyada.  

A menudo se asume en la selección de aislador que la estructura de apoyo es una masa 

con rigidez infinita. Este supuesto no es cierto, ya que si la base fuera infinitamente 

rígida, no respondería a una fuerza dinámica y no sería necesario el aislador. Dado que 

la base responde a fuerzas dinámicas, su respuesta afecta a los componentes que están 

conectados a ella de forma flexible.  

En realidad, la estructura de apoyo es un muelle en serie con el aislador, y los muelles 

en serie transmiten la misma fuerza y se deforman proporcionalmente a sus constantes 

de muelle respectivas. Así, si la rigidez del aislador es alta en comparación con la 
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rigidez de la base, ésta se deformará más que el aislador y en realidad anulará o limitará 

el aislamiento necesario desde el aislador.  

Para obtener la máxima eficacia del aislador seleccionado, la rigidez de la estructura de 

apoyo debe ser al menos 10 veces la rigidez del aislador conectado a ella. Esto 

asegurará que al menos el 90% de la rigidez del sistema total es aportada por los 

aisladores y sólo el 10% por la estructura de apoyo. 

 

6.3. Características de los aisladores comerciales 

Hay aisladores comerciales con muchos materiales flexibles, con multitud de formas y 

tamaños, y con características muy diversas. El número de fabricantes de aisladores de 

elastómero es muy superior al de aisladores de plástico, metal, neumáticos y otros 

materiales. 

Las propiedades de un aislador determinado dependen, no sólo del material del que está 

fabricado, sino también de su configuración y de la fabricación global, incluido el 

material estructural utilizado en el interior del cuerpo del aislador. 

 

Aislador tipo cuenco no anclado  

Características: Diseño compacto de perfil bajo; rendimiento en todos los modos. Puede 

utilizarse en tracción, compresión o cortadura con igual rendimiento. Diseño seguro 

contra roturas, amortiguamiento en todas direcciones, rango de carga desde 3,6 hasta 

816 kg, frecuencia natural inferior a 12 Hz, relación entre la rigidez dinámica radial y 

axial aproximadamente igual a 1.  

Aplicaciones típicas: Unidades de refrigeración, aire acondicionado, motores auxiliares, 

generadores, ventiladores, bombas, plantas eléctricas, equipamiento hidráulico y 

neumático, instalaciones en que se esperan cargas transitorias altas (impactos). 
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Figura 6.7: Aislador tipo cuenco. 

 

Aislador semiesférico elastomérico 

Características: Construcción anclada, características no lineales de deflexión de la 

carga, excelente capacidad de almacenamiento de energía, alta capacidad de deflexión, 

buen aislador de impactos y vibraciones, rango de carga desde 2,5 hasta 13,6 kg, 

frecuencia natural inferior a 12 Hz, relación entre la rigidez dinámica radial y axial 

aproximadamente igual a 1.  

Aplicaciones típicas: Componentes electrónicos, ventiladores, generadores portátiles, 

aire acondicionado, centrifugadoras, equipamiento de comunicación, ordenadores, 

aplicaciones en que se requiere un gran almacenamiento de energía. 
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Figura 6.8: Aislador tipo semiesférico elastomérico. 

 

Aislador de compresión de uso general  

Características: Diseño seguro contra fallos, amortiguamiento en todas direcciones, 

rango de carga desde 91 hasta 720 kg, frecuencia natural inferior a 8 Hz, relación entre 

la rigidez radial y axial aproximadamente igual a 0,3.  

Aplicaciones típicas: Máquinas de combustión interna,  transmisiones, bombas, 

motores, generadores, compresores, instalaciones en que se esperan cargas transitorias 

altas (impactos) en la dirección axial. 

 

Figura 6.9: Aislador de compresión de uso general. 
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Aislador anclado de uso general 

Características: Diseño compacto de perfil bajo, puede suministrarse seguro contra 

fallos con una arandela especial, rango de carga desde 18 hasta 816 kg, frecuencia 

natural inferior a 7 Hz, relación entre la rigidez dinámica radial y axial igual a 1.  

Aplicaciones típicas: Máquinas de combustión interna, compresores, bombas, prensas 

pequeñas, ventiladores, fuelles, máquinas herramientas, laminadoras, instalaciones en 

que no se esperan cargas altas transitorias (impactos), salvo que se incluyan arandelas 

de amortiguamiento. 

 

Figura 6.10: Aislador anclado de uso general. 

 

Aislador completamente anclado de uso general 

Características: Tamaño compacto, diseño seguro contra fallos, amortiguamiento en 

todas direcciones, rango de carga desde 5,7 hasta 1225 kg, igual rigidez en las 

direcciones radial y axial.  

Aplicaciones típicas: Motores de combustión interna, transmisiones, acondicionadores 

de aire, bombas, radiadores, generadores, motores, compresores, en instalaciones en que 

se esperan cargas transitorias altas (impactos). 
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Figura 6.11: Aislador completamente anclado de uso general. 

 

Aislador semi-anclado de uso general 

 Características: Apto para todas las solicitudes, diseño seguro contra fallos, rango de 

carga desde 18 hasta 2090 kg, frecuencia natural inferior a 10 Hz, relación entre la 

rigidez dinámica radial y axial aproximadamente igual a 1.  

Aplicaciones típicas: Motores de combustión interna, transmisiones, acondicionadores 

de aire, bombas, radiadores, generadores, motores, compresores, en instalaciones en que 

se esperan cargas transitorias altas (impactos). 

 

Figura 6.12: Aislador semi-anclado de uso general. 
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Aislador de elastómero tipo sándwich  

Características: Construcción compacta de tres piezas, diseño seguro contra fallos, 

rango de carga desde 50 hasta 250 kg, frecuencia natural inferior a 20 Hz, relación entre 

la rigidez axial y radial desde 4:1 hasta 7:1. Aislador ideal para sistemas centrados.  

Aplicaciones típicas: Motores de combustión interna, transmisiones, bombas, 

radiadores, generadores, motores, en instalaciones en que se esperan cargas transitorias 

altas (impactos). 

 

Figura 6.13: Aislador de elastómero tipo sandwich. 

 

Aislador semi-anclado de uso general  

Características: construcción compacta de una pieza, diseño seguro contra fallos, 

amortiguamiento en todas direcciones, rango de carga desde 34 hasta 954 kg, frecuencia 

natural inferior a 10 Hz, relación entre la rigidez dinámica radial y axial 

aproximadamente igual a 1.  

Aplicaciones típicas: motores de combustión interna, transmisiones, bombas, 

radiadores, generadores, motores, en instalaciones en que se esperan cargas transitorias 

altas (impactos). 
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Figura 6.14: Aislador semi-anclado de uso general. 

 

Aislador no anclado de tipo placa y cuenco 

Características: Compacto, perfil bajo, diseño seguro contra fallos, arandelas de 

amortiguación integral, amortiguamiento en todas las direcciones, rango de carga desde 

2 hasta 14 kg, frecuencia natural inferior a 15 Hz, relación entre la rigidez dinámica 

radial y axial igual a 0,6.  

Aplicaciones típicas: Componentes electrónicos, motores, ventiladores, bombas, 

equipamiento de comunicación, acondicionadores de aire, unidades de refrigeración, 

equipamiento hidráulico y neumático, en instalaciones en que se esperan cargas 

transitorias altas (impactos). 

 

Figura 6.15: Aislador no anclado de tipo placa y cuenco. 
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Aislador elastomérico con forma de placa 

Características: Construcción compacta, diseño seguro contra fallos; rendimiento en 

todas las solicitudes, puede utilizarse en tracción, compresión o cortadura con igual 

rendimiento; fácil de instalar, arandelas de amortiguamiento incluidas, rango de carga 

desde 0,5 hasta 8 kg, frecuencia natural inferior a 15 Hz, relación entre la rigidez radial 

y axial varía desde 1:1 para unidades de frecuencia baja, hasta 2:1 para unidades 

normalizadas.  

Aplicaciones típicas: Componentes electrónicos y de ordenadores, ventiladores, 

bombas, unidades de refrigeración, en instalaciones en que se esperan cargas transitorias 

altas (impactos). 

 

Figura 6.16: Aislador elastomérico con forma de placa. 

 

Aislador anclado de tipo abrazadera  

Características: Dimensiones de montaje normalizadas, diseño seguro contra fallos, 

coste bajo, rango de carga desde 0,2 hasta 140 kg, frecuencia natural inferior a 7 Hz, 

relación entre la rigidez radial y axial varía desde 1:1 para unidades de frecuencia baja, 

hasta 2:1 para unidades normalizadas.  
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Aplicaciones típicas: Componentes electrónicos, motores, ordenadores, impresoras, 

acondicionadores de aire, unidades de refrigeración, generadores portátiles, bombas, en 

instalaciones en que no se esperan cargas transitorias altas (impactos). 

 

Figura 6.17: Aislador anclado de tipo abrazadera 

 

Aislador cilíndrico a cortadura  

Características: Diseño compacto, coste bajo, facilidad de instalación, rango de carga 

desde 4 hasta 64 kg en cizallamiento, 27 a 118 kg en compresión, frecuencia natural 

inferior a 5 Hz a cortadura, 10 Hz en compresión, relación de rigidez entre cortadura y 

compresión de 0,13.  

Aplicaciones típicas: Motores de combustión interna, radiadores, bombas, motores, 

generadores, compresores, en instalaciones en que no se esperan cargas transitorias altas 

(impactos). Muy bueno para sistemas centrados. 

 

Figura 6.18: Aislador cilíndrico a cortadura. 
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Aislador elastomérico de uso general  

Características: Construcción anclada, rango de carga desde 27 hasta 113 kg, frecuencia 

natural inferior a 7 Hz, relación entre la rigidez dinámica horizontal y vertical de 0,4.  

Aplicaciones típicas: Componentes electrónicos, motores, ventiladores, bombas, 

generadores portátiles, acondicionadores de aire, centrifugadoras, compresores, 

alimentadores vibratorios, maquinaria de trabajo de madera y empaquetado, se utiliza 

sobre todo para aplicaciones estacionarias donde no se esperan cargas transitorias altas 

(impactos). 

 

Figura 6.19: Aislador elastomérico de uso general. 

 

Aislador elastomérico de uso general  

Características: Perfil bajo, diseño compacto, construcción anclada, rango de carga 

desde 320 hasta 2000 kg, frecuencia natural inferior a 8 Hz, relación entre la rigidez 

dinámica horizontal y vertical de 0,4.  

Aplicaciones típicas: Motores, ventiladores, bombas, generadores portátiles, 

acondicionadores de aire, centrifugadoras, compresores, maquinaria de trabajo de 

madera y empaquetado, se utiliza sobre todo para aplicaciones estacionarias donde no se 

esperan cargas transitorias altas (impactos). 
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Figura 6.20: Aislador elastomérico de uso general. 

 

Aislador elastomérico para maquinaria 

Características: Perfil bajo, diseño compacto, conexión con tornillo nivelador, no 

requiere una base especial ni aislar térmicamente la máquina de la base, rango de carga 

desde 4,5 hasta 5900 kg, frecuencia natural inferior a 12 Hz.  

Aplicaciones típicas: Prensas perforadoras, fresadoras y taladradoras, máquinas de 

moldeado de inyección, tornos, trituradores, cabezales fríos, perforadoras, taladros de 

criba, maquinaria de imprenta, instalaciones estacionarias. 

 

Figura 6.21: Aislador elastomérico para maquinaria. 
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Aislador elastomérico neumático de tipo general  

Características: Diseño compacto, nivelación automática, deflexión estática cero bajo 

carga, frecuencia natural casi constante para el rango de carga evaluado, rango de carga 

desde 11 hasta 8700 kg, frecuencia natural inferior a 3 Hz, relación entre la rigidez 

dinámica radial y axial igual a 1.  

Aplicaciones típicas: Centrifugadoras, alimentadores vibratorios, bombas, compresores, 

unidades de refrigeración, equipamiento de aire acondicionado, ventiladores, prensas 

taladradoras, cabinas de camión, equipamiento óptico de precisión y de laboratorio. 

 

Figura 6.22: Aislador elastomérico neumático de tipo general. 

 

Aislador plástico en forma de placa 

Características: Coste bajo, perfil bajo, notable control dimensional, rango de carga 

desde 0,7 hasta 32 kg, frecuencia natural inferior a 18 Hz, temperatura de 

funcionamiento de -40 +50 °C.  

Aplicaciones típicas: Equipamiento de procesamiento de datos, ordenadores, 

impresoras, máquinas comerciales, electrónica e instrumentación médica. Puede 

utilizarse allí donde se empleen aisladores de elastómero y donde la temperatura alta no 

sea un problema. 
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Figura 6.23: Aislador plástico en forma de placa. 

 

Aislador plástico de situación libre 

Características: Coste bajo, perfil bajo, notable control dimensional, control para 

ensamblaje con robótica, rango de carga desde 0,27 hasta 2,7 kg, frecuencia natural 

inferior a 20 Hz, características de deflexión de carga no lineales, excelente atenuación 

de impactos, temperatura de funcionamiento de -40 +50 °C.  

Aplicaciones típicas: Específicamente diseñado para industria de ordenador y 

electrónica. Puede utilizarse allí donde se empleen aisladores de elastómero y donde la 

temperatura alta no sea un problema. 

 

Figura 6.24: Aislador plástico de situación libre. 
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Aislador de malla metálico tipo cuenco 

Características: Construcción a prueba de fallos, rango de carga desde 0,25 hasta 34 kg, 

frecuencia natural inferior a 8 Hz, transmisibilidad a resonancia 4:1, relación entre 

rigidez dinámica radial y axial de aproximadamente 0,3, rango amplio de temperatura 

de funcionamiento de -90 a +190 °C.  

Aplicaciones típicas: Comunicación electrónica, equipamiento electromecánico que 

debe funcionar bajo condiciones ambientales extremas. 

 

Figura 6.25: Aislador de malla metálico tipo cuenco. 

 

Aislador de malla metálico tipo placa  

Características: Diseño compacto, construcción a prueba de fallos, rango de carga desde 

0,2 hasta 6 kg, frecuencia natural inferior a 12 Hz, transmisibilidad a resonancia 3,5:1, 

igual rigidez en la dirección radial y axial, rango amplio de temperatura de 

funcionamiento de -90 a +190 °C.  

Aplicaciones típicas: Comunicación electrónica, equipamiento electromecánico que 

debe funcionar bajo condiciones ambientales extremas. 
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Figura 6.26: Aislador de malla metálico tipo placa. 

 

Aislador de malla metálica  

Características: Diseño a prueba de fallos, alta capacidad de sobrecarga, puede soportar 

cargas de impacto de hasta 100g, Rango de carga desde 32 hasta 725 kg, frecuencia 

natural inferior a 14 Hz, rango amplio de temperatura de funcionamiento de -90 a +190 

°C.  

Aplicaciones típicas: Motores móviles, generadores, bombas, compresores, aplicaciones 

pesadas en que aparecen fuertes cargas transitorias (impactos). 

 

Figura 6.27: Aislador de malla metálica. 
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Aislador de cable 

Características: Construcción compacta, diseño a prueba de fallos, transmisibilidad a 

resonancia de aproximadamente 3:1 a entradas dinámicas altas, rango de carga desde 

0,5 hasta 2720 kg, frecuencia natural inferior a 8 Hz, rango amplio de temperatura de 

funcionamiento de -73 a +260 °C, protección contra impactos en todas direcciones. 

 Aplicaciones típicas: Equipamiento electrónico y de comunicaciones, instrumentos, 

contenedores de embarque, fabricación de maquinaria, instalaciones en que se esperan 

cargas transitorias (impactos) y condiciones ambientales severas. 

 

Figura 6.28: Aislador de cable. 

 

Aislador de aire de metal  

Características: Frecuencia natural inferior a 7 Hz, transmisibilidad a resonancia  de 

3,5:1, buen aislador a frecuencias altas, rango de carga de 0,14 hasta 16 kg, relación 

entre la rigidez dinámica radial y axial de 0,3; rango amplio de temperatura de 

funcionamiento de -54 a +149 °C.  

Aplicaciones típicas: Equipamiento de óptica de precisión, procesamiento, ordenadores 

y comunicación. 

 

Figura 6.29: Aislador de aire de metal. 
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Aislador de muelle de metal con amortiguamiento por rozamiento 

Características: Diseño compacto, amortiguamiento alto, transmisibilidad a resonancia 

baja 2:1, rango de carga desde 0,1 hasta 18 kg, frecuencia natural inferior a 10 Hz, 

rango de temperatura de funcionamiento de -65 a +120 °C.  

Aplicaciones típicas: Equipamiento electrónico, instalaciones en que no se esperan 

cargas transitorias altas (impactos). 

 

Figura 6.30: Aislador de muelle de metal con amortiguamiento por rozamiento. 

 

Aislador de maquinaria de muelle de metal con amortiguamiento por rozamiento 

Características: Amortiguamiento de fricción ajustable, rango de carga desde 45 hasta 

6125 kg, frecuencia natural inferior a 2,5 Hz, conexión a tornillo de nivelación. 

 Aplicaciones típicas: Bombas, fuelles, compresores, generadores auxiliares de potencia, 

prensas perforadoras de alta velocidad, cortadoras de metal, martillos de caída, 

instalaciones estacionarias. 

 

Figura 6.31: Aislador de maquinaria de muelle de metal con amortiguamiento por rozamiento. 
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Aislador de muelle de metal 

Características: Coste bajo, rango de carga desde 8 hasta 5625 kg, frecuencia natural 

inferior a 2,5 Hz, conexión a tornillo de nivelación.  

Aplicaciones típicas: Bombas, ventiladores, compresores, generadores auxiliares de 

potencia, instalaciones estacionarias que operan a/o próximas a velocidad constante. 

 

Figura 6.32: Aislador de muelle de metal. 

 

Hay disponibles muchos tipos de aisladores específicos para aplicación sobre 

maquinaria y equipamiento original. Cada tipo satisface un rango distinto de requisitos 

de cargas, tamaño, estabilidad, amortiguamiento y eficacia de aislamiento. Algunos de 

los tipos de aisladores más frecuentemente utilizados, se presentan junto con sus 

características de rendimiento (en términos de características, ventajas y aplicaciones 

típicas). 
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6.4. Selección de los soportes elásticos para el aislamiento de 

la vibración en equipos 

Los aisladores de vibración (también denominados montajes anti-vibración o soportes 

elásticos) se utilizan para controlar impactos y vibraciones. A continuación se 

describirán:  

a) Los factores que deben considerarse en la selección de los aisladores.  

b) Las especificaciones existentes para los aisladores de impacto y vibración. 

c) Las características de los aisladores utilizados en paralelo y en serie.  

d) La selección del tipo.  

e) Las características más apropiadas del aislador para una aplicación determinada.  

f) la selección del tamaño correcto del aislador.  

Estos procedimientos de selección se aplican a los problemas técnicos habituales. 

Los objetivos básicos al utilizar un aislador son:  

1) Proteger la estructura de apoyo y sistemas adyacentes de las alteraciones de 

vibración e impactos que se originan en un equipamiento determinado y  

2) Proteger el equipamiento sensible de impactos y vibraciones que emanan de la 

estructura sobre la que está montado.  

Cuando estas alteraciones están presentes, los aisladores adecuadamente instalados 

permiten que el equipamiento y los sistemas funcionen como se pretende y pueden 

alargar la vida prevista de estos. El aislamiento del impacto y vibración también aporta 

un ambiente más cómodo para los usuarios del equipamiento y los pasajeros. 

 

6.4.1. Factores a considerar en la selección de los aisladores de 

vibración 

La rigidez, la carga que soportan y el amortiguamiento son las propiedades básicas de 

un aislador. Estas características determinan su utilización en un sistema diseñado para 

aportar aislamiento de la vibración y/o impacto. Generalmente estas propiedades se 

encuentran en la información comercial de los distribuidores de aisladores. Sin 
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embargo, hay otros factores importantes que deben considerarse a la hora de seleccionar 

un aislador: 

 

1. Fuente de la perturbación dinámica. 

2. Tipo de perturbación dinámica. 

3. Dirección de la perturbación dinámica. 

4. Respuesta permisible del sistema a la perturbación dinámica. 

5. Espacio y localización disponibles para los aisladores. 

6. Peso y centro de gravedad del equipo soportado. 

7. Espacio disponible para el movimiento del equipamiento. 

8. Condiciones ambientales. 

9. Materiales disponibles para los aisladores. 

10. Vida de servicio deseada. 

11. Instalación contra roturas. 

12. Coste. 

 

6.4.1.1. Fuente de la perturbación dinámica 

La fuente de la perturbación dinámica (impacto o vibración) influye de varias maneras 

en la selección del aislador. Por ejemplo, puede tomarse una decisión respecto de si 

aislar la fuente perturbadora o aislar el elemento que se ve alterado. Esta decisión afecta 

al tipo de aislador que se debe utilizar. Consideremos el funcionamiento de una prensa 

perforadora pesada que tiene un efecto adverso sobre los instrumentos electrónicos 

próximos. El aislamiento de la prensa perforadora reduciría este efecto, pero requeriría 

aisladores muy grandes que habrían de ser resistentes a la grasa o el aceite. Por otra 

parte, el aislamiento de los instrumentos también aportaría la protección requerida, los 

aisladores precisos serían más pequeños y, dado que la grasa y el aceite no serían un 
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factor a considerar, se podrían fabricar con el elastómero preferido, sin embrago en 

equipos a bordo, el aislamiento de la fuente de perturbaciones dinámicas es 

fundamental. 

El conocimiento de la fuente de vibración puede ayudar a definir el problema que se 

desea resolver. En algunos campos determinados de la industria puede haber 

publicaciones describiendo problemas parecidos al que se está considerando. Este 

material publicado podría describir soluciones factibles, además de las características de 

fragilidad y/o dinámicas del equipamiento. 

 

6.4.1.2. Tipo de perturbación dinámica 

Hay dos tipos de perturbación dinámica: la vibración y los impactos. La vibración 

puede ser periódica, aleatoria o una combinación de ambas. La excitación por impacto 

puede tener pulsos de distintas formas y duraciones. Es muy importante el conocimiento 

de la perturbación dinámica en la elección del aislador. 

Si sólo hay presente una perturbación por vibración, generalmente es adecuado un 

aislador pequeño. Las amplitudes de la vibración suelen ser pequeñas en comparación 

con las amplitudes de impacto. Si una perturbación por impacto es el problema 

principal, es preciso un aislador mayor con más espacio interior para el movimiento. 

 

Al elegir un aislador es necesario asegurarse de: que hay suficiente capacidad de 

deflexión en el aislador como para acomodar los movimientos máximos esperados del 

conjunto dinámico; que la capacidad de soporte de la carga del aislador no es superada 

(las cargas máximas debidas a la vibración y/o impacto deben calcularse y comprobarse 

con respecto a la capacidad de carga dinámica máxima estimada para el aislador), y que 

no habrá problemas como resultado del calentamiento excesivo del aislador o deterioro 

por fatiga debido a una alta amplitud de caga a largo plazo. 
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6.4.1.3. Dirección de la perturbación dinámica 

Un factor que debe considerarse en la selección de un aislador son las direcciones (ejes) 

de las perturbaciones dinámicas. Si la transmisión de la vibración o el impacto, se 

genera en una sola dirección, generalmente puede seleccionarse un aislador simple. Sus 

características sólo han de especificarse a lo largo de un eje.  

Por otra parte, si se espera que el impacto o la vibración se produzcan a lo largo de más 

de un eje, el aislador seleccionado debe aportar aislamiento (y hay que especificar sus 

características) a lo largo de los ejes críticos. Por ejemplo, consideremos una máquina 

que produce una vibración problemática en dirección vertical y que debe aislarse de su 

estructura de apoyo. En este caso, hay que utilizar un aislador normalizado de tipo 

placa. Este aislador es más rígido en dirección horizontal que en la vertical, que es el eje 

de perturbación principal; la rigidez horizontal no afecta significativamente al 

movimiento del aislador en dirección vertical. Esta rigidez horizontal se añade a la 

estabilidad lateral de la instalación. 

 

6.4.1.4. Respuesta permisible del sistema a la perturbación dinámica 

Una respuesta permisible de un sistema se define como el máximo impacto o vibración 

transmitida permisible y los máximos desplazamientos debidos a estas alteraciones. La 

respuesta permisible de un sistema puede expresarse de cualquiera de las siguientes 

maneras: 

a) La carga máxima de aceleración debida al impacto. 

b) La frecuencia natural específica del sistema y transmisibilidad máxima a 

esa frecuencia. 

c) La aceleración, velocidad o desplazamiento máximos permisibles para 

un rango amplio de frecuencias. 

d) Nivel de vibración permisible a cierta frecuencia o frecuencias críticas. 

e) Desplazamiento máximo debido a la carga de impacto. 
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La aceleración máxima que puede soportar un equipo sin que haya daños, o se produzca 

un funcionamiento defectuoso, a menudo se denomina fragilidad o resistencia al 

choque. Es necesario definir respuestas permisibles para seleccionar apropiadamente el 

aislador. Si no están disponibles los datos de fragilidad para el equipamiento o 

instalación de que se trata, habrá que usar ejemplos de situaciones parecidas como punto 

de partida. 

Las características de la estructura de apoyo también pueden afectar a la elección de los 

aisladores. Por ejemplo, una viga o placa que soporta un equipamiento tiene resonancias 

que podrían producir una amplificación de los niveles de vibración; hay que evitar estas 

frecuencias de resonancia en las frecuencias naturales del sistema aislado. Además, 

supongamos que el aislador se eligiera tan sólo por su capacidad de soportar carga, sin 

tener en cuenta la fragilidad del equipamiento en un rango de frecuencias determinado. 

Entonces, la frecuencia natural del sistema podría establecerse incorrectamente, de 

manera que la resonancia del equipamiento podría ser excitada por el sistema de 

aislamiento. 

 

6.4.1.5. Espacio disponible para los aisladores 

El aislamiento del impacto y la vibración debe considerarse tan pronto como sea posible 

en el diseño del sistema y hay que hacer una estimación del tamaño del aislador 

basándose en la información previa en fase de diseño. El tamaño del aislador depende 

de la naturaleza y la magnitud de las perturbaciones dinámicas esperadas y de la carga 

soportada. La documentación comercial describe las capacidades de los aisladores 

basándose en estos factores. 

La localización de los aisladores es muy importante para la dinámica del equipo que se 

monta sobre ellos. Por ejemplo, una instalación con el centro de gravedad como muestra 

la siguiente figura, permite que el equipo montado sólo se mueva en modos de 

traslación rectos (una fuerza aplicada en el centro de gravedad no produce la rotación 

del equipamiento). Esto minimiza el movimiento de las esquinas y permite la 

instalación más eficaz desde el punto de vista de los requisitos de espacio. 
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Figura 6.33: Montaje de los soportes equidistantes del centro de gravedad. 

 

Si el aislador no puede colocarse para obtener una instalación equidistante del centro de 

gravedad, el análisis del sistema es más difícil y hay que disponer de más espacio 

alrededor del equipamiento para acomodar el movimiento de balanceo (modos 

rotacionales) del sistema. Por último, hay que comprobar los aisladores para asegurar 

que son capaces de soportar las cargas y movimientos adicionales originados por el 

movimiento no traslacional del equipamiento. Esto es particularmente cierto cuando el 

centro de gravedad está a una distancia significativa por encima o por debajo del plano 

sobre el que se colocan los aisladores. Regla general: La distancia entre el plano del 

aislador y el centro de gravedad ha de ser igual o inferior a un tercio del espacio 

mínimo entre aisladores. Esto ayuda a minimizar el balanceo del equipamiento y las 

altas tensiones resultantes sobre los aisladores. 
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Figura 6.34: Grados de libertad a tener en cuenta para la instalación de aisladores en equipos. 

 

6.4.1.6. Peso y centro de gravedad del equipo soportado 

Hay que determinar el peso y la situación del centro de gravedad del equipamiento 

soportado. La localización del centro de gravedad es necesaria para calcular la carga 

soportada por cada soporte en cada montaje. Es mejor mantener el equipamiento al 

menos estáticamente equilibrado (deflexiones esencialmente iguales sobre todos los 

aisladores). La solución preferida es utilizar los mismos aisladores en todos los puntos, 

eligiendo sus localizaciones de manera que se igualen las cargas estáticas (y por tanto 

las deflexiones). Si no es posible, serían precisos aisladores con distinta capacidad de 

carga en los distintos puntos de apoyo del equipamiento. El tamaño del equipamiento y 

la distribución de la masa son importantes en el análisis dinámico del sistema aislado. 

 

6.4.1.7 Espacio disponible para el movimiento del equipo 

La elección del aislador puede depender del espacio disponible (habitualmente 

denominado espacio de oscilación) alrededor del equipamiento. Hay que elegir 

cuidadosamente la rigidez del aislador de manera que el movimiento se mantenga 

dentro de los límites de espacio definidos. El movimiento que ha de considerarse es la 

suma de: la deflexión estática debida al peso soportado por el aislador, la deflexión 

producida por las cargas dinámicas y la deflexión debida a cualquier aceleración. 
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Si hay un problema de movimiento excesivo de la masa soportada por el aislador, puede 

utilizarse un amortiguador (dispositivo que limite el movimiento). El amortiguador 

puede ser un elemento elastomérico de compresión diseñado dentro de un aislador. 

También puede ser un taco de compresión instalado por separado en el sistema en el 

punto de movimiento excesivo. La rigidez de este amortiguador ha de ser 

cuidadosamente elegida para evitar la transmisión de cargas altas de impacto al 

equipamiento soportado. 

 

6.4.1.8. Condiciones ambientales 

El ambiente en el que vaya a utilizarse un aislador afecta a su selección de dos maneras: 

1. Algunas condiciones ambientales pueden degradar la integridad física del 

aislador y hacerlo inservible. 

2. Algunas condiciones ambientales pueden cambiar las características de 

funcionamiento de un aislador, sin producir un daño permanente. 

Esto puede alterar las características del sistema de aislamiento del equipamiento 

soportado; por ejemplo, las respuestas en frecuencia pueden cambiar significativamente 

al cambiar la temperatura ambiental. Así, es importante determinar el ambiente de 

funcionamiento del sistema de aislamiento y seleccionar los aisladores que funcionarán 

de acuerdo con las características deseadas en ese entorno. 

 

6.4.1.9. Materiales disponibles para los aisladores 

Hay disponibles aisladores de impacto y vibración en gran cantidad de materiales y 

configuraciones, con el fin de adaptarse a muchas situaciones distintas. Se debe elegir el 

tipo de aislador para las condiciones dinámicas y de carga bajo las que ha de funcionar. 

El material de que está fabricado el aislador depende en gran medida de las condiciones 

ambientales de la instalación y, en cierto modo, de las propiedades dinámicas 

requeridas. Los aisladores con amortiguamiento por rozamiento de metal y de muelle 

metálico se utilizan fundamentalmente cuando las temperaturas de funcionamiento son 

demasiado altas para los aisladores de elastómero. Pueden emplearse en una gran 

variedad de aplicaciones. Sin embargo, dadas las características de estos aisladores se 
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pueden producir problemas en situaciones de carga alta y una variabilidad en el 

rendimiento, debida a la tolerancia del ensamblaje, por lo que su uso es desaconsejable 

en instalaciones con una sensibilidad muy alta. 

La mayoría de los aisladores utilizados hoy día son elastoméricos. El desarrollo de una 

amplia gama de compuestos de elastómero ha hecho posible el uso de este tipo de 

aislador en casi todos los ambientes. Dentro de un tipo determinado de elastómero, es 

simplemente una cuestión de cambiar la rigidez (módulo) del compuesto. Esto aporta 

mucha flexibilidad al adaptar un aislador a una instalación sin modificar su geometría. 

La rigidez se mide en grados shore, siendo mayor su valor cuanto mayor es su dureza. 

El caucho natural es el elastómero más ampliamente utilizado en los aisladores. 

Dado que la selección del material para el aislador depende en gran manera del 

ambiente en el que se realizará el montaje, es muy importante conocer tanto como sea 

posible acerca de los ambientes de funcionamiento y almacenaje. 

 

6.4.1.9. Vida de servicio deseada 

La vida de servicio esperada, o deseada, para un aislador puede afectar al tipo y al 

tamaño del aislador de vibración elegido. Por ejemplo, un aislador que deba funcionar 

durante 2000 horas en unas condiciones determinadas suele ser mayor que el que sólo 

ha de funcionar 500 horas bajo las mismas condiciones. 

En general, se utilizan datos empíricos para estimar la vida de funcionamiento de un 

aislador. Para realizar una estimación de la vida del aislador es necesario describir con 

precisión las alteraciones dinámicas y el ambiente de funcionamiento. El conocimiento 

del material específico y de los factores de diseño de un aislador es necesario para 

estimar la vida a fatiga. Esta información se debe obtener del fabricante o diseñador 

original del aislador. 

 

6.4.1.10. Instalación contra roturas 

Una instalación de aislador segura contra roturas es aquella que posee un conector 

positivo de metal a metal por si el muelle flexible del aislador falla. Así, en caso de 

rotura, el equipamiento se mantiene en posición hasta que pueda reemplazarse el 
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aislador defectuoso. En algunos casos, el propio aislador contiene este elemento de 

seguridad; de no ser así, el elemento puede aportarlo el sistema de montaje. 

 

6.5. Especificaciones de aisladores de impacto y vibraciones  

A menudo, los aisladores de impacto y vibración son demasiado específicos. Esto puede 

producir complicaciones innecesarias y un aumento del coste. El exceso de 

especificación consiste en aumentar arbitrariamente los valores de carga de impacto y 

vibración para asegurarse de que se han elegido los aisladores con un margen alto de 

seguridad respecto a la capacidad de carga máxima. En el caso de aisladores de 

vibración, esto puede producir grandes diferencias de rendimiento entre las pruebas de 

laboratorio y el funcionamiento real. La mejor especificación de un aislador es aquella 

que define las propiedades críticas del sistema de aislamiento y el ambiente concreto en 

que el sistema funcionará. Los requisitos extraños producen complicaciones 

innecesarias. Por ejemplo, si el nivel de vibración es una aceleración de ±1g, no es 

aconsejable especificar ±2g por seguridad. De la misma manera, no es aconsejable 

aplicar rígidamente una especificación completa a la instalación de un aislador cuando 

sólo es aplicable una pequeña parte de la especificación. 

Habitualmente, las especificaciones de diseño de los aisladores de impacto y vibración 

incluyen requisitos con respecto a:  

1) Amplitudes de vibración. 

2) Amplitudes de impacto. 

3) Carga a soportar. 

4) Protección requerida por el equipamiento,  

5) Temperaturas en el ambiente de funcionamiento (factores ambientales en 

general). 

6) Cargas de aceleración estable sobreimpuestas a la carga dinámica 

(requisito de choque). 

Un buen ejemplo de tales especificaciones es el documento estadounidense MIL-STD-

810. Este documento aporta la mayoría de la información anterior para varias 

instalaciones de equipamientos posibles. 
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6.6. Combinaciones de aisladores en serie y en paralelo 

Cuando se utilizan varios aisladores en un sistema, suelen combinarse en serie o en 

paralelo, o en alguna combinación de ambos. 

 

6.6.1. Aisladores en paralelo 

Lo más frecuente es organizar los aisladores en paralelo. La figura siguiente muestra 

esquemáticamente dos aisladores en paralelo. Aquí la constante estática de muelle k del 

sistema referida al centro de gravedad, viene dada por: 

 

  
      

  

  
 

  

  

 

 

Siendo: 

    Constante del muelle del aislador 1. 

    Constante del muelle del aislador 2. 

a = Distancia entre el aislador 1 y el centro de gravedad del equipo. 

b = Distancia entre el aislador 2 y el centro de gravedad del equipo. 

 

Si la distancia de ambos aisladores al c.d.g. es la misma (a = b) y se utiliza el mismo 

aislador en ambos lugares (     ), de acuerdo con la ecuación anterior, la rigidez 

referida al centro de gravedad será             . 
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El peso total W (actuando en el centro de gravedad) se divide entre los dos aisladores de 

la siguiente manera: 

    
 

   
 

    
 

   
 

 

El peso total siempre es igual a      . Si a = b, la carga estática sobre cada aislador 

es la mitad del total, de manera que: 

      
 

 
  

 

La deflexión estática de cada aislador (δst ) se obtiene dividiendo la carga estática sobre 

el aislador entre su rigidez (p. ej. para   , δst  
  

  
). 

De la misma manera, la deflexión estática del sistema (en el c.d.g.) se halla dividiendo 

el peso total entre la rigidez del sistema.  

    
 

 
 

 

Cuando la colocación de los aisladores es simétrica con respecto al c.d.g. y se utiliza el 

mismo aislador en todos los puntos de apoyo, la deflexión estática es la misma en todos 

los aisladores. 
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6.6.2. Aisladores en serie 

Cuando dos aisladores se combinan en serie, como muestra la siguiente figura, la 

constante de muelle del sistema viene dada por: 

 

  
 

 
  

 
 
  

 
    

     
 

 

Cada aislador en serie soporta el peso total, de manera que: 

        

 

La deflexión estática en cada aislador se halla dividiendo el peso total W entre la 

constante de muelle particular. La deflexión del sistema es la suma de las deflexiones de 

los aisladores individuales. Si las rigideces son iguales (       ), la rigidez 

equivalente es la mitad de cada aislador por separado. 
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6.7. Selección del aislador 

Los problemas simples de impacto y vibración que implican movimientos de traslación 

pueden clasificarse en tres categorías: 

1. Excitación de fuerza 

Una perturbación por impacto o vibración se origina en el equipo soportado. Los 

aisladores que sujetan el equipo reducen la fuerza de transmisión a la estructura 

de apoyo, protegiendo así esta estructura o base, por ejemplo, al reducir la 

transmisión de la vibración de una máquina a las estructuras adyacentes. 

 

2. Excitación de movimiento (desplazamiento, velocidad y aceleración)  

El impacto y la vibración se transmiten a través de la estructura de apoyo al 

equipo, lo cual hace que se mueva. El movimiento y la fuerza transmitidos se 

reducen montando el equipo sobre aisladores, por ejemplo, para proteger los 

cuadros de control. 

 

3. Excitación por impacto  

El equipo a proteger se ve afectado por una aceleración o desaceleración brusca 

que viene definida por el factor de fragilidad     . 

 

Una forma conveniente de analizar los problemas de impacto a choque es utilizar el 

método de cambio de velocidad. En la siguiente figura se aportan las ecuaciones de 

cálculo de la velocidad en función del tipo de excitación impulsiva. 
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Figura 6.35: Ecuaciones de cálculo de la velocidad en función del tipo de excitación impulsiva. 

 

Por lo tanto, dependiendo del tipo de excitación producida en el choque se obtiene una 

velocidad de cambio (V) diferente. La velocidad de cambio y el factor de fragilidad 

están relacionados por la expresión siguiente en unidades del sistema internacional: 
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Siendo  fn  la frecuencia natural. 

La deflexión dinámica necesaria es igual a: 

    
 

      
 

 

Siendo la rigidez dinámica: 

   
 

   
 
  

 
 

              

 

6.8. Comprobación de la instalación de aislamiento 

Generalmente, son dos las causas básicas del rendimiento insatisfactorio de un sistema 

de aislamiento: se ha seleccionado el aislador inadecuadamente o no se ha tenido en 

cuenta algún parámetro importante del sistema y el aislador no ha sido instalado 

correctamente. Los siguientes criterios pueden ayudar a evitar problemas que, en caso 

contrario, producirían un mal rendimiento. 

 

1. No se debe sobrecargar el aislador. 

a. Si se ha empleado un muelle en espiral, las espirales adyacentes no deben 

entrar en contacto, ni estar muy próximas. Ha de existir un espacio adecuado 

entre espirales para carga estática normal, sin posibilidad de tocar la base 

bajo carga máxima, ni superar el límite de fluencia del muelle. 

b. Si se ha utilizado un aislador elastomérico de tipo compresión, no debe haber 

evidencia de deformación excesiva. Como criterio general, la tensión de 

compresión (relación entre la deflexión y el grosor original del caucho) con 

carga estática no debe superar un valor de 0,15. La sobrecarga puede acortar 

la vida del aislador y afecta a su rendimiento. Dado que un elemento 

elastomérico cargado en compresión posee una rigidez no lineal, la 

sobrecarga provoca que la constante dinámica efectiva del soporte sea más 
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alta de lo deseado. Esto eleva la frecuencia natural del sistema y reduce la 

eficacia del aislamiento. 

c. Si se utiliza un aislador elastomérico de tipo a cortadura, la relación de 

tensión estática a cortadura no debe superar un valor de 0,30. La unidad 

suspendida no debe tocar el suelo bajo condiciones de impacto. De ser así, es 

necesario más espacio o más amortiguadores de compresión, con el fin de 

reducir la carga máxima de impacto sobre la unidad. 

 

2. Los aisladores y el equipamiento aislado han de poder moverse libremente 

bajo excitación de impacto y vibración. 

a. Ninguna parte del sistema de aislamiento ha de estar anulada por una 

conexión directa en lugar de tener un apoyo flexible. 

b. Hay que instalar conductos flexibles, donde sea preciso, en máquinas 

vibratorias. Los conductos y tuberías no deben anular o limitar el 

funcionamiento del sistema de aislamiento. 

c. El equipo que vibra no debe entrar en contacto con el equipamiento 

adyacente o con los elementos estructurales. Hay que dejar espacio para 

evitar el contacto. 

d. No debe haber contactos de metal a metal entre los componentes móviles 

desconectados dentro del aislador. El uso de un elemento elastomérico puede 

resultar beneficioso en este caso, si no se puede dejar el espacio adecuado. 

e. Si se ha instalado un tablero elastomérico debajo de la máquina, el tablero 

flexible no debe anularse al atornillar fuertemente la máquina a su base. Este 

problema puede remediarse diseñando una conexión flexible en los puntos 

de conexión. 

f. Si se utilizan varillas para limitar el desplazamiento, las tuercas de seguridad 

han de aflojarse para permitir que el muelle funcione como se desea. 

g. Si el aislador tiene un tornillo de ajuste, éste no debe tocar ningún objeto 

sólido que impida que el aislador se mueva libremente. 

 

3. Los aisladores deben estar colocados adecuadamente. Hay que seguir 

exactamente la especificación con respecto a la orientación de los aisladores. 

a. La carga sobre el aislador debe estar a lo largo del eje designado para 

soportarla. No se debe distorsionar el aislador. Salvo que posea una 
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capacidad de desalineación de origen, la falta de alineación puede afectar al 

rendimiento y acortar la vida del aislador. 

b. No hay que instalar el aislador al revés si el diseño hace que esto sea 

importante. Una abrazadera de tubería es un ejemplo, algunos de estos 

ensamblajes están diseñados para ser instalados con un extremo determinado 

hacia arriba. Si este tipo de abrazadera se instala al revés, su rendimiento 

puede verse afectado. 

 

4. Si se utiliza un montaje elastomérico, hay que dejar espacio para que 

ningún objeto sólido corte el elastómero. No debe existir separación del nexo 

entre las partes de elastómero y de metal en el aislador. Los cortes y desgarros 

en la superficie del elastómero pueden propagarse durante el funcionamiento y 

destruir el elemento elástico. Si hay superficies ligadas en el aislador, una 

separación en el nexo también produciría problemas; el crecimiento de la 

separación puede afectar al rendimiento del aislador y, en último término, 

producir el fallo. 

La deflexión estática de todos los aisladores debe ser aproximadamente igual. No debe 

existir una distribución inadecuada del peso. La inclinación excesiva del equipamiento 

montado puede afectar a su rendimiento. Por razones económicas y sencillez de 

instalación, es deseable utilizar el mismo aislador en todos los puntos del sistema. En 

este caso, no suele haber problemas si los distintos aisladores poseen deflexiones 

estáticas ligeramente distintas. Sin embargo, si uno o varios aisladores exhiben una 

deflexión excesiva, serán precisas medidas correctoras. Si la distancia entre los 

aisladores se ha determinado inadecuadamente, puede bastar una corrección de las 

distancias para igualar la carga. Si esto no puede llevarse a cabo, puede usarse un 

aislador que tenga una rigidez más alta en los puntos que soportan la carga estática más 

alta. Con ello, la deflexión tenderá a igualarse. 
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Capítulo 7. Aislamiento acústico 
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7.0 Introducción 
El ruido, como sonido no deseado, se debe eliminar en un buen número de aplicaciones 

en el campo naval. Es necesario atenuar su efecto a bordo sobre las personas, 

especialmente en los yates y en los barcos de pasaje donde el confort juega un papel 

esencial en la calidad del barco. Por lo tanto, los yates de lujo y cruceros especialmente, 

deben diseñarse con un adecuado aislamiento acústico de los camarotes y dependencias 

en general que requieran bajo nivel de ruido. Los barcos de defensa y oceanográficos 

también deben emitir bajo nivel de ruido al mar, ya que podrían afectar a los equipos 

sonar inutilizándolos o disminuyendo su umbral de captación de señales acústicas. 

Especialmente, los barcos de defensa también deben emitir bajo nivel de firma acústica 

ya que podrían ser detectados fácilmente por el sonar de un barco enemigo. Además en 

los barcos de pesca se saben que el ruido radiado al mar es un inconveniente cuando 

están faenando. Incluso para barcos mercantes es necesario disminuir sus niveles 

interiores de ruido en las cámaras de máquinas para proteger a la tripulación, sobre todo 

a los maquinistas. Y también los ruidos emitidos al mar, ya que en las rutas frecuentadas 

por cetáceos, cada vez más, se está siendo más sensible a favor del control de la 

contaminación acústica marina. 

 

7.1. Índices de aislamiento acústico 

Hay varios índices diferentes para representar un mismo aislamiento acústico. Los 

índices medidos en laboratorio se denotan usando la letra correspondiente al índice que 

queremos medir. Sin embargo, cuando el elemento se mide in-situ, la influencia del 

resto de materiales presentes en paredes, suelo y techo tienen influencia en el resultado 

final de la medición. Por ello es necesario distinguir estas mediciones de las de 

laboratorio. Para ello, se le añade el adjetivo de "aparente" refiriéndose a que el 

resultado no es del material a ensayo, sino con la contribución vibracional del resto de 

superficies al índice medido.  

Índice D: Diferencia de niveles o aislamiento bruto. 

Este índice se define como la resta de niveles entre el recinto de emisión y el de 

recepción cuando medimos entre dos recintos. Su formulación es: 
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Siendo    el nivel de presión sonora medido en dB en el recinto emisor y    el nivel de 

presión sonora en el recinto receptor. 

 

Índice R: Índice de reducción sonora. 

Este índice se usa para la caracterización de materiales en mediciones de laboratorio. 

Sirve para comparar materiales entre si y es el que usan los fabricantes para ofrecer 

datos de aislamiento acústico de sus productos. Su formulación es: 

               
 

 
           

 

 
  

Siendo S la superficie del elemento separador a ensayo y A la absorción del recinto 

receptor en     

 

Índice DnT: Diferencia de niveles estandarizada. 

Este índice se usa para mediciones in-situ, ya que es el más sencillo de medir. 

Da idea de la protección frente al ruido que ofrece un lugar. Su formulación es: 

                 
 

  
           

 

  
  

 

7.2. Balance de energía acústica sobre un material 

Cualquier material que se utiliza a la hora de compartimentar un barco posee 

características acústicas, desde los elementos con finalidad estructural a los meramente 

decorativos. Sin embargo, su comportamiento frente al ruido difiere bastante 

dependiendo de sus características físicas como son: su masa por unidad de superficie, 

su acabado superficial, etc.  

Para conocer la eficacia de un material u otro en una determinada aplicación, es 

necesario conocer su capacidad para absorber o aislar el ruido. Estos dos conceptos 

definen dos tipos de materiales con cualidades acústicas pero con comportamientos 

dispares, casi se podría decir que  opuestos. En la siguiente figura se explica el balance 
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de energía acústica cuando una onda incide sobre un mamparo vertical. La energía 

incidente se divide en tres partes: reflejada, disipada y transmitida. 

 

Figura 7.1: Balance de energía acústica en un mamparo. 

La totalidad de la energía acústica que llega a un mamparo se conoce como energía 

incidente. La energía que retorna al recinto, se denomina como energía reflejada. La 

energía disipada es aquella que se pierde por fricción interna de las moléculas del 

material del que está fabricado el mamparo o por atenuación de las partículas de aire 

que son atrapadas debido a la porosidad del material.  Por último, la energía 

transmitida es aquella que atraviesa el mamparo. El mecanismo de transmisión 

consiste en el cambio de medio de la onda del aire al sólido y de éste de nuevo al aire.  

Este comportamiento de los materiales hace que se clasifiquen según la funcionalidad 

que se le exige. Para acondicionar un recinto y que posea buenas condiciones acústicas 

se requiere poca energía reflejada. Por el contrario, para evitar que el ruido llegue a un 

camarote se requiere poca energía transmitida por el mamparo. 
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7.3. Comportamiento de un recinto frente a un campo sonoro 

Cuando una onda acústica es generada por una fuente sonora en el interior de un recinto, 

se propaga en todas las direcciones. Cuando llega a un paramento vertical u horizontal 

una parte de la energía de la onda se refleja, produciéndose un campo sonoro difuso en 

el interior de dicho recinto. En la siguiente figura se puede ver como interaccionan los 

distintos elementos con características absorbentes del sonido que existen en su interior. 

 

Figura 7.2: La onda acústica procedente de la fuente se propaga por el recinto y los materiales 

que lo conforman van absorbiéndola en función de su capacidad de absorción. 

 

El aire también tiene una capacidad de absorción de energía pero realmente en un 

recinto es prácticamente despreciable, sobre todo porque el nivel emitido por la fuente 

se incrementa localmente debido a la energía reflejada, es decir, a un punto cualquiera 

del habitáculo le llega la onda directamente desde la fuente y una parte de energía 

adicional debida a la reflexión de los paramentos verticales y horizontales. 

En la siguiente figura se aprecia cómo se va generando el campo acústico hasta que se 

estabiliza. Al principio el nivel que llega es el directo de la fuente, después con un cierto 

desfase llega la onda reflejada incrementando el nivel acústico en el recinto. Cuando el 

campo se estabiliza, el nivel de presión sonora en un punto del recinto se ha 

incrementado sobre el que llegaría directamente de la fuente. 



Control de ruido y vibraciones a bordo de yates de lujo 

 

Iván Escobar Zamora 

 

 220 

 

Figura 7.3: Detalle de la formación y desaparición del campo sonoro generado por una fuente 

en el interior de un recinto. 

 

Cuando la fuente cesa de emitir energía, el campo sonoro no desaparece súbitamente, lo 

hace cuando toda la energía es absorbida o trasmitida por los paramentos que 

conforman el recinto. 

En la siguiente figura se ha representado la presión sonora frente al tiempo, por lo tanto, 

si se mide el decaimiento de dicha presión frente al tiempo, cuando cesa de actuar la 

fuente sonora, se obtiene el tiempo de reverberación. Como el tiempo de reverberación 

está relacionado con la pendiente de caída de 60 dB de nivel, la mejor forma de medirla 

es en escala logarítmica. Sabine relacionó el tiempo de reverberación (Tr) con la 

absorción sonora (A) y el volumen del recinto (V). 
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7.4. Tiempo de reverberación 

Como se mencionó en el apartado 2.1.12 de este proyecto, se conoce como tiempo de 

reverberación el tiempo que transcurre, medido en segundos, desde que la fuente 

emisora deja de emitir sonido hasta que la presión sonora cae en 60 dB respecto a su 

valor inicial. 

Es un concepto muy importante en el diseño de espacios de acomodación. 

Su cálculo comprende cinco pasos : 

1) Descripción de la geometría de la sala. 

2) Relación entre los materiales y sus coeficientes de absorción. 

3) Exigencias del código técnico. 

4) Realización de los cálculos. El tiempo de reverberación se puede obtener usando 

la ecuación de Sabine: 

         
 

 
        

 

     
         

 

        
  

 

5) Resumen de resultados obtenidos por bandas de frecuencia. 

 

Es aconsejable diseñar los locales de pública concurrencia con un tiempo de 

reverberación (  ) inferior a 1 segundo, para conseguir mayor confort acústico y mayor 

intimidad, mejorándose la calidad de audición y la comunicación hablada. 

 

Figura 7.4: Esquema de llegada de las diferentes ondas sonoras a un receptor. 
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Para realizar cualquier diseño acústico, resulta imprescindible disponer de los 

coeficientes de absorci n α obtenidos mediante ensayos de laboratorio, según un 

procedimiento homologado (norma ISO 354 / UNE-EN 20354). Estos coeficientes 

deberán ser aportados por los proveedores de cada material, teniendo que acreditar su 

validez mediante el pertinente certificado. 

La determinación de los coeficientes de absorción se lleva a cabo en una sala 

denominada cámara reverberante. Dicha sala es asimétrica, presenta unas superficies 

límite revestidas con materiales totalmente reflectantes, disponiendo de un conjunto de 

elementos convexos suspendidos del techo con una orientación y distribución 

completamente irregulares, cuya misión es la de crear un campo sonoro difuso.   

En la siguiente figura se presenta una vista de la cámara reverberante perteneciente a un 

laboratorio de acústica. 

 

Figura 7.5: Cámara reverberante. 
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7.5. Absorción de las superficies vibrantes 

La presencia en una sala de superficies límite susceptibles de entrar en vibración, como 

por ejemplo, puertas, ventanas y paredes separadoras y mamparos ligeros, también da 

lugar a una cierta absorción que en principio conviene tener presente.   

En el caso de los materiales absorbentes, la mayor absorción se produce de una forma 

totalmente controlada y va asociada a un proceso de disipación de energía, es decir, de 

conversión de energía sonora en calor. 

En cambio, en el caso de una superficie vibrante, una parte de la energía vibracional es 

radiada hacia el exterior. Aunque en realidad la energía no es disipada, el efecto es 

equivalente a una verdadera absorción, ya que dicha energía es sustraída de la energía 

sonora incidente. En este sentido, una ventana abierta puede considerarse como un 

absorbente muy efectivo, ya que actúa a modo de sumidero de toda la energía sonora 

incidente.   

La expresi n aproximada del coeficiente de absorci n α de una superficie vibrante, en 

función de la frecuencia, es: 

   
      

   
 
 

 

Siendo: 

   = Densidad del aire (1,18 Kg/  ). 

  =      . Siendo f  la frecuencia en Hz. 

  = Masa por unidad de superficie (en Kg/  ). 

  = Velocidad del sonido (en m/s). 

Dicha aproximación es solamente válida en el caso habitual de que el numerador sea 

pequeño comparado con el denominador.   

Se puede observar que la absorción sólo puede llegar a ser muy sutilmente significativa 

a bajas frecuencias, aunque los valores habituales de α son siempre pequeños. 
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7.6. Materiales absorbentes 

La absorción que sufren las ondas sonoras cuando inciden sobre los distintos materiales 

absorbentes utilizados como revestimientos de las superficies límite del recinto, así 

como su dependencia en función de la frecuencia, varían considerablemente de un 

material a otro. En consecuencia, la correcta elección de los mismos permitirá obtener, 

en cada caso, la absorción más adecuada en todas las bandas de frecuencias de interés.   

Según se ha comentado anteriormente, existen dos tipos genéricos de elementos 

específicamente diseñados para producir una determinada absorción:   

- Los materiales absorbentes, descritos en este apartado.   

- Los materiales absorbentes selectivos o resonadores, que se detallarán con más 

profundidad más adelante. 

En ambos casos, cuando la absorción en una o más bandas de frecuencias es muy 

elevada, puede ocurrir que el coeficiente de absorción medido (α) sea superior a 1. Ello 

no debe conducir a la interpretación totalmente errónea y carente de sentido desde un 

punto de vista físico de que la energía absorbida en dichas bandas es mayor que la 

energía incidente. La justificación proviene de la existencia de un efecto de difracción 

que hace que la superficie efectiva de la muestra de material utilizada para la medida 

sea mayor que la superficie real.   

Los materiales absorbentes se utilizan generalmente para conseguir uno de los 

siguientes objetivos:   

a) Obtención de los tiempos de reverberación más adecuados en función de la 

actividad (o actividades) a la cual se haya previsto destinar el espacio objeto de 

diseño. 

b) Prevención o eliminación de ecos.   

c) Reducción del nivel de campo reverberante en espacios ruidosos (Cámara de 

máquinas, etc.).   

Estos materiales presentan un gran número de canales a través de los cuales la onda 

sonora puede penetrar. La disipación de energía en forma de calor se produce cuando la 

onda entra en contacto con las paredes de dichos canales. Cuanto mayor sea el número 

de canales, mayor será la absorción producida.    
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En la siguiente figura se representa dicho proceso de forma gráfica y simplificada. Se 

parte de un material poroso y homogéneo, situado delante de una pared rígida. 

 

Figura 7.6: Proceso de disipación de energía en el interior de un material poroso situado 

delante de una pared rígida. 

La onda sonora incidente es parcialmente reflejada. La energía sonora no reflejada 

penetra en el material, se atenúa y alcanza de nuevo su superficie después de reflejarse 

en la pared rígida posterior. La energía remanente se divide, nuevamente, en una parte 

que atraviesa la superficie del material y otra que vuelve a la pared posterior a través del 

material. Desde un punto de vista teórico, este proceso continúa indefinidamente. 

Esta explicación cualitativa sirve para demostrar que la onda sonora reflejada por el 

material puede imaginarse como compuesta por un número ilimitado de componentes 

sucesivas, cada una más débil que la precedente a causa de la considerable atenuación 

que tiene lugar en el interior del material.   

El mencionado mecanismo de absorción del sonido es propio de todos los materiales 

porosos, siempre y cuando los poros sean accesibles desde el exterior. Normalmente 

tales materiales están formados por sustancias fibrosas o granulares a las que se les 

confiere un grado suficiente de compacidad a través de un proceso de prensa o de 

tejeduría.   

La característica utilizada para clasificar los productos en clases de absorbentes 

acústicos según sus correspondientes valores de coeficiente de absorción acústica, está 

regida por la norma UNE-EN  ISO 11654:1998  donde se establece una clasificación de 

estos materiales según la clases A, B, C, D y E, siendo A los que obtienen mejores 

resultados.   
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En la gráfica y tablas ofrecidas a continuación se puede comprobar fácilmente, cómo se 

define esta clasificación de materiales absorbentes acústicos, en función de sus 

correspondientes coeficientes de absorción. 

 

Figura 7.7: Gráfica y tabla con la clasificación de materiales absorbentes acústicos según 

UNE-EN ISO 11654:1998. 

 

 

Figura 7.8: Criterios de confort acústico exigidos a los absorbentes de las clases A y B. 
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Los materiales absorbentes comerciales de este tipo se manufacturan básicamente a 

partir de:   

1) Lana de vidrio.  

2) Lana mineral.  

3) Espuma a base de resina de melanina.  

4) Espuma de poliuretano. 

 

 

Figura 7.9: Material absorbente a base de lana de vídrio. 

 

 

Figura 7.10: Material absorbente a base de lana mineral (roca volcánica). 
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Figura 7.11: Material absorbente a base de espuma de resina de melamina. 

 

 

 

Figura 7.12: Material absorbente a base de espuma de poliuretano. 
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7.6.1. Variación de la absorción en función del espesor del material 

Si partimos de un material absorbente colocado delante de una pared rígida y partiendo 

de que su espesor inicial es D, al aumentar dicho espesor también aumenta la absorción 

que produce, especialmente a frecuencias bajas y medias. A continuación se expone el 

motivo por el cual se origina este incremento de absorción con el espesor.   

En primer lugar, es preciso tener en cuenta que la absorción es baja a todas aquellas 

frecuencias para las que se cumple que el espesor D es mucho menor que la longitud de 

onda λ’ del sonido dentro del material.   

D << λ’ 

 

En efecto, el hecho de que la pared sea rígida, obliga a que las partículas de aire situadas 

en sus inmediaciones no se muevan, es decir, a que su velocidad sea nula. Además, al 

alejarse de la pared, los valores de dicha velocidad seguirán siendo próximos a cero, ya 

que D << λ’. 

 

Figura 7.13: Evolución de la amplitud de la velocidad “u” de las partículas de aire en función 

de la distancia a la pared rígida (D << λ’). 

 

En la figura anterior,  se observa la variación de la amplitud de la velocidad de las 

partículas de aire “u” en funci n de la distancia a la pared rígida, para una frecuencia tal 

que D << λ’.   
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Al ser dicha velocidad tan baja en todos los puntos del material absorbente, la fricción 

de las partículas de aire con las paredes de los canales del material es reducida y, en 

consecuencia, la transformación de energía sonora en energía calorífica es mínima.   

En cambio, a medida que la frecuencia aumenta, la longitud de onda λ’ disminuye, con 

lo cual el espesor D será cada vez mayor en comparaci n con λ’. Ello significa que la 

velocidad “u” dentro del material irá aumentando, la energía disipada se verá 

incrementada y, por lo tanto, la absorción será mayor. 

En la siguiente figura se muestra la variación de la velocidad de las partículas de aire en 

función de la distancia a la pared rígida, para una frecuencia de D = λ’/4. 

 

Figura 7.14: Evolución de la amplitud de la velocidad “u” de las partículas de aire en función 

de la distancia a la pared rígida (D = λ’/4). 

 

 

Figura 7.15: Variación de la absorción en función de la frecuencia para diferentes espesores 

de un material absorbente comercial a base de lana de vidrio. 
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7.6.2. Variación de la absorción en función de la porosidad del material 

Al aumentar la porosidad de un material, también aumenta la absorción a todas las 

frecuencias. Este efecto se genera por el efecto producido por la penetración de la onda 

sonora incidente que es mayor a medida que se incrementa el grado de porosidad del 

material.   

En la siguiente figura se presenta la evolución del coeficiente de absorción en función 

de la frecuencia de un mismo material con tres grados de porosidad diferentes: 

 

Figura 7.16: Variación de la absorción en función de la frecuencia de un material absorbente 

con distintos grados de porosidad. 

 

Los Materiales porosos se pueden clasificar en función de su rigidez y/o elasticidad, 

obteniendo respuestas acústicas y características diferentes en: 

a) Materiales poroso-rígidos 

Se usan como yesos absorbentes sonoros con una estructura granular o fibrosa 

de tela o esterilla hecha con material orgánico o lana artificial, o de losetas 

acústicas y bloques comprimidos de fibras con aglutinantes. Los yesos 

absorbentes sonoros son resistentes y se montan con facilidad siempre que la 

superficie que los recibe esté preparada. 
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La disminución en el espesor del material causa la disminución del coeficiente 

de absorción al reflejarse parte de la energía sonora en la superficie rígida de 

soporte y volver al interior del recinto. Esto ocurre sobre todo a las frecuencias 

de 250, 500 y 1.000 Hz.  

 

Si se montan dejando un espacio de aire entre el material y la pared, aumenta la 

absorción sobre todo a 250 Hz y algo a 125 Hz, disminuyendo algo a 500 Hz. 

De todas formas, es conveniente solicitar del fabricante la información técnica 

en función de los diferentes tipos de montaje, a la hora de utilizar valores reales.  

 

Estos materiales suelen presentarse en forma de paneles o tableros acústicos de 

fácil instalación. También suelen poder colocarse como techo suspendido 

mediante elementos metálicos, aunque pueden darse problemas por la flexión de 

los materiales. Los sistemas de suspensión mecánica permiten la combinación de 

techos absorbentes con la iluminación, aire acondicionado y elementos de calor 

radiante.  

 

Los tamaños oscilan normalmente desde 30x30cm a 30x60cm, y espesores de 1 

a 3cm. También, según su formación, presentan diferentes propiedades como 

apariencia estética, facilidad de limpieza, posibilidad de pintado, reflectancia 

lumínica, resistencia al fuego, etc.   

 

Como conclusiones sobre este tipo de materiales se puede decir que: 

 

1) La capacidad de absorción disminuye con la reducción del espesor de la 

capa.  

2) El coeficiente de absorción disminuye a bajas frecuencias.  

3) La presencia de un espacio de aire entre el material y la pared rígida 

origina un aumento de la absorción a bajas frecuencias y también en el 

valor máximo del coeficiente de absorción sonora. 
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b) Materiales poroso-elásticos 

Si el material absorbente presenta un esqueleto no rígido sino elástico, dicho 

esqueleto estará sujeto a vibraciones al igual que el aire contenido en los poros. 

 

Estos sistemas se suelen instalar como sistemas de dos capas con la formación 

capa de material absorbente-aire-capa de material-aire-pared.  

 

Las conclusiones sobre este material son:  

 

1) Un aumento en el número de capas del sistema, de una a dos, aumenta de 

manera importante las frecuencias para las que el coeficiente de 

absorción es relativamente alto.  

2) Para aumentar la anchura de la variación del coeficiente de absorción con 

la frecuencia, se aumenta la distancia entre capas a medida que nos 

alejamos de la pared rígida. 

3) Para evitar saltos en la variación del coeficiente de absorción con la 

frecuencia, los espacios de aire no deben ser iguales ni múltiplos unos de 

otros. 

 

7.6.3. Variación de la absorción en función de la densidad del material 

Si la densidad del material es baja, existen pocas pérdidas por fricción y, en 

consecuencia, la absorción es pequeña. A medida que la densidad va aumentando, se 

produce un incremento progresivo de absorción hasta llegar a un valor límite, a partir 

del cual la absorción disminuye, debido a que existe una menor penetración de la onda 

sonora en el material, es decir, una mayor reflexión de energía.   

Desde un punto de vista práctico, es aconsejable que los materiales absorbentes 

utilizados en el acondicionamiento acústico de locales tengan una densidad situada 

entre, aproximadamente, 40 y 70 Kg/m3, no debiéndose superar en ningún caso los 100 

Kg/m3.   

En la siguiente figura se muestran los valores de los coeficientes de absorción de una 

lana de roca de 60 mm de espesor y densidades de 40 y 100 Kg/m3, respectivamente. 
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Figura 7.17: Coeficientes de absorción de una lana de roca de 60 mm de espesor y densidades 

de 40 y 100 Kg/  . 

 

7.6.4. Variación de la absorción en función de la distancia del material 

a la pared rígida 

Si se pretenden obtener coeficientes de absorción elevados a bajas frecuencias, no es 

imprescindible hacer uso de materiales muy gruesos.   

Basta con utilizar un material con un espesor medio y colocarlo a una cierta distancia de 

una pared rígida, sabiendo que la máxima absorción se producirá a aquella frecuencia 

para la cual la distancia “d” del material a la pared sea igual a λ/4 (en este caso, λ es la 

longitud de onda del sonido cuando se propaga a través del aire existente entre el 

material y la pared).   

Esto es debido a que la amplitud de la velocidad de las partículas de aire es máxima 

para d = λ /4 como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 7.18: Amplitud de la velocidad “u” de las partículas de aire en el interior de un 

material absorbente situado a una distancia de la pared rígida d = λ/4. 

 

Cuanto mayor sea “d”, menor será la frecuencia a la que la absorci n será máxima. Por 

lo tanto, para aumentar la absorción a bajas frecuencias, es preciso incrementar la 

separación entre el material y la pared. De todas formas, dicha mejora se ve 

contrarrestada por una disminución de absorción a frecuencias más elevadas.   

 En la siguiente figura, y para documentar mejor este efecto, se muestran los 

coeficientes de absorción de una lana de roca de 30 mm de espesor y 46 Kg/m3 de 

densidad, montada de dos maneras distintas: sobre una pared rígida y a una distancia de 

50 mm de la misma. 

 

Figura 7.19: Coeficientes de absorción de una lana de roca de 30 mm de espesor y 46 Kg/m3 

de densidad, montada: a) sobre una pared de hormigón; b) a una distancia de 50 mm de la 

pared. 
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Podemos observar que con el segundo sistema de montaje es posible obtener un 

coeficiente de absorción de 0,95 a la frecuencia de 500 Hz, mientras que con el primero 

dicho valor no se alcanza hasta los 2 kHz.   

En la situación límite de que el espesor del material tienda a cero, el comportamiento 

del mismo es análogo al de una tela porosa colocada a una distancia “d” de una pared 

rígida y paralela a la misma. En tal caso, y partiendo de la hipótesis teórica de que el 

material es tan pesado que no vibra bajo la influencia de la onda sonora incidente, los 

valores del coeficiente de absorción (α) oscilan de forma periódica entre un máximo y 

un mínimo.   

En la figura siguiente se muestra la evoluci n de α en funci n de d/λ, para tres valores 

diferentes de la resistencia de flujo    (se define como la relación entre la diferencia de 

presiones correspondientes a las dos caras del material y la velocidad del flujo de aire 

que atraviesa sus poros), suponiendo que la onda sonora incida perpendicularmente 

sobre el material. La resistencia de flujo    engloba todas las pérdidas de energía que 

tienen lugar en el material.   

Según se observa, la máxima absorción se produce a aquellas frecuencias para las cuales 

“d” es un múltiplo impar de λ/4, dependiendo su valor del valor de   . 

 

Figura 7.20: Coeficientes de absorción de una tela porosa situada a una distancia “d” de una 

pared rígida, en función de d/λ, para los siguientes valores de rs: a) rs = 0,25 ρ0c; b) rs = ρ0c; 

c) rs = 4 ρ0c.   
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En cambio, la mínima absorción (absorción nula) tiene lugar a todas las frecuencias para 

las que “d” es un múltiplo par de λ/2. Esto también es l gico ya que, a dichas distancias, 

la velocidad de las partículas de aire en el plano del material es cero y la disipación de 

energía sólo es posible si el aire situado en los poros del mismo está en movimiento.   

Debido a que la mayoría de materiales no son lo suficientemente pesados como para 

garantizar la ausencia completa de vibraciones, las características de absorción pueden 

diferir de las expuestas anteriormente. De todas formas, en general se pueden considerar 

válidas.   

Por otro lado, en la práctica, se recomienda colocar el material en forma de zigzag con 

objeto de tener una distancia variable entre el mismo y la pared y, de esta forma, 

suavizar las irregularidades del coeficiente de absorción. A modo de ejemplo, en la 

siguiente figura se muestran los coeficientes de absorción de una cortina fruncida al 

180%, montada de dos formas distintas: 

 

Figura 7.21: Coeficientes de absorción en función de la frecuencia de una cortina fruncida al 

180% montada: a) sobre la pared; b) separada, en promedio, 14 cm de la misma. 
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Como cabía esperar, al separar la cortina de la pared aumenta la absorción a bajas 

frecuencias y, además, el alto porcentaje de fruncido suaviza la curva de absorción 

obtenida. 

Otro ejemplo es el mostrado en la siguiente figura: 

 

Figura 7.22: Material absorbente a base de lana de vidrio moldeada. 

 

Se trata de un material absorbente a base de lana de vidrio moldeada de tal manera que 

la distancia del mismo a la pared es variable.    

Con este diseño se consiguen unos valores del coeficiente de absorción en función de la 

frecuencia más regulares que si el material fuese plano.   

Finalmente conviene tener presente que, con independencia del grosor del material, 

cuando éste se separa de forma ostensible de la pared, todos los razonamientos 

anteriores dejan de ser válidos. En tal caso, los espacios situados a ambos lados del 

material deben ser tratados como dos cavidades acopladas. 
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7.6.5. Protección de los materiales absorbentes 

En muchas ocasiones, resulta conveniente cubrir los materiales absorbentes por la cara 

expuesta al espacio en donde los estamos instalando. Los principales motivos por los 

que se hace esto son los siguientes:   

1) En el curso del tiempo, algunos materiales desprenden partículas que pueden 

llegar a contaminar el aire de la sala. 

2)  Si los materiales están al alcance del público, existe el peligro de que puedan 

resultar dañados. 

3) Ocultación de estos elementos por razones estéticas. 

A continuación se indican los recubrimientos más comúnmente utilizados:   

a) Velo acústicamente transparente. 

b) Superficie microporosa. 

c) Placa de viruta de madera fina aglomerada con magnesita o cemento. 

d) Lámina de plástico o de papel. 

e) Panel perforado o ranurado de madera, chapa metálica o cartón-yeso. 

f) Listones de madera. 

Seguidamente se ofrecen algunos ejemplos gráficos de cada uno de esos elementos. 

 

a) Velo acústicamente transparente 

 

Figura 7.23: Paneles de lana de roca con un recubrimiento de velo negro acústicamente 

transparente sobre una de sus caras. 
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b) Superficie microporosa 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de un material absorbente recubierto con 

una superficie microporosa. Dicha superficie presenta la propiedad de que se puede 

lavar sin sufrir ningún deterioro. 

 

Figura 7.24: Paneles de lana de vidrio de alta densidad recubiertos con un material 

microporoso. 

 

Otras características destacables de este material son que se puede curvar y que se puede 

instalar en forma de falso techo registrable. 

 

Figura 7.25: Ejemplos de montaje de los paneles. 
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c) Placa de viruta de madera 

En la siguiente figura se observa un conjunto de placas de viruta de madera aglomerada 

con magnesita. 

 

Figura 7.26: Conjunto de placa de viruta de madera aglomerada con magnesita. 

 

En la figura que se adjunta a continuación, se muestra un posible montaje de dicha placa 

separada de la pared y con la lana de vidrio en la cavidad de aire creada, así como la 

absorción del conjunto. 

 

Figura 7.27: Conjunto formado por placas de 25 mm de espesor con cavidad de aire de 250 

mm y lana de vidrio de 45 mm, junto con sus coeficientes de absorción en función de la 

frecuencia. 

 

Según se observa, la absorción del conjunto es elevada y uniforme en todas las bandas 

de frecuencias, exceptuando la banda de 125 Hz, donde es apreciablemente menor.   
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En ocasiones, se utilizan únicamente dichas placas, prescindiendo del material 

absorbente. En tal caso, y como es lógico, la absorción conseguida es sustancialmente 

menor. En cuanto al resto de los recubrimientos comentados anteriormente, todos ellos 

dan lugar a diferentes tipos de absorbentes selectivos, es decir, los resonadores. Dichos 

elementos se estudiarán en el siguiente apartado. 

 

7.7. Elementos absorbentes selectivos 

Como se ha visto en los apartados anteriores, por regla general, los materiales 

absorbentes de espesor estándar colocados sobre una pared rígida presentan una pobre 

absorción a bajas frecuencias. Pero, si los separamos, ligeramente, de la pared, se 

produce una notable mejora de la absorción de este tipo de materiales a dichas 

frecuencias.   

 En todo caso, si se pretende obtener una gran absorción a frecuencias bajas con objeto 

de reducir sustancialmente los valores del tiempo de reverberación, es preciso hacer uso 

de otro tipo de materiales: los absorbentes selectivos o resonadores.   

Los resonadores son elementos que presentan una curva de absorción con un valor 

máximo a una determinada frecuencia.   

Dicha frecuencia recibe el nombre de frecuencia de resonancia, y depende de las 

características tanto físicas como geométricas del resonador. Generalmente, está situada 

por debajo de los 500 Hz. 

Los resonadores pueden utilizarse de forma independiente, o bien, como complemento a 

los materiales absorbentes.   

Básicamente, existen los siguientes tipos de resonadores:   

a) Resonador de membrana o diafragmático.  

b) Resonador simple de cavidad (Helmholtz). 

c) Resonador múltiple de cavidad (Helmholtz) a base de paneles perforados o 

rasurados. 

d) Resonador múltiple de cavidad (Helmholtz) a base de listones. 
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7.7.1. Resonador de membrana o diafragmático 

Está formado por un panel de un material no poroso y flexible, como por ejemplo la 

madera, montado a una cierta distancia de una pared rígida con objeto de dejar una 

cavidad cerrada de aire entre ambas superficies.   

Cuando una onda sonora incide sobre el panel, éste entra en vibración como respuesta a 

la excitación producida. Dicha vibración, cuya amplitud depende principalmente de la 

frecuencia del sonido y es máxima a la frecuencia de resonancia, provoca una cierta 

deformación del material y la consiguiente pérdida de una parte de la energía sonora 

incidente, que se disipa en forma de calor. Por otro lado, aunque el panel también 

produce una pequeña radiación, a efectos prácticos resulta ser totalmente despreciable.   

En la siguiente figura se representa un esquema básico de un resonador de membrana 

constituido por un panel de masa por unidad de superficie M, separado una distancia 

“d” de la pared rígida. 

 

Figura 7.28: Esquema básico de un resonador de membrana o diafragmático. 

 

Partiendo de que, a las frecuencias de diseño generalmente bajas, se cumple que:  

d << λ 
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El aire de la cavidad se comporta como un muelle, cuya rigidez aumenta a medida que 

el volumen de la misma disminuye (distancia “d” menor). Dicha rigidez del aire junto 

con la masa del panel constituyen un sistema resonante que presenta un pico de 

absorción a la frecuencia de resonancia   .   

Suponiendo que la onda sonora incide perpendicularmente sobre el panel, la expresión 

teórica para el cálculo de    es la siguiente: 

   
   

    
            

Siendo: 

   = Frecuencia de resonancia. (Hz). 

  = Masa por unidad de superficie del panel (en Kg/  ).  

  = Distancia del panel a la pared rígida (en cm). 

 

La expresión anterior puede considerarse suficientemente aproximada para espesores 

del panel de hasta 20 mm (caso habitual en la práctica), siempre y cuando la distancia 

entre puntos o líneas de fijación consecutivas no sea inferior a 80 cm. 

En las gráficas teóricas que se mostrarán a continuación, se puede observar la variación 

del coeficiente de absorción en función de la frecuencia, válidas para el caso de 

incidencia normal y suponiendo que: 

            

Siendo: 

   = Densidad del aire = 1,18      . 

c = Velocidad del sonido (en m/s). 

 

Esta última hipótesis da lugar a valores del todo coherentes, ya que, por ejemplo, si se 

elige          , entonces            
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Todas ellas se representan en función de      y para diferentes valores de       . 

 

Siendo: 

   = Resistencia al flujo de aire del material y se define como la relación entre la 

diferencia de presiones correspondientes a las dos caras del material y la velocidad del 

flujo de aire que atraviesa sus poros;    engloba todas  las pérdidas de energía que tienen 

lugar en el material. 

Según se puede observar, a medida que aumenta la relación       , también lo hace el 

valor del coeficiente de absorci n α, hasta llegar a        , en cuyo caso α =1 a la 

frecuencia de resonancia   . 

Para valores tales que       , el valor de máxima absorción va disminuyendo 

progresivamente y la correspondiente curva de absorción se va ensanchando. 

 

Figura 7.29: Coeficientes de absorción teóricos de resonadores de membrana en función de 

    , considerando incidencia normal y 2π    = 10   c. Parámetro de cada curva: relación 

  /  c. 
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Desde un punto de vista práctico, la manera de incrementar   , y por lo tanto de 

conseguir la curva de absorción deseada, es rellenando la cavidad de aire parcial o 

totalmente con un material absorbente del tipo lana de vidrio o lana mineral. 

Si el valor de    del panel es bajo (      ), el hecho de añadir dicho material producirá 

un aumento de    y de absorción, principalmente a   . Por contra, si    >    , la 

utilización de material absorbente dará lugar a una curva de absorción menos selectiva, 

si bien con una absorción inferior a   . 

 

Figura 7.30: Coeficiente de absorción frente a la frecuencia de un resonador de membrana o 

diafragmático. 
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7.7.2. Resonador simple de cavidad (Helmholtz) 

A este tipo de resonador ya se le hizo mención en el apartado 4.1 de este proyecto, 

aunque aquí se describirá con mayor detalle. Este resonador Está formado por una 

cavidad cerrada de aire conectada a la sala a través de una abertura o cuello estrecho. 

En la figura presentada a continuación, se muestra un esquema básico de este tipo de 

resonador. El volumen de la cavidad se indica por V, mientras que la sección transversal 

y la longitud del cuello se representan por S y L, respectivamente. 

 

Figura 7.31: Esquema de un resonador simple de cavidad (Helmholtz) montado en una pared. 

 

Partiendo de que, a las frecuencias de diseño generalmente bajas, se cumple que: 

    

  
 

   

El aire del cuello se mueve como una unidad, y constituye el elemento de masa, 

mientras que el aire de la cavidad se comporta como un muelle, constituyendo el 

elemento de rigidez. 

De forma análoga al resonador de membrana, la masa del aire del cuello junto con la 

rigidez del aire de la cavidad dan lugar a un sistema resonante que presenta un pico de 

absorción a la frecuencia de resonancia   .  

En este caso, la expresión teórica para el cálculo de    es la siguiente: 
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Siendo: 

S = Sección transversal del cuello en    . 

L = Longitud del cuello en cm. 

V = Volumen de la cavidad en      

 

Esta expresión es siempre válida con independencia de la forma del resonador. Esto 

significa que las frecuencias de resonancia de dos resonadores con formas muy distintas 

son iguales, siempre y cuando la relación  
 

   
  sea la misma. 

Por otro lado, la longitud efectiva del cuello L’ es mayor que la longitud real L, debido 

a que la masa efectiva del aire contenido en el mismo es también mayor que la masa que 

le correspondería por el volumen que ocupa. 

El factor de corrección, suponiendo que la abertura sea circular, es el siguiente: 

                   

Siendo "a" el radio del cuello en cm. 

Por todo esto, la expresión final para el cálculo de    es: 

         
 

    
              

Siendo: 

                 

 

Esta expresión para el cálculo de   , incluso con la corrección anterior, lleva a 

resultados sólo aproximados, pero se puede considerar suficientemente válida para su 

utilización en la fase de diseño.   
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Por lo que se refiere a la variación de la absorción en función de la frecuencia, en la 

siguiente gráfica teórica se muestra la evolución del coeficiente de absorción de un 

resonador de este tipo frente a uno de membrana. 

 

Figura 7.32: Coeficientes de absorción de un resonador simple de cavidad (Helmholtz) y de 

membrana. 

 

Según se puede observar en esta gráfica, el comportamiento del coeficiente de absorción 

del resonador es muy selectivo, es decir, presenta una absorción muy elevada a la 

frecuencia de resonancia   , decreciendo bruscamente en cuanto la frecuencia 

considerada se aparta de   .   

Con objeto de suavizar la curva de absorción anterior, es preciso rellenar la cavidad de 

aire con material absorbente, tipo lana de vidrio o lana mineral. De esta forma se 

consigue una absorción útil en un margen más amplio de frecuencias, si bien con una 

absorción claramente inferior a la frecuencia   .    

En la siguiente figura se muestra la nueva gráfica del coeficiente de absorción 

superpuesta con la anterior. 
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Figura 7.33: Coeficientes de absorción de un resonador simple de cavidad (Helmholtz) con y 

sin absorbente en la cavidad. 

 

El uso de un resonador individual no es habitual en la práctica, ya que la superficie 

ocupada por el mismo en una sala (coincidente con la sección transversal de la abertura) 

es extremadamente pequeña. Más bien, se suele utilizar una agrupación de resonadores 

simples dispuestos de la forma indicada en la siguiente figura: 

 

Figura 7.34: Esquema básico de una agrupación de resonadores simples de cavidad 

(Helmholtz) montados en un mamparo. 
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Lógicamente, a igualdad de dimensiones y formas, la frecuencia de resonancia de todos 

ellos es la misma, puesto que no existe ningún tipo de conexión entre las diversas 

cavidades. 

Los resonadores disponen de una pequeña abertura ajustable entre 1 y 3 cm. Dicha 

anchura determina la frecuencia de resonancia que, en todos los casos, está situada por 

debajo de los 250 Hz. 

Dichos resonadores presentan la ventaja acústica adicional de proporcionar reflexiones 

en diferentes direcciones a medias y altas frecuencias, es decir, de crear difusión del 

sonido. La existencia de difusión es vital para que la acústica de una sala sea óptima. 

Este tipo de resonador es frecuentemente utilizado para eliminar los modos propios más 

significativos existentes en salas pequeñas, causantes del denominado efecto de 

coloración (efecto consistente en la mayor intensificación o atenuación de unas 

frecuencias respecto a otras, al combinarse el sonido directo y el reflejado, que 

deforman el espectro sonoro). También se usa en aquellas salas grandes que disponen de 

un sistema de resonancia asistida como parte integrante de las mismas. 

Es importante mencionar que el hecho de que estos resonadores puedan volver a irradiar 

sonido cuando son excitados por una onda sonora, ha llevado tradicionalmente a la 

conclusión errónea de que pueden producir un efecto destacado de amplificación. 

Con los conocimientos actuales, se puede asegurar con toda certeza que el sonido que se 

vuelve a irradiar, únicamente es perceptible en los puntos más próximos al resonador 

(distancia máxima aproximada = 0,5 m).    

Por lo tanto, al igual que sucede con los resonadores de membrana, este tipo de 

resonadores sólo se utiliza cuando es preciso disponer de una absorción más o menos 

selectiva en una determinada banda de bajas frecuencias. 

 

 



Control de ruido y vibraciones a bordo de yates de lujo 

 

Iván Escobar Zamora 

 

 252 

7.7.3. Resonador múltiple de cavidad (Helmholtz) a base de paneles 

perforados o ranurados 

Está formado por un panel de un material no poroso y rígido de espesor D, en el que se 

han practicado una serie de perforaciones circulares o ranuras, montado a una cierta 

distancia “d” de una pared rígida, a fin de dejar una cavidad cerrada de aire entre ambas 

superficies.   

En la siguiente figura se representa un esquema básico de este tipo de resonador. 

 

Figura 7.35: Esquema básico de un resonador múltiple de cavidad (Helmholtz) a base de 

paneles perforados o ranurados. 

 

Partiendo de la base de que, a las frecuencias de diseño normalmente bajas, se cumple 

que: 

    

 

El resonador múltiple de cavidad puede ser considerado de cualquiera de las siguientes 

maneras: 
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a) Como un resonador de membrana en el que la masa del panel ha sido sustituida 

por la masa del aire contenido en cada perforación o ranura. En este caso, es 

precisamente dicho aire, y no el panel, el que entra en vibración cuando una 

onda sonora incide sobre el elemento. 

b) Como un conjunto de resonadores simples de Helmholtz que comparten una 

misma cavidad. Dicha cavidad actúa a modo de elemento acoplador entre los 

diferentes orificios practicados. 

 

La expresión teórica para el cálculo de la frecuencia de resonancia    es análoga a la 

correspondiente al resonador simple, es decir: 

         
 

   
 

Donde:  

S = Suma de las secciones transversales de los orificios (en    ).  

D = Espesor del panel (coincide con la longitud de los orificios) (en cm).  

V = volumen de la cavidad (en    ). 

 

Ahora bien: 

       

Siendo: 

   = Superficie del panel (en    ).  

d = Distancia del panel a la pared rígida (en cm). 

 

Sustituyendo dicho valor en la expresión de   , se obtiene la siguiente expresión: 
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Expresión que también puede definirse de la siguiente manera: 

         
 

   
 

Siendo: 

  
 

  
 

 

Por otra parte, al igual que en el caso del resonador simple, la longitud efectiva de los 

orificios es mayor que la real D (espesor del panel), debido a que la masa efectiva del 

aire contenido en los mismos es también mayor que la masa que les correspondería por 

el volumen que ocupan. 

Por tanto, la expresión final para el cálculo de    queda: 

         
 

    
 

 

En la práctica se utilizan dos tipos de resonadores múltiples de cavidad: los que 

disponen de un panel con perforaciones circulares y los que presentan un panel con 

ranuras.    

A continuaci n se detallan las expresiones de p y D’ correspondientes a cada tipo. 
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1) Panel perforado 

Estos sistemas consisten en paneles separados que rompen la impresión de continuidad 

de la superficie en el tratamiento decorativo de las paredes del recinto en que se aplican.    

El tipo más usado es el de panel metálico perforado con relleno de fibra mineral. Suelen 

ser paneles de 60x30cm de acero o aluminio perforado y relleno de lana mineral 

envuelto en papel ligero ignífugo para prevenir pequeños desprendimientos del relleno. 

El panel suele llevar un acabado en esmaltes que los hace adecuados en instalaciones 

donde se necesiten frecuentes lavados.   

En el caso de que las perforaciones circulares estén distribuidas uniformemente sobre el 

panel, el porcentaje de perforación "p" se obtiene a través de la expresión: 

  
    

     
 

 

Donde tanto "a" (radio de las perforaciones) como    y     se expresan en cm. 

 

Figura 7.36: Detalle de un tramo unitario de un panel perforado con indicación de sus 

dimensiones características. 

 

En cuanto a la longitud efectiva de las perforaciones D’, su expresi n es la siguiente:  
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2) Panel ranurado 

En el caso de que existan ranuras y también estén distribuidas uniformemente sobre el 

panel, el porcentaje de perforación "p" se obtiene a través de la expresión: 

  
     

     
 

        (dimensiones de las ranuras),          se expresan en cm. 

 

Figura 7.37: Detalle de un tramo unitario de un panel rasurado con indicación de sus 

dimensiones características. 

 

Por lo que se refiere a la longitud efectiva de las perforaciones D’, su expresi n es la 

siguiente: 

                          

Siendo: 

    = Radio equivalente de las ranuras. 

     
     

 
              

 

Por otra parte, debido al efecto de acoplamiento entre los diferentes orificios 

(perforaciones circulares o ranuras), este tipo de resonador es menos selectivo que el 

resonador simple, es decir, la curva de absorción en función de la frecuencia es más 

amplia. 
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En cuanto a su grado de absorción en función de la frecuencia, por regla general 

aumenta cuando la cavidad se rellena parcial o totalmente con un material absorbente 

del tipo lana de vidrio o lana mineral. Además, el hecho de añadir dicho material 

produce un aumento aparente del volumen de la cavidad y, por consiguiente, una 

disminución de la frecuencia de resonancia. 

En general, cuando se utiliza un resonador múltiple de cavidad resulta aconsejable 

rellenar la cavidad de aire existente con un material absorbente. De esta forma, se 

obtiene un mayor grado de absorción a todas las frecuencias. 

Por otro lado, la colocación exacta del material absorbente dentro de la cavidad también 

influye en la forma de la curva de absorción final. Cuando el absorbente se sitúa 

inmediatamente detrás del panel, la absorción es relativamente poco selectiva, y a 

medida que dicho material se va separando del mismo, la curva se va estrechando. La 

absorción más selectiva se obtiene cuando el absorbente se coloca sobre la pared rígida.   

En la siguiente figura, se muestran dos curvas genéricas correspondientes a las dos 

situaciones extremas: con el material absorbente situado justo detrás del panel y con el 

mismo colocado sobre la pared.   

 

Figura 7.38: Coeficientes de absorción genéricos de un resonador múltiple: a) con el material 

absorbente en contacto con el panel; b) con el material adosado a la pared rígida. 

 

Por consiguiente, siempre que se pretenda obtener una curva de absorción menos 

selectiva, es necesario colocar el material absorbente justo detrás del panel perforado o 

ranurado. 
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Los paneles perforados o ranurados integrantes de los resonadores múltiples de cavidad 

que se suelen usar en la construcción de yates de lujo, suelen ser de alguno de los 

siguientes materiales:   

a) Madera.  

b) Cartón-yeso.  

c) Chapa metálica. 

 

En la siguiente figura se muestran diversos resonadores comerciales que utilizan alguno 

de los mencionados materiales. 

 

Figura 7.39: Resonadores a base de paneles de madera perforados y ranurados. 
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Figura 7.40: Resonador a base de placas de cartón-yeso ranuradas. 

 

 

Figura 7.41: Resonador a base de chapa metálica perforada. 

 

Finalmente, es preciso tener presente que los paneles utilizados como parte integrante 

de los resonadores múltiples de cavidad sólo podrán ser pintados en el caso de que 

exista la absoluta seguridad de que las perforaciones circulares o ranuras no resultarán 

obstruidas. De lo contrario, el grado de absorción se verá fuertemente reducido. 
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7.7.4. Resonador múltiple de cavidad (Helmholtz) a base de listones 

Estos resonadores están formadoss por un conjunto de listones de espesor D 

equiespaciados y montados a una cierta distancia “d” de una pared rígida con objeto de 

dejar interpuesta una cavidad cerrada de aire.   

En la figura siguiente se representa un esquema básico de este tipo de resonador. 

 

Figura 7.42: Resonador múltiple de cavidad (Helmholtz) a base de listones. 

 

Este tipo de resonador es parecido al resonador múltiple a base de paneles, con la 

diferencia de que, en este caso, la masa que se debe considerar es la del aire contenido 

en los espacios intermedios entre listones.   

La expresión teórica para el cálculo de la frecuencia de resonancia    es análoga a la 

correspondiente al resonador múltiple a base de paneles. Por lo tanto: 
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Siendo: 

S = Suma de las secciones transversales de las zonas entre listones ocupadas por el aire 

(en     ).  

D = Espesor de un listón (coincide con la longitud de la mencionada zona) (en cm)  

V = Volumen de la cavidad (en    ).     

       

Siendo: 

   = Superficie de los listones + Superficie de las zonas entre los listones (en    ).  

d = Distancia de los listones a la pared rígida (en cm). 

 

Sustituyendo dicho valor en la expresión de   , se obtiene la siguiente expresión: 

         
 

      
 

 

Expresión que también puede definirse de la siguiente manera: 

         
 

   
 

 

Donde "p" es el porcentaje de superficie abierta (en tanto por uno): 

  
 

  
 

 

   
 

 

 

 



Control de ruido y vibraciones a bordo de yates de lujo 

 

Iván Escobar Zamora 

 

 262 

donde: 

 r = Separación entre listones (en cm).  

w = Anchura del listón (en cm). 

Por otro lado, la longitud efectiva de las zonas entre listones D’ es mayor que la real D 

(espesor del panel), debido a que la masa efectiva del aire contenido en las mismas es 

también mayor que la masa que les correspondería por el volumen que ocupan. En 

concreto: 

                       

 

Sustituyendo "p" por  
 

     
 y "D" por "1,2 D" en la expresión de   , se obtiene la 

siguiente expresión final para el cálculo de   : 

         
 

         
                

 

Por otra parte, el comportamiento de este tipo de resonador es totalmente equivalente al 

del resonador múltiple a base de paneles en cuanto a: 

1) Las características de absorción con y sin material absorbente en la cavidad: al 

rellenar parcial o totalmente la cavidad de aire con un material absorbente, la 

absorción aumenta a todas las frecuencias y la frecuencia de resonancia    

disminuye. 

2) La influencia en la forma de la curva de absorción de la ubicación concreta del 

material absorbente dentro de la cavidad: cuando el absorbente se sitúa 

inmediatamente detrás de los listones, la absorción es relativamente poco 

selectiva, y a medida que dicho material se va separando de los mismos, la curva 

se va estrechando. La absorción más selectiva se obtiene cuando el absorbente se 

coloca sobre la pared rígida. 

3) La obtención de una curva de absorción mucho menos selectiva a base de 

modificar la estructura del resonador. En este caso, las posibles modificaciones 
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consisten en variar la distancia entre listones consecutivos, o entre los listones y 

la pared a base de montarlos con una cierta inclinación, o bien, incrementando 

apreciablemente el porcentaje de superficie abierta. 

 

7.9. Aislamiento acústico 

Entendemos por aislamiento acústico a la protección de un recinto contra la penetración 

de sonidos que interfieran la actividad que se desea realizar, o bien para evitar que altos 

niveles de presión sonora generados en el interior puedan salir al exterior o pasar a 

terceros recintos en que no son deseables.  

 Lo primero a tener en cuenta es que las fuentes que originan estos ruidos pueden estar 

dentro o fuera del recinto que pretendemos aislar, y lógicamente el enfoque será 

diferente. Por ello  debemos establecer cuál es la naturaleza de los ruidos existentes y 

los caminos de entrada al recinto a través de sus superficies límite. 

Es de resaltar que el aislamiento acústico depende fundamentalmente de las 

características materiales de las superficies límites del recinto, y de las características 

del ruido, básicamente su distribución en frecuencia.  

El aislamiento del sonido consiste en impedir su propagación. Se trata de interponer al 

sonido en su camino un medio cuya impedancia acústica sea lo más diferente posible de 

la del medio que lo conduce.  

La transmisión de ondas sonoras a través de una partición de separación entre locales 

puede explicarse considerando que se propagan en forma de fluctuaciones de presión: 

un elemento de aire infinitamente próximo a la superficie se verá forzado a desplazarse 

al llegar hasta él la onda sonora, obligando a vibrar a la superficie sólida. Ésta, por 

reacción, actuará sobre el elemento de aire próximo a ella en sentido opuesto al de 

propagación de la onda sonora inicial. Así, parte de la energía sonora incidente es 

transmitida, y parte reflejada.  

A su vez, la energía transmitida es en parte empleada en desplazar las moléculas del 

sólido, propagándose por su interior, y en parte es disipada al ser absorbida por efectos 

de las fuerzas intermoleculares.  
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 En su propagación por el interior, la perturbación alcanza la otra superficie de éste, y 

mediante un proceso análogo es radiada de nuevo al medio ambiente en forma de ruido 

aéreo.   

Si la superficie reflectante no es grande en comparación con la longitud de onda del 

sonido incidente, no se mantiene la ley de reflexión y el sonido reflejado no tiene el 

mismo ángulo que el incidente.   

La penetración de ruidos en un recinto puede darse, entre otras: 

1) A través de falsos techos. 

2) A través de conductos de aire acondicionado. 

3) A través de ventanas. 

4) A través de unidades de climatización individuales (consolas de pared). 

5) A través de diferentes tipos de aberturas existentes en mamparos. 

6) A través de diferentes tipos de aberturas existentes en las puertas. 

7) A través de rendijas y agujeros existentes en las puertas. 

8) A través de aberturas existentes en la estructura de cubiertas. 

9) Por un sellado inadecuado de los conductos. 

10) Por un sellado incorrecto entre los mamparos laterales. 

11) Por un montaje inadecuado de ventanas. 

12) Por conductos eléctricos mal sellados en las paredes. 

13) Por agujeros en la cubierta mal sellados. 

 

7.9.1. Aislamiento de mamparos simples. Ley de masas y frecuencia de 

coincidencia 

Se puede definir como mamparo simple, aquel en el que todas sus partículas de masa 

sobre una misma normal no varían su distancia entre sí cuando la pared vibra. Esto no 

significa que la pared tenga que ser homogénea, sino que puede estar formada por varias 

capas de distintos materiales mientras cumpla la condición anterior. 

Considérese una onda acústica que incide perpendicularmente sobre una pared. El 

aislamiento de ésta puede estimarse por medio de sus propiedades mecánicas. Así, la 
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Ley de Masas para incidencia normal permite calcular dicha magnitud y se expresa 

como: 

         
     

 
 
 

 

Siendo:  

R = Índice de reducción sonora del mamparo simple.  

M = Masa por unidad de superficie.  

f = Frecuencia de la onda incidente.   

Z = Impedancia acústica del medio que rodea a la pared. Para el aire, Z  400 rayls, y la 

ecuación se puede expresar como: 

                   

 

Hay que añadir que esta relación se cumple siempre y cuando la frecuencia de la onda 

incidente sea mucho mayor que la de los modos propios de vibración de la pared y la 

incidencia del sonido sea perpendicular a la pared. En condiciones normales con cierta 

reverberación en el recinto evaluando el aislamiento en tercios de octava, la ecuación 

que mejor se ajusta es: 

                  

 

La ley de masas nos indica pues, que el aislamiento en dB es proporcional al cuadrado 

de la masa por unidad de superficie del tabique (M) y también al cuadrado de la 

frecuencia (f). Es decir, el aislamiento aumenta con la densidad superficial del tabique y 

si la frecuencia del sonido es mayor. Según la ecuación, si duplicamos la masa de la 

pared, el aislamiento aumentará en 6 dB/octava y, del mismo modo, dado un panel de 

masa M, su aislamiento se incrementará en 6 dB/octava cuando la frecuencia del sonido 

es el doble. En la práctica no es fácil encontrar un paramento que cumpla con exactitud 

la ley de masas, ni siquiera para un rango de frecuencias, sobre todo si el cerramiento es 

un elemento conectado al resto mediante otros elementos con cierta rigidez. En la 

práctica el aislamiento aumenta entre 5 y 10 dB/octava. 
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Si se representa la ley de masas (siguiente figura), se aprecia que existen cuatro zonas 

en las que el aislamiento acústico está gobernado por diferentes factores: 

a) Zona de rigidez controlada a frecuencias normalmente muy bajas que no son 

audibles para el oído humano. 

b) Zona de dominio de la resonancia (f = f0), se da en la zona de bajas frecuencias 

donde el aislamiento desciende a la frecuencia f0, que representa la frecuencia de 

resonancia del primer modo vibratorio del mamparo, siendo el aislamiento 

prácticamente nulo. 

c) Zona de dominio de la masa, (f0 < f < fc), donde el aislamiento es gobernado por 

la ley de masas, (aumento de 6 dB/octava). 

d) Zona de extensión de la ley de masas y frecuencia de coincidencia, (f > fc), 

donde el aislamiento baja considerablemente a la frecuencia fc para después 

volver a crecer de modo progresivo a razón de unos 9 dB/octava. 

 

 

Figura 7.43: Zonas características en el comportamiento de un mamparo en cuanto a su 

capacidad de aislamiento acústico. 

 

La frecuencia de coincidencia fc, representa una pérdida de aislamiento importante del 

mamparo y tiene lugar cuando coincide la longitud de onda del movimiento vibratorio a 

flexión del mamparo con la longitud de onda de la onda acústica incidente.  
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Figura 7.44: Representación esquemática de la frecuencia de coincidencia. 

 

En la siguiente figura se representa las distintas frecuencias de coincidencia en función 

del tipo de material y su espesor. Por ejemplo, para un panel prefabricado con espesor 

de 35 mm, su frecuencia de coincidencia es de 1 kHz. Sin embargo, para un panel de 

vidrio de 7 mm de espesor su frecuencia de coincidencia es de 2 kHz. 

 

Figura 7.45: Valores de la frecuencia de coincidencia para distintos materiales y 

espesores. 
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A continuación, en la siguiente figura se muestra un ejemplo práctico donde se aprecia 

el efecto negativo que se produce cuando la frecuencia de coincidencia de uno de los 

paneles que conforman un cerramiento, coincide con la frecuencia del ruido que hace 

una máquina que se pretende aislar con el mamparo. 

 

Figura 7.46: Pérdida de aislamiento acústico cuando un panel tiene como frecuencia 

de coincidencia la misma que la fuente de ruido. 

 

Se puede concluir que la ley de masas para paneles simples proporciona una descripción 

orientativa de su comportamiento, pero hay que tener en cuenta que el montaje de los 

paneles en condiciones no ideales, implica que en la práctica estos valores estimados no 

sean exactos. 

 

7.9.2. Aislamiento de mamparos múltiples 

Como se ha comentado en el apartado anterior, se puede mejorar el aislamiento de un 

paramento en 6 dB/octava siempre que se duplique su masa, esto implica que para 

conseguir un incremento de 20 dB se tendría que multiplicar la masa por unidad de 

superficie por 10. Obviamente esto es inviable, tanto porque se incrementa el peso 

muerto a bordo como el coste del proyecto. Además de este incremento bruto, los 

efectos de resonancia y coincidencia comentados en el apartado anterior, degradan de 

forma significativa el aislamiento de una partición simple en las bandas afectadas. 



Control de ruido y vibraciones a bordo de yates de lujo 

 

Iván Escobar Zamora 

 

 269 

Una solución a este problema es la utilización de paneles múltiples. Supongamos un 

mamparo de masa superficial M, y otra de dos hojas separadas una distancia d, de masas 

M1 y M2 tales que M1 + M2 = M. 

 

De forma análoga al caso de los paneles simples, se puede distinguir varias zonas en 

función de la frecuencia. Como son: 

a) Zona de dominio de la frecuencia de resonancia, f0, resonancia del sistema 

Masa-Muelle-Masa (panel-cavidad-panel). Esta frecuencia dependerá de las 

masas de ambas hojas, de la distancia de separación entre ambas y de si existe 

algún tipo de absorbente acústico en el espacio entre ellas. Si en la cavidad solo 

hay aire, la frecuencia de resonancia se calcula con la siguiente expresión, 

   
 

  
 
    

 
 

 

  
 

 

  
     

 

 
 

 

  
 

 

  
  

Donde la distancia "d" debe expresarse en metros. Puede observarse como esta 

frecuencia es menor cuanto mayor sea la masa y la distancia entre paneles. 

b) Zona controlada por las resonancias de la cavidad. Se caracteriza por la 

generación de ondas estacionarias (tambores acústicos) fn. Existen múltiples 

frecuencias de resonancia de la cavidad. La distancia d, determinará las 

frecuencias cuyo semi-periodo o múltiplos de él, pueden generar ondas 

estacionarias en el interior de la cavidad. Se puede determinar mediante la 

expresión siguiente: 
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Donde: 

n = Toma valores enteros (1,2,3...). 

fn = Cada frecuencia de resonancia.  

d = Distancia entre paneles en metros.  

c = Velocidad del sonido. 

 

         

Figura 7.47: Formación de ondas estacionarias en el interior de la cavidad entre paneles para 

una distancia de 200 mm. 

La formación de tambores acústicos por formación de ondas estacionarias 

disminuye la capacidad de aislamiento del mamparo múltiple. Para evitar este 

fenómeno es necesario que d < 0,05 metros. 

En la siguiente figura se muestra cada una de las zonas que explican el 

comportamiento del mamparo múltiple. Una vez delimitadas las zonas donde se 

ubican las distintas resonancias que se dan en este tipo de cerramiento, quedan 

por describir dos más. 
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Figura 7.48: Detalle del comportamiento como aislante acústico de un panel doble en función 

de la frecuencia. 

 

c) Zona de rigidez controlada, f < f0. El panel se comporta exactamente igual a un 

panel simple de masa igual a la suma de las masas de ambas hojas.  

 

d) Zona comprendida entre f0 y la primera resonancia de la cavidad f1. Esta es la 

zona donde realmente presenta ventajas la utilización de un mamparo doble, 

permitiendo conseguir un incremento de aislamiento de 18 dB cada vez que se 

duplica la frecuencia. Puede estimarse el valor del aislamiento en este rango de 

frecuencias mediante la expresión: 

               
     

       
 

 

 

Donde,  es la densidad del aire y c la velocidad del sonido en el aire. 

Estos valores teóricos son orientativos. En la práctica se producen desviaciones 

del resultado esperado por montajes incorrectos. A menudo en la práctica existe 

una conexión entre las dos láminas que forman el cerramiento. Esto provoca un 

puente acústico que disminuye el aislamiento enormemente, pues hace que el 

conjunto funcione como un cerramiento simple.  

Además en la zona controlada por la resonancia de la cavidad el aislamiento se 

degrada considerablemente, debido al acoplamiento entre las dos hojas a través 
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del efecto de dichas resonancias. Este defecto puede evitarse introduciendo un 

absorbente acústico a las dos hojas, de forma que atenuará la energía acústica 

producida por las ondas estacionarias. El efecto se ilustra en la siguiente Figura, 

donde se ha intentado reflejar la mejora de aislamiento conseguida en los 

mínimos producidos por las resonancias de la cavidad. 

 

Figura 7.49: Efecto del absorbente acústico en el aislamiento de un panel doble. 

 

7.9.3. Aislamiento de mamparos compuestos 

En muchas ocasiones los elementos separadores entre recintos están formados por 

diversos tipos de materiales o sistemas, como es el caso de puertas, rejillas de 

ventilación distintos acabados, etc. Para obtener el índice de reducción sonora R del 

conjunto a partir de los índices individuales se procede según se muestra en el ejemplo 

de la figura 12. Se pretende obtener el índice de reducción sonora de un mamparo 

formado por un elemento separador base de 50 dB de índice de reducción sonora, una 

puerta de 25 dB, una cristalera de 14 dB y una rejilla de ventilación de 7 dB. 
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Figura 7.50: Procedimiento de cálculo del índice de reducción sonora R de un 

mamparo compuesto por distintos elementos. 

 

En el procedimiento de cálculo se determina el valor de  de los distintos índices de 

reducción sonora individuales. Se multiplica por la superficie de cada elemento que 

compone el cerramiento y su sumatorio se aplica en la siguiente ecuación: 

        
   

     
 

 

Como se aprecia en la figura anterior, en índice de reducción sonora compuesto se ve 

fuertemente disminuido por los elementos débiles desde el punto de vista del 

aislamiento, como son la rejilla y el cristal.  

En la siguiente figura se muestra como se pierde aislamiento cuando existen conductos 

que permiten comunicar distintas recintos. 
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Figura 7.51: Disminución del índice de reducción sonora en función de la superficie 

perforada. 

 

Como se aprecia en el ejemplo de la figura, para un material que tenga un índice de 

reducción sonora de 30 dB con una abertura que represente el 1% de la superficie total, 

ve reducida su capacidad de aislamiento real a 20 dB. Estos puentes acústicos directos 

deben evitarse siempre que se pueda. 

 

7.9.4. Aislamiento acústico de ventanas 

Las puertas y ventanas son en la mayoría de los casos los peores elementos de los 

mamparos desde el punto de vista del aislamiento acústico, debido a que tienen un peso 

comparativamente bajo y en la mayoría de los casos el cierre no es hermético.  

El factor más importante que influye en el aislamiento de ventanas es el espesor de los 

cristales. Experimentalmente se ha podido comprobar que el aislamiento acústico de 

ventanas con doble cristal de 3mm es de 25 a 27dB. Con vidrio de 6mm el aislamiento 

aumenta a 32dB.  

El uso de relleno en los marcos de las ventanas aumenta el aislamiento sonoro en 6 ó 7 

dB. No es relevante el material del que se haga el relleno. También se ha podido 
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comprobar experimentalmente que el método usado para fijar las hojas de cristal en los 

marcos y el amortiguamiento de los marcos de las ventanas entre el interior y el exterior 

no tienen apenas influencia sobre el aislamiento acústico de las ventanas. 

Los valores del aislamiento proporcionado por las ventanas se deben determinar 

mediante ensayo. No obstante, y en ausencia de ensayo, el aislamiento se puede 

determinar mediante las ecuaciones dadas en Códigos Técnicos. 

 

7.9.5. Aislamiento acústico de puertas 

Las observaciones hechas para las ventanas se pueden aplicar también en su mayoría 

para las puertas. El material que las forman, el método de construcción, la existencia de 

grietas alrededor de la puerta en el marco, todo ello influye en el mejor o peor 

aislamiento acústico que presenten. Simplemente solucionando las grietas del marco se 

puede llegar a mejorar el aislamiento hasta en 6 ó 7 dB.  

Un problema importante de los paramentos es el de las holguras y rendijas de las 

carpinterías que pueden causar disminuciones importantes en el aislamiento. Esto se 

puede evitar, al menos parcialmente, con bandas de estanqueidad y resaltes.  

Cuando se emplean puertas dobles, si las dos puertas se separan mediante un corto 

pasaje, se mejorará el aislamiento al colocar un material absorbente acústico en las 

paredes, suelo y techo del pasaje. Para puertas dobles separadas como mínimo 7.5 cm, 

el aislamiento es mayor en 5 dB que el dado por la Ley de Masa para una masa igual al 

peso total de las dos puertas, debiéndose efectuar el sellado alrededor de las dos puertas 

de manera muy cuidadosa. 

 

7.10. Secuencia para realizar un cerramiento 

La secuencia lógica para diseñar un cerramiento contra ruido debe estar formada por los 

siguientes puntos de diseño y datos de partida:  

1) Datos de partida conocidos:  

a) Dimensiones del recinto.  

b) Formación de los paramentos (puertas, ventanas). 
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c) Espectro previsto de ruido, o en su defecto, nivel de presión sonora total. 

d) Espectro sonoro del ruido máximo admisible al otro lado de cada paramento, o 

nivel de presión sonora global. 

e) Espectro de aislamiento acústico de cada superficie del recinto original, así 

como de las ventanas y puertas (en su defecto, las pérdidas por transmisión 

globales).  

 

2) Calcular el aislamiento global de cada paramento compuesto. 

  

3) Obtención del nivel de presión sonora resultante al otro lado de cada 

paramento y deducción de la necesidad o no de mejorar el aislamiento.  

 

4) Determinar los cambios necesarios en el espectro para reducir el ruido a un 

nivel aceptable, lo que nos orientará hacia la solución constructiva y/o los 

materiales más adecuados para resolver el problema. 

  

5) Decidir si se dispondrán mamparos dobles (el inicial y otro suplementario) 

u otro mamparo simple con mayor nivel de aislamiento acústico.  

a) Método de cálculo de aislamiento para paredes dobles, o  

b) Determinación del aislamiento del nuevo mamparo simple.  

 

6) Selección de los materiales que formarán el nuevo paramento aislante.  

 

7) Cálculo del aislamiento global en la nueva situación para aquellos 

paramentos que tengan puertas o ventanas.  

 

8) Obtención del nuevo espectro de ruido atenuado al otro lado del nuevo 

paramento (o nivel de presión sonora) y aceptación o rechazo del diseño.  

 

En caso de que el diseño realizado no sea satisfactorio, retomaríamos el ciclo en el 

apartado 5) decidiendo el cambio de composición del paramento o de los materiales 

seleccionados. 
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Las pantallas o barreras se pueden considerar como un caso especial de las envolventes, 

pero dominando los espacios abiertos alrededor del foco de ruido. La pantalla se 

interpone entre la fuente de ruido y el receptor. Su efecto se basa en la difracción del 

sonido y pueden ser eficaces para sonidos en los que dominen las altas frecuencias, pero 

no cuando lo hacen las bajas frecuencias. 

De todos los sistemas expuestos, la solución más eficaz para reducir el ruido es aislar la 

fuente sonora mediante cerramientos estancos al ruido, aunque se pueden plantear 

problemas de temperatura y manejo que se deben resolver. 
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Capítulo 8. Normativa de ruido 

aplicada en buques 
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8.0 Introducción 
El ruido estructural producido por las distintas fuentes sonoras que se encuentran a 

bordo, incide en los diferentes espacios del yate, cada uno de los cuales tiene un límite 

máximo de ruido, que hay que evitar sobrepasar para conseguir el confort deseado. 

Podemos dividir los espacios de a bordo en cuatro tipos: 

1) Espacios de máquinas. 

2) Espacios destinados a acomodación. 

3) Espacios recreativos y de ocio. 

4) Espacios del puente de gobierno. 

 

Prácticamente la totalidad de las fuentes de ruido principales se encuentran en la cámara 

de máquinas, por lo que los máximos niveles de ruido a bordo se van a encontrar 

lógicamente en este espacio. Por si fuera poco, la hélice se encuentra en la zona de 

popa, por lo que su influencia sobre el nivel de ruido en la cámara de máquinas es 

directa. 

De las cuatro fuentes principales de ruido, tres se encuentran en la zona de popa (dos de 

ellas dentro de la cámara de máquinas). La cuarta fuente de ruido es la ventilación (aire 

acondicionado), que se distribuye por todo el barco para adecuar las zonas de 

habilitación desde el punto de vista del confort (temperatura y humedad relativa). 

Por tanto, en la cámara de máquinas domina fundamentalmente el ruido de tipo aéreo, 

en las zonas de habilitación domina el ruido de tipo estructural, aunque evidentemente, 

en cualquier espacio del buque se va a producir una combinación de los tipos de 

transmisión de ruido. 

 

8.1. Ruido en espacios de máquinas  

El nivel global de ruido en un punto determinado resulta de la suma de las intensidades 

acústicas de las diferentes máquinas localizadas en este espacio, así como de la 

influencia de la reverberación de las paredes. Al ser máximo el número de fuentes 
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emisoras en espacios de máquinas es donde mayores niveles acústicos tendremos en 

todo el buque. 

En espacios de máquinas con dotación permanente, se permite un nivel máximo de 90 

dB(A), mientras que en espacios de máquinas sin dotación permanente se recomienda 

un nivel máximo de 110 dB(A). (Valores OMI). 

Cuando el nivel máximo permitido es de 110 dB se aconseja llevar protección auditiva 

si se va a permanecer en el espacio más de quince minutos. 

Para amortiguar el ruido estructural transmitido al casco por los motores diesel, se 

deben usar montajes elásticos. Estos pueden reducir la contribución de ruido estructural 

entre 10 y 20 dB. 

 

8.2. Ruido en espacios de habilitación o acomodación 

El ruido radiado por los mamparos, suelo, techo y ventilación son los que influyen 

principalmente en el nivel de ruido de estos espacios. 

La regla general para un buen diseño acústico en estos espacios, es situarlos lo más 

alejado posible de los espacios ruidosos, como puede ser el guardacalor (que es el 

espacio destinado a contener las tuberías de gases de escape de los motores de 

combustión interna, tanto principales como auxiliares, que se encuentran en la cámara 

de máquinas),  y someterlos a aislamiento acústico anteriormente mencionado. 

El límite máximo de ruido en estos espacios es de 60 dB(A), aunque para un yate en lo 

que se busca es minimizar al máximo el ruido y las vibraciones para obtener el mayor 

grado de confort posible, un nivel de 60 dB(A) no es lo suficientemente bajo, por lo que 

en alguna normativa los límites son inferiores, como veremos más adelante. 

El aislamiento acústico del ruido estructural se puede conseguir mediante la elección de 

un piso flotante, del tipo de lana mineral, o algún material equivalente. 
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8.3. Ruido en espacios recreativos y de ocio 

 Normalmente, el límite suele fijarse en 65 dB(A), aunque dependerá del uso que se le 

vaya a dar al espacio y de la Sociedad Clasificadora que haya supervisado la 

construcción del buque. 

 

8.4. Ruido en espacios del puente de gobierno 

El nivel de ruido dentro del puente de gobierno es más elevado, en general, que en los 

espacios de acomodación. 

Lo recomendado para este espacio es 65 dB(A). El nivel de ruido en el puente de 

gobierno es generalmente debido a los ruidos aéreos de: 

a) La exhaustación de los gases de los motores de combustión interna. 

b) Las instalaciones de ventilación y ciertos auxiliares. 

c) El viento. 

  

Los requerimientos medioambientales (donde se incluyen tanto el ruido como las 

vibraciones que afectan a los seres humanos), son cada día más exigentes y restrictivos 

en el ámbito europeo. El nuevo marco regulador obedece al aumento colectivo del 

interés por el control, vigilancia y mejora del medio ambiente. Dentro de él se incluye el 

transporte marítimo y, por tanto, los buques: como emisor de ruido hacia el interior 

(afectando a las tripulaciones y pasajeros que se encuentran a bordo), y como emisor 

hacia el exterior, (afectando a los habitantes de las zonas costeras cuando están 

atracados en el puerto y a la fauna marina cuando están en navegación). El estado del 

arte en estos dos tipos de emisión (interior y exterior) es muy diferente en la actualidad. 

El organismo internacional más importante que se encarga de la regulación y el control 

del ruido y vibraciones a bordo de los buques es la IMO (Organización Marítima 

Internacional). 

Además existen compañías aseguradoras, llamadas Sociedades de Clasificación, que se 

encargan de desarrollar requerimientos específicos en materia de ruido y vibraciones (ya 

que su objetivo es  promover la seguridad de la vida humana y del buque, así como la 
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protección del medio marino). Las mayores exigencias se producen en los buques de 

pasaje, ya que en estos tipos de buques, hay personal no profesional a bordo, que hay 

que proteger especialmente.  

El código IMO, que entró en vigor en el año 1.981, establece que los límites fijados de 

nivel de ruido  tienen por objeto asegurar que los trabajadores del mar no quedarán 

expuestos a un nivel continuo equivalente durante veinticuatro horas, que exceda de 80 

dB(A).  

En cuanto a la emisión de ruido al exterior, por parte de los buques, está regulada por la 

Directiva 2002/49/EC. El ruido emitido por los buques es una de las categorías de ruido 

que deben tenerse en cuenta al hacer un mapa estratégico de ruido en un puerto. La 

caracterización del buque como emisor en su conjunto se está desarrollando en la 

actualidad. Existen proyectos europeos, (como SILENV y NoMePorts),  que intentan 

conseguir métodos  sistemáticos de medición de buques en movimiento y parados, para 

obtener modelos acústicos de los diferentes tipos de buques, que puedan usarse para los 

Mapas Estratégicos de Ruido en los Puertos, ya que actualmente se considera la mejor 

herramienta de Planificación para la Gestión del ruido ambiental.  

 

Por último, el ruido radiado al mar por los buques se está tratando en los últimos años, 

ya que produce efectos sobre la fauna marina. 

 

 

8.5. Normativa de ruido 

La normativa de ruido a bordo, podemos dividirla en tres bloques: Estándares 

internacionales, Reglas de las Sociedades de Clasificación y Normativa Nacional. En la 

siguiente figura, vemos un resumen del marco normativo, relativo al ruido emitido por 

los buques, en sus tres vertientes: 
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Figura 8.1: Resumen del Marco Normativo actual más importante de ruido y vibraciones en los 

buques. (En negrita la normativa más relevante relativa a ruido). 

 

8.5.1. Estándares Internacionales de ruido 

El más importante, en la actualidad es la resolución A.468 (XII) de la IMO. Fija los 

siguientes límites de ruido para los espacios que nos interesan: 

 

Figura 8.2: Límites de ruido recomendados por la resolución A.468 (XII). 
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Los límites de ruido establecidos en el Código tienen por objeto asegurar que los 

trabajadores no quedarán expuestos a un nivel LAeq (24) superior a 80 dB(A).  

En los espacios con un nivel superior a 85 dB(A), deben emplearse protectores 

auditivos. Para preservar los daños auditivos, establece límites de exposición al ruido, 

tanto en niveles como en tiempos. Este código estaba en vigor desde el año 1.981. El 

Comité de Seguridad Marítima, elaboró una modificación del mismo (MSC. 337(91)), 

que entró en vigor en Julio de 2.014. 

 

Figura 8.3: Comparativa entre límites de ruido recomendados por la resolución MSC.337 (91) 

y el antiguo código. 

En la resolución del Comité de Seguridad Marítima vemos que se ha eliminado la 

distinción entre espacios con dotación permanente y no permanente. Ahora, en los 

espacios de máquinas se considera un nivel máximo de 110 dB (A). 

El espacio de trabajo con el nivel más bajo para el personal  de máquinas, es la Cámara 

de Control, (que entendemos, debe ser obligatoria a partir de ahora en todos los buques 

de tonelaje superior a las 1600 GT, para no superar el límite de exposición de 80 

dB(A)). En los espacios de gobierno tampoco se han modificado los límites y se mejora 

el nivel máximo en los espacios de acomodación de los buques de más de 10.000 GT, 

bajándose en 5 dB. Se establece un nuevo límite: “ningún miembro de la tripulaci n 

debe exponerse sin protecci n auditiva a valores de pico que excedan los 135 dB(C)”. 
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8.5.2. Reglas de las Sociedades de clasificación 

 

Figura 8.4: Resumen del rango de prescripciones de ruido y vibraciones para la “Comfort 

Class” de las diferentes Sociedades Clasificadoras. Columna mínimo: requerimiento más 

restrictivo de las correspondientes al grado 1 (el más exigente). Columna máximo: 

requerimiento menos restrictivo de las correspondiente al grado 3 (el menos exigente). 

 

En la figura anterior vemos un resumen comparativo de los requerimientos para ruido y 

vibraciones exigidos en las notaciones Comfort Class de las seis principales Sociedades 

de Clasificación: ABS (americana), BV(francesa), DNV (noruega), GL (alemana), LR 

(inglesa) y RINA (italiana). Los rangos están comprendidos entre el menor valor de la 

Clasificadora más exigente y el mayor valor de la Clasificadora menos exigente. 

Si bien los requerimientos de las Clasificadoras en cuanto a vibraciones son bastante 

dispares (aunque inferiores al estándar ISO, que fija un límite máximo de 9 mm/s), se 

ponen bastante de acuerdo en los requerimientos de ruido. Como vemos, los límites más 

restrictivos de las Clasificadoras están por debajo de los límites fijados por la IMO entre 

5 y 10 dB(A), y siguen distinguiendo entre espacios de maquinaria atendidos y no 

atendidos. Los límites más permisivos son casi coincidentes con el estándar IMO, y en 

algún caso lo supera (control de máquinas). 
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8.5.3. Normativa Nacional 

La normativa actualmente en vigor es el R.D. 286/06. Esta norma es de aplicación para 

el personal a bordo de buques de navegación marítima de bandera española (sin 

distinción de dimensiones), a partir de febrero de 2011. 

Fija como valores límite de exposición: LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico = 140 dB (C), 

respectivamente. Además para trabajadores que superen los 80 dB(A) o 135 dB(C), se 

realizarán controles médicos cada 5 años (audiometrías). 

El límite es más alto que el de las normativas internacionales. Además, consideramos 

muy difícil su control en el ámbito del transporte marítimo y sobre todo en los buques 

de menor porte (como pesqueros y embarcaciones auxiliares de puerto). 

En cuanto a los límites de ruido emitidos por buques en zonas portuarias, la directiva 

2006/87/EC (por la que se establecen las prescripciones técnicas de las embarcaciones 

de navegación interior), suministra los siguientes: el ruido producido por un buque en 

navegación, no excederá de 75 dB(A) a una distancia de 25 metros desde el costado del 

buque, y el ruido generado por un buque parado no excederá de 65 dB(A) a igual 

distancia. Por tanto, fija límites para el ruido generado por los buques como fuente 

sonora: navegando en aguas interiores (cercanas a núcleos urbanos) y atracado en 

puerto. Se excluyen las operaciones de carga y descarga.  

El valor fijado por ICES (International Council for the Exploration of the Sea) Nº 209 

(organismo no gubernamental), respecto al ruido radiado al mar, es de 132 dB(A) a 1 m 

del buque, (que corresponde a un valor equivalente de 105 dB(A) a una distancia de 20 

metros del casco), ya que valores superiores tienen efectos sobre el comportamiento de 

la fauna marina. 

Los requerimientos de las Sociedades de Clasificación son más exigentes en general, 

(salvo en su grado 3), que los requerimientos OMI, (que entendemos se trata de 

objetivos de mínimos), por lo que si el nivel medio medido a bordo, se acerca al valor 

límite OMI podemos considerar que el nivel de ruido es “mejorable”, mientras que si el 

nivel medio está por debajo de 5 dB, respecto a dicho valor, podemos considerar que 

este nivel de ruido es “aceptable”. Evidentemente valores que superen estos límites son 

totalmente inaceptables, y deben tomarse medidas correctoras. 



Control de ruido y vibraciones a bordo de yates de lujo 

 

Iván Escobar Zamora 

 

 287 

Hay que resaltar que los buques que forman parte del estudio son buques de alto valor 

añadido, fabricados con niveles de calidad por encima de la media y son buques 

modernos. Por lo tanto, si consideramos los buques existentes en la flota mundial, con 

una edad media superior a 20 años, abanderados en países donde los requerimientos de 

ruido y vibraciones no son tan exigentes o que prácticamente ni se contemplan, y 

añadimos a este grupo los buques de dimensiones más reducidas (inferiores a las 1.600 

GT) (donde los problemas de ruido se incrementan al disminuir la distancia entre el foco 

emisor y los receptores), podemos asegurar que los niveles de ruido, caso de ser 

medidos, presentarían resultados mucho peores a los reflejados en este apartado. Es 

decir, el cumplimiento estricto de los Requerimientos IMO (ruidos) e ISO (vibraciones), 

de los buques que integran la flota actual (independientemente del cumplimiento de 

algunos buques en particular) no es alcanzable a corto plazo. 

Los buques clasificados con compañías pertenecientes a IACS, están en mejor situación, 

debido a sus mayores requerimientos técnicos, que incluyen no sólo niveles límite de 

ruido y vibraciones, sino límites de aislamiento acústico y al ruido de impacto. Los 

requerimientos adicionales sobre ruido emitido al exterior de la Unión Europea, van a 

favorecer la disminución del ruido a bordo, y viceversa. 

La realización de estudios de  Predicción de Ruidos y de Vibraciones en etapas de 

diseño, permitiría detectar puntos de conflicto y corregirlos. La resolución MSC.337 

(91) (que tomaremos de base de ahora en adelante) establece que habrá que realizar un 

informe previo de ruido al iniciar la construcción, y ya algunos astilleros lo están 

llevando a la práctica, para detectar puntos conflictivos antes de que se haya efectuado 

su instalación. Por otro lado, además  de medir niveles de ruido y vibraciones al 

finalizar la construcción, sería conveniente comprobarlos también periódicamente (por 

ejemplo en los reconocimientos especiales que se realizan cada cinco años). 

Las diferencias de criterios dejan latente la insuficiente coordinación entre 

constructores, armadores y suministradores de equipos para cumplir con la normativa 

cada vez más exigente de contaminación acústica.  

Los proyectos promocionados por la UE pretenden compatibilizar los tres aspectos 

medioambientales: eficiencia energética, emisiones de gases y emisiones de ruidos. El 

objetivo final, es conseguir disminuir la contaminación acústica a bordo y en los 
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puertos, minimizando el número de personas expuestas a unos niveles no deseados de 

ruido. 

 

8.6. Límites de exposición al ruido 

Los límites del nivel de ruido establecidos se han proyectado de forma que, si se 

observan, la gente de mar no quede expuesta a un nivel    (24) que exceda de 80 

dB(A), es decir, que la exposición a ruido continuo equivalente durante un día o un 

periodo de 24 horas no exceda de 80 dB(A). En el caso de los buques nuevos, debería 

verificarse que se cumplen estos criterios tomando como base las mediciones de las 

pruebas en el mar de los niveles de ruidos mediante el cálculo de la exposición al ruido 

prevista de cada categoría de tripulante de conformidad con el método, basándose en la 

norma ISO 9612:2009. 

 

En los espacios en que haya niveles de presión acústica superiores a 85 dB(A), se 

deberían utilizar protectores para los oídos adecuados o aplicar límites de tiempo a la 

exposición según lo establecido, a fin de asegurar que se mantiene un grado de 

protección equivalente.   

Todos los buques a los que se apliquen estas reglas deberían incluir una sección en sus 

sistemas de gestión de la seguridad sobre la política de la compañía en relación con la 

protección de los oídos, los límites de exposición y la formación impartida sobre estas 

cuestiones, que se anotará en los registros de formación.   

Debería examinarse la instrucción de la gente de mar en estos aspectos. Ningún 

miembro de la tripulación debería estar expuesto sin protección a valores máximos que 

excedan de 135 dB(C). 
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Figura 8.5: Zonas de exposición diaria y ocasional al ruido a un nivel admisible. 

 

Zona A: Máxima exposición con protección  

La gente de mar, aun cuando lleve protectores para los oídos, en ningún momento 

debería quedar expuesta a niveles que excedan de 120 dB(A) ni a un nivel    (24) que 

exceda de 105 dB(A). 

 

 

Zona B: Exposición ocasional 

En la zona B sólo debería permitirse la exposición ocasional y deberían utilizarse 

protectores para los oídos con una reducción de entre 25 y 35 dB(A). 
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Zona C: Exposición ocasional 

En la zona C sólo debería permitirse la exposición ocasional y deberían utilizarse 

protectores para los oídos con una disminución de 25 dB(A) como mínimo. 

 

Zona D: Exposición diaria 

Si la gente de mar realiza trabajos corrientes (exposición diaria) en espacios cuyos 

niveles de ruido sean los propios de la zona D, debería llevar protectores para los oídos 

con una reducción de hasta 25 dB(A) como mínimo, se debería efectuar una evaluación 

de riesgos, y cabrá considerar la conveniencia de hacer uso de un programa para la 

conservación de las facultades auditivas. 

 

Zona E: Máxima exposición sin protección 

Para periodos inferiores a ocho horas, la gente de mar que no lleve protectores para los 

oídos no debería quedar expuesta a niveles de ruido que excedan de 85 dB(A). Cuando 

permanezca más de ocho horas en espacios en los que haya un nivel de ruido elevado, 

éste no debería exceder del expresado por la fórmula    (24) de 80 dB(A). Por 

consiguiente, durante al menos un tercio de cada periodo de 24 horas los tripulantes 

deberían hallarse en un entorno cuyo nivel de ruido no exceda de 75 dB(A). 

 

Para trabajar en la zona A – D se exigen protectores para los oídos que reduzcan el 

sonido a menos de 85 dB(A). Para trabajar en la zona E no se exigen protectores para 

los oídos pero deberían estar a disposición en caso de que el nivel de sonido sea 

superior a 80 dB(A) durante un periodo superior a ocho horas. 

Una posibilidad distinta a la de dar cumplimiento a lo dispuesto es que ningún marino 

que no lleve protección pueda quedar expuesto durante 24 horas a un nivel acústico 

continuo equivalente que exceda de 80 dB(A). La exposición diaria en espacios en los 

que se exija el empleo de protectores para los oídos no excederá de cuatro horas 

seguidas ni de ocho horas en total. 



Control de ruido y vibraciones a bordo de yates de lujo 

 

Iván Escobar Zamora 

 

 291 

8.7. Aislamiento acústico entre espacios de alojamiento 

Se prestará atención al aislamiento acústico que deba haber entre espacios de 

alojamiento con objeto de hacer posibles el descanso y el recreo aun cuando en espacios 

adyacentes se desarrollen otras actividades, por ejemplo, escuchar música, charlar, 

manipular carga, etc. 

 

8.7.1. Índice de insonorización  

Las propiedades de aislamiento que contra el sonido aeropropagado deban reunir los 

mamparos y cubiertas dentro de los alojamientos se ajustarán por lo menos al siguiente 

índice ponderado de reducción acústica (  ) de conformidad con la parte 1 de la norma 

ISO 717-1:1996, enmendada (1:2006): 

a) Entre camarotes:        

b) Entre comedores, salas de recreo o zonas de entretenimiento:        

c) Entre pasillo y camarote:        

d) Entre camarotes con puerta de comunicación:        

Se tomarán las precauciones necesarias en la instalación de materiales y durante la 

construcción de los espacios de alojamiento. Durante las pruebas de mar, si se duda 

acerca de la instalación de materiales, se realizarán mediciones a bordo con respecto a 

una selección representativa de cada tipo de división, piso o puerta según lo prescrito en 

este punto, que sean satisfactorias a juicio de la Administración. 

El índice ponderado de reducción acústica aparente     se ajustará a lo prescrito en este 

punto con tolerancias de hasta 3 dB. 

Las mediciones sobre el terreno se efectuarán de conformidad con la norma ISO 140-

4:1998. Cuando la superficie de los materiales sometidos a prueba sea inferior a 10   , 

se considerará un valor mínimo de 10    para el cálculo del índice    . 
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8.8. Equipo de medición. Especificaciones del equipo 

El equipo que se usa para la medición del ruido radiado en los buques es el siguiente. 

a) Sonómetros: Los niveles de presión acústica se medirán utilizando sonómetros 

integradores de precisión sujetos a lo prescrito en el presente capítulo. Tales 

sonómetros se fabricarán con arreglo a la norma del tipo/clase 1 de la IEC 

61672-1(2002-05), según proceda, o a una norma equivalente que la 

Administración considere aceptable. 

 

Figura 8.6: Sonómetro integrador de precisión. 

 

b) Dispositivo de filtro de octava: Cuando se utilice independientemente, o en 

combinación con un sonómetro, según proceda, el dispositivo de filtro de octava 

se ajustará a lo dispuesto en la norma IEC 61260 (1995), o a una norma 

equivalente que la Administración considere aceptable. 

 

8.8.1. Empleo del equipo 

a) Calibración: Los calibradores de sonido deberán satisfacer la norma IEC 60942 

(2003-01) y estarán aprobados por el fabricante del sonómetro de que se trate. 

 

b) Verificación de instrumentos de medición y calibradores: Al menos cada dos 

años, un laboratorio nacional de normas o un laboratorio competente acreditado 

de conformidad con la norma ISO 17025 (2005) corregida por (Cor 1:2006) 

verificará el calibrador y el sonómetro. 
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c) Pantalla antiviento para el micrófono: Se utilizará una pantalla antiviento para 

micrófono cuando se efectúen mediciones de ruido en el exterior, por ejemplo, 

en los alerones del puente de navegación o en cubierta, y bajo cubierta cuando 

haya un considerable movimiento del aire. En la medición de sonidos análogos 

esta pantalla no debería provocar una discrepancia de más de 0,5 dB(A) por 

comparación con las que se efectúen "sin viento". 

 

8.9. Medición 

Al concluir la construcción del buque, o lo antes posible después de eso, se medirán los 

niveles acústicos en todos los espacios que se especificarán en el siguiente punto, en las 

distintas condiciones operacionales, y se elaborará un informe sobre el estudio de ruidos 

respecto de cada buque, en el que figurará información acerca de los niveles de ruido en 

los diversos espacios a bordo y las lecturas correspondientes a cada punto de medición 

especificado. Estos puntos se marcarán en un plano de la disposición general o en 

planos de los alojamientos que se adjuntarán al informe, o se identificarán de cualquier 

otro modo. 

El informe sobre el estudio de ruidos siempre se llevará a bordo y estará a disposición 

de la tripulación. 

 

8.9.1. Prescripciones relativas al personal 

Con miras a garantizar una calidad aceptable y comparable de los resultados de 

medición y de los informes, los institutos o expertos en medición deberán demostrar su 

competencia en mediciones de ruido. 

La persona que realice las mediciones dispondrá de:   

1) Conocimientos sobre el campo de ruido, mediciones de sonido y manejo del 

equipo empleado.  

2) Formación relativa a los procedimientos especificados en la resolución 

MSC.337(91). 
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8.9.2. Condiciones operacionales en las pruebas de mar 

a) Las mediciones deberían efectuarse con el buque tanto en la condición de carga como 

en la de lastre. El rumbo del buque será lo más recto posible. Las condiciones reales 

durante las mediciones se registrarán en el informe sobre el estudio de ruidos.   

b) Las mediciones de ruido se efectuarán a la velocidad normal de servicio y, a menos 

que se diga lo contrario en las siguientes disposiciones, a no menos del 80 % del 

régimen continuo máximo. Las hélices de paso controlable y las hélices Voith-

Schneider, si las hay, deberán hallarse en la posición normal de navegación. En el caso 

de los tipos de buques especiales y de los buques con configuraciones especiales de 

propulsión y energía, tales como los sistemas eléctricos diesel, la Administración podrá, 

en colaboración con los astilleros y los propietarios de buques, considerar debidamente 

el proyecto real del buque o los parámetros de funcionamiento al aplicar lo prescrito. 

c) Todas las máquinas, instrumentos de navegación, equipos radioeléctricos y de radar, 

etc., normalmente en funcionamiento en las condiciones y niveles normales de 

navegación, incluido el silenciamiento automático de un receptor, funcionarán durante 

todo el periodo de medición. No obstante, cuando se efectúen estas mediciones no se 

llevarán a cabo señales de niebla ni operaciones de helicóptero.   

d) En los espacios que contienen los generadores de emergencia accionados por motores 

diesel, las bombas contra incendios u otro equipo para casos de emergencia que en 

general sólo se hace funcionar en tales casos, o para la realización de pruebas, las 

mediciones se efectuarán con el equipo en funcionamiento. Las mediciones no tienen 

por objeto determinar que se cumplen los límites máximos del nivel de ruido, sino que 

son una referencia para la protección personal de la gente de mar que realiza tareas de 

mantenimiento, reparaciones y actividades de prueba en tales espacios.   

e) El equipo de ventilación mecánica y de climatización deberá funcionar normalmente, 

teniendo en cuenta que su capacidad deberá adecuarse a las condiciones previstas en la 

fase de proyecto. En general, las puertas y ventanas deberían permanecer cerradas.   

f) Los espacios deberían estar provistos de todo el equipo necesario. Podrán hacerse 

mediciones en espacios carentes de guarniciones blandas, pero no debería dejarse 

margen para compensar la falta de éstas. Podrán volverse a efectuar las mediciones 

cuando haya guarniciones blandas. 
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g) Los buques provistos de impulsores laterales de proa, estabilizadores, etc., pueden 

estar sujetos a elevados niveles de ruido cuando estén funcionando estos equipos. En el 

caso de los impulsores laterales de proa, las mediciones se efectuarán a un 40 % de su 

potencia y la velocidad del buque deberá ser la apropiada para el funcionamiento de los 

impulsores. Las mediciones se efectuarán en puntos situados alrededor de la maquinaria 

de que se trate, con ésta funcionando, y en los espacios de alojamiento y los puestos de 

servicio adyacentes. Si ese equipo está destinado a funcionar constantemente, por 

ejemplo los estabilizadores, las mediciones se efectuarán para garantizar que se cumple 

lo prescrito. Si tales sistemas están destinados para utilizarse de modo breve y temporal 

solamente, por ejemplo, durante las maniobras portuarias, las mediciones únicamente 

son pertinentes para garantizar que se cumple lo prescrito en relación con la exposición 

al ruido.   

h) En el caso de los buques provistos de posicionamiento dinámico, cuyo uso está 

previsto en condiciones normales de funcionamiento, se efectuarán mediciones 

adicionales del ruido en la modalidad de posicionamiento dinámico en los puestos de 

control, los puestos de servicio y los espacios de alojamiento a fin de garantizar que no 

se excedan los límites máximos del nivel de ruido en esos espacios. Las 

Administraciones, sociedades de clasificación, astilleros y proyectistas de sistemas de 

posicionamiento dinámico acordarán un proceso para simular el funcionamiento del 

sistema de impulsores de posicionamiento dinámico en condiciones similares a la de 

mantenimiento de la situación que sean iguales o superiores al 40 % de la máxima 

potencia de impulsores para las condiciones ambientales de proyecto en las que opera el 

buque. 

 

8.9.3. Condiciones operacionales en puerto 

Las mediciones especificadas en los párrafos siguientes se refieren a la condición de 

buque surto en puerto.   

Se deberían efectuar mediciones cuando el ruido ocasionado por el equipo de 

manipulación de la carga del buque produzca un ruido superior a los niveles máximos 

en las estaciones de servicio y los espacios de alojamiento afectados por ello. El ruido 

procedente de fuentes externas debería descontarse. Cuando se trate de un buque 

portavehículos y durante la carga y descarga el ruido proceda de los vehículos, debería 
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considerarse el nivel de ruido en los espacios de carga y la duración de la exposición al 

mismo junto con lo dispuesto en el punto 9.2. El astillero y los propietarios de buques, 

en colaboración con la Administración, podrán calcular teóricamente tales niveles de 

ruido procedentes de los vehículos.   

Se efectuarán mediciones en los espacios de máquinas cuando las máquinas estén en 

funcionamiento con el buque en la condición de surto en puerto. 

 

8.9.4. Condiciones ambientales 

Las lecturas obtenidas pueden verse afectadas si la profundidad del agua es menos de 

cinco veces superior al calado o si existen grandes superficies reflectantes en las 

cercanías del buque. Por consiguiente, tales condiciones se anotarán en el informe sobre 

estudio de ruidos.   

Las condiciones meteorológicas tales como las relativas al viento y a la lluvia, además 

del estado de la mar, deberían ser tales que no influyan en las mediciones. No debería 

excederse de una fuerza del viento de 4 y una altura de ola de 1 m. Si, de hecho, se 

superan estos parámetros se informará acerca de las condiciones reinantes. 

Se evitará cuidadosamente que el ruido procedente de fuentes externas, como el 

originado por personas y por trabajos de construcción y reparación, influya en el nivel 

de ruido a bordo del buque en los lugares de medición. Si es necesario, las lecturas 

podrán corregirse para descontar el ruido de fondo permanente, conforme al principio 

de la sumatoria de energía. 

 

8.9.5. Procedimientos de medición y determinación de la exposición al 

ruido 

Durante la medición del nivel de ruido, sólo se hallará presente en el espacio de que se 

trate la gente de mar necesaria para las operaciones del buque y las personas que 

efectúen las mediciones.   
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Las lecturas del nivel de la presión acústica se tomarán en decibelios utilizando un filtro 

de ponderación A (dB(A)) y un filtro de ponderación C (dB(C)) y, si es necesario, 

también en bandas de octava entre 31,5 y 8000 Hz.   

Las mediciones del nivel de ruido se efectuarán con un sonómetro integrador utilizando 

un promedio espacial y durante un periodo de tiempo hasta que se encuentren lecturas 

estables o de al menos 15 segundos que representen un valor medio de las variaciones 

debidas al funcionamiento irregular o variaciones del campo acústico. Las lecturas se 

redondearán al decibelio más cercano. Si el primer decimal de una lectura en decibelios 

es 5 o mayor, se redondeará a enteros por exceso. 

Además de las mediciones del nivel acústico continuo, el nivel de exposición al ruido de 

la gente de mar (véase el punto 9.2) se determinará basándose en la norma ISO 

9612:2009. 

El sonómetro se calibrará con ayuda del calibrador antes y después de efectuar las 

mediciones. 

Las incertidumbres de las mediciones a bordo de los buques dependen de diversos 

factores, por ejemplo, las técnicas de medición y las condiciones ambientales. El 

resultado es que las mediciones efectuadas de conformidad con el presente código, 

salvo pocas excepciones, presentan una desviación normal del proceso de reproducción 

del nivel de presión acústica continua equivalente con ponderación A igual o inferior a 

1,5 dB. 

 

8.9.6. Lugares y puntos de medición 

Salvo indicación expresa en otro sentido, las mediciones se realizarán con el micrófono 

colocado a una altura de entre 1,2 m (persona sentada) y 1,6 m (persona de pie) sobre 

cubierta. La distancia mínima entre dos puntos de medición será de 2 m, y en los 

espacios grandes en que no haya máquinas las mediciones deberían efectuarse en puntos 

cuya distancia intermedia no exceda de 10 m, incluidos los caracterizados por tener 

niveles de ruido máximos. En ningún caso se efectuarán mediciones a menos de 0,5 m 

de los mamparos límite del espacio. Las mediciones se realizarán en lugares donde 

trabaje el personal, incluidos los puestos de comunicación. 
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Puestos de servicio 

El nivel de ruido se medirá en todos los puntos donde se realicen labores. Se efectuarán 

mediciones adicionales en espacios donde se hallen puestos de servicio si se considera 

que se producen variaciones en el nivel de ruido en las inmediaciones de los puestos de 

servicio. 

 

Orificios de admisión y escape 

Cuando se midan los niveles de ruido, el micrófono, de ser posible, no debería colocarse 

a un ángulo inferior a 30º respecto de la dirección del chorro de gas ni a una distancia 

inferior a 1 m del borde de los orificios de admisión y escape de los motores, sistemas 

de ventilación, alimentación y refrigeración, y lo más lejos posible de las superficies 

reflectantes. 

 

Mediciones en los espacios de máquinas 

Se efectuarán mediciones en los puestos principales de trabajo y de mando que la gente 

de mar ocupa en los espacios de máquinas y en las cámaras de mando adyacentes, si las 

hubiere, prestando especial atención a los lugares en que haya teléfonos y a los puestos 

en que la comunicación hablada y las señales acústicas sean importantes.   

Normalmente no deberían efectuarse mediciones a menos de 1 m de máquinas en 

funcionamiento, de cubiertas, mamparos u otras superficies grandes, ni tampoco de 

conductos de admisión de aire. Cuando esto no sea posible, las mediciones se efectuarán 

en un punto que equidiste de las máquinas y las superficies reflectantes adyacentes.   

Las mediciones correspondientes a las máquinas que constituyen una fuente de sonido 

deberían hacerse a 1 m de las mismas. Deberían efectuarse mediciones a una altura de 

1,2 m a 1,6 m por encima de cubierta, plataformas o pasillos, del modo siguiente: 
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1) A un metro de fuentes de ruido como las indicadas a continuación y a 

intervalos que no excedan de 3 m alrededor de ellas: 

– turbinas o motores principales a cada nivel;  

– engranajes principales;  

– turbosoplantes;  

– purificadores;  

– alternadores y generadores eléctricos;  

– plataformas de encendido de calderas;  

– ventiladores de tiro forzado o ventiladores extractores; 

– compresores; y  

– bombas de carga (incluidos sus motores o turbinas de accionamiento).   

A fin de evitar una serie innecesariamente larga y poco práctica de mediciones y 

registros del ruido en el caso de máquinas grandes y de espacios de grandes 

dimensiones para máquinas en los que el nivel de la presión acústica medido en dB(A) a 

los intervalos que se han señalado no varíe considerablemente, no será necesario 

registrar el valor correspondiente a cada posición. No obstante, se efectuarán y 

registrarán las mediciones correspondientes a posiciones representativas y a las 

caracterizadas por un nivel de presión acústica máximo, y en todo caso se registrarán no 

menos de cuatro mediciones de cada nivel. 

2) en puestos de control locales, como el de maniobra principal o el de 

maniobra de emergencia de la máquina principal, y en las cámaras de mando 

de máquinas; 

3) en todos los lugares no especificados en 1) y 2) que habitualmente se 

visitarían durante la inspección ordinaria y las operaciones corrientes de 

ajuste y mantenimiento; 

4) en puntos de todas las vías de acceso normalmente utilizadas, a menos que 

ya quedaran comprendidos en las posiciones antes indicadas, a intervalos 

que no excedan de 10 m; y 

5) en recintos situados dentro del espacio de máquinas, como por ejemplo, 

talleres. (A fin de limitar la serie de mediciones y de registros, el número de 

estos últimos puede reducirse como se indica en 1), si bien registrando 

cuatro mediciones por lo menos, incluidas las especificadas en el presente 

párrafo, en cada nivel del espacio de máquinas hasta la cubierta superior.) 
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Mediciones en los espacios de gobierno 

Se efectuarán mediciones en ambos alerones del puente de navegación, pero sólo 

cuando el alerón en que vaya a revisarse la operación esté a sotavento. 

 

Mediciones en los espacios de alojamiento 

Se efectuará una medición en el medio del espacio. El micrófono se desplazará 

lentamente en sentido horizontal y/o vertical a una distancia de 1 m (+/- 0,5 m, teniendo 

presentes los criterios de medición anteriormente mencionados). Deberían realizarse 

mediciones adicionales en otros puntos, si hay diferencias considerables, es decir, de 

más de 10 dB(A), entre niveles acústicos dentro del alojamiento, especialmente a la 

altura de la cabeza de una persona sentada o echada.   

Se efectuarán mediciones a, como mínimo, el 40 % del número total de camarotes. En 

todo caso deberán examinarse los camarotes que evidentemente se ven afectados por el 

ruido, por ejemplo, los camarotes adyacentes a las máquinas o guardacalores.   

En el caso de los buques que tengan un gran número de camarotes para la tripulación, 

tales como los buques de pasaje o de crucero, se podrá reducir el número de lugares de 

medición. La selección de los camarotes que han de someterse a examen será 

representativa para el grupo de camarotes sometido a examen al seleccionar aquellos 

camarotes que estén más cercanos a las fuentes de ruido, a juicio satisfactorio de la 

Administración.   

En cubiertas expuestas, se realizarán mediciones en todas las zonas de recreo. 

 

Mediciones en los espacios no ocupados habitualmente 

Además de los espacios a los que se ha hecho referencia, se efectuarán mediciones en 

todos los puntos en los que la gente de mar pueda estar expuesta a niveles de ruido 

excepcionalmente elevados, aunque sea durante periodos relativamente cortos, y en los 

lugares donde haya maquinaria pero ésta no se utilice de manera continua.   
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A fin de limitar el número de mediciones y registros, no será necesario medir los niveles 

de ruido de los espacios, las zonas de cubierta no ocupados habitualmente ni en otros 

espacios muy alejados de las fuentes de ruido. 

 

Figura 8.7: Límite del nivel de ruido en dB(A) para diversos espacios. 
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8.10. Normativas específicas para el control de ruido radiado 

por los buques a puerto y a áreas habitadas en vías marítimas 

interiores 

a) ISO 2922:2000 (2001): Especifica las condiciones para obtener mediciones del 

ruido aéreo emitido por embarcaciones de todo tipo en vías navegables 

interiores, así como en bahías y puertos, a excepción de embarcaciones de recreo 

a motor. Éstas vienen reguladas por la Norma ISO 14509. Se aplica a pequeñas 

embarcaciones de alta mar, embarcaciones portuarias, dragas y todos aquellos 

vehículos acuáticos, incluidos aquellos que se encuentren atracados, utilizados 

como medio de transporte acuático o con capacidad de serlo. 

 

b) Directiva 2002/49/CE (2002): Esta directiva dispone los siguientes 

requerimientos: 

Establecer un enfoque común destinado a evitar, prevenir o reducir con carácter 

prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al 

ruido ambiental. 

Sentar las bases que permitan elaborar medidas comunitarias para reducir los 

ruidos emitido por las principales fuentes.  

 

c) Directiva 2006/87/CE (2006): Los límites de ruido para buque en navegación 

no pueden exceder de 75 dB(A) a una distancia de 25 metros del costado y el 

ruido producido por un buque atracado o fondeado no puede exceder de 65 

dB(A) a una distancia de 25m del costado. 

 

d) EN ISO 14509-2:2007 (2007): Especifica los procedimientos para evaluar el 

máximo ruido emitido por embarcaciones monocasco de recreo a motor hasta 24 

metros de eslora. 

 

e) EN ISO 14509-1:2009 (2009): Evalúa el ruido emitido usando procedimientos 

de cálculo y medición. 
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Capítulo 9. Ruido radiado al mar 

por los buques 
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9.0 Introducción 
La principal fuente de emisión de ruido al agua es la hélice. Existen cuatro mecanismos 

principales de producción de ruido por parte de este elemento mecánico. Pueden 

subdividirse en dos familias: Contribuciones no cavitantes y contribuciones cavitantes. 

 

 

Figura 9.1: Esquema de las distintas fuentes de ruido radiado al mar por los buques. 
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9.1. Ruido radiado por la hélice 

9.1.1. Contribuciones no cavitantes 

Son comunes para todas las hélices, y son las siguientes: 

1) El desplazamiento del agua por medio del perfil de las palas de la hélice. 

2) La diferencia de presión entre la superficie de succión (cara pasiva) y la de 

empuje (cara activa) de las palas cuando están girando. 

La hélice trabaja en un campo de estela que como hemos visto es no uniforme y que 

varía circunferencialmente. Esto provoca un ángulo de incidencia fluctuante en las 

secciones de las palas y que generan ruido. El espectro de ruido se asocia a la 

turbulencia debida al flujo incidente y al borde de salida de la sección de la pala. 

 

9.1.2. Contribuciones cavitantes 

Estos fenómenos son específicos de las hélices en condiciones operacionales de 

cavitación. Son los siguientes: 

1) Las fluctuaciones periódicas de los volúmenes de cavitación causados por el 

funcionamiento de las palas en el campo de estela variable en la parte de popa 

del buque. 

2) El proceso de colapso súbito de las burbujas que producen la cavitación. 

Suele ser la fuente dominante de componentes tonales de baja frecuencia a altas 

velocidades, cuando la hélice está en cavitación dura. Este fenómeno es debido a la 

velocidad del flujo de entrada en el campo de estela no uniforme. La presión en la 

superficie de la pala varía debido a la estela y debido al cambio en la presión 

hidrostática, que es función de su profundidad. Ambos efectos combinados, hacen que 

la presión sea más baja en la región superior de las palas de la hélice. 

Si la velocidad de rotación es suficientemente alta, se forma una burbuja de aire. 

Cuando la presión se incremente por encima de la presión de vapor correspondientes a 

la temperatura del agua, o al girar la pala hacia abajo (con lo que se incrementará la 

presión), es decir, cuando las condiciones para la formación de la burbuja dejen de ser 

válidas, colapsará de forma súbita. Como el colapso ocurre cada vez que la pala pasa a 
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través de la misma región (en las mismas condiciones hidrostáticas e hidrodinámicas), 

el ruido se generará a la frecuencia de paso de pala y a la de sus armónicos. 

Otros tipos de ruido radiado son las vibraciones inducidas en el casco y el canto de la 

hélice (mencionado anteriormente en "fuentes de ruido y vibraciones en los buques"), 

relacionado con la formación de vórtices periódicos, que inducen componentes tonales 

de vibración y que se pueden evitar modificando el borde de salida de la propia pala. 

 

9.2. Ruido radiado por la maquinaria 

La maquinaria a bordo del buque es una fuente de ruido porque induce vibraciones 

estructurales que se radian a través del casco al agua, en forma de ruido. A una 

velocidad baja, las vibraciones generadas por el funcionamiento de la maquinaria, 

producen ruido a frecuencias inferiores a los 100 Hz (el rango de frecuencias de 

vibración está comprendido entre 1 y 80 Hz). El ruido radiado presenta componentes 

tonales debidos al golpeteo del pistón.  

 

Otras fuentes que irradian ruido al mar (a través de vibraciones estructurales en el 

casco) son debidas a: 

- Ejes desequilibrados. 

- Fricción mecánica. 

- Partes alternativas como el movimiento de pistones y bielas debidos a la combustión 

en los cilindros. 

- Cavitación, turbulencias y golpes de ariete en fluidos circulando a través de tuberías, 

bombas y válvulas. 

- Discontinuidades repetitivas, como fallos en un diente de engrane, etc. 
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9.3. Ruido de flujo 

El ruido debido al flujo en el casco, en particular en los apéndices, (como por ejemplo 

los arbotantes, los patines, etc.), se solapa usualmente a los otros tipos de ruido radiado 

al agua. Se convierte en una componente importante en los buques de alta velocidad. No 

suele transmitirse a grandes distancias, sino que se confina en las cercanías del casco. 

 

9.4. El buque como una fuente compleja 

Otras características que influyen en el patrón de emisión de ruido radiado son: 

a) Directividad del sonido a grandes distancias emitido por el buque. 

 

b) Dimensiones: En general, el máximo del espectro se desplaza hacia frecuencia 

más altas con la disminución de las dimensiones. 

 

c) Velocidad: El ruido se incrementa con la velocidad. Es importante subrayar que 

la condición de nivel sonoro óptimo se sitúa en el punto de diseño. Cualquier 

condición operacional fuera de la condición de diseño, provoca emisiones más 

altas. 

 

d) Condiciones de carga: Los buques en lastre generan niveles más altos debido a 

que la cavitación se produce de forma más fácil cuando la presión hidrostática 

en la hélice es más baja. La condición de lastre es la más favorable, ya que es la 

que presenta el mínimo calado, y por consiguiente, la presión hidrostática sobre 

la hélice más baja. 

 

e) Tipo de hélice: (Hélice de paso fijo, variable, controlable, azimutales). Las de 

paso controlable son las más problemáticas. El nivel de ruido puede 

incrementarse enormemente cuando se altera el paso en vez de cambiar las 

revoluciones para variar la velocidad del buque, debido a que el ángulo de 

ataque se modifica en la misma cantidad para todos los perfiles de pala a través 

de una rotación rígida, pero el ángulo de ataque varía de acuerdo a una ley a lo 

largo de la pala debido la diferente velocidad tangencial. Esto provoca que los 

perfiles trabajen muy alejados de las condiciones de diseño. 
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f) Mantenimiento del buque: La limpieza y la reparación de posibles daños en la 

hélice y la comprobación del paso cuando entra en dique seco, mejora las 

condiciones de ruido radiado por este elemento, que es el principal foco emisor 

de ruido radiado al agua. 

 

9.5. Receptores 

Los receptores son la fauna marina, aunque los más afectados son los mamíferos 

marinos, ya que dependen del sonido para comunicarse, coordinar su movimientos, 

navegar, explorar el entorno, buscar comida y evitara los depredadores. 

Los cetáceos se dividen en dos subórdenes: Los odontocetos (que engloba a los 

mamíferos de menor envergadura, como los delfines) y los misticetos (sin dientes), que 

son los de mayor envergadura, como las ballenas. 

Los audiogramas de los odontocetos presentan un mínimo (máxima sensibilidad) en el 

intervalo de frecuencias empleadas en su comunicación. En los misticetos se especula 

que ocurre lo mismo, pero el rango de su comunicación es el de bajas frecuencias. El 

intervalo cubierto entre ambos grupos es extremadamente ancho. 

 

9.6. Medición del ruido radiado al agua por los buques 

Para la medida del ruido radiado al agua, vamos a ver la metodología propuesta por la 

Sociedad de Clasificación DNV, mediante su notación "Silent Class". 

La notación Silent Class (buque silencioso) del DNV incluye un procedimiento de 

medida del ruido radiado al agua. Su disposición se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 9.2: Procedimiento de medida del ruido radiado al agua del DNV para obtener la 

notación "Silent Class". 

El hidrófono está situado en el fondo inclinado, por lo que las reflexiones pueden 

afectar a las medidas. Por este motivo se emplea una corrección de -5 dB cuando la 

distancia del hidrófono al fondo es menor de 0,2 metros. No se tienen en cuenta las 

reflexiones en la superficie del agua. 

La ley que se emplea para la pérdida por transmisión es 18 log r, siendo "r" la distancia 

entre la fuente y el hidrófono. Es un coeficiente intermedio entre el coeficiente de 

propagación esférica perfecta (20) y el coeficiente de propagación cilíndrica perfecta 

(12). 

No se considera la directividad de la fuente. 

Las reglas se aplican a buques que necesitan un bajo impacto medioambiental y/o 

buques que operan con equipos hidroacústicos. Se tienen en cuenta cinco casos, cada 

uno con diferentes curvas límite: 

1) Acústico: Buques implicados en medidas hidroacústicas. 

2) Sísmico: Buques implicados en inspecciones símicas. 

3) Pesca. 

4) Investigación: Las reglas se refieren al ICES 209 para buques de investigación 

pesquera. 

5) Medioambientales: Cualquier buque que requiere un control medioambiental de 

su emisión de ruido. 
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Para que un buque consiga la "Full Signature N&V" (signatura completa en ruido y 

vibraciones), debe cumplir con los límites exigidos por los diferentes por las diferentes 

normativas en lo relativo al ruido emitido en el interior del buque (que afecta a la 

tripulación y al pasaje), ruido emitido al exterior en los puertos (que afecta a las 

personas cuya actividad se desarrolla en los mismos, trabajadores portuarios 

principalmente, y a los ciudadanos que viven en zonas adyacentes a los recintos 

portuarios), y del ruido radiado al agua, que afecta principalmente a la fauna marina. 

El grado de desarrollo de la normativa y del conocimiento de cada uno de los tres 

campos es diferente, teniendo en cuenta que uno lleva más de 30 años estudiándose, el 

segundo poco más de una década y el tercero unos pocos años. 

A continuación se exponen medidas técnicas para reducir el ruido radiado al mar. 

 

9.7. Medidas correctoras 

Mantenimiento de las palas de las hélices ya existentes  

Los daños producidos por el uso, reducen la eficiencia de la propulsión hasta en un 2% 

e incrementan la cavitación, provocando un mayor ruido radiado al mar. El empleo de 

un antifouling apropiado para mejorar la superficie, puede mejorar la eficiencia hasta en 

un 6%. 

 

Mecanismos de mejora del flujo del agua hacia la hélice 

Un flujo uniforme y sin turbulencias es lo ideal para un rendimiento propulsivo de la 

hélice más efectivo. El flujo se ve alterado por la forma del casco y existen varios 

dispositivos que pueden instalarse en la popa, antes de la hélice, para mejorarlo, 

reduciendo la cavitación y mejorando el rendimiento propulsivo. 
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Diseño de nuevas hélices 

Las hélices se diseñan para unas condiciones específicas de funcionamiento que en la 

práctica no se producen durante todo el tiempo, lo que hace aumentar las vibraciones y 

el ruido. Se suelen diseñar para buque en aguas tranquilas y a la velocidad económica de 

servicio. 

Existen varios modelos de hélices que muestran diversos grados de reducción de 

vibraciones y ruidos en el casco, y el fenómeno de la cavitación. Así, tenemos las 

hélices CLT (Contracted and Loaded Tips) que reducen las vibraciones en el buque y 

producen una estela más concentrada con menor disipación de energía que las hélices 

convencionales. 

Se pueden adaptar diseños de buques de guerra, como las hélices de alto lanzamiento 

circunferencial de los submarinos, en los que sabemos que su firma acústica es muy 

importante para dificultar la detección por buques enemigos. 

Con respecto a buques de pequeña y mediana eslora, los motores de cuatro tiempos son 

en general más silenciosos que los motores de dos tiempos. 

 

Separador de agua de refrigeración 

La instalación de un sistema de separación de los gases del motor y del agua de 

refrigeración (que se expulsan juntos cuando el escape es de tipo h) reduce la formación 

de burbujas y, por tanto, reduce los ruidos asociados. 

 

Insonorización de la cámara de máquinas 

El revestimiento de la cámara de máquinas con material aislante del ruido reduce las 

emisiones sonoras dentro del barco, así como desde el casco hacia el mar. 
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Reducción del uso de ecosondas y fomento de ecosondas de alta frecuencia 

Es recomendable restringir el uso de ecosondas de navegación en aguas someras a 

instrumentos que emitan en frecuencias altas, (superiores a los 200 kHz en zonas de 

distribución de marsopas, como la costas atlánticas). Esta medida reduce el alcance 

espacial (las altas frecuencias se absorben con mayor rapidez) y su impacto sobre la 

fauna dado que pocas especies son sensibles a más de 120 kHz y sólo un grupo de 

especies como las marsopas o los cachalotes, vocalizan hasta unos 180 kHz. 
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Capítulo 10. Normativa de 

vibraciones. Nuevas tendencias en 

el confort de buques 
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10.0 Introducción 
La tendencia actual de las Especificaciones Contractuales, con requerimientos cada vez 

más exigentes desde el punto de vista de confort (vibraciones máximas de 4mm/s 0-p, y 

más recientemente de 2,5 mm/s 0-p), hace necesario realizar, en las fases de Proyecto, 

estudios analíticos que permitan el correcto dimensionamiento y rediseño del buque, 

desde el punto de vista dinámico. La Predicción de Vibraciones en Buques mediante el 

Método de los Elementos Finitos, combinada, adecuadamente, con Ensayos Dinámicos 

Experimentales, constituyen una herramienta básica de ingeniería para garantizar el 

cumplimiento de los Requerimientos Contractuales.   

 

10.1. Nuevas tendencias de confort en buques. Evolución de 

los requerimientos 

A finales de los años setenta y primeros años de los ochenta, se pasó de 

Especificaciones donde no existía dicho apartado de “Vibraciones y Ruidos”, a otras 

donde este apartado se resumía a una expresi n tan genérica como “El Astillero 

garantizará su buen hacer para limitar las vibraciones”. 

Esta inconcreción de este aspecto podía llevar durante la fase de entrega de un buque a 

la siguiente situaci n: “El Armador mantenía que el buque “vibraba” y el Constructor 

mantenía que todo buque tiene que vibrar”. 

 En esta misma época nos encontramos con la siguiente anécdota: La Especificación 

requería, única y exclusivamente: “comprobaci n de vibraciones durante Pruebas 

Oficiales”. De acuerdo con ello, el Astillero requiri  un servicio de medida de 

vibraciones, desde un punto de vista puramente “formal” para cumplimentar la entrega, 

ya que la “percepci n” del Inspector del Armador era que el buque “no vibraba”. 

Ambas partes: Astillero y Armador, hicieron una evaluaci n “cualitativa” de los niveles 

de vibración cuando, durante el ágape de las Pruebas Oficiales, se comprobó que los 

platos de langostinos se caían de las mesas del puente. La evaluaci n “cuantitativa” nos 

llevó a obtener hasta 16 mm/s (0-p) en las esquinas de la superestructura, teniéndose 

que adoptar y ejecutar, en las cuarenta y ocho horas posteriores a la fecha de entrega 

oficial, medidas correctoras importantes para subsanar el problema detectado.   



Control de ruido y vibraciones a bordo de yates de lujo 

 

Iván Escobar Zamora 

 

 315 

 De esta ambigüedad del apartado de Vibraciones y Ruidos, y como consecuencia de la 

excelente labor divulgadora de las experiencias, en este campo, de las Sociedades de 

Clasificación, de los requerimientos de las Administraciones y Organizaciones 

Marítimas (IMO, etc.) en lo relativo a Ruidos, y de la publicación en 1984 de la Norma 

ISO 6954 (1984), que establecía una banda de ACEPTABILIDAD entre 4 y 9 mm/s (0-

p) en el rango de 5 a 100 Hz, se pasó a Especificaciones donde, de forma general, el 

apartado de Vibraciones y Ruidos requería:   

 “Los Ruidos a bordo estarán de acuerdo con IMO”.   

 “Las Vibraciones estarán dentro del rango ACEPTABLE de acuerdo con ISO-6954 

(1984)”.En definitiva se pas  de la “ambigüedad” y “subjetividad” en la evaluaci n de 

estos parámetros: Vibraciones y Ruidos, a disponer de criterios concretos que, basados 

en la experiencia acumulada, permitían una cuantificación objetiva de los mismos.    

 La incorporación a las carteras de los astilleros nacionales de un elevado número de 

Armadores extranjeros, fundamentalmente nórdicos, obligados a cumplir con sus 

respectivas Administraciones, mucho más exigentes que IMO en lo referente a ruidos, 

hizo que el apartado de Ruido y Vibraciones de sus Especificaciones evolucionase de la 

siguiente forma:   

 En el apartado específico de Ruidos se pasó de los 65 dB (A), en habilitación, a los 55 

dB (A); y en el apartado de Vibraciones se empezó especificando niveles máximos 

entorno a 7 mm/s (0-p), es decir, nivel medio del rango ACEPTABLE de la Norma ISO 

6954 (1984), siendo este límite, en el caso de buque de pasaje, de 4 mm/s (0-p), es decir 

el límite inferior de la referida Norma. Las Especificaciones de esta época, ya 

introducían penalizaciones al no cumplimiento con el apartado de Ruido y Vibraciones.   

 En algún caso y debido a la experiencia que había tenido el Armador en un crucero de 

pasaje, en el que no era posible vender los camarotes de proa y popa del buque como 

consecuencia de un fenómeno de resonancia detectado entre la primera frecuencia 

propia de flexión en dirección transversal del buque-viga y la frecuencia excitadora de 1 

x RPM de la línea de ejes, la penalización que requirió, consecuencia del no-

cumplimiento de los 4 mm/s (0-p) establecidos, supondría la NO ACEPTACIÓN del 

buque.   
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 En esta época, mediados y finales de los noventa, en el apartado de Ruido y 

Vibraciones de la Especificación aparece, además del requerimiento de la ISO 6954 y 

un valor contractual, el siguiente requerimiento adicional: “Machinery shall be in 

agreement with VDI 2056 or similar”.   

• En primer lugar, la aplicaci n de las técnicas de Mantenimiento Predictivo   

Mantenimiento según condición, basadas en la medida, análisis y control de los niveles 

de vibración y otros parámetros, en los equipos rotativos del buque, se han revelado 

como una herramienta muy potente para aumentar la disponibilidad de estos equipos y 

en definitiva reducir los costes de mantenimiento y explotación del buque. 

• En segundo lugar, el Armador conoce que introduciendo este requerimiento adicional 

de que los niveles de vibración de los equipos están dentro de valores aceptables de la 

Normativa VDI 2056 ó ISO correspondiente, se asegura de dos aspectos importantes 

desde el punto de vista de explotación. Estos son:   

- No quedan ocultos ciertos vicios ó defectos, como resonancias en determinado tipo de 

bombas verticales: de agua, aceite, etc., que su experiencia le ha demostrado le pueden 

llevar a dar indisponibilidad del buque – dependiendo de la criticidad del equipo – ó a 

tener que desmontar equipos para cambiar componentes – rodamientos – en períodos de 

tiempo inferiores al MTBF – Mean Time Between Failures – recomendado por el 

suministrador.   

   - La recepción de los equipos del buque con este requerimiento, le permite obtener el 

“Base Line”   Línea Base de Referencia de los mismos, que supone cumplir con uno de 

los requisitos que establecen actualmente las Sociedades de Clasificación para poder 

optar a las Notaciones de Clase Voluntarias, tipo Nauticus Propulsión de DNV ó similar 

para las otras Sociedades de Clasificación.   

  Por último, el gran crecimiento de la demanda de buques de crucero y yates de lujo, y 

el establecimiento, por parte de las Sociedades de Clasificación para este tipo de 

buques, de requerimientos muy estrictos en cuanto a Ruidos y Vibraciones para poder 

asignar los denominados “Confort Class”, está llevando a que las Especificaciones 

actuales contengan, entre otros, los siguientes apartados en cuanto a vibraciones: 
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 Límites: 

Con referencia a la ISO 6954 (1984), los niveles de vibración no superarán los 

siguientes valores: 

- 3mm/s (0-p) para frecuencias superiores a 5 Hz. 

- 94,5 mm/   (0-p) para frecuencias inferiores a 5 Hz. 

 

 

 Análisis: 

Se deberá realizar un Modelo de Elementos Finitos tridimensional que permita conocer 

analíticamente los niveles de vibración en todo el buque. 

 

 Medidas: 

En una fase adecuada de la construcción del buque, deberá realizarse un ensayo 

dinámico mediante excitador. Las discrepancias entre Modelo-Ensayo deberán 

corregirse. 

 

Estos son, en definitiva, los requerimientos actuales de los Clientes – Armadores, para 

los que tanto Astilleros, Industria Auxiliar, Subcontratas, como empresas consultoras 

deben preparar si buscan, por una parte cumplir con el requisito básico de Calidad ISO 

9000 (2000): SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, y por otro lado, no perder un sector de 

mercado muy importante y con grandes expectativas en los próximos años. 
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10.2. Justificación de la predicción de vibraciones en buques 

Si bien con las Especificaciones de los años setenta y ochenta, el Astillero podía 

cumplir bien aplicando su “buen hacer”, bien aplicando Reglas Generales de Diseño 

para reducir vibraciones, e incluso “jugándoselo a cara   cruz”, es decir, si el buque 

vibra ya corregiré ó negociaré; los requerimientos actuales de Ruido y Vibraciones y las 

penalizaciones establecidas, que como hemos reseñado anteriormente pueden suponer el 

rechazo del Producto-Buque y que incluso se cuantifican en términos de Dólares/dB(A) 

en exceso, obligan al Constructor, ineludiblemente, a cumplir, si se quiere lograr la 

Satisfacción del Cliente, con los hitos técnicos y ensayos que se recogen en la 

Especificación, es decir:   

- Predicción de Vibraciones mediante cálculos analíticos.   

- Ensayos experimentales, durante la construcción.   

- Predicción de Ruidos.   

 Aunque algunos Constructores vienen asumiendo desde hace tiempo el cumplimiento 

“formal” de estos hitos como “condici n necesaria”, es importante destacar, y así nos lo 

han revelado experiencias recientes, que no basta en tanto no se asuma, sin ánimo de ser 

pretenciosos, el principio de que el “Diseño Dinámico y Acústico del Buque manda”. 

Ello supone que para cumplir con niveles de vibración de 3 mm/s (0-p) e incluso 2,5 

mm/s (0-p), y niveles de ruido de 50 dB(A), el Astillero deberá incorporar este principio 

de diseño a todos sus procesos: Anteproyecto, Proyecto, Suministros, Elección de 

Hélice y Motor, Habilitación y Construcción, H.V.A.C., etc.   

 Es decir, de poco le sirve al Astillero cumplir con el requerimiento formal de realizar 

un cálculo de Predicción de Ruidos, si por otra parte y por falta de coordinación ó 

“sensibilizaci n” del suministrador de la decoración y habilitación, éste último ha 

dispuesto locales, con un requerimiento acústico de 50 dB(A), encima de focos sonoros 

importantes. En efecto,  el cálculo de ruidos identificará estos locales como 

problemáticos al desviarse de los límites establecidos y se tendrán que adoptar medidas 

correctoras mucho más caras que si la distribuci n de locales se hubiese “racionalizado” 

acústicamente desde el principio.   
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 En la misma línea de los ruidos, si al suministrador de H.V.A.C. no se le ha 

“sensibilizado” contractualmente mediante una limitaci n de la velocidad de aire en 

conductos, el cálculo de ruidos identificará que existen locales donde sólo el ruido 

generado por el H.V.A.C. supera los límites establecidos, teniéndose que adoptar 

medidas que, evidentemente, ya no “caben” a no ser que se defina de nuevo todo el 

sistema de H.V.A.C..   

 En definitiva, el considerar por parte del Astillero los requerimientos del Armador de 

Predicción de Vibraciones y Ruidos como meros cumplimientos formales, puede 

llevarnos al cumplimiento de los límites establecidos en la Especificación Contractual, a 

unos costes mucho más elevados que si se hubieran adoptado determinadas medidas 

preventivas en las diferentes etapas de desarrollo del producto. En efecto, en estos casos 

el alcance de las medidas correctivas que se derivan de estos cálculos son mucho más 

elevados ó drásticos debido a que tienen que cubrir las deficiencias – dinámico-

acústicas – de los demás sistemas.   

 Es conveniente, y la experiencia así lo avala, que el Astillero, como industria 

integradora, asuma, frente a las Especificaciones Actuales, el principio, antes 

establecido, de que “El diseño Dinámico y Acústico manda”, y requiera dicho 

cumplimiento a todos sus procesos y suministros. Ello supone, en líneas generales, los 

siguientes puntos:   

 • Nombramiento de un coordinador interno y/o externo que supervise y coordine, desde 

el punto de vista dinámico-acústico, todos los procesos y suministros.   

 • Establecer “requerimientos dinámicos” para los diferentes suministros. Por ejemplo: 

Toda la maquinaria del buque deberá cumplir y será recepcionada, de acuerdo con la 

Normativa VDI 2056 ó ISO correspondiente.   

 • Establecer requerimientos específicos, en muchos casos recomendados por las 

Sociedades de Clasificación en base a su experiencia, para la selección de formas, 

estela, características y niveles de excitación máximos para el propulsor y motor 

principal.   

 • Establecer criterios específicos para la distribuci n de locales, así como niveles 

mínimos de aislamiento.   
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La adecuada implantación de esta metodología proporciona, indudablemente, las 

siguientes ventajas que justifican por sí solas la herramienta de Predicción de 

Vibraciones y Ruidos.   

• Asegurarse de que todas las medidas preventivas se han adoptado en los diferentes 

procesos y en los tiempos adecuados. 

• Incorporar esta metodología a los futuros estándares de fabricaci n.   

• Finalmente, lograr la “Satisfacci n de Cliente – Armador” al menor coste posible. 

 

10.3. Metodología de predicción mediante el método de los 

elementos finitos 

Este capítulo tiene por objeto describir la Metodología General para la Predicción, 

mediante Cálculo por Elementos Finitos, de los Niveles de Vibración en buques, 

debidos a las excitaciones del sistema propulsor, principalmente las pulsaciones de 

presión provenientes de las hélices y las fuerzas y momentos descompensados que 

tienen su origen en el/los Motor/es Principal/es.   

 El objetivo de esta metodología, en líneas generales,  es poder disponer de un modelo 

matemático – modelo de Elementos Finitos -, en algún caso basado en la resolución de 

más de 650.000 ecuaciones, que nos permita,  de la forma más precisa posible, 

reproducir ó simular el comportamiento dinámico real del buque. Es decir, obtener sus 

frecuencias propias, tanto locales: cubiertas, mamparos, etc., como globales como 

buque-viga; y las formas de vibración asociadas a cada una de ellas.   

 La aplicación a este modelo matemático de las fuerzas excitadoras procedentes de las 

fuentes excitadoras principales: hélice y motor, nos permitirá obtener una distribución 

en todo el buque de los niveles de vibración previstos. La comparación entre estos 

niveles previstos con los límites establecidos por requerimiento del Armador en la 

Especificación contractual, nos llevará  o bien a finalizar el proceso,  ó en caso contrario 

a, mediante un proceso iterativo, introducir ó simular modificaciones estructurales ó de 

otro tipo en el modelo matemático hasta lograr niveles de acuerdo a Especificación. Una 

vez contrastada la eficacia de estas modificaciones en el modelo, deberán introducirse lo 

más fielmente posible en el sistema real: buque. 
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Figura 10.1: Diagrama de flujo correspondiente a la metodología de elementos finitos. 

 

10.3.1. Documentación 

La creación del modelo dinámico del buque, requiere disponer, entre otra, de la 

siguiente información documentación:    

• Plano de Disposici n General.  

• Planos de Aceros.   

• Documentaci n de cargas localizadas y distribuci n de pesos por cubierta.   

• Curva de Distribución Longitudinal de Pesos. Manual de Carga.   

•  Magnitud de las excitaciones de las hélices procedentes de ensayos en Canal de 

Experiencias.   
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•  Curvas de Potencia / RPM del sistema propulsor en condiciones de servicio.   

•  Magnitud de las excitaciones dinámicas de los Motores. Principalmente en el caso de 

motores lentos de dos tiempos y asientos rígidos.  

•  Especificaci n contractual Astillero-Armador de Vibraciones o, en su defecto, 

Normas de la Sociedad de Clasificación y clase aplicables.    

•  Cálculo de Vibraciones Torsionales y de Flexión de la línea de ejes.   

•  Cálculos de la soportaci n elástica de motores principales y grupos auxiliares, cuando 

se seleccione este tipo de sustentación.   

•  Otras Informaciones.   

Teniendo en cuenta que estos son los datos de partida que permitirán la creación del 

modelo matemático que simula dinámicamente al buque, su fiabilidad y la de las 

acciones correctas que se deriven, están condicionadas a la fiabilidad de los datos de 

partida. Será conveniente, por tanto, asegurarse de la fiabilidad y veracidad de estos 

datos. 

 

10.3.2. Fuerzas excitadoras 

Es de sobra conocido que una de las claves para una predicci n “fiable” de los niveles 

de vibraci n en buques, es el conocimiento “cuantitativo” y “cualitativo” de las 

excitaciones capaces de inducir niveles de vibración apreciables a cierta distancia de los 

focos ó fuentes excitadoras. 

Por lo general, excitaciones por encima de 25 Hz, dependiendo del tamaño y tipo de 

buque, se filtran debido a la “flexibilidad” de la estructura, no siendo apreciables en 

cuanto nos alejamos de la fuente excitadora. Un ejemplo de este comportamiento lo 

tenemos en el caso de hélices cavitantes donde el tercer armónico de paso de pala, del 

orden de 36 a 40 Hz, sólo se aprecia en la estructura del doble fondo y espacios del 

servo y no así en las superestructuras.   

Dentro de las excitaciones probables, también hay que destacar las procedentes de 

motores y sistemas sobre asiento elástico a frecuencias un 25% por encima del modo 

más alto de sustentación como sólido rígido del conjunto.   
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 Quedan por tanto, salvo situaciones particulares, las siguientes excitaciones principales:   

 • Pulsos de presi n sobre el casco producidos por la hélice a la frecuencia de paso de 

pala y, en algunos casos, al segundo armónico.   

 • En motores lentos de dos tiempos (generalmente fijos al doble fondo y mediante top-

bracing a los  costados) fuerzas y momentos de inercia y de combustión hasta el 

segundo armónico de la frecuencia de  encendido (RPM x 2 x nº cilindros).   

En este apartado de la selección de las fuentes excitadoras principales: hélice y motor, 

viene a ponerse de relieve la gran importancia que tiene el que el Astillero se haya 

“sensibilizado” con la Predicci n de Vibraciones desde las etapas tempranas del 

proyecto, transmitiendo contractualmente a los suministradores de estas fuentes el 

principio ya citado de que “El diseño dinámico y acústico manda”. Ello supondría que 

tanto uno como otro, deberían diseñar sus suministros de forma tal que las excitaciones 

procedentes de los mismos estén dentro de valores recomendables. De lo contrario el 

Astillero deberá asumir, por una parte, el riesgo de no poder cumplir con la 

Especificación y por otro lado, el sobrecoste que supone diseñar dinámicamente el 

buque para absorber unas excitaciones principales por encima de valores recomendados. 

 

10.3.3. Etapas del análisis 

Con todos los datos anteriores disponibles, las fases o etapas del estudio son las 

siguientes: 

Fase 1: Análisis de frecuencias propias y modos de buque-viga 

En esta fase, con las dimensiones características del buque y mediante cálculos 

aproximados ó estadísticas de buques similares, se procede a la obtención de los 

primeros modos de flexión vertical, transversal y de torsión del buque-viga.   

Dependiendo de la posición relativa entre estas frecuencias propias del buque-viga y las 

excitaciones principales, en este caso procedentes del motor de dos tiempos, se decidirá 

ó no, en la fase de anteproyecto, la instalación de mamparos transversales ó 

longitudinales así como la conveniencia de instalar compensadores de momentos de 

segundo orden en el motor principal. 
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Fase 2: Análisis de modos locales en superestructuras 

En esta etapa, entre otros, se desarrollan los siguientes pasos:   

• Modelizaci n, mediante Elementos Finitos de áreas ó zonas representativas del buque: 

cubiertas de     acomodación, mamparos, etc..    

• Cálculo de las frecuencias propias y modos de vibrar de estas estructuras, en un rango 

entre 0 y 25 Hz, que cubra suficientemente el rango de frecuencias excitadoras 

principales: primer y segundo armónico de frecuencia del paso de pala y excitaciones 

principales de motor principal.  

• Análisis de resultados mediante Diagramas de Campbell que permiten, por 

comparación entre frecuencias propias y frecuencias excitadoras, identificar posibles 

fenómenos de resonancia.    

 

Figura 10.2: Ejemplo de un diagrama Campbell. 
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• Establecimiento, si proceden,  de las modificaciones estructurales oportunas para 

minimizar el riesgo de altos niveles de vibración por resonancia, separando 

suficientemente, entre un 15-20%, frecuencias propias locales de frecuencias 

excitadoras.   

Al igual que en la fase anterior, esta etapa debe desarrollarse en la fase de anteproyecto 

cuando se disponga de los planos preliminares de acero.   

Las incertidumbres derivadas de la mayor o menor precisión de la distribución de pesos 

por cubiertas deberán cubrirse con los márgenes de seguridad establecidos (15-20%) de 

separación entre frecuencias propias  y frecuencias excitadoras. Como dato importante, 

y en fase temprana, el desarrollo de esta etapa permitirá comprobar si la estructura, 

dimensionada estáticamente, es adecuada o no desde el punto de vista “dinámico”. 

Fase 3: Análisis dinámico buque completo. Modelo 3D. Respuesta forzada 

En esta fase, con el buque mucho más definido, se procede a desarrollar los siguientes 

pasos:   

• Modelizaci n mediante Elementos Finitos del buque en conjunto (Modelo Completo).  

 

Figura 10.3: Descripción del alcance y nivel de discretización en la modelización de un buque 

mediante elementos finitos. 

• Cálculo dinámico del buque completo, obteniendo frecuencias propias y modos 

correspondientes de buque-viga (que deberán adaptarse por masa de agua arrastrada) y 

frecuencias y modos locales. 
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Figura 10.4: Cálculo dinámico del buque completo obteniendo frecuencias propias y modos 

correspondientes del buque-viga mediante elementos finitos. 

• Predicci n de niveles de vibraciones en todo el buque mediante el Análisis de 

Respuesta Forzada.   

 • Comparaci n de niveles de vibración previstos con los límites de la Especificación, 

estableciendo si proceden, las modificaciones estructurales oportunas para lograr el 

cumplimiento con la Especificación. 

 

Los requerimientos actuales desde el punto de vista de confort: Vibraciones y Ruidos, 

establecidos por las Especificaciones Contractuales en la Construcción Naval, son hitos 

que, ineludiblemente, deberán alcanzarse si se quiere cumplir con el principio o 

requisito básico de la Normativa ISO-9000 (2000): SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.   

Para alcanzar estos objetivos, los Astilleros deberán establecer el principio de que “El 

diseño dinámico y acústico del buque manda”. Ello significa que todos los procesos y 

suministros se deberán “sensibilizar”, mediante requerimientos contractuales 

específicos,  con este criterio.   

Como se puede constatar del examen de las últimas entregas de Cruceros, Fast-Ferries, 

Ro-Pax, Quimiqueros, etc., los Astilleros nacionales, asistidos por empresas consultoras 

especializadas han evidenciado que se dispone de capacidad técnica y de equipamiento 
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para poder responder satisfactoriamente a los altos niveles de confort que se están 

requiriendo en las Especificaciones actuales. 
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Capítulo 11. Estudio de caso 

práctico y propuestas de mejora 
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A continuación se aplicará todo lo redactado en este proyecto a un buque específico. Se 

trata de una embarcación rápida, por tanto se seguirá la normativa para buques de alta 

velocidad del BV (Bureau Veritas). Se hará una breve recopilación de las fuentes de 

ruido y vibraciones para posteriormente hacer el cálculo de las frecuencias de excitación 

de las fuentes y las frecuencias naturales de los elementos estructurales. Finalmente, se 

tomarán medidas para la reducción de ruido con un plan de aislamiento acústico y 

también se verán las medidas a adoptar para el amortiguamiento de vibraciones. 

 

11.1. Datos generales de la embarcación 

Tipo de buque: ........................... Embarcación rápida 

Eslora total: ................................ 30,00 m 

Eslora entre perpendiculares: .... 26,18 m 

Manga: ........................................ 6,30 m 

Puntal: ......................................... 3,7 m 

Calado: ........................................ 1,40 m 

Material del casco: ....................... Aluminio 

Material de la superestructura: ... Fibra de vídrio 

Clasificación: ................................ BV 

Requerimientos: ........................... Normativa embarcaciones rápidas 

Velocidad máxima: ...................... 30 nudos 

Velocidad de crucero: .................. 21 nudos 

MOTOR: 

Número: ........................................ 3 

Fabricante: ................................... Caterpillar 

Tipo: ............................................. C32 Acert 
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Velocidad: ..................................... 2100 r.p.m. 

Potencia: ........................................ 1300 BHP 

Número de cilindros: ....................... 12V 

Montaje: ........................................... Elástico 

Sistema de exhaustación: ................. Húmedo, montaje elástico 

REDUCTORA: 

Número: ............................................ 3 

Fabricante: ....................................... ZF 

Tipo: ................................................. ZF3050 

Reducción: ........................................ 1,563 : 1 

Montaje: ............................................ Elástico, acoplado al motor principal 

WATERJETS: 

Número: ............................................. 3 

Fabricante: ........................................ MJP 

Tipo: .................................................. MJP  DRB 500 

Número de palas: .............................. 6 

Diámetro: ........................................... 627 mm 

Velocidad propulsor: ......................... 1330 r.p.m. 

GENERADORES: 

Número: .............................................. 2 

Fabricante: ......................................... Caterpillar 

Tipo: ................................................... C4.4 

Velocidad: ........................................... 1500 r.p.m. 
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Potencia: .............................................. 86 kW 

Número de cilindros: ........................... 4 en línea 

Montaje: .......................................... Montaje elástico sobre patín (4 soportes elásticos) 

Sistema de exhaustación: ............... Seco, soportes elásticos  

 

11.2. Requerimientos de ruido 

El barco debe cumplir la normativa para buques de alta velocidad del BV (Bureau 

Veritas). Esta normativa se basa en la IMO HSC 2000, código internacional de 

seguridad para embarcaciones rápidas. Todo ello implica los siguientes requerimientos: 

1) El nivel de presión sonora de la alarma general de emergencia será al menos 10 

dB(A) mayor que el nivel de ruido ambiental en operación de crucero del buque 

(Párrafo 4.2.1 de IMO HSC 2000) 

2) El nivel de ruido en espacios públicos y en lugares de acomodación de la 

tripulación deberá mantenerse lo más bajo posible para que los sistemas de 

megafonía puedan ser escuchados, no debiéndose exceder de los 75 dB(A) 

(Párrafo 4.10.1 de IMO HSC 2000). 

3) El nivel máximo de ruido en espacios de operación no debe ser mayor en general 

a los 65 dB(A) para que sea posible mantener la comunicación en el propio 

espacio, así como en comunicaciones externas de radio (Párrafo 4.10.2 de IMO 

HSC 2000). 

Los requerimientos de ruido para la cámara de máquinas no están especificados. Como 

norma general el límite para el nivel de ruido en cámara de máquinas es de 110 dB(A). 

 

 

 

 

 



Control de ruido y vibraciones a bordo de yates de lujo 

 

Iván Escobar Zamora 

 

 332 

11.3. Modelos de ruido 
En general, el ruido en locales de acomodación está causado por: 

a) Ruido de la maquinaria principal transmitido estructuralmente (energía de 

vibración transmitida por la maquinaria principal). 

b) Ruido de la reductora transmitido a la estructura (energía de vibración 

transmitida por la reductora). 

c) Ruido transmitido estructuralmente de los waterjets. 

d) Ruido transmitido estructuralmente por los impactos del agua en el casco del 

buque. 

e) Ruido aéreo transmitido por los motores diesel de la cámara de máquinas a 

locales adyacente a la misma. 

Estas fuentes de ruido producen energía de vibración que se transmite a las cubiertas, 

mamparos y ventanas produciendo vibraciones en locales de la tripulación, cocina, 

comedores, salones y puente de mando. Esta energía de vibración es radiada 

parcialmente como ruido a estos locales.  

El nivel de ruido en locales y zonas de alojamiento descritos en este apartado, se pueden 

reducir de la siguiente manera: 

a) Reduciendo la energía de vibración en la base de cada fuente de ruido. 

b) Reduciendo la transmisión de la energía de vibración entre la fuente de ruido y 

los locales (aislamiento de la vibración). 

c) Aumentando el aislamiento para el ruido aéreo entre la cámara de máquinas y 

los locales adyacentes (aislamiento de ruido). 

d) Reduciendo el ruido en los locales causado por la energía de vibración radiada a 

cubiertas, mamparos y ventanas (acondicionamiento acústico). 
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11.4. Fuentes de ruido y vibraciones 
Las frecuencias de excitación más importantes para el sistema de propulsión del buque a 

velocidad nominal están reflejadas en la siguiente tabla: 

FUENTE DESCRIPCIÓN FRECUENCIA OBSERVACIÓN 

MOTOR PRINCIPAL 

(2100 r.p.m.) 

Primer orden 35 Hz  

Segundo orden 70 Hz  

Sexto orden 210 Hz 
Frecuencia de 

ignición 

IMPULSO (1344 r.p.m.) 

Primera frecuencia paso 

de pala 
134 Hz  

Segunda frecuencia paso 

de pala 
269 Hz  

EJE IMPULSOR 

(1270 r.p.m.) 
Primer orden 22 Hz  

Tabla 11.1: Frecuencias de excitación más importantes. 

 

Pueden ocurrir pulsaciones periódicas en los niveles de vibración debido a pulsaciones 

por la interacción entre las tres instalaciones de propulsión en caso de que haya 

pequeñas diferencias en la velocidad de los motores. 

Las frecuencias de excitación dominantes de los generadores o motores auxiliares se 

muestran en la siguiente tabla: 

FUENTE DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

(Hz) 
OBSERVACIONES 

GENERADOR (1500 

r.p.m./4L) 

Primer orden 25  

Segundo orden 50 Frecuencia de ignición 

Tabla 11.2: Frecuencias de excitación más importantes en los generadores. 
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La siguiente figura muestra las frecuencias de excitación a través de todo el rango de 

velocidades del motor: 

 

Figura 11.1: Frecuencias de excitación del sistema de propulsión. 

 

11.4.1. Montaje del sistema de propulsión 

Motor principal y reductora de cada instalación de propulsión estarán montados sobre 

soportes elásticos en bancada común.. Entre reductora y waterjet, irá instalado un eje 

ligero con acoplamientos flexibles. Desde el punto de vista acústico este tipo de montaje 
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es bueno ya que el ruido estructural de los motores principales y las reductoras es 

atenuado bastante bien y se reduce la transmisión de vibraciones torsionales por las 

reductoras a la estructura del buque. 

El cálculo para los seis grados de libertad de los motores acoplados con las reductoras 

es importante para el diseño de los elastómeros. Estos cálculos determinan las seis 

frecuencias naturales de los modos del sólido rígido y la deflexión estática de los 

soportes para varias condiciones (su propio peso, par nominal transmitido, balanceo del 

casco, cabeceo del casco). Las frecuencias naturales son las siguientes: 

1) Longitudinal: 13,9 Hz. 

2) Lateral: 8,2 Hz. 

3) Vertical: 11,9 Hz. 

4) Balanceo: 25,5 Hz. 

5) Cabeceo: 34,0 Hz. 

6) Guiñada: 29,8 Hz. 

No se espera ningún nivel de vibraciones extremas del bloque del motor debido a 

resonancias (excitado por el motor principal, palas de impulsión y excitaciones del eje 

entre reductora y waterjet) para cada rango de velocidades. 

Para motores principales se recomienda una frecuencia natural de aplicación de 7 Hz en 

dirección vertical. Los cálculos para los seis grados de libertad muestran una frecuencia 

natural de 11,9 Hz para direcciones verticales. Esto quiere decir que el montaje es 

demasiado rígido en relación con la masa soportada. Se recomienda verificar si 

conviene instalar unos soportes más blandos, o si esto no es posible debido a las 

limitaciones para las cargas de choque por el par transmitido al giro del motor. 

Todas las conexiones de tuberías deben ir provistas de juntas de expansión, fuelles de 

goma o mangueras flexibles. Las tuberías del motor principal situadas cerca de 

componentes flexibles deben ir soportadas en un soporte rígido en el bloque del motor 

para las tres direcciones principales. Las tuberías de la estructura del buque situadas 

cerca de componentes flexibles deben ser soportadas rígidamente a la estructura del 

buque para las tres direcciones principales.  

A continuación se muestran las gráficas para cada frecuencia natural de los soportes 

elásticos frente a las frecuencias de excitación:  
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Figura 11.2: Frecuencia natural longitudinal de los soportes (13,9 Hz).  
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Figura 11.3: Frecuencia natural lateral de los soportes (8,2 Hz). 
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Figura 11.4: Frecuencia natural vertical de los soportes (11,9 Hz). 

 

 

 

 

 

 



Control de ruido y vibraciones a bordo de yates de lujo 

 

Iván Escobar Zamora 

 

 339 

 

 

 

Figura 11.5: Frecuencia natural de balanceo de los soportes (25,5 Hz). 
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Figura 11.6: Frecuencia natural de cabeceo de los soportes (34,0 Hz). 
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Figura 11.7: Frecuencia natural de guiñada de los soportes (29,8 Hz). 
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11.4.2. Motores principales 

La excitación más importante de cada motor principal será la frecuencia de ignición 

(tercer modo de excitación). Debido a la alta velocidad relativa del motor, las 

frecuencias correspondientes serán atenuadas correctamente por los montajes elásticos 

del motor. Normalmente el primer modo de excitación del motor será bajo, con un buen 

equilibrado y alineamiento del eje entre el motor principal y la reductora. 

 

11.4.3. Reductoras 

La causa principal de emisión de ruido y vibraciones por las reductoras es debida a la 

frecuencia de engrane de los dientes. El engrane de los dientes excitará a la reductora de 

tal manera que generará fuerzas dinámicas en los cojinetes, generando ruido aéreo y 

ruido estructural a través del montaje elástico. 

Debido a una frecuencia relativa de engrane alta ( >> 200 Hz) en relación con la 

frecuencia natural de las reductoras montadas sobre soportes elásticos, el ruido 

estructural y vibraciones generado por las reductoras será atenuado correctamente, es 

decir, los montajes elásticos harán que el ruido generado por las reductoras sea 

prácticamente imperceptible. A parte de la instalación de las reductoras sobre soportes 

elásticos, lo ideal es que las reductoras se diseñen y mecanicen de tal manera que la 

excitación producida por el engrane de los dientes sea mínima. 

 

11.4.4. Waterjets 

Desde el punto de vista acústico, los waterjets son menos ruidosos si los comparamos 

con las hélices convencionales. En teoría, en nivel de ruido estructural generado por los 

waterjets para una potencia determinada será de 10 dB menos que el de una hélice 

convencional. El nivel de ruido causado por los waterjets está por debajo del nivel de 

ruido que genera el flujo de agua alrededor del casco del buque. 

En un rango de frecuencias bajo, los waterjets contribuirán principalmente con tonos 

puros en armónicos por la frecuencia de paso de las palas de impulsión (bomba) 

causados por la cavitación debido a la entrada de flujo no uniforme al impulsor. Ruidos 
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a altas frecuencias causados por los waterjets son principalmente debidos a la 

cavitación. 

Los ruidos generados por los waterjets son los siguientes: 

a) Ruido de cavitación generado por el impulsor. 

b) Ruido tonal del impulsor. 

c) Ruido por formación de vórtices o remolinos. 

d) Ruido del flujo. 

e) Ruido de cavitación en el borde de entrada. 

f) Ruido generado por impacto del chorro. 

 

11.4.5. Generadores 

La excitación más importante de cada motor generador será la frecuencia de ignición. 

Esta frecuencia será atenuada correctamente debido a los soportes elásticos. Para juzgar 

el desempeño de los soportes elásticos, se debe llevar a cabo el cálculo para los seis 

grados de libertad. Normalmente el propio suministrador de los soportes lleva a cabo 

estos cálculos. 

El desplazamiento de los soportes deberá estar limitado para condiciones extremas del 

mar. Los montajes flexibles tendrán que ser seleccionados de tal manera que se eviten 

las resonancias del bloque del motor. Hay que prestar especial atención al 0,5 modo de 

excitación del motor (12,5 Hz y 1500 r.p.m.) y al primer modo de excitación del motor 

(25,0 Hz y 1500 r.p.m.). 

Para montajes elásticos es preferible una frecuencia natural de aplicación de 7 Hz para 

el modo de vibración vertical. Para limitar el desplazamiento en caso de cargas de 

impacto, el fabricante podría sugerir montajes ligeramente más rígidos. Cuando estén 

disponibles se procederá a evaluar el resultado de los cálculos.  

Todas las conexiones de tuberías deben ir provistas de juntas de expansión de acero 

inoxidable, fuelles de goma o mangueras flexibles. Las tuberías del generador situadas 

cerca de componentes flexibles deben ir soportadas en un soporte rígido en el bloque del 

motor para las tres direcciones principales. Las tuberías de la estructura del buque 
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situadas cerca de componentes flexibles deben ser soportadas rígidamente a la 

estructura del buque para las tres direcciones principales. 

 

11.5. Frecuencias naturales 

11.5.1. Cálculos de la frecuencia natural local en partes de la 

estructura 

Las frecuencias naturales en las partes estructurales locales de aluminio (cubiertas 

locales, mamparos, paneles etc.) se calculan mediante fórmula analítica. 

Para el cálculo de las frecuencias naturales de cubiertas y paneles de cubierta, masas 

vibrantes adicionales de cubiertas, revestimientos, particiones etc. se deben tener en 

cuenta. Para tanques y casco del buque la masa virtual vibratoria  del fluido se debe 

tener en cuenta. Las frecuencias naturales para la construcción de partes de cubiertas 

son calculadas sin corrección de masa. Los cálculos sin corrección de masa añadida son 

llevados a cabo para una fácil comparación de los resultados de medición de la 

frecuencia natural. 

Si se espera resonancia debido a frecuencias de excitación dominantes, se deberá 

realizar una propuesta para modificar la estructura con el fin de cambiar la frecuencia 

natural. 

Las frecuencias naturales para las construcciones de cubierta dependen en gran medida 

de la masa añadida en la cubierta. Las frecuencias naturales calculadas son relevantes 

para todas las piezas de la estructura con las mismas dimensiones y propiedades. 

Cuando se requieren medidas con el fin de evitar la resonancia, las medidas tienen que 

ser llevadas a cabo en todas las piezas de la estructura con las mismas dimensiones y 

propiedades. 
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11.5.2. Criterio de frecuencias naturales de piezas de la estructura local 

Las frecuencias naturales son comparadas con las frecuencias de excitación de las 

instalaciones de propulsión. Si la frecuencia de excitación dominante coincide con la 

frecuencia natural de los elementos estructurales, se producirá una amplificación de la 

vibración llamada resonancia. Si queremos evitar niveles relativos de vibración 

elevados, debemos evitar las resonancias estructurales. Por supuesto, se debe tener en 

cuenta la distancia entre la fuente de excitación y los elementos estructurales. 

 

11.5.3. Vibraciones del casco 

Las frecuencias naturales más bajas esperadas del casco estarán por debajo de las 

frecuencias de excitación dominantes del impulsor (paso de pala) y el motor principal a 

velocidad nominal. Por esta razón, no se esperan resonancias del casco debido al 

impulsor (paso de pala) o al motor principal. 

Sin embargo, la amplificación de la vibración en el casco se podría producir debido al 

primer modo de excitación del eje de impulsión. La frecuencia natural más baja del 

casco del buque estará relacionada con el segundo nodo vertical del modo de vibración. 

La estimación de esta frecuencia natural está basada en cinco fórmulas empíricas, 

teniendo en consideración la rigidez global de el casco (inercia sección media) y la masa 

global (teniendo en cuenta las dimensiones principales del casco y la masa de agua 

virtual alrededor del casco). Basándose en estas fórmulas empíricas, la frecuencia 

natural más baja estará entre 6 Hz y 10 Hz. Esta frecuencia está por debajo del primer 

modo de la frecuencia de excitación del eje impulsor a la velocidad nominal, ya que a la 

velocidad nominal girará a 1270 r.p.m. Aunque esto implica que se pueden producir 

vibraciones significativas periódicas amplificadas del casco en caso de daños en el 

sistema de impulsión o desequilibrio de una hélice a una velocidad crítica comprendida 

entre  600 r.p.m. y 1000 r.p.m. 
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e

 

Figura 11.8: Zona de amplificación de vibraciones del casco de la embarcación (600Hz - 

1000Hz) al coincidir la frecuencia natural de la estructura con la frecuencia de excitación del 

eje de impulsión. 

 

Cabe resaltar que las frecuencias naturales del casco están relacionados con la rigidez 

total del casco, la dimensión principal del casco y la condición de carga. Esto implica 

que la frecuencia natural no puede ser modificada significativamente después de la 

etapa de diseño. 
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11.5.4. Resonancia acústica 

A continuación se calculan las dimensiones críticas para ondas estacionarias en 

camarotes causadas por la frecuencia de ignición de los motores principales y la 

frecuencia de paso de palas de los impulsores a la velocidad nominal. Las dimensiones 

críticas son: 

 Frecuencia paso de pala (134 Hz): 1,3 metros.  

 Frecuencia de ignición (210 Hz): 0,8 metros. 

En caso de que los mamparos vibren con estas frecuencias, se producirán ondas 

estacionarias las cuales podrían producir un nivel de presión sonora relativamente 

elevado cerca de dichos mamparos (efecto similar al de un tambor). 

Las dimensiones de camarotes, salones y puente de mando deben ser mayores que estas 

dimensiones críticas, para que a una velocidad nominal no se produzcan ruidos 

resonantes debidos a ondas estacionarias.  

 

11.6. Medidas de reducción de ruido 
Para evitar altos niveles de ruido a bordo, se proponen las siguientes medidas de 

reducción de ruido: 

 

11.6.1. Cámara de máquinas 

1) Como se comentó anteriormente, los motores principales irán montados sobre 

soportes elásticos. La selección de los montajes elásticos debe ser comprobada 

por el fabricante con el llamado "cálculo para los seis grados de libertad". 

2) Reductora: Acoplada con montajes elásticos en la reductora. 

3) Generadores: Montaje elástico. 

4) Línea de ejes poco pesada con acoplamientos flexibles y bien alineada y 

equilibrada. 

5) Todos los equipos rotativos (compresores, unidades hidráulicas, bombas, 

ventiladores, etc.) deben descansar sobre montajes elásticos. 
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6) Conductos de exhaustación montados elásticamente, aisladores de vibración 

situados en posiciones rígidas de la estructura del buque (se prefiere el apoyo en 

el techo del doble fondo). 

7) Evitar los conductos en la cámara de máquinas que vayan montadas en la parte 

inferior de la cubierta principal. Si esto no fuera posible, montar las tuberías 

elásticamente en partes rígidas de la estructura. 

8) Para motores principales y generadores los silenciadores deben atenuar el ruido 

de exhaustación lo suficiente con el fin de limitar la energía de ruido radiado al 

exterior. En general, para sistemas de escape húmedo, se espera una atenuación 

del ruido razonable. Con el fin de lograr una excelente pérdida de inserción, 

tanto a bajas, medias y altas frecuencias se deberá instalar un silenciador 

combinado de resonancia-absorción seco. 

9) Entrada y salida del aire de ventilación: El ruido es atenuado por los 

silenciadores de los ventiladores en las aberturas de entrada y salida, por los 

materiales de absorción de ruido con chapas perforadas en los conductos de 

ventilación y por los montajes elásticos de los ventiladores. 

10)  El comportamiento dinámico de la línea de ejes es calculado con cálculos en 

rotación, para evitar vibraciones laterales de la línea de ejes relativamente 

elevadas y cargas dinámicas en los cojinetes relativamente altas. 

11)  El comportamiento torsional del sistema de propulsión es calculado para evitar 

pares vibratorios y esfuerzos inaceptables en componentes rotativos (cigüeñales, 

acoplamientos flexibles, ejes de impulsión, etc.). 

 

11.6.2. Construcciones 

1) Evitar resonancias en mamparos, paneles de cubierta, etc. Para evitar 

vibraciones molestas y contribuciones dominantes de ruido de baja frecuencia. 

2) Amortiguación de la estructura de aluminio con tratamiento viscoelástico para 

reducir la transmisión/radiación de ruido estructural. En general, estas medidas 

adicionales para la reducción de ruido dan una reducción del ruido global de 

aplicación de 3dB(A). 
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11.6.3. Acomodación 

1) En los espacios de acomodación se deberá instalar suelo flotante. Los 

revestimientos y techos serán colocados encima del suelo flotante. Todas las 

conexiones rígidas entre el suelo flotante - revestimiento - techo y la estructura 

de aluminio (incluyendo las ventanas) deben ser evitadas. 

2) El espacio de aire entre el revestimiento en espacios de acomodación y la 

estructura de aluminio (paneles) debe ser al menos de 150mm. Los espacios de 

aire de menos de 150mm se deben evitar debido a que se pueden producir 

resonancias acústicas. 

3) En los locales de acomodación, es necesario el aislamiento acústico del casco y 

mamparos para absorber el ruido radiado en los espacios de aire tanto como sea 

posible. 

4) Se puede pensar en revestimientos marinos de madera contrachapada. Una 

alternativa son los paneles sandwich con lana de roca en su núcleo. La masa por 

metro cuadrado es un parámetro importante desde el punto de vista acústico 

(para revestimientos se recomienda una masa por metro cuadrado de al menos 

10 kg   ). 

5) Para el techo se usará madera contrachapada. Una alternativa son los paneles 

sandwich con lana de roca en su núcleo. Los paneles del techo deben ser 

autosoportados (soportados por los revestimientos y particiones). Si no se 

pueden autosoportar completamente, soportar los paneles del techo con un 

número limitado de montajes poco pesados anclados a baos reforzados (no a 

paneles) de la cubierta superior. En este caso para minimizar la reverberación 

del local  se recomienda la aplicación de paneles sandwich en el techo con chapa 

perforada por la parte inferior (parte que da al local). 

6) Para reducir la reverberación y reducir el nivel de ruido en el salón, se 

recomienda que los asientos en espacios públicos deben estar fabricados de 

espuma con estructura de celda abierta y cubierta de tela. 

7) El ruido máximo de la ventilación en locales de acomodación a 1m de las rejillas 

de salida del aire debe ser de 7 dB(A) por debajo del límite de ruido. El nivel de 

ruido causado por el sistema de aire acondicionado en el puente de mando debe 

ser inferior a 65-7=58 dB(A) a 1m de la abertura. 
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8) En áreas con ventanas la radiación de ruido por las ventanas puede ser 

significativa. Se puede lograr una reducción de ruido radiado aplicando un 

laminado extra grueso a las ventanas (más pesadas) con capas de PVB (butiral 

de polivinilo) o un tratamiento similar de amortiguación. 

9) Entre la cámara de máquinas y los locales de acomodación: Disponer un 

corredor con dos puertas (incluido en la disposición general) para minimizar la 

radiación de ruido aéreo a la acomodación. 

 

11.7. Suelo flotante 
Con el fin de limitar el peso y la altura de construcción, se recomienda la instalación de 

suelo flotante en camarotes, cocina, comedor, salón y puente de mando con una de las 

siguientes dos opciones: 

a) Opción 1: Suelo de madera tipo sandwich de relleno macizo sobre un marco 

soporte de aluminio con una capa de material elástico. 

b) Opción 2: Capas de lana mineral  junto con una capa superior de acero o de 

aluminio amortiguada. 

Debido a la elevada frecuencia de excitación de los sistemas de propulsión no se 

producirán problemas de resonancia en suelos flotantes. Se debe evitar cualquier 

conexión rígida entre la estructura de aluminio y la capa superior (esto será confirmado 

por el suministrador de dicho suelo flotante). 

A continuación se describirá con más detalle la opción 1 (Suelo de madera tipo 

sandwich). Con esta solución, el suelo flotante es soportado por un marco de perfiles en 

"L", perfiles en "T" o perfiles similares (práctica común en mega yates). Los perfiles 

deben ser soportados por la cubierta solamente en sus zonas más resistentes. Una capa 

elástica (por ejemplo de Sylomer* o similar) va adherida en los perfiles. Encima de la 

capa elástica se coloca una capa superior de 25 kg/  . Se debe evitar cualquier unión 

rígida entre los perfiles y la capa superior (evitar sobretodo atornillar). Se debe evitar 

cualquier contacto entre la capa superior  y la estructura del buque. 

*Sylomer: Poliuretano microcelular especialmente concebido para el aislamiento de vibraciones. Este 

material produce un grado de atenuación superior a los elastómeros tradicionalmente aplicados para este 

propósito. 
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Figura 11.9: Elementos del suelo flotante. 

 

Para la capa superior se recomienda la siguiente composición: 

 Para las capas exteriores: Madera contrachapada de 10mm de espesor. 

 Para el núcleo macizo: Capa de 14 kg/    

Para limitar la transmisión de ruido estructural a través de la capa de aire entre la 

cubierta y la capa superior, la distancia entre la cubierta de aluminio y la capa superior 

debe ser al menos de 60mm. 

Para el recubrimiento elástico (Sylomer) se recomienda tipo L, de 40-50mm de ancho y 

12mm de espesor.  

Una reducción del límite de ruido adicional se puede conseguir añadiendo aislamiento 

(absorción de ruido) entre la capa superior montada elásticamente y la cubierta. Se debe 

evitar cualquier apoyo del suelo flotante sobre la cubierta a través del material de 

absorción, lo que implica que el espesor del espacio de aire debe ser mayor que el 

espesor de material de absorción de ruido. 
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11.8. Plan de aislamiento acústico 
El plan de aislamiento acústico se realiza en base a la lana mineral, teniendo también en 

consideración los requerimientos de aislamiento térmico y aislamiento al fuego. Para 

evitar la penetración de humedad a través del aislamiento en caso de condensación en la 

estructura del buque, se recomienda aplicar un recubrimiento de aluminio en partes no 

estructurales. 

También se pueden aplicar otros materiales para la absorción acústica siempre y cuando 

sus propiedades acústicas sean similares o mejores que los reflejados en los  certificados 

para las estructuras de aluminio A60/A30. 

 

Plan de aislamiento acústico con lana mineral (Isolver Ultimate U MPN 66 y U 

MPN 36) 

Cámara de Máquinas 

 Casco y mamparos, A30/A60: 2x 30 mm lana mineral  (66 kg/  ) + 2x 30mm 

lana mineral (66 kg/  ) alrededor de los refuerzos + lámina de aluminio 

perforado (hacia abajo hasta 300mm por debajo de la línea de flotación en 

condiciones de peso en rosca). 

 Cubierta principal, cámara de máquinas, A30/A60: 2x 30mm lana mineral  (66 

kg/  ) + 2x 30mm lana mineral (66 kg/  ) alrededor de los refuerzos + lámina 

de aluminio perforado. 

Espacios de acomodación bajo cubierta (Desde cuaderna 8 hasta cuaderna 17) 

 Cubierta, entre la cubierta y la capa superior del suelo flotante: 1x 50mm lana 

mineral (36 kg/  ). 

 Mamparos (A30): 2x 30mm lana mineral (66 kg/  ) + 2x 30mm lana mineral 

(66 kg/  ) alrededor de los refuerzos. 

 Casco, sin clase A: 60mm lana mineral (36 kg/  ). 

 Techo, sin clase A: 60mm lana mineral (36 kg/  ). 

 Techo, sin clase A (cocina): 2x 30mm lana mineral (66 kg/  ) + 2x 30mm lana 

mineral (66 kg/  ) alrededor de refuerzos. 
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Espacios de acomodación bajo cubierta (Desde cuaderna 17 hasta cuaderna 24) 

 Cubierta, entre la cubierta y la capa superior del suelo flotante: 1x 50mm lana 

mineral (36 kg/  ). 

 Mamparos (A30): 2x 30mm lana mineral (66 kg/  ) + 2x 30mm lana mineral 

(66 kg/  ) alrededor de los refuerzos. 

 Casco, sin clase A: 60mm lana mineral (36 kg/  ). 

 Techo, sin clase A: 60mm lana mineral (36 kg/  ). 

 Techo, sin clase A (cocina): 2x 30mm lana mineral (66 kg/  ) + 2x 30mm lana 

mineral (66 kg/  ) alrededor de refuerzos. 

Espacios de acomodación cubierta principal 

 Cubierta principal, entre la cubierta y la capa superior del suelo flotante: 1x 

50mm lana mineral (36 kg/  ). 

 Techo, sin clase A: 60mm lana mineral (36 kg/  ). 

 Paredes, sin clase A: 60mm lana mineral (36 kg/  ). 

Puente de mando  

 Cubierta del puente, entre la cubierta y la capa superior del suelo flotante: 1x 

50mm lana mineral (36 kg/  ). 

 Techo, sin clase A: 50mm lana mineral (36 kg/  ). 

 Paredes, sin clase A: 50mm lana mineral (36 kg/  ). 
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11.9. Medidas de amortiguación 
La energía de vibración radiada por los paneles en forma de ruido se puede reducir de 

forma efectiva con medidas de amortiguación. Con amortiguamiento los componentes 

viscoelásticos pueden transformar la energía de vibración de las ondas de flexión de los 

paneles en calor. Por esta razón se recomienda aplicar amortiguamiento en las 

siguientes zonas estructurales:  

 A los paneles de aluminio del fondo de la cámara de máquinas entre la cuaderna 

0 y la cuaderna 8. 

 Al mamparo estanco de aluminio situado en la cuaderna 8. 

 A los paneles de aluminio del fondo y paneles superiores de tanques que radien 

ruido a locales de acomodación (desde la cuaderna 8 hasta la cuaderna 24, esto 

también reducirá el ruido causado por las excitaciones del agua contra el casco 

del buque). 

El tratamiento de amortiguación se puede conseguir de dos maneras diferentes: 

 Método sandwich (capa de elastómero + capa de apriete de metal). 

 Método de simple capa (capa de elastómero). 

Para paneles de aluminio a menudo se prefiere el método de una simple capa de 

elastómero. Para unas buenas propiedades de amortiguamiento el grosor de la capa de 

elastómero debe ser de 5mm. 

Cabe mencionar que las propiedades de amortiguamiento para materiales elastómeros 

van a depender de la temperatura. Por esta razón se recomienda seleccionar materiales 

elastómeros con un factor de pérdida relativo alto en el rango de temperaturas 

esperadas. 

Para disipar la energía de vibración de forma efectiva, la capa de elastómero debe 

deformarse en caso de que las olas flexionen los paneles de aluminio. Por esta razón el 

material de elastómero se debe instalar directamente en el panel de aluminio. Se puede 

añadir revestimiento térmico en la parte superior de la capa de elastómero. 
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11.10. Predicciones del nivel de ruido 

11.10.1. Modelo de cálculo 

La predicción del nivel de ruido se realiza en condición de navegación todo avante  

incluyendo un generador trabajando a máxima potencia. 

En los cálculos, todas las medidas de reducción acústica propuestas se tienen en 

consideración excepto: 

 Paneles de techo con alta absorción de ruido en su parte inferior. 

 Ventanas extra gruesas con capa de amortiguamiento. 

 Medidas de amortiguación. 

La desviación estándar en las predicciones de ruido, basada en fórmulas empíricas y 

datos estadísticos, es de aproximadamente 4 dB. 

La predicción del nivel de ruido está basada en las siguientes suposiciones: 

 La intensidad del ruido estructural y el ruido aéreo de los motores principales se 

basa en una ecuación empírica para motores principales. 

 La intensidad de la fuente sonora de las reductoras se basa en una ecuación 

empírica para reductoras mecanizadas correctamente. 

 La intensidad de ruido de los waterjets se basa en una ecuación empírica. 

 La intensidad de ruido producida por los motores auxiliares (generadores) se 

basa en una ecuación empírica para motores. 

 El ruido causado por la excitación de las olas y el golpeteo no se tienen en 

consideración (no hay modelos fiables disponibles). 

 El ruido radiado por fuentes secundarias (Ventilación, bombas hidráulicas, 

compresores, etc.) no se tiene en cuenta. 
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Posición Cuaderna 
Nivel de ruido máximo 

dB(A) 

Cámara de máquinas 0 - 8 - 

Alojamientos de la 

tripulación en popa 
8 - 14 75 

Comedor 14 - 17 75 

Cocina 14 - 17 75 

Camarote del Capitán 18 - 21 75 

Alojamientos de la 

tripulación en proa 
20 - 24 75 

Salón 8 - 17 75 

Puente de mando 14 - 21 65 

Tabla 11.3: Nivel de ruido máximo en los distintos locales del buque. 

 

11.11 Conclusiones finales 

Las especificaciones cada vez más severas en los niveles máximos de ruido a bordo, 

hacen necesaria una planificación cuidadosa desde las primeras etapas de diseño del 

buque. La estrategia, debe ser elegir opciones desde el principio, para tener una mayor 

flexibilidad en las soluciones, ya que a posteriori son a menudo incompletas, no 

económicas y conllevan casi siempre un incremento en el peso del buque. 

El control de ruido y vibraciones a bordo se basa principalmente en la prevención y, en 

caso de superar los límites admisibles, en la adopción de medidas correctoras de 

reducción. 

La primera medida de control de ruido consiste en disponer de un método de predicción 

fiable de la distribución del nivel sonoro en el rango de frecuencias, desde las primeras 

fases del proyecto, para poder adoptar medidas de prevención y reducción de ruido en 

donde se prevean niveles inadmisibles. En las etapas tempranas del proyecto, estas 

medidas tendrán menor coste y serán más eficaces que una vez finalizada la 

construcción del buque. Otra medida efectiva es situar los espacios más sensibles lo más 

lejos posible de la fuente sonora. 

El fenómeno del ruido consta de tres elementos básicos: 
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 El foco emisor 

 La trayectoria de propagación 

 El receptor 

Los métodos de reducción del nivel de ruido pueden dirigirse hacia cada uno de estos 

tres elementos básicos, es decir, de tres formas diferentes, y teniendo en cuenta si el 

ruido es aéreo o estructural: 

 Disminuyendo la potencia acústica emitida por el foco emisor 

 Dificultando la transmisión del ruido a través de la estructura y el aire 

 Aislando acústicamente a los receptores 

Se aconseja el apantallamiento de los focos emisores (para dificultar la transmisión) y 

recubrir los recintos receptores con  materiales absorbentes. Sin embargo, en los 

espacios de acomodación el nivel de ruido queda determinado fundamentalmente por el 

ruido estructural, por lo que las medidas correctoras tienden a disminuir los ruidos de 

esta naturaleza. 

La transmisión estructural del sonido en los buques se realiza al propagarse la energía 

mecánica vibratoria generada en un elemento móvil, y radiarse acústicamente en otros 

puntos, normalmente a partir de la energía del propulsor y de la maquinaria principal y 

auxiliar. 

No obstante, el ruido estructural se amortigua a medida que aumenta la distancia a los 

focos sonoros y puede atenuarse aumentando la impedancia acústica del medio. La 

impedancia de éste depende de su naturaleza y geometría. Por ello se suelen usar juntas  

de elastómero o afines, en puntos adecuados, que, además de otras ventajas como la 

compensación de dilataciones térmicas, evitan la propagación de vibraciones y atenúan 

el ruido transmitido. En general la energía de los focos se propaga por medio de ondas 

de flexión, longitudinales, transversales y de torsión. 

Actuar sobre la fuente emisora es la medida más obvia y eficaz para el control de los 

ruidos, pero no siempre es posible. Por eso, se han desarrollado diferentes métodos de 

reducción que utilizan las tres posibilidades de actuación, sobre la fuente, en la 

transmisión o propagación y en el receptor. 
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Si un nivel de ruido determinado procede de dos fuentes emisoras del mismo nivel 

sonoro y eliminamos una de ellas, el nivel sonoro total disminuirá en 3 dB, por lo que 

prácticamente no variará. En el caso de tener diferentes niveles de emisión cada uno de 

los dos focos, si se elimina el inferior, tampoco se conseguirá efecto significativo 

alguno.  

Para la reducción del ruido a bordo debe actuarse sobre la fuente de ruido dominante en 

cada localización. Estas fuentes de perturbaciones predominantes, generan un ruido que 

se transmitirá, por el medio aéreo o la estructura, hasta el receptor siguiendo una 

trayectoria de propagación.  

Respecto a las trayectorias de propagación, la atenuación de la transmisión estructural 

en sentido vertical es normalmente del orden de 1 a 4 dB por cubierta en la banda de 

1000 Hz en buques mercantes aunque en nuestro caso y en buques de pasaje aumenta 

hasta alcanzar valores comprendidos entre 5 y 10 dB por cubierta. La atenuación en 

sentido longitudinal será del orden de 1 dB(A) por cada clara entre cuadernas. 

En resumen, los buques son sistemas elásticos que bajo la acción de fuerzas periódicas, 

procedentes de diversas fuentes, son objeto de ruidos y vibraciones. Para mantener los 

niveles de vibración dentro de los límites, debemos minimizar las fuerzas de excitación 

del sistema, evitar estructuras flexibles desde el punto de vista dinámico y las 

resonancias (al coincidir la frecuencia natural con las frecuencias de excitación). 

Las fuentes sonoras de los buques son generadoras de ruido aéreo, de ruido estructural y 

de ruido de flujo. Este ruido se transmite a lo largo de la estructura del buque y alcanza 

a los diferentes receptores, a la vez que se radia al agua. Por lo que para mantener el 

ruido bajo límites, debemos minimizar la emisión sonora de los diversos focos, reducir 

o disminuir la transmisión al medio y aislar adecuadamente a los receptores. 

Primero, minimizar la magnitud de las excitaciones de las diferentes fuentes y focos, lo 

que corresponde a los suministradores de los equipos. El constructor debe exigir 

requerimientos y especificaciones acústicas y dinámicas para los equipos de los 

diferentes suministradores, así como procedimientos de recepción y verificación. 

Segundo, realizar acciones relacionadas con la estructura del buque (eliminar 

resonancias), aislamiento de los receptores y separación de los receptores con los focos, 

construcción y ensamblaje que corresponde al astillero. 
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Desde el comienzo del proyecto, hay que diseñar el buque desde el punto de vista 

acústico y dinámico, minimizando la cavitación de la hélice compatible con un 

rendimiento propulsivo adecuado, evitando la existencia de puentes acústicos, 

continuidad de las estructuras, supervisando la construcción y asegurando la óptima 

separación entre focos y receptores.   
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