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¿Cuál es el problema?

El problema del ruido en los accesos a túneles y en carreteras en trinchera a cielo
abierto se genera por el aumento del nivel de ruido en las zonas junto a la carretera,
en relación con el ruido que existiría si la carretera estuviera a nivel de superficie,
debido a los campos reverberantes creados por las reflexiones múltiples que ocurren
en los muros y paredes de túneles y trincheras.

En las trincheras a cielo abierto, la carretera está rodeada por muros acústicamente
reflectantes, cercanos y paralelos, que favorecen múltiples reflexiones.

Estas reflexiones envían a los vecinos de la zona ondas acústicas que no habrían
recibido en el caso de que los vehículos circularan a nivel de superficie por la carretera
sin paredes reflectantes. La reorientación geométrica de ciertos rayos de sonido hacia
los vecinos del área expuesta, implica una elevación importante del nivel de ruido que
llamamos "efecto tolva" y que puede alcanzar hasta 5 a 8 dB(A).
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Un vehículo que originalmente emitiría bajo un ángulo
de 180° si circula a nivel de superficie, emitirá
directamente al exterior de la trinchera la parte
α/180°, mientras que la pared izquierda capturará la
parte αL/180° y la pared derecha la parte αR/180°,
donde: αL + αR = 180° - α

La energía acústica reflejada por la pared izquierda
debido a la parte de energía capturada por ella, de la
emitida por la fuente S, puede asimilarse como una
fuente de imagen SL1, que a su vez irradia la parte
αL/(α1+αR1), mientras que la pared derecha capturará la
parte αR1/(α1+αR1), y así sucesivamente.
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En consecuencia, a la fuente de ruido S, creada por el propio vehículo, se superpondrá
una infinidad de fuentes de imagen, que representan las partes sucesivas de energía
capturadas y reflejadas por los muros de la trinchera.

Al alejarse progresivamente las fuentes imagen de las paredes, a medida que crece el
orden de la reflexión, el efecto de apantallamiento de estos muros frente a estas fuentes
se reducirá significativamente, dejando a los vecinos totalmente desprotegidos, de las
fuentes imagen a partir de un cierto orden.
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Como solución a estos problemas,
debemos pensar en la colocación de un
revestimiento acústico altamente
absorbente en los muros, lo que
permite la reducción de la energía
reflejada sucesivamente a un valor
insignificante, maximizando el efecto de
protección de las paredes de la
trinchera.
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Los aspectos más peculiares que definen el impacto acústico 
debido a los túneles son:
 La persistencia del ruido mientras un vehículo permanece dentro del túnel. Este

fenómeno es particularmente problemático durante la noche en algunos túneles, ya
que sería suficiente, por ejemplo, un pequeño tráfico continuo de vehículos
separados entre sí a una distancia igual a la longitud del túnel, para tener la
impresión de un ruido continuo de tráfico con tan solo algunos vehículos.

 El ruido emitido por las bocas del túnel, cuando un tráfico considerable circula en su
interior, está constituido por la acumulación de la energía del ruido inducido por
cada vehículo que atraviesa el túnel considerado de forma aislada.
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Cuando un vehículo entra en un
túnel, una parte de la energía
sonora emitida por él se extiende
directamente al exterior a través
de la boca del túnel (αd) y otra
parte crea un campo reverberado
debido a la infinidad de reflexiones
en las paredes, suelo y techo del
túnel (αr). El orden de reflexión es
tal, que el campo sonoro se puede
considerar como un campo difuso
que se propaga a los extremos del
túnel.
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 Si nos situamos en un extremo del túnel y
observamos el avance de un vehículo en el
interior, veremos que a medida que el vehículo
avanza en el túnel, el campo directamente
irradiado por él disminuye, mientras que el
campo reverberado aumenta. La superposición
de ambos es tal que producen una cuasi-
persistencia del nivel de ruido emitido en la
boca del túnel.

Dado que este efecto, conocido como "efecto túnel", está condicionado por el recorrido
libre medio de las ondas sonoras dentro del túnel, será aún más significativo, y por lo
tanto más molesto, cuanto más estrecho sea el túnel.

 En la práctica, generalmente se producirán aumentos de los niveles de ruido en las
entradas a los túneles, que pueden alcanzar de 7 a 10 dB(A).
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 Como en el caso de las carreteras en trinchera a cielo abierto, el uso de materiales
con un alto coeficiente de absorción acústica reducirá la importancia de las
reflexiones múltiples. El tratamiento debe ser lo mejor posible en las zonas de
acceso al túnel (donde predominará el ruido emitido hacia los residentes). Así, por
ejemplo, para túneles con cuatro carriles de circulación para ambos sentidos, será
necesario el tratamiento acústico de los primeros 50 a 70 metros, e incluso
generalmente puede ser suficiente.

 La firma sonora del paso de un vehículo frente a un hipotético observador, ubicado
en la boca del túnel, se compara para diferentes casos, revelando el aumento
significativo en el nivel de ruido inducido por el túnel.

 Cuando un vehículo circula más allá del área tratada acústicamente, esta sección
actuará como silenciador del ruido emitido por el campo reverberante creado por el
vehículo en el interior del túnel.
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Al implementar soluciones para el
problema de elevación de ruido en
trincheras y accesos a túneles mediante
la instalación de unos revestimientos
altamente absorbentes, podemos
seleccionar varios tipos de materiales y
prever su instalación, con el fin de
mejorar su capacidad como absorbente
acústico, facilitando la disposición de
los diferentes elementos de las
instalaciones del túnel, tales como
iluminación, señalización variable, etc.,
al mismo tiempo que se logra un
acabado estético adecuado de las
superficies interiores de las paredes.



Soluciones típicas de revestimientos absorbentes 
en trincheras a cielo abierto y accesos a túneles

 Para el mismo tipo de
revestimiento, su comportamiento
absorbente acústico será mejor
cuanto más separemos los paneles
acústicos de las paredes,
aumentando su capacidad de
absorción en las bajas frecuencias
del espectro de sonido.
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Los tipos de revestimientos

absorbentes utilizados más
frecuentemente son:

• Paneles de chapa metálica con
lana mineral

• Hormigón reforzado con fibra de
vidrio, paneles GRC, con lana
mineral

• Paneles de hormigón poroso
• Paneles de PVC reciclado, con

lana mineral
• Paneles de madera con fibra de

vidrio

12 ≤ DLα ≤ 18 dB(A)8 ≤ DLα ≤ 15 dB(A)3 ≤ DLα ≤ 5 dB(A)12 ≤ DLα ≤ 17 dB(A)12 ≤ DLα ≤ 17 dB(A)
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Los revestimientos absorbentes para infraestructuras de transporte
como túneles y zanjas a cielo abierto son dispositivos reductores de
ruido, NRD, que entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento
de productos de construcción de la Unión Europea, en el caso de
carreteras y de la Directiva comunitaria de interoperabilidad en el caso
de los ferrocarriles.
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 Esto significa que, en el caso de túneles o carreteras en trinchera a cielo abierto, para
instalar un revestimiento acústico absorbente, debe tener el preceptivo marcado CE
obligatoriamente, de acuerdo con la norma armonizada UNE EN 14388.

 La evaluación del comportamiento acústico de los materiales debe haberse llevado a
cabo de acuerdo con las disposiciones de las normas auxiliares UNE EN 1793-1, UNE EN
1793-2 y UNE EN 1793-3 correspondientes a las normas europeas del CEN, relativas al
comportamiento acústico en campo difuso.

 Las nuevas normas del CEN EN 1793-5 y EN 1793-6 relativas al uso en condiciones de
campo directo, no se aplican generalmente a estos casos, aunque son las que habrá que
aplicar en caso de tratarse de pantallas acústicas clásicas, en que la emisión sonora se
produce en condiciones de campo directo.
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 El comportamiento mecánico de los elementos de los revestimientos absorbentes se
evaluará de acuerdo con las secciones correspondientes resultantes de la aplicación de
las normas auxiliares UNE EN 1794-1 y UNE EN 1794-2, correspondientes a las normas
europeas del CEN, así como su comportamiento frente al fuego, de acuerdo con UNE EN
1794-3 y otras reglas aplicables, según sea el caso.

 Se debe prestar especial atención cuando la distancia entre los vehículos pesados que
circulan y los revestimientos absorbentes es muy pequeña, para evitar el fallo por fatiga
de los sistemas de anclaje del revestimiento, debido a las fuerzas dinámicas generadas
por el paso de los vehículos.

 Se debe tener en cuenta otros aspectos, como el comportamiento a largo plazo (UNE EN
14389-1 y UNE EN 14389-2) para evaluar la idoneidad del tipo de revestimiento que se
debería instalar en cada caso.



05.
Conclusiones y recomendaciones 

prácticas



Conclusiones y recomendaciones prácticas

 Tanto el efecto túnel como el efecto tolva de las trincheras a cielo abierto son el
resultado de las múltiples reflexiones de las ondas sonoras en las paredes y muros
reflectantes existentes y causan un aumento significativo en el nivel de ruido.

 Este aumento del ruido y, en consecuencia, de la molestia para los vecinos de la zona
afectada se puede reducir de manera eficaz mediante el uso de materiales absorbentes
acústicos de alta calidad. (La eficacia obtenida en la práctica varía de 3 a 8 dB(A).

Saltos de 3 dB

Saltos de 6 dB



Conclusiones y recomendaciones prácticas
 La efectividad del tratamiento en túneles crece logarítmicamente con la longitud del túnel

recubierta con absorbente. Sin embargo, para una superficie igual tratada acústicamente,
siempre será mucho más eficiente tratar el techo y las paredes del túnel que solo el techo,
incluso si esto significa una longitud de túnel más larga tratada.

 La sección transversal de un túnel es un elemento crítico en términos del impacto acústico
inducido por él, pudiendo afirmar que, si no se ha previsto ningún tipo de tratamiento
acústico, un túnel de sección grande será mucho menos ruidoso y molesto que un túnel de
sección pequeña. Sin embargo, el uso de un buen absorbente acústico permitirá obtener,
para una longitud de túnel pequeña tratada, una eficiencia similar cualquiera que sea la
sección del túnel, pero a un costo mucho menor en el caso de túneles con una sección
pequeña.

 Por lo tanto, en cada caso, se debe buscar un compromiso adecuado para obtener, si no el
óptimo, un alto valor de la relación eficacia / costo.

 La doble función, acústica y estética de estos revestimientos pueden reducir
significativamente el aumento presupuestario que correspondería al tratamiento acústico
(ahorro en encofrados, acabados, etc.).

 Todas estas recomendaciones deben tenerse en cuenta al proyectar este tipo de
infraestructuras de transporte o remodelar las existentes.



Conclusiones y recomendaciones prácticas

125 millones de personas en la Unión Europea afectadas por más de 55 dB(A) Lden
debido al tráfico rodado.

Alrededor de 30.000 a 50.000 casos de muerte prematura en Europa cada año por
ruido de tráfico.

Más de 900.000 casos de hipertensión y 43.000 ingresos hospitalarios en Europa
son causados por el ruido ambiental cada año.

El ruido ambiental esta considerado como el segundo riesgo ambiental más
peligroso para la salud de las personas.
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