
                                              
 

 

 

 

Pantalla acústica 

 

 

 

Nuevo modelo de pantalla acústica 

de altas prestaciones y bajo coste 
que permite absorber o reflejar de 
forma muy eficiente el ruido. 

Podría aplicarse para reducir el 
ruido procedente del tráfico de 

carretera o ferroviario, aislar y 
separar ambientes en un edificio o 
disminuir el ruido generado por 

instalaciones industriales como 
máquinas refrigeradoras, centros 

de transformación, compresores, 
etc.  
 

 

Tecnología 

En el mercado la mayoría de productos para 
aislamiento acústico son barreras consistentes en 

muros o pantallas rígidas y continúas, que no dejan 
pasar el aire y que para determinadas aplicaciones 

no resultan adecuadas, tales como en máquinas 
refrigeradoras que necesitan de ventilación. Esta 
pantalla es abierta, con lo que además desde el 

punto de vista visual el impacto es mucho menor; 
desde el punto de vista constructivo, al ser modular 

resulta fácilmente instalable y adaptable al uso que 
se le desee dar.  
 

La pantalla patentada consta de dos filas separadas 
una determinada distancia (en función del uso que 

se le vaya a dar).  La segunda fila es idéntica a la 
primera pero dispuesta de tal forma que el centro 
geométrico del elemento dispersor de una fila 

coincida con el centro de la ranura subsónica de la 
otra fila.  

 
Los materiales que se han empleado para la 
elaboración del prototipo desarrollado a nivel de 

laboratorio son tableros de madera, si bien podría 
hacerse con cualquier otro material sólido. La 

mayoría de pantallas o barreras acústicas consisten 
en estructuras muros o estructuras rígidas y 
continuas, que no dejan pasar el aire y que para 

determinadas aplicaciones no resultan adecuadas. 
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 Reducción del ruido procedente del tráfico de 

carretera o ferroviario. 
 

 Aislamiento acústico de edificios y separación de 
salas. 
 

 Reducción del ruido de instalaciones industriales 

como máquinas refrigeradoras, centros de 
transformación, compresores, etc.  
 

 Reducido espesor: con un espesor de 0,3 m se 

obtienen atenuaciones de 25 dB en el rango de 
600-1000 Hz.  

 

 Modular y transportable, lo que hace que su 
construcción sea muy sencilla, y ajustable en 

frecuencia lo que la hace más versátil que las 
pantallas tradicionales.   

 Permite el paso de aire a su través, al tratarse de 

una pantalla abierta. 

 Menor impacto visual. 
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Estado Tecnología 

Actualmente los 
investigadores cuentan con 

un prototipo, validado en la 
cámara anecoica de la ETS 
de Arquitectura. 
 

 
 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 

 

 

Entidad 

Centro de Tecnologías Físicas  

http://www.ctfama.org/ 

 

Además, en función de los parámetros de diseño de 

la pantalla, la zona de atenuación puede sintonizarse 
alrededor de una frecuencia que viene determinada 

por la periodicidad de la distribución de las ranuras. 


