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ABSTRACT
This work belongs to the project LIFE09 ENV/ES/461: NOISEFREETEX-"demonstrative
SOLUTIONS TO REDUCE NOISE POLLUTION IN INDUSTRIAL AREAS, USING
TECHNOLOGIES IN TEXTILE FINISHING MATERIALS". The objective of this work is
validating acoustic solutions using absorbent material polyester recycled coatings of veils of
nanofibers. This paper explores the possibility of using the veil not as an overlay, but as layer
intermediate structure in sandwich. We compare values of acoustic absorption for structures
other than polyester/nanofiber.
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RESUMEN
Este trabajo se engloba dentro del proyecto LIFE09 ENV/ES/461: NOISEFREETEX“DEMONSTRATIVE SOLUTIONS TO REDUCE NOISE POLLUTION IN INDUSTRIAL AREAS,
USING FINISHING TECHNOLOGIES IN TEXTILE MATERIALS”. El objetivo de este trabajo es
el de validar soluciones acústicas utilizando como material absorbente poliéster reciclado con
recubrimientos de velos de nanofibras. En este trabajo se estudia la posibilidad de utilizar el
velo no como recubrimiento, sino como capa intermedia en una estructura sándwich. Se
comparan valores de la absorción acústica para configuraciones distintas de
poliéster/nanofibra.
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INTRODUCCION
El proyecto europeo LIFE NOISEFREETEX [1] se ubica dentro del programa de “Environment
Policy and Governance”, en el área de “ruido” [2][3]. Tiene como objetivo validar las soluciones
demostrativas para reducir la contaminación acústica fundamentalmente en las zonas
industriales próximas a las zonas urbanas. Con el propósito de minimizar el impacto acústico
ambiental, estas soluciones basadas en materiales textiles se utilizan como elementos de
construcción, bien en las paredes de las instalaciones industriales, bien en suelos y techos, así
como también en pantallas acústicas.
Una de las novedades que plantea este proyecto es la incorporación de velos de nanofibras
textiles (sintéticos y naturales) para la mejora de soluciones de absorción sonora y aislamiento
acústico. Ya de entrada los materiales textiles son, principalmente, sustratos ligeros,
resistentes y adaptables que pueden ser tratados mediante procesos de acabado para mejorar
sus propiedades básicas. Al utilizar nanofibras estos beneficios se agudizan [4]. Además,
dadas sus características, estos materiales son ideales para la disminución del impacto
paisajístico.
En este trabajo se pretende valorar la influencia de la colocación del velo en dos situaciones:
colocado como recubrimiento de una lana soporte o introducida en ésta como un sándwich.
DESARROLLO EXPERIMENTAL
Para valorar el efecto del velo de nanofibras en diferentes posiciones (interior o recubrimiento)
se preparan las siguientes muestras:
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1. Muestra de lana de poliester PET base de 400 g/m y 4 cm de espesor. Se referencia
como GR400.
2. Muestra de la base anterior recubierta con un velo de nanofibra. Se referencia como
NY6+PEO-400. La referencia NY6+PEO se asocia a la composición de la nanofibra
producida por NTT compuesta por nylon virgen y PVA con óxido de etileno en
disolución a través de un proceso de electrospinning [5].
3. Muestra de la base 1 recubierta por un velo de nanofibra, referenciado en este caso
como PETR-400. La referencia PETR se asociada al velo de nanofibra fabricado
mediante poliéster PET reciclado.
4. Muestra de la base 1 recubierta por un velo de nanofibra, referenciada como
NY6+PEO/PETR-400. La referencia utilizada se refiere a la mezcla realizada para
obtener el velo de nanofibras combinando los materiales de 2 y de 3.
5. Muestra sandwich con velo de nanofibras en su interior. La muestra se fabrica de tal
manera que el material base es como si se hubiese partido por la mitad y se hubiese
introducido en su interior el velo de nanofibras fabricado con poliéster reciclado
(PETR).
Con las muestras se realizan ensayos en la cámara reverberante a escala diseñada por la
Escuela Politécnica Superior de Gandía. Los detalles de diseño de esta cámara se pueden
encontrar en [6] y los detalles de calibración de la misma en [7]. En la figura 1 se muestra
imágenes de la muestra sándwich. En la figura 2 disposición en la cámara. En la figura 3 se
muestran resultados comparativos del coeficiente de absorción obtenido.
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Figura 1. Muestra sándwich ensayada
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Figura 2. Muestra dispuesta en la cámara reverberante a escala
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Figura 3. Resultados en cámara reverberante a escala de las distintas combinaciones
A la vista de la figura 3 pueden observarse varias cosas. El recubrir el material base (1) con
diferentes velos mejora el coeficiente de absorción de la muestra. Las opciones (2) y (4)
producen las mejoras más evidentes. El velo PETR recubriendo la base produce mejoras del
coeficiente de absorción, aunque no tan altas como las otras dos. Sin embargo este velo es
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más fácil de fabricar. Si se introduce el velo en medio de la base, puede verse cómo la solución
empeora.
Se realizan también ensayos en cámara reverberante a escala con el material sándwich
recubierto por una placa perforada de aluminio con un 24% de perforación y agujeros de 6 mm
de diámetro. En la figura 4 se pueden ver detalles. En la figura 5 el montaje en cámara. En la
figura 6 resultados del ensayo.

Figura 4. Detalles del perforado con el sándwich.

Figura 5. Montaje en la cámara del panel perforado
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Figura 6. Resultados del ensayo de la placa perforada comparada.
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Puede observarse en la figura 6 cómo la placa perforada mejora los resultados del sandwich a
frecuencias medias.
RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA NOISEFREETEX
Dentro del proyecto LIFE09 ENV/ES/461: NOISEFREETEX-“DEMONSTRATIVE SOLUTIONS
TO REDUCE NOISE POLLUTION IN INDUSTRIAL AREAS, USING FINISHING
TECHNOLOGIES IN TEXTILE MATERIALS” se ha desarrollado una herramienta informática de
simulación de diferentes combinaciones con velos de nanofibras y paneles perforados. Esta
herramienta se presenta en Tecniacustica 2013 [8]. Es obvio que es difícil fabricar diferentes
muestras sándwich con velos de nanofibras dados los costes de fabricación. También es
interesante tener presente que aunque a priori el velo de PETR parece el que peor resultado
ofrece como recubrimiento, también es el que es más estable y fácil de fabricar. Por ello puede
ser interesante tener una herramienta informática que permita calibrar resultados
experimentales y ofrecer mejoras. En la figura 7 se muestra una comparativa de las
simulaciones obtenidas del software NOISEFREETEX del sándwich (5) sin y con la placa
perforada. Puede verse el grado de coincidencia.
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Figura 7. Comparativa entre ensayos experimentales y simulación con NOISEFREETEX
En la figura 8 se comparan simulaciones de la estructura 5 suponiendo un velo de la mitad de
espesor o del doble de espesor. Puede verse cómo los cambios son poco perceptibles, por lo
que en esta estructura no parece que cambios en el velo mejoren sustancialmente la solución.
Realizando las mismas simulaciones con el perforado propuesto las conclusiones son las
mismas. Tampoco aparecen mejoras al cambiar el velo PETR por otros.
CONCLUSIONES
Un resultado claro de este trabajo es que parece más adecuado colocar el velo de nanofibras
como recubrimiento y no como elemento interior. Esto se evidencia en los resultados
experimentales. Además se ha podido comprobar mediante la herramienta informática
NOISEFREETEX que realizar cambios en el velo no mejora los resultados de forma visible.
Habría que valorar si sobre otro tipo de lanas (kenaf, yute, otros sintéticos, etc.) se produce
también el mismo efecto.
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Figura 8. Modificaciones del velo del sándwich
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