
CONTENEDOR ACÚ STICO HA-CA 

Características 

Diseño a medida de contenedores marítimos para albergar motores de 

combustión interna, grupos electrógenos principalmente (gas o diesel), o 

cualquier fuente sonora que requiera un confinamiento y su transporte. 

Se trata de proyectos llave en mano, posibilidad de ofrecer cualquier 

servicio como pruebas, bancos de carga… 

Se realizará un diseño exhaustivo de las cargas y pesos transmitidos del 

equipo. Tanto en el transporte, tanto en pleno funcionamiento en su 

destino final. Los contenedores son reforzados en puntos críticos 

interiormente con el fin de mantener las dimensiones adecuadas para su 

transporte. Si el grupo a insonorizar tuviera unas dimensiones fuera de los 

estándares, se fabricarán contenedores acústicos a medida para 

albergarlo y garantizar un correcto funcionamiento tanto acústicamente 

como en ventilación-refrigeración. 

Se procede al forrado acústico de paredes y techo para una correcta 

insonorización del ruido radiado mecánicamente por el equipo. 

Dependiendo del ruido producido por el motor y el ruido requerido por el 

proyecto se realizará un diseño determinado de bandejas, siendo el 

estándar de 80 mm.  

Las puertas y aberturas en el contenedor deben ser especialmente 

diseñadas, ya que son los puntos de mayor debilidad. Las juntas de las 

puertas se realizarán por medio de elementos elásticos o burletes, que 

garantizarán un acople perfecto entre puertas y provee un elemento que 

amortigua las vibraciones transmitidas tanto por la vibración del equipo 

como por las bajas frecuencias del espectro sonoro características de 

estos equipos, evitando así el ruido producido del contacto entre 

superficies metálicas. Todos los agujeros u orificios deben ser sellados 

para mejorar el aislamiento, y conseguir un adecuado confinamiento de la 

fuente sonora. 



Se deberán instalar silenciadores adaptados a la morfología del 

contenedor, la principal función de éstos, es la de mantener el nivel 

sonoro dentro de los límites del proyecto, manteniendo la pérdida de 

carga dentro de los límites que establezca el equipo que se trata. En 

función de la atenuación que se requiera, se deben modificar parámetros 

como longitud y paso de los silenciadores, debiéndose tener en cuenta 

para este tipo de proyectos, donde se suele trabajar en espacios muy 

justos.  

Como opciones, se pueden proveer distintos elementos como: 

- El silencioso de escape, con las atenuaciones características 

de nuestros productos, 30 dB o 40 dB, pudiendo elegir en caso de 

necesitar niveles sonoros más restrictivos. Pantalón de adaptación, 

flexibles… 

- Depósito de combustible de doble capa. 

- Filtros de partículas en la aspiración del motor. 

- Instalación eléctrica de los elementos necesarios. 

- Instalación hidráulica de componentes como depósito de 

combustible, radiadores… 

- Antivibratorios. 

- Ventiladores para ventilación forzada. 

- Pruebas de carga. 

- Alquiler de bancos de carga. 

- Etc. 

 

 

 

______________________ 



Fabricación 

 

Los contenedores acústicos estarán fabricados de acuerdo a todos los 

estándares y normas que se requieran para su transporte hasta destino. 

Realizando un diseño exhaustivo de cargas se podrán realizar los refuerzos 

convenientes para realizar el transporte con toda seguridad y garantías.  

 

Las bandejas acústicas de las que está forrado el contenedor, tendrán un 

espesor por defecto de 80 mm, y estarán compuestas por chapas 

perforadas de acero galvanizado, que permitirán la mayor superficie libre 

posible de material aislante, con la consiguiente mejora de las propiedades 

acústicas del producto. Si las especificaciones lo requieren, se realizará un 

diseño especial de las bandejas, como instalación de elementos masa como 

pladur, pinturas plásticas tipo Crosone, o resonadores. 

 

Los silenciadores rectangulares instalados en el contenedor, estarán 

fabricados en chapa lisa galvanizada para envolvente y estructuras de los 

bafles. El relleno de estos bafles se realizará con fibras inorgánicas de 

distintas densidades resistentes al fuego e imputrescentes. La cara exterior 

estará cubierta por un velo de fibra de vidrio para la protección de la lana y 

que no se desprenda durante el funcionamiento del equipo. Ante altas 

velocidades de circulación del fluido, se deberá proteger las caras de los 

bafles mediante la utilización de chapa perforada para evitar el 

desprendimiento tanto del velo, como posteriormente la degradación 

continua de los paneles acústicos. 

 

El contenedor se pintará en el RAL requerido por el cliente. El acabado de 

los elementos de insonorización, puede ser en chapa galvanizada o 

tratamiento mediante pintura en polvo termoendurecible al horno, pintado 

en RAL a determinar por el cliente. 

 

 



______________________ 

 

Comportamiento frente a ruido 

 

La reducción de ruido se obtiene a partir de la absorción y la geometría 

adoptada. Será necesario un correcto análisis de la fuente de ruido, para 

que el diseño se adapte al ruido que se dispone. 

 

Por ello, hay que estudiar cada caso por separado y se estudiará la mejor 

forma de atajar el ruido teniendo en cuenta tanto la fuente de sonido, como 

la configuración que a priori tendría el contenedor, y posibles zonas con 

imposibilidad de insonorización, salas de control, bandejas modificadas por 

características de la sala… 

____________________ 

Materiales 

Chapa galvanizada lisa de 1,2 mm de espesor para estructuras y 

envolvente de elementos como los silenciadores. 

Chapa galvanizada perforada de 0,8 mm de espesor, con 

perforaciones al tresbolillo, para las bandejas acústicas del forrado. 

Los orificios maximizarán la superficie de absorción, garantizando 

una correcta protección de los paneles ante adversidades 

meteorológicas. 

Panel de lana de vidrio de 80 mm de espesor, con distintas 

densidades, 40 kg/𝑚2 y 70 kg/𝑚2. 

  Euroclase: A1 

  Conductividad térmica: 0,034 W/m.k 

 


