
SILENCIADOR DE VENTEO HA-SV- …/500 

 

Características 

 

Los silenciosos de escape modelo HA-SE reactivos y disipativos; están 

diseñados y fabricados para atenuar altos niveles sonoros característicos 

de la descarga de gas o vapor, y así se disminuye la velocidad de flujo en la 

salida a presión atmosférica. 

 

Cada diseño se realiza a medida, adaptando el diámetro al caudal 

disponible, y la longitud a la atenuación requerida. Estos parámetros 

dependerán de la aplicación a la que vaya destinado el silenciador, siendo 

las más frecuentes: equipos de soplado, ventiladores de vapor, válvulas de 

seguridad y purga. 

 

El silenciador se compondrá de los siguientes elementos: 

 

- Difusor de entrada: Su función principal es la de realizar una 

expansión uniforme de los gases para provocar una disminución de 

la velocidad de los gases. Al provocar una contracción-expansión del 

fluido, provoca que el espectro sonoro cambie a frecuencias más 

altas y así ser atenuado de una manera más fácil. Debido a 

tensiones térmicas a las que puede estar sometido este elemento, 

se optimizará su diseño para evitar deformaciones o el fallo en el 

funcionamiento del silenciador. 

 

 

 



- Cámara de expansión: Se encarga de reducir la velocidad de fluido e 

imitar un efecto fuelle en el que se realizará una amortiguación de 

las ondas sonoras de baja frecuencia, convirtiéndose en un 

resonador. 

 

- Parte disipativa: Es donde se realizará la atenuación del ruido 

propiamente dicha, podrá tener configuración de bafles paralelos, 

concéntricos o conductos por donde hacer pasar el aire. Su longitud 

se incrementará en función del nivel sonoro que queramos alcanzar. 

 

 

______________________ 

 

Fabricación 

La fabricación se realiza con acero al carbono o acero inoxidable, tanto 

chapa exterior como chapa perforada del interior. 

 

Se emplearán los materiales de los estándares de calidad más altos para 

garantizar un buen comportamiento y alargar su vida útil de cara a 

resistencia de efectos climatológicos como nieve, sol, lluvia; impactos 

térmicos y tensiones producidas por los saltos térmicos acusados, y tanto 

para su utilización de manera continua como su utilización periódica. 

Los accesorios se disponen en función de los requerimientos del cliente, 

brida y contrabrida, purga en caso de entrada lateral para poder eliminar 

elementos estancados, tejadillo, patas … 

 

 

______________________ 

 

 



Comportamiento frente a ruido 

 

Se debe realizar un correcto análisis del foco sonoro, examinando 

exhaustivamente el rango de frecuencias y los decibelios en cada banda,  al 

ser un diseño a medida, el tamaño de las distintas partes del silenciador 

pueden cambiarse dependiendo tanto de flujo como de espectro sonoro. 

Entran en juego distintos factores como tipo de fluido que atraviesa, 

especificaciones geométricas y restricciones, caudal de paso… 

Siendo posible alcanzar valores de entre 35 y 62 dB de atenuación. 

 

____________________ 

 

Materiales 

 

Chapón de acero al carbono de 3 mm de espesor, para el cuerpo 

exterior del silencioso y los cuellos tanto de entrada como de salida. 

Chapa de acero al carbono perforada de 2 mm de espesor, con 

perforaciones al tresbolillo en el interior del silenciador, su objetivo 

será el de mantener la lana de vidrio en un correcto estado y 

protegerla del flujo de aire, así como incrementar en la mayor 

medida posible la superficie de absorción. 

Panel de lana de vidrio con distintas capas, dependiendo del 

espesor de las paredes o del núcleo, tendrá distintas densidades, 40 

kg/𝑚2 y 70 kg/𝑚2. 

  Euroclase: A1 

  Conductividad térmica: 0,034 W/m.k 


