
TOMAS ACÚ STICAS HA-TA 

 

Características 

 

Las tomas de aire acústicas, modelo HA-TA, son elementos cuya función es 

la de atenuar en la mayor medida posible el fluido que las atraviesa. Será 

un compromiso entre pérdida de carga disponible y atenuación a alcanzar. 

El fluido recorrerá el circuito propuesto, atenuando cuanto mayor sea el 

mismo, y más cambios de dirección.  

 

El caudal necesario, será un punto crítico, ya que determinará tanto el 

grosor de la lama, como el espacio que se deje entre lamas consecutivas, 

cuanto más se separen las lamas, más caudal disponible se tendrá, pero 

menos se atenuará, por lo que muchas veces es necesario cerrar el paso 

para lograr una mejor atenuación, y realizar un diseño de lama más 

aerodinámico, que nos permita aunar un caudal apropiado para la 

máquina disminuyendo la pérdida de carga y un paso suficientemente 

estrecho para provocar una atenuación correcta. 

 

Las lamas podrán ser simples o dobles, en función del nivel sonoro que se 

deba alcanzar. Las lamas dobles, serán como dos simples dispuestas de 

manera simétrica, formando punta de flecha. 

______________________ 

Fabricación 

La fabricación se realiza con chapa galvanizada o acero inoxidable, 

dependiendo de especificaciones del cliente. También existe la posibilidad 

de pintar las lamas, usando el RAL requerido. 

 



Las lamas estarán rellenas con fibras incombustibles de distintas 

densidades en su interior para maximizar la atenuación, la capa que dé a la 

chapa perforada deberá estar cubierta con velo de vidrio para evitar el 

desprendimiento de la fibra con efectos meteorológicos que acompañan 

este tipo de instalaciones, la velocidad de paso del flujo de aire…  

 

 

______________________ 

 

 

 

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, 

con ello se determinará el paso entre lamas, la longitud de las lamas y si 

deben ser simples o dobles. 

Se debe tener en cuenta el ruido regenerado para velocidades de aire 

elevadas, ya que enmascarará la efectividad de las tomas acústicas. 

 

 

Características acústicas

Atenuación acústica: 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

Atenuación (dB) 14 17 17,5 23 26 28 17,5 



 

____________________ 

 



Materiales 

 

Chapa galvanizada lisa de 1,2 mm de espesor, marcos y perfilería. 

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

perforaciones al tresbolillo en las caras de las lamas. 

Tubos estructurales calculados dependiendo de condiciones y 

configuración, del proyecto. 

Panel de lana de vidrio con distintas capas, dependiendo del 

espesor de la lama, con distintas densidades, 40 kg/𝑚2 y 70 kg/𝑚2. 

  Euroclase: A1 

  Conductividad térmica: 0,034 W/m.k 

 





 



 


