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Resumen

Resumen

La acústica arquitectónica es la rama de la acústica que se dedica al estudio y control del campo
sonoro en espacios destinados a la música y la palabra. Esta ciencia tiene la finalidad de recrear
las mejores condiciones de escucha en una sala. Las cualidades acústicas que debe tener un
espacio varían en función de diversos factores, como el tipo de señal reproducida, la actividad
que se va a desarrollar en la sala o incluso los gustos, preferencias y costumbres del público. El
acondicionamiento acústico es el proceso destinado a imprimir ese carácter acústico a la sala
por medio de materiales y sistemas con propiedades absorbentes y difusoras.
El trabajo está dedicado íntegramente al estudio de sistemas absorbentes y difusores para
el acondicionamiento acústico de salas y pretende ser una guía para el diseño creativo de este
tipo de sistemas. El trabajo incluye una parte teórica, en la que se desarrollan los conceptos
sobre acústica de salas, absorbentes y difusores; y otra práctica, que incluye el diseño de un
sistema acústico mixto absorbente-difusor, las correspondientes medidas de absorción y
difusión y las simulaciones. Para estas últimas se emplean tanto modelos teóricos como
software de predicción del campo sonoro por elementos de contorno (BEM).

Abstract

Abstract

Architectural acoustics is the branch of acoustics that studies the sound field and his control in
spaces devoted to music and speech. This science is aimed at reproducing the best listening
conditions in a room. The acoustic qualities a enclosure must have vary depending upon several
factors, as type of reproduced signal, the kind of activity in the room or even the preferences
and customs of audience. Acoustic conditioning is the process that seeks to impress that
acoustic character to the room by means of materials and devices with absorbent and diffusion
properties.
The monograph is entirely aimed at studying absorbent and diffusing devices for acoustic
room conditioning and tries to be a guide for creative design of this type of devices. This
monograph contains part of theory, which develops the concepts about room acoustics,
absorbers and diffusers; and an experimental part, which includes the design of an hybrid
absorber-diffuser acoustic device, the corresponding measures of absorption and diffusion and
the simulations. For the last are used theoretical models and boundary elements (BEM) software
for sound field prediction.
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Capítulo 1

Objetivos

La acústica arquitectónica ha sido objeto de estudio desde hace siglos. El interés por conocer la
naturaleza del sonido y dominarlo se ha visto reflejado en obras como los teatros griegos y
romanos de la antigüedad. Estas construcciones aprovechaban con ingenio los pocos
conocimientos acústicos de los que se disponía para asegurar la mejor transmisión del sonido.
Pero no es hasta el siglo XIX cuando se produce el verdadero desarrollo de la acústica como
ciencia, gracias a las aportaciones de Rayleigh, Helmholtz o Sabine.
El físico W. C. Sabine fue el gran impulsor del estudio de la acústica de salas. Hasta la
presentación de su famosa fórmula, que relaciona el tiempo de reverberación de una sala con la
absorción de sus materiales, las soluciones a las que se recurría para controlar la acústica eran
fruto de la experiencia y la casualidad. El avance de la teoría acústica hasta la actualidad ha sido
inmenso y ahora existe un profundo conocimiento de los fenómenos de naturaleza vibratoria.
La acústica arquitectónica no es una excepción y en ella también se ha producido un importante
desarrollo. Sin embargo, aún no existen reglas estrictas que garanticen una acústica óptima para
una sala, lo cual asegura variedad en los diseños y mantiene abiertas dos importantes vías de
trabajo: el estudio a fondo de la influencia de los sistemas de acondicionamiento acústico en el
campo sonoro de la sala y la búsqueda de parámetros acústicos sólidos e independientes que
caractericen mejor la impresión subjetiva de la acústica de un espacio.
Los materiales y sistemas acústicos, absorbentes o difusores, son una parte necesaria del
acondicionamiento acústico, pero menos importante que la elección y distribución de esos
materiales. La calidad acústica en una sala se puede lograr con sistemas menos eficientes,
siempre que se haga un buen diseño de acondicionamiento, pero nunca a la inversa. Dentro de
una clara estrategia comercial, hay una práctica bastante extendida entre las empresas que se
dedican a la venta y distribución de materiales y sistemas para acondicionamiento acústico que
consiste en idealizar sus productos e incluso atribuirles propiedades acústicas que no tienen.
Esta tendencia a dotar de cualidades acústicas excepcionales, ocultando la importancia del
diseño de acondicionamiento, hace pensar a los posibles compradores que no son necesarias
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soluciones adaptadas, sino que basta con unos pocos materiales 'milagrosos' para conseguir una
acústica óptima. El surgimiento de un nuevo mercado de pequeños compradores, relacionado
principalmente con el home studio, ha servido para introducir una nueva gama de productos de
muy baja calidad, generalmente espumas, que se venden a precios más bajos, pero cuyo coste
real es muy elevado si se tiene en cuenta que son prácticamente inservibles para la finalidad que
dicen desempeñar (trampas de graves, difusores, etc). Este trabajo pretende ser una guía para
comprender cómo funcionan realmente los sistemas de acondicionamiento acústico y para
demostrar que con pocos recursos es posible diseñar un absorbente o un difusor tan eficaz o
más que cualquiera de los que se pueda encontrar en el mercado, y a un precio menor.
Los objetivos principales de este trabajo son los siguientes:
− Mostrar la importancia de los sistemas de acondicionamiento acústico en la
optimización sonora de salas dedicadas a la música y la palabra.
− Aportar una visión detallada de los mecanismos mecánico-acústicos que contribuyen a
la absorción y difusión de cualquier sistema de acondicionamiento acústico.
− Ofrecer las herramientas necesarias para diseñar un sistema absorbente, difusor o
híbrido adaptado a las necesidades acústicas y estéticas del espacio que se quiere
acondicionar. Entre estas herramientas están los técnicas de diseño, los modelos
teóricos de predicción y los métodos de predicción por elementos de contorno (BEM).
− En base a los conceptos, diseñar y construir un sistema acústico mixto, que combine
distintos mecanismos de absorción y difusión.
− Medir la absorción y difusión del sistema acústico mixto.
− Plantear dos técnicas para predecir mediante método de elementos de contorno (BEM)
la absorción y difusión de cualquier sistema acústico. Aplicarlas para conocer el
comportamiento acústico del modelo fabricado. El método de elementos de contorno es
aplicable en baja frecuencia, aunque en el caso de sistemas acústicos, en general
caracterizados por unas dimensiones modestas, se puede extender el análisis al rango
completo de frecuencias de interés en acústica de salas.

Capítulo 2

Introducción a la Acústica de Salas

Por todos es conocido que una sala de conciertos, de conferencias, un teatro o cualquier recinto
de uso cotidiano como el salón de casa, un restaurante o la oficina de trabajo pueden tener una
‘buena’ o ‘mala’ acústica. Una creencia muy común es que el diseño acústico de una sala es más
una cuestión de suerte o azar que una ciencia exacta. Esta idea proviene del hecho de que
incluso en la actualidad se siguen construyendo espacios dedicados a la música o la palabra
cuyas cualidades acústicas dejan mucho que desear. Sí es cierto que aún no existen reglas que
aseguren un buen diseño acústico, debido a la cantidad de variables y fenómenos que deben
controlarse en la sala, muchos de ellos estrechamente relacionados entre sí. Sin embargo, y
aunque la acústica de salas es una ciencia muy reciente, existen numerosas teorías y gran
cantidad de datos que demuestran un profundo conocimiento del sonido y de los mecanismos
de diseño y evaluación de espacios acústicos. Del estudio, análisis y diseño de estos espacios es
de lo que se encarga la acústica de salas. El verdadero reto futuro está en conseguir una unión
sólida y compatible entre todas las teorías y modelos conocidos.
En los apartados siguientes se presentan los fundamentos de la acústica en salas, desde las
fuentes sonoras y fenómenos acústicos en espacios cerrados, hasta los parámetros más
utilizados en el diseño y estudio de salas. Es importante conocer de cara al diseño de sistemas
para el acondicionamiento acústico la base teórica presentada en este capítulo. Las reglas para la
creación de sistemas de acondicionamiento son claras, pero no son suficientes sin una visión de
conjunto. Con ayuda de los conceptos planteados en este capítulo se podrá decidir de qué
mecanismos dotar al sistema para conseguir la solución más adecuada y adaptada al problema.

2.1 Las Fuentes Acústicas
El sonido es de naturaleza ondulatoria. El campo sonoro puede considerarse como el resultado
de la superposición de un gran número de ondas simples. La expresión que describe el
comportamiento libre, sin obstáculos, de cada una de estas ondas en el aire es la ecuación
general de onda.
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En una onda sonora las partículas experimentan desplazamientos vibratorios sobre su posición
media. La comunicación de este movimiento a las partículas vecinas genera zonas de
compresión y enrarecimiento, que producen a su vez variaciones de presión y densidad en el
aire. Estas variaciones son funciones del tiempo y la posición, de forma que la fase de la onda (o
estado vibratorio) cambia según el punto o instante de medida.
Para llegar a la ecuación de onda se establecen una serie de condiciones ideales, que sin
embargo se cumplen en la mayoría de situaciones prácticas. Se asume:
− ‘Medio homogéneo y en reposo’.
− ‘Compresión adiabática del aire’. Implica una conductividad térmica nula. Se consideran
variaciones de presión lo bastante rápidas como para no existir intercambio de calor
entre elementos de volumen adyacentes.
− ‘Fricción interna nula’. Sin pérdidas de energía ni viscosidad.
− ‘Variaciones instantáneas de presión y densidad’. Debidas a la onda sonora, de valor muy
inferior a los valores estáticos.
Bajo estas condiciones la velocidad del sonido en el aire es constante para cualquier instante y
punto del medio y su valor es:
 = 331.4 + 0.6

[ms ]

(II.1.1)

donde T representa la temperatura en ºC. Partiendo de tres relaciones físicas, que son la ley de
masa de Newton, la ley de conservación de la masa y la ley de Hook aplicada a un elemento de
aire, se llega a la ecuación general para la propagación del sonido en fluidos sin pérdidas. El
término ∇2p es el operador laplaciano, un escalar cuyo valor equivale a la suma de derivadas
parciales de segundo orden respecto a las dimensiones de desplazamiento de la onda.
∇  =

1 ∂ 
  ∂ 

(II.1.2a)

∇  =

∂  ∂  ∂ 
+
+
∂  ∂  ∂ 

(II.1.2b)

2.1.1 Ondas Planas y Esféricas

Las ondas planas se propagan en una única dirección y sus regiones de igual fase o frentes de
onda son planos perpendiculares a la dirección de propagación. Si asumimos que esta dirección
es el eje x, la ecuación general para ondas planas queda de la siguiente forma:
∂  1 ∂ 
=
∂  c  ∂ 

(II.1.3)

La solución general de la ecuación diferencial está formada por dos funciones (F y G) del
tiempo t y la posición x. La primera describe una onda plana progresiva, que se desplaza en el
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sentido positivo del eje x, mientras que la segunda describe una onda regresiva, que se desplaza
en el sentido opuesto.
,  = F −  + G + 

[Pa]

(II.1.4)

Si descartamos la onda progresiva (G=0) y asociamos la función F a la de una onda armónica
del tipo ‘seno’ o ‘coseno’, tenemos que la presión es:
,  =  

 − 

[Pa]

(II.1.5a)

donde p0 es el valor máximo de la presión, ω la frecuencia angular y k el número de onda. Las
dos últimas variables están relacionadas con la frecuencia f y la longitud de onda λ (ω =2πf);
k=2π/ λ). Esta ecuación puede expresarse en notación compleja sustituyendo ‘cos(ωt – kx)’ por
‘ej(ωt-kx)’, que equivale a la suma compleja ‘cos(ωt – kx)+ j∙sin(ωt – kx)’. Este tipo de notación
simplifica los cálculos de derivadas e integrales y permite definir de forma clara impedancias y
admitancias. De cara a dar sentido físico real a las magnitudes (presión, velocidad, etc) se puede
volver a la expresión original, no simbólica, extrayendo la parte real.
,  =   (

)

[Pa]

(II.1.5b)

La presión, así como el resto de magnitudes armónicas, puede representarse en forma polar
como un fasor o vector complejo ̂ , de módulo (longitud) |̂ | =  y fase (ángulo)
arg (̂ ) =  −  . En adelante las magnitudes armónicas se escribirán en notación compleja o
fasorial.
La ecuación de Euler establece la relación entre presión y velocidad:
gradp = −
gradp =

∂
∂

(II.1.6a)




+ + 




(II.1.6b)

con i, j, k los vectores ortonormales. Luego la velocidad vibratoria de la onda es:
,  =

(, )

 

[m s  ]

(II.1.7)

La presión es una magnitud escalar mientras que la velocidad es vectorial. La presión es un valor
puntual, pero la velocidad está definida en una dirección, la de propagación (perpendicular al
frente de onda).
La impedancia acústica  se define como el cociente entre la presión y la velocidad:
 =

̂


[Rayl]

(II.1.8)
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En el caso de ondas planas su valor coincide con la impedancia característica del medio ρ0c. Esta
relación indica que la presión y la velocidad están en fase.
Las ondas planas son un tipo ideal de onda sonora que sólo se encuentra en la realidad de
forma aproximada y bajo ciertas situaciones (dentro de un tubo rígido o como porción de una
onda esférica que se ha propagado una larga distancia). Las ondas esféricas son ondas sonoras
comunes en el mundo real, siempre que el punto de observación se encuentre a una distancia
razonable de la fuente [ver Subapartado 2.1.4, Sección Cuarta].
Las ondas esféricas se propagan en todas direcciones y sus frentes de onda son esferas
concéntricas. Adoptando coordenadas polares y una distancia variable r respecto al centro
geométrico, la ecuación general para ondas esféricas queda del siguiente modo:
  
1   
=
 
c   

   2  1   
+
=
    c   

≡

(II.1.9)

La solución general particularizada para ondas armónicas es:
,  =

 ( )  (

+ 



 )

[Pa]

(II.1.10)

donde A y B son constantes. Descartando la onda convergente tenemos que:
,  =   (

[Pa]

)

(II.1.11)

La presión decrece con la distancia. Tomando de nuevo la ecuación de Euler se obtiene la
velocidad vibratoria:
,  =

1
1
,  !
1 +
 
 

[m s  ]

(II.1.12)

con r el vector unitario con dirección la de la onda sonora. La presión y la velocidad no están en
fase, a diferencia de las ondas planas. Esto implica que la impedancia acústica para ondas
esféricas es compleja y además varía con la distancia y la frecuencia.
,  =   (

,  =   (
 =

̂  
= 
 

" " =

[Pa]

)
)

(II.1.13)

[m s  ]

!

[Rayl]



=  

#1 +  

$%& ' = ( = $$) *

1
+


(II.1.14)
(II.1.15a)



[Rayl]
[rad]

(II.1.15b)
(II.1.15c)
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Sólo en campo lejano, cuando la distancia r es mucho mayor a la longitud de onda λ (kr»1), el
comportamiento se aproxima al de una onda plana.
2.1.2 Densidad de Energía, Potencia e Intensidad Acústica

Las ondas sonoras son el resultado de la transmisión de energía de una fuente acústica al medio.
La energía de una onda sonora es la suma de la energía empleada en el movimiento, o energía
cinética, y la almacenada en ella, o energía potencial.
La intensidad acústica de una onda es la energía que atraviesa una unidad de superficie
perpendicular a la dirección de propagación en el intervalo de 1 s. Luego, la intensidad es un
vector paralelo a la velocidad de las partículas y se expresa como:
,=∙

[W m ]

(II.1.16)

La intensidad es una magnitud instantánea, sin embargo lo habitual en los cálculos es trabajar
con su valor medio. El valor de la intensidad media es el mismo para ondas planas y para ondas
esféricas a cierta distancia del origen (Kuttruff, 2009, p.15):
-=

 
2 

[Wm ]

(II.1.17)

La intensidad I se relaciona con la densidad de energía w según la expresión siguiente:
.=



[J m ]

(II.1.18)

Las presiones e intensidades acústicas adoptan valores dentro de un amplio rango de variación,
razón por la que se acostumbra a representarlas en una escala logarítmica, más adecuada para su
interpretación. Las unidades de esta escala son los decibelios [dB]. En ambas magnitudes se
toma un valor de referencia para trabajar con resultados manejables. En el caso de la presión
este valor es el umbral de audibilidad, de 20 μPa.
  
 = 10/ % 0
1
  

[dB]

(II.1.19)

donde pref es la presión eficaz de referencia (20 μPa) y prms la presión sonora eficaz. La presión
RMS (Root Mean Square) es el equivalente lineal del promediado energético de la señal sonora.
La intensidad la referencia se escoge en función de la pref, de forma que el resultado en decibelios
coincida con el de la presión. Puesto que Iref = pref2/ρ0c , su valor es 10-12 [Wm-2].
- = 10/ % 0
-

-



1

[dB]

(II.1.20)

donde I es la intensidad media e Iref la intensidad media de referencia (10-12 Wm-2). Desde el
punto de vista de la percepción auditiva, puesto que el oído humano es sensible a presiones y no
a intensidades, lo más razonable es estudiar el campo con valores de presión. Sin embargo, la
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intensidad aporta más información como vector y magnitud instantánea, y es especialmente útil
en el estudio del campo sonoro y el control de ruido. Por otro lado, aunque a primera vista no
hay diferencia entre trabajar con presiones o intensidades, en la práctica no siempre existe una
relación simple entre ambas.
La intensidad instantánea de una onda sonora está formada por dos componentes: una
activa, relacionada con la energía transportada por la onda progresiva, y otra reactiva,
relacionada con la presencia de ondas estacionarias. La intensidad media del campo reactivo es
nula, por tanto la intensidad media corresponde con la de la onda que se propaga, es decir, con
la intensidad activa.
2.1.3 Fuente Real, Esférica y Puntual

El tipo de fuentes que nos encontramos en la práctica (pensemos en un altavoz o en un
instrumento musical) tienen distintas geometrías y mecanismos de producción del sonido que
les proporcionan características de radiación propias. Una fuente real hace vibrar el aire en
contacto con ella produciendo frentes de onda irregulares, con una forma que se adapta a la del
cuerpo en vibración. Además, la presión radiada varía dependiendo del ángulo considerado.
La irregularidad de los frentes de onda y la direccionalidad del sonido en fuentes reales son
efectos que se manifiestan, respectivamente, en las proximidades de la fuente [ver Subapartado
2.1.4, Sección Cuarta] y para longitudes de onda inferiores a su tamaño [ver Subapartado 2.1.4,
Sección Primera]. En la práctica puede ser útil aproximar el comportamiento de fuentes reales al
de fuentes esféricas de pequeño tamaño, conocidas como fuentes puntuales. Esta aproximación
es aplicable cuando la longitud de onda radiada y la distancia a la que se estudia el campo
sonoro son varios órdenes mayores al tamaño de la fuente. La simplificación es especialmente
útil en el estudio del campo sonoro cuando interviene más de una fuente o en el modelado de
fuentes reales.
Supongamos una fuente de geometría esférica que emite una onda armónica por efecto de
la expansión y contracción de su volumen. Este tipo de emisor es lo que se conoce por fuente
esférica o esfera pulsante. Es posible conocer la presión radiada por esta fuente como función de
su radio a y su fortaleza o velocidad volumétrica Q. La presión producida por una esfera
pulsante a una distancia r es (Fahy, 2001, p. 109):
̂  =
̂ $ =

$
̂ $  


[Pa]



 
1
3 ∙
42$
1+ $

[Pa]

(II.1.21a)
(II.1.21b)

donde la fortaleza u0 equivale a v0∙4πr2. El módulo de la presión generada en la superficie de la
esfera pulsante es:
 $ =

 
1
3 ∙
42$
#1 +  $



[Pa]

(II.1.22)
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Si el tamaño de la fuente es lo bastante pequeño como para despreciarse frente a la longitud de
onda del sonido radiado (ka«1) estamos ante una fuente puntual. La presión radiada es:
̂  =


3 ∙  
42 

[Pa]

(II.1.23)

El frente de onda generado por una fuente esférica es esférico y su patrón polar de directividad
omnidireccional.
2.1.4 Características de una Fuente

Las fuentes sonoras son los elementos generadores del sonido. De sus propiedades, número y
distribución depende en gran medida el sonido producido en un recinto. La función del
acondicionamiento acústico de una sala es dar el apoyo adecuado a la fuente para que en las
áreas de audiencia se consigan unas buenas condiciones de escucha.
En las siguientes secciones se describen las propiedades más importantes de las fuentes
sonoras.
Directividad

La directividad es una propiedad de las fuentes sonoras que informa de la distribución de la
energía acústica radiada en función de la dirección. Esta característica queda definida con el
factor de directividad Q(θ,φ) o por el índice de directividad DI(θ,φ), su equivalente en decibelios.
El factor de directividad es un parámetro adimensional que depende de la dirección de emisión,
expresada en coordenadas esféricas (elevación θ y azimut φ). Si asumimos que la fuente
presenta simetría de revolución en su patrón directivo, algo bastante común en fuentes reales,
basta definir la directividad en un único plano. Considerando esta simplificación, las
expresiones para Q y DI son las siguientes:
45 =

-(5)
-

6- = 10/ %745 8

0 ≤ 45 < ∞

(II.1.24)

− ∞ < 6- [dB] < ∞

(II.1.25)

con IISO la intensidad isotrópica [ver Sección Segunda]. El grado de direccionalidad de la fuente
viene establecido por el factor de directividad axial Q(0)o Qax, asumiendo que el ángulo 0º o eje
axial coincide con la dirección de máxima radiación. El valor de Qax varía entre 1 (fuente
omnidireccional) y ∞. Las fuentes directivas que podemos encontrar en acústica de salas (voz,
instrumentos musicales, refuerzo sonoro) no alcanzan valores de Qax superiores a 10. Entre
Q(θ) y Qax se establece la siguiente relación:
45 = 4 ∙ 6  5

(II.1.26)

El término D(θ) es la directividad o patrón directivo de la fuente, que informa exclusivamente
de la distribución angular de la energía radiada.
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65 =

5


0 ≤ 65 ≤ 1

(II.1.27)

donde pmax es la presión en el eje axial o p(0). Para abordar el fenómeno de la directividad de
una forma clara y allanar el camino para las dos siguientes secciones, consideremos como
ejemplo el de la fuente directiva más simple: el dipolo acústico.
Un dipolo es una fuente sonora formada por dos monopolos o fuentes puntuales, separados
una distancia b y radiando en fase o en contrafase. Para conocer su directividad evaluamos la
presión generada en distintos puntos de una circunferencia de radio r0. En la figura II.1.1 se
representa el ejemplo. Se toma un punto de medida M alejado de la fuente, de forma que las
rectas que unen la fuente con cada monopolo y el punto central entre ellos sean prácticamente
paralelas.
La presión total pT en el punto M es la suma de los fasores de presión debidos a cada
monopolo, ̂y ̂ .
̂  =  ∙   =  ∙  (బ

 )

+  ∙  (బ 

)

[Pa]

(II.1.28)

donde 9 es la fase vibratoria a la distancia r0 ( 9 = − ) y Δr es el incremento o decremento
de distancia respecto a r0 (Δr = b/2∙sinθ). Si se toma una distancia de medida r0 lo bastante
grande como para que las presiones debidas a cada monopolo sean aproximadamente iguales
 ≈  , la directividad con ambas fuentes en fase será:
65 = :cos *

;
sin5+:
2

(II.1.29)

La directividad de un dipolo radiando en fase es un buen modelo en términos cualitativos en lo
que respecta a fuentes reales. La directividad depende fuertemente de la frecuencia: para
fuentes de pequeño tamaño en comparación con la longitud de onda (λ»b) el patrón directivo
tiende a ser omnidireccional; mientras que para longitudes de onda mayores la fuente se hace
cada vez más directiva, aumentando el número de lóbulos de radiación a medida que aumenta la
frecuencia (λ«b).

FIGURA II.1.1 Proceso de cálculo de la directividad de un dipolo acústico en un punto M, a lo
largo de una circunferencia de radio r0 y origen en el punto central entre ambos monopolos.
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En resumen, la directividad es una característica que depende del tamaño, geometría y
mecanismo de radiación de la fuente. Las fuentes serán más directivas cuanto mayor sea la
frecuencia emitida.
Potencia Acústica Radiada. Fuentes Aisladas y Fuentes Múltiples

La potencia acústica P es un parámetro asociado exclusivamente a la fuente sonora. Informa de la
cantidad de energía por unidad de tiempo que ésta es capaz de generar. Se calcula como el flujo
de intensidad que atraviesa perpendicularmente una superficie cerrada en torno al emisor.
< = = , ∙ >? = = - ∙ d@ cos5




[W]

(II.1.30)

La potencia sonora radiada por una fuente se puede obtener a partir de su presión y velocidad
volumétrica como (Fahy, 2001, p. 109):
1
< = ReÂ ∙ 3∗ B
2

≡

1
< = |3| ReC
2

 D

[W]

(II.1.31)

donde u* es el conjugado de la velocidad volumétrica y Zrad la impedancia de radiación de la
fuente [ver Sección Tercera]. La intensidad isotrópica es una constante utilizada para el cálculo
del factor de directividad Q [ver Sección Primera]. Se define como la intensidad sonora que
produciría una fuente directiva a una distancia r si su comportamiento fuese perfectamente
omnidireccional.
- =

<
@

[W m ]

(II.1.32)

con P la potencia acústica de la fuente y Sesf la superficie de una esfera de radio r (Sesf = 4πr2). La
potencia radiada por una fuente puede verse afectada por la presencia de fuentes próximas que
emitan una señal correlacionada con la primera. Esta interacción es mutua y puede producir un
aumento o disminución de la potencia.
Supongamos un dipolo formado por dos fuentes monopolares radiando en fase y separadas
un distancia b. La potencia radiada por uno de los monopolos será igual a la suma de la potencia
generada por éste de forma aislada Pm y la potencia producida por el monopolo adyacente sobre
el primero Pi (P = Pm + Pi). Las presiones creadas por el monopolo aislado en su superficie
̂ $ y por el monopolo adyacente sobre el primero ̂ ; son:
̂ $ =

 
1
3 ∙
42$
1+ $

̂ ; = ∓

 
3 ∙  
42; 

[Pa]

[Pa]

(II.1.33)
(II.1.34)

con ̂ $ representando una fuente esférica y ̂ ; una fuente puntual; $ es el radio de la
fuente esférica y ; la distancia entre monopolos.
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FIGURA II.1.2 Influencia de la presencia de una fuente puntual sobre la potencia emitida por
una fuente monopolar, en función kd: a) en fase ; b) en contrafase.

Las respectivas potencias de ̂ $ y ̂ ; de acuerdo a la ecuación II.1.31, son las siguientes
(Fahy, 2001, p. 110,131):
< = 3 

 
82

< = ∓3 

[W]


sin ;
82;

$≪1
[W]

(II.1.35)
(II.1.36)

La potencia creada por el monopolo en presencia de otro adyacente es (Fahy, 2001, p. 132):
< = < E1 ∓

sin ;
F
;

[W]

(II.1.37)

A frecuencias bajas (kb«1) la potencia radiada se duplica si ambas fuentes están en fase, y se
anula cuando están en contrafase. Para frecuencias altas (kb»1) no hay una variación apreciable
respecto a la potencia original del monopolo. Se comprueba que dos fuentes radiando en fase
serán más eficientes en baja frecuencia cuanto más próximas estén entre sí [ver fig. II.1.2].
Este fenómeno se observa cuando, por ejemplo, tenemos dos altavoces próximos emitiendo
una señal de banda ancha. Con las fuentes trabajando en fase habrá un realce de graves,
mientras que si invertimos la fase de una de ellas habrá una pérdida apreciable de señal en baja
frecuencia. En un array de resonadores helmholtz, la impedancia de radiación se aumentará en
mayor medida cuanto más próximos se encuentren entre sí.
Impedancia de Radiación

La impedancia de radiación es un indicador de la oposición que ejerce el medio a la vibración de
la fuente sonora. Este parámetro relaciona la velocidad vibratoria de un cuerpo rígido con la
fuerza de reacción que ejerce el fluido sobre él. Es el equivalente acústico de la impedancia
mecánica, y se nombra a menudo como impedancia mecánica de radiación.
,



=

GH


[N m s ]

(II.1.38a)
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donde GH es la fuerza de la fuente en el medio y  la velocidad de la fuente. La fuerza y velocidad
son dos valores complejos, con parte real e imaginaria, que representan el comportamiento
general de un cuerpo vibrante. Aunque la velocidad vibratoria puede considerarse un valor
constante en la mayoría de los casos, no ocurre lo mismo con la fuerza; en la práctica la presión
no se mantiene constante a lo largo de la superficie. La impedancia de radiación se define
entonces como (Fahy, 2001, p. 67):
,



=

∬ ̂ ∙ J@


[N m s  ]

(II.1.38b)

La impedancia de radiación es una magnitud compleja, con parte real e imaginaria. Las fuentes
reales, tal y como ocurre con los modelos de una esfera pulsante o un pistón rígido en pantalla
infinita (Fahy, 2001, p. 126) son emisores más eficientes cuanto mayor es su tamaño y más alta
es la frecuencia. Por lo general, en la práctica las fuentes de gran tamaño no son buenos
emisores de alta frecuencia, puesto que en ese rango el cuerpo en vibración no se mueve como
un elemento rígido.
Campo Sonoro Generado por una Fuente

El campo creado por una fuente sonora tiene una serie de particularidades que dependen de la
proximidad a ella. En función de esta distancia se definen dos regiones de la fuente: el campo
próximo y el campo lejano. Partiendo del modelo de dipolo acústico presentado anteriormente
(ver Sección Primera, ‘Directividad’), podemos analizar qué características presenta el campo
acústico en ambas regiones.
En el campo lejano asumimos que la distancia a la fuente es mucho mayor a la separación
entre los monopolos (r0 » b). En esta situación suceden dos cosas: la presión decrece con la
distancia a razón de 1/r y la fase vibratoria se mantiene constante en la circunferencia de radio
r0. En otras palabras, se produce divergencia esférica y se genera un frente de onda esférico.
̂  =  K బ

 

 = 2 |65 |
9  = 9

∀5

+  బ   L

[Pa]

(II.1.39a)

[Pa]

(II.1.39b)

[rad]

(II.1.39c)

En el campo próximo la situación es muy distinta. En este caso las presiones de cada monopolo
en el punto M no son similares ( ≠  ) y la diferencia de distancias r1 y r2 no se mantiene
constante para todo ángulo θ. En estas condiciones suceden dos cosas: la presión aumenta o
disminuye dependiendo de la distancia, debido a la interferencia acústica de presiones con
distinta fase; y la fase varía a lo largo de la circunferencia de radio r0. En otras palabras, no existe
divergencia esférica y el frente de onda no es esférico.
̂  =   !భ +   !మ

[Pa]

(II.1.40a)
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 ≠ 2 |65 |

[Pa]

9  =  −  ≠ 

(II.1.40b)
∀5

[rad]

(II.1.40c)

En resumen, en las proximidades de una fuente sonora el frente de onda se adapta a la forma en
que ésta vibra. Debido a la interferencia de las presiones generadas en los distintos diferenciales
de superficie el campo sonoro es difícil de predecir. En el campo lejano de la fuente el nivel de
presión sonora decrece a razón de 6 dB al doblar la distancia (6 dB/dd), la onda observada es
esférica y el patrón de directividad queda perfectamente definido.

2.2 Interacción del Sonido con Obstáculos del Medio
Una onda sonora que se propaga libremente por el aire se verá alterada al encontrar un
obstáculo en su trayectoria. Si el obstáculo es una superficie de grandes dimensiones, como una
pared, parte de la energía se reflejará, otra parte atravesará el muro y el resto se disipará en
forma de calor. En cambio, si el obstáculo es suficientemente pequeño, como por ejemplo una
columna interior o el cuerpo de una persona, la onda podrá rodearlo y seguir su trayectoria
original sin sufrir un cambio apreciable. Los fenómenos mencionados se conocen como
reflexión, absorción, y difracción.
Desde el punto de vista del acondicionamiento acústico de salas, donde interesa lo que
sucede con la energía sonora que permanece en el recinto, la absorción comprende tanto la
energía disipada en las superficies como la transmitida al exterior. Por otro lado, la energía
reflejada puede regresar a la sala como una reflexión especular, de acuerdo a las leyes de la
óptica, o puede hacerlo como un conjunto de reflexiones distribuidas espacialmente de una
forma más o menos uniforme. Esto último se conoce como difusión.
Un fenómeno que también está presente en salas, aunque con efectos menos críticos en el
campo sonoro, es la refracción del sonido. La refracción consiste en un cambio de la trayectoria
de la onda cuando ésta atraviesa un medio de diferente densidad. Desde la perspectiva del
acondicionamiento acústico este efecto es interesante como resultado de gradientes de
temperatura, que pueden dificultar que el sonido llegue al público. En la práctica existen
fenómenos acústicos que afectan de manera más notable a una buena escucha.
Antes de entrar a discutir los fenómenos que aparecen en un campo sonoro complejo como
el de un recinto cerrado [ver Apartado 2.3] se analizará el comportamiento del sonido al entrar
en contacto con elementos del medio. En el Subapartado 2.2.1 se estudia la interacción de una
onda plana con una superficie, necesaria para comprender el origen y propiedades del campo
acústico de una sala, constituido por reflexiones generadas en múltiples superficies. En los
Subapartados 2.2.2 a 2.2.6 se explican los principios básicos de los procesos de absorción,
difracción, reflexión, difusión y refracción, imprescindibles para conocer la naturaleza de los
fenómenos acústicos más complejos.
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2.2.1 Incidencia del Sonido en una Superficie

Una superficie infinitamente rígida sería un obstáculo impenetrable para el sonido; cualquier
onda de presión que incidiese en ella se reflejaría sin pérdida de energía ni retardo. En la
realidad hasta el muro más pesado permite el paso de una pequeña fracción de la energía sonora
incidente. La porción no absorbida es devuelta al espacio de origen con un desfase añadido.
Factor de Reflexión, Coeficiente de Absorción e Impedancia Acústica

Las diferencias de presión y fase en la onda reflejada están determinadas por la capacidad
reflectante de la superficie límite, que se caracteriza por su factor de reflexiónMH. El factor MH es un
parámetro complejo dependiente de la frecuencia f y del ángulo de incidencia θ.
MH = "MH " ∙  
"MH " =




5 = $% *

(II.2.1.a)
(II.2.1.b)

̂
+
̂

[rad]

(II.2.1.c)

donde ̂ y ̂ son los fasores de presión reflejada e incidente. En acústica de salas es más
común encontrar superficies o materiales cuya capacidad reflectante está definida por un valor
no complejo. Este valor es el coeficiente de reflexión αr.

N = "MH " =

-
-

(II.2.2)

con Ior e Ioi las intensidades reflejada e incidente. Aún más práctico es conocer la capacidad
absorbente de un material. Esta propiedad está directamente relacionada con el tiempo de
reverberación, que es uno de los parámetros clave en el acondicionamiento acústico. Así pues, el
coeficiente de absorción α se define como:

N = 1 − "MH "

(II.2.3)

Aunque el comportamiento acústico de una superficie queda perfectamente establecido con el
factor de reflexión, un parámetro más adecuado para caracterizar su comportamiento físico es la
impedancia acústica del muro  o  . Este parámetro relaciona la velocidad vibratoria normal
al muro  con la presión sonora que la genera  medidas ambas en la superficie.
 = *

̂
+


"

[Rayl]

(II.2.4)

El coeficiente de absorción como la impedancia acústica son dos parámetros igual de válidos
para caracterizar el comportamiento absorbente de una superficie. De acuerdo a las ecuaciones
de continuidad, que afirman que la presión total en la superficie equivale a la suma de las

16

Capítulo II Introducción a la Acústica de Salas

presiones incidente y reflejada (idem para la velocidad), puede establecerse una relación
matemática entre el factor de reflexión MH y la impedancia acústica  (Kuttruff, 2009, p. 38).
MH =

 −  
 +  

(II.2.5)

Como el factor de reflexión, la impedancia acústica depende de la frecuencia y del ángulo de
incidencia del sonido. Como alternativa a la impedancia acústica para caracterizar una
superficie puede emplearse su recíproco, la admitancia acústica ௦௨ o .
OH = *


+
̂

"

[Rayl ]

(II.2.6)

Proceso de Reflexión. Concepto de Onda Estacionaria

En el choque de una onda sonora con una superficie parte de la energía incidente se absorberá
en ella otra parte se reflejará retornando a la sala. La combinación de dos ondas que viajan en la
misma dirección y sentidos opuestos da lugar a una onda estacionaria.
Consideremos una fuente acústica radiando de forma permanente lejos de una superficie,
de forma que el frente de onda del sonido que alcanza el obstáculo pueda considerarse plano.
Esta aproximación permite abordar el estudio de campos sonoros estacionarios sin entrar en la
elevada complejidad que implicaría el análisis con ondas esféricas.
El caso más sencillo de comportamiento estacionario del sonido es aquel en que la onda
alcanza perpendicularmente la superficie reflectante, es decir, en el caso de incidencia normal. La
combinación de una onda que se propaga desde la izquierda, en el eje x, y su correspondiente
onda reflejada generan un campo de presión y velocidad particular, propio de una onda
estacionaria.
 (, ) = #  ( ) +# MH  (
 ,  =

# 

 



−

 )

#
MH  (
 

[Pa]

(II.2.7)
[m s  ]

 )

(II.2.8)

con pT(x,t) y vT(x,t) la presión y velocidad instantáneas a una distancia || de la pared.
Omitimos el término temporal ejωt y evaluamos el módulo de ambas magnitudes, sin olvidar que
se trata de ondas armónicas.
/

|̂  ()| = # P1 + "MH " + 2"MH "cos2  + 9 Q


| ()| =

/
#

P1 + "MH " − 2"MH "cos2  + 9 Q
 

[Pa]
[m s  ]

(II.2.9)

(II.2.10)

A diferencia de una onda progresiva, en cada punto del eje x hay una oscilación armónica de
distinta amplitud. La distribución espacial de amplitud de una onda estacionaria varía de forma

Apartado 2.2 Interacción del Sonido con Obstáculos del Medio

17

periódica con una distancia entre máximos o mínimos de λ/2. El valor de estos máximos y
mínimos de amplitud es:
 = # K1 + "MH "L

[Pa]

(II.2.11.a)

 = # K1 − "MH "L

[Pa]

(II.2.11.b)

 =
 =

#
K1 + "MH "L
 

#
K1 − "MH "L
 

[m s  ]

(II.2.12.a)

[m s ]

(II.2.12.b)

La velocidad está desplazada λ/4 respecto a la presión. Esto implica que un máximo de presión
coincidirá con un mínimo de velocidad.
En función del módulo y la fase del factor de reflexión la onda estacionaria tendrá un
aspecto diferente. Mientras que el módulo "MH" determina la dinámica o diferencia de amplitud
entre máximos y mínimos, la fase 9 afecta a la posición del primer máximo respecto a la
superficie −y en consecuencia al resto de la distribución espacial de presión y velocidad−. En
general, la presión es máxima en la superficie de reflexión o en sus proximidades; con la
velocidad ocurre a la inversa.
Conocidas las características básicas de una onda estacionaria en el caso más sencillo, el de
incidencia normal, se puede desarrollar el caso genérico en el que el sonido llega a la superficie
desde cualquier posible ángulo. El nombre que recibe este modelo de reflexión del sonido es el
de incidencia oblicua. Las expresiones de la velocidad normal vT,n(x,t) y presión pT(x,t)
instantáneas correspondientes a incidencia oblicua del sonido, desde un ángulo 5, son:
 (, ) = #  ([
்ݒ, ሺݔ, ݐሻ =

$%&' (&)*'])

+# MH  (

[ $%&'(&)*'])

[Pa]



 ݁ (ఠ௧ା[௫ୡ୭ୱఏି௬ୱ୧୬ఏ])
cosߠ ∙ ݁ (ఠ௧ି[௫ୡ୭ୱఏା௬ୱ୧୬ఏ]) −
cosߠ ∙ M
ߩ ܿ
ߩ ܿ

(II.2.13)
(II.2.14)

La amplitud de la presión sonora frente al muro atiende a la expresión siguiente:
/

|̂  ()| = # P1 + "MH " + 2"MH "cos2  ∙ cos5 + 9 Q


[Pa]

(II.2.15)

Efectivamente se produce una onda estacionaria frente a la superficie reflectante, originada por
las componentes x de las ondas incidente y reflejada. Los máximos o mínimos de presión están
separados λ/2∙cosθ. El término e-jky∙sinθ común a las presiones incidente y reflejada indica un
desplazamiento vertical de la onda, con velocidad c/sinθ.
Las características del campo sonoro generado frente a una superficie al incidir en ella una
onda plana desde determinado ángulo es interesante si sobre esta superficie se produce una
reflexión discreta, como podría ocurrir en un espacio abierto. Cuando hablamos de recintos
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cerrados a las superficies llegan no una sino múltiples ondas sonoras, desde diferentes
direcciones y con diferentes fases. Resulta más práctico en lo que respecta a acústica de salas
conocer la distribución de amplitudes en las proximidades de un muro cuando existe incidencia
difusa.
Si asumimos que el campo sonoro es difuso y que la superficie reflectante es un muro rígido
ideal (MH = 1 ) se podrá llegar a una idea general de la distribución de la presión sin complicar en
exceso los cálculos.
En cualquier punto de un campo difuso las fases de las ondas sonoras están aleatoriamente
distribuidas y cualquier dirección de llegada es equiprobable. Estas dos cualidades del campo
permiten hacer dos aproximaciones: considerar suma no coherente de presiones (energética) e
integrar en el espacio asumiendo que desde todos los ángulos llega la misma energía. Luego, del
promediado energético para todas las direcciones de llegada del sonido se deduce la siguiente
expresión para el campo sonoro frente a un muro (Kuttruff, 2009, pg 53):
〈|̂  ()| 〉 = 2#  E1 +

sin2 
F
2 

[Pa]

(II.2.16)

donde el símbolo ‘〈 〉’ indica promediado espacial y  la distancia normal al muro. Así como
ocurría con las ondas estacionarias, la amplitud de la presión de la onda armónica varía en la
dirección normal al muro. No obstante, en lugar de mantenerse las variaciones de amplitud
decrecen a medida que nos alejamos de la superficie, hasta alcanzar un valor de amplitud
constante. La presión en la superficie del muro es 3 dB superior a la que encontramos lejos de él.
Si en lugar de emitir una onda armónica consideramos un sonido incidente de banda ancha,
las fluctuaciones son todavía menores [ver Fig II.2.1].

FIGURA II.2.1 Cuadrado de la presión sonora frente a una pared rígida para incidencia aleatoria
del sonido: tono puro (línea continua) ; banda de ruido de 1 octava (línea discontinua).

En conclusión, se puede afirmar que para distancias superiores a media longitud de onda
(x>λ/2) las variaciones de amplitud se estabilizan y se hacen mínimas. Para distancias inferiores,
debido a cierta correlación entre las fases de las ondas incidentes, nos encontramos con una
concentración de energía hasta 3 dB superior a la que existe lejos del muro.
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2.2.2 Absorción

La absorción acústica consiste en la reducción de la energía sonora contenida en un espacio. Los
mecanismos de absorción pueden incluir al propio medio de propagación o a las superficies y
obstáculos. Desde la visión de la acústica de salas la absorción en los límites del recinto se debe
tanto a la disipación de la energía en forma de calor como la energía transmitida al exterior a
través de ellos.
En las dos siguientes secciones se describen los mecanismos causantes de cada tipo de
absorción y sus efectos.
Absorción del Sonido en el Aire

En la ecuación general de onda [ver ec. II.1.2] no se tienen en cuenta las pérdidas del sonido en
su propagación. Sin embargo estas pérdidas existen y producen una atenuación creciente de la
presión con la distancia, de acuerdo a la siguiente expresión (Kuttruff, 2009, p. 12):



,  = #  

 



[Pa]

(II.2.17)

donde m es la constante de atenuación, parámetro que como se explica a continuación depende
de la frecuencia, temperatura y humedad.
La atenuación del sonido en el aire está causada por los siguientes fenómenos físicos:
− Transmisión de calor: el proceso de propagación del sonido no ocurre de forma
completamente adiabática, como se asumió en la ecuación general de onda. Los efectos
de compresión y expansión de las ondas sonoras crean pequeñas diferencias de
temperatura que dan lugar a un flujo de energía térmica. En consecuencia se producen
pérdidas debido a que parte de la energía contenida en el volumen de aire no podrá
convertirse en energía acústica.
− Viscosidad: el aire reacciona a la propagación de las ondas como un medio elástico. Sin
embargo, a parte de los esfuerzos predominantes de compresión/expansión aparecen
esfuerzos transversales, controlados por la viscosidad del medio. Estos desplazamientos
transversales provocan fricción entre las partículas y pérdidas por conversión de energía
mecánica en calor.
− Relajación Térmica: la energía térmica contenida en un volumen de aire tarda un tiempo
finito en adaptarse a los cambios que experimenta debido a los procesos mecánicos
(compresión/expansión), y por tanto en alcanzar el equilibrio térmico. Para ondas
sonoras de frecuencias altas los procesos térmicos internos se oponen a los cambios
externos, reduciendo la amplitud del sonido.
La transmisión de calor y la viscosidad producen atenuaciones de magnitud similar,
proporcionales al cuadrado de la frecuencia. La atenuación debida a la relajación térmica es
predominante cuando hay contenido de humedad en el aire.
La atenuación del aire sólo es significativa para largas distancias y frecuencias altas. Por otro
lado, una menor concentración de humedad contribuye a aumentar ligeramente la atenuación
en altas frecuencias; no obstante, cuando el aire está completamente seco se produce el efecto
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opuesto, incrementándose la atenuación por debajo de 100 Hz y reduciéndose en alta
frecuencia (Fahy, 2001, p. 144). En la tabla II.2.1 se incluyen los valores de la constante de
atenuación m para varias frecuencias y porcentajes de humedad relativa.
En recintos grandes como auditorios o salas de concierto la absorción del aire no es
despreciable. Su efecto sobre la reverberación de la sala en alta frecuencia produce una pérdida
del brillo. Los cambios en el timbre de la reverberación son fácilmente identificables y una falta
excesiva de brillo puede tener un efecto negativo en la calidad de escucha de piezas musicales.

TABLA II.2.1 Valores de la constante de atenuación del aire m a 20 ºC y a presión atmosférica
normal. Unidades 10-3 m-1.
Absorción en las Superficies. Coeficiente de Absorción

Las superficies y elementos que se encuentran en las salas (objetos, personaas, elementos
decorativos, etc) son la principal causa de absorción en recintos. Los fenómenos acústicos
asociados a esta absorción se describen en el apartado 3 de este capítulo.
La capacidad de una superficie para atenuar el sonido se indica a través del coeficiente de
absorción. Aunque un objeto puede caracterizarse por un coeficiente de absorción, éste es
aplicable por definición a superficies planas. Es preferible cuando se trata de objetos o
elementos independientes emplear el área de absorción equivalente, independiente de la forma
[ver Subapartado 2.3.2, Sección Segunda].
El coeficiente de absorción para incidencia normal (Kuttruff, 2009, p. 39):
N0 =

4ReCT D

(II.2.18)


"T " + 2ReCT D + 1

para incidencia oblicua (Kuttruff, 2009, p. 44):
N5 =

4ReCT Dcos5


"T " cos 5 + 2ReCT Dcos5 + 1

(II.2.19)

para incidencia difusa (Kuttruff, 2009, p. 55):
N 5 =

8
"T "

 cosU

E"T " +

cos2U
"T "sinU
atan 0
1
sinU
1 + "T "cosU


− cosU ln V1 + 2"T "cosU + "T " WF

(II.2.20.a)
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(II.2.20.b)

donde T representa la impedancia acústica específica (T =  ⁄) y 5 el ángulo de incidencia. La
ecuación II.2.20 se aplica a superficies localmente reactivas (Kuttruff, 2009,p. 44). Para ángulos
de incidencia laterales el coeficiente de absorción aumenta, en mayor medida cuanto mayor es
la impedancia específica de la superficie [ver fig. II.2.2].

FIGURA II.2.2 Coeficiente de absorción en superficies localmente reactivas con impedancias
específicas: a) ξ=3; b) ξ=1.5+1.323j; c) ξ=1/3.

2.2.3 Difracción de las Ondas Sonoras

La difracción es la propiedad del sonido que permite que una onda acústica pueda propagarse
más allá de un obstáculo. Este fenómeno puede producirse cuando las dimensiones del
obstáculo son limitadas o bien cuando éste presenta alguna abertura.
El efecto de difracción está asociado a los bordes de los objetos o superficies. Una onda
sonora que incide sobre uno de esos bordes se distribuirá en todas direcciones. Esta cualidad del
sonido se explica por el principio de Huygens, que afirma que todo punto de un frente de onda
actúa como fuente generadora de ondas esféricas secundarias.
Supongamos una superficie rígida semi-infinita para describir la facultad del sonido para
rodear objetos. Una onda plana incide perpendicularmente a esa superficie; como cabe esperar,
parte de la energía de la zona A se introduce en la región de sombra B [ver fig. II.2.3]. Puesto
que el borde difunde el sonido en todas direcciones, en la zona C se alterará el campo de
presión por la interferencia entre la señal directa y difractada.
Si en lugar de excitar con una onda plana lo hacemos con una fuente real, la pantalla se
convertirá en una barrera acústica, más o menos eficaz en función de la proximidad a ella de la
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FIGURA II.2.3 Proceso de difracción de una onda plana en un semiplano rígido. El gráfico
muestra la intensidad sonora a la largo del eje vertical (kd = 100).

fuente y el receptor. Cuanto más cerca de la barrera se sitúen observador y fuente y más alejados
estén del borde (sin existir línea visual entre ellos), menor nivel sonoro llegará al observador.
Las barreras acústicas son un elemento de suma importancia en el control de ruido y la
acústica industrial, pero también son importantes en la acústica de salas. Algunos ejemplos de
uso son las salas de oficinas, centralitas de telefonía e incluso en el aislamiento entre secciones
instrumentales para la grabación o sonorización en directo de un grupo musical.
La eficacia de la barrera es proporcional a la frecuencia; para una posición fuente-receptor
las frecuencias bajas superarán el obstáculo con mayor facilidad.
La difracción también puede producirse en una superficie de grandes dimensiones con una
pequeña abertura que permita el paso del sonido. La superficie se comporta como una barrera
opaca al sonido de más baja frecuencia. Para longitudes de onda comparables al tamaño de la
abertura las pérdidas de transmisión (10 log&1⁄"H"') son mínimas. Dependiendo de la geometría
y profundidad del hueco la barrera perderá eficacia a determinadas frecuencias [ver fig. II.2.4].
La transmisión del sonido a través de aberturas de superficies cerradas o de gran tamaño es
una característica que se relaciona principalmente con el aislamiento acústico. No obstante,
cuando en acondicionamiento acústico hay un hueco, la transmisión del sonido a través de él se
percibe como absorción desde el interior de la sala. Así, una ventana o una puerta abierta
actuarán como buenos absorbentes, efectivos para longitudes de onda inferiores a su radio
equivalente. En la práctica las ventanas son consideradas un absorbente ideal (α=1); debido a la
superficie que éstas ocupan en la sala no se comete un error apreciable con esta aproximación.

FIGURA II.2.4 Pérdidas de transmisión teóricas a través de agujeros de distinta relación
profundidad-radio (h/a). Figura a), profundidades cortas; figura b), profundidad larga.
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2.2.4 Reflexión

La reflexión es el proceso por el cual una onda sonora retorna al medio del que proviene al
encontrarse con un elemento rígido en su camino. La energía reflejada es toda aquella que no se
ha perdido en la absorción, transmisión o difracción. La onda sonora puede reflejarse en una
única dirección o distribuir su energía en múltiples direcciones. Este segundo caso es lo que se
conoce por difusión [ver Subarpatado 2.2.5].
Para que una onda sonora se refleje en una única dirección, tal como ocurriría con la luz
sobre un espejo, su longitud de onda deberá ser suficientemente pequeña comparada con las
dimensiones del obstáculo. Bajo estas condiciones el área efectiva o región del obstáculo que
contribuye a la reflexión es pequeña comparada con sus dimensiones, lo que da lugar al
concepto de rayo acústico.
La idea de modelar el sonido como rayos que siguen las leyes ópticas de la reflexión tiene
sus limitaciones (sobre todo en baja frecuencia), pero es particularmente útil en el análisis y
diseño del campo sonoro en grandes salas. Esta aproximación es la base de la teoría geométrica
y permite estudiar la distribución espacial y temporal del sonido. De esta forma es posible
conocer en qué lugares puede haber concentración de energía y en qué puntos se detectarán
ecos. En la Sección Tercera se describe el comportamiento de algunas geometrías típicas en las
superficies de una sala de acuerdo al modelo de rayo acústico.
Sin embargo, cuando la frecuencia del sonido es lo bastante baja los mecanismos de
reflexión no son tan simples. En estas condiciones la difracción juega un papel importante [ver
Subapartado 2.2.4, Sección Segunda]. El concepto de rayo acústico y la reflexión en superficies
de tamaño limitado se explica mediante la teoría de las zonas de Fresnel, basada en el principio
de Huygens.
Zonas de Fresnel y Concepto de Rayo Sonoro

Cabría esperar, por lo que conocemos acerca de la difracción, que la cantidad de sonido
reflejado disminuye progresivamente al reducir el tamaño de la superficie reflectante, sin
embargo no sucede así.
Supongamos una superficie circular con cuatro posibles tamaños (radios ρ1, ρ2, ρ3, ρ4) que
pueden conseguirse añadiendo tres superficies anulares concéntricas adicionales [ver Fig II.2.5].
El radio de cada círculo se escoge de modo que la diferencia de caminos recorridos desde la
fuente al receptor entre el extremo del círculo y su centro sea múltiplo de λ/2, provocando una
interferencia destructiva (Cremer, 1982, vol. I, p. 22):
YJ  +   + YJ  +   − J − J = )

Z
2

(II.2.21)

donde d1 y d2 son las distancias altavoz-superficie y micrófono-superficie. Si aproximamos las
raíces al desarrollo en serie de Taylor para dos términos, se comprueba que el área del círculo
central y el de cada anillo son aproximadamente iguales.
  = )Z *

1
1 
+ + = ) ∙ 
J J

(II.2.22)
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FIGURA II.2.5 Experimento para la demostración de la existencia de las zonas de Fresnel.
Montaje (izquierda) y resultados medidos al excitar con una salva y aumentar el número de
discos concéntricos (derecha)

En cada posición del reflector (círculo central y anillos) la fase del sonido reflejado es
aproximadamente constante y de signo opuesto al de la región adyacente. La energía sonora
reflejada por cada una es prácticamente la misma. Estas regiones reciben el nombre de zonas de
Fresnel.
Cada zona contribuye con igual amplitud y fase opuesta a la presión generada por la zona
interior vecina sobre el punto de medida. Esto produce fluctuaciones en la presión registrada,
apareciendo sucesivos máximos y mínimos de amplitud con la inclusión de nuevas zonas. Sin
embargo, cuanto mayor es el orden n de la zona más cuestionable es la validez de la ecuación
II.2.22 y por tanto mayor será la diferencia entre la presión reflejada por las zonas exteriores
frente a las interiores. En otras palabras, a mayor número de zonas menos efectiva será la
cancelación total entre ellas. En esta situación, cuando el número de zonas es lo bastante
elevado, se observa de forma más clara lo que ocurre si pensamos que cada zona contrarresta el
efecto de la mitad de las adyacentes. Con esta idea podemos observar que el área que
contribuye de forma efectiva a la reflexión es la mitad de la primera zona de Fresnel. La mitad del
anillo más exterior por lo general apenas aporta a la reflexión.
En resumen, para una superficie en la que exista un número elevado de zonas de Fresnel
habrá una pequeña región, independiente del área de dicha superficie, que participa de forma
efectiva en la reflexión del sonido. La aproximación de una onda sonora a un rayo será más
acertada cuanto mayor sea el número de zonas de Fresnel abarcadas por la superficie. Este
número n, de acuerdo a la ecuación 2.2.22, depende de la longitud de onda, del tamaño de la
superficie y de la proximidad a ella de la fuente y el receptor.
Reflexión del Sonido en Superficies Finitas

Un elemento muy común en la acústica de salas es el panel reflector. Este sistema de
acondicionamiento consiste en una lámina rígida de dimensiones limitadas, con un acabado liso
en su superficie, de geometría sencilla y con un perfil plano o curvo, que se instala generalmente
como panel suspendido. Es de uso frecuente en grandes salas como teatros o auditorios.
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Retomando el concepto de las zonas de Fresnel, un reflector será más eficiente cuanto mayor
número de zonas abarque su superficie. Esto significa que un panel finito reflejará más
eficazmente el sonido cuanto mayor sea su tamaño frente a la longitud de onda incidente (R»λ)
y más próximos se encuentren a él la fuente y el oyente.
Un reflector de forma circular, con la fuente y el punto de medida en su eje perpendicular
tal como se explicó en la sección anterior, se comporta con el sonido incidente como un filtro
paso alto. En baja frecuencia el disco no es un obstáculo para el sonido y la mayor parte de la
energía se difracta. A medida que la frecuencia aumenta también lo hace la cantidad de energía
reflejada. Alcanzado su estado de máxima eficacia, que aparece cuando el área del reflector
coincide con la primera zona de Fresnel, comienzan a manifestarse una serie de mínimos y
máximos en la intensidad del sonido reflejado. Según aumenta el número de zonas de Fresnel
en la superficie del panel, la distancia entre mínimos de intensidad reflejada se reduce
progresivamente. Este comportamiento viene expresado de forma aproximada por la ecuación
II.2.23 (Kuttruff, 2009, p. 57). En la figura II.2.6 se representa este funcionamiento en
frecuencia. Desde la perspectiva de la escucha el efecto negativo de las fluctuaciones sobre el
timbre percibido, o coloración [ver Subapartado 2.4.3, Sección Segunda], disminuye cuanto más
próximas están en frecuencia.
|| =   sin 0

1 1
1
J[ =  * + +
2 J J

M
1
2J[


[Pa]
[m]

(II.2.23.a)

(II.2.23.b)

donde R es el radio del disco y k el número de onda. En la práctica, debido al uso de señales de
banda ancha, como la voz o la música, las variaciones de amplitud del sonido reflejado se
suavizan.
Cuando la onda sonora llega al reflector desde un ángulo distinto a cero, la respuesta en
frecuencia de la intensidad reflejada se aproxima más a la de un filtro paso banda. Por otro lado
aparece un complejo patrón de máximos y mínimos producidos por la interferencia del sonido
reflejado en varios puntos del panel (Cox et al., 2009, p. 332). En la figura II.2.7 puede
observar el comportamiento del reflector para distintos ángulos de recepción del sonido.

FIGURA II.2.6 Comportamiento en frecuencia del cuadrado de la presión sonora reflejada en
una superficie circular de radio R.
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FIGURA II.2.7 Nivel de presión sonora difundida por una superficie plana para tres ángulos
distintos de escucha. Incidencia normal del sonido.

Un reflector se considera plenamente funcional cuando la intensidad sonora reflejada llega a la
mitad de su máximo valor. Esto equivale a decir que el panel deja de ser eficaz cuando su área es
superada por la mitad de la primera zona de Fresnel.
Si suponemos que el sonido recorre una larga distancia para llegar al receptor (onda plana),
la máxima distancia dlim a la que el receptor puede considerarse funcional es (Cremer et al.,
1982, vol. II, p. 24):
J+ =

2M 
Z

[m]

(II.2.24)

Del mismo modo, para una posición definida de fuente-receptor habrá una frecuencia a partir
de la que se asume que el reflector es funcional. Esta frecuencia es justamente la de corte a –3
dB del filtro paso alto antes mencionado. Para un reflector circular su valor se aproxima a
(Kuttruff, 2009, p. 58):
\ ≈

 J[
∙
4 M

[Hz]

(II.2.25)

Los paneles reflectores son a menudo de geometría rectangular y su comportamiento no es tan
efectivo como se podría esperar en uno circular. La mínima frecuencia a la que muestra un
rendimiento funcional es algo mayor y de valor (Kuttruff, 2009, p. 59):
\ ≈ 185 ∙

J[
ℎ

[Hz]

(II.2.26)

con h el largo del panel rectangular.
Reflexión en Superficies de Geometrías Particulares

En las salas para la música o la palabra es frecuente encontrar superficies curvas, como son los
techos en forma de cúpula de algunos teatros o la pared circular trasera de un aula magna. El
funcionamiento acústico de estas superficies es de especial interés en alta frecuencia, donde es
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aplicable el concepto de rayo acústico y reflexión especular. Longitudes de onda de valor
comparable o superior al radio de curvatura de las superficies (λ»R) harán que éstas proyecten
el sonido de forma difusa [ver Subapartado 2.2.5] en lugar de especular.

FIGURA II.2.8 Reflexión de rayos sonoros en superficies de geometría cóncava o convexa: figura
a), cóncava con receptor a distancia > R/2 ; figura b) cóncava con receptor a distancia < R/2;
figura c), convexa.

La geometría cóncava es una característica que en general es aconsejable evitar en las superficies
de una sala, debido a que concentran la energía sonora en ciertas áreas impidiendo la
distribución uniforme del sonido en el espacio. En los gráficos de la figura II.2.8 ‘a)’ y ‘b)’ se
observan dos situaciones:
− En la primera [ver fig. II.2.8 'a)’], la fuente se encuentra a una distancia de la superficie
superior a R/2. El sonido se concentra en un punto P entre dicha superficie y R/2. Si en
el punto P se sitúa la fuente, la zona de concentración del sonido se localizará donde
estaba antes la fuente.
− En la segunda [ver fig. II.2.8 'b)’], la fuente se encuentra entre la superficie y R/2. Se
generan reflexiones divergentes. Sin embargo estas reflexiones son menos divergentes
que las que produce una superficie plana, por tanto también concentra el sonido.
La divergencia del sonido no debe asociarse a la buena capacidad difusora de una geometría
particular, pues cualquier superficie con una fuente próxima producirá una mayor distribución
espacial de las relexiones [ver Subapartado 2.2.5, Sección Segunda]. Esta proximidad de la fuente
tiene el inconveniente añadido de producir una respuesta tipo filtro peine en el espectro sonoro
percibido. Esta respuesta nunca es deseable y puede percibirse claramente si la superficie es
poco absorbente y la potencia acústica emitida por la fuente es alta.
Un caso particular de reflexión de superficies cóncavas es en el que la fuente se sitúa a R/2.
En esta situación todo el sonido se refleja en paralelo, produciendo una alta concentración de
energía en el público situado frente a la superficie.
La geometría convexa, por el contrario, contribuye a una mayor difusión del sonido al
incrementar la divergencia de los rayos reflejados respecto a la superficie plana. En la figura
II.2.8 (‘c)’ se representa el caso de una superficie convexa.
En ambos tipos de geometría, cóncava o convexa, se cumple la siguiente relación:
1 1 2
+ =
$ ; M

con a y b las distancias superficie-foco y superficie-fuente y R el radio de la superficie.

(II.2.27)
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FIGURA II.2.9 Diferencia de nivel sonoro reflejado en una superficie esférica y otra plana, a una
distancia x. Figura a) superficie cóncava, a= 2R ; figura b) superficie cóncava, a = R/3 ; c)
superficie convexa, a = 2R.

El comportamiento de las superficies cóncavas y convexas, descrito hasta ahora de forma
cualitativa, puede comprobarse visualmente en la figura II.2.9. En ella se representa la diferencia
de niveles de intensidad entre el sonido reflejado por una superficie plana y otra curva. Estos
niveles están calculados en el entorno próximo del eje central de la superficie y los gráficos
representan su variación con la distancia. Un valor positivo indica concentración del sonido en
el eje, mientras que uno negativo indica una mayor difusión. Las curvas de las gráficas provienen
de la fórmula siguiente (Kuttruff, 2009, p. 118):
|1 +  ⁄$|
] = ) ∙ 10/ % 0
1
|1 −  ⁄;|

[dB]

(II.2.28)

con n un índice que toma el valor 1 para superficie cilíndrica y 2 para esférica.
La geometría parabólica es una alternativa a la superficie cóncava esférica o cilíndrica. Como
éstas concentra el sonido en un determinado área, pero su diferencia principal está en el frente
de onda que genera. Una superficie parabólica con su vértice en el origen de coordenadas (0,0)
y su foco en (P,0) está descrita por la siguiente ecuación [ver Fig II.2.10]:
 = 2√<

[m]

(II.2.29)

La distancia recorrida por la onda sonora desde el foco hasta cualquier punto de un plano
normal al eje de la parábola una vez reflejada es la misma. Por tanto, la fase en ese plano es
constante; esto supone que un reflector parabólico con la fuente en su foco proyectará un frente
de onda plano. Como se vio en el primer apartado, la intensidad de una onda plana es
independiente de la distancia. Este tipo de geometría puede ser útil para conseguir una
distribución uniforme del sonido en la audiencia cuando el emisor se posiciona en el foco. No
obstante, la fuerte concentración de la energía sonora frente a la parábola puede producir
problemas de eco si la pared trasera no tiene la suficiente capacidad de absorción o difusión.
Cuando la apertura de la superficie curva es mayor o incluso forma un contorno cerrado la
energía no se concentra sólo en un punto, sino a lo largo de una región. En la figura II.2.11 se
muestra el ejemplo de una superficie cóncava semiesférica con foco en R/2; la concentración de
la energía sonora crece hasta el foco a lo largo de una curva conocida como curva cáustica.
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FIGURA II.2.10 Representación de distintas geometrías para superficies reflectoras, donde S y E
son los focos y M el centro de curvatura.

Las geometrías de planta cóncavas que más deben evitarse son la elíptica y la circular. En las
plantas elípticas existe una distribución desigual del sonido que se hace más evidente cuando el
emisor se sitúa en uno de sus dos focos, lo que produce una concentración del sonido en el foco
opuesto [ver fig. II.2.12]. Las plantas circulares de superficies reflectantes sin grandes obstáculos
actúan como una guía para reflexiones rasantes. En ellas se consigue un curioso efecto en el que
dos personas alejadas entre sí y próximas a la superficie pueden escucharse sin dificultad. A este
tipo de salas se las conoce como galerías de los susurros [ver fig. II.2.13].

FIGURA II.2.11 Reflexión de un conjunto de rayos sonoros paralelos en una superficie esférica
de gran apertura.

FIGURA II.2.12 Reflexión de rayos sonoros dentro de una superficie elíptica cerrada.
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FIGURA II.2.13 ‘Galería de los susurros’

2.2.5 Difusión

El sonido que alcanza una superficie puede reflejarse en una dirección o distribuirse de forma
más o menos uniforme en todas direcciones. La energía sonora que al ser reflejada por un
elemento sólido experimenta esta distribución en el espacio se conoce como energía difusa. Sin
embargo el término difusión implica una dispersión del sonido en el espacio así como en el
tiempo. De esta manera, entendemos por reflexión difusa aquella que cumple ambas
condiciones de dispersión: espacial y temporal.
Los sistemas de acondicionamiento acústico capaces de crear dispersión espacial del sonido
permiten cubrir una mayor área evitando ‘puntos ciegos’ en la audiencia, donde no llegan las
reflexiones. Ejemplos de este tipo de difusores son las superficies de geometrías convexas [ver
Subapartado 2.2.4, Sección Tercera]. El frente de onda que genera este tipo de superficies es más
curvo que el incidente original, pero mantiene su aspecto global inicial [ver fig. II.2.14]. El
hecho de conservar las características globales del frente de onda y no introducir irregularidades
adicionales indica una reducida dispersión temporal de las reflexiones. Cuanto mayor
aleatoriedad de fases introduzca el difusor, mejor y más uniforme será la distribución de energía
sonora en el tiempo. Por esta razón las geometrías curvas de superficie lisa no son la solución
difusora más completa.
Los difusores se usan habitualmente como elementos para el control de reflexiones
discretas, para evitar los ecos molestos o las fuertes coloraciones tímbricas que éstas puedan
provocar. Una superficie convexa reparte la energía de la reflexión especular en otras
direcciones, pero la reducción del nivel en el principal ángulo de reflexión puede no ser
suficiente para solucionar el problema. Si a la dispersión espacial se añade dispersión temporal
las molestias asociadas a la reflexión discreta se verán reducidas. La razón de esta mejora está en
que para el oído humano es más tolerable una reflexión cuya energía se extiende en el tiempo
como un conjunto de pequeñas reflexiones. En la figura II.2.15 se muestran dos tipos de
difusores, donde se puede apreciar la alteración del frente de onda.

FIGURA II.2.14 Reflexión de un frente de onda en: superficie plana (izq.) o superficie convexa (der.)
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FIGURA II.2.15 Reflexión de un frente de onda en: difusor híbrido (izq.) o difusor de Schroeder (der.)

FIGURA II.2.16 Reflexión de un frente de onda en: a) difusor híbrido ; b) difusor de Schroeder

La dispersión temporal del sonido tiene dos efectos [ver Fig II.2.16]:
− ‘Evita la coloración por reflexiones discretas’. Convierte las grandes variaciones de
presión distribuidas uniformemente en el espectro (filtro peine) en pequeñas
variaciones aleatorias que no alteran en exceso el timbre del sonido (coloración suave).
− ‘Eleva el umbral de molestia de eco’. Las reflexiones que antes se percibían como eco son
enmascaradas con la introducción del difusor.
Un difusor puede entenderse como una superficie de impedancia variable. Los difusores con
una variación progresiva de la impedancia no generan una buena distribución temporal del
sonido. Son más eficaces los difusores que reparten la energía gracias a un patrón irregular o
secuencia determinada de diferentes impedancias. En este último grupo se encuentran los
difusores de Schroeder, los arrays de elementos geométricos o los difusores híbridos.
A pesar de la importancia de la dispersión temporal, los difusores se diseñan para producir
una distribución del sonido reflejado lo más uniforme posible en el espacio. Con esta
metodología normalmente se consigue una buena dispersión temporal. Por el contrario, diseñar
un difusor para extender en el tiempo la energía sonora reflejada no asegura una buena
dispersión espacial de esa energía.
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La difusión es una propiedad de los objetos y superficies, pero también del campo sonoro. Hoy
en día aún no existen datos suficientes para determinar con exactitud el efecto de los elementos
difusores en el grado de difusión del campo sonoro. Lo que sí sabemos es que un aumento en el
porcentaje de superficie difusora reduce el tiempo de reverberación y suaviza sus variaciones en
distintos puntos de la sala. Pero no necesariamente instalar más sistemas difusores significa
conseguir una mayor difusión, pues aún en los casos donde las condiciones reverberantes son
ideales existen variaciones de nivel entre distintos puntos del recinto. Las complicadas fórmulas
y métodos de medida actuales para el análisis de la difusión del campo sonoro tampoco facilitan
la tarea. No obstante, el campo difuso ideal es una condición necesaria para aplicar
correctamente la teoría estadística al estudio del campo sonoro [ver Subapartado 2.3.2].
Difusión Espacial: Variación con la Frecuencia

La difusión del sonido reflejado en una superficie es en realidad un efecto de la difracción.
Imaginemos una pared cubierta por cuñas rígidas de 30 cm de longitud; dependiendo de la
frecuencia de la onda incidente la pared proyectará la energía de un modo distinto:
− Si la longitud de onda es pequeña frente a las dimensiones de los relieves, cada uno de
estos funcionará como una superficie reflectante de gran tamaño, concentrando el
sonido en una o varias direcciones, tantas como caras tenga una cuña individual [ver Fig
II.2.17 ‘c)’].
− Si la longitud de onda es grande comparada con los relieves, pero pequeña frente al
tamaño de la pared, se producirá una reflexión especular [ver Fig II.2.17 ‘a)’].
− Si la longitud de onda es comparable a las dimensiones de los relieves el sonido se
difracta repartiéndose en múltiples direcciones [ver Fig II.2.17 ‘b)’].
En la figura II.2.18 se representa un diagrama polar de la dispersión espacial del sonido para el
arreglo de la figura II.2.17, a una frecuencia de 1000 Hz.

FIGURA II.2.17 Difusión por irregularidades en la superficie: a) d << λ ; b) d ≈ λ ; c) d >> λ

FIGURA II.2.18 Patrón de difusión del sistema de la figura II.2.17, a la frecuencia de 1000 Hz.
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Difusión Espacial: Variación con la Distancia

La distancia a la que se encuentra un difusor de la fuente o la audiencia condiciona el modo en
que éste distribuye espacialmente el sonido reflejado. Pero como se comprobará, su capacidad
difusora no depende realmente de la distancia sino que es una cualidad intrínseca del difusor.
Para observar mejor el efecto de la distancia partimos de una superficie plana, como
aproximación de un difusor sobre el que incide una onda sonora de frecuencia inferior a su
frecuencia de trabajo [ver Fig II.2.17 ‘a)’]. En la figura II.2.19 se representa el diagrama polar de
difusión del reflector plano para incidencia normal, con el receptor a varias distancias de la
superficie y la fuente fija en un punto del campo lejano. Viendo esta imagen se podría pensar
que una superficie plana, conocida por su pobre capacidad difusora, es un buen difusor a
distancias cortas. Nada más lejos de la realidad.
La razón de que un difusor muestre un aparente mejor funcionamiento cuando el receptor
o la fuente están próximos a él es que una gran parte de la audiencia se encuentra bajo la
influencia de reflexiones especulares. En consecuencia, cuanto mayor segmento de audiencia
cubra la zona de reflexiones especulares, definida en la figura II.2.20, con menor precisión
representará el diagrama polar el comportamiento real del difusor. En este sentido, las medidas
de difusión deben hacerse con la fuente y el micrófono en campo lejano, donde el frente de
onda se aproxima a un frente esférico y el patrón de difusión es independiente de la distancia.

FIGURA II.2.19 Efecto de la distancia del receptor sobre el patrón polar de difusión de una
superficie de 1 m2. Frecuencia 5 kHz, incidencia normal, distancia de la fuente = 100 m.

FIGURA II.2.20 Representación de la zona de reflexión especular en una medida de difusión.
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El diagrama polar de la figura II.2.19 está simulado considerando una fuente omnidireccional. Si
la fuente fuese muy directiva, como por ejemplo una trompeta, las curvas correspondientes a
distancias cortas adoptarían una forma más estrecha, mientras que el resto de curvas apenas
sufrirían cambios.
De cara a una medida de difusión lo aconsejable es registrar el diagrama polar para
incidencia normal del sonido. La mínima distancia de medida debe escogerse de acuerdo a dos
premisas (Cox et al., 2009, p. 122-3):
− Radio del receptor » λ.

− Diferencia de caminos de puntos de la superficie a la posición del receptor « λ.
Para incidencia oblicua, debido a problemas de interferencias destructivas que alteran el patrón
difusor real, el campo lejano debe tomarse a distancias mucho mayores. Es más práctico, y por
ello también más común, hacer las medidas en el eje perpendicular al difusor. Si las medidas son
en bandas de 1/3 de octava las distancias pueden reducirse.
2.2.6 Refracción

La refracción es el cambio de dirección que experimenta el sonido al atravesar un medio con
distinta velocidad de propagación. Este cambio puede ocurrir de forma abrupta o progresiva.
Una onda sonora que penetre en un medio con mayor velocidad de propagación tenderá a
viajar paralela al plano de separación entre ambas capas, mientras que si la onda penetra en un
medio con velocidad de propagación inferior la tendencia será la contraria.
En acústica de salas la refracción que se produce en la onda sonora al atravesar elementos
sólidos como paredes no tiene ningún efecto sobre la escucha. La refracción más interesante en
sentido práctico es la que aparece en el propio medio aéreo, debido a gradientes de viento o
temperatura. Estas variaciones en las condiciones del medio son determinantes en la acústica de
espacios al aire libre, donde se realizan representaciones teatrales o eventos musicales. En
recintos cerrados, incluso en aquellos de grandes dimensiones donde el medio puede ser más
heterogéneo, los efectos de la refracción son apenas apreciables y a lo sumo controlables.

FIGURA II.2.21 Refracción del sonido por temperatura y viento: a) gradiente térmico positivo ; b)
gradiente térmico negativo ; c) efecto del viento.
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Al aire libre los cambios de temperatura más comunes son los que se producen debido a los
momentos del día, donde intervienen como factores la presencia o ausencia de sol y el
calentamiento del suelo (Everest, 2009, 119-122). A primeras horas de la mañana, cuando el
suelo está frío y el sol comienza a calentar el aire se produce un gradiente térmico positivo,
caracterizado por un aumento de temperatura con la altura. En estos casos el sonido se curva
hacia el suelo; es la situación más favorable para un medio heterogéneo porque permite cubrir
una importante área de audiencia y alcanzar grandes distancias, pero también es la menos
habitual [ver Fig II.2.21 ‘a)’]. Por otro lado, cuando no hay una fuerte presencia de sol y el suelo
se ha calentado, como sucede en días nublados o a última hora del día, se genera un gradiente
térmico negativo. Esta situación es la menos deseable, puesto que el sonido se desvía hacia el
cielo creando zonas de sombra acústica en la audiencia a partir de cierta distancia [ver Fig
II.2.21 ‘b)’].
El viento tiene un efecto similar al de la temperatura y en combinación con ella puede
aumentar sus efectos sobre el sonido o contrarrestarlos. El viento está definido por un gradiente
positivo, es decir, su velocidad v cerca del suelo es menor debido al contacto con él y a medida
que la altura aumenta también lo hace la velocidad. Con el viento en contra a la dirección de
propagación de las ondas, la velocidad del sonido (c−v) aumenta con la altura, haciendo que
éste curve su trayectoria hacia arriba. Al contrario, un viento a favor desviará el sonido hacia el
suelo garantizando la cobertura de la audiencia [ver Fig II.2.21 ‘c)’].

2.3 Fenómenos Acústicos en Salas. Modos Propios y Reverberación
Las salas tienen un comportamiento acústico particular, muy diferente al que podemos
encontrar en espacios abiertos. Las reflexiones que se producen en el interior son la razón de
estas diferencias, que se traducen en efectos tan característicos como la reverberación o los
modos propios. En los dos siguientes subapartados se abordan ambos fenómenos.
2.3.1 Modos Propios de una Sala

Los modos propios son patrones de vibración estacionarios asociados a la geometría interna de
un recinto cerrado. Cada modo aparece a una frecuencia particular llamada frecuencia propia o
de resonancia. Se trata de vibraciones libres que surgen como resultado de reflexiones que
recorren un camino cerrado y cuyos puntos inicial y final coinciden en fase. Estas reflexiones, y
por tanto sus modos asociados, se pueden producir en una, dos o tres dimensiones.
El cálculo de los modos propios, de sus frecuencias o su perfil vibratorio, sólo es posible de
forma teórica para geometrías simples. Cuando la forma del volumen se complica es preciso
acudir a aplicaciones software basadas en el Método de Elementos Finitos (FEM). Una solución
teórica muy utilizada por su simplicidad, valor didáctico y aplicación práctica es la que adopta
como geometría la de un recinto rectangular.
Entendemos por recinto rectangular todo espacio cerrado con tres pares de superficies
paralelas perpendiculares entre sí. En la realidad los recintos de estas características no están
vacíos sino que contienen objetos, mobiliario u otros elementos que obligan a que la solución
teórica sólo permita un acercamiento cualitativo a su verdadero comportamiento acústico. En la
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mayoría de situaciones prácticas esta aproximación es suficiente para adoptar medidas rápidas y
eficaces.
Distribución Espacial: Perfil Vibratorio

Para el caso sencillo de un recinto rectangular de dimensiones (Lx, Ly, Lz) cuyas superficies son
infinitamente rígidas, la expresión que determina el perfil vibratorio de la presión sonora es
(Kuttruff, 2009, p. 74):
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donde C es una constante y (nx, ny, nz) el identificador del perfil vibratorio. La fórmula
representa una onda estacionaria tridimensional formada por una serie de máximos separados
por zonas de mínima presión o planos nodales. Las zonas de máxima presión vibran con una
misma fase, opuesta a la de sus vecinas. Los términos nx, ny y nz indican el número de planos
nodales en cada dirección ortogonal x,y o z. Los mínimos aparecen en puntos de x múltiplos
impares de Lx/2nxy los máximos en los múltiplos pares (idem para y y z).
Mínimos →

]
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(II.3.2.a)
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FIGURA II.3.1 Perfiles vibratorios de los modos propios: a) Axial ; b) Tangencial ; c) Oblicuo.

Dependiendo del número de dimensiones que intervienen en la formación de las ondas
estacionarias se distinguen tres tipos de perfiles vibratorios [ver fig. II.3.1]:
− Modo axial: producido por ondas reflejadas en dos superficies paralelas. Dos de los
índices modales nx ,ny , nz son nulos. El patrón estacionario varía en una única dimensión.
− Modo tangencial: producido por reflexiones en todas las superficies perpendiculares a un
plano. Uno de los índices modales nx ,ny , nz es nulo. El patrón estacionario varía en dos
dimensiones.
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− Modo oblicuo: todas las superficies contribuyen a la reflexión. Ningún índice modal es
nulo. El patrón estacionario varía en todo el espacio.
En salas reales el perfil espacial de los distintos modos propios adopta formas más complejas
que las descritas para el modelo de sala rectangular de superficies infinitamente rígidas. Como
aproximación a las características de estos modos resonantes supongamos dos paredes de
impedancias específicas ௫ଵ y T  separadas una distancia Lx. Cada superficie introduce un
desfase (φ1 y φ2). Estas diferencias de fase pueden calcularse con la siguiente fórmula [ver ec.
II.2.5]:
T − 1
9 = arg 0
1
T + 1

[rad]

(II.3.3)

con T =  ⁄. La impedancia específica T es un valor complejo. Si su parte reactiva es nula
(T = ReCT D) significa que el factor de reflexión "MH" es inferior a la unidad ("MH" < 1) y el muro
produce pérdidas de energía. En ese caso las zonas nodales ya no coinciden con valores nulos de
presión. Si la impedancia es imaginaria pura (T = ImCT D) el máximo de presión dejará de
localizarse en la superficie, para alejarse del muro si su valor es positivo (ImCT D > 0) o
‘adentrarse’ en él si es negativo (ImCT D < 0). Estas situaciones ilustran los efectos que tiene
sobre el patrón de modos propios una superficie que no es idealmente rígida [ver fig. II.3.2].

FIGURA II.3.2 Perfil vibratorio del modo unidimensional de orden cuatro entre dos superficies
reales, de impedancia específica: a) ξ = ∞ ; b) ξ = j ; c) ξ = 2.

En una sala rectangular real la distribución de máximos y mínimos no es tan intuitiva como en el
modelo ideal. Los máximos de presión no se localizan necesariamente en las paredes y en
consecuencia la distribución no tiene un aspecto simétrico. En los nodos la presión no es nula,
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sino de un valor finito. La forma probablemente irregular del lugar geométrico de los puntos de
mínima presión hace necesario hablar de superficies nodales en lugar de planos.
Distribución en Frecuencia: Frecuencias Propias y Densidad Modal

Siguiendo con el modelo del recinto rectangular idealmente rígido, de dimensiones (Lx, Ly, Lz),
las frecuencias propias toman los valores de la siguiente fórmula (Kuttruff, 2009, p. 73):
\-ೣ , , .
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La frecuencia propia más baja corresponde al primer modo axial, que se produce entre las dos
superficies con mayor separación. A esta frecuencia se la conoce como frecuencia de corte.
Suponiendo que Lx > Ly > Lz , su valor será:
\/ =


2]

[Hz]

(II.3.5)

Los primeros modos propios en aparecer son los axiales y a continuación los tangenciales y
oblicuos. A medida que aumenta la frecuencia también lo hace la densidad de modos propios en
el espectro [ver fig. II.3.3].

FIGURA II.3.3 Distribución en frecuencia de los modos propios de una sala. La línea continua
indica el número de modos en intervalos de 10 Hz de una medida real. La línea discontinua es la
aproximación teórica dN/df de la densidad modal.

La densidad modal media se define como el número de modos propios en la banda de 1 Hz
centrada en la frecuencia f. Su valor se calcula con la fórmula (Kuttruff, 2009, p. 71-9):
db
\ 2 \
]
= 42c + @  +
d\

2 
8

(II.3.6)
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donde V es el volumen interior de la sala (V = LxLyLz), S el área total de sus superficies límite
(S =2LxLy + 2LyLz +2 LxLz) y L la suma de sus aristas (L = 4Lx + 4Ly + 4Lz). Luego, el número de
modos propios por debajo de una frecuencia dada Nf se calcula de acuerdo a la fórmula:
b =

42
\
2 \  ]\
c* + + @* + +
3

4 
8

(II.3.7)

En las salas reales las frecuencias propias toman valores algo distintos a los de la ecuación II.3.4.
Veamos qué cambios se producen respecto al modelo ideal cuando dos superficies enfrentadas
presentan impedancias específicas finitas. La expresión equivalente de las frecuencias propias en
salas reales para una dimensión es (Cremer, 1982, vol. II, p. 62):

9 + 9
) +
2]
22

\ೣ,ೝೌ =

[Hz]

(II.3.8)

con φ1 y φ2 los desfases generados por las impedancias específicas de las dos superficies, T  y T 
[ver ec. II.3.3]. En alta frecuencia, para valores crecientes de nx, las frecuencias propias de la sala
real se aproximan a las del modelo ideal. Por otro lado si ambos muros tienen la misma
impedancia (T = T  = T ) y su movimiento está controlado por masa (ImCξ 0 D > 0) el
desfase total φ (9 = 9 + 9) será positivo y el valor de la frecuencia propia real fnx,real
aumentará respecto al modelo ideal. Por el contrario, si el movimiento del muro está controlado
por rigidez (ImCξ 0D < 0) el desfase total φ será negativo y la frecuencia fnx, real disminuirá.
Considerando las tres dimensiones, la expresión para calcular las frecuencias propias de una sala
real será:
\(ೣ, ,  )ೝೌ = Y\  
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+ \ 
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(II.3.9)

Vibración Forzada

En las secciones anteriores se ha tratado el fenómeno de vibración libre de los modos propios.
En esta sección se analiza cómo participan estos modos en el comportamiento acústico de la
sala cuando es excitada por una fuente sonora.
La función de transferencia de la sala es su respuesta en frecuencia tomada en un punto fijo
de fuente y micrófono. Su expresión es la siguiente (Kuttruff, 2009, p. 83):
1 = d
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donde An son los coeficientes o constantes asociadas a cada modo propio, δn su factor de
amortiguamiento y ωn su frecuencia propia. Puesto que el factor de amortiguamiento δn es en
general muy inferior a ωn (1 < δn < 20 s-1), el valor absoluto del término enésimo de la serie
anterior se puede aproxima a:
d
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La ecuación II.3.11 representa un sistema resonante de frecuencia de resonancia ωn. La
dependencia de la frecuencia está dominada por el término (ω2 – ωn2) del denominador.
Cuando la frecuencia se aproxima a la de resonancia la presión alcanza su valor máximo. En
definitiva, la presión sonora estacionaria en una sala para una frecuencia ω resulta de la
combinación de múltiples modos resonantes de frecuencia ωn y amortiguamiento δn. La
contribución de estos modos será mayor cuanto más próxima esté la frecuencia de excitación ω
a la de su frecuencia de resonancia ωn.
La separación media entre modos resonantes, definida como el inverso de la densidad modal
([dNf/df]-1), disminuye al aumentar la frecuencia. A frecuencias bajas los modos propios son
fácilmente detectables e identificables, mientras que a frecuencias altas existe un importante
solapamiento entre ellos. En este segundo caso, una excitación tonal despertará una serie de
modos con un valor de amplitud lo bastante significativo como para contribuir activamente a la
presión sonora total. El límite que establece la transición entre ambas situaciones en el espectro
se conoce como frecuencia de Schroeder.
La condición que establece Schroeder para asegurar una participación combinada de las
resonancias de una sala es que deben coincidir al menos tres frecuencias propias dentro del
ancho de banda medio de los modos resonantes <δn.>. Puesto que en alta frecuencia la densidad
modal Nf puede aproximarse al primer término de la ecuación II.3.6, la frecuencia de Schroeder fs
toma el valor siguiente (Kuttruff, 2009, p. 84):
\ ≈ 2000a
=

6.91
〈e 〉
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(II.3.12.a)

(II.3.12.b)

Con T el tiempo de reverberación [ver Subapartado 2.3.2], y V el volumen interno de la sala. Tan
sólo en pequeñas salas el comportamiento acústico, dentro de un margen importante de las
bajas frecuencias, está determinado por las propiedades de los modos propios individuales. El
número aproximado de frecuencias modales que participan por debajo de la frecuencia de
Schroeder se aproxima a (Kuttruff, 2009, p. 84):
bೞ ≈ 800a


c

(II.3.13)

No existe un valor de volumen que marque el límite entre lo que podemos considerar una sala
grande o pequeña. Llamamos sala grande, desde el punto de vista de su comportamiento
acústico, a aquellos recintos donde las características del campo sonoro no se ven afectadas por
resonancias individuales. Este concepto acústico de tamaño depende de la mínima frecuencia
de interés. Dado que en acústica de salas un recinto que refleja un buen comportamiento a
partir de 50 Hz se considera en general un buen recinto, el volumen mínimo para asegurar que
una sala es acústicamente grande puede aproximarse al valor dado por la ecuación II.3.14.
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(II.3.14)

A frecuencias superiores a fs no es práctico analizar el campo sonoro desde la perspectiva de la
teoría ondulatoria. Es evidente que en estas condiciones no son las características de unos pocos
modos resonantes los que determinan la acústica del recinto, sino que ésta es el resultado de
interacción entre muchos de ellos. La distribución aleatoria de sus amplitudes y fases hace
necesario acercarse al problema desde una perspectiva estadística. Bajo esta visión, los fasores que
representan a los modos propios pueden considerarse mutuamente independientes, de forma
que las partes real e imaginaria de la presión pw obedecen a una distribución de probabilidad
gaussiana respecto a la frecuencia y al espacio. Esto implica que el valor absoluto de la presión al
cuadrado respecto a su valor medio (en frecuencia o espacio) || ⁄〈|| 〉 se distribuye de
acuerdo a una ley exponencial. El término ||⁄〈|| 〉 , al que identificamos por la variable y, es
proporcional a la densidad de energía, cuya probabilidad de superar un cierto valor y0 viene
dada por (Kuttruff, 2009, p. 85-6):
<  >  =  (బ

(II.3.15)

Luego, la distribución de la densidad de energía es independiente del tipo de sala (de su
volumen, forma o tratamiento de las superficies).
Dentro incluso de una misma sala el aspecto general de la curva de presión, registrada para
frecuencia o distancia variable, es independiente del punto o zona en la que se mida. Los
máximos y mínimos que aparecen en ambas curvas p(x) y p(f) no coinciden necesariamente
con regiones modales de máxima y mínima presión (antinodos y nodos). En cambio, son el
resultado de la mezcla de modos de distinta amplitud y fase. Así, un máximo de presión no
podrá asociarse a un único modo resonante, sino a la combinación de varios modos donde
predominan aquellos de mayor energía y fase más próxima o coincidente. De la misma forma un
mínimo de presión no indica ausencia de modos propios, sino que es un efecto de cancelación
neta entre resonancias.
El aspecto de las curvas de presión p(x) y p(f) es el de dos funciones con cierto carácter
aleatorio, cualidad que se hace más evidente cuanto mayor es la separación entre las muestras.
En la curva p(x) la distancia a partir de la cual dos muestras pueden considerarse
estadísticamente independientes es (Kuttruff, 2009, p. 87):
Δ =

Z
2

[m]

(II.3.16)

En la curva p(f) la separación mínima para considerar muestras independientes es (Kuttruff,
2009, p. 87):
Δ\ = 0.64〈e 〉

[Hz]

(II.3.17)
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Así pues, para muestras lo bastante alejadas ambas curvas p(x) y p(f) reflejan un
comportamiento básicamente aleatorio, lo que explica el parecido global entre las dos [ver fig.
II.3.4].
La mínima distancia entre dos máximos adyacentes en la curva de presión p(x) es
(Kuttruff, 2009, p. 88):
〈Δ340 〉 ≈ 0.79Z

[m]

(II.3.18)

Para la curva de presión p(f) la mínima distancia entre máximos consecutivos es (Kuttruff,
2009, p. 88):
〈Δ\340 〉 ≈

4


[Hz]

(II.3.19)

Por otro lado, un valor que es interesante tener en cuenta es la diferencia de nivel entre el
máximo absoluto de presión y la media energética dentro de un ancho de banda B. Cuanto
mayor es el ancho de banda considerado o menos absorbentes son las superficies de la sala, más
probable es encontrar máximos absolutos de mayor nivel. Esto da una idea de lo abruptas que
pueden ser las variaciones de presión en el espectro p(f). La diferencia entre el nivel máximo
absoluto y el nivel medio se obtiene de forma aproximada con la siguiente fórmula:
Δ]340 = 10/ %7ln 8

[dB]

(II.3.20)

Las propiedades generales de la función de transferencia de la sala son independientes de la
propia sala y del punto de medida. Las diferencias particulares entre funciones de transferencia
de distintas salas (como la distribución de los máximos, profundidad de las variaciones, etc)
aunque existen no tienen un efecto apreciable en la calidad de escucha. Esto quiere decir que en
la práctica existen motivos que impiden apreciar diferencias de escucha asociadas al carácter
aleatorio particular de una determinada función de transferencia. Las razones de que estas
variaciones no se perciban son la dificultad de alcanzar el estado estacionario de excitación en
una sala dedicada a la música o la palabra y la incapacidad del oído humano de discriminar
cambios muy próximos en frecuencia.

FIGURA II.3.4 Nivel de presión sonora en estado estacionario, por encima de la frecuencia de
Schroeder: a) Frecuencia fija, distancia variable ; b) Posición fija, frecuencia variable.
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2.3.2 Reflexiones y Reverberación

La reverberación es el fenómeno acústico más característico de un recinto cerrado y hasta el
momento el criterio de mayor importancia en el diseño y evaluación de una sala. Entendemos
por reverberación a la persistencia del sonido tiempo después de detener la emisión de la fuente
sonora. Esta definición puede inducir a pensar que todo el sonido que llega a un receptor tras
interrumpir el sonido es energía reverberante, pero esto no es exactamente así. La reverberación
lleva implícita la condición de campo difuso.
Supongamos que una fuente sonora emite un pulso instantáneo: al receptor llegarán una
serie de pulsos discretos de mayor amplitud en los primeros instantes, mientras que
transcurrido un tiempo la densidad de pulsos crecerá rápidamente y su energía disminuirá
progresivamente [ver fig. II.3.5]. La energía temprana corresponde a las primeras reflexiones y la
energía tardía a la reverberación; cada una tiene un efecto distinto sobre la escucha, por eso es
importante diferenciarlas [ver Subapartado 2.4.3]. En definitiva, podemos hablar de
reverberación cuando la energía sonora se distribuye de forma uniforme y aleatoria en el tiempo
y el espacio, es decir, cuando el campo sonoro se aproxima a un campo difuso.
Para alcanzar una situación próxima a un campo difuso pueden darse una de las dos
siguientes condiciones:
− Que el tiempo transcurrido desde la emisión de una señal de corta duración sea lo
suficientemente grande para que las reflexiones se repartan uniformemente por la sala
[ver Fig II.3.5].
− Que la fuente sonora emita una señal de forma continuada hasta alcanzar un estado
estacionario, en el que la energía absorbida sea igual a la emitida.
La primera condición es la que más se ajusta a la realidad, puesto que el tipo de señal acústica
que encontramos en la práctica (voz, música) se caracteriza por rápidas variaciones tonales y de
nivel, que impiden alcanzar un estado estacionario de energía en la sala. Surge entonces la
necesidad de distinguir entre primeras reflexiones y reverberación. La segunda condición está
más relacionada con el estudio teórico y práctico del fenómeno.

FIGURA II.3.5 Diagrama de reflexiones o ecograma.
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Asumir que en un espacio cerrado existe un campo difuso ideal facilita el estudio teórico y
permite acercarnos al fenómeno con un tratamiento estadístico. Aunque en una sala nunca
podrá alcanzarse un campo perfectamente difuso, en la mayoría de situaciones prácticas esta
aproximación es bastante acertada. La razón está en que la naturaleza irreversible del proceso de
difusión permite proporcionar un campo relativamente difuso con elementos acústicos de
capacidad difusora limitada. Esta ‘irreversibilidad’ se explica por los sucesivos impactos del
sonido con las superficies: en cada choque una porción de la energía se reflejará en todas
direcciones, de manera que llegará un momento en que la energía difusa supere con diferencia a
la de las reflexiones especulares. En otras palabras, la energía especular se transforma
parcialmente en cada choque en energía difusa, pero nunca a la inversa, lo que provoca que tras
unas pocas reflexiones la práctica totalidad de la energía sonora inicial se convierta en energía
difusa. En la figura II.3.6 se representa este proceso de conversión.
En ocasiones es posible que el campo sonoro esté lejos de comportarse de forma difusa, a
pesar de que el tiempo transcurrido sea suficiente para que se produzca a una alta densidad de
reflexiones. Esto puede deberse a superficies de geometrías cóncavas o a superficies con una
capacidad absorbente muy distinta a la del conjunto de la sala. En estos casos podemos
encontrarnos con zonas de sombra, donde apenas llegan reflexiones, o incluso con una
distribución poco uniforme del sonido en el tiempo. Para evitar estos problemas conviene
utilizar geometrías convexas, elementos difusores y diseñar tratamientos acústicos equilibrados,
sin grandes diferencias de absorción entre zonas.

FIGURA II.3.6 Conversión de la reflexión especular en sonido difuso en sucesivos choques
(absorción α = 0.15 y difusión s = 0.4). La parte gris de las barras es la energía especular y la parte
blanca la porción convertida en energía difusa.

En las secciones siguientes se explica el proceso de reverberación como decrecimiento de la
energía sonora en estado estacionario, se presenta el parámetro tiempo de reverberación (de gran
importancia en la acústica de salas), se incluye el cálculo del campo sonoro total y se finaliza con
una breve explicación de una serie de expresiones adicionales para el cálculo del tiempo de
reverberación.
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Crecimiento y Decrecimiento de la Energía Sonora en una Sala

Fue el físico americano Wallace C. Sabine el primero en reconocer el valor de la reverberación e
investigarla, considerándola una característica fundamental en la determinación de la acústica
de una sala. En su experimento, en el que usó tubos de órgano como fuente sonora y su oído y
un cronómetro como instrumentos de medida, comprobó que la duración del sonido audible
era la misma en todos los puntos de la sala. Descubre además, al estudiar la influencia de la
sonoridad de la fuente, que la energía acústica decrece en la misma fracción para intervalos de
tiempo iguales. Estas conclusiones pueden expresarse matemáticamente con la siguiente
ecuación (Cremer, 1982, vol. I, p. 191):
c

d. c
+ .=0
d f

(II.3.21)

donde V es el volumen de la sala y w la densidad de energía sonora. Esta fórmula describe un
proceso de caída exponencial para la energía acústica. Esta caída se produce una vez se ha
alcanzado un valor estacionario de densidad de energía w0. La solución de la ecuación diferencial
II.3.21 es:
. = . ∙  ⁄5

[J m ]

(II.3.22a)

con τ el tiempo que debe transcurrir para que la densidad de energía disminuya de w0 a w1.
f=

 − 
ln. − ln.

[s]

(II.3.22b)

con t0 y t1 los instantes inicial y final. Para alcanzar el estado estacionario de energía mencionado
debe existir una fuente sonora de potencia P que proporcione esa energía. Luego, la fórmula que
describe el proceso de crecimiento de la energía sonora en la sala es la siguiente:
c

d. c
+ . = <
d f

(II.3.23)

La ecuación diferencial II.3.23 representa un comportamiento que aparece cuando en un espacio
donde hay contenida una energía existe una vía de escape. Éste es precisamente el caso de una
sala alimentada por una energía acústica que es a su vez absorbida por las superficies y objetos
de su interior. El proceso se caracteriza por un rápido crecimiento inicial, en el que la potencia
emitida supera con diferencia a la absorbida, seguido de un crecimiento progresivamente más
lento que termina en un valor fijo de densidad de energía sonora. Este estado estacionario
ocurre cuando la potencia sonora se absorbe a la misma velocidad con que es emitida. La
solución a la ecuación diferencial es:
. = . ∙ &1 −  ⁄5 '
. =

<f
c

[Jm ]

[Jm ]

(II.3.24.a)
(II.3.24.b)
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La curva exponencial de energía acústica se convierte en una recta decreciente para la escala en
decibelios de presión sonora (dBSPL), por su naturaleza logarítmica. Aun suponiendo que el
campo sonoro es idealmente difuso no se produce una caída lineal perfecta. Este defecto en el
decrecimiento de la energía se debe a la existencia de modos resonantes acústicos.
Una sala que es excitada acústicamente con una señal resonará a sus frecuencias propias.
Los modos resonantes tienen una constante de amortiguamiento particular y de ella depende el
aspecto de la caída de energía reverberante. Los modos propios son la causa de los dos
siguientes efectos sobre la recta de decrecimiento [ver fig. II.3.7]:
− La aparición de fluctuaciones, debido al batido entre los modos menos amortiguados.
− La curvatura de la pendiente, debida al tipo de distribución estadística de las constantes
de amortiguamiento (Kuttruff, 2009, p. 98).
Este último efecto apenas se aprecia en medidas de reverberación, en cambio las irregularidades
en la caída son una característica típica de este tipo de medidas. Las variaciones tienen un
carácter pseudo-aleatorio y en general las constantes de amortiguamiento δ pueden aproximarse
a un valor medio e̅. Luego, la curva de caída puede aproximarse a una recta decreciente. La
constante e̅ se relaciona con el tiempo de reverberación T (Kuttruff, 2009, p. 98):
≈

6.91
e̅

[s]

(II.3.25)

FIGURA II.3.7 Caída de la energía en campo reverberante. Pueden apreciarse las fluctuaciones
debidas a los modos propios menos amortiguados.

Área de Absorción Equivalente y Potencia Sonora Absorbida

La energía acústica absorbida en una sala depende no sólo del coeficiente de absorción de las
distintas superficies sino también del área que ocupa cada una de ellas. Esta energía absorbida
está directamente relacionada con el área de absorción equivalente A, que se define como el área
que debería tener un absorbente ideal mostrar la misma capacidad de absorción que la
superficie completa [ver ec. II.3.26].
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(II.3.26)

donde α es el coeficiente de absorción de la superficie considerada y S su área. El área de
absorción sonora equivalente A, en adelante ‘área equivalente’, está definida para incidencia
normal del sonido. Sin embargo, debido al tamaño limitado de la superficie, el valor de A se
reduce con el ángulo de incidencia a razón de cosθ. A su vez el propio coeficiente de absorción
depende de θ [ver ec. II.2.19]. Por lo tanto, el área equivalente muestra una variación particular
de su valor con el ángulo de incidencia θ.
Conociendo el comportamiento angular de A y suponiendo una distribución espacial
equiprobable de energía sonora (campo difuso) es posible conocer la potencia absorbida
integrando en el semiespacio frente a la superficie absorbente. La fórmula resultante de dicha
integración es (Cremer, 1982, vol. I, p. 204):
<



1

= .@ h N ∙ cos5 sin5 d5
2

7

[W]

(II.3.27)

Rara vez encontramos en la práctica materiales caracterizados por un conjunto de coeficientes
de absorción para distintos ángulos de incidencia α(θ). Lo habitual es encontrar un único
coeficiente promedio de todas las direcciones de incidencia, obtenido generalmente por
medidas en cámara reverberante. En este sentido, la ecuación II.3.27 puede simplificarse:
<



1
= .@N
4

[W]

(II.3.28)

con αm el coeficiente de absorción para incidencia difusa. Su valor puede calcularse a partir de los
coeficientes de absorción para distintos ángulos de incidencia α(θ) mediante la llamada ecuación
de Paris (Kuttruff, 2009, p. 55):
N =

7

i N5 ∙ cos5 sin5 d5
7
i 1 ∙ cos5

sin5 d5

7


= 2 h N 5 ∙ cos5 sin5 d5


(II.3.29)

Si redefinimos el área equivalente como Sαm la potencia absorbida por una superficie será:
<



1
= .
4

[W]

(II.3.30)

No obstante, una sala está formada por superficies de distinto material, lo que lleva a definir un
área equivalente total AT y un coeficiente de absorción sonora medio de todo el recinto Nj:
Nj =

  ∑ N, ∙ @
=
∑ @
@

(II.3.31)

donde ST es la superficie total interior de la sala; αm,k y Sk son el coeficiente de absorción sonora
difusa y el área de la superficie k.
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Luego, la potencia acústica absorbida en la sala al completo es:
<

,

1
= .@ Nj
4

[W]

(II.3.32)

Tiempo de Reverberación de Sabine

El gran logro de Sabine para la acústica de salas fue dar con una fórmula que relacionase el grado
de reverberación del recinto con la absorción de las superficies. Esta nueva magnitud, que
permitiría tener control sobre la acústica de la sala, fue el tiempo de reverberación T. El tiempo de
reverberación está directamente relacionado con la constante temporal τ y se define como el
tiempo que debe transcurrir para que el nivel sonoro alcance un valor 60 dB inferior al de su
valor inicial. La razón de escoger un margen de caída tan amplio tiene que ver con la dinámica
del sonido en salas de concierto (diferencia entre SPL máximo y mínimo) y, en consecuencia,
con la duración percibida de la reverberación en este tipo de salas. De la ecuación II.3.22b se
puede extraer, de acuerdo a la definición de T ( = 60Δ⁄Δ@<]), la relación entre T y τ :
 = 13.8 ∙ f

[s]

(II.3.33)

Conociendo el valor de la potencia absorbida en estado estacionario P [ver ec. II.3.24b] y su
valor en relación con el área equivalente [ver ec. II.3.32], el tiempo de reverberación es:
 = 0.161 ∙

c


[s]

(II.3.34)

Las superficies no son la única causa de absorción en una sala sino que también los objetos,
personas y el propio aire producen pérdidas de energía sonora. Para la caracterización de los
objetos que se encuentran en la sala es preferible utilizar el área de absorción específica δA; el
coeficiente de absorción no sería un parámetro adecuado al no tratarse de superficies planas. La
absorción en el aire depende básicamente de la humedad y la temperatura y sólo es significativa
en salas de grandes dimensiones, con poco tratamiento absorbente y a altas frecuencias. El área
equivalente total AT, considerando los tres mecanismos de absorción (superficies, objetos y
aire), es la siguiente (Cremer, 1982, vol. I, p. 212):
  = d N, ∙ @ + d )+ ∙ e+ + 4`c =  + #


+



+ 

[m ]

(II.3.35)

donde Asup, Aobj y Aair son los áreas equivalentes de las superficies, objetos y el aire; αm,k y Sk son los
coeficientes de absorción difusa y las áreas de las superficies individuales k, nl el número de
objetos del mismo tipo y m el coeficiente de absorción sonora en el aire [ver Subapartado 2.2.2,
Sección Primera].
Campo Sonoro Total

El campo sonoro que se produce en un espacio cerrado cuando hay una fuente sonora activa de
potencia acústica constante P es el resultado de la suma de la intensidad creada por la fuente y la
intensidad de la reverberación.
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La intensidad directa, aquella que existe en un punto debido a la señal que procede del camino
directo de la fuente. Depende de la distancia a la fuente r y del ángulo de visión respecto a su eje
de máxima emisión θ [ver Subapartado 2.1.4, Sección Primera]. La intensidad directa es:
- , 5 =

<
45
42 

[Wm ]

(II.3.36)

La intensidad reverberante se debe al sonido reflejado en las superficies y objetos de la sala. A
diferencia de la señal directa no depende de la distancia o el ángulo respecto a la fuente. La
intensidad reverberante es:
- =

<∙4


[Wm ]

(II.3.37)

La intensidad sonora total es la suma de las intensidades parciales (directa y reverberante).
Expresado en decibelios, el nivel sonoro total se calcula mediante la siguiente expresión [ver fig.
II.3.8]:
45
4
@<], 5 = ]1 + 10/ % 0
+ 1

42

<
]1 = 10/ % 0
1
< 

[dB]

[dB]

(II.3.38a)

(II.3.38b)

donde Lw es el nivel de potencia acústica de la fuente, con Pref la potencia acústica de referencia
(Pref = 10-12 W) .

FIGURA II.3.8 Distribución espacial de las componentes del campo sonoro: Id , intensidad del
sonido directo ; Ir , intensidad del sonido reverberante ; Isr , intensidad del campo semirreverberante
; Itotal , intensidad sonora total ; rc , distancia crítica.

A distancias mayores al tamaño de la fuente se forma un frente de onda esférico, reduciéndose el
nivel sonoro a razón de 6 dB al doblar la distancia (6 dB/dd); se dice entonces que nos
encontramos en campo directo. Cuanto más nos alejamos de la fuente mayor presencia cobra la
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energía reverberante, hasta que a distancias superiores a la distancia crítica rc la energía
permanece constante, indicativo de que se ha alcanzado el campo reverberante. La distancia
crítica rc es aquella en la que se igualan las energías directa y reverberante. Dicha distancia forma
en el espacio una superficie cerrada, de aspecto más o menos irregular en función de la
directividad de la fuente. Su expresión es la siguiente:
/ = 0.056a

45 ∙ c


[m]

(II.3.39)

La validez de la expresión de la intensidad reverberante [ver ec. II.3.37] se limita a valores
pequeños del coeficiente de absorción sonora medio Nj . Un valor de Nj próximo a la unidad haría
predominar la energía sonora de las primeras reflexiones, cuya distribución es poco uniforme,
frente a la energía reverberante. En estas condiciones no se puede hablar de campo difuso o
reverberante sino de campo sonoro semirreverberante. El fenómeno aparece a valores de Nj
superiores a 0.2. Como el campo directo, depende de la distancia r y el ángulo θ respecto a la
fuente. La intensidad semirreverberante puede calcularse de forma aproximada mediante la
expresión siguiente (Sánchez, 1999, p. 16):
- =

< ∙ 45 / ⁄
V W
42/  

[W m ]

(II.3.40)

donde el término Δ es la constante de decrecimiento o pendiente de caída, en [dB/dd]. En salas
alargadas y de techo bajo el comportamiento semirreverberante es más acusado que en recintos
de dimensiones regulares. Por tanto, la constante de decrecimiento Δ depende de la geometría
del recinto. Esta dependencia se incluye dentro de Δ, de acuerdo a las siguientes fórmulas:
Δ=

0.4 √c


para l)

%3/$

(II.3.41a)

Δ=

0.4√c
∙ℎ

para l)

J ℎ ;$

(II.3.41b)

ల

donde h es la altura del recinto. Valores de Δ entre 1 y 5 corresponden a un campo
semirreverberante, mientras que valores superiores se asocian al campo libre e inferiores al
campo reverberante puro.
Camino Libre Medio y Otras Expresiones para el Tiempo de Reverberación

El tiempo de reverberación de Sabine [ver ec. II.3.34] a pesar de su gran utilidad práctica, debida
a la sencillez de su formulación y precisión de los resultados en la mayoría de situaciones reales,
no proporciona resultados válidos en casos más particulares. Su uso se ve limitado a salas poco
absorbentes (Nj ≤ 0.3 ) y con una distribución uniforme de los materiales (N ≈ Nj ).
Numerosos investigadores han dedicado su esfuerzo a encontrar leyes más generales que
describan con mayor exactitud el proceso de decrecimiento de la energía sonora en un recinto
cerrado. La gran mayoría de ellos coinciden en la filosofía de estudio, considerando la
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reverberación como un efecto del recorrido del sonido entre los límites de la sala. Surge
entonces el concepto de camino libre medio / .̅
En el desarrollo de un modelo de propagación del sonido que permita explicar con
precisión la caída de la energía acústica en una sala debe adoptarse un concepto de sonido
diferente al de una onda o un rayo. En teoría estadística se usa el concepto de partículas sonoras.
Estas partículas sonoras consisten en pequeños paquetes de energía a modo de pulso de corta
duración, que se propagan a la velocidad del sonido como si de rayos acústicos se tratara y cuyo
espectro de potencia es el mismo para todos ellos. Estas partículas se encuentran en la sala en
una cantidad elevada y recorren la distancia entre superficies con una determinada trayectoria,
perdiendo en cada choque una cantidad de energía proporcional a N . El camino libre medio/ ̅ es
la distancia media recorrida entre estas superficies y se define de dos formas, que pueden no ser
compatibles:
− Valor medio de las distancias recorridas por una partícula sonora en cada choque entre
superficies dentro de un largo intervalo de tiempo (promedio temporal).
− Valor medio de las distancias recorridas por partículas sonoras que alcanzan un punto en
el intervalo de tiempo entre dos choques consecutivos (promedio de conjunto).
Sólo en condiciones de campo difuso ambos valores medios coinciden, pues en ese caso existe
una distribución estadística de la energía sonora. El camino libre medio se define formalmente
como:
/̅ =


b

[m]

(II.3.42a)

con ct la distancia total recorrida por la partícula y N el número de reflexiones experimentadas
en su viaje por la sala. Diversos investigadores, desde W. Sabine y G. Jaeger hasta H. Kuttruff
han demostrado por distintas vías y procedimientos de cálculo más o menos complejos que el
valor de / ̅ para cualquier geometría de recinto es:
/̅ =

4c
@

[m]

(II.3.42b)

con V y S el volumen y superficie interior de la sala. La curva de decrecimiento de la energía
sonora de una partícula que se propaga y refleja en los límites de un recinto tiene un aspecto
escalonado, con escalones de distinta altura (energía) y profundidad (retardo relativo o camino
libre individual / ). La envolvente de esta curva se aproxima a una exponencial decreciente en el
tiempo, o a una recta en decibelios [ver fig. II.3.9]. Sabine buscó el modo de relacionar el
camino libre medio de la curva / ̅ con el tiempo de reverberación T. Para ello reemplazó los
escalones irregulares por otros de altura (en decibelios) y profundidad constante, aproximando
el gráfico a una caída lineal y constante.
De la figura II.3.9 se puede deducir la ecuación II.3.43.
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dNj=
d
/̅

(II.3.43)

De la ecuación II.3.43 se deduce que el tiempo de reverberación T vale:
 = 0.0402

/̅
Nj

[s]

(II.3.44)

Sustituyendo la ecuación II.3.42b en la ecuación II.3.44 se llega a la expresión original del tiempo
de reverberación de Sabine. Se demuestra que el valor de T depende del camino libre medio / ̅ y,
en general, de los caminos individuales / recorridos por las partículas sonoras.

FIGURA II.3.9 Caída escalonada real de la intensidad de un rayo sonoro (izquierda) y caída
aproximada por el camino libre medio, con escalones de igual ancho y altura (derecha).

Los resultados de la fórmula de Sabine para el tiempo de reverberación son inconsistentes
cuando el coeficiente de absorción sonora es elevado. La ecuación II.3.34 proporciona valores de
T superiores a los reales, mayores cuanto más absorbente es la sala. Esta limitación en la
expresión de Sabine se debe al hecho de considerar la energía acústica absorbida proporcional a
la existente en la sala [ver Ec II.3.21], lo que implica un proceso de decrecimiento continuo en
lugar de un proceso discreto (‘escalonado’) más adaptado al comportamiento físico real. El
físico acústico C.F. Eyring obtuvo, paralelamente a R.F. Norris, un tiempo de reverberación
válido para salas con cualquier grado de absorción (∀Nj). Esta nueva fórmula sigue basándose en
la condición de campo difuso, por lo que sólo es apta para condiciones de distribución uniforme
del material absorbente (N ≈ Nj ). La expresión del tiempo de reverberación conocida como de
Eyring-Norris es la siguiente (Kuttruff, 2009, p. 140):
89 = 0.161

c
−@ ∙ /)1 − Nj

[s]

(II.3.45)

donde ST es la superficie interior de la sala y V su volumen. Posteriormente, Millington y Sette
deducen una nueva variante de la expresión del tiempo de reverberación. En el planteamiento
de Eyring-Norris se asume un proceso de reflexión estadísticamente independiente, donde una
partícula reflejada puede alcanzar cualquier superficie con una probabilidad proporcional a su
tamaño. A diferencia de este planteamiento, Millington y Sette consideran un proceso de
reflexión secuencial, donde la partícula sonora alcanza las superficies de distinto material una
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tras de otra. Este mecanismo de reflexión rara vez puede encontrarse en una sala. La fórmula se
diferencia de la de Eyring-Norris en la forma de promediar. Aunque el tipo de promediado
incluido en la fórmula de Millington-Sette entrega coeficientes de absorción de un valor
máximo igual a la unidad, tiene la gran desventaja de que en una posible medida de absorción la
presencia de una mínima superficie con máxima capacidad absorbente (ejm. una ventana,
N ≈ 1) daría lugar a un tiempo de reverberación nulo. Este resultado es lógicamente
inverosímil. No obstante, la expresión de Millington-Sette es muy utilizada y se emplea en las
mismas situaciones que la de Eyring-Norris. Su expresión es (Kuttruff, 2009, p. 141):
: = 0.161

c
− ∑ @ ∙ /)1 − N

[s]

(II.3.46)

Las expresiones para el tiempo de reverberación mencionadas hasta ahora (Sabine, EyringNorris y Millington-Sette) a pesar de ser las de uso más frecuente tienen ciertas limitaciones.
Ninguna de ellas considera el efecto de la geometría de la sala y ninguna aporta resultados
precisos cuando el material acústico se distribuye de forma no uniforme.
Algunos autores que se han interesado en dar una nueva vuelta de tuerca a la fórmula del
tiempo de reverberación para incluir los efectos de la geometría son Gomperts, Pujolle, Kuttruff
o Wernly (Arau, 1999, p. 234-8). En general las salas presentan un tiempo de reverberación
mayor cuanto más se alejan sus dimensiones de la geometría cúbica. Este incremento en la caída
reverberante es un incremento añadido al que pueda introducir la relación entre volumen y
superficie V/S en la fórmula del tiempo de reverberación, que también varía con la geometría
interior.
El profesor H. Kutttruff en su modelo tiene en cuenta la contribución de los distintos caminos
recorridos por las partículas sonoras li sobre el tiempo de reverberación T, utilizando la
distribución estadística de estos caminos en lugar de su valor medio / .̅ Cada geometría tiene
asociado un valor propio de varianza m  de los recorridos individuales de las partículas li
respecto al camino libre medio / .̅ Un mayor valor de m  implica un mayor tiempo de
reverberación. Cuanto más se aleja la geometría de unas dimensiones regulares (esfera, cubo)
mayor es la varianza [ver tab. II.3.1]. A valores altos de m  la fórmula pierde precisión, aunque la
mayoría de salas presentan valores razonables, en torno a 0.4. La expresión de Kuttruff para el
tiempo de reverberación, considerando la influencia de la geometría de la sala, es la siguiente
(Kuttruff, 2009, p. 141-5):
2# = 0.161
/n − / ̅
m =
/ ̅


c
m
−/)1 − Nj 1 + /)1 − Nj
2
[s]

[s]

(II.3.47a)

(II.3.47b)

La geometría del recinto apenas tiene un efecto importante sobre el tiempo de reverberación
final. Sin embargo, el valor de T sí se ve considerablemente afectado por el tipoy modo en que
se distribuyen los materiales en la sala. El uso de materiales acústicos con coeficientes de
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absorción muy distintos impide la formación de un campo difuso y por tanto dificulta la
aplicación de la teoría estadística. Esta situación, en principio contradictoria, no ha impedido
que investigadores como Fitzroy o H. Arau lleguen a expresiones con resultados prácticos
positivos.
El físico acústico Higini Arau, basándose en las ideas de Fitzroy, deduce una fórmula para el
tiempo de reverberación medio en condiciones de distribución no uniforme del material
acústico. Pero no se limita a hallar un único valor de T sino tres, correspondientes a las
pendientes de decrecimiento que se distinguen habitualmente en la cola reverberante de un
campo sonoro no difuso (Arau, 1999, p. 234). El tiempo de reverberación medio Tno_unif
coincide con la pendiente central y su valor es el resultado de la media geométrica de los
tiempos de reverberación debidos a cada pareja de superficies enfrentadas Tx, Ty y Tz.

TABLA II.3.1 Resultados de la distribución del camino libre en salas rectangulares con superficies
difusoras aplicando el método de Monte-Carlo.
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donde Nj ,(,, y Nj ,(,, son los coeficientes de absorción medios de las superficies 1 y 2 de la
pareja enfrentada (ejm suelo y techo), con @ ,(,, y @ ,(,, sus superficies correspondientes.
Los tiempos de reverberación de las caídas inicial Ti y final Tf se relacionan con el tiempo de
reverberación medio Tno_unif por un factor de dispersión d:
 =

#_
J

 = #_ ∙ J

[s]
[s]

(II.3.49.a)

(II.3.49.b)

Apartado 2.3 Fenómenos Acústicos en Salas

55

Entre las ventajas de la formulación propuesta por H. Arau están:
− La compatibilidad con las fórmulas de Sabine y Eyring-Norris para distribución
uniforme del material.
− Su aplicación en situaciones de distribución no uniforme del material.
− La posibilidad de conocer las tres pendientes de caída en campo difuso. Es de especial
interés práctico la pendiente inicial, por su relación directa con el tiempo de reverberación
inicial EDT [ver Subapartado 2.5.2, Sección Cuarta].

2.4 Psicoacústica
El lugar que ocupan las personas dentro de la cadena de estudio y diseño acústico de salas es sin
duda el más importante, puesto que son el único destinatario y de su valoración depende el
éxito o calidad de un trabajo de acondicionamiento. La psicoacústica se encarga del estudio de
las sensaciones y reacciones a nivel neuronal de las personas frente a estímulos sonoros.
Determinar si una sala tiene una acústica excepcional, aceptable o deficiente es una tarea
sumamente difícil, ya que en la valoración existen numerosos factores subjetivos que influyen el
resultado, a parte de los meramente psicoacústicos. En un estudio estadístico en el que se
disponga de una amplia muestra de oyentes específicamente entrenados para la prueba auditiva,
aún teniendo un buen control sobre la señal y cualidad acústica a evaluar, existirán diversos
factores adicionales que afectarán al criterio de cada oyente, condicionando los resultados.
Entre estos factores está el número de espectáculos o interpretaciones exitosas en la sala, el
favor de las críticas especializadas, el tiempo transcurrido entre interpretaciones, el momento
histórico y gustos asociados a la época o incluso la propia estética de la sala. El prestigio de una
sala de conciertos es un concepto mucho más amplio al de su calidad acústica y está más
relacionado con los gustos y particularidades de cada persona que con la interpretación
neuronal de un estímulo. Afortunadamente para las salas y su identidad particular no hay una
receta para el éxito, por lo que en un diseño acústico se pueden adoptar tantas soluciones como
opiniones encontramos en las personas que acuden a ellas. Por lo tanto es labor del ingeniero
acústico diseñar una sala que responda a las necesidades de la actividad a la que se vaya a
destinar y a los gustos y criterio del público.
La forma más directa para diseñar una sala dedicada a la música o a la palabra es conocer las
cualidades acústicas subjetivas más deseables para la sala en cuestión y relacionarlas con el
campo sonoro que deberá reproducirse. La relación entre el mundo de las sensaciones auditivas
y los fenómenos físicos la establece la psicoacústica, a través de unos parámetros acústicos
medibles y correlacionados con la respuesta del oyente al estímulo sonoro. En este apartado se
describe el comportamiento general del sistema auditivo, en frecuencia y tiempo, y la reacción
del oyente ante un campo sonoro compuesto por señal directa y reflejada. Será en el siguiente
apartado sonde se trate en profundidad la relación entre conceptos sonoros subjetivos y
parámetros acústicos objetivos. En este apartado se introducen algunos de esos parámetros.
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2.4.1 Sonoridad y Percepción del Timbre

El oído humano, como sucede con cualquier receptor sonoro, responde dentro de un margen
espectral y de presiones limitado, mostrando distinta sensibilidad a diferentes frecuencias.
Somos capaces de percibir sonidos en un rango de diez octavas, desde 20 a 16000 Hz. El límite
superior disminuye con la edad y con el grado de fatiga al que se somete al oído; el límite
inferior viene determinado por la frecuencia de parpadeo, por debajo de la cual nuestro sistema
auditivo interpreta una señal periódica como un conjunto de pulsos separados. Por otro lado la
dinámica de nuestro oído alcanza los 120 dB, lo que nos permite detectar sonidos con presiones
por encima de los 20 μPa del umbral de audición y soportar presiones de hasta 20 Pa. Valores de
presión superiores causan una molestia apreciable debida a la fuerte excitación mecánica del
oído; el límite superior se conoce como umbral de dolor. Se necesitan presiones muy superiores
para causar un daño mecánico irreversible, aunque son suficientes pequeños niveles para
provocar una pérdida de capacidad auditiva cuando la exposición es prolongada.
Sonoridad y Enmascaramiento en Frecuencia

A grandes rasgos el comportamiento del oido frente a la presión puede describirse por la ley de
Weber-Fechner, que se ajusta a diversos mecanismos de la percepción sensorial humana y afirma
que toda sensación es proporcional al cambio relativo en el estímulo físico que la produce. En
otras palabras, a grandes valores de señal excitadora mayor debe ser su variación para que el
incremento de la sensación sea el mismo que a valores inferiores de dicha señal. Esto equivale a
suponer que la percepción depende del logaritmo de la excitación externa, lo que hace pensar en
la escala de decibelios como la más adecuada para representar la sonoridad. Esta aproximación
condujo en origen a caracterizar la respuesta sensorial del oído como un conjunto de curvas en
frecuencia de igual sonoridad, dibujadas sobre una escala de nivel de presión sonora.

FIGURA II.4.1 Curvas de igual nivel de sonoridad para incidencia frontal del sonido. La curva
discontinua corresponde al umbral de audición medio.
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La figura II.4.1 representa estas curvas, llamadas isófonas. Cada una corresponde a un nivel de
sonoridad, definido como el nivel de presión sonora de un tono de 1000 Hz que produce la
misma sensación de volumen que el sonido evaluado y se mide en fonios. De la figura se puede
deducir que la respuesta del oído no sólo no es plana sino que tampoco es lineal con la presión:
mientras que a partir de 1000 Hz las curvas son prácticamente paralelas, en baja frecuencia no
sucede igual y la sensibilidad aumenta con el nivel de presión. Esta falta de linealidad tiene
como consecuencias, entre otras, la percepción de un tiempo de reverberación inferior a
frecuencias bajas o la carencia de sonido de baja frecuencia en la generalmente reducida energía
reverberante de las salas de grandes dimensiones.
En cualquier caso, la escala en decibelios no se corresponde exactamente con una variación
lineal de la sonoridad. A diferencia de lo que cabría esperar según lo expuesto la sensación
subjetiva no se duplica al doblar el nivel de sonoridad, sino que se duplica para incrementos
lineales de 10 fonios. Una escala más adaptada a la percepción de la sonoridad es la que usa
como unidad el sonio.
Un sonio S se define como la sonoridad de un tono puro de 1000 Hz a 40 dB de nivel de
presión sonora. Esta unidad se relaciona con el nivel de sonoridad Ls por:
@ = 2.;ೞ <

[sonio]

(II.4.1)

Si consideramos un tono de 1000 Hz, podemos sustituir el nivel de sonoridad por el de presión
sonora y expresar la fórmula anterior de la siguiente forma:
 .=
@=* +


[sonio]

(II.4.2)

La sonoridad, representada por una función potencial de exponente inferior a la unidad, exhibe
un comportamiento similar al de la función logarítmica asumida en primera aproximación.
Ambas funciones muestran un crecimiento progresivamente menor, es decir, en ambos casos se
necesitan mayores incrementos a altos valores de presión para conseguir un aumento de
sensación comparable al obtenido con valores inferiores. Para el resto de frecuencias se cumple
esta cadencia, aunque en cada caso el valor p0 es distinto. Para niveles de sonoridad inferiores a
40 dB la percepción de la sonoridad no sigue la ecuación II.4.1, sino que muestra un rápido
crecimiento [ver fig. II.4.2].
Una forma sencilla de obtener niveles de presión sonora relacionados con la sonoridad
percibida es emplear curvas de ponderación basadas en las curvas isófonas de la figura II.4.1.
Debido a la falta de linealidad del sistema auditivo son necesarias varias curvas o filtros de
ponderación, en la práctica cuatro (A, B, C y D), cada una aplicable a un rango distinto de
valores de presión. Este método tiene una limitación y es que las curvas en que se fundamenta
resultan de pruebas con señales tonales, cuando en la realidad estamos rodeados de sonidos de
banda ancha. Una mejor aproximación al cálculo de la sonoridad, como descubrieron Zwicker y
Feldtkeller, se consigue dividiendo el espectro en bandas críticas y calculando la sonoridad en
cada una de ellas. Como pudieron comprobar ambos investigadores con pruebas de bandas de
ruido de ancho variable y energía constante, percibimos la sonoridad en bandas de ancho
relativo de aproximadamente 1/3 de octava (aunque por debajo de 500 Hz las bandas críticas
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tienden a un ancho constante). Esto no quiere decir que dentro de cada banda no podamos
distinguir frecuencias individuales o detalles en el timbre [ver Sección Segunda].

FIGURA II.4.2 Relación entre la sonoridad y el nivel de sonoridad.

El método de evaluación en bandas críticas nos permite conocer no sólo la sonoridad global de
una señal de banda ancha sino también un espectro en frecuencia próximo al que percibimos.
Sin embargo este procedimiento en muchos casos no es suficiente para predecir la sonoridad,
debido al enmascaramiento en frecuencia. Este fenómeno provoca que una señal deje de
percibirse por el efecto de otra con la que comparte la región de frecuencia o a la que
sencillamente se encuentra próxima. Esto obliga a incluir en el cálculo de sonoridad una serie de
curvas de enmascaramiento para distintas frecuencias y niveles de la señal enmascarante. Las
curvas actúan como un nuevo umbral de audición. Su cobertura en frecuencia aumenta con el
nivel y presentan un aspecto asimétrico, proporcionando mayor enmascaramiento a frecuencias
por encima de la banda enmascarante [ver fig. II.4.3].

FIGURA II.4.3 Enmascaramiento de un tono por ruido de banda estrecha.

Zwicker y Feldtkeller en su método de cálculo de la sonoridad incluyen la discriminación en
bandas críticas del oído, sus distintas sensibilidades a diferentes frecuencias y niveles y el efecto
de enmascaramiento entre bandas próximas [ver fig II.4.4]. Sin embargo, este modelo se aplica a
señales estacionarias y no considera la influencia de la duración de la señal en el volumen
sonoro percibido.
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FIGURA II.4.4 Método de cálculo de la sonoridad de Zwicker y Feldtkeller para un tono de 1000
Hz a dos niveles diferentes.
Percepción del Timbre: Sharpness y Pitch Strength

La capacidad del oído humano para discriminar pequeñas variaciones en frecuencia es mayor en
la parte baja del espectro. El comportamiento del oído se puede aproximar en prácticamente
toda la banda audible a un analizador espectral en escala logarítmica. Cuanto más alta es la
frecuencia mayor es la distancia entre dos tonos de frecuencia o pitch diferenciable. Dentro del
rango de audición somos capaces de detectar hasta 600 minimos cambios perceptibles (JND) en
frecuencia. Esto equivale en una escala musical a 5 frecuencias detectables diferentes en el
intervalo de un semitono.
El oído es especialmente sensible a variaciones en el timbre. Dos características que
percibimos con facilidad en la señal sonora son el balance entre alta y baja frecuencia y la
presencia de componentes tonales. Respecto a la primera existe un parámetro denominado
agudeza o sharpness que indica en qué grado predominan las altas frecuencias en el sonido que
escuchamos (Vorländer, 2008, p. 84). En cuanto a la segunda el sistema auditivo extrae con
gran eficacia las componentes tonales que existen dentro de una mezcla compleja de sonidos.
Incluso en ruidos de banda estrecha somos capaces de detectar cierta periodicidad, aunque en
este tipo de señales la sensación de tonalidad es inferior a la de un tono puro. La magnitud de
este carácter tonal puede cuantificarse mediante el parámetro fortaleza de pitch o pitch strength.
2.4.2 Respuesta Temporal

El sistema auditivo no sólo actúa como un eficaz analizador espectral sino que además es capaz
de extraer información importante del comportamiento temporal en señales no estacionarias.
La respuesta en tiempo del oído es fundamental para analizar el campo sonoro y percibir
detalles del espacio físico que nos rodea.
El oído muestra cierta inercia en la respuesta a estímulos sonoros. Su reacción ante una
nueva señal no es instantánea, como tampoco lo es el desvanecimiento de la sensación sonora
una vez interrumpida dicha señal. Esto tiene dos consecuencias principales: la dependencia de
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la sonoridad con la duración del estímulo y el enmascaramiento de señales posteriores en el
tiempo.
La respuesta en tiempo del sistema auditivo influye en la detección de reflexiones y ecos, en
la percepción espacial, en la localización de fuentes, en la sensación de reverberación o en la
discriminación de la energía sonora útil para la comprensión del mensaje hablado o la claridad
de una interpretación musical. Debido a la estrecha relación del comportamiento temporal del
oído con el campo sonoro percibido, en este subapartado se tratan sólo sus rasgos más
generales. En el siguiente subapartado, donde se abordan los fenómenos psicoacústicos en salas,
se incluyen los detalles del funcionamiento temporal del sistema auditivo.
Sonoridad de Señales Transitorias

Las señales de duración limitada o las que presentan variaciones en el tiempo producen una
sensación de volumen sonoro muy distinta a la de sus equivalentes puramente estacionarias.
Los modelos de cálculo de sonoridad que no contemplan el carácter impulsivo de un sonido o la
existencia de fluctuaciones son muy limitados, más aún considerando lo poco habitual que es
encontrar señales estacionarias en situaciones reales.
Békésy descubrió en un experimento con salvas tonales que la sonoridad aumentaba con el
ancho temporal de la señal. La curva de crecimiento mostraba un comportamiento de
‘saturación’, similar al proceso de carga de un condensador. A los 200 ms la sonoridad alcanzaba
un valor prácticamente estacionario, salvo por una pequeña y lenta caída asociada a la
permanencia del sonido, efecto al que Békésy denominó fatiga [ver fig. II.4.5].
En señales de larga duración con fluctuaciones o moduladas por una señal de baja
frecuencia, su sonoridad experimenta cambios con el tiempo. El órgano de audición discrimina
la sonoridad en intervalos de 10 ms.

FIGURA II.4.5 Aumento de la sonoridad con la duración de la señal.
Enmascaramiento Temporal

Todo estímulo sonoro transitorio o señal sonora que presenta en algún instante una brusca
caída de la intensidad puede atenuar total o parcialmente la sensación sonora producida por
señales posteriores en el tiempo. A este fenómeno se le conoce como enmascaramiento

Apartado 2.4 Psicoacústica

61

temporal o post-enmascaramiento. Este efecto se debe a cierta inercia en la respuesta del oído,
que requiere de un cierto tiempo para equilibrar la carga electrostática en las células ciliares del
oído interno, encargadas de convertir el movimiento mecánico en impulsos nerviosos.
La atenuación de la respuesta del oído ante una señal interrumpida súbitamente se
aproxima a una caída exponencial del tipo  ⁄5 . El tiempo de relajación τ varía de unos estudios
a otros, pero su valor es del orden de 20 ms, que equivale a un tiempo de reverberación T de
0.28 s. Este comportamiento inercial tiene una influencia importante sobre la escucha, como
por ejemplo en:
− La detección de mínimos cambios debidos a las reflexiones en el sonido percibido.
− La detección de ecos debidos a reflexiones de mayor nivel.
− La contribución de las primeras reflexiones a la sonoridad del evento sonoro principal.
− La contribución positiva de una sucesión de reflexiones en la inteligibilidad, frente a la
contribución de una sola.
− La integración de la energía de señales próximas en tiempo
El enmascaramiento asociado a estos efectos es mayor cuanto menor es el retardo entre el
sonido principal y la reflexión y cuanto menor es el nivel de ésta. En estas condiciones se tiende
a identificar un único evento sonoro. Del mismo modo, cuanto menor es la distancia entre las
reflexiones sucesivas mayor es el efecto de integración del suceso auditivo y más sonoro se
percibirá el evento − a lo sumo tan sonoro como una única reflexión de energía igual a la suma
del conjunto [ver fig. II.4.6].
A diferencia del postenmascaramiento, donde el comportamiento fisiológico del oído juega
el papel más importante, existe un enmascaramiento de la señal por sonidos posteriores, a lo
que se conoce como pre-enmascaramiento o inhibición del sonido primario. Este fenómeno se
puede explicar por un procesamiento a nivel neuronal que da prioridad al suceso sonoro de
mayor importancia.

FIGURA II.4.6 Proceso de integración del oído cuando existe una única reflexión (izquierda) o
varias con la misma energía en conjunto que la reflexión individual (derecha).
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2.4.3 Energía Temprana y Difusa: Efectos sobre la Escucha

De todos los fenómenos psicoacústicos los más interesantes de cara al diseño de sistemas de
acondicionamiento acústico son los relacionados con las características de la sala. Estos
fenómenos están en su mayoría vinculados al comportamiento temporal y a la capacidad de
interpretar campos sonoros complejos, o más concretamente, a la distribución de energía
directa, temprana y difusa. A partir de ellos es posible desarrollar parámetros que permitan
establecer una conexión entre las sensaciones más valoradas por los oyentes (presencia, calidez,
sonoridad, espacialidad, etc) y las magnitudes acústicas medibles (retardos, respuesta al
impulso, energía temprana, etc).
Los parámetros acústicos de salas deben basarse en resultados de medida que estén
altamente relacionados con las cualidades del recinto (volumen, geometría, acabados). Para ello
las medidas deben ser independientes del tipo de señal y realizarse en condiciones de
repetibilidad y reproducibilidad. Esto no quiere decir que los resultados no puedan extrapolarse
en base a conocimientos piscoacústicos y obtener parámetros adaptados a uno u otro tipo de
señal. La variedad de parámetros acústicos es amplia y se pueden distinguir cinco grupos
básicos:
− Sonoridad: ‘fuerza sonora’ G
− Ecos y reflexiones: ‘criterio de eco’ EC, ‘textura’ EF, ‘uniformidad’ XCF, ‘coloración’
ACF.
− Localización y sensación espacial: ‘retardo inicial’ ITDG, ‘correlación cruzada interaural’
IACC, ‘fracción de energía lateral’ LEF, ‘fuerza sonora lateral’ LG.
− Sensación de reverberación: ‘tiempo de reverberación inicial’ EDT, ‘relación de graves’
BR, ‘relación de agudos’ TR.
− Inteligibilidad y transparencia: ‘definición’ D, ‘claridad’ C, ‘tiempo central’ Ts, ‘índice de
transmisión de la palabra’ STI.
La definición de estos parámetros objetivos y su relación con los términos subjetivos habituales
se tratan en profundidad en el siguiente apartado. En éste apartado se describen los fenómenos
psicoacústicos que sirven de base para la formulación de todos esos parámetros.
Sonoridad

La sonoridad es una cualidad que no depende exclusivamente de la sala, sino también (y en gran
medida) de la potencia acústica de la fuente. Independientemente de esta potencia, que varía en
función de la actividad (conferencias, orquestas de cámara, sinfónicas, etc) o de la obra
interpretada (música clásica, jazz, rock), el área de absorción tiene un efecto decisivo en la
densidad de energía y por tanto en el volumen sonoro final. Durante largo tiempo se ha
prescindido de la sonoridad como un elemento para caracterizar salas. Sin embargo, su
influencia en parámetros como los relacionados con la claridad musical o la inteligibilidad ha
hecho necesario incluir la sonoridad como una característica asociada a las salas.
A primera vista sería posible caracterizar la sonoridad de una sala por la densidad de energía
o la intensidad reverberante [ver ec. II.3.37], pero esta fórmula tiene una limitación y es que
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considera un campo difuso. Un parámetro de carácter más general es la fuerza sonora G. Este
parámetro es proporcional al nivel de presión sonora independiente de la fuente y se obtiene
por medida directa de la energía acústica. En ensayos realizados en salas de concierto se ha
comprobado que el valor de G refleja una caída lineal de 1-3 dB. Luego, el factor de fuerza
permite evaluar no sólo la sonoridad de una sala sino además su grado de difusión.
Detección de Reflexiones. Ecos y Coloración

En esta sección, como en las sucesivas, se alude a experimentos psicoacústicos que manifiestan
en sus resultados alguna característica del comportamiento del sistema auditivo. En todos ellos
se crea un campo sonoro simulado de propiedades bien conocidas y cuyas características
particulares se pueden controlar de forma independiente. Esto se consigue con un sistema de
reproducción formado por un conjunto de altavoces, una señal a reproducir y un mecanismo de
control de los parámetros de esa señal. Las medidas se hacen en ambientes acústicos
controlados o bajo condiciones anecoicas. Para los experimentos de esta sección se usan en
general dos altavoces y se controlan sus niveles y retardos relativos, además de la posición o el
tipo de señal, según el caso.
Podemos distinguir hasta cinco umbrales diferentes en la percepción de las reflexiones,
cada uno basado en unos criterios perceptuales distintos. Los nombres que reciben son umbral
de enmascaramiento, de eco, de igual sonoridad, de inhibición del sonido primario y de molestia de
eco. Todos ellos dependen del nivel y retardo relativo entre el sonido directo y su reflexión,
además de otras características de la señal que se comentan a continuación.
El umbral de enmascaramiento o umbral absoluto de perceptibilidad consiste en un
conjunto de condiciones bajo las cuales existe un mínimo cambio apreciable en la señal
asociado a la presencia de una reflexión, sin reparar en la naturaleza de ese cambio. Las
condiciones de las que depende este umbral no son solamente el nivel y retardo relativos entre
las señales directa y reflejada, sino de otras como el tipo de señal, el nivel absoluto, el ángulo de
incidencia o el número de reflexiones. Para obtener experimentalmente el umbral de
enmascaramiento se pregunta al sujeto de prueba si detecta alguna diferencia entre un sonido y
ese mismo al que se ha incluido una reflexión; las condiciones para las que el 50% de las
respuestas de la muestra de ensayo son afirmativas determinan el umbral. El aspecto de este
umbral en función de las variables diferencia de nivel ΔL y retardo relativo t0 viene definido de
forma aproximada por la siguiente expresión (Kuttruff, 2009, p. 212):
Δ] = ] − ] = −0.575 ∙  − 6

[dB]

(II.4.3)

El umbral de eco se define por las condiciones en las que se detecta una repetición del sonido
original, sin que necesariamente ésta afecte a la calidad de la escucha. La prueba para obtenerlo
es directa, dado que el sujeto debe decidir a partir de una sola reproducción si existe un eco. La
apariencia del umbral de eco depende de un modo similar de las condiciones que afectan al
umbral de enmascaramiento (tipo de señal, ángulo de incidencia, etc). Lo mismo sucede con el
umbral de igual sonoridad, que por su relación con la localización del sonido se trata en la
siguiente sección. En cambio los umbrales de inhibición del sonido primario y molestia de eco,
aunque se ven afectados por estas condiciones, muestran una dependencia algo distinta debido
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al papel que juegan los procesos neuronales complejos y la interpretación subjetiva de la
molestia, respectivamente.
Existen siete variables de las que es bien conocida su influencia sobre los umbrales de
enmascaramiento, eco e igual sonoridad: el nivel y retardo relativo entre la señal directa y la
reflexión, la duración de la señal, la velocidad de respuesta transitoria, el nivel absoluto, el
ángulo de incidencia de la reflexión y el número de reflexiones.
Como se deduce de la ecuación II.4.3, cuanto mayor es el nivel de la reflexión o su retardo,
más fácil es detectar un cambio en el sonido original debido a dicha reflexión. Esta alteración
puede consistir en un aumento de la sonoridad, coloración, extensión de la imagen sonora o
localización imprecisa del sonido primario. Como se puede observar en la figura II.4.7, donde se
incluyen los cinco umbrales de audición, las curvas de eco e igual sonoridad aparecen para
niveles superiores del sonido reflejado, mostrando una dependencia del nivel y retardo relativo
similar a la del umbral absoluto.
El tipo de señal también afecta al umbral, en la medida que las fluctuaciones en el tiempo
del suceso sonoro sean más o menos rápidas o frecuentes. En otras palabras, el umbral depende
el ataque y duración de los transitorios. Cuanto menor es el tiempo de subida de un transitorio
menor será el tiempo relativo necesario para detectar una reflexión o eco. Por tanto a mayor
contenido en alta frecuencia de la señal más fácil será detectar su reflexión. Por otro lado,
duraciones cortas de la señal conducen en general a menores retardos relativos para la detección
de un eco o reflexión. Esto último fue demostrado por Damaske en su prueba del umbral de eco
para pulsos de ruido de distinta duración [ver fig II.4.8]. Según esto, es más sencillo percibir
ecos en señales habladas a mayor velocidad, puesto que la duración de las sílabas es menor. En
señales musicales, donde no es necesaria la interpretación del mensaje, nuestro oído es menos
sensible a reflexiones, como se aprecia comparando la curva ‘a)’ de la figura II.4.9 y la curva de la
figura II.4.10.

FIGURA II.4.7 Comparación de los diferentes umbrales de audición para las reflexiones.
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FIGURA II.4.8 Umbrales de eco para pulsos de ruido de diferente duración.

FIGURA II.4.9 Umbral de detección de la reflexión para distintos ángulos de incidencia, con un
retardo de 50 ms: a) Discurso continuo ; b) Sílaba corta ; c) Pulsos de ruido de 50 ms de duración.

FIGURA II.4.10 Umbral de detección de la reflexión en función del retardo y nivel relativos.
Promedio de seis muestras de música diferentes. Incidencia frontal de la reflexión.
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Las reflexiones que llegan al oyente en direcciones laterales se perciben con mayor facilidad que
las que provienen de la parte frontal o trasera. Esto es cierto si el oyente orienta su visión hacia
la fuente donde se origina el sonido primario. En la figura II.4.9 se representa la dependencia del
umbral de enmascaramiento con el ángulo de incidencia, para una reflexión retardada 50 ms
respecto al sonido primario. La mayor sensibilidad a las reflexiones se localiza en un ángulo de
45º.
Al aumentar el nivel absoluto, es decir, manteniendo constante la diferencia relativa de
nivel entre el sonido directo y reflejado, el mínimo retardo para el que se detecta la reflexión o el
eco disminuye.
La última condición conocida que afecta a los umbrales de audición es la existencia de
reflexiones adicionales. Los principales estudios de los efectos de múltiples reflexiones sobre el
umbral de enmascaramiento fueron realizados por Seraphim [ver fig. II.4.11]. En ellos se
comprueba que el retardo necesario para detectar una reflexión particular aumenta con el
número de reflexiones intercaladas y se extiende hasta varias decenas de milisegundos después
de la llegada de la última reflexión. De las investigaciones de Sone y Nimura con el umbral de
eco se demostró que las señales intercaladas no tienen que ser coherentes con el sonido
primario para conseguir los mismos resultados. Meyer y Schodder obtuvieron conclusiones
equivalentes en sus pruebas para los umbrales de igual sonoridad, de eco y molestia de eco.
El umbral de inhibición del sonido primario refleja un comportamiento ‘opuesto’ al del
umbral de enmascaramiento, lo cual es previsible considerando que la condición de
enmascaramiento es también la ‘opuesta’. El umbral de inhibición retroactiva se determina en
las condiciones en que el evento primario deja de ser absolutamente audible para percibirse en
él cierto enmascaramiento. Cuanto mayor es el nivel y proximidad en tiempo de la reflexión
mayor es su poder de enmascaramiento retroactivo [ver fig. II.4.7]. Este fenómeno rara vez es
apreciable en condiciones normales.

FIGURA II.4.11 Influencia de reflexiones adicionales en el umbral de detección de la reflexión. Voz
como señal de prueba. Todas las componentes llegan al oyente en la dirección frontal.
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FIGURA II.4.12 Porcentaje de oyentes molestos por una reflexión en la señal hablada. Tiempo de
reverberación de la sala 0.8 s. Velocidad de discurso 5.3 sílabas/s. Los números en las curvas indican
el nivel relativo de eco respecto a la señal directa.

TABLA II.4.1 Retardos de eco crítico para niveles idénticos de sonido directo y reflexión.

El umbral de molestia de eco indica bajo qué condiciones a un conjunto de oyentes le resulta
incómoda la escucha de determinado tipo de señal. La exactitud con la que puede determinarse
este umbral es inferior a la de uno absoluto, puesto que cada oyente tiene un criterio distinto de
molestia. La importancia de la claridad en la música o la palabra ha llevado a centrar los estudios
de molestia de ecos en este tipo de señales. Los primeros resultados interesantes para señal
hablada fueron obtenidos por Haas. En sus experimentos analizó los efectos en el umbral del
nivel y retardo relativo, la velocidad de la palabra y la reverberación. En la figura II.4.12 y la tabla
II.4.1 se ven algunos de estos resultados. Menores retardos de reflexión, menores niveles
relativos, menores velocidades de palabra y mayores tiempos de reverberación reducen la
probabilidad de interpretar una reflexión como un eco molesto. Muncey extendió los
experimentos a señales musicales, comprobando que somos menos sensibles a los ecos en la
música. Incluso en estilos o interpretaciones musicales más lentas la molestia es aún inferior.
La coloración o variación del timbre es una consecuencia de la presencia de reflexiones,
como la extensión de la imagen sonora o el aumento de la sonoridad. Una señal a la que se
añade una reflexión produce una sucesión periódica de máximos y mínimos en el espectro,
efecto conocido como filtro peine [ver Fig II.4.13 ‘a)’]. Cuanto mayor es el valor del factor de
atenuación q y mayor el retardo relativo t0 más notable es el efecto. Si en lugar de una son varias
las reflexiones, cada una atenuada y retrasada en la misma medida respecto a la anterior,
también se produce un filtro peine pero con máximos más estrechos [ver Fig II.4.13 ‘b)’].
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FIGURA II.4.14 Umbrales de percepción de la coloración: a) Según el caso ‘a’ de la figura II.4.13 ;
b) Según el caso ‘b’ de la figura II.4.13.

Se puede obtener un umbral absoluto para la percepción de la coloración para las dos
situaciones ideales anteriores [ver fig. II.4.14]. Las reflexiones cuanto menos atenuadas y
próximas producirán mayor sensación de alteración del timbre. En situaciones reales donde la
reflexión potente está inmersa en una señal compleja compuesta por múltiples versiones de la
señal original estas curvas no son prácticas. Un parámetro que permite conocer la fortaleza de
un eco a partir de la respuesta al impulso es el criterio de eco EC. El valor para el que el 50% de
los oyentes percibe un eco como molesto se conoce como criterio de eco crítico ECcrit y depende
del tipo de señal, musical o hablada.

FIGURA II.4.13 Respuesta al impulso (arriba) y y respuesta en frecuencia correspondiente tipo
filtro peine (q = 0.7).
Localización de Fuentes

Otra de las características importantes de la escucha es determinar la dirección de llegada de
una onda sonora. Esto nos permite localizar en el espacio la fuente que la produce. La cabeza,
hombros y tronco obstaculizan el sonido provocando que la señal que alcanza cada oído tenga
un espectro de amplitud y fase distinto. La diferencia entre estas funciones de transferencia,
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denominadas HRTF (Head Related Transfer Function), es lo que nuestro cerebro utiliza para
identificar la proveniencia del sonido. Las respuestas HRTF dependen de la frecuencia y la
dirección de llegada de la onda. En baja frecuencia, la cabeza y parte superior del cuerpo dejan
de ser un obstáculo para el sonido. En estos casos el espectro de amplitud del sonido que
alcanza cada oído es muy similar. En consecuencia, mientras que en alta frecuencia la
localización del suceso auditivo se basa fundamentalmente en información de nivel, a
frecuencias por debajo de alrededor de 2000 Hz se aprovecha el espectro de fase. En la figura
II.4.15 se representan las funciones HRTF relativas para distintos ángulos respecto a la
incidencia frontal del sonido.
En el campo acústico producido en una sala llega a nuestros oídos más de un único suceso
sonoro, debido a la existencia de reflexiones o múltiples fuentes. Los procesos psicoacústicos
son más complejos. Cada nuevo evento sonoro contribuye a la creación de una imagen sonora
más rica, que no sólo nos informa de la situación espacial de fuentes particulares sino también
sobre el entorno que nos rodea.

FIGURA II.4.15 Funciones HRTF para distintas direcciones de inciencia del sonido en el plano
horizontal, respecto a incidencia frontal: a) espectro de amplitud (dB) ; b) retardo de grupo
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Para el caso simplificado de un sonido primario y una reflexión coherente se han realizado
diversos estudios. De ellos se sabe que el sistema auditivo muestra un comportamiento distinto
en cuanto a localización del sonido dependiendo de si la reflexión está retardada más o menos
de 1 o 2 ms. Cuando el retardo es inferior a este límite el comportamiento está descrito por la
regla de localización suma, mientras que para retardos superiores se aplica la ley del primer frente
de onda.
La regla de localización suma establece que dos fuentes separadas que generan una señal
coherente, pero con una diferencia relativa de nivel y retardo, producen un único suceso
auditivo que se localiza entre ambas fuentes y cuya posición virtual depende de la combinación
de los efectos del nivel y el retardo relativos. El suceso auditivo se desplaza hacia la fuente de
mayor nivel o a la que antes emite el sonido. Esta regla se cumple para retardos inferiores a 1 o 2
ms. Diferencias de nivel de 15 dB o retardos de 1 ms son suficientes para situar el suceso
auditivo en las proximidades de la fuente con mayor nivel o primera en emitir. Por otro lado, si
ambas señales son iguales, la fuente virtual se sitúa a medio camino entre las dos fuentes físicas o
entre los lugares de procedencia de ambos sonidos. La principal aplicación de la localización
suma se encuentra en los sistemas de reproducción estereofónica y multicanal.
La ley del primer frente de onda afirma que la dirección del suceso auditivo está determinada
fundamentalmente por la primera señal en llegar al oyente. Las condiciones bajo las que se
aplica esta ley están determinadas por el umbral de igual sonoridad, como pudieron comprobar
Meyer y Schodder con un experimento basado en los resultados de Haas. Ambos investigadores
observaron que cuando el sonido principal y la reflexión se perciben con igual sonoridad el
suceso auditivo se localiza a medio camino entre las dos fuentes. Por encima de la curva de igual
sonoridad de la figura II.4.16 deja de ser aplicable la ley del primer frente de onda. No obstante
se observa que la reflexión debe superar en al menos 6 dB a la señal directa para desviar el
suceso auditivo de la fuente generadora. Esta situación aparece en raras ocasiones, donde un
mal diseño acústico provoca concentraciones del sonido en determinadas zonas. Si la reflexión
individual se divide en pequeñas reflexiones separadas un intervalo del orden de milisegundos,
la curva de igual sonoridad se desplaza hacia arriba hasta 2.5 dB (Kuttruff, 2009, p. 218).

FIGURA II.4.16 Curva de igual sonoridad para los niveles de las señales directa y reflejada. Nivel
crítico de reflexión relativo al sonido directo, en función del retardo.
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Incluso por debajo del umbral de igual sonoridad se detectan ecos, pero no se perciben dos
sucesos totalmente independientes (cada uno proveniente de una dirección) hasta superar
diferencias de tiempo de más de 100 ms. Por encima de ese retardo ninguna porción de la
energía reflejada contribuye al sonido directo como energía útil. Por otro lado, para retardos
mayores a 50 ms comienzan a percibirse ecos molestos. Por ello es importante evitar fuertes
reflexiones con retardos superiores a 50 ms, aunque el suceso principal siga proviniendo de la
señal directa.
La reverberación produce un efecto importante sobre los procesos psicoacústicos de
localización descritos hasta ahora. El grado de coherencia entre las señales que llegan a ambos
oídos influye en la extensión espacial del suceso auditivo. La señal reverberante tiene una
correlación relativamente baja respecto a la señal directa y esto afecta a la precisión con que
localizamos una fuente [ver Fig II.4.17]. La disminución del índice de correlación k entre las
señales del oído izquierdo y derecho provoca que el suceso auditivo, que en principio se
localizaba en una pequeña región en el centro del semiplano frontal de escucha (k≈1), se
extienda espacialmente al disminuir la coherencia (k<1) hasta que se distingan dos sucesos
independientes (k≈0), uno en cada oído [ver Fig II.4.18]. Las señales de cada oído incluyen
generalmente varias componentes con determinado grado de correlación entre ambas señales y
entre el resto de componentes.

FIGURA II.4.17 Grado de coherencia de las distintas partes de un ecograma.

FIGURA II.4.18 Posición de los sucesos auditivos sobre la sección frontal de la parte superior de la
cabeza para distintos grados de coherencia interaural. Señales de banda ancha. Con auriculares.
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Supongamos que estamos escuchando una grabación musical actual, en la que encontramos
voz, batería, guitarra y elementos de percusión. Las componentes son cada uno de los
instrumentos (la batería por ejemplo está formada por varios de ellos). De los resultados en
experimentos de localización espacial se sabe que:
− El sistema auditivo puede extraer las componentes coherentes de las señales
parcialmente coherentes de cada oído, formando tantos sucesos auditivos como
componentes haya. En el ejemplo, la voz, batería, guitarra y demás elementos se
identifican independientemente y ocupan una posición distinta entre los auriculares, de
acuerdo a la mezcla estéreo realizada.
− Si alguna de las componentes contiene una señal de baja coherencia, como la
reverberación, el suceso auditivo se extiende haciendo su localización más imprecisa.
Pensemos en la voz del ejemplo: las voces cantadas requieren de cierta reverberación, lo
que ayuda a disimular defectos en la interpretación y proporciona un mayor ancho en la
mezcla. Elementos de percusión o ciertos efectos que aparecen de forma puntual pueden
situarse en un plano más próximo y con una localización más exacta reduciendo la
reverberación.
− Las componentes totalmente incoherentes se localizan cada una en un auricular. En
grabaciones que buscan más la espectacularidad que la naturalidad (rock, electrónica) la
imagen estéreo de la batería se abre al máximo. Esto provoca que se distingan a la
perfección las partes de batería (caja, charles) como sucesos auditivos independientes.
Hasta ahora se ha hablado del funcionamiento del sistema auditivo en la localización de fuentes
dentro de una sala, pero no de los mecanismos que intervienen en la sensación acústica de
espacio. A esta sensación se la conoce como impresión espacial o espaciosidad. En los inicios del
estudio de este fenómeno se pensaba que una mayor uniformidad de la distribución direccional
del sonido (difusión) está directamente relacionada con la espaciosidad. En cambio, ensayos
más recientes han demostrado que son básicamente las reflexiones laterales las que contribuyen
a esta sensación. En la actualidad se sabe que la espaciosidad está caracterizada por dos
componentes independientes: el ancho aparente de la fuente ASW y la envolvente del oyente LEV.
El ASW está determinado por las reflexiones laterales tempranas, aquellas que llegan
después del sonido directo con un retardo máximo de 80 ms, correspondiente al intervalo de
integración de energía útil para el suceso sonoro principal [ver Sección Quinta]. Barron
descubrió que la energía que contribuye a la espaciosidad es proporcional a cos5, con 5 el
ángulo respecto al eje que conecta ambos oídos. Por simplificación, en las medidas se asume
cos 5, para permitir captar el sonido con micrófono bidireccional. Existen dos parámetros
acústicos propuestos para la medida del ASW: la fracción de energía lateral LEF y la correlación
cruzada interaural IACC.
El LEV está determinado por las reflexiones laterales tardías, aquellas que llegan después
del sonido directo con un retardo superior a unos 80 ms, correspondiente al intervalo de
percepción de energía difusa o no útil. La dependencia de la dirección de llegada de la reflexión
está definida por el término cos5. Un parámetro acústico con buena correlación respecto a la
sensación de ambiente o sonido envolvente es la fortaleza de las reflexiones laterales LG. En el
LEV la energía de alta frecuencia tiene una contribución mínima.
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Sensación de Reverberación

La simplicidad en la predicción y medida del tiempo de reverberación, junto a su carácter
genérico, que permite evaluar varias características globales del recinto, han hecho de este
parámetro uno de los más importantes y de uso más extendido en acústica de salas. Dada su
importancia resulta imprescindible conocer cómo percibimos el fenómeno para actuar en
consecuencia al realizar el acondicionamiento acústico en una sala.
El oído no es capaz de diferenciar señales de tipo aleatorio (ruido, reverberación, etc) que
contengan más de 2000 impulsos por segundo, según Schreiber. Sabiendo que la densidad de
reflexiones que llegan dentro de un intervalo de tiempo t es (Kuttruff, 2009, p. 110):
nº reqlexiones/s =

4πc  
V

(II.4.4)

se puede establecer como instante de inicio de la cola reverberante el tiempo tr. En salas de
mayor tamaño la reverberación aparece en instantes posteriores.
 = 2√c

[s]

(II.4.5)

La mínima diferencia relativa en el tiempo de decrecimiento de la energía en la sala fue
establecida por Seraphim. En sus experimentos comprobó que para el rango de valores típicos
en tiempos de reverberación (0.5 a 5 s) la mínima diferencia perceptible por el oído humano es
del 4%. De esto se deduce que no existe razón para expresar valores de T con mayor precisión
que en saltos de 0.05 s.
El tiempo de reverberación es un parámetro adecuado para caídas lineales del nivel de
presión sonora. Sin embargo, en salas acopladas acústicamente o en recintos con una difusión
del sonido deficiente, la caída del nivel sonoro muestra varias pendientes. Atal, junto a otros
investigadores, comprobó que sólo los primeros 160 ms de la caída de energía reverberante
contribuyen a la sensación de reverberación. La explicación está en que las variaciones de
amplitud en la señal continua de la música o la palabra impiden detectar tiempos de caída
reverberante superiores a la separación media entre las fluctuaciones de ambas señales. Según
Jordan, y en consonancia a los resultados de Atal, un parámetro más adecuado para determinar
la caída reverberante percibida es el tiempo de caída inicial EDT. El EDT se define como el
tiempo en el que se produce una disminución de 10 dB en el proceso de decrecimiento del nivel
sonoro, multiplicado por un factor de 6. O dicho de otro modo, el EDT es el tiempo de
reverberación que correspondería a la pendiente registrada en los primeros 10 dB de caída. A
diferencia del tiempo de reverberación, el EDT es sensible a la geometría de la sala y varía
sustancialmente entre posiciones de medida. La razón está en su fuerte dependencia de las
primeras reflexiones.
El tiempo de reverberación T, o su equivalente perceptual EDT, se usan en el
dimensionado de una sala y en su primera etapa de diseño acústico. De su elección dependen en
gran medida las posibilidades de éxito de una sala. Los tiempos óptimos de reverberación
dependen del tipo de actividad a la que se dedique el recinto: música, palabra o ambas (teatros
de ópera, edificios religiosos, etc). Dentro de las dedicadas a la música, la envergadura del
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conjunto musical o la pieza o estilo interpretados también determinan qué reverberación debe
ser más adecuada. En salas para la palabra la inteligibilidad es prioritaria, por lo que se usan
valores bajos de T (0.5 s para pequeñas salas hasta 1.2 s para teatros de drama). En salas para la
música interesa más la sensación acústica, por lo que se usan mayores tiempos de reverberación.
En salas para orquestas sinfónicas o música coral el T varía entre 1.6 y 2.1 s. En salas de cámara
el rango se reduce a 1.5-1.7 s. Los teatros de ópera buscan un compromiso para ofrecer un
tiempo de reverberación adecuado para la música y la palabra; en la actualidad se tiende a dar
prioridad a la música, con valores de T superiores a 1.5 s. En iglesias por costumbre se usan
tiempos de reverberación mucho mayores: alrededor de 2 s para las dedicadas exclusivamente a
sermones y mayores a 2 s para las que incluyen música de órgano o canto litúrgico.
Inteligibilidad y Transparencia

La inteligibilidad es el grado en el que un mensaje hablado es comprendido. La transparencia es
un indicador del grado de alteración de la señal original. Esta última está relacionada con la
‘claridad’ con la que se percibe una interpretación musical, aunque una mayor transparencia
implica mejor inteligibilidad.
Ambos conceptos están estrechamente relacionados con el balance de energía entre las
primeras y últimas reflexiones. Las reflexiones que llegan al oído en los primeros instantes
incrementan la sonoridad del sonido directo, además de contribuir a la impresión espacial. El
refuerzo que aportan estas primeras reflexiones al suceso auditivo principal lleva a clasificarlas
como energía útil. Aquellas reflexiones que llegan en instantes posteriores no son aprovechadas
por el sistema auditivo para reforzar el sonido principal, convirtiéndolas en energía enmascarante
o perjudicial. El retardo crítico que separa ambas situaciones se encuentra en un punto entre los
50 y 100 ms. Sin embargo, la transición entre la energía favorable y desfavorable no es
instantánea. Los experimentos de Schwarze sobre la sonoridad de una única reflexión sirvieron
para demostrar que la sonoridad del suceso principal aumenta en presencia de la reflexión, en
mayor magnitud cuanto menor es el retardo (Cremer, 1982, vol. I, p. 483).
La inteligibilidad de la palabra depende de la frecuencia y sobre ella influyen negativamente
factores como la reverberación y el ruido de fondo. Las bandas de octava de 200 a 4000 Hz son
prácticamente las únicas que contribuyen a la inteligibilidad y es la de 2000 Hz la que influye en
mayor medida. Para la caracterización objetiva de la inteligibilidad se han desarrollado
parámetros acústicos basados exclusivamente en la respuesta al impulso de la sala h(t), como la
definición D, y otros que también consideran la relación señal-ruido, como el índice de
transmisión de la palabra STI.
La transparencia de la señal musical también se ve afectada por la reverberación y el ruido
de fondo. Un parámetro típico en la caracterización de la transparencia es la claridad C, que
relaciona la energía útil con la enmascarante. A diferencia de D, que usa un tiempo de
integración de energía inicial de 50 ms, la C emplea un tiempo de 80 ms. El mayor tiempo límite
de C se debe a que en señales musicales somos menos sensibles en la detección de reflexiones.
Tanto la definición como la claridad establecen una frontera fija entre energía útil y
enmascarante. Algunos autores, como Lochner y Burger, proponen una transición progresiva
entre ambas regiones de la respuesta al impulso; esta idea se ajusta mejor al comportamiento
real del oído. En la figura II.4.19 se representa la curva de ponderación de la energía para
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distintos niveles relativos entre señal directa y reflejada, de acuerdo a la integración temporal
del sistema auditivo. En los primeros 35 ms la integración es total y la sonoridad percibida es
igual a la de un único suceso sonoro de intensidad doble. A partir de los 35 ms y hasta unos 100
ms la energía útil disminuye progresivamente (integración parcial). Por encima de los 100 ms
toda la energía es considerada perjudicial para el suceso auditivo primario.

FIGURA II.4.19 Curvas de integraciòn temporal de reflexiones, para señal hablada. Los números en
las curvas indican el nivel relativo reflexión-sonido directo.

2.5 Términos y Parámetros para la Caracterización Acústica de Salas
En el apartado anterior se ha visto cómo perciben las personas determinados fenómenos
acústicos. En este apartado se estudian una serie de cualidades acústicas atribuibles
esencialmente a la propia sala y que son valoradas por el público que acude a ellas, ya sea a
escuchar una obra musical o a disfrutar de una pieza de teatro.
Cada cualidad acústica lleva asociado un término propio que se ha hecho popular entre
músicos, directores de orquesta, críticos especializados y público experimentado. El
conocimiento de estos términos permite a ingenieros acústicos y arquitectos establecer una
comunicación con los profesionales de la música, ópera o teatro y reconocer de su experiencia o
de la experiencia de los oyentes qué características de la sala son susceptibles de mejora. Los
términos que se incluyen en la siguiente sección están extraídos en su mayoría de (Beranek,
2004). Las palabras son una traducción aproximada de las originales, por lo que no todos los
términos se usan realmente dentro del ámbito musical en España.
Estos términos sólo sirven a los ingenieros como una orientación para identificar las
carencias de una sala existente o proponer soluciones para una nueva. En ningún caso indican
en qué grado deben variarse las cualidades acústicas de la sala ni qué soluciones son las más
adecuadas. Para ello se han ido proponiendo una serie de parámetros acústicos, basados en
medidas experimentales, que relacionan la sensación que produce en el oyente una cualidad
acústica del recinto (calidez, viveza, etc) con el campo sonoro que se genera en él.
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En este apartado se van a tratar un total de 19 cualidades acústicas, clasificadas en 6 grandes
grupos de acuerdo a la filosofía seguida en el apartado anterior: sonoridad y rango dinámico,
localización y percepción espacial, ecos y coloración, sensación de reverberación, transparencia
e inteligibilidad, y condiciones de conjunto. De todas ellas sólo unas pocas son interesantes
desde el punto de vista de la sensación global de calidad acústica, que es lo que verdaderamente
determina la categoría de una sala. Varios estudios coinciden en que las propiedades más
valoradas por los oyentes en una sala son: la sonoridad, la claridad, la intimidad, la sensación de
envolvente y la sensación de reverberación (tanto en magnitud como en timbre).
Aún falta camino por recorrer dentro de la acústica en lo referente a parámetros para la
caracterización de salas. Varias de las cualidades acústicas de un recinto que se valoran en la
actualidad están correlacionadas con alguna otra, de manera que la nueva información que
aportan es muy reducida. Esta situación hace difícil determinar a qué parámetro debe darse
mayor prioridad o qué combinación es la más adecuada. Se trata pues de una limitación que
destaca una vez más que el diseño acústico no es una ciencia exacta. Yoichi Ando propuso en
1985 la utilización de cuatro únicos parámetros acústicos, independientes entre sí, y
relacionados con las cualidades acústicas que más aportan a la impresión global de calidad
acústica en una sala: el nivel global, el retardo inicial ITDG, el tiempo de reveberación RT, y la
correlación cruzada interaural IACC. Esta propuesta es realmente interesante porque simplifica
el proceso de evaluación del recinto, aunque aplicada al diseño acústico conduce a soluciones
muy cerradas. No obstante, establece una de las vías más sugerentes para el futuro diseño de
salas dedicadas a la música.
2.5.1 Cualidades Sonoras de una Sala y Términos Subjetivos

En las siguientes secciones se definen los términos más popularmente utilizados para dar
nombre a las sensaciones producidas por las principales cualidades acústicas de una sala. Cada
sección corresponde a una única categoría, en la que se incluyen uno o varios de estos términos.
Sonoridad y Rango Dinámico

La sonoridad es el volumen o fortaleza con que el oyente percibe el sonido. No depende
exclusivamente de la sala: la potencia acústica de los instrumentos, la pieza o estilo musical o la
configuración de la orquesta son factores que influyen en la sonoridad. No obstante, la propia
sala determina en gran medida el volumen sonoro percibido en sus distintas localizaciones.
Obviando la potencia acústica producida por la fuente y su directividad, la sonoridad
depende de la energía reflejada en la sala, y por tanto, de su tamaño, geometría y acabados.
Mientras que las primeras reflexiones (t < 80 ms) contribuyen al sonido directo y a la claridad,
las reflexiones posteriores aportan plenitud tonal (‘fullness of tone’). Ambos tipos de reflexión,
temprana o tardía, son igual de útiles en cuanto al volumen sonoro percibido. La sonoridad es
quizás la propiedad más importante, puesto que de ella depende que el resto de buenas
cualidades de la sala sean apreciables.
La dinámica hace referencia a la variedad de grados de sonoridad reproducibles en la sala, es
decir, el margen entre el máximo y mínimo nivel sonoro que pueden generarse sin perjuicio
para una buena escucha. La dinámica está directamente relacionada con el rango dinámico de la
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sala, que es la diferencia entre el máximo nivel generado por la orquesta y el ruido de fondo.
Como sucede con la sonoridad, la dinámica no es una propiedad que dependa exclusivamente
de la sala. El ruido de fondo viene determinado generalmente por la audiencia y varía entre los
distintos movimientos de la pieza musical, registrándose los menores niveles en las partes de la
obra con menor volumen sonoro (movimientos e incluso aliento contenido). Sin embargo, es
posible determinar un rango dinámico objetivo excluyendo variables como el ruido de la
audiencia o las propiedades de la fuente.
Localización e Impresión Espacial

En la localización espacial de fuentes sonoras se emplea el término definición de la posición. En
cambio, para la impresión espacial se usan tres términos que expresan tres sensaciones
diferentes atribuibles a la sala, relacionadas con la amplitud del recinto, el ancho de la fuente y la
sensación de envolvente. Estos términos son respectivamente la intimidad, la amplitud de la
imagen sonora y la difusión.
La definición (‘definition’) indica en qué medida el oyente es capaz de localizar con
precisión las distintas fuentes o secciones instrumentales dentro de una orquesta. La definición
depende de la existencia en mayor o menor medida de un camino libre visual entre la fuente y el
oyente. El nivel relativo de señal directa es determinante en la definición y cuanto mayor sea este
con mayor facilidad podrá ubicarse la fuente en el espacio.
La intimidad (‘intimacy’) o presencia hace referencia a la sensación de proximidad de los
límites de una sala, es decir, a la percepción auditiva de su tamaño o volumen. Luego, la
intimidad está relacionada con la amplitud del recinto. El grado de intimidad depende del tiempo
que tarda el oyente en recibir la primera reflexión después del sonido directo. Visualmente un
recinto es más íntimo cuanto menor es su tamaño. Acústicamente esta relación se mantiene,
pero es posible obtener una mayor presencia proporcionando una primera reflexión más
temprana con superficies próximas, aun manteniendo la amplitud visual. La intimidad es de una
importancia decisiva en la calidad acústica global del recinto.
La amplitud (‘spaciousness’) se emplea para hablar del ancho virtual que ocupa una
determinada fuente en la imagen sonora. La amplitud está relacionada con el ancho aparente de
la fuente ASW. Que la imagen sea más abierta o cerrada depende de la cantidad de reflexiones
laterales que llegan a la audiencia. Esta sensación de amplitud está relacionada con el grado de
diferencia entre las señales que llegan a cada oído. En espacios abiertos la sensación espacial es
mínima, puesto que entre las señales de ambos oídos no hay apenas diferencias. La diferencia de
señal interaural considerada en los primeros 80 ms de llegada del sonido es uno de los factores
que más influyen en la calidad acústica global de una sala.
La difusión (‘diffusion’) se usa para referirse al grado en que el sonido reverberante rodea a
la audiencia, es decir, a la sensación de inmersión en el ambiente sonoro. La difusión está
relacionada con la sensación de envolvente LEV. La percepción de un campo difuso no depende
tanto de la difusión física del sonido en la sala como de la procedencia del sonido reverberante
desde direcciones laterales. El término difusión se popularizó en una época en la que prevalecía
la idea de que la difusión del sonido en la sala era la principal causa de la sensación de
envolvente.
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Ecos y Coloración

En lo relativo a la distribución temporal y espacial de las reflexiones se emplean los términos
textura y uniformidad, respectivamente. Cuando se habla de molestia de eco se emplea el
término eco. Los términos relacionados con la calidad tonal son la distorsión y la coloración.
La textura (‘texture’) hace referencia a la sensación que provoca el patrón temporal o
secuencia específica de reflexiones en un punto de la audiencia. La textura se debe a la
distribución temporal de las reflexiones. Para que la textura provoque en el oyente una sensación
de sonido lleno y agradable debe haber una alta densidad de primeras reflexiones repartidas
uniformemente en el tiempo, sin que ninguna predomine sobre el resto.
La uniformidad (‘uniformity’) indica en qué medida la señal percibida varía entre asientos o
zonas de la audiencia. La uniformidad se relaciona con la distribución espacial del nivel sonoro.
El término no se entiende sólo como el grado en que la sonoridad se mantiene constante en los
distintos puntos de la audiencia, sino que también se aplica al resto de cualidades del sonido
(viveza, claridad, timbre, etc). Un oyente que esté situado bajo un balcón profundo u otro
sentado en los extremos de la primera fila tendrán una experiencia acústica de menor calidad. A
esas posiciones de audiencia se les suele denominar ‘puntos muertos’.
El término eco (‘echo’) se emplea cuando alguna reflexión particular resulta molesta para la
escucha. Las superficies altamente reflectantes, las que concentran el sonido en alguna zona o
las situadas a largas distancias favorecen la aparición de ecos molestos.
La distorsión (‘distortion’) hace referencia a cualquier alteración de la calidad acústica
esperada en la sala. El término se relaciona con problemas de diseño en la sala. La vibración de
elementos metálicos, el desplazamiento de la localización de la fuente, el flutter echo o la
coloración son causas de distorsión.
La coloración (‘colouration’) se usa para designar la alteración percibida en el timbre debido
a las primeras reflexiones. El balance tonal resultante o relación entre frecuencias altas-mediasbajas puede ser deseable y forma parte de la ‘personalidad’ de la sala. Reflexiones con alto nivel
sonoro y próximas en tiempo a la señal directa pueden producir una fuerte alteración en el
timbre que debe evitarse.
Sensación de Reverberación

La sensación de reverberación (‘reverberance’) comprende tanto la magnitud de reverberación
percibida como su balance o carácter tonal. Respecto a la primera se usa el término viveza; para
destacar el predominio de unas frecuencias sobre otras se habla de calidez o de brillo, y para
aludir a la calidad tonal asociada a la reverberación se emplea el término plenitud o riqueza tonal.
La viveza (‘liveness’) se usa para designar el grado de reverberación percibida. La viveza
está relacionada con el tiempo de reverberación a frecuencias medias (340-1400 Hz), rango en
el que el oído es más sensible. Una sala que produce una fuerte sensación de reverberación se
considera ‘viva’, mientras que las menos reverberantes se consideran ‘muertas’ o ‘secas’.
La calidez (‘warmth’) y el brillo (‘brilliance’) son dos términos que se usan para hablar del
predominio de los tonos graves (< 250 Hz) o agudos (> 2000 Hz) sobre las frecuencias medias,
respectivamente. Ambos términos están relacionados con la fuerza sonora en las bandas de baja
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y alta frecuencia. En una sala en la que predomina un tono grave de reverberación se habla de
un sonido ‘oscuro’, mientras que en salas con mayor contenido en agudos se dice que el sonido
es ‘brillante’.
La riqueza tonal (‘fullness of tone’) se usa para designar la sensación de compactación y
homogeneidad que produce la reverberación en el timbre. El término se relaciona con la
difusión y energía reverberante. Una textura de calidad, con una distribución uniforme y
equilibrada de las reflexiones, contribuye a una mayor riqueza en el timbre percibido.
Transparencia

La claridad (‘clarity’) hace referencia al grado en que un oyente es capaz de distinguir los
sonidos de una interpretación musical. La claridad depende de la relación entre la energía
temprana y la energía reverberante. El término se usa indistintamente para hablar de la facilidad
con la que se distinguen sonidos sucesivos (melodías) o simultáneos (armonía). En ocasiones
donde la interpretación es lenta o requiere de una sonoridad particular se acude a salas más
‘vivas’, que en general se caracterizan por una reducida claridad. La viveza y la claridad son dos
cualidades de la sala altamente correlacionadas., sin embargo es posible que una sala con un
tiempo de reverberación elevado tenga una buena transparencia. Esto se consigue proyectando
mayor energía temprana en la audiencia.
Condiciones de Conjunto

A las condiciones de conjunto pertenecen aquellas cualidades acústicas que dependen de las
carácterísticas constructivas del escenario y que influyen en el comportamiento de la orquesta
como una unidad compacta y sincronizada. Los términos relacionados son equilibrio, mezcla,
ataque y conjunto.
El equilibrio (‘balance’) hace referencia al balance entre secciones orquestales o entre la
orquesta y el instrumento solista. La mezcla (‘blend’) por otro lado se utiliza para describir en
qué medida la combinación de los sonidos de la orquesta resultan adecuados para el director o
la audiencia. Ambos términos son similares, pero se toman desde la perspectiva de distintos
tipos de oyente (músicos, director o audiencia). El equilibrio depende de las características de la
concha escénica y de la proximidad de las secciones a sus superficies. La mezcla depende
además de la extensión espacial de la orquesta y separación entre los músicos. Ninguna de las
dos cualidades es atribuible exclusivamente a la sala.
El ataque se usa para describir la rapidez con que la nota interpretada por un músico regresa
a él en forma de primeras reflexiones. Si en la posición del músico el retardo inicial es elevado se
percibirá un ataque largo, lo cual es perjudicial para una correcta interpretación. Ataques
excesivamente cortos, debidos a la proximidad de superficies reflectantes, pueden enmascarar
en exceso la acústica de la sala para esa posición concreta.
El conjunto hace referencia a la capacidad de los músicos de tocar al unísono. El grado de
conjunto depende de la relación entre nivel directo y primeras reflexiones. Esta cualidad no sólo
está relacionada con la energía sonora sino también con la existencia de un camino visual entre
los intérpretes. Este camino libre contribuye favorablemente al conjunto al permitir a cada
músico recibir señal directa de las distintas secciones orquestales. La presencia de difusores en
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el techo o en zonas de las paredes laterales del escenario ayuda a que el sonido producido por un
músico alcance al resto de áreas de la orquesta.
2.5.2 Cualidades Sonoras de una Sala y Parámetros Acústicos

Los parámetros acústicos que se describen en las secciones siguientes sirven para valorar
objetivamente las cualidades que un oyente acostumbra a destacar en una sala. Cada término
subjetivo presentado en el Subapartado 2.5.1 tiene uno o varios parámetros objetivos asociados.
Del conjunto de evaluadores acústicos que se incluyen a continuación la mayoría aprovecha la
respuesta impulsiva de la sala para obtener su valor. De éstos prácticamente todos se basan en
algún tipo de relación entre las energías directa, temprana y reverberante. Tan sólo la difusión de
la sala SDI y el índice de transmisión de la palabra STI utilizan métodos distintos.
La idea de centrar este subapartado en parámetros basados en la respuesta al impulso se
debe a su utilidad práctica, puesto que disponer de una serie de índices de evaluación con una
sola medida tiene una ventaja evidente. Los parámetros se organizan en seis grupos, tal como se
ha hecho en el Subapartado 2.5.1.
Sonoridad y Rango Dinámico

La fuerza sonora G (‘strength factor’) se usa para evaluar el nivel de presión sonora debido
exclusivamente al efecto amplificador de la sala, es decir, a la densidad de energía reflejada. Este
parámetro está íntimamente relacionado con la sonoridad percibida. La independencia de la
potencia acústica de la fuente y su direccionalidad se consigue restando al nivel de presión
sonora medido el correspondiente nivel registrado en una cámara anecoica a una distancia
normalizada de 10 m. Asumiendo que la audiencia se sitúa a una distancia media de 10 m de la
fuente, G denota la ganancia de la sala respecto al sonido directo en campo libre.
El umbral de diferencia JND en la sonoridad corresponde a una variación máxima de 1 dB
en el nivel de presión sonora. El rango típico de G en salas de conciertos está entre -2 y +10 dB.
La fuerza sonora se presenta generalmente como el promedio de sus valores en las bandas de
octava de 500 y 1000 Hz. La ecuación que define la fuerza sonora es la siguiente:
G = 10log x
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(II.5.1)

donde p(t) es la respuesta instantánea de la señal impulsiva de la sala en el punto de medición y
p10(t) su equivalente en cámara anecoica a 10 m de la fuente.
En cuanto a la dinámica de la sala no existe un parámetro dedicado. Sin embargo, puesto
que el ruido de fondo puede registrarse en cada punto donde se hace la medida de fuerza sonora,
es posible definir el parámetro rango dinámico de la sala como la diferencia entre G y el nivel de
ruido de fondo.
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Localización e Impresión Espacial

Las cualidades de una sala relacionadas con la impresión espacial tienen sus propios parámetros
acústicos, pero no existe un parámetro que indique el grado de exactitud con que un oyente
localiza las secciones instrumentales de una orquesta.
El intervalo de retardo inicial ITDG es el tiempo que transcurre entre el sonido directo y la
primera reflexión que llega al oyente. El ITDG se relaciona con la sensación de intimidad y por
tanto con la percepción del volumen físico de la sala. Un alto grado de intimidad acústica está
asociado a una mejor calidad acústica global.
Los valores típicos de ITDG están entre los 15 y 30 ms. Las salas mejor valoradas tienen un
ITDG de alrededor de 20 ms. En recintos anchos y de techos altos es posible obtener un
intervalo de retardo inicial adecuado introduciendo reflectores flotantes. En salas alargadas o en
forma de abanico (paredes divergentes) la posibilidad de obtener un ITDG apropiado en toda
la sala es muy reducida. El intervalo de retardo inicial se calcula como:
ITDG = ª

+ #
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(II.5.2)

Hay dos parámetros que se utilizan para caracterizar la amplitud o ancho aparente de una
fuente: la fracción de energía lateral LEF y la correlación cruzada interaural IACC. Un tercer
parámetro, que se usa para caracterizar la difusión o sensación de envolvente, es la fuerza sonora
lateral LG.
La correlación cruzada interaural IACC se usa para evaluar en qué medida se parecen las
señales que llegan a cada oído. Cuando el sonido proviene de direcciones laterales se produce
una pérdida de correlación entre ambas señales. Por lo tanto, un valor menor del índice IACC
se relaciona con una mayor impresión espacial (aumento del ancho aparente de la fuente). La
correlación cruzada interaural IACC se define como el máximo valor de la función de correlación
cruzada IACF:
IACFf =
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con pl(t) y pr(t) la respuesta instantánea de la señal impulsiva de la sala en los oídos izquierdo y
derecho. El intervalo de integración se escoge para considerar exclusivamente el efecto de las
primeras reflexiones (t1 =0 y t2 = 100 ms). El rango típico está entre 0.3 y 0.6, considerándose
valores satisfactorios los que se encuentran por debajo de 0.5. Es habitual obtener el IACC
como un promedio de su valor en las bandas de 500, 1000 y 2000 Hz. La expresión para la
correlación cruzada interaural IACC es la siguiente:
IACC = maxAIACFf B

− 1 ms < f < 1 ms

(II.5.3b)

La fracción de energía lateral LEF relaciona la energía lateral temprana, sin incluir la señal
directa, con la energía temprana global, incluida la señal directa. Mayores valores de LEF
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implican un mayor ancho aparente de la fuente sonora. La contribución de las reflexiones a la
impresión espacial es proporcional a su energía y al factor cos5. En la práctica se usa un
micrófono omnidireccional para medir la energía temprana global y un micrófono en ocho para
medir la energía temprana lateral. La medida de este último micrófono es una aproximación
puesto que el patrón directivo es proporcional a cos5 en términos de energía.
El umbral de diferencia en el valor de LEF es de 0.05. El rango típico es de 0.05 a 0.35. El
ínidice final de LEF se obtiene como promedio de sus valores en las bandas de octava de 125,
250, 500 y 1000 Hz. La ecuación que define la fracción de energía lateral LEF es la siguiente:
LEF =
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con p∞(t) la presión instantánea de la respuesta al impulso de la sala medida con micrófono
bidireccional (p(t)cosθ) con el mínimo de captación orientado a la fuente y p(t) la
correspondiente al micrófono omnidireccional.
La fuerza sonora lateral LG mide la fuerza sonora normalizada de la energía lateral tardía. El
parámetro está relacionado con la sonoridad de la reverberación lateral. Al igual que la fuerza
sonora G utiliza como nivel de normalización el medido en cámara anecoica a 10 m de la fuente
sonora omnidireccional. La fuerte relación de la sensación de envolvente con el nivel sonoro
hace necesario definir el parámetro LG en términos de fuerza sonora, para independizarlo de la
potencia acústica de la fuente.
El rango típico de valores para LG en salas de concierto está entre -14 y +1 dB, con -20 y +2
dB los correspondientes a la mínima y máxima sensación de envolvente. El índice final de LG se
obtiene como promedio de sus valores individuales en las octavas de 125, 250, 500 y 1000 Hz.
La fuerza sonora lateral LG está definida por la siguiente ecuación:
LG = z
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con p∞(t) la presión instantánea de la respuesta al impulso de la sala medida con micrófono
bidireccional (p(t)cosθ) con el mínimo de captación orientado a la fuente y p10(t) la misma
medida en cámara anecoica a 10 m de la fuente sonora con micrófono omnidireccional.
La difusión del sonido en la sala es una propiedad que contribuye a la impresión espacial, al
proporcionar mayor sensación de envolvente con el aumento del número y distribución de las
reflexiones. Los investigadores Haan y Fricke idearon un método para obtener un índice de
difusión en la sala a partir de la inspección visual de las irregularidades y acabados, al que
denominaron índice de difusión sonora SDI. Asignaron un factor de 1, 0.5 y 0 para las superficies
con una capacidad difusora alta, media o baja. El SDI resulta del promediado de los factores con
el área total de la sala, tal como se haría con los coeficientes de absorción para obtener el
coeficiente de absorción sonora medio. Salas con alta difusión no sólo producen una mayor
sensación de envolvente, sino que también favorecen la riqueza tonal, la textura y reducen la
posibilidad de detección de ecos molestos.

Apartado 2.4 Psicoacústica

83

Ecos y Coloración

Para cada cualidad acústica de una sala relativa a las reflexiones existe un parámetro acústico
asociado: la textura se caracteriza por la función de envolvente EF, la uniformidad por la función de
correlación cruzada XCF (௫௬ ), el eco por el criterio de eco EC y la coloración por la función de
autocorrelación ACF.
La función de envolvente EF se basa en un procedimiento matemático que permite obtener
la información fundamental de un reflectograma o respuesta impulsiva de la sala omitiendo
detalles irrelevantes. No se trata de un parámetro cerrado, sino de un mecanismo que facilita el
análisis de la textura sonora en un punto de la sala mediante inspección visual. Con la función de
envolvente es posible evaluar en qué medida la distribución temporal y de nivel de las reflexiones
tempranas puede generar en el oyente una sensación tímbrica agradable, asociada a una textura
uniforme y equilibrada.
Se prefiere el uso de una señal impulsiva de trabajo que contenga las bandas de octava de
500, 1000 y 2000 Hz, con un rango de análisis de 0 a 25 dB, según T. Hidaka. La función de
envolvente se basa en la transformada de Hilbert. A diferencia de un proceso de rectificado o
suavizado no depende de una constante temporal, cuyo valor tendría una fuerte influencia en el
reflectograma resultante. La función de envolvente EF se define como (Kuttruff, 2009, p. 262):
EF t = #  + | ()
|

 

1 >  − f
= h
df
2 >
f

[Pa]
[Pa]

(II.5.6.a)

(II.5.6.b)

donde  es la presión instantánea de la respuesta impulsiva de la sala y |() su transformada
de Hilbert.
La función de correlación cruzada XCF (௫௬ ) permite comprobar el grado de parecido de dos
respuestas impulsivas medidas en dos puntos de la sala, mediante la comparación sistemática de
ambas señales en distintos instantes de tiempo. Se emplea en el estudio de la variación de la
impresión de escucha en diferentes posiciones de audiencia y por tanto se relaciona con la
sensación de uniformidad.

Asumiendo un campo difuso ideal, el coeficiente de correlación } (con −1 < } < 1 ) toma el
valor siguiente (Kuttruff, 2009, p. 277):
}=

sin J
J

(II.5.7)

con d la distancia entre los dos puntos de medida. Según esto, es innecesario estudiar la
variación local del sonido en saltos inferiores a 10 cm. En la práctica incluso la impresión
general de la audiencia en una sala de conciertos no cambia de un asiento al siguiente. La
función de correlación cruzada XCF está descrita por la ecuación II.5.8:
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~

>

( (f) = h  () ∙ (  + f d

(II.5.8)

>

donde px y py son las presiones instantáneas de las respuestas impulsivas de la sala en los dos
puntos de medida escogidos para evaluar la uniformidad.
El criterio de eco EC se usa para determinar si existe alguna reflexión que se perciba como un
eco molesto. El índice EC corresponde a la máxima variación de una función monótonamente
creciente ts(t), basada en la respuesta al impulso de la sala. A partir de ts(t) se puede identificar
el instante en el que aparece el eco.
Puesto que las molestias de eco son debidas básicamente a componentes de alta frecuencia,
un ancho de banda de 1 o 2 octavas (700-1400 Hz o 700-2800 Hz) es suficiente para las señales
de prueba. Para cada tipo de señal, musical o hablada, deben seleccionarse los valores más
adecuados de los parámetros que intervienen en la obtención del EC. Éstos son el exponente de
la respuesta al impulso n, la variación temporal relativa Δf y el valor crítico de eco ECcrit.

FIGURA II.5.1 Proceso de cálculo del criterio de eco EC: respuesta al impulso (arriba), función de
integración ts(τ) y función cociente. EC = 2.75.

El índice ECcrit establece el mayor valor admisible de EC, aquel que no debe superarse para
evitar que más del 50% de la audiencia interprete la reflexión como un eco molesto [ver fig.
II.5.1]. El término Δf afecta al aspecto de la función de variación (Δ ⁄Δf), produciendo mayor

o menor suavizado. En la palabra se usan los valores ) = , Δf = 9 7ms8 , _/  = 1.0 ; en la
música en cambio se aplican los valores ) = 1 , Δf = 14 7ms8 , _/  = 1.8 . El criterio de eco se
obtiene de acuerdo a las siguientes fórmulas (Kuttruff, 2009, p. 221):
Δ f

Δf

(II.5.9.a)

i |()| ∙  d

(II.5.9.b)

EC = max 
t & (f) =

5

i |()| d
5
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La función de autocorrelación ACF (௫௫ ) permite conocer en qué medida se parecen las
distintas partes de una señal impulsiva. El propósito de la ACF es comprobar el grado de
aleatoriedad de la señal. Las reflexiones discretas y de alta energía son ‘réplicas’ del sonido
directo y se identifican en la función como máximos de correlación o regiones de máxima
coherencia (baja aleatoriedad). Una sucesión rápida de reflexiones periódicas, como las que se
producen en recintos de geometrías regulares o entre paredes paralelas rígidas (flutter echo),
crean una alteración del timbre característica, molesta y fácilmente detectable por el oyente,
conocida como coloración. Incluso una reflexión lo bastante potente y próxima en tiempo
genera este efecto.
Para considerar el modo en que percibimos la coloración se aplica a la ACF una curva
ponderadora b(τ) basada en los umbrales de la figura II.4.14 [ver Subapartado 2.4.3, Sección
Segunda]. En la figura II.5.2 se representa la función de ponderación b(τ). El criterio para
determinar si uno de los lóbulos laterales de la función de autocorrelación ponderada ACF’
( ᇱ ௫௫ ) produce coloración es que su amplitud sea superior en un 6% a la del lóbulo principal
(~ A f > 0.06 ∙ ~ A 0 ) (Kuttruff, 2009, p. 265). La función de autocorrelación ponderada
ACF’ se obtiene mediante la siguiente fórmula:
~A

>

(f) = ;f h  () ∙   + f d
>

(II.5.10)

FIGURA II.5.2 Función de ponderación para la función de autocorrelación.
Sensación de Reverberación

Las cualidades sonoras de una sala relacionadas con el grado de reverberación así como con el
timbre percibido tienen todas su propio parámetro acústico. La viveza está caracterizada por el
tiempo de reverberación inicial EDT. En cuanto al balance tonal, la calidez y el brillo están
descritos por la relación de graves BR y la relación de agudos TR. La riqueza tímbrica (‘fullness of
tone’) depende del grado de difusión de la sala y del tiempo de reverberación, pero no existe un
parámetro específico para esta propiedad.

86

Capítulo II Introducción a la Acústica de Salas

El tiempo de reverberación inicial EDT mide el tiempo que tarda la energía reverberante en caer
60 dB, si la razón de decrecimiento fuese la correspondiente a los primeros 10 dB. El EDT
representa con mayor fidelidad la viveza o reverberación percibida que el RT. Por otro lado,
varía más entre posiciones distintas de la sala.
El rango típico de valores de EDT se encuentra entre 1 y 3 s, con un rango óptimo de entre
2.3 y 2.8 s. El índice que se utiliza es el promedio de los valores de EDT en las bandas de octava
de 500 y 1000 Hz.
La relación de graves BR es el cociente entre los tiempos de reverberación de las octavas de
baja frecuencia (125 y 250 Hz) y media frecuencia (500 y 1000 Hz), en salas ocupadas. Se
relaciona con la sensación acústica de calidez. Según Beranek, un parámetro más representativo
de esta cualidad de la sala es la fuerza sonora en graves Glow , medida directamente en la banda de
125 Hz.
Los valores típicos de BR están entre 0.9 y 1.4. No hay un valor en este rango que pueda
considerarse óptimo, dada la baja correlación del parámetro con la calidad acústica global de la
sala, aunque se aconsejan valores superiores a 1. La relación de graves BR se obtiene según la
siguiente ecuación:
BR =

EDT@ + EDT@
EDT@ + EDT

(II.5.11)

La relación de agudos TR es el cociente entre los tiempos de reverberación de las octavas de alta
frecuencia (2000 y 4000 Hz) y media frecuencia (500 y 1000 Hz), en salas ocupadas. Se
relaciona con la sensación acústica de brillo.
Como sucede con el BR, se recomiendan valores superiores a 1, aunque no se ha
demostrado que exista un valor más adecuado que otro. La relación de agudos TR se calcula
mediante la siguiente ecuación:
TR =

EDT + EDT<
EDT@ + EDT

(II.5.12)

Transparencia e Inteligibilidad

Durante años los principales esfuerzos en acústica de salas han ido dirigidos a conocer y
controlar los fenómenos que afectan a la inteligibilidad del mensaje hablado. Como resultado
han surgido numerosos parámetros de evaluación, como el índice de articulación AI, el nivel de
interferencia de la palabra SIL, la pérdida de articulación de consonantes ALCons, el índice de
transmisión de la palabra STI, etc. De todos ellos en esta sección sólo se tratan la definición D, el
tiempo central Ts y el índice de transmisión de la palabra STI. En cuanto a la transparencia de
señales musicales se introduce un único parámetro: la claridad C.
La definición D es la relación entre la energía temprana en los primeros 50 ms y la energía
total, obtenidas ambas a partir de la respuesta al impulso en un punto de la sala.
No son detectables las variaciones de D inferiores a 0.05. El índice de evaluación se obtiene
como media aritmética de los valores de D en las bandas de octava de 500 y 1000 Hz. Los
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valores típicos se encuentran entre 0.3 y 0.7. La fórmula que se aplica para el cálculo de la
definición D es la siguiente:
D=

@ 3& 




i

>
i  

d

(II.5.13)

d

donde p(t) es la presión instantánea de la respuesta al impulso de la sala.
El tiempo central Ts es el centro de gravedad de la respuesta impulsiva cuadrática de la sala.
Menores valores de este parámetro indican una mejor inteligibilidad o transparencia. Tiene la
ventaja de no utilizar un límite temporal discreto entre energía temprana y tardía, de cuya
elección dependería el resultado.
La mínima variación detectable en Ts es de 10 ms. El índice de evaluación suele tomarse
como la media aritmética de los valores de Ts en las bandas de octava de 500 y 1000 Hz. El
rango típico de valores se encuentra entre los 60 y 260 ms. Se requieren valores inferiores a 200
ms para que el número de personas que entienden correctamente el mensaje supere el 50%. El
tiempo central Ts se calcula a partir de la siguiente ecuación:
T& =

i   ∙  d
>

(II.5.14)

i   d
>

donde p(t) es la presión instantánea de la respuesta al impulso de la sala.
El índice de transmisión de la palabra STI es un parámetro acústico más sofisticado que
determina la inteligibilidad de una sala considerando el efecto enmascarante de la
reverberación, el ruido de fondo y los ecos. Este parámetro se basa en la idea de que los efectos
anteriores reducen la profundidad de modulación de la señal original. La función de transferencia
de modulación MTF establece los índices de modulación que existen para cada frecuencia en la
posición de medida. El STI es una única cifra que se obtiene a partir de datos de la función MTF
medida en 7 octavas para 14 frecuencias de modulación. Su valor oscila entre 0 (inteligibilidad
nula) y 1 (máxima inteligibilidad); para garantizar la comprensión del mensaje el STI debe ser
mayor a 0.5. El RaSTI se basa en la misma filosofía que el STI, pero su cálculo es más rápido y
sencillo al requerir menor cantidad de información.
La claridad C es la relación entre la energía temprana en los primeros 80 ms y la energía
tardía, obtenidas a partir de la respuesta impulsiva de la sala. A diferencia de la definición, que es
una magnitud adimensional, la claridad se expresa en dB.
La mínima variación perceptible en C es de 1 dB. Es frecuente obtener el índice final de
evaluación como promedio de sus valores en las bandas de octava de 500 y 1000 Hz. Los valores
típicos de C en salas se encuentran entre -5 y +5 dB. El rango óptimo para la escucha musical
comprende valores de C de entre -5 a -1dB; en ensayos se prefieren valores positivos de hasta
+5 dB. La fórmula que se aplica al cálculo de la claridad C es la siguiente:
C = 10log x

? 3& 


i

>
i? 3&



d

  d

y

[dB]

con p(t) la presión instantánea de la respuesta al impulso de la sala.

(II.5.15)
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Condiciones de Conjunto

Las condiciones de conjunto integran todas aquellas características acústicas que contribuyen a
la calidad de escucha dentro del propio escenario. Propiedades como el conjunto o la sensación
de reverberación del intérprete pueden cuantificarse con los parámetros acústicos soporte precoz
STprecoz y soporte tardío STtardio, respectivamente. En cambio, no se conocen parámetros que
caractericen el equilibrio sonoro dentro de una orquesta (balance o mezcla) ni tampoco la
velocidad de respuesta de la sala en el escenario (ataque).
El soporte precoz es la relación entre la energía reflejada útil y el sonido directo, en
decibelios. Está relacionado con el conjunto o capacidad para escuchar de forma inmediata a la
orquesta desde la posición de un músico.
El índice definitivo se obtiene promediando los valores de STprecoz en las bandas de octava
de 250 hasta 2000 Hz. El rango típico de STprecoz se encuentra entre los -24 y -8 dB. El soporte
precoz STprexoz se calcula de acuerdo a la siguiente expresión:
STB!C$%D = 10log x
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[dB]

(II.5.16)

donde p(t) es la presión instantánea de la respuesta al impulso de la sala.
El soporte tardío STtardio es la relación entre la energía reverberante y el sonido directo., en
decibelios. Está relacionado con la sensación de reverberación en el escenario.
El índice final se obtiene promediando en las mismas bandas que el STprecoz. El rango típico
de STtardio está entre los -24 y -10 dB. El soporte tardío STtardio se calcula según la siguiente
expresión:
STE4!F)% = 10log x
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(II.5.17)

donde p(t)es la presión instantánea de la respuesta al impulso de la sala.
2.5.3 Tabla Resumen

En la tabla II.5.1 se incluyen los términos subjetivos usados para describir el carácter sonoro de
una sala, junto a la cualidad del campo sonoro con que se relacionan y algunos de los
parámetros acústicos que sirven para cuantificar las sensaciones correspondientes.
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TABLA II.5.1 Resumen de los términos subjetivos empleados para describir las sensaciones que
produce el campo sonoro de una sala y los parámetros acústicos relacionados.
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Capítulo 3

Difusores

Un difusor acústico es todo aquel objeto o sistema capaz de fragmentar la energía del sonido
incidente redistribuyéndola en el espacio y en el tiempo. Cuando el sonido emitido por una
fuente alcanza una superficie rígida y uniforme, éste se refleja como lo haría la luz en un espejo,
conservando además su patrón directivo. En este sentido, una fuente directiva como una
trompeta tendrá una alta probabilidad de producir eco, colorear la señal o alterar la imagen
sonora. Los difusores consiguen dispersar la energía de la señal reflejada, dando uniformidad a
su patrón polar (difusión espacial) y devolviendo el sonido a la sala de forma rápida pero
progresiva (difusión temporal).
La difusión como propiedad de objetos y superficies es una consecuencia del fenómeno de
difracción. Las irregularidades o cambios de impedancia en la superficie de un objeto producen
cambios locales de amplitud y fase en las ondas reflejadas, lo que da lugar a un efecto de
dispersión del sonido en espacio y tiempo por un efecto de interferencia.
Los sistemas difusores se pueden clasificar en tres grupos: de Schroeder, híbridos y
geométricos. Los difusores de Schroeder o reflection phase grating están formados por celdas de
distinta profundidad que producen difusión del sonido al combinar efectos de difracción e
interferencia. Los modelos híbridos son superficies planas con zonas absorbentes y reflectantes
intercaladas, que les proporcionan capacidad absorbente en media-baja frecuencia y capacidad
difusora en alta frecuencia, fundamentalmente espacial. Tanto los difusores de Schroeder como
los híbridos utilizan secuencias numéricas en su patrón de celdas, que simplifican el diseño y
facilitan la predicción de su comportamiento. Los difusores geométricos consisten en objetos
volumétricos (individuales o agrupados) o en superficies con formas irregulares. Cualquier
elemento que se instale en un espacio debe encajar con su estética general, por ello en ocasiones
los modelos prediseñados no se ajustan a la idea visual que tiene el arquitecto. Las superficies
curvas se pueden diseñar específicamente para una sala mediante un proceso de optimización,
de forma que sean elementos estéticos y acústicamente funcionales.
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Los difusores de Schroeder y los geométricos se pueden fabricar en cualquier tipo de material.
La libertad en la elección del material permite diseñar sistemas más robustos, duraderos,
higiénicos y ecológicos.
Los sistemas difusores permiten variar algunas de las características del campo sonoro que
intervienen en una buena escucha. Los difusores se destinan principalmente al control de los
siguientes fenómenos acústicos y psicoacústicos: uniformidad, ecos y coloración e impresión
espacial.
La uniformidad es una cualidad de la sala que informa del grado de variación de las
condiciones de escucha en distintos puntos del espacio. La uniformidad se asocia tanto a las
reflexiones tempranas como al campo difuso. El campo difuso se caracteriza por una
distribución uniforme de la energía reflejada en un espacio cerrado, con la misma probabilidad
de llegada del sonido desde todas direcciones. La difusión en una sala es beneficiosa, porque
proporciona uniformidad espacial y calidad tonal a la señal reverberante. Hay varias situaciones
que pueden afectar a la correcta difusión del sonido, como son: los modos propios, las salas con
una relación dispar entre sus dimensiones, los tratamientos absorbentes muy heterogéneos y las
superficies de geometrías cóncavas. El aumento del número de difusores en una sala no asegura
una distribución perfectamente homogénea de la energía reverberante en el espacio (Cox et al.,
2009, p. 65). Sin embargo, los difusores sí garantizan un buen control de la uniformidad con la
energía temprana, como demuestra el uso de reflectores curvos suspendidos, para proyectar de
forma difusa la primera reflexión del techo sobre la audiencia. Algunos ejemplos de uso de
difusores para el control de la uniformidad son los siguientes:
− Caja escénica. En teatros de ópera y auditorios al escenario se le dota de una estructura
rígida y semicerrada conocida como concha acústica, que envuelve a los músicos para
proporcionarles unas condiciones de escucha apropiadas, que favorezcan las
condiciones de conjunto y el balance de instrumentos. El techo (‘canopy’) está formado
por módulos reflectores o difusores suspendidos, y tiene la función de apoyar a la
orquesta con primeras reflexiones e incluso, si los módulos están lo suficientemente
separados, también con energía difusa generada entre el techo de la concha acústica y la
caja escénica. El techo también se aprovecha para enviar parte del sonido a la audiencia.
En general se prefieren los reflectores curvos (difusores geométricos) para lograr una
proyección más homogénea del sonido en orquesta y audiencia. El cuerpo lateral de la
concha acústica también participa enviando reflexiones tempranas a los músicos, y en él
es habitual el uso de difusores unidimensionales horizontales para la parte baja y
verticales para la parte alta. Esta misma configuración de difusores se emplea en el foso
de orquesta, en la pared próxima a la abertura, para apoyar a la orquesta y permitir su
comunicación con el escenario.
− Área de audiencia. Los recintos con grandes áreas de audiencia tienden a ser espacios con
un campo sonoro poco difuso. El contraste entre la fuerte absorción de la audiencia y la
relativamente alta capacidad reflectante del resto de superficies de la sala favorecen una
mala distribución del sonido reflejado. Una forma de mejorar la uniformidad es el uso de
difusores geométricos en el techo de la concha acústica y suspendidos por encima de la
zona de audiencia.
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− Superficies cóncavas. Las superficies de geometrías cóncavas tienden a concentrar el
sonido en zonas particulares, lo cual perjudica a la uniformidad del campo sonoro y
puede generar reflexiones importantes que deterioren la señal. La solución más común
es el uso de difusores que compensen el efecto de la superficie cóncava en media y alta
frecuencia.
− Salas no proporcionadas. Las estaciones de metro o suburbano así como la sala de trabajo
de una fábrica o cualquier espacio con una gran diferencia entre sus dimensiones son
lugares con escasa difusión en su campo sonoro. La cola reverberante tiende a ser más
larga en dirección a la dimensión mayor de la sala, lo que provoca una doble pendiente
en la curva de decrecimiento de la energía. El uso de difusores en este tipo de espacios
contribuye a reducir el tiempo de reverberación (menor camino libre medio) y a que se
produzcan curvas de decrecimiento sin cambios de pendiente (Cox et al., 2009, p. 66).
− Cámara reverberante. Las cámaras reverberantes son salas diseñadas para albergar un
campo sonoro difuso, condición necesaria para la aplicación de la teoría estadística en la
caracterización de los sistemas acústicos medidos en estos espacios. En la práctica no es
posible conseguir un campo difuso ideal (Cox et al., 2009,p. 52), debido
fundamentalmente al efecto de los modos resonantes de baja frecuencia. Sin embargo,
se pueden alcanzar unas condiciones próximas empleando sistemas difusores. Para
contribuir a la distribución uniforme de la energía en la sala se aplica un tratamiento
difusor en al menos una de cada dos superficies enfrentadas. Entre las soluciones más
comunes están los reflectores de forma de onda para el techo, la angulación de las
paredes y los difusores volumétricos para cualquier superficie en general.
Los ecos son reflexiones tardías con un nivel significativamente mayor al de la reverberación
global y se perciben como sonidos independientes, separados de la señal original o directa. En
recintos de grandes dimensiones destinados a interpretaciones musicales no amplificadas
(auditorios) es sumamente importante conservar la energía reflejada, por lo que es preferible el
uso de difusores para el tratamiento de ecos. En recintos de tamaño medio, como teatros o salas
de conferencias, se aprovecha el tratamiento absorbente usado en el control de la reverberación
para contrarrestar los ecos. Una alternativa al uso de materiales porosos son los difusores
híbridos, que absorben en media-baja frecuencia y difunden el sonido de alta frecuencia. El
tratamiento difusor en la pared trasera de los auditorios es una solución más adecuada que el
clásico tratamiento absorbente, porque elimina el eco, conserva la energía y contribuye a la
sensación de envolvente, sin alterar otros parámetros que puedan ser importantes para la
escucha. Para los demás casos la elección entre absorbentes o difusores y el lugar que éstos
deben ocupar no es evidente; dependerá del efecto que tenga uno u otro sistema en el resto de
parámetros decisivos para la escucha y vendrá determinada por la experiencia previa.
La coloración y la impresión espacial son efectos psicoacústicos originados por reflexiones
tempranas o tardías. Dependiendo de la naturaleza de estas reflexiones, ambos fenómenos se
perciben de forma distinta. La coloración indica una alteración del espectro original, el de la
señal directa, mientras que la impresión espacial informa de la imagen sonora. La energía
temprana en una sala está formada por una serie de reflexiones discretas, que producen un
fuerte efecto de coloración (filtro peine) y un ensanchamiento de la imagen sonora asociada a la
fuente. En cambio, la energía tardía está formada por una agrupación compleja de múltiples
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reflexiones, que producen una coloración suave pero muy característica (reverberación) y un
aumento de la sensación de sonido envolvente. Los sistemas difusores son especialmente
eficaces en el control de las primeras reflexiones; también actúan sobre la energía reverberante,
aunque sus efectos son difíciles de predecir. En salas de gran tamaño, como teatros o auditorios,
donde el techo se encuentra a escasa altura de la audiencia se genera una fuerte reflexión que
puede alterar notablemente la señal directa. Si se montan difusores suspendidos se reducirá en
nivel de la reflexión, evitando la coloración y aumentando la contribución de las superficies
laterales en la impresión espacial. En salas de pequeño tamaño, como salas de audición (listening
rooms) o salas de escucha (control rooms), el uso de difusores o absorbentes atiende más a una
cuestión de gustos o tendencias que a razonamientos técnicos. El empleo de difusores en salas
de escucha es reciente, y su función es tanto la de aportar energía difusa como la de evitar la
coloración de la primera reflexión en las superficies. Ejemplos de salas de escucha con difusores
son las LEDE (Live End Dead End), RFZ (Reflection Free Zone) o Ambechoic. El control de las
primeras reflexiones es típico en salas de escucha y audición con sistema estéreo, en cambio en
sistemas surround estas reflexiones dejan de ser perjudiciales (Cox et al., 2009, pg. 41). Un
efecto de coloración muy común en pequeñas salas es el flutter echo, que aparece a causa de las
reflexiones sucesivas entre paredes paraleras. Para evitar flutter echo se puede aplicar
tratamiento difusor en una de las dos paredes que lo provocan.

3.1 Parámetros para la Caracterización de Sistemas Difusores
La capacidad difusora de un sistema u objeto se caracteriza mediante diagramas polares. Estas
curvas indican la distribución espacial de la energía reflejada y aportan una información
completa sobre el comportamiento del difusor. Hay una curva polar para cada banda de
frecuencia, ángulo de incidencia, distancia de la fuente y distancia del receptor. La gran cantidad
de datos que contienen estas curvas dificulta su manejo. En la mayoría de situaciones prácticas
no se requiere tal nivel de detalle y es preferible disponer de una información concisa y
determinante del funcionamiento del sistema acústico. Luego es interesante encontrar un
parámetro que aglutine los datos de cada diagrama polar en un único índice. De este modo los
diseñadores o fabricantes de difusores, los ingenieros dedicados al diseño de espacios y los
dedicados al acondicionamiento acústico se verán beneficiados. El parámetro permitirá evaluar
rápidamente la calidad de un difusor, seleccionar el más adecuado para una finalidad concreta e
introducir un modelo del sistema difusor en aplicaciones software de predicción acústica.
Hasta el momento no se ha logrado dar con el parámetro de difusión ideal, que cumpla con
las necesidades de las personas implicadas de uno u otro modo en el trabajo con difusores
acústicos. Actualmente se utilizan dos índices: diffusion coeficient y scattering coeficient. En
adelante se nombrarán respectivamente como coeficiente de ‘difusión’ y de ‘dispersión’. Cada
uno, con sus ventajas y puntos débiles, complementa al otro, por lo que generalmente es
aconsejable hacer uso de ambos coeficientes. En la Subapartado 3.1.1 se definen los dos
coeficientes, se introducen los posibles métodos de medida o cálculo y se comentan algunas de
sus particularidades.
Los coeficientes de difusión y dispersión se pueden obtener por vías diferentes, lo que en
ciertos casos repercute sobre la propia definición del parámetro. Los métodos pueden ser de
campo libre o de campo difuso. Los métodos de campo libre requieren de un proceso de medida
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lento y complicado, sin embargo la predicción software es rápida y directa; por el contrario, los
métodos de campo difuso permiten medidas más rápidas, aunque las predicciones son tediosas
y poco prácticas. En el Subapartado 3.1.2 se describe el método de medida de los patrones
polares de difusión de un sistema, utilizado en los ensayos [ver Apartado 8.2], junto a los
cálculos necesarios para obtener a partir de ellos los coeficientes de difusión y dispersión.
3.1.1 Coeficiente de Difusión y Coeficiente de Dispersión: dθ, s

El coeficiente de difusión está pensado para clasificar los sistemas en función de su calidad
difusora. Un buen coeficiente de difusión debe tener una definición clara, basada en conceptos
físicos sólidos, ser aplicable a cualquier sistema o uso futuro y ser sencillo de medir y predecir.
El coeficiente de dispersión está pensado para el modelado y evaluación acústica de salas de
acuerdo a la teoría geométrica. No es un buen indicador de la calidad de difusión de un sistema
y su utilidad está prácticamente limitada a la simulación acústica de salas. Por tanto, su
definición debe ser compatible con los algoritmos que se utilicen en los modelos software para
la predicción del campo sonoro.
Coeficiente de Difusión

El ‘coeficiente de difusión’ (diffusion coefficient) mide la uniformidad de la distribución espacial
del sonido reflejado. Es un indicador de la calidad de difusión de un sistema u objeto. Consiste
en un único índice, obtenido a partir de cada una de las curvas polares de difusión medidas o
calculadas.
De los métodos propuestos para su cálculo (Cox et al., 2009, p. 130), basados en
operaciones estadísticas, el que más ventajas ofrece es el método de autocorrelación espacial.
Esta técnica revela el parecido de la curva polar del difusor consigo misma. Un difusor con una
distribución uniforme de sus reflexiones dará valores altos en la función de autocorrelación
espacial, mientras que una superficie que concentre la energía en una región pequeña del
espacio dará valores bajos. El coeficiente de difusión dθ se obtiene mediante la autocorrelación
circular normalizada del patrón polar [ver Subapartado 3.1.2].
Los valores del coeficiente de difusión pueden oscilar entre 0 y 1, aunque en general
tienden a ser pequeños, del orden de 0.5. Se pueden conseguir valores próximos a 0 con
superficies cóncavas, mientras que las superficies convexas se caracterizan por valores cercanos
a 1. Cuando el difusor complica su diseño para cubrir un área mayor, combinando varios
módulos o formando un array de formas volumétricas, el lobulado que se origina en el patrón
polar reduce el valor de dθ.
El coeficiente de difusión se puede obtener para incidencia oblicua o difusa del sonido.
Actualmente hay dos estándares para el cálculo de los patrones polares y del coeficiente de
difusión, basados en la técnica de campo libre de Cox y D’Antonio: AES-4id-2001 (AES,
2001) y la reciente norma ISO 17497-2:2012 (ISO, 2012). El mismo método se puede aplicar
en el cálculo de dθ para incidencia oblicua o difusa. El procedimiento de ensayo para ángulos de
incidencia particulares es más sencillo, puesto que requiere de menor cantidad de medidas. El
valor de dθ para incidencia difusa es interesante para caracterizar el funcionamiento general del
difusor y su comportamiento frente a la energía tardía, aunque todavía más interesante es el
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valor de dθ para incidencia oblicua cuando se conoce la orientación del difusor respecto a la
fuente principal. El motivo es que la función más importante de los difusores está ligada a las
reflexiones discretas (control de coloración, ecos y transparencia).
Los resultados de un ensayo de difusión deben ser representativos y por ello hay que usar
muestras grandes, no excesivamente irregulares, incluir un número suficiente de módulos si se
desea cubrir grandes áreas y medir con radios de recepción o ángulos de incidencia que se
ajusten a la situación de montaje real. De esta forma se descarta el efecto de la difracción
residual en los bordes y se puede conocer el funcionamiento del difusor en una instalación
particular.
El coeficiente de difusión no es compatible con los actuales modelos para la predicción
acústica en salas, basados en la teoría geométrica. Para esta finalidad se ha creado el coeficiente
de dispersión s.
Coeficiente de Dispersión

El ‘coeficiente de dispersión’ (scattering coefficient) mide la energía sonora reflejada en
direcciones distintas a la especular. Es un indicador de la cantidad de difusión de un sistema u
objeto. Consiste en un único índice por banda de frecuencia. Se puede obtener por vía directa
(métodos de ‘campo libre’ y ‘campo difuso’) o indirecta (a partir de las curvas polares).
La definición del coeficiente de dispersión en los métodos de medida directa es la misma y
difiere de la asignada al parámetro equivalente obtenido de forma indirecta, a partir de las
curvas polares.
El coeficiente de dispersión s (‘métodos directos’) es la relación entre la energía reflejada de
forma no especular y el total de energía reflejada. Indica la cantidad de energía sonora
desplazada a direcciones de reflexión distintas a la especular.
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con I0 la intensidad reflejada total, Ispec reflejada en dirección especular, Ii la intensidad incidente,
α el coeficiente de absorción y αspec el coeficiente de absorción especular aparente.
El coeficiente de dispersión por correlación scorr (‘método indirecto’) es igual a la unidad menos
la correlación espacial cruzada (normalizada) entre la curva polar del difusor y la de una
superficie reflectante equivalente. Indica el grado de diferencia entre ambos patrones polares.
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con pdif y pref las presiones del patrón polar del difusor y del reflector y θi el ángulo de recepción i.
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La medida en campo libre del coeficiente de dispersión se basa en el método propuesto por
Mommertz y Vorländer (Mommertz et al., 1995). El ensayo se realiza en una cámara anecoica.
La muestra del difusor se instala en una mesa giratoria y se mide la respuesta al impulso en N
posiciones durante un giro completo, con el altavoz y el micrófono simétricos al eje de la mesa.
Las N medidas se promedian para eliminar las alteraciones debidas al sonido difractado y así
obtener un único factor de reflexión Rspec y un único coeficiente de absorción α, que se insertan
en la ecuación III.1.1. Para obtener el coeficiente de dispersión a incidencia aleatoria se
pueden promediar los resultados de varios ángulos de incidencia-recepción.
La medida en campo difuso del coeficiente de dispersión se basa en el método propuesto por
Mommertz y Vorländer (Mommertz et al., 1995; Mommertz et al. 2000) incluído en la
norma ISO 17497-1 (ISO, 2004). El ensayo se realiza en cámara reverberante. La muestra del
difusor se instala en una mesa giratoria y se mide la respuesta al impulso en N posiciones
durante un giro completo. La medida sigue el procedimiento de la norma ISO 354. Del ensayo
se obtienen cuatro tiempos de reverberación (con/sin muestra, con/sin rotación) con los que
se calcula el coeficiente de absorción α y el coeficiente de absorción especular aparente αspec, que
se sustituyen en la ecuación III.1.1 para extraer el valor del coeficiente de dispersión s.
Los ensayos están destinados a medir la difusión debida a la superficie, por lo que deben
tomarse una serie de medidas para minimizar los efectos de la difracción residual en los bordes.
Para ello hay que utilizar muestras grandes y poco profundas, lo que en no pocas ocasiones hace
necesaria la construcción de modelos a escala; además, las muestras se deben cortar con forma
circular o cuadrada, con la superficie de la muestra al ras de la mesa giratoria en este último caso.
El cálculo a partir de los patrones polares del coeficiente de dispersión por correlación scorr se
basa en el método propuesto por Mommertz (Mommertz, 2000). Esta versión del coeficiente
de dispersión es un buen indicador de la cantidad y calidad de la difusión de una superficie,
puesto que aporta una información intermedia entre coeficiente de difusión y de dispersión. Su
cálculo es inmediato. Debe corregirse en el caso de superficies híbridas (difusores parcialmente
absorbentes), puesto que interpreta cualquier absorción como difusión.
El coeficiente de dispersión tiene algunas limitaciones dependiendo del método utilizado
para su obtención:
− Con el método de campo libre la redirección del sonido que pueda producir una
superficie inclinada, como un panel girado o una cuña de tamaño importante, genera
valores altos de s, cuando en realidad la capacidad difusora de estos elementos es
mínima para reflexiones discretas. La definición del coeficiente de dispersión no tiene en
cuenta el modo en que se distribuye la energía reflejada. Un sistema con un alto índice s
puede ser un pésimo difusor para el tratamiento de reflexiones discretas, ya que si tiene
un bajo coeficiente de difusión dθ puede desplazar el problema a otro punto de la sala, en
lugar de resolverlo.
− Con el método de campo difuso los difusores con variaciones bruscas en su estructura
(difusores unidimensionales) producen valores de s mayores a los reales.
− La focalización del sonido que produce una superficie cóncava crea un patrón polar más
estrecho que el de una superficie plana. Esta diferencia es interpretada por el coeficiente
de dispersión scorr como un incremento en la difusión, cuando sucede lo contrario.
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3.1.2 Método de Medida de la Difusión

El método de medida que se presenta en este subapartado está basado en el documento
informativo AES-4id-2001 (AES, 2001). En él se describen las condiciones de ensayo, el
procedimiento y el procesado requeridos para la obtención de los patrones polares de difusión
de un objeto o sistema difusor, junto a los correspondientes coeficientes de difusión y
dispersión, derivados de las curvas polares. El método describe el caso particular de la medida de
difusión en campo libre de módulos difusores unidimensionales (1D) con micrófonos fijos.
El ensayo se puede realizar en cámara anecoica o en una sala de grandes dimensiones. En la
primera el tamaño está condicionado por las distancias entre fuente, micrófono y muestra. En la
segunda (‘boundary layer technique’) las dimensiones mínimas de la sala dependen del tamaño
de la ‘zona libre de reflexiones’ (ZLR), que impide al sonido reflejado en paredes y techo llegar a
los micrófonos en el intervalo temporal de interés, en el que se capta el sonido entregado por el
difusor. La ZLR adopta una forma elíptica, cuyo tamaño depende de la distancia a la muestra de
los micrófonos R y de la fuente 2R. Estas distancias a su vez están determinadas por el tamaño
de la muestra y se escogen para caracterizar el funcionamiento del difusor en campo lejano o a
distancias a medio camino entre campo cercano y lejano, más habituales en la práctica (ver
párrafo siguiente). Las dimensiones de la sala deben ser tales que las reflexiones en paredes y
techo no lleguen antes que la producida en el altavoz (LBM ≥ LDLM).

FIGURA III.1.1 Respresentación del camino de las reflexiones en un montaje típico para ensayos
de difusión en salas no anecoicas. La curva B delimita la zona libre de reflexiones.

El altavoz, los micrófonos y la muestra se apoyan en el suelo. Puesto que estos elementos
alcanzan una cierta altura sobre la superficie, se producirá un filtrado tipo peine en la respuesta
espectral debido a la interferencia destructiva entre la señal de menor trayecto (directa) y la de
mayor trayecto (reflexión rasante). Por tanto, existe una frecuencia máxima para la validez de
las medidas, correspondiente al primer nulo de la respuesta en frecuencia y determinada por la
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diferencia de caminos entre ambas señales Δl (\ = ⁄2∆/). De forma aproximada, se debe
cumplir la siguiente relación entre el elemento de mayor altura h y la longitud de onda λ:
ℎ<

Z
4

(III.1.3)

Las distancias del altavoz y de los micrófonos a la muestra deben escogerse de forma que la
medida de difusión sea representativa del comportamiento de la muestra en campo lejano. Es
interesante acompañar estos resultados con otros en campo cercano, obtenidos para distancias
de receptor y fuente que vayan a darse en la práctica; esto es particularmente necesario para
sistemas que puedan producir anomalías acústicas en sus proximidades (focalización), como
sucede con las superficies cóncavas. En el caso de difusores destinados exclusivamente al
funcionamiento en campo lejano no es necesaria la medida en campo cercano. El campo lejano
de un difusor es la región del espacio en la que su frente de onda queda completamente
definido, dando lugar a una caída de nivel constante con la distancia (6 dB/dd en difusores 2D y
3 dB/dd en difusores 1D). A medida que el receptor o la fuente se aproxima a la superficie del
sistema y se interna en su campo cercano la curva polar de difusión se suaviza, adoptando un
aspecto más uniforme, con menor lobulado. La explicación está en el mayor número de
reflexiones especulares que llegan a los receptores desde la superficie del sistema cuando éstos o
la fuente se encuentran próximos al difusor. Cuando el número de receptores localizados en la
zona de reflexión especular [ver fig. III.1.2] aumenta, la curva polar que representa el
comportamiento difusor real del sistema (en campo lejano) va adquiriendo la forma del patrón
directivo del sonido incidente. Adoptando distancias de fuente y micrófono suficientemente
grandes en comparación con el tamaño de la muestra, el número de receptores dentro de la
zona especular será mínimo y la curva polar será una representación fiel de la difusión del
sistema. Las condiciones de campo lejano para fuente y receptor en el eje axial del difusor son:
$) M ≫ 6
;) M ≫
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(III.1.4c)

con Dmax la dimensión máxima de la muestra y R1,R2 las distancias de receptor y altavoz a la
muestra. Para posiciones de fuente y receptor no axiales las distancias requeridas son mayores.
Si las dimensiones de la sala no permiten alcanzar las condiciones de verdadero campo lejano,
se deberá asegurar que al menos el 80% de los receptores se encuentra fuera de la zona
especular. Este requisito se basa en el hecho de que la representación en tercios de octava
suaviza las curvas polares, lo que hace innecesario alcanzar una situación de campo lejano real,
que obligaría a trabajar con distancias de hasta 100 m. Una solución para obtener resultados
precisos en campo lejano es la predicción BEM, con modelos ajustados a partir de medidas
experimentales.
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FIGURA III.1.2 Definición de la zona de reflexiones especulares.

La muestra de ensayo debe ser una versión idéntica al sistema completo que se emplee en una
instalación real. Si el tamaño de la muestra hace impracticable la medida en la sala debido a las
grandes distancias de fuente y receptor requeridas, se usará un modelo a escala como muestra
de ensayo. En el caso de sistemas periódicos, formados por múltiples módulos, se debe medir
una muestra con al menos 4 períodos para caracterizar correctamente el lobulado debido a la
repetición espacial de la secuencia de difusión. Si el sistema es una única pieza que trabaja de
forma independiente no se agrupará con otras para la medida. En el caso de sistemas
aperiódicos, se escogerá el mayor tamaño posible de muestra para minimizar el efecto de la
difracción residual en los bordes. Las propiedades absorbentes deben ser las mismas para la
muestra completa, en el rango completo de frecuencias, y para la muestra a escala, en el rango
escalado de frecuencias. Hay que considerar tanto la absorción intencionada de superficies
híbridas como la derivada del escalado, debida a efectos viscosos en la capa límite. Este último
efecto de absorción limita el factor de escala N a valores pequeños. Las frecuencias en el modelo
a escala deben multiplicarse por 1/N para ajustar la respuesta a la del modelo a tamaño real.
El ensayo consta de tres medidas: con muestra, sin muestra y con el altavoz en el lugar de la
muestra. El procedimiento es el mismo para cada una de ellas. Los micrófonos se colocan
formando un semicírculo frente a la superficie difusora, con el centro geométrico de la muestra
en el origen. La fuente se mantiene en la misma posición para la medida completa y puede estar
enfrentada a la muestra (incidencia normal) o formando un ángulo respecto a ella (incidencia
oblicua). La separación angular máxima es de 5º entre micrófonos (37 posiciones) y de 10º
entre posiciones de fuente. Por razones de tiempo consumido las 19 posiciones de fuente se
pueden reducir a 3 (0º, +55º y -55º). La medida en múltiples posiciones de fuente es necesaria
si se quiere calcular el coeficiente de difusión para incidencia difusa dran. El proceso consiste en
obtener la respuesta al impulso en cada micrófono por correlación cruzada entre la señal de
excitación y la señal registrada. La medida se puede efectuar de forma secuencial para cada
micrófono, con un estímulo por receptor. Si el sistema de adquisición lo permite se puede hacer
de forma simultánea, con un único estímulo para todos los receptores. Como señal excitadora se
puede usar barrido en frecuencia, impulso o señal MLS. Esta última es la que mejores resultados
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ofrece para la caracterización de la difusión espacial, aunque no es adecuada para evaluar la
respuesta temporal. Las respuestas al impulso para las medidas con difusor, sin difusor y con la
fuente en el lugar del difusor se identifican por h1(t), h2(t) y h3(t). En la figura III.1.3 se
representa el montaje de cada una de las medidas, con las señales que intervienen en ellas.

FIGURA III.1.3 Montaje y señales que intervienen en las tres medidas requeridas en el ensayo.

La respuesta con difusor h1(t) [ver fig. III.1.3, ‘izquierda’] se obtiene con la muestra instalada y es
el resultado de la suma de la señal directa hLM(t) con la señal entregada por el difusor hLDM(t). La
respuesta sin difusor h2(t) [ver fig. III.1.3, ‘centro’] se obtiene con el montaje desprovisto de
muestra y equivale a la señal directa hLM(t). La respuesta altavoz-micrófono h3(t) [ver fig. III.1.3,
‘derecha’] se obtiene con el altavoz en la posición de la muestra, con su eje axial orientado hacia
la correspondiente posición de micrófono, y equivale a la señal directa con los ejes de radiaciónrecepción alineados hDM(t).
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donde hL(t,θL) y hM(t,θM) son las respuestas al impulso de altavoz y micrófono para
emisión/recepción no axial y hL(t) y hM(t) las mismas respuestas para emisión/recepción axial;
hroom-D(t), hroom+D(t) y hroom D>L(t) son las respuestas al impulso de la sala con difusor, sin difusor y
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con la fuente en la posición del difusor; hD(t) es la respuesta al impulso del difusor; τX es el
tiempo invertido en recorrer el camino indicado por el subíndice x.
El procesado tiene como finalidad obtener los patrones polares de difusión y los
correspondientes índices unitarios. El primer paso es obtener una respuesta al impulso asociada
exclusivamente al difusor, a la que identificamos por h4(t). El cálculo se realiza a partir de las
respuestas h1(t), h2(t) y h3(t).
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La respuesta al impulso h4(t) equivale a la del difusor hD(t) retardada un tiempo τLD. En la figura
III.1.4 se muestra paso a paso el proceso de cálculo indicado en la ecuación III.1.8. El siguiente
paso es obtener el autoespectro en magnitud |HD(f)| a partir de la respuesta temporal h4(t). La
transformación en frecuencia se aplica sobre un segmento temporal de h4(t) que incluya el
impulso completo del difusor. Se usa la misma longitud de segmento para todas las respuestas
temporales. El procedimiento de cálculo considera sistemas lineales e invariantes en el tiempo,
por tanto se debe invertir el menor tiempo posible en el ensayo y evitar cualquier variación en la
fuente, los receptores o la muestra. La relación señal-ruido de la respuesta impulsiva del
reflector de referencia debe superar los 40 dB en cada tercio de octava.
i 7ℎ  − ℎ ()8 dt
@bM = 10 log 


i ℎ  dt

(III.1.9)

A partir del autoespectro |HD(f)| de cada posición de micrófono se obtienen los niveles en
banda de tercio de octava. La resolución FFT debe asegurar al menos 3 muestras por banda. Los
patrones polares se construyen con los niveles en banda del conjunto de receptores. El proceso
descrito hasta ahora se repite para cada posición de fuente. Si se usan varias distancias de fuente
o receptor deben corregirse los niveles de las curvas polares, considerando propagación de
ondas cilíndricas para difusores 1D y de ondas esféricas para difusores 2D.
M
] = ]′ + 10 log 0
1
M 

(III.1.10)

con L’i, Li los niveles en banda medido y corregido; R es la distancia de la ecuación III.1.4c y Rref
es 6.67 m (= M|K"
K"@ ) ; ε es el factor de corrección (1 en difusores 1D, 2 en difusores 2D).
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FIGURA III.1.4 Proceso de cálculo de la respuesta al impulso del difusor h4(t).

Una vez extraídos los patrones polares se calculan los coeficientes de difusión y dispersión. El
coeficiente de difusión direccional dθ se calcula para cada ángulo de fuente y banda de tercio de
octava, por medio de la autocorrelación circular normalizada de la curva polar. En las medidas
de difusión en un solo plano los micrófonos cubren una misma área de recepción; en ese caso el
coeficiente dθ se puede calcular con la ecuación III.1.11, a partir de los niveles Li de los N
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receptores. El coeficiente de difusión para incidencia difusa dran se obtiene de la media
aritmética de los valores dθ para cada ángulo de fuente.
; /
; /
&∑9
' − ∑9
'
" 10
"&10
J' =
9
;
/


b − 1 ∑"10




(III.1.11)

El uso de muestras de tamaño limitado provoca que el sistema difunda el sonido no sólo por
efecto de su superficie, sino también por efecto de la difracción en los bordes. Esto provoca que
la muestra se comporte en baja frecuencia como una fuente puntual, proyectando el sonido en
todas direcciones. Para descartar el efecto del contorno y poder evaluar la difusión real de la
superficie, el coeficiente de difusión se normaliza de acuerdo a la siguiente fórmula:
J'_ =

J' − J'_ 
1 − J'_ 

(III.1.12)

con dθ, dθ_ref los coeficientes de difusión de la muestra difusora y reflectante de referencia, ambas
de iguales dimensiones. El coeficiente de dispersión s se calcula por el método de Mommertz,
aplicando la correlación cruzada normalizada entre el patrón polar del difusor y el patrón polar
de la superficie reflectante de referencia [ver ec. III.1.2].

FIGURA III.1.5 Representación gráfica de los pasos seguidos en el ensayo.
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En la figura III.1.5 se representan gráficamente los pasos seguidos en el ensayo hasta llegar al
resultado final. Las imágenes de la izquierda corresponden al reflector de referencia y las de la
derecha a la muestra difusora. El proceso se resume en lo siguiente:
− A) Medida de la respuesta al impulso para una posición de fuente y N posiciones de
micrófono, para las tres situaciones de medida (con muestra, sin muestra y con fuente
en la posición de la muestra). El ensayo se realiza con la muestra difusora y con la
muestra reflectante de referencia.
− B) Cálculo de la respuesta al impulso de la muestra (difusora y reflectante) h4(t) a partir
de las obtenidas en cada situación de medida h1(t), h2(t) y h3(t).
− C) Agrupación de las respuestas al impulso h4(t) del conjunto de micrófonos.
− D) Cálculo de la respuesta en frecuencia de cada respuesta temporal h4(t). Integración
en bandas de tercio de octava y organización de los niveles por banda en una curva polar.
− E) Cálculo del coeficiente de difusión y normalización.

3.2 Predicción de la Difusión
Antes de entrar a analizar las distintas clases de difusores conviene conocer los principales
modelos teóricos para la predicción del comportamiento difusor en superficies. Los modelos
descritos en los siguientes subapartados son una versión aproximada de la formulación
adoptada para el método BEM. Todos ellos están dirigidos a calcular las curvas polares de
difusión de superficies aisladas en campo libre. Existen métodos para predecir la respuesta
temporal de objetos o superficies, como el FDTD (Finite Difference Time Domain). Aunque el
FDTD puede ser interesante para el estudio de la difusión, que comprende tanto dispersión en
el espacio como en el tiempo, los sistemas analizados en los siguientes apartados se diseñan para
lograr una difusión espacial óptima, por lo que los métodos de predicción temporal se alejan de
los objetivos de este capítulo.
Hay tres modelos: Kirchhof, Fresnel y Fourier. Los dos primeros son los que aseguran
mayor precisión de resultados, pero también son los que mayor tiempo de cálculo requieren. La
versión más sencilla, conocida como solución de Fraunhofer o Fourier, aunque menos exacta,
permite predecir de forma rápida la difusión de un sistema y debido a su simplicidad y parecido
con la transformada de Fourier ha contribuído de manera decisiva en el diseño de nuevos
sistemas difusores.
El Método de Elementos de Contorno (BEM) proporciona unos resultados precisos, siempre
que el modelo (diseño CAD y mallado) y los parámetros introducidos sean correctos. Por otro
lado, requiere mayor tiempo de cálculo para grandes superficies o en alta frecuencia. Además, es
menos preciso con superficies localmente no reactivas o con contribuciones importantes de la
capa límite de pérdidas.
El método BEM se basa en la ecuación Kirchhoff-Helmholtz, que reformula la ecuación de
Helmholtz para ondas armónicas al aplicar el primer y segundo teorema de Green, convirtiendo
la integración espacial en una integración superficial, evaluada sobre la superficie difusora. La
nueva ecuación expresa la presión sonora en un punto como la combinación de la presión
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directa de la fuente pd (r1,r2), con la integración de la presión y con su derivada sobre la
superficie del sistema (Cox et al., 2009, p. 253-4).
′( ) =  ! , ! + h 0!


! ∈ Exterior
′( ) =  ! ∈ Superqicie
! ∈ Interior
! , ! =

! , !
!
− ! , !
1 dS
)!
)!

(! )
(! )  ∙ 1⁄2
0

 |Mభ Mೞ|
42|! − ! |

! = A ,  ,  B
vector receptor
A
B
vector fuente
 ! =  ,  , 
! = A ,  ,  B vector superqicie

(III.2.1a)

(III.2.1b)

(III.2.1c)

(III.2.1d)

con r1, r2 y rs los vectores de posición del receptor, de la fuente y de un punto de la superficie; n
es el vector unitario normal con origen en el punto actual de la superficie; y G (r1, rs) la función
de Green o fórmula de radiación de una fuente puntual entre los puntos rs y r1. La presión en el
receptor p(r1) toma distinto valor según su posición respecto a la superficie.
En superficies localmente reactivas la velocidad en la superficie (término derivada de la
presión) puede relacionarse con la presión en la superficie a través de la admitancia Y:
!
=  ! ∙ Υ
)!

(III.2.2)

con Υ = O ∙   la admitancia normalizada. Para conocer la presión en cualquier punto de
recepción (∈ exterior) en presencia de un objeto hay que aplicar la ecuación II.2.1 dos veces:
− Primero, para determinar las presiones en la superficie (potentials).
− Segundo, para determinar la presión en los receptores (results).
Las presiones en la superficie p(rs) dependen no sólo del campo sonoro incidente sino también
del resto de presiones p(rs). Para modelar la interacción entre ellas, la superficie se divide en
pequeñas regiones de dimensión inferior a λ/6. Sobre cada región o elemento de contorno se
obtiene la presión en la superficie p(rs). La ecuación II.2.1 se aplica sobre cada elemento y se
puede reescribir de forma matricial como:
1
* e +   +  = 
2

&! , ! '
  = h 0
− &! , ! ' ∙  Υ1 dS3
) !

e = 

1, ` = )
0, ` ≠ )

(III.2.3a)

(III.2.3b)

(III.2.3c)
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con P la matriz (Nx1) de presiones en la superficie, Pd la matriz (Nx1) de presiones directas
fuente-receptor, Amn la matriz (NxN) de contribución del elemento m sobre el n.
Una vez conocidas las presiones en la superficie p(rs) (matriz P) se aplica directamente la
ecuación Kirchhoff-Helmholtz para obtener la presión en los receptores p(r1). El proceso de
cálculo es relativamente rápido.
El método BEM es la solución más completa y precisa para predecir el comportamiento
difusor de un sistema. En los siguientes subapartados se describen los métodos aproximados de
Kirchhoff, Fresnel y Fourier, derivados todos ellos de la ecuación Kirchhoff-Helmholtz.

FIGURA III.2.1 Ángulos y vectores implicados en el cálculo de la difusión de una superficie.

3.2.1 Modelo Teórico de Kirchhoff

El método BEM invierte el mayor tiempo de procesado en calcular las presiones en la superficie
p(rs). En cambio, en el modelo de Kirchhoff las presiones p(rs) y velocidades (∝ p(rs)/ n) se
obtienen directamente, mediante una sencilla aproximación usada en óptica y adaptada al
dominio acústico. La aproximación o Condición de Contorno (BC) de Kirchhoff es la indicada en
la ecuación III.2.4 (Cox et al., 2009, p. 268-9). Sustituída en la ecuación III.2.1a se llega a una
expresión directa para la estimación del carácter difusor de una superficie, para una posición
particular de fuente y receptor.
! = 71 + M! 8 ∙  ! , !

(III.2.4)

con R el factor de reflexión de una región de la superficie con impedancia uniforme y pd(rs,r2) la
presión de la fuente en la superficie. La presión en cada punto de la superficie p(rs) es la suma de
la presión directa y la reflejada en ella. Luego, la aproximación no incluye la interacción entre
elementos de la superficie y cada punto actúa independiente del resto.
La expresión completa de la presión reflejada  ! &= ! −  ! , ! ' según el modelo
de Kirchhoff es la siguiente:
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! , !
 ! = h  ! , ! ∙ 71 + M! 8 ∙ 0
− ! , ! ∙  Υ1 dS
)!

Υ=

M! − 1
cos } !
M! + 1

 ! , ! =
! , ! =

 |Mೞ Mమ |
42|! − ! |

 |Mభ Mೞ|
42|! − ! |

(III.2.5a)

(III.2.5b)

(III.2.5c)

(III.2.5d)

con pd(rs,r2) la presión de la fuente (puntual) en un punto rs de la superficie, y ψ2(rs) el ángulo
formado entre el vector fuente-punto de la superficie |r2- rs| y el vector normal unitario n.
La condición de contorno asume que la superficie difusora es delgada y de tamaño muy
superior a la longitud de onda λ. Por tanto, no considera la presión debida a la difracción en los
bordes (presión nula a incidencia rasante) ni la producida en la parte posterior de la superficie
(presión nula en la zona trasera). El modelo de Kirchhoff debe utilizarse con precaución,
teniendo en cuenta las siguientes limitaciones:
− `Superficie profunda’. En sistemas geométricos, formados por superficies irregulares o
por combinaciones de elementos volumétricos, se producen reflexiones de segundo
orden que regresan a la fuente. La solución de Kirchhoff sólo permite modelar
reflexiones de primer orden, que se producen en ángulos con tendencia rasante. En este
tipo de difusores, para incidencia normal o próxima a la normal el modelo pierde
precisión. Únicamente es válido para elementos volumétricos con pendientes inferiores
a 30-40º.
− ‘Superficie pequeña’. Cuando la superficie es pequeña comparada con la longitud de
onda, las condiciones asumidas para la condición de contorno (sin difracción en los
bordes y presión nula tras la superficie) llevan a resultados poco precisos, en especial
para posiciones oblicuas de fuente y receptor.
− ‘Superficie con variaciones rápidas de impedancia’. Los difusores con un gran número de
variaciones de impedancia a lo largo de su superficie generan problemas, especialmente
en campo lejano. Al no considerar la interacción entre elementos de la superficie, los
cambios rápidos de impedancia producirán variaciones abruptas de presión p(rs) a lo
largo del sistema, en contraste con las variaciones más suaves obtenidas con un modelo
BEM. Para frecuencias por debajo de c/2w, con w ancho de la más estrecha de las
regiones de impedancia uniforme, el modelo pierde precisión.
En general, el modelo de Kirchhoff logra buenos resultados en campo lejano. La mayor
precisión se alcanza en altas frecuencias y para ángulos próximos a la dirección de reflexión
especular. La mejora en alta frecuencia se debe a una disminución de la presión tras el panel
(superficie grande), a la interacción entre elementos próximos (cambios lentos de impedancia)
y a la difracción en los bordes. Los resultados más pobres aparecen en difusores híbridos.
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3.2.2 Modelo Teórico de Fresnel

El modelo de Fresnel aplica la condición de contorno de Kirchhoff y simplifica la expresión
resultante. Se adoptan las siguientes aproximaciones, válidas cuando la fuente y el receptor se
encuentran alejados de la superficie difusora (Cox et al., 2009, p. 272-3):
! , !
≈ − ! , ! cos } !
)!

(III.2.6a)

|! − ! | ≈  −

(III.2.6b)

|! − ! | ≈  −

  +     +  
+



  +     +  
+



(III.2.6c)

con ψ1(rs) el ángulo formado entre el vector receptor-punto de la superficie |r1- rs| y el vector
normal unitario n, y r1, r2 el módulo de los vectores superficie-receptor y superficie-fuente.
Aplicando las aproximaciones anteriores la expresión queda del siguiente modo:
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−
 
162 

cos } =


|! − ! |

cos } =

మ

భ

=



, ,  మ ,ೞ మ
N మ ೞ మ ೞ ೞ
O
మ

|! − ! |

∙



, ,  మ ,ೞ మ
N భ ೞ భ ೞ ೞ
O
భ

|! − ! |

M! − 1
∙ 71 + M! 8 Ecos } ! +
cos } ! F dx& dz&
M! + 1

(III.2.7a)

(III.2.7b)


|! − ! |

(III.2.7c)

Considerando tramos de impedancia constante la ecuación III.2.7a se puede reescribir de la
siguiente forma:
 !
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(III.2.8)

dx& dz&

Los términos |rs- r2| y |r1- rs| se sacan fuera de la integral al considerar que sus variaciones con xs
y zs son muy inferiores los cambios de fase de las exponenciales complejas (|rs- r2||r1- rs|≈r1r2).
Lo mismo se aplica al término entre corchetes que incluye los ángulos punto-receptor ψ1m y
punto-fuente ψ2m. Los ángulos ψ1m y ψ2m se consideran constantes para todo el tramo de
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impedancia uniforme m, tomando el centro del tramo como punto rs. El parámetro Rm es el
factor de reflexión del tramo m.
En el caso de un reflector plano la ecuación III.2.8 se simplifica:
 ! ≈

−   భ
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మ
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(III.2.9)
dx& dz&

con θ1 el ángulo de recepción, tomado en el centro de la superficie (origen de coordenadas).
El modelo de Fresnel es válido para cualquier distancia de fuente y receptor, salvo para las
proximidades del difusor, donde las ecuaciones III.2.7-9 pierden precisión.
3.2.3 Modelo Teórico de Fourier

El modelo de Fraunhofer o Fourier es válido en campo lejano, cuando la fuente y el receptor se
encuentran a una distancia considerable de la superficie difusora. En condiciones de campo
lejano los términos cuadráticos de la exponencial compleja de la solución de Fresnel [ver ec.
III.2.8] se pueden despreciar.
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(III.2.10)

El modelo de Fourier está destinado al diseño y análisis cualitativo de sistemas difusores, por lo
que la precisión no es tan importante como su valor práctico. La ecuación III.2.10 se puede
simplificar notablemente en el caso de difusores unidimensionales 1D, donde la impedancia varía
únicamente en la dirección x y tanto el receptor como la fuente ocupan posiciones del plano
(x,y) (z1=0, z2=0).
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En la ecuación III.2.11 el término entre corchetes con la suma de cosenos predomina sobre el
término con la resta de cosenos, por lo que este segundo se puede descartar. Esta aproximación
es más acertada cuanto menor sea el ángulo de incidencia o recepción. En campo lejano los
ángulos de cada posición de superficie respecto al receptor y la fuente (ψ1, ψ2) se pueden
aproximar a los ángulos globales de receptor y fuente (θ1, θ2). Luego, la expresión resultante es:
 ! ≈
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dx&

con 2a la anchura del difusor (dimensión x) y 2b su altura (dimensión z). En el estudio de la
difusión de un sistema interesa la magnitud de ps(r1) de cara a construir las curvas polares.
Cualqiuier constante que multiplique a la expresión afecta únicamente al nivel global de la
curva, por lo que puede omitirse. La solución de Fraunhofer para la estimación de las curvas
polares es:


| 5 | ≈ 7cos 5 + cos 5 8 h M  


ೞ &)* '
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dx& 

(III.2.13)

con A una constante y θ el ángulo de recepción (variable).

3.3 Difusores de Schroeder
La presentación de los trabajos de Schroeder sobre las propiedades difusoras de las secuencias
MLS y las publicaciones posteriores que extendían el estudio a secuencias de residuo cuadrático
supusieron un gran cambio, al ofrecer la posibilidad de diseñar difusores y predecir su
comportamiento mediante un serie de fórmulas sencillas. Han pasado prácticamente cuarenta
años desde la publicación de aquellos trabajos. Hasta entonces no había forma de conocer el
modo en que un sistema difundía el sonido salvo en casos excepcionales. El concepto de diseño
es simple y presenta algunas limitaciones que han ido resolviéndose con el tiempo. No obstante,
la mayoría de los avances que se han dado hasta la fecha en cuanto a diseño de difusores parten
de las ideas de Schroeder. La alternativa más importante al procedimiento de diseño ha sido el
proceso de optimización, que aprovecha el potencial de los ordenadores actuales para generar
difusores altamente eficaces por un proceso iterativo.
Los difusores de Schroeder o Reflection Phase Grating Diffusers (RPGD) consisten en un
conjunto de cavidades independientes de las mismas dimensiones y distinta profundidad,
separadas por láminas rígidas de pequeño espesor. La profundidad de las cavidades se escoge de
acuerdo a una secuencia numérica de propiedades particulares. Con esta idea, una onda plana
que llegue al difusor se reflejará en el fondo, haciendo que el diferente recorrido de la energía reradiada por cada cavidad provoque un efecto de interferencia. De esta manera se ve alterada la
distribución angular del sonido reflejado.
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3.3.1 Margen de Trabajo en Frecuencia

Los difusores de Schroeder trabajan dentro de un rango de frecuencias limitado. El ancho de
banda de un difusor se define por la relación en octavas entre la frecuencia de diseño f0 y la
frecuencia máxima fmax.
La frecuencia de diseño f0 es la primera frecuencia a la que se produce una distribución
uniforme de la energía de los lóbulos que componen el patrón polar. Únicamente a la frecuencia
f0 y a sus múltiplos enteros se sigue cumpliendo esta condición de equilibrio energético. A estas
frecuencias la calidad difusora del sistema es mayor. El número de difusores idénticos
encadenados determina en gran medida el grado de difusión del sistema completo [ver
Subapartado 3.3.2]. La periodicidad es necesaria para que los lóbulos tomen orientación y
forma y la aplicación de la teoría de diseño tenga sentido, pero un número excesivo de períodos
estrechará los lóbulos restando uniformidad a la curva polar.
\ =


< 2J



(III.2.14)

con smax el mayor número de la secuencia de difusión sn, P el número entero utilizado para
generar la secuencia sn, y dmax la profundidad de la mayor de las cavidades.
La frecuencia máxima fmax depende del ancho de las cavidades. A esta frecuencia la longitud
de la onda sonora incidente es lo bastante pequeña como para llegar en oposición de fase a dos
cavidades adyacentes del difusor.
\ =


2. sin 5

(III.2.15)

con w el ancho de la cavidad y θ2 el ángulo de incidencia. Puesto que los difusores se instalan en
salas, donde se exponen a un campo difuso, el mínimo valor de la ecuación III.2.15 (θ2 = 90º) se
toma como frecuencia máxima fmax.
Aunque las frecuencias f0 y fmax se usan para definir el ancho de banda de un difusor, éstas
representan sólo los límites de aplicación de la teoría de diseño y no el margen de trabajo del
sistema. Por encima de fmax y por debajo de f0 un sistema puede producir más difusión que un
reflector plano. Es más, bajo ciertas condiciones el ancho de banda del difusor se puede
estrechar al desplazarse la mínima frecuencia de trabajo por encima de f0. Esa frecuencia
mínima, a la que llamaremos fmin, depende del ancho de la cavidad w. En la parte alta del
espectro y a unas frecuencias particulares que dependen del número P, llamadas frecuencias
críticas, el difusor deja de ser efectivo al comportarse como un panel reflector. Las frecuencias
críticas fr (distintas a las asociadas a ondas de flexión fcr) aunque no impiden el funcionamiento
del difusor a mayores frecuencias, deben evitarse en cualquiera de los casos.
La frecuencia mínima fmin es la frecuencia a la que aparece el primer lóbulo de difracción
(‘grating lobe’). Es a partir de ese primer lóbulo donde se comienza a apreciar el
comportamiento difusor del sistema. A cada múltiplo par de fmin aparece una nueva pareja de
lóbulos [ver ec. III.2.18]. La frecuencia mínima depende del ancho del módulo difusor Nw
(dimensión x), donde N es el número de cavidades. Si una vez definida la secuencia sn y su
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frecuencia de diseño f0 se escoge un ancho de cavidad w demasiado pequeño, la frecuencia
mínima se desplazará por encima de f0. Para que esto no ocurra el ancho del difusor Nw debe ser
mayor a la mitad de la frecuencia de diseño. De esta forma, la frecuencia mínima de trabajo
estará dominada por la profundidad máxima dmax y no por el ancho de la cavidad w. La
frecuencia mínima se calcula con la siguiente expresión:
\ =


2b.

(III.2.16)

Diseñar un difusor con fmin<f0 no provoca una extensión importante de la respuesta en baja
frecuencia, puesto que la primera frecuencia a la que se cumple la condición de lóbulos de igual
energía es f0. Con esto simplemente se asegura el correcto funcionamiento del sistema en el
rango de frecuencias para el que está diseñado. No obstante, cuanto más baja sea fmin respecto a
f0, mayor será la densidad de lóbulos principales a la frecuencia de diseño y sus múltiplos. De
esta forma se evita que el sonido se refleje en unas pocas direcciones, lo que daría lugar a
patrones de difusión poco uniformes. Para reducir el valor de fmin hay que aumentar el ancho del
período Nw. Esto se consigue incrementado el número de cavidades N, relacionado con el
entero generador de la secuencia P, aunque suponga mayor coste de fabricación. No es
aconsejable incrementar el ancho de cavidad w. Por el contrario w debe ser lo suficientemente
pequeño para extender el rango de trabajo del difusor a alta frecuencia y evitar un
comportamiento anómalo debido a reflexiones especulares en las cavidades. Si el ancho de
cavidad es demasiado pequeño la capa límite de pérdidas hará que el difusor empiece a
manifestar un comportamiento absorbente, por lo que deben escogerse valores de w mayores a
2.5 cm (valores típicos de 5 cm).
La frecuencia crítica o de panel reflector (‘flat plate’) fr es la frecuencia a la que se produce el
efecto de radiación en fase de todas las cavidades, haciendo que el difusor actúe como reflector.
Este fenómeno aparece cuando todas las profundidades son múltiplos enteros de media
longitud de onda.
\ =`∙


,
2J

` = 1,2,3 …

(III.2.17)

con d1 la profundidad que tendría la cavidad de valor n=1 en la secuencia difusora sn.

FIGURA III.3.1 Difusión de dos sistemas QRD N=7 de distinto ancho y f0 = 500 Hz. a) Ancho
w = 9 cm y 3 períodos. b) Ancho w = 3 cm y 9 períodos. Coeficiente de difusión (izquierda) y
curvas polares (derecha) a 1000 Hz. Reflector plano (línea fina) y difusor (línea gruesa).
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Hay que evitar que las frecuencias críticas aparezcan dentro del rango de trabajo del difusor.
Puesto que estas frecuencias aparecen en múltiplos enteros de fr hay que desplazar la primera
de ellas por encima de fmax. La relación fr/f0 depende del número generador de secuencia P.
Luego, se necesita un valor alto de P para lograr que fr>fmax.
3.3.2 Periodicidad y Modulación

Un único módulo difusor puede tener buenas propiedades difusoras como elemento individual,
pero esto no es suficiente si no es capaz de cubrir una gran superficie. La fabricación de
difusores de gran tamaño es costosa y poco práctica, por lo que se necesita un conjunto de
módulos individuales para tratar las superficies de una sala.
El uso de sistemas periódicos, que combinan varios módulos difusores idénticos, es
necesario pero a la vez supone una limitación en el diseño de difusores eficientes. La
periodicidad es necesaria porque permite desarrollar sistemas económicos, versátiles y
visualmente atractivos, y gracias a ella se forman los lóbulos de difracción que dan sentido a la
teoría de diseño. Por otro lado, unas curvas de difracción lobuladas son menos uniformes y las
direcciones discretas de reflexión pueden desviar un posible problema de eco a otro punto de la
sala e incluso producir coloración en la respuesta percibida. Un número adecuado de períodos
estaría en torno a cinco.

FIGURA III.3.2 Lobulado debido al número de períodos. Sistema QED N = 7. Izquierda, 1
período; centro, 6 períodos; derecha, 50 períodos.

Con un único período los lóbulos de difracción no toman forma ni orientación. Con dos
períodos los lóbulos se encuentran alineados con las direcciones de igual energía, a la frecuencia
f0 y sus múltiplos. Con tres o más períodos aparecen lóbulos secundarios, de menor nivel, entre
los lóbulos principales o de energía constante. Cuantos más lóbulos se formen debido al uso de
un mayor número de períodos, más estrechos serán y las direcciones discretas de reflexión se
harán más evidentes. El número de lóbulos de difracción, considerando incidencia normal
(θ2=0º), se puede calcular con la siguiente fórmula:
)º / ;3/

\
 − 1  ∙ 2 + 1,
= ql 
2\

= 2,3,4 …

(III.2.18)
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con fl la función redondeo hacia el entero inferior y k el número de períodos. Para k=2 la
ecuación III.2.18 devuelve el número de lóbulos principales y para k=’total de períodos’ devuelve
el número total de lóbulos, principales y secundarios.

FIGURA III.3.3 Esquema de reflexión en difusores periódicos. Cálculo de la orientación de los
lóbulos de difracción en campo lejano (fuente y receptor alejados del sistema).

Los ángulos a los que apuntan los lóbulos a una determinada frecuencia se pueden calcular con
la ecuación III.2.19 [ver fig. III.3.3], considerando los radios de fuente y receptor mucho
mayores al ancho total del sistema kNw (campo lejano):
sin 5 =

`Z
− sin 5 ,
 − 1 b.

= 2,3,4 … 

` = 0, ±1, ±2 …

(III.2.19)

El lobulado de una curva polar surge de la periodicidad de la estructura difusora, luego es
posible reducirlo y uniformizar la respuesta convirtiendo en aperiódico al sistema completo.
Otra solución es aumentar la distancia de repetición, pero no es una alternativa viable porque
supondría trabajar con difusores de gran tamaño, caros y poco manejables. La forma de
mantener el concepto de estructuras difusoras modulares sin recurrir a la simple repetición es
reorganizar los difusores individuales de acuerdo a una secuencia binaria con buena
autocorrelación aperiódica. A la reordenación de difusores se la conoce como modulación y
proviene del concepto homónimo de la teoría de señal. En la modulación con secuencia binaria
se requieren dos módulos difusores distintos o módulos base: el original y otro que depende del
tipo de modulación escogido. Los tipos de modulación se describen al final del subapartado.
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Como se vio en el Apartado 3.2, en campo lejano las curvas polares se pueden calcular de forma
aproximada como la transformada de Fourier de la distribución espacial de los factores de
reflexión R en la superficie difusora [ver ec. III.2.13]. Una estructura difusora periódica se
expresa en el dominio espacial como la convolución entre los factores de reflexión de un
período R1 y un tren de deltas. En el dominio transformado (‘sinθ1 + sinθ2’) la convolución se
convierte en un producto de transformadas.
M = M  ∗ d e − )

(III.2.20)

FTAM B = FTAM  B ∙ FT d e − ) 

(III.2.21)





La transformada de un tren de deltas es otro tren de deltas. Los picos en la transformada final
FTAM B son los causantes del lobulado y se deben a las deltas de la configuración periódica.
Para que la respuesta del sistema completo se asemeje a la de un único módulo difusor, la
secuencia escogida para reorganizar los difusores individuales debe tener un espectro casi plano.
En otras palabras, la autocorrelación de la secuencia binaria debe aproximarse a una delta.

FIGURA III.3.4 Periodicidad de un sistema modular según la teoría de señal.

FIGURA III.3.5 Aperiodicidad de un sistema modular según la teoría de señal.
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En la modulación interesa usar secuencias binarias con buena autocorrelación aperiódica AAC,
puesto que la secuencia moduladora no se repite; precisamente se emplea para resolver los
problemas asociados a la periodicidad. No obstante, no se conocen muchas secuencias polifase
en general, ni binarias en particular, con buena AAC. El código Barker tiene las mejores
propiedades AAC de entre todas las secuencias binarias, pero su longitud se limita a 13
términos en el mejor de los casos. En situaciones donde se requiera cubrir una gran superficie
esta longitud puede ser insuficiente. Existen otras secuencias binarias con buenas propiedades
AAC obtenidas por procesos de aproximación con ordenador, como las de la tabla III.3.1
(Mertens, 1996). A falta de secuencias lo bastante largas se pueden usar otras señales binarias
como la MLS, con buenas propiedades de autocorrelación periódica PAC. Sin embargo, no hay
razones para que una secuencia con buena PAC funcione bien como secuencia aperiódica
(Jungnickel, 1999, p. 20).

TABLA III.3.1 Secuencias binarias con propiedades óptimas de AAC, en código RLE.

En la modulación de sistemas difusores hay tres posibles técnicas a emplear. Cada una utiliza un
módulo base adicional diferente al original. Ambos módulos se combinan de acuerdo a una
secuencia binaria (p. ej. Código Barker) para producir una estructura difusora aperiódica (p. ej.
+1, módulo tipo 1; -1, módulo tipo 2). De esta forma basta con un par de módulos base para
construir un sistema eficiente y económico, sin necesidad de recurrir a difusores de gran
tamaño. Las técnicas de modulación son las siguientes:
− ‘Inverso’ (Inverse). La secuencia invertida se obtiene restando la secuencia original sn a
su entero generador P. El módulo difusor inverso refleja el sonido en oposición de fase al
original (φ=π). Por ejemplo, para la secuencia QRD orden P=7 {0,1,4,2,2,4,1} la
secuencia inversa es {7,6,3,5,5,3,6}. En modulaciones con secuencia inversa la
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profundidad de los módulos base puede ser distinta, como sucede en difusores QRD, en
cuyo caso el fondo total de la estructura aumenta de smaxλ0/2P a aproximadamente λ0/2.
En otras secuencias como la PRD el uso de este tipo de modulación no altera la
profundidad original (≈λ0/2).
− ‘Espejo’ (Reverse). La secuencia en espejo se obtiene invirtiendo el orden de la secuencia
original sn. En difusores unidimensionales supone rotar el módulo original 180º sobre el
eje normal a la superficie. Basta con una única secuencia base para construir estos
sistemas, por lo que toda la estructura tiene el mismo fondo. El método sólo es aplicable
a secuencias asimétricas (PRD, PWRD,…). Por ejemplo, para la secuencia PRD orden
P=7 {1,3,2,6,4,5} la secuencia espejo es {5,4,6,2,3,1}. Si bien una secuencia simétrica
completa como la QRD no es útil en este tipo de modulación, se puede utilizar la mitad
asimétrica de una secuencia QRD con el entero generador más próximo a 2P (secuencia
asimétrica tan larga como la simétrica completa), con la ventaja adicional de enviar la
frecuencia crítica a una octava más alta (Dadiotis, 2010, p. 68).
− ‘Mezcla’ (Mix). La mezcla consiste en combinar dos secuencias distintas, pero en
general de la misma familia y cuyas respuestas individuales compensen las carencias de
la otra. Por ejemplo, se pueden emplear dos secuencias con distinta frecuencia crítica fr.
No es posible corregir completamente el comportamiento difusor a la frecuencia crítica,
puesto que a esa frecuencia sólo trabaja una de las dos clases de módulo base. En
difusores PRD se mejora la difusión, conservando además el nulo la dirección de
reflexión especular [ver fig. III.3.6].

FIGURA III.3.6 Comparativa del espectro de difusión de una sistema periódico (QRD N=7) y
otro con modulación tipo ‘espejo’ (QRD N=7, QRD N=5).

La modulación permite aproximar la respuesta polar de la estructura difusora completa a la de
uno de sus períodos. La respuesta del difusor individual no se recupera completamente porque
no existe una secuencia binaria con propiedades de autocorrelación perfectas [ver fig. III.3.7].
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FIGURA III.3.7 Autocorelación de una estructura difusora periódica (izquierda) y modulada
con secuencia Barker (derecha).

Otra ventaja de la modulación es la mejora del comportamiento difusor en baja frecuencia. Si el
módulo individual comienza a ser eficaz a frecuencias mayores a la de diseño (fmin>f0), la
modulación lo resuelve convirtiendo al sistema completo en aperiódico. Esto se podría
entender como un aumento del ancho de período, que ahora vale kNw, con k el número de
módulos difusores. De esta forma, la frecuencia mínima de trabajo fmin se desplazará a
frecuencias muy por debajo de f0. Con la modulación, el límite de baja frecuencia está
determinado por la profundidad máxima de las cavidades dmax y no por el ancho del difusor
individual Nw.

FIGURA III.3.8 Comparativa de la difusión de tres sistemas QRD N=7, frecuencia de diseño
f0 = 500 Hz: módulo individual (línea discontinua delgada), estructura periódica (línea
discontinua) y estructura modulada por la técnica de ‘inversión’ (línea gruesa). Izquierda,
coeficiente de difusión; derecha, curvas polares del sistema modulado (línea gruesa) frente al
sistema periódico (‘a’) y frente al módulo individual (‘b’), a la frecuencia de 2000 Hz.

La modulación produce mejores resultados a f0 y sus múltiplos, donde el difusor y su inverso
crean presiones en fase opuesta. En alta frecuencia, por encima de unos 5 kHz, los difusores
modulados generalmente pierden eficacia si se consideran bandas de tercio de octava; mientras
que la integración en banda no produce un cambio importante en la curva polar de estructuras
moduladas, en estructuras periódicas los lóbulos se compensan.
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3.3.3 Secuencias Unidimensionales

Los difusores 1D utilizan secuencias numéricas unidimensionales para crear difusión en un
único plano, perpendicular a la superficie y a la dirección de cambio de impedancia.
La difusión de un sistema en campo lejano está definida por la transformada de Fourier de
los factores de reflexión R en su superficie. La secuencia numérica es la que determina la
distribución superficial de los factores y, por tanto, la característica difusora del sistema. Una
secuencia de factores de reflexión M adecuada para la difusión tendrá un espectro plano, que dé
lugar a una distribución uniforme de la energía en el dominio transformado ‘sinθ1 + sinθ2’
(distribución no uniforme en θ1 y θ2, lo que explica el lobulado en las respuestas polares).
La mejor manera de valorar lo buena que es una secuencia N  para la difusión es calcular su
autocorrelación, puesto que su transformada, el autoespectro de potencia, corresponde con la
curva polar de difusión en campo lejano. La autocorrelación de una secuencia óptima será lo
más parecido a una delta, con alta energía en la muestra 0 y mínima en el resto.
Dada una secuencia sn, generada a partir del entero P, y establecida la frecuencia de diseño
f0, la profundidad de las n cavidades del difusor se calcula con la siguiente fórmula:
J =


< 2\


(III.3.1)

Los factores de reflexión tienen magnitud unitaria, puesto que se trata de difusores fabricados
en material no absorbente. La fase φn en cambio varía de una cavidad a otra. Los n factores de
reflexión M se obtienen aplicando las expresiones siguientes:
M (\) =   ()
9 (\) =



(III.3.2a)

2J

(III.3.2b)

Conocida la secuencia de factores de reflexión y teniendo en cuenta que el ancho w es el mismo
para todas las cavidades, la curva polar de un difusor unidimensional para incidencia normal
(θ2=0) se puede obtener por medio de un sencillo sumatorio de exponenciales complejas [ver
ec. III.3.3]. El término A(θ,f) es una constante que extiende la validez de la predicción para
ángulos laterales, aunque no cambia en esencia el patrón polar y para un estudio cualitativo de
los difusores se puede omitir.
9

|5, \ | = A5, \ d M \ ∙  1UP
"

A5, \ = 1 + cos 5 ∙ 2. sinc *

9 
QV &)* '



.
sin 5+
22

(III.3.3a)

(III.3.3b)

En las siguientes secciones se presentan las secuencias de difusión más importantes y se
describe el comportamiento y particularidades de los correspondientes sistemas difusores.
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QRD (Quadratic Residue Diffuser)

Los difusores QRD utilizan secuencias de residuo cuadrático. Este tipo de secuencias
pseudoaleatorias se caracterizan por una función de autocorrelación periódica perfecta a la
frecuencia de diseño y sus múltiplos. En esas frecuencias la amplitud de los lóbulos de
difracción es la misma [ver ec. III.3.3]. En el resto de frecuencias hay una relativa pérdida de
capacidad difusora.
|+ | ∝ √b ,

/ = 0, ±1, ±2, …

(III.3.3)

con pl la presión del lóbulo l en la curva polar y N el número de cavidades del difusor.
El residuo cuadrático módulo P es el residuo o resto que deja el cuadrado de un entero n al
dividirlo por P. Luego, la secuencia QRD se calcula con la fórmula (Cox et al., 2009, p. 291):

(WXY)

)
= ) mod< ≡   0 1 ,
<

) = 0,1,2, … < − 1

(III.3.4a)

con ‘mod’ la función módulo y P un número primo. En difusores QRD la longitud de la
secuencia es igual al entero generador (N = P). La longitud N corresponde al número de
cavidades del difusor.
En la figura III.3.9 se representan las curvas polares de la secuencia QRDP=7 = {0, 1, 4, 2, 2,
4, 1} a las frecuencias 2f0 y 4f0, con frecuencia de diseño f0 de 500 Hz y ancho de cavidad w de
4.9 cm. Los ejes radiales indican un salto de 20 dB. Para el cálculo de estas curvas se ha usado la
ecuación III.3.3, que incluye el término ‘1 + cos 5’. Este término mejora la estimación del patrón
polar para recepción oblicua, produciendo una caída progresiva de 6 dB desde 0 hasta ±90º. Si
se descarta, se puede comprobar que todos los lóbulos, frontales y rasantes, tienen el mismo
nivel.

FIGURA III.3.9 Patrones polares de difusión de un sistema QRD orden P=7 periódico, formado
por dos módulos, a las frecuencias 2f0 y 4f0.

En esta clase de difusores el producto ‘f0∙dmax’ no es independiente de la secuencia. Esta
particularidad hace que, una vez escogida la frecuencia de diseño, el espesor del sistema varíe en
función de la secuencia seleccionada, es decir, de su número P. El valor de dmax depende del
cociente smax/P. Si el espacio en la sala es reducido y se establece un límite para dmax, de igual
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forma la frecuencia f0 tomará distinto valor dependiendo del número P. Las secuencias con una
relación smax/P baja responden a más baja frecuencia o tienen menor espesor que aquellas con
un valor de smax/P próximo a la unidad. Por ejemplo, determinada la profudidad máxima, en un
difusor QRDP=13 la frecuencia de diseño es dos tercios de octava superior a la de un QRDP=7.
Algunas secuencias se pueden modificar para lograr una respuesta extendida en graves o una
menor profundidad, introduciendo un cambio de fase en la ecuación de cálculo de la secuencia:
(్)

= ) + ` mod< ,

) = 0,1,2, … < − 1

(III.3.4b)

con m un entero positivo. Considerando un valor de m=4, el difusor QRDP=13 extiende su
respuesta de baja frecuencia en prácticamente dos tercios de octava (de smax/P=12/13 a
smax/P=8/13).

FIGURA III.3.10 Patrón polar de difusión de un sistema QRD orden P=7 periódico, formado
por dos módulos, a la primera frecuencia crítica fr = 7f0.

En difusores QRD las frecuencias críticas aparecen en múltiplos enteros de P. Para el tamaño
habitual de los módulos QRD, al menos la primera frecuencia crítica cae dentro del rango
espectral de trabajo. Una forma de desplazar fr a más alta frecuencia es aprovechar únicamente
la parte asimétrica de la secuencia de residuo cuadrático en el diseño del difusor [ver
Subapartado 3.3.2].
\ = `<\ ,

` = 1,2,3 …

(III.3.5)

Una alternativa a la secuencia de residuo cuadrático es la secuencia Chu. Se trata de una
secuencia polifase ideal, con una autocorrelación periódica igual a una delta perfecta [ver fig.
III.3.9]. La secuencia se calcula con la siguiente fórmula (Cox et al., 2009, p. 303):
(ిౄ)

~ =

=  Z ,

) = 0,1,2 … < − 1

22 1
 ) + 1 ) mod<

 < 2




22 1 
 ) mod<
< 2



(III.3.6a)

(III.3.6b)
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En la secuencia Chu la profundidad de las cavidades se calcula mediante la siguiente expresión:
J =

Z ~
,
2~

` = 1,2,3 …

(III.3.7)

Aunque en la secuencia Chu es ideal la autocorrelación de sus términos sn (CHU) y en secuencias
de residuo cuadrático es ideal la autocorrelación de sus factores de reflexión R(QRD), en la
práctica no hay diferencias apreciables entre la difusión producida por una u otra secuencia.

FIGURA III.3.11 Comparativa entre secuencias Chu y QRS, P=13. Arriba, autocorrelación
periódica (magnitud) de la secuencia de coeficientes αr; abajo, coeficiente de difusión.
MLSD (Maximum Length Sequence Diffuser)

Los difusores MLSD utilizan secuencias de longitud máxima (MLS). Con ellas empezó
Schroeder su investigación en materia de difusores. La señal MLS es una secuencia binaria
formada por los dígitos ‘0’ y ‘1’. La secuencia de factores de reflexión a la frecuencia de diseño,
en cambio, contiene los dígitos ‘1’ y ‘-1’. Este tipo de secuencias se caracterizan por una buena
autocorrelación a la frecuencia f0 y múltiplos impares. En esas frecuencias la amplitud del lóbulo
principal es √b + 1 veces inferior al resto de lóbulos, produciendo atenuación en la dirección
de reflexión especular. En el resto de frecuencias hay una pérdida de capacidad difusora,
especialmente en múltiplos pares de f0, donde el sistema se comporta como un reflector plano.
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|+ | ∝ 

,
/ = 0, ±b, ±2b, …
√b + 1 ,
resto de /


(III.3.8)

con pl la presión del lóbulo l en la curva polar y N el número de cavidades del difusor.
La secuencia MLS se puede calcular con las fórmulas recursivas de la tabla VIII.1.2. La
longitud de la secuencia N es igual a ‘2M-1’, con M el orden MLS. La profundidad de las
cavidades es constante y se calcula con la siguiente ecuación:
J=




4\

(III.3.9)

En difusores MLS las frecuencias críticas fr aparecen en los múltiplos pares de la frecuencia de
diseño. Luego, el margen útil de funcionamiento es de tan sólo una octava. Es conveniente que
la profundidad de las cavidades supere su ancho (d>w) para que sea la frecuencia crítica fr la que
marque el límite en alta frecuencia (fr<fmax) y conservar así el rango de trabajo de una octava.
\ = `\ ,

` = 2,4,6 …

(III.3.10)

En la figura III.3.12 se representa la curva polar de la secuencia MLSM=3 = {1, 1, 1, 0, 0, 1, 0} a la
frecuencia de diseño f0, de 500 Hz, y a la primera frecuencia crítica fr de 1000 Hz. El ancho de
cavidad w es de 19.6 cm (fmin = f0/4).

FIGURA III.3.12 Patrones polares de difusión de un sistema MLSD orden M=3 periódico,
formado por dos módulos, a las frecuencias de diseño f0 y y crítica fr =2f0.
PRD (Primitive Root Diffuser)

Los difusores PRD utilizan secuencias de raíz primitiva. Las propiedades de autocorrelación son
algo inferiores a las de sus equivalentes QRD. Pero en cambio, este tipo de difusores tiene la
particularidad de reducir la energía reflejada en la dirección especular. A la frecuencia de diseño
y sus múltiplos la amplitud del lóbulo principal es √b veces inferior al resto de lóbulos,
produciendo atenuación en la dirección de reflexión especular tal y como hacen los difusores
MLSD. A diferencia de ellos, en los difusores PRD la frecuencia crítica se localiza en múltiplos
enteros de Pf0. Las amplitudes de los lóbulos de difusión a la frecuencia f0 y múltiplos siguen el
patrón siguiente:
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,
/ = 0, ±b, ±2b, … 
√b ,
resto de /
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(III.3.11)

con pl la presión del lóbulo l en la curva polar y N el número de cavidades del difusor.
En la figura III.3.13 se representan las curvas polares de dos módulos PRD de distinto
orden. Se comprueba que son necesarios altos valores de P para lograr una atenuación
importante en la dirección de reflexión especular (l =0).

FIGURA III.3.13 Patrones polares de difusión de una pareja de sistemas periódicos PRD de dos
módulos, de orden P=7 y P=47, a la frecuencia 4f0.

La secuencia de raíz primitiva se calcula como la potencia enésima de r módulo P, con P un
número entero impar y r una raíz primitiva de P [ver ec. III.3.12]. Cualquier raíz primitiva de P
permite generar una secuencia sn que incluya todos los enteros desde ‘1’ hasta ‘P-1’. En la tabla
III.3.2 se incluyen las raíces primitivas de todos los números primos desde 2 hasta 101.
(ౌ)

=   mod< ,

) = 1,2, … < − 1

(III.3.12a)

En difusores PRD la longitud de la secuencia N es igual a ‘P-1’, con P el entero generador de sn.
La siguiente fórmula es una versión recursiva de la ecuación III.3.12a, que impide que se supere
el número de dígitos permitidos por el ordenador (overflow) cuando se quiere calcular una
secuencia PRD de orden elevado:


=  ∙



mod< ,

) = 1,2, … < − 1

(III.3.12b)

Las frecuencias críticas aparecen en múltiplos enteros de P, como sucede en difusores QRD [ver
ec. III.3.5].
Al margen de la relativa capacidad de reducir la energía reflejada en la dirección especular a
f0 y sus múltiplos, los sistemas PRD son capaces de producir máxima atenuación a las
frecuencias m(P/N)f0, a modo de filtro notch. Existen dos formulaciones alternativas que
corrigen esta desviación, consiguiendo que los nulos se produzcan a la frecuencia de diseño y
sus múltiplos:

126

Capítulo III Difusores

− ‘Modificación de Feldman (FMPRD)’. Introduce un ‘0’ en la secuencia sn, que ahora es
de longitud N = P. Tiene el inconveniente de alterar la uniformidad de los lóbulos
laterales (Cox et al., 2009, p. 299).
− ‘Modificación de Cox-D’Antonio (CDMPRD)’. Sustituye P por N en la ecuación de
cálculo de las profundidades [ver ec. III.3.1]. A diferencia de la solución de Feldman,
conserva la uniformidad de los lóbulos laterales (Cox et al., 2009, p. 300).

FIGURA III.3.14 Comparativa de los patrones polares de difusión PRD modificados de Feldman
y Cox-D’Antonio con el de un sistema PRD. Orden P = 11, w = 5 cm, un período.

TABLA III.3.2 Raíces primitivas de los primeros números primos, de 2 a 101.

Apartado 3.3 Difusores de Schroeder

127

LSD (Luke Type II Sequence Diffuser)

Los difusores LSD utilizan secuencias Luke Tipo II. Las propiedades de autocorrelación son
idénticas a las de sus equivalentes PRD y su comportamiento difusor es muy similar. Este tipo
de secuencias, así como las PWRD [ver Sección Quinta], combinan enteros generadores P
grandes con pequeñas longitudes de secuencia N, de forma que la frecuencia crítica fr se
desplace a la parte alta del espectro, fuera del margen de trabajo del difusor.
En los difusores LSD hay dos posibles amplitudes para los lóbulos del patrón polar,  y
√b , como sucede en los PRD, pero a diferencia de éstos la amplitud mínima no se
corresponde con la dirección especular (lóbulo frontal, l = 0), sino con otra distinta que
depende de la frecuencia y del miembro  de la familia numérica. Las amplitudes de los lóbulos
de difusión a la frecuencia f0 y múltiplos siguen el siguiente esquema:
\
\
\
/ = 0 − m * + , ±b − m * + , ±2b − m * + , …
|+ | ∝ 
\
\
\
√b ,
resto de /
,

(III.3.13)

con pl la presión del lóbulo l en la curva polar y N el número de cavidades del difusor (N=p-1).
La secuencia Luke Tipo II se calcula con la fórmula siguiente (Dadiotis et al., 2008, p. 2):
(ై)

[

= 7   − 1 + m)<8 mod 7 − 1 8,

) = 0,1,2, …  − 2

(III.3.14)

con p un número entero, r la raíz primitiva de p y P el entero generador, de valor igual a p(p-1).
El parámetro m indica el miembro de la familia numérica al que pertenece la secuencia
(m = 0,1,2 …  − 2). Hay un total de ‘p-2’ posibles secuencias Luke Tipo II dentro de cada
familia numérica, teniendo en cuenta que m = 0 genera una secuencia de raíz primitiva.
La ecuación III.3.14 se puede reescribir como la combinación de dos secuencias: una de raíz
primitiva PRS y otra tipo rampa escalonada STS (‘Stepped Sequence’) [ver ec. III.3.15]. Esta
equivalencia es posible puesto que una secuencia STS se puede sumar a cualquier secuencia de
igual longitud sin que esto afecte a las propiedades de autocorrelación.
(ై)

[

(ౌ)
()

=P

(ౌ)

∙  − 1 +

=   mod  ,

[

= m) mod  − 1 ,

()

[

∙  Q mod7 − 1 8

(III.3.15a)

) = 0,1,2, …  − 2

(III.3.15b)

) = 0,1,2, …  − 2

(III.3.15c)

En la figura III.3.15 se representa de forma esquemática el proceso de obtención de una
secuencia LS a partir de una secuencia de raíz primitiva base y un conjunto de funciones rampa
escalonada.
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FIGURA III.3.15 Esquema de cálculo de una secuencia LS a partir de secuencias PRS y STS.

Observando la expresión de los patrones polares [ver ec. III.3.13], se comprueba que los
difusores LSD no son más que difusores PRD inclinados, más cuanto mayor es m . Esta
inclinación la provocan las funciones de rampa escalonada.
En la figura III.3.16 se representan las curvas polares de la secuencia LSDP=42, γ=1 = {6, 25,
26, 15, 10, 23} a las frecuencias 4f0 y 6f0. El ancho de la cavidad es de 5.7 cm.

FIGURA III.3.16 Patrones polares de difusión de un sistema LSD periódico de dos módulos y
orden P=42, γ=1, a las frecuencias 4f0 y 6f0.

Las secuencias de una misma familia numérica generadas con secuencias STS de pendientes
opuestas pueden emparejarse, al mostrar unas propiedades de difusión similares [ver ec.
III.3.16]. Esto deja un total de ‘(p-1)/2’ secuencias diferentes entre las que escoger dentro de
cada familia numérica.

(ై)

[

≅

(ై)

[

,

m = 1,2, …

−1
2

(III.3.16)

Los difusores LSD producen atenuación en una dirección determinada a frecuencias mf0. A esa
capacidad de atenuar en una dirección distinta a la especular se añade la máxima atenuación que
el sistema es capaz de producir a las frecuencias m(P/N)f0, que en este caso se manifiesta en la
dirección especular [ver fig. III.3.17].
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FIGURA III.3.17 Comparativa de los patrones polares de difusión originados por una pareja de
secuencias equivalentes LSD orden P=42 de la misma familia. Ancho w=5.7 cm, dos períodos.

Aunque cerca de la mitad de las secuencias de una misma familia numérica generen difusores de
características similares, si se consideran bandas de tercio de octava el comportamiento difusor
es casi idéntico para todas las secuencias de la misma familia (Dadiotis et al.,2008, p.5).
Las frecuencias críticas aparecen en múltiplos enteros de P [ver ec. III.3.5]. En principio el
alto valor de P en difusores LSD debería resolver el problema de la frecuencia crítica, pero
lamentableme no sucede así, a menos que se descarte la configuración periódica y se aplique
alguna de las técnicas de modulación. La secuencia LS no logra corregir la pérdida de capacidad
difusora a las frecuencias críticas del difusor PRD equivalente (fr(PRD) = mpf0), debido a que en
fr(PRD) las distintas secuencias de la familia numérica hacen que el sistema se comporte como un
reflector inclinado. No hay difusión sino una simple reorientación de la curva polar [ver fig.
III.3.17]. Esto se debe a que la secuencia de factores de reflexión M (\) muestra un incremento
constante de fase, lo que en arrays de altavoces lineales es bien conocido y aprovechado para la
orientación del sonido.

FIGURA III.3.18 Patrón polar de difusión de un sistema LSD orden P=42 de dos períodos, a la
frecuencia crítica fr = 21 kHz.

Un sistema LSD periódico no es capaz de combatir el problema de las frecuencias críticas, lo
que lleva a que su comportamiento difusor no sea mejor al de un sistema PRD periódico
(Dadiotis et al., 2008, p. 6), pero si se modula adquiere notables mejoras [ver fig. III.3.19]. Se
pueden aplicar las tres técnicas de modulación: inversión, espejo y combinación. Para esta
última lo mejor es utilizar una de las parejas de secuencias LS de la misma familia, que generan
el mismo patrón difusor con orientación opuesta. De las tres clases de modulación las que mejor
respuesta difusora dnorm(f) muestran son la de inversión y la de combinación (Dadiotis et al.,
2008, p. 7).
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FIGURA III.3.19 Comparativa del espectro de difusión de un sistema LSD periódico y
modulado. Secuencia LS orden P=42, γ=1, sn(LS)(1) = {6, 25, 26, 15, 10, 23}. Las tres clases de
modulación usan la secuencia aperiódica {1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0}. La modulación tipo combinación
usa la pareja de secuencias equivalentes γ=1 y γ=5, con sn(LS)(5) = {6, 11, 40, 15, 38, 37}.

La versión modulada LSD no tiene una respuesta difusora mejor que sus equivalentes PRD o
QRD, salvo a las frecuencias críticas de estos últimos. No obstante, es preferible un sistema LSD
modulado a uno PRD o QRD modulado de las mismas características.
La frecuencia de diseño f0 o la profundidad máxima dmax del módulo difusor dependen de la
secuencia escogida, como sucede con los difusores QRD. Hay secuencias que aseguran una
respuesta extendida en baja frecuencia o una menor profundidad. Por ejemplo, dentro de la
familia LSD orden P=42, la secuencia (ై)  = A6,25,26,15,10,23B es la que produce el difusor
de menor fondo o menor frecuencia de diseño, con smax/P=(26/42) frente al smax/P≈1 del resto
de secuencias LS.
PWRD (Power Residue Diffuser)

Los difusores PWRD utilizan secuencias de residuo de potencia. Sus propiedades de
autocorrelación son inferiores a las de difusores LSD, pero como ellos utilizan enteros
generadores P de valor elevado con pequeñas longitudes de secuencia N.
Los patrones polares en difusores PWRD tienen una distribución de amplitudes compleja
que poco tiene que ver con la de difusores PRD, QRD o LSD. En un difusor PWRD cada familia
numérica tiene ‘M-1’ posibles secuencias (m = 0,1,2 … − 1). El patrón polar de este tipo de
difusores está formado por N amplitudes distintas Al, asociadas a los N primeros lóbulos
(/ = 0, ±1, ±2 … b − 1 ⁄2) y repetidas cada N lóbulos. Hay un total de ‘M-1’ patrones de
amplitud posibles que se repiten a las frecuencias mf0 para una curva polar determinada. Que
una curva polar tenga uno u otro patrón depende de la frecuencia (valor m) y del miembro de la
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familia numérica m al que pertenezca la secuencia. Las amplitudes de los lóbulos de difusión a la
frecuencia f0 y múltiplos enteros siguen el siguiente esquema:

|+ | ∝

 \,]





9 \,]





\,]

\,]

/ = 0, ±b, ±2b, …

/ = 1, 1 ± b, 1 ± 2b, …


/ = 2, 2 ± b, 2 ± 2b, …

…

(III.3.17)

/ = b − 1, (b − 1) ± b, (b − 1) ± 2b, …

Las variables ‘k,f’ marcan el patrón de amplitudes ( \,] … 9 \,] ≠  \,] … 9 \,] ≠
 \:,] … 9 \:,] ). En resumidas cuentas, las curvas polares en difusores PWRD son
claramente irregulares.
La secuencia de residuo de potencia se calcula con la fórmula siguiente:

(ౌ)

[

=  [ ∙  : mod < ,

) = 0,1,2, …

<−1

−1

(III.3.18)

con P el entero generador (número primo, P=MN+1), r la raíz primitiva de P, M el salto de
muestreo (número entero), N la longitud de la secuencia y m el miembro de la familia numérica.
La secuencia (ౌ) [ se puede obtener del remuestreo (diezmado) de una secuencia
PRD de orden P [ver fig. III.3.20]. El número M indica el salto de muestreo y m la muestra de
inicio (con m = 0 correspondiente a la muestra 1).

FIGURA III.3.20 Esquema de cálculo de una secuencia PWRS a partir de secuencia PRS.

En la figura III.3.21 se representan las curvas polares de la secuencia PWRDP=73, M=8, γ=0 = {1, 2, 4,
8, 16, 32, 64, 55, 37} a las frecuencias 4f0 y 6f0. El ancho de la cavidad es de 3.8 cm.

FIGURA III.3.21 Patrones polares de difusión de un sistema PWRD periódico de dos módulos y
orden P=73, M = 8, γ=0, a las frecuencias 4f0 y 6f0.
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En la figura III.3.22 se representan las curvas polares de sistemas periódicos PWRD de dos
módulos, construídos en base a secuencias de una misma familia numérica. Destaca la
irregularidad de los patrones de difusión y las diferencias entre ellos (ninguna de las secuencias
está acompañada de su pareja equivalente en la figura).

FIGURA III.3.22 Patrones polares de difusión de un sistema PWRD periódico de dos módulos y
orden P=73, M = 8 y γ=0, 3, 7, a la frecuencia 8f0. Ancho w = 3.7 cm.

En una misma familia numérica la mitad de las secuencias dan lugar a sistemas con un
comportamiento difusor equivalente. Toda secuencia tiene su inverso dentro de la misma
familia. Esto deja un total de ‘M/2’ secuencias diferentes entre las que escoger dentro de cada
familia numérica. Las secuencias de cada pareja cumplen la siguiente relación:



[

=<−

:
Q

9
P
Q

P[

m = 0,1,2 …

2

−1

(III.3.19)

Hay tres casos para los que las secuencias resultantes forman un ‘grupo cíclico diferencial’ o
ciclic difference set (Dadiotis et al., 2008, p. 3). Una agrupación numérica de este tipo asegura
una función de autocorrelación con dos niveles (uno para τ=0 y otro para τ≠0) y de
propiedades óptimas para la secuencia de factores de reflexión. Los tres casos donde se cumple
esta propiedad son: M=2, M=4 y M=8. Para M=2, N debe ser un número impar (N=3, 5, 7,…).
Para M=4, se debe cumplir que ‘N=a2’, con a un número impar (N=9, 25, 49,…). Para M=8, se
debe cumplir que ‘N=a2=M∙b2+1’, con a y b números impares (N=9, 9801,…). Las secuencias
con valores altos de M se caracterizan por una mayor frecuencia crítica fr, pero en cambio son
peores sus propiedades de autocorrelación.
Las frecuencias críticas fr aparecen en múltiplos enteros de P [ver ec. III.3.5]. Los difusores
PWRD no muestran carencias de difusión por debajo de su frecuencia crítica y su espectro de
difusión dnorm(f) es prácticamente uniforme, a diferencia de los LSD.
La versión periódica de un sistema PWRD muestra unas características de difusión
comparables a las de sistemas PRD y QRD equivalentes, pero se prefiere a estas últimas por su
uniformidad y rango de trabajo extendido. Si se usa modulación las mejoras son considerables
[ver fig. III.3.23]. La versión modulada proporciona los mejores resultados de difusión de entre
los tipos PRD, QRD y LSD, y en especial la de número M=8. De las tres clases de modulación la
inversión es la que muestra un mayor grado y uniformidad en la respuesta difusora La
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combinación produce buenos resultados con secuencias de la misma familia numérica (Dadiotis
et al., 2008, p. 6).

FIGURA III.3.23 Comparativa del espectro de difusión de un sistema PWRD periódico y
modulado. Secuencia PWRS orden P=73, M=8, γ=1, sn(PWRS)(1) = {5, 10, 20, 40, 7, 14, 28, 56, 39}.
Las tres clases de modulación usan la secuencia aperiódica {1, 0, 1, 1, 0}. La modulación tipo
combinación usa dos secuencias no equivalentes de la misma familia numérica, γ=0 y γ=1, con
sn(PWRS)(0) = {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 55, 37}.

La frecuencia de diseño f0 o la profundidad máxima dmax del módulo difusor dependen de la
secuencia escogida, como sucede con los difusores QRD o LSD. Hay secuencias que aseguran
una respuesta extendida en baja frecuencia o una menor profundidad. Por ejemplo, dentro de la
familia PWRD orden P=73, M=8 la secuencia (ౌ)  = A5,10,20,40,7,14,28,56,39B es la que
produce el difusor de menor fondo o menor frecuencia de diseño, con smax/P=(56/73) frente al
smax/P≈1 del resto de secuencias PWRS.
3.3.4 Secuencias Bidimensionales

Los difusores 2D se construyen en base a matrices numéricas para dispersar el sonido en todas
las direcciones del semiespacio.
La energía dispersada en una dirección particular es inferior en sistemas 2D que en sistemas
1D. Además, un difusor 2D genera una mayor cantidad de lóbulos; concretamente, un número
igual al cuadrado de lóbulos producidos en un difusor 1D de las mismas dimensiones.
Una forma rápida de evaluar la calidad difusora de un sistema es analizar su función de
autocorrelación, o si se quiere, su autoespectro, que es su equivalente en frecuencia. De esta
manera podemos hacernos una idea de la relación de amplitud entre los lóbulos del patrón polar
sin recurrir a representaciones tridimensionales exactas, que en ocasiones pueden resultar
confusas.
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Existen dos métodos para la creación de matrices numéricas con capacidad para producir buena
difusión: el método simple y el método de reordenación. El primero genera la secuencia desde
cero, mientras que el segundo parte de una secuencia unidimensional que redistribuye en una
matriz, manteniendo intactas las propiedades de autocorrelación. Estos métodos se desarrollan
en las dos siguientes secciones.
Método Simple. Modulación de Amplitud

Una manera sencilla de modelar un difusor 2D es utilizar dos secuencias unidimensionales en
direcciones ortogonales. Dadas dos secuencias s1(m) y s2(n), generadas por las funciones f1(m)
y f2(n):
 `
 )

= \ ` mod < ,

= \ ) mod < ,

` = 0,1,2 … b − 1

(III.3.20a)

) = 0,1,2 … b − 1

(III.3.20b)

con P1 y P2 los enteros generadores de la secuencia, N su longitud y ‘m,n’ los indicadores de
posición de los valores dentro de la secuencia.
Los valores numéricos de la secuencia bidimensional s(m,n) se calculan con la siguiente
fórmula (Dadiotis, 2010, p. 10):
`, ) = \`, ) mod <
\`, ) = \ ` + \ )

(III.3.21a)
(III.3.21b)

con s(m,n) el coeficiente de la matriz numérica en la posición ‘m,n’ y P el entero generador de la
secuencia, igual al mínimo común múltiplo (MCM) de P1 y P2.
Lo que se logra con la ecuación III.3.21 es modular en amplitud una de las secuencias
unidimensionales en función de la otra y en su misma dirección. Este método es aplicable a
cualquiera de las secuencias numéricas descritas en el Subapartado 3.3.3. Se pueden usar dos
secuencias del mismo tipo, de igual o distinta longitud, o incluso secuencias de distinta clase
(p. ej. una de tipo QRD con otra PRD).
Por ejemplo, para un difusor QRD se usaría la siguiente fórmula:
`, ) = ` + ) mod <

(III.3.22)

Si se utiliza la misma secuencia QRDP=7 en las dos direcciones, la matriz numérica tendrá el
aspecto de la figura III.3.23. La matriz izquierda representa el patrón de coeficientes calculado
con la ecuación III.3.22. La matriz derecha representa el mismo patrón comenzando en n=4 y
m=4; esto supone un desplazamiento circular, hecho que no afecta a las propiedades de difusión
al tratarse de secuencias con cualidades óptimas de autocorrelación periódica. En esta matriz la
secuencia diagonal es una secuencia QRDP=7 con los elementos cambiados de posición, luego
comparte las mismas propiedades de autocorrelación. Esto indica que los difusores 2D
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diseñados por este método dispersan el sonido eficazmente en múltiples planos, no sólo en los
planos ortogonales de las secuencias s1 y s2. En difusores PRD esta técnica de diseño no produce
tan buenos resultados, ya que se forman planos de baja difusión (Cox et al., 2009, p. 219).

FIGURA III.3.23 Secuencia bidimensional de un difusor QRD orden P=7 (izquierda) y la misma
secuencia desplazada circularmente 4 celdas en las dos direcciones de forma que la celda de
profundidad nula se localice en el centro del sistema (derecha).

En la figura III.3.24 se representa la superficie polar de difusión de un sistema formado por 4
módulos como el de la figura III.3.23 izquierda, agrupados en un esquema de 2x2, a la frecuencia
de diseño f0. El ancho de celda es de 5 cm y la frecuencia de diseño de 1000 Hz.

FIGURA III.3.24 Sistema difusor formado por cuatro módulos bidimensionales QRD de orden
P=7 agrupados en un esquema de 2x2 (izquierda) y su correspondiente superficie polar de
difusión. Vista isométrica (arriba) y vista en planta (abajo). Cálculo por el método simple.
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Método de Reordenación. Teorema Chino del Resto

Otra forma de construir una matriz difusora bidimensional es utilizar una secuencia
unidimensional y reorganizar sus elementos en un array. El teorema chino del resto permite hacer
esto, conservando las propiedades de autocorrelación periódica (circular) de la secuencia
unidimensional. Este teorema afirma que, dada una secuencia unidimensional s(l) de longitud
L, los elementos de la secuencia bidimensional s(m,n), de dimensiones M x N = L, se relacionan
con los elementos de la primera por la siguiente pareja de ecuaciones:
` = / mod

,

) = / mod b ,

` = 0,1,2 …

−1

) = 0,1,2 … b − 1

(III.3.23a)
(III.3.23b)

con (m,n) la posición de los elementos en la secuencia 2D. Las dimensiones M y N deben ser
co-primas. Dos números son coprimos cuando su único factor común es 1.
El proceso de reordenación se muestra de forma esquemática en la figura III.3.25. Si
imaginamos una estructura periódica de arrays, la secuencia bidimensional se construye
reposicionando los elementos de s(l) en saltos de una casilla, hacia abajo y hacia la derecha.

FIGURA III.3.25 Esquema de construcción de una matriz de difusión PRD de dimensiones 3x4
a partir de una secuencia PRD orden P=13 por el teorema chino del resto.

En la figura III.3.26 se muestran las matrices numéricas de un difusor QRD de orden P=43 y su
función de autocorrelación periódica bidimensional. La secuencia unidimensional QRDP=43 que
sirve de base para la construcción de la matriz numérica por el teorema chino del resto está
truncada. Al descartar el último valor la longitud de la secuencia deja de ser un número primo.
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FIGURA III.3.26 Secuencia bidimensional de un difusor construída a partir de una secuenica
unidimensional QRD orden P=43 por el teorema chino del resto (izquierda) y la función de
autocorrelación circular de sus coeficientes de reflexión (derecha).

En la figura III.3.27 se representa la superficie polar de difusión de un sistema formado por 4
módulos QRD bidimensionales como el de la figura III.3.26, agrupados en un esquema de 2x2, a
la frecuencia de diseño f0. El ancho de celda es de 5 cm y la frecuencia de diseño de 1000 Hz.

FIGURA III.3.27 Sistema difusor formado por cuatro módulos bidimensionales QRD de orden
P=43 agrupados en un esquema de 2x2 (izquierda) y su correspondiente superficie polar de
difusión. Vista isométrica (arriba) y vista en planta (abajo). Cálculo por teorema chino del resto.

Aunque el teorema chino del resto obliga a efecuar saltos unitarios, es posible reordenar la
secuencia con saltos de mayor orden (Dadiotis, 2010, p. 13), conservando las propiedades de
autocorrelación periódica. Las posiciones de los elementos se pueden calcular con las siguientes
ecuaciones generales:
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`=
)=




∙ / mod

∙ / mod b ,

,

` = 0,1,2 …

−1

) = 0,1,2 … b − 1

(III.3.24a)
(III.3.24b)

con km y kn la magnitud del salto (nº de casillas). Los parámetros km y kn no pueden ser divisores
de M y N, respectivamente; en caso contrario habría casillas vacías y casillas con varios valores.
La construcción de la secuencia bidimensional por medio de saltos más grandes amplía las
posibilidades de diseño estético, al disponer de un mayor número de variaciones, equivalentes
desde el punto de vista acústico. En la figura III.3.28 se muestra un ejemplo de una secuencia de
raíz primitiva redistribuída en una matriz por medio de saltos no unitarios.

FIGURA III.3.28 Matriz de difusión PRD de dimensiones 3x4 construída a partir de una
secuencia PRD orden P=13, aplicando la técnica de saltos circulares (km=2 y kn=3).

En la construcción de matrices numéricas es un requisito indispensable que la longitud de la
secuencia unidimensional de la que se parte sea un número entero no primo. En secuencias de
residuo cuadrático la longitud en cambio es un número primo, lo que obliga a suprimir uno de
los términos para que la secuencia encaje en un array. Esto reduce parcialmente la calidad de la
función de autocorrelación periódica, especialmente en secuencias cortas. En la figura III.3.26
se comprueba que la autocorrelación periódica de la secuencia bidimensional QRDP=43 truncada
(N=42) no es ideal, a diferencia de la unidimensional de origen (43 en τ=0, 0 en τ≠0). Aunque
secuencias como las de raíz primitiva no tienen este problema, en general cualquier tipo de
secuencia es susceptible de ser truncada para obtener una matriz numérica con un formato
M x N más adecuado.
Como curiosidad práctica, la autocorrelación periódica 2D de la matriz numérica se puede
obtener aplicando el teorema chino del resto a la autocorrelación periódica 1D de la secuencia
unidimensional [ver fig. III.3.29]. Esto mismo es aplicable al autoespectro (Cox et al., 2009, p.
387).

FIGURA III.3.29 Diagrama de bloques indicando el proceso de obtención del autoespectro de
una secuencia bidimensional partiendo de una secuencia unidimensional.
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Cada dimensión del difusor 2D tiene una frecuencia crítica particular fr(m) y fr(n) , de valores
` \ y `b\ , con ` un número entero. Para desplazar estas frecuencias por encima del
margen de trabajo del difusor la secuencia unidimensional de partida debe generarse con un
entero P de orden elevado (p. ej. módulo 1D QRDP=143 , que da lugar a un módulo 2D QRD de
formato 11 x 13).

3.4 Difusores Híbridos
Un objeto produce difusión cuando existen cambios de impedancia a lo largo de su superficie.
Los difusores híbridos consisten en una combinación de regiones absorbentes y reflectantes,
que orginan cambios de impedancia produciendo tanto difusión como absorción.
Los sistemas híbridos, unidimensionales y bidimensionales, a menudo se construyen
superponiendo un panel reflectante perforado sobre una capa de absorbente poroso. El patrón
de perforaciones o máscara se escoge de acuerdo a una secuencia de factores de reflexión con
buena autocorrelación periódica y de él depende el comportamiento difusor del sistema. En
difusores 2D el tamaño de las perforaciones es del orden de milímetros, lo que provoca que el
sistema muestre una curva de absorción similar a la de un resonador perforado.
Estos sistemas absorben fundamentalmente a frecuencias medias y bajas [ver fig. III.4.1].
En alta frecuencia la máscara se comporta como un elemento reflectante y el coeficiente de
absorción α del sistema se aproxima a la fracción de área absorbente, que en general se busca
que sea de 0.5; es ahí donde comienza a manifestarse el comportamiento difusor. Por debajo de
los 1000 Hz la absorción cae rápidamente y con ella la capacidad difusora del sistema.

FIGURA III.4.1 Coeficiente de absorción de una superficie difusora híbrida basada en tres tipos
de secuencia: binaria unipolar, ternaria y cuadrifase.

Los difusores híbridos son especialmente útiles en salas de pequeño tamaño para el control de
reflexiones (‘home theatre’, salas de post-producción, etc), puesto que permiten cubrir una gran
superficie sin apagar en exceso el ambiente, además de tener un espesor reducido que favorece
el aprovechamiento del espacio. Tienen la ventaja de ser sencillos y baratos de construir.
Un difusor híbrido como el descrito (absorbente + máscara perforada) utiliza secuencias
binarias unipolares para crear el patrón de perforaciones, lo que significa que todas las regiones
constituyen una superficie plana. Al no haber regiones de distinta profundidad la reflexión
especular es coherente y es el material absorbente el único que contribuye a su atenuación. Esta
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atenuación es de únicamente 6 dB en secuencias con el 50% de área absorbente. Una solución
es curvar la superficie para reducir aún más la energía especular y conseguir un patrón difusor
más uniforme. Otra solución es utilizar varias profundidades de celda aplicando secuencias
ternarias o cuadrifase. Estas secuencias producen una mayor atenuación de la energía especular
por efecto de las interferencias destructivas del sonido reflejado, asociadas al patrón de
profundidades variables.
En los subapartados siguientes se describen las técnicas de diseño de difusores híbridos
unidimensionales y bidimensionales.
3.4.1 Secuencias Unidimensionales

Los difusores híbridos 1D utilizan secuencias unidimensionales para crear difusión en un único
plano perpendicular a la superficie.
Por la forma en que se diseña un difusor híbrido, cuando en este apartado se habla de
‘secuencia’ se está haciendo referencia a la secuencia de factores de reflexión a la frecuencia de
diseño N  (\). Las técnicas para la generación de secuencias binarias, ternarias y cuadrifase
producen directamente la secuencia M \ . Para obtener los coeficientes a cualquier frecuencia
f basta con elevar cada término de la secuencia M (\) a ‘\⁄\‘.

En la predicción del comportamiento difusor de un sistema híbrido se sigue aplicando la
fórmula simplificada para campo lejano [ver ec. III.3.3]. Del mismo modo que se ha venido
haciendo hasta ahora, el análisis de las propiedades generales de una secuencia se puede realizar
evaluando su autocorrelación o su autoespectro.

Secuencias Binarias

Las secuencias binarias en sistemas híbridos son de tipo unipolar, formadas por ‘0’ y ‘1’. Sin
embargo, la mayoría de secuencias pseudoaleatorias binarias con buenas propiedades de
autocorrelación son de tipo bipolar, formadas por ‘1’ y ‘-1’. Los sistemas construídos en base a
secuencias bipolares son un tipo de difusor de Schroeder, como los MLSD.
Las secuencias bipolares se caracterizan por una buena autocorrelación periódica, mejor a
la de secuencias unipolares [ver fig. III.4.2]. En las primeras además la atenuación de la reflexión
especular es mayor, debido al efecto de interferencia del sonido reflejado en celdas de distinta
profundidad, como se puede comprobar por la diferencia de componente continua en el
autoespectro de la secuencia bipolar y unipolar [ver fig. III.4.3].

FIGURA III.4.2 Autocorrelación periódica de dos secuencias MLS, bipolar y unipolar.
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FIGURA III.4.3 Autoespectro DFT de dos secuencias MLS, bipolar y unipolar.

Los difusores híbridos basados en secuencias unipolares no tienen frecuencias críticas [ver fig.
III.4.5 y III.4.6]. Incluso pueden producir difusión a más baja frecuencia que sus equivalentes
bipolares, aunque en ese rango espectral predomine la absorción. La capacidad difusora de un
sistema híbrido unipolar no es tan elevada como la de uno bipolar, dado que la amplitud de sus
lóbulos laterales no es constante; aún así esto no supone diferencia importante en la capacidad
difusora con respecto a difusores híbridos de secuencia bipolar. En la figura III.4.4 se puede
comparar la atenuación de la energía especular producida por un difusor híbrido unipolar y otro
bipolar. En la figura III.4.5 se aprecia la variación de amplitud de los lóbulos laterales de un
difusor híbrido unipolar y la relativa mejora de la difusión respecto a una superficie plana.

FIGURA III.4.4 Comparativa de los patrones polares de difusión originados por dos secuencias
MLS de longitud N=7, una unipolar y la otra bipolar, a la frecuencia de diseño f0. Ancho w=19.6
cm, dos períodos.

FIGURA III.4.5 Comparativa de los patrones polares de difusión originados por la misma
secuencia MLS unipolar de longitud N=7, a cuatro y diez veces la frecuencia de diseño f0. Ancho
w=4.9 cm, dos períodos.
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FIGURA III.4.6 Comparativa de los patrones polares de difusión originados por dos secuencias
MLS de longitud N=7, una unipolar y la otra bipolar, a dos veces la frecuencia de diseño f0, que
coincide con la primera frecuencia crítica fr del sistema bipolar. Ancho w=9.8 cm, dos períodos.

En difusores híbridos construidos en base a secuencias MLS unipolares el lóbulo principal tiene
un nivel aproximadamente 10 logb decibelios superior al de los lóbulos laterales. El nivel de
la reflexión especular en secuencias unipolares con el 50% de ceros es 6 dB inferior al de una
superficie plana.
Si el área absorbente deseada para el difusor es del 50%, la señal MLS unipolar es una buena
opción, aunque existen otras alternativas. En cambio, es difícil encontrar una secuencia binaria
óptima que dé lugar a un área absorbente distinta del 50%, es decir, con un número distinto de
‘1’ y ‘0’. Una opción para estos casos son las secuencias ópticas (Cox et al., 2008, p. 381-382).
Secuencias Ternarias

Las secuencias ternarias son combinaciones numéricas formadas por los enteros ‘1’, ‘0’ y ‘-1’.
La mayoría de técnicas de generación de secuencias ternarias no son adecuadas porque no
crean un balance de ‘1’, ‘0’ y ‘-1’ apropiado para superficies híbridas. En la mayoría de
secuencias ternarias se busca maximizar la energía; esto implica una escasez de ‘0’ en la
secuencia y, por consiguiente, una baja absorción del sistema.
En difusores híbridos son preferibles secuencias ternarias con un 50% de ‘0’ (αHF≈0.5) y
una cantidad similar de ‘1’ y ‘-1’. Secuencias ternarias de este tipo se pueden generar a partir de
una pareja de secuencias MLS a(n) y b(n), ambas de orden m. El proceso para obtener una
secuencia ternaria de este tipo es el siguiente:
− ‘Escoger una secuencia MLS’. Se selecciona una señal MLS unipolar orden m y de ella se

extrae otra complementaria de la misma longitud N (N=2m-1) por medio de un proceso
de muestreo. Se debe cumplir que ` ≠ 0 mod4 , es decir, ` ≠ 4,8,12, … Lo primero
antes de decantarse por una secuencia MLS es determinar el parámetro e, del que
depende el número de ‘0’ en la secuencia N0 (b ≈ b 1 − 2 ) y cuyo valor es el
máximo común divisor de m y k, ambos enteros ( ≈ MCD `, ). El valor de k se debe
escoger de forma que m/e sea un número impar. Es más, puesto que se busca una
secuencia con un 50% de ‘0’, debe cumplirse que  = 1 y por tanto que m sea impar.
− ‘Extraer la secuencia MLS complementaria’. Determinados los parámetros e, m y k se
calcula el salto de muestreo Δn. El muestreo es circular, es decir, se realiza sobre la señal

Apartado 3.4 Difusores Híbridos

143

MLS bipolar de partida repetida un número de períodos igual a Δn. El salto de muestreo
Δn se obtiene aplicando alguna de las dos siguientes ecuaciones:
Δ) = 2 + 1

(III.4.1)

Δ) = 2 − 2 − 1

(III.4.2)

− ‘Calcular la covarianza circular cruzada σCab’. Conocidas las secuencias a(n) y b(n) se
convierten a bipolar y se calcula la covarianza circular cruzada entre ellas σCab(l). La
covarianza circular cruzada de dos secuencias σCab(l) equivale a la correlación circular
cruzada de las mismas secuencias rCab(l) a las que se han restado previamente sus
respectivas medias $j y ;j. En secuencias largas las medias $j y ;j son aproximadamente
nulas y se puede reemplazar σCab por rCab.
9

^  / = d $) ∙ ;) − /

(III.4.3)

"

9

¡^  / = d7$) − $j8 ∙ K;) − / − ;jL

(III.4.4)

"

− ‘Calcular la secuencia ternaria cter(n)’. Conocida la covarianza circular cruzada σCab se
puede calcular la secuencia ternaria cter aplicando la ecuación (Cox et al., 2006, p. 3):
 


 ) = 7¡^  ) + 18 ∙ 2

(III.4.5)

La covarianza circular cruzada σCab contiene tres valores distintos. Gracias a esto se puede
obtener la secuencia ternaria con una simple conversión [ver ec. III.4.5]. Los tres valores de σCab
y el número de veces que aparecen se pueden conocer aplicando las ecuaciones siguientes:
 
 ,

1 valor = −1 + 2
2# valor = −1,




aparece 2 + 2

veces

aparece 2 − 2 − 1 veces
 
 ,

3 valor = −1 − 2

(III.4.6)
(III.4.7)




aparece 2 − 2

veces

(III.4.8)

En la secuencia ternaria el ‘1’ aparece tantas veces como el primer valor [ver ec. III.4.6], el ‘0’
tantas como el segundo [ver ec. III.4.7] y el ‘-1’ tantas como el tercero [ver ec. III.4.8]. La
autocorrelación circular de cter vale ‘2 ’ en τ=0 y ‘0’ en τ≠0. En las figuras III.4.7 y III.4.8 se
comparan la autocorrelación circular y el autoespecto DFT de una secuencia binaria unipolar y
de una secuencia ternaria de la misma longitud.
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FIGURA III.4.7 Autocorrelación periódica de dos secuencias MLS, unipolar y ternaria.

FIGURA III.4.8 Autoespectro DFT de dos secuencias MLS, unipolar y ternaria.

Como se puede deducir de la figura III.4.8, las secuencias ternarias generan patrones de difusión
uniformes, con todos los lóbulos de igual amplitud. En las figuras III.4.9 y III.4.10 se puede
comprobar la uniformidad del patrón polar del difusor híbrido de secuencia ternaria. Debido la
fórmula utilizada para la predicción de las curvas [ver ec. III.3.3] existe una atenuación
progresiva con el ángulo de recepción que es igual para cualquier tipo de superficie, de hasta 6
dB para incidencia rasante, debida al término ‘1 + cos 5’.

FIGURA III.4.9 Comparativa de los patrones polares de difusión originados por la misma
secuencia ternaria de longitud N=31, a cinco y once veces la frecuencia de diseño f0. Ancho
w=1.1 cm, dos períodos.
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Las secuencias ternarias producen una curva de difusión más uniforme que las binarias
unipolares equivalentes en todo el rango de trabajo [ver fig. III.4.10 y III.4.12], salvo a los
múltiplos pares de la frecuenica de diseño 2\0, con m entero. A esas frecuencias las secuencias
unipolar y ternaria generan idéntico patrón difusor [ver fig. III.4.11].

FIGURA III.4.10 Comparativa de los patrones polares de difusión originados por dos secuencias
de longitud N=31, una unipolar y la otra ternaria, a la frecuencia de diseño f0. Ancho w=4.4 cm,
dos períodos.

FIGURA III.4.11 Comparativa de los patrones polares de difusión originados por dos secuencias
de longitud N=31, una unipolar y la otra ternaria, a dos veces la frecuencia de diseño f0. Ancho
w=2.2 cm, dos períodos.

FIGURA III.4.12 Coeficiente de difusión en frecuencia, sin normalizar, de dos sistemas difusores
periódicos de secuencia MLS unipolar y ternaria. Frecuencia de diseño f0=500 Hz.
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Veamos un ejemplo de generación de una secuencia ternaria de acuerdo al proceso descrito
anteriormente. Se escoge una secuencia base MLS bipolar de orden m=5, de longitud N=31.
Puesto que m/e debe ser impar y e es igual a la unidad (50% de ‘0’), tenemos que k=1. El salto
de muestreo Δn es igual a 3. Luego, las secuencias MLS, orginal y complementaria, son:
MLS Original A1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,0,1,0B
MLS Complementaria A1,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,1,0B

Que convertidas a bipolar son:
MLS Original A+, −, −, −, −, +, −, −, +, −, +, +, −, −, +, +, +, +, +, −, −, −, +, +, −, +, +, +, −, +, −B
MLS Compl. A+, −, −, −, −, +, +, −, −, +, −, −, +, +, +, +, +, −, +, +, +, −, −, −, +, −, +, −, +, +, −B

Luego, la correlación circular cruzada rCab(l) es:
   =

−1, −1, +7, +7, −9, +7, −9, −1, −1, −1, +7, +7, −1, +7, −9, −9, …
… − 1, +7, −1, −9, −1, −1, −1, −1, −9, −1, −1, +7, −1, +7, +7

Aplicando la ecuación III.4.5 se obtiene la secuencia ternaria cter(l):
  = A0,0, +, +, −, +, −,0,0,0, +, +,0, +, −, −,0, +,0, −,0,0,0,0, −,0,0, +,0, +, +B

La repetición periódica de difusores en un sistema híbrido hace que el lobulado sea mayor. La
modulación elimina la periodicidad e introduce notables mejoras en el comportamiento difusor.
En la figura III.4.13 se aprecia el incremento de difusión del sistema híbrido ternario modulado
respecto al periódico, salvo a múltiplos pares de f0 donde el coeficiente de difusión se mantiene
igual al de un sistema híbrido periódico de secuencia unipolar.

FIGURA III.4.13 Coeficiente de difusión en frecuencia, sin normalizar, de dos sistemas
difusores, uno periódico y el otro modulado, con igual difusor base de secuencia ternaria.
Frecuencia de diseño f0=500 Hz.
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Pueden utilizarse dos técnicas para la modulación en sistemas híbridos: la de módulo inverso y la
de módulo en espejo. La técnica de módulo inverso combina la secuencia original cter1 con la
misma en oposición de fase cter2 (p. ej.   = A1,1,0,1,0,0, −1B y   = A−1, −1,0, −1,0,0,1B).
En múltiplos pares de f0 el sistema tiene un comportamiento deficiente, puesto que en ese caso
ambas secuencias cter1 y cter2 son idénticas, de manera que el sistema pasa a ser periódico. Aunque
se requieren dos módulos de difusión distintos ambos tienen la misma profundidad. La técnica
de módulo en espejo combina la secuencia original cter1 con la misma dada la vuelta cter2 (p. ej.
  = A1,1,0,1,0,0, −1B y   = A−1,0,0,1,0,1,1B). En múltiplos pares de f0 el sistema pierde
eficacia difusora, al comportarse como un sistema híbrido unipolar. Que el comportamiento
difusor sea mejor o peor depende del grado de periodicidad de la estructura en múltiplos pares
de f0, por lo que son preferibles secuencias que en esa situación conformen una estructura
relativamente aperiódica, es decir, que sean lo más asimétricas posibles entre sí.
Secuencias Cuadrifase

Las secuencias cuadrifase son combinaciones numéricas formadas por cuatro términos fasoriales
‘1’, ‘0’, ‘-1’ y ξ’. Se emplean para resolver las carencias de las secuencias ternarias a múltiplos
pares de f0.
Las secuencias cuadrifase son secuencias ternarias con una profundidad de celda adicional.
El nuevo tipo de celda es reflectante (| ξ|=1). La elección de su profundidad debe hacerse de tal
forma que en el rango espectral de interés no existan frecuencias críticas fr, donde la secuencia
de factores de reflexión M sólo contenga ‘0’ y ‘1’. La nueva profundidad d2 se escoge en función
del nivel principal d1 (J = Z⁄4), como una fracción de este último, del tipo:
J = J _ = J
J = J _ = J

1
)º l`

,

1 1 1 1 1
_ = , , , , …
2 3 5 7 11

(III.4.9)

)º l`
)º l`

,

1 2 3 5 7
_ = , , , , …
2 3 5 7 11

(III.4.10)

La profundidad d2 es inferior a d1, por lo que d1 sigue determinando el máximo espesor del
difusor. Cuanto mayores son los números primos de los cocientes C1 y C2, mayor precisión se
requiere en la construcción de las celdas del difusor.
Las frecuencias críticas del difusor híbrido cuadrifase, en las que todas las celdas radian en
fase, son las siguientes:
`
\ =0
1 2\ ,
_,

` = entero
 `⁄_ = entero
,

(III.4.11)

con C1,2 el cociente escogido (C1 o C2).
Apenas se conocen secuencias cuadrifase compuestas por ‘0’. El método habitual para
generar una secuencia cuadrifase apta para difusores híbridos consiste en adaptar una secuencia
ternaria, conservando los ‘0’ y reemplazando algunos ‘1’ o ‘-1’ por ξ’. En secuencias no
demasiado largas esto se consigue mediante un proceso iterativo por ordenador, hasta obtener
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un factor de mérito óptimo que indique que la secuencia cuadrifase obtenida es la mejor posible.
Una buena regla sería asegurar un factor de mérito óptimo en los cinco primeros armónicos de
f0, lo que supone un rango de trabajo útil de 2.3 octavas.
La secuencia cuadrifase es la que mejor comportamiento difusor proporciona. La secuencia
ternaria, en cambio, produce unos resultados similares a la binaria. En las figuras III.4.14 y
III.4.15 se comparan los patrones polares y el espectro de difusión de tres secuencias
equivalentes, de tipo unipolar, ternaria y cuadrifase, obtenidos por simulación BEM.

FIGURA III.4.14 Patrones polares de difusión de tres sistemas híbridos equivalentes de tipo
unipolar, ternario y cuadrifase, a cuatro veces la frecuencia de diseño f0. Predicción BEM.

FIGURA III.4.15 Coeficiente de difusión en frecuencia, sin normalizar, de tres sistemas híbridos
equivalentes de tipo unipolar, ternario y cuadrifase.
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3.4.2 Secuencias Bidimensionales

Los difusores híbridos 2D utilizan secuencias bidimensionales o matriciales (sequence arrays)
para dispersar el sonido en el semiespacio.
No existen demasiados tamaños o formatos de secuencia bidimensional con propiedades
ideales de autocorrelación. Sin embargo, estas pocas secuencias o patrones base se pueden
manipular para crear otras nuevas que conserven las propiedades de autocorrelación, de manera
que combinándolas se puedan elaborar soluciones adaptadas a las necesidades estéticas y de
tamaño. La combinación de estos patrones base se puede hacer por repetición o por
modulación.
Las transformaciones que se pueden efectuar sobre el patrón base bp,q para obtener una
nueva secuencia bidimensional cp,q con idénticas propiedades de autocorrelación son las
siguientes:
− ‘Desplazamiento circular’. Las filas y columnas de bp,q se desplazan u y v muestras. Los
índices de posición de la secuencia cp,q apuntan a valores de la secuencia bp,q, de acuerdo a
la siguiente pareja ecuaciones:
 =  + 3 mod

(III.4.12)

¢ = ¢ +  mod b

(III.4.13)

− ‘Variación en espejo’. La secuencia bp,q gira sobre sí misma, en horizontal y en vertical.
=

−1 −

(III.4.14)

¢ = b − 1 − ¢

(III.4.15)

− ‘Inversión’. Los valores de la secuencia bp,q se invierten de fase.
,_ = −;,_

(III.4.16)

− ‘Rotación 90º’. La secuencia cp,q es la traspuesta de bp,q.
,_ = ;_,

(III.4.17)

− ‘Submuestreo’. La secuencia cp,q es una versión diezmada de bp,q. Los términos u y v son
co-primos respectivamente de M y N.
,_ = ;∙,`∙_

(III.4.18)

Hay una cantidad limitada de patrones base aptos para difusores híbridos 2D, que tengan unas
propiedades de autocorrelación ideales, un 50% de ‘0’ y un buen equilibrio entre ‘1’ y ‘-1’. El
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formato M x N de la matriz de difusión es el factor que más limita el número de secuencias entre
las que escoger. No obstante, unas propiedades de autocorrelación menos exigentes permitirían
ampliar el abanico de secuencias a las que optar (Cox et al., 2006, p. 9). Por ejemplo, se puede
truncar una secuencia 1D, eliminando uno o dos elementos, de forma que pueda ser
redistribuída en un array de formato M x N más manejable.
Hay tres técnicas para la generación de patrones base 2D: reordenación (‘folding’),
modulación y multiplicación periódica. Estas tres técnicas se desarrollan en las siguientes
secciones.
Reodernación

La reordenación o folding consiste en aplicar el teorema chino del resto para reodenar de forma
matricial una secuencia unidimensional, conservando las propiedades de autocorrelación
periódica. Es un requisito indispensable que las dimensiones de la matriz M y N sean co-primas.
En secuencias ternarias, para que el número de ‘0’ constituya el 50%, el orden m de la señal
MLS generadora debe ser impar. Puesto que el formato de la matriz debe cuadrar con la
longitud de la secuencia (MN=2m-1), el número de posibles formatos es muy bajo y en la
práctica se reduce a cinco para MN<216: 7x3, 23x89, 151x217, 31x1057 y 7x4681.
No obstante, como se adelantaba al comienzo del subapartado, se puede truncar la
secuencia 1D de forma que exista un mayor número de formatos entre los que escoger, con M y
N co-primas, a costa de un ligero empeoramiento de sus propiedades de autocorrelación. En la
tabla III.4.1 se incluyen los posibles formatos de secuencia 2D basados en secuencias
unidimensionales orden m en las que se ha descartado un único valor. El número de opciones
pasa de cinco a cuarenta y cinco.

TABLA III.4.1 Posibles formatos MxN de la matriz de difusión obtenida por reordenación de
una secuencia unidimensional de longitud 2m-1 (original) y longitud 2m-1 (truncada).
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Veamos un par de ejemplos de generación de una matriz difusora por reordenación de una
secuencia ternaria 1D. En el primero, se parte de una secuencia ternaria de orden m=6, longitud
63 elementos. Se puede obtener una matriz de difusión PAC ideal de formato 9x7. Como en
secuencias 1D, una matriz ‘PAC ideal’ es aquella secuencia 2D con una autocorrelación periódica
perfecta. La secuencia del ejemplo tiene el inconveniente de no ser apta para difusores híbridos,
al contener un 75% de ‘0’.

FIGURA III.4.16 Secuencia ternaria 1D orden m=6 y eficiencia del 25%.

FIGURA III.4.17 Secuencia ternaria 2D orden m=6 (9x7) y eficiencia del 25% (izquierda),
resultado de aplicar el teorema chino del resto a la secuencia 1D de la figura III.4.16.
Autocorrelación periódica 2D de la secuencia ternaria (derecha).

En el segundo ejemplo, se parte de una secuencia ternaria de orden m=5, longitud 31
elementos. El último valor de la secuencia se descarta para poder formar una secuencia 2D; de
entre los tres posibles formatos se escoge el de 6x5. Al truncar la secuencia empeoran sus
propiedades de autocorrelación periódica. No obstante, esto permite generar una matriz de
difusión con un 50% de ‘0’ y escoger entre varios posibles formatos.

152

Capítulo III Difusores

FIGURA III.4.18 Secuencia ternaria 1D orden m=5 y eficiencia del 50%.

FIGURA III.4.19 Secuencia ternaria 2D orden m=5 (6x5) y eficiencia del 50% (izquierda),
resultado de aplicar el teorema chino del resto a la secuencia 1D de la figura III.4.18, en la que se
ha descartado el último valor. Autocorrelación periódica 2D de la secuencia ternaria (derecha).

Modulación

En el Subapartado 3.3.2 se ha explicado la modulación como una técnica para crear estructuras
difusoras eficientes de mayor tamaño a partir de una pareja de difusores base. De igual modo, la
modulación se puede destinar a la formación de secuencias 2D de mayor tamaño y distinto
formato.
En esta forma de modulación se parte de una secuencia 2D con una autocorrelación
aperiódica óptima (secuencia AAC perfecta), que es modulada por una secuencia binaria o
ternaria con una autocorrelación periódica óptima (secuencia PAC perfecta). El resultado es una
secuencia 2D PAC perfecta de mayor tamaño, a la que llamaremos patrón base.
Las dimensiones de la secuencia 2D resultante son MxN, con M=M1M2 y N=N1N2, donde
M1xN1 son las dimensiones de la secuencia moduladora tipo PAC y M2xN2 las dimensiones de la
secuencia 2D a modular tipo AAC. Si el formato de la matriz resultante es demasiado alargado,
ésta puede reconfigurarse para dar con un formato más proporcionado. Para ello la matriz se
convierte en una secuencia unidimensional siguiendo el procedimiento inverso al teorema
chino del resto, para a continuación reodernar los valores de la matriz en una de nuevo formato
siguiendo el procedimiento directo del teorema.
La secuencia a modular y la moduladora se deben escoger de manera que la matriz
resultante tenga un 50% de ‘0’ y un buen equilibrio entre ‘1’ y ‘-1’.
Como secuencia 2D a modular se puede utilizar una de tipo binario o ternario. En función
de cuál se escoja el método de diseño cambia cuando la secuencia moduladora es ternaria.
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Modulación Ternaria-Binaria

Una secuencia ternaria con buenas propiedades de autocorrelación periódica, ya sea 1D o 2D,
se usa para modular una matriz binaria con buenas propiedades de autocorrelación aperiódica.
Únicamente existe una matriz AAC perfecta y es la siguiente:

FIGURA III.4.20 Única matriz Barker conocida. Una secuncia Barker es aquella en cuya
autocorrelación aperiódica los valores en τ≠0 son ‘0’ o a lo sumo ‘1’-

El número de secuencias ternarias 2D que pueden obtenerse por modulación es muy reducido,
puesto que la cantidad de secuencias ternarias PAC perfectas con 50% de ‘0’ se reduce a unas
pocas; ocho exactamente para un tamaño MN<216. Los posibles formatos de matriz resultante,
tipo ternaria PAC perfecta con 50% de ‘0’, son: 2x14, 2x62, 2x254, 14x146, 46x178, 302x434,
62x2114, 14x9362. Las dimensiones MxN, al no ser co-primas, impiden desplegar estas matrices
en una secuencia unidimensional para reordenar sus valores en una nueva matriz de formato
más compacto.
El número de secuencias entre las que escoger aumenta considerablemente si se adopta un
criterio menos restrictivo en cuanto a las propiedades de autocorrelación. La secuencia ternaria
moduladora puede ser unidimensional o bidimensional; en el segundo caso, la eliminación de
uno o dos elementos de la secuencia 1D abre el abanico de posibles secuencias 2D, a costa de un
ligero empeoramiento de la autocorrelación periódica [ver tab. III.4.1]. Existen también
secuencias binarias 2D con buena autocorrelación aperiódica para ser moduladas, al margen de
la matriz Barker de la figura III.4.20; algunas de ellas se incluyen en la tabla III.4.2
(Ramakrishna et al., 2004).
Las matrices binarias aperiódicas óptimas que aparecen en la tabla III.4.2 están codificadas
en hexadecimal. La secuencia alfanumérica codifica una secuencia binaria bipolar, en la que los
‘0’ se sustituyen por ‘-1’; la matriz óptima se forma segmentando la secuencia binaria en M
tramos de longitud N, comenzando desde el dígito de mayor peso (izquierda), y colocando
cada tramo debajo del anterior. Si la longitud L de la secuencia binaria obtenida en la
conversión es mayor a MN se descartan los primeros ‘0’ (L=MN). En la tabla se incluyen otras
columnas como la relación entre ‘1’ y ‘-1’ en la matriz binaria, y otros parámetros relativos a su
función de autocorrelación como la amplitud de la muestra en fase (τ=0, delta), la amplitud
máxima de las muestras fuera de fase (τ≠0) o la relación señal-ruido.
Veamos un par de ejemplos de modulación ternaria-binaria para la obtención de una matriz
difusora. En ambos se emplea una secuencia ternaria unidimensional PAC perfecta de orden
m=3, longitud 7 elementos. En el primer ejemplo la secuencia a modular es la matriz Barker de
la figura III.4.20. En la figura III.4.21 se muestra la secuencia binaria a modular, la moduladora
ternaria y la modulada o resultante.
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TABLA III.4.2 Matrices binarias con óptima autocorrelación aperiódica. Parte 1.
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TABLA III.4.2 Matrices binarias con óptima autocorrelación aperiódica. Parte 2.

La proporción de ‘0’ en la secuencia moduladora es la misma que en la secuencia resultante,
puesto que la matriz binaria es bipolar, es decir, no contiene ‘0’. La proporción de ‘1’ y ‘-1’ en
cambio varía. Cuando se seleccionan las secuencias ternaria y binaria conviene asegurarse de
que la secuencia modulada tenga una cantidad similar de ‘1’ y ‘-1’, para así lograr la máxima
atenuación posible de la reflexión especular.

FIGURA III.4.21 Secuencia moduladora ternaria 1D PAC perfecta, orden m=3 y eficiencia del
57%; secuencia a modular binaria 2D AAC perfecta, formato 2x2 y secuencia ternaria 2D PAC
perfecta, formato 2x14 y eficiencia del 57%.

La proporción entre ‘1’ y ‘-1’ debe ser próxima al 50/50. El porcentaje de ‘1’ y ‘-1’ en la
secuencia modulada se puede calcular con la siguiente pareja de fórmulas:
=  ∙  +  ∙ 






=  ∙  +  ∙ 

(III.4.19)
(III.4.20)
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(III.4.21)

(III.4.22)

(III.4.23)

(III.4.24)

con  y   las relaciones totales de ‘+1’ y de ‘-1’ en la secuencia modulada (x100, son el tanto
por ciento de ‘+1’ y de ‘-1’);  y  las relaciones totales de ‘+1’ y ‘-1’ en la secuencia ternaria
moduladora;  y  las relaciones totales de ‘+1’ y ‘-1’ en la secuencia binaria a modular.
La proporción ‘+1/-1’ pasa de ser de un 75/25 en la secuencia ternaria moduladora a un
37.5/62.5 en la secuencia modulada. Luego, en este caso la modulación proporciona una cierta
mejora en la atenuación de la reflexión especular.

En el segundo ejemplo la secuencia a modular es una de las matrices AAC óptimas de la
tabla III.4.2, en particular la de formato 5x2. En la figura III.4.22 se muestra la secuencia binaria
a modular, la moduladora ternaria y la modulada o resultante.

FIGURA III.4.22 Secuencia moduladora ternaria 1D PAC perfecta, orden m=3 y eficiencia del
57%; secuencia a modular binaria 2D AAC óptima, formato 5x2 y secuencia ternaria 2D, formato
2x14 y eficiencia del 57%.

La proporción de ‘0’ es la misma en la secuencia moduladora que en la modulada. La
proporción de ‘1’ y ‘-1’ en cambio pasa de un 75/25 en la secuencia moduladora a un 45/55 en
la secuencia modulada; se alcanza prácticamente la máxima eficacia atenuadora de energía
especular. Para que haya el mismo número de ‘1’ y ‘-1’ en la matriz difusora es condición
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suficiente que una de las dos secuencias implicadas, ternaria o binaria, tenga el mismo número
de ‘1’ y ‘-1’.
En la figura III.4.23 se muestran las autocorrelaciones de las secuencias de los dos ejemplos
anteriores, periódicas o aperiódicas, según el caso. La secuencia moduladora ternaria 1D es
PAC perfecta, es decir, su autocorrelación circular es nula para los elementos fuera de fase τ≠0.
La secuencia binaria a modular del primer ejemplo es de tipo Barker, luego es AAC perfecta; en
cambio, la del segundo ejemplo muestra unas propiedades de autocorrelación aperiódica algo
inferiores. La matriz modulada del primer ejemplo muestra una autocorrelación circular ideal
(delta de Kronecker bidimensional, matriz PAC perfecta), mientras que en el segundo ejemplo,
en el que no se ha usado una matriz Barker como secuencia a modular, las propiedades de
autocorrelación circular de la matriz modulada son ligeramente inferiores.

FIGURA III.4.23 Autocorrelación de las secuencias de los ej. 1 y 2 (figuras III.4.21 y III.4.22).
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Modulación Ternaria-Ternaria

Una secuencia ternaria con buenas propiedades de autocorrelación periódica, ya sea 1D o 2D,
se usa para modular una matriz ternaria con buenas propiedades de autocorrelación aperiódica.
Dos de las matrices ternarias AAC perfectas conocidas son:

FIGURA III.4.24 Matrices ternarias con autocorrelación aperiódica (y periódica) ideal.

La proporción de ‘0’ de la secuencia modulada o resultante equivale al producto de eficiencias
de la secuencia ternaria AAC perfecta a modular y de la secuencia ternaria PAC perfecta
moduladora. La eficiencia £ es la fracción de señal que participa en la energía total.
£ =1−

)



b

= £ ∙ £

£ = 1 −

)
 b

£ = 1 −

)
 b

(III.4.25)

(III.4.26)

(III.4.27)

con £, £ , £ la eficiencia de las secuencias moduladora, a modular y modulada; ) , ) , )  es el
número de ‘0’ de la secuencia moduladora, a modular y modulada.
Puesto que la eficiencia de las matrices ternarias AAC perfectas de la figura III.4.24 es del
67%, se debe buscar una secuencia ternaria moduladora PAC perfecta con una eficiencia del
75% para que el área absorbente de la matriz difusora sea del 50%.
La proporción de ‘1’ y ‘-1’ se puede calcular con las ecuaciones III.4.19 y III.4.20. El número
de ‘1’ y ‘-1’ en la secuencia ternaria moduladora debe ser aproximadamente igual para producir
una óptima atenuación de la reflexión especular.
Las secuencias ternarias que se obtienen por el método descrito en el Subapartado 3.4.1
Sección Segunda se caracterizan por una eficiencia £ relativamente baja (£ < 0.5). Es necesario
otro procedimiento para obtener secuencias ternarias PAC perfectas con una eficiencia del 75%.
Una opción para generar secuencias ternarias con óptima autocorrelación periódica, eficientes
(£ > 0.5) y con un buen equilibrio entre ‘1’ y ‘-1’ es combinar dos secuencias binarias basadas
en un conjunto numérico de diferencias cíclicas (‘cyclic difference set’ CDS) de parámetros tipo
Singer (Cox et al., 2006, p. 8). Los CDS se usan para crear secuencias con las mejores
propiedades de autocorrelación periódica.
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Un conjunto numérico de diferencias cíclicas b, , m es una agrupación 6 de residuos módulo b
(6 = AJ , J , … J B) tal que todo elemento J ∈ 6, con J ≠ 0, se puede obtener como la
diferencia de dos elementos J, un número de veces igual a m (J = KJ − J L mod b). Las
diferencias ‘KJ − J L mod b’ recorren todos los números de 1 a b − 1. Por ejemplo, la
agrupación A1,2,4B es un conjunto numérico de diferencias cíclicas de parámetros 7,3,1 . Las
diferencias son: 2 − 1 = 1; 4 − 1 = 3; 4 − 2 = 2; 1 − 2 = 6; 1 − 4 = 4; 2 − 4 = 5.
Los conjuntos numéricos de diferencias cíclicas tipo Singer tienen los siguientes parámetros:
¢   ¢  − 1 ¢   − 1
b, , m = 0
,
,
1
¢−1 ¢−1
¢−1

(III.4.28)

con  un entero positivo y ¢ potencia de 2. El CDS de parámetros b, , m determina con sus
valores la posición de los ‘+1’ en la secuencia binaria; el resto son ‘0’. Luego, b representa la
longitud de la secuencia,
el número de ‘+1’ y m el máximo valor de la función de
autocorrelación para τ≠0.
La eficiencia £ de la secuencia moduladora, resultado de combinar dos secuencias binarias
tipo Singer, es aproximadamente igual a ¢ − 1 ⁄¢. Esto obliga a escoger un valor de ¢ = 4 para
que £ = 0.75. De este modo, las posibles longitudes de secuencia son b = 21,341,5461 …
Los posibles conjuntos de diferencias cíclicas son 21,5,1 , 341,85,21 , 5461,1365,341 ,
etc. De cada CDS conocido hay que obtener otro complementario, de la misma familia de
parámetros pero con distintos valores. El conjunto complementario se obtiene multiplicando al
conjunto original por un entero positivo % particular. Al proceso de obtener un nuevo CDS por
multiplicación se lo conoce como conversión (‘translate’), y consiste en lo siguiente:
6 = AJ , J … J B

(III.4.29)

6 = AJ ∙ % modb, J ∙ % modb … J ∙ % modbB

(III.4.30)

con 6 el CDS original y 6 el CDS complementario, obtenido por multiplicación (‘translate’).
Hay que asegurarse de que al obtener 6 por multiplicación éste sea un CDS con los
mismos parámetros b, , m que 6, para que la secuencia que se genere sea ternaria. En las
figuras III.4.25 y III.4.26 se incluyen los CDS de parámetros Singer 21,5,1 y 341,85,21 .
Una propiedad interesante de las secuencias binarias basadas en conjuntos de diferencias
cíclicas es que la suma de un entero % (sustituir ‘∙’ por ‘+’ en la ecuación III.4.30) produce
únicamente un desplazamiento circular de % muestras en la secuencia binaria. Por ejemplo, los
conjuntos A0,3,4,9,11B y A3,6,7,12,14B, ambos de la familia21,5,1 , generan la misma secuencia
binaria.
Una vez determinada la pareja de conjuntos de diferencia cíclicas tipo Singer, 6 y 6, y sus
correspondientes secuencias binarias, $) y ;) , se calcula la covarianza circular cruzada
entre estas dos últimas ¡^  / , que se aproxima a la correlación circular cruzada ^  / . A
partir de ella se obtiene la secuencia ternaria PAC perfecta  ) :
 ) = ¢ 0¡^  / −

¢   − 1
1
¢−1

(III.4.31)
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FIGURA III.4.25 Conjuntos de diferencias cíclicas de parámetros Singer (21,5,1).

FIGURA III.4.26 Conjuntos de diferencias cíclicas de parámetros Singer (341,85,21).

La autocorrelación periódica de  ) es perfecta. Tiene dos niveles, con ‘0’ para τ≠0.
Obtenida la secuencia ternaria PAC perfecta, se modula la secuencia ternaria AAC perfecta.
La matriz resultante tiene un tamaño poco proporcionado, pero se puede convertir a un
formato más cuadrado desplegando los valores y reordenándolos por el teorema chino del resto.
Esto es posible siempre que las dimensiones MxN de la nueva matriz sean co-primas. El teorema
chino del resto conserva las propiedades de autocorrelación periódica.
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FIGURA III.4.27 Proceso de cálculo de una matriz ternaria PAC perfecta por modulación.
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La figura III.4.27 incluye un ejemplo de cálculo de una matriz de difusión ternaria PAC ideal por
modulación ternaria-ternaria. Primero se toma un conjunto de diferencias cíclicas de parámetros
Singer 21,5,1 [ver fig. III.4.25]. Seguidamente se aplica la ecuación III.4.31 a las secuencias
binarias correspondientes a los conjuntos original y complementario, para obtener así la
secuencia ternaria moduladora PAC perfecta. La modulación de la matriz ternaria AAC perfecta
da lugar a una nueva matriz PAC perfecta de formato 2x63. La nueva matriz se convierte a un
formato más manejable de 9x14 por el teorema chino del resto.
Multiplicación Periódica

La multiplicación periódica consiste en hallar el producto elemento a elemento de dos secuencias
2D, cada una repetida en ambas direcciones para que las dimensiones de las dos matrices
coincidan.
Una de las matrices es una secuencia ternaria 1D PAC ideal reordenada en 2D; la otra es
una matriz binaria o ternaria AAC ideal. Las dimensiones de las respectivas matrices $,_ y ;,_
son  xb y xb . El producto de ambas, estructuradas de forma periódica, genera una nueva
matriz de dimensiones  
xb b . Es preciso que las dimensiones b y b sean coprimas, así como  y
; en caso contrario habrá un patrón de secuencia que se repetirá
dentro de la propia matriz de difusión, cuya distancia de repetición es igual a MCMb , b en
horizontal y a MCM  ,
en vertical.
En la figura III.4.28 se incluye un ejemplo de cálculo de una matriz de difusión por
multiplicación periódica de dos matrices ternarias. La eficiencia de la matriz resultante es igual
al producto de eficiencias de las matrices $,_ y ;,_ (£ = £ £ ). Los valores de eficiencia de las
matrices $,_ y ;,_ son £ = 0.76 y £ = 0.67, luego la eficiencia de la matriz de difusión es
£ = 0.51, próxima al 50%, como ya se esperaba. Por otro lado, también se mantiene un buen
equilibrio entre ‘+1’ y ‘-1’, con una proporción del 56/44 que asegura una atenuación eficaz de
la reflexión especular.

FIGURA III.4.28 Proceso de cálculo de una matriz ternaria PAC perfecta por multiplicación
periódica. En la matriz de difusión física ternaria las celdas punteadas corresponden a un ‘0’, las
blancas a ‘-1’ y las grises a ‘+1’.
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3.5 Difusores Geométricos
Los difusores geométricos están formados por uno o varios elementos volumétricos. A
diferencia de los difusores de Schroeder o los difusores híbridos, los sistemas geométricos son
estructuras con relieve. La difusión ya no la origina un patrón complejo de huecos o de cambios
de impedancia propiamente dichos, sino el perfil de los elementos que componen el sistema
geométrico.
Hay tantas clases de difusores geométricos como formas geométricas se quieran utilizar.
Las más comunes son las cuñas y semicilindros para difusión en un único plano, o pirámides y
semiesferas para difusión en el semiespacio. Otro tipo de sistemas son los difusores geométricos
optimizados o de forma de onda, que no se tratan en este apartado pero que pueden conocerse
acudiendo a bibliografía (Cox et al., 2009, p. 352-64).
3.5.1 Reflectores Planos

Una superficie reflectante de dimensiones finitas tiene cierta capacidad difusora, debido al
efecto de difracción del sonido en su contorno. En el Subapartado 2.2.4 se adelantaba que una
superficie plana finita refleja el sonido eficazmente a partir de una frecuencia fmin [ver ec. II.2.25 y
II.2.26], haciendo que la respuesta percibida tome la forma de un filtro paso alto. Por otro lado,
en el Subapartado 2.2.5 también se comprobó que los reflectores planos muestran un patrón de
difusión relativamente uniforme a distancias cortas de fuente o receptor, debido a la mayor
cobertura de la zona de reflexiones especulares, o en baja frecuencia, debido al efecto de
difracción, que hace que se comporten como fuentes dipolares [ver fig. III.5.1]. Esto no implica
que los reflectores planos sean buenos difusores. No obstante, utilizados con criterio son muy
útiles para proporcionar energía temprana a la audiencia, función que también pueden
desempeñar difusores geométricos complejos.

FIGURA III.5.1 Patrones de difusión de un panel reflectante de lado 2a a distintas frecuencias
(izquierda) y distintos radios de recepción (derecha). Fuente en campo lejano, incidencia normal.

En la práctica los reflectores se sitúan próximos a la fuente o a la audiencia, de forma que su
patrón de difusión no sea tan directivo y un mayor número de oyentes se encuentre dentro de la
zona de reflexiones especulares. Aunque bajo estas condiciones mejora la capacidad de una
superficie plana de dispersar el sonido espacialmente, ésta sigue sin ser eficaz dispersando el
sonido en el tiempo. Una superficie plana produce una reflexión de alta energía que puede dar
lugar a efectos indeseables en la escucha, como una fuerte coloración o una alteración de la
imagen sonora [ver fig. III.5.2].
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FIGURA III.5.2 Respuesta temporal y en frecuencia de la potencia sonora total (directa+reflejada)
que llega al receptor.

Un único reflector no es práctico si se quiere cubrir una gran superficie. Para cubrir grandes
áreas deben agruparse módulos reflectores de tamaño manejable, formando una estructura
periódica. Es práctica habitual instalar los reflectores individuales con una cierta separación
entre ellos.
La respuesta en el dominio transformado de la presión creada por un array de reflectores
planos en campo lejano  ( , con ( = sin 5 + sin 5 el dominio transformado, equivale a la
respuesta de un único reflector  ( multiplicada por un tren de deltas equiespaciadas Z⁄b..
 ( =  (

>

d e *( − `
">

Z
+
b.

(III.5.1)

El patrón polar de difusión de un array de reflectores a frecuencias medias está dominado por la
periodicidad y adopta una forma lobulada. En ese rango el patrón polar muestra una serie de
lóbulos bien diferenciados, que apuntan en los ángulos definidos por la ecuación III.2.9. En baja
y alta frecuencia, en cambio, la curva polar es muy similar a la que presenta un único reflector,
con la diferencia de que la energía reflejada es mayor al ser también mayor el área de reflexión.
En baja frecuencia el array actúa como una fuente dipolar, dispersando una fracción pequeña de
la energía sonora de forma omnidireccional. En alta frecuencia, el array produce una fuerte
reflexión especular, mostrando un patrón de difusión considerablemente directivo.
Dado que en la práctica un array de reflectores se sitúa próximo a la orquesta y a la
audiencia (5-12m), para proporcionar energía temprana a músicos y público, conviene conocer
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el comportamiento de este sistema en campo cercano. En la figura III.5.3 se representa la
distribución de presión proyectada sobre la audiencia por un array de paneles reflectores
situado 8 m por encima de ella. En baja frecuencia (curva 34 Hz) hay una concentración de
energía sonora en la zona de audiencia más próxima al centro del array. En campo cercano el
array se sigue comportando como una fuente dipolar. A frecuencias medias (curva 340 Hz y 3.4
kHz) la distribución espacial de la presión muestra un patrón complejo de máximos y mínimos.
En alta frecuencia (curva 10 kHz) los reflectores actúan individualmente, generando máximos
de presión en la zona de audiencia situada inmediatamente debajo de ellos; la respuesta
percibida es de tipo filtro paso alto. El público situado bajo los espacios de separación entre
reflectores reciben menor energía, en particular de alta frecuencia; la respuesta percibida es de
tipo filtro paso bajo. Una solución para disminuir la pérdida de energía a alta frecuencia en esos
puntos es reducir el tamaño de los reflectores (Cox et al., 2009, p. 339).

FIGURA III.5.3 Distribución en la audiencia de la presión proyectada por una estructura periódica
de paneles reflectores, situado 8 m por encima del público.

Aunque los arrays de reflectores son útiles para proporcionar energía temprana a los oyentes, la
falta de uniformidad del sonido que proyectan a la audiencia convierte a los reflectores curvos
en una solución mucho más adecuada [ver fig, III.5.4].
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FIGURA III.5.4 Distribución de la presión en la audiencia cuando en la parte del techo se dispone
una estructura de módulos reflectores planos (arriba) o de módulos reflectores curvos (abajo).

3.5.2 Semicilindros y Semiesferas

Los semicilindros y las semiesferas son elementos volumétricos, con relieve, capaces de dispersar
el sonido en un plano o en todo el semiespacio.
En media y baja frecuencia, donde la longitud de onda es comparable o mayor al diámetro
del ‘elemento’ (semicilindro o semiesfera), la difracción en los bordes es la principal causa de
difusión. En alta frecuencia un elemento refleja el sonido de forma especular, generando una
curva prácticamente idéntica a la de su perfil [ver fig. III.5.5].

FIGURA III.5.5 Patrón polar de difusión de un semicilindro de diámetro d a distintas frecuencias.

A primera vista, observando la figura III.5.5 se puede pensar que un semicilindro es lo más
parecido a un difusor ideal, al ser capaz de producir una difusión casi perfecta en prácticamente
todo el espectro audible. Sin embargo, para que un difusor sea perfecto debe mostrar un
comportamiento óptimo en el dominio espacial y temporal. Precisamente, la respuesta
temporal de un semicilindro o una semiesfera no difiere mucho de la de un reflector plano. En la
figura III.5.6 se representa la respuesta temporal completa (señal directa+reflejada) y su
espectro. La curvatura del semicilindro hace que la energía que llega al receptor sea algo inferior
a la proyectada por una superficie plana, de forma que la coloración no es tan evidente. En
cualquier caso, un único elemento volumétrico no dispersa bien el sonido en el tiempo.
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FIGURA III.5.6 Respuesta temporal y en frecuencia de la potencia sonora total (directa+reflejada)
que llega al receptor. La señal reflejada proviene de un semicilindro de igual tamaño que el reflector
usado para generar la respuesta de la figura III.5.2.

Por otro lado, no es posible cubrir una gran superficie con un único elemento volumétrico sin
sufrir una pérdida considerable de espacio útil en la sala. Hay tres posibles soluciones para
minimizar la profundidad del sistema: usar un elemento de menor curvatura, combinar
elementos de menor tamaño en un array o diseñar una superficie optimizada de forma de onda
(Cox et al., 2009, p. 352-364).
Los elementos volumétricos tipo elipse, de menor curvatura, muestran un comportamiento
difusor relativamente pobre, por lo que en general no son una opción [ver fig. III.5.7]. La mejor
solución la ofrece el array (estructuras poliesféricas o policilíndricas).

FIGURA III.5.7 Comparativa de los patrones de difusión de un semicilindro completo (línea
delgada) y uno aplanado (línea gruesa), para incidencia normal (izquierda) y oblicua (derecha).
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Un array periódico tiene un patrón difusor lobulado. La modulación con dos o más tamaños de
elemento mejora la uniformidad del patrón polar a frecuencias medias y también para
direcciones de incidencia oblicua [ver fig. III.5.8, ‘izquierda’]. En alta frecuencia no hay un
cambio global apreciable en la curva polar y el comportamiento difusor en ese margen es difícil
de controlar o modificar [ver fig. III.5.8, ‘derecha’].

FIGURA III.5.8 Comparativa de los patrones de difusión de una estructura policilíndrica periódica
(línea delgada) y otra modulada (línea gruesa), para una longitud de onda λ=d/4 (izquierda) y
λ=d/15 (derecha).

La respuesta temporal de un array periódico contiene un buen número de reflexiones que
contribuyen a reducir la coloración [ver fig. III.5.9]. Si la estructura se modula el patrón de
reflexiones se hace más complejo y extendido en el tiempo, como una réplica reverberante de la
señal directa, lo que provoca que esta última se perciba con más nitidez [ver fig. III.5.10].

FIGURA III.5.9 Respuesta temporal y en frecuencia de la potencia sonora total (directa+reflejada)
que llega al receptor. La señal reflejada proviene de un array periódico de cuatro semicilindros de
igual tamaño que el reflector usado para generar la respuesta de la figura III.5.2.
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FIGURA III.5.10 Respuesta temporal y en frecuencia de la potencia sonora total
(directa+reflejada) que llega al receptor. La señal reflejada proviene de un array policilíndrico
modulado de igual tamaño que el reflector usado para generar la respuesta de la figura III.5.2.

3.5.3 Triángulos y Pirámides

Las cuñas triangulares y las pirámides son elementos volumétricos, capaces de dispersar el
sonido en un plano o en todo el semiespacio.
En media y baja frecuencia, donde la longitud de onda es comparable o mayor al diámetro
del ‘elemento’ (cuña o pirámide), la difracción en los bordes es la principal causa de difusión.
En alta frecuencia, por encima de fmin [ver ec. II.2.26], las caras del poliedro son grandes
comparadas con la longitud de onda y se comportan como superficies reflectantes [ver
Subapartado 2.2.4].
Las cuñas y pirámides rara vez se instalan como elementos independientes, por el
desaprovechamiento de espacio que supondría si con ellas se quiere cubrir una gran superficie.
Combinar elementos de dimensiones y profundidad aceptables en una estructura de mayor
tamaño permite no sólo cubrir grandes áreas, sino también aprovechar el funcionamiento
conjunto de parejas de elementos para diseñar un sistema difusor adaptado a las necesidades.
En alta frecuencia se puede analizar de forma cualitativa el comportamiento difusor de un
array de elementos tipo cuña o pirámide estudiando las reflexiones que se producen en sus
caras. Este comportamiento varía en función de la pendiente ~ de las caras de los elementos
[ver fig. III.5.11 y III.5.12]:
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− ~ ≤ 30% : Se producen dos reflexiones de primer orden. Luego, hay un
redireccionamiento del sonido que da lugar a una curva polar sin energía especular y con
dos lóbulos apuntando a los ángulos ±2~. Este efecto de cancelación de la reflexión
especular se produce sólo para un conjunto de ángulos de incidencia.

− 30% ≤ ~ ≤ 45% : Se producen dos reflexiones de primer orden y otras dos de segundo
orden. La curva polar muestra un mínimo en la dirección de reflexión especular y cuatro
lóbulos de reflexión, dos apuntando en los ángulos ±2~ y dos en los ángulos
±180 − 4~ . Este efecto de cancelación de la reflexión especular se produce sólo para
un conjunto de ángulos de incidencia.

− ~ = 45% : Se produce una reflexión de primer orden que regresa en la dirección de
incidencia (para incidencia normal). Se genera una curva polar directiva, similar a la de
un reflector plano.
− 45% ≤ ~ ≤ 54% : Se producen dos reflexiones de segundo orden. La curva polar muestra
dos lóbulos de difracción, apuntando en las direcciónes ±180 − 4~ .
− 54% ≤ ~ ≤ 85% : Se producen dos reflexiones de orden mayor a dos.

− ~ > 85% : La curva polar muestra un lóbulo ancho en la dirección de reflexión especular;
se trata de un patrón directivo, aunque no tanto como para el caso de ~ = 45% .

FIGURA III.5.11 Patrones polares de difusión generados por una pareja de cuñas de pendientes:
30º, 40º, 45º, 50º, 80º y 85º (figuras de izquierda a derecha y de arriba a abajo).
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FIGURA III.5.12 Reflexiones en una pareja de cuñas, para distintas pendientes.

Una estructura periódica de cuñas o pirámides se caracteriza por un patrón de difusión lobulado
[ver fig. III.5.13]. Para reducir ese lobulado y obtener una curva polar similar a la generada por
una única pirámide se puede usar modulación, ordenando una serie de pirámides de distinta
profundidad de acuerdo a una secuencia pseudoaleatoria con buena autocorrelación aperiódica.

FIGURA III.5.13 Patrones de difusión de una única cuña (izquierda, línea gruesa) y de una
estructura periódica de cinco cuñas (derecha, línea gruesa), comparados con un reflector plano.

La respuesta en frecuencia del sonido que llega a la audiencia en la dirección especular,
proveniente del array periódico, muestra una caída en agudos respecto a la percibida al usar un
reflector plano de iguales dimensiones [ver fig. III.5.14]. La respuesta presenta una serie de
máximos y mínimos que dependen de la profundidad de los elementos. Se puede conseguir una
respuesta más plana combinando varios tipos de cuña o pirámide de distinta profundidad (a ser
posible más de dos) en una estructura modulada. Para mejorar la atenuación de la reflexión
especular debe aumentarse la profundidad de los elementos. En pequeñas salas se busca una
atenuación especular del orden de 20 dB (Cox et al., 2009, p. 343).

FIGURA III.5.14 Caída de nivel en la respuesta captada por un oyende situado en la dirección de
reflexión especular cuando una o varias cuñas reemplazan a un reflector de iguales dimensiones.
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3.6 Sistemas Difusores Comerciales
A lo largo del capítulo se han analizado a fondo las características y modelos teóricos de las
principales familias de difusores acústicos. Este apartado pretende servir de complemento a la
información teórica, presentado ejemplos de difusores reales que puedan aportar una visión
global del actual mercado de sistemas para el acondicionamiento acústico.
En los siguientes subapartados se muestran ejemplos de difusores pertenecientes a las
siguientes tres categorías: de Schroeder, híbridos y geométricos.
3.6.1 Difusores de Schroeder

Los difusores de Schroeder son construcciones sólidas formadas por un conjunto de cavidades
adyacentes separadas por una placa rígida y delgada. Estos sistemas producen difusión por el
efecto de interferencia del sonido entregado por el conjunto de cavidades.
Esta clase de difusor se fabrica en material rígido y resistente, con un acabado liso y con un
ensamblado o moldeado consistente, para así crear una unidad lo más robusta y estanca posible.
Sólo de esta forma se consigue aprovechar la máxima capacidad difusora del sistema y reducir la
absorción. El aspecto de un difusor puede no ser compatible con determinados espacios; en
esos casos se puede ocultar con tela transparente al sonido, instalada a varios centímetros de él.
Los difusores pueden dispersar el sonido en un plano perpendicular a su superficie o en
todo el semiespacio. En las dos siguientes secciones se comentan las características de algunos
de los modelos de difusor comercial pertenecientes a estas dos categorías de difusor, 1D y 2D.
Unidimensionales

Los difusores RPGD unidimensionales se componen de una serie de cavidades de forma
alargada. La difusión se genera en el plano perpendicular a las lamas y a la superficie.
Los difusores se pueden fabricar en cualquier tipo de material que pueda proporcionar
cierta solidez y resistencia a la unidad. El más habitual es la madera, que acepta multitud de
acabados, desde pintura hasta revestimientos con imitación a distintos materiales [ver fig.
III.6.1, ‘izquierda’]. Una solución original son los difusores transparentes, fabricados en acrílico
PMMA [ver fig. III.6.1, ‘derecha’]. El precio de la madera y el proceso de fabricación que
requiere un difusor construído en este material encarecen el proyecto de acondicionamiento;
una alternativa más económica para el tratamiento de espacios grandes son los difusores
fabricados en material plástico termomoldeado, como por ejemplo el poliestireno expandido de
alta densidad o el Kydex™ [ver fig. III.6.2, ‘izquierda’]. El abaratamiento en la fabricación de
difusores plásticos industriales repercute en su calidad acústica, reduciendo la capacidad
difusora e incrementando la absorción.
Los difusores RPGD más comunes son los que utilizan una secuencia de residuo cuadrático
para determinar la profundidad de sus celdas. En las figuras III.6.1 y III.6.2 se muestran varios
ejemplos de difusores QRD. Los modelos de perfil más bajo [ver fig. III.6.2, ‘derecha’] producen
difusión de media-alta frecuencia; su coste es inferior al de los modelos de perfil alto y son
ideales en espacios donde interesa más el tratamiento de problemas de eco (p. ej. flutter echo y
reflexiones discretas) y no tanto el control la imagen sonora o la sensación espacial.
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FIGURA III.6.1 Difusores QRD 1D modelos en madera QRD™ 734 (izquierda) y cristal acrílico
Diviewsor™ (derecha). Fuente: RPG.

FIGURA III.6.2 Difusores QRD 1D modelos en plástico termomoldeado (Kydex™)
Formedffusor™ (izquierda) y de perfil bajo en madera FlutterFree™ y FlutterFree-W™ (derecha).
Fuente: RPG.

Los difusores de Schroeder tienen un margen de trabajo de alrededor de tres octavas. Aunque
en la mayoría de situaciones son suficientes para controlar las reflexiones y conseguir la difusión
deseada, en algunas aplicaciones (p. ej. en salas de escucha crítica para música) puede ser
necesario un sistema de banda ancha. Con el fin de proporcionar difusión de espectro comleto
se crean los difusores fractales, que consisten en un conjunto anidado de difusores de Schroeder.
Se trata por tanto de un difusor de Schroeder convencional dentro de cuyas celdas hay otro
difusor a escala reducida de idénticas características. Cada nivel produce difusión en una banda
espectral diferente; las bandas de cada nivel de anidación se solapan, dando lugar así al difusor
de espectro completo. Los módulos fractales comerciales tienen dos niveles (el nivel base y el
de anidación), aunque se pueden encontrar versiones de hasta tres niveles.

FIGURA III.6.3 Difusor fractal de secuencia de residuo cuadrático, modelo Diffractal™
(izquierda) y ejemplo de instalación en un ‘home cinema’ (derecha). Fuente: RPG.
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Los modelos de difusor de las figuras III.6.1-3 funcionan correctamente de forma individual o
en grupos de unas pocas unidades. En situaciones donde sea necesario cubrir una gran
superficie estos modelos no son los más adecuados, puesto que la repetición periódica
empeoraría el comportamiento difusor al originar lóbulos de difracción estrechos y orientados
en unas pocas direcciones. La solución está en sustituir la estructura periódica por una
modulada; para ello son necesarios dos tipos diferentes de módulo difusor. Desde el punto de
vista comercial (coste de fabricación, precio y sencillez del producto) la modulación en espejo es
la mejor opción. En esta forma de modulación se utiliza un único módulo difusor de secuencia
asimétrica, que se instala en posición normal o girada 180º siguiendo una secuencia pseudoaleatoria aperiódica ideal. Los difusores QRD son simétricos y no son válidos para este tipo de
modulación. Algunos de los modelos difusores de secuencia asimétrica son los que se muestran
en las figuras III.6.4-7, versiones asimétricas equivalentes a los de las figuras figuras III.6.1-3.

FIGURA III.6.4 Difusor 1D de secuencia asimétrica para modulación, modelo Modffusor™
(izquierda) y ejemplo de instalaciónen una sala (derecha). Fuente: RPG.

FIGURA III.6.5 Difusor 1D de perfil bajo y secuencia asimétrica para modulación, modelo
FlutterFree™ T (izquierda) y ejemplo de instalaciónen una sala (derecha). Fuente: RPG.

FIGURA III.6.6 Difusor 1D de perfil bajo y secuencia asimétrica para modulación, modelo
FlutterFree™ T (izquierda) y ejemplo de instalaciónen una sala (derecha). Fuente: RPG.
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FIGURA III.6.7 Difusor fractal de secuencia asimétrica para modulación, modelo Modffractal™
(izquierda) y ejemplo de instalaciónen una sala (derecha). Fuente: RPG.
Bidimensionales

Los difusores RPGD bidimensionales consisten en una rejilla de celdas de sección cuadrada y
distinta profundidad. Este tipo de sistema es capaz de producir difusión en todo el semiespacio.
Se fabrican en los mismos materiales que los modelos unidimensionales. Los más comunes son
los de residuo cuadrático. En la figura III.6.8 se muestran un par de ejemplos.

FIGURA III.6.8 Difusores QRD 2D en madera y Kydex™ modelos Omniffusor™ W y
Omniffusor™ FRG (izquierda) y en acrílico modelo Omniviewsor™ (derecha). Fuente: RPG.

3.6.2 Difusores de Híbridos

Los difusores híbridos están formados por un núcleo de absorbente poroso cubierto por una
máscara reflectante perforada. El patrón de perforaciones, escogido de acuerdo a una secuencia
pseudoaleatoria con buenas propiedades de autocorrelación periódica, es el encargado de crear
los cambios de impedancia necesarios para que se produzca difusión. Por tanto, los difusores
híbridos combinan absorción a frecuencias medias con difusión de alta frecuencia.
En esta categoría de difusores se puede utilizar cualquier tipo de material para la máscara
que permita crear una lámina delgada, rígida y con acabado reflectante. De igual modo, no hay
restricciones para el material poroso siempre que demuestre un buen comportamiento
absorbente. Otra variedad de difusores híbridos son los que utilizan secuencias ternarias o
cuadrifase periódicas ideales. La fabricación de estos modelos es más costosa y el beneficio
acústico es relativo, al requerir de perforaciones con distinta profundidad y coeficiente de
absorción. Por esta razón, actualmente no se encuentran productos de este tipo en el mercado.
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La empresa RPG está desarrollando difusores híbridos de secuencia ternaria para añadir a sus
modelos híbridos patentados de secuencia binaria BAD.
Los difusores pueden dispersar el sonido en un plano o en múltiples planos perpendiculares
a su superficie. En las dos siguientes secciones se comentan las características de los modelos de
difusor híbrido 1D y 2D.
Unidimensionales

En los difusores híbridos 1D la máscara reflectante está formada por una serie de perforaciones
alargadas, paralelas y de distinto espesor que vienen determinadas por una secuencia pseudoaleatoria periódica ideal, como la MLS. En la figura III.6.9 se muestra un ejemplo de un difusor
híbrido 1D.

FIGURA III.6.9 Difusor híbrido 1D de secuencia binaria (MLS) modelo Wave Wood
(izquierda) y ejemplo de instalación en una sala (derecha). Fuente: Vicoustic.
Bidimensionales

En los difusores híbridos 1D la máscara reflectante está formada por una serie de perforaciones
discretas, de forma circular o cuadrada, distribuídas de acuerdo a una secuencia bidimensional
pseudoaleatoria periódica ideal. La máscara puede estar a la vista [ver fig. III.6.10, ‘izquierda’] o
cubierta por tela acústicamente transparente [ver fig. III.6.10, ‘derecha’].

FIGURA III.6.10 Difusores híbridos 2D de secuencia binaria, con acabado en madera modelo
Expo™ (izquierda) y en tela acústicamente transparente modelo BAD™ (derecha). Fuente: RPG.
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3.6.3 Difusores de Geométricos

Los difusores geométricos son elementos reflectantes de superficie no plana. La curvatura o los
relieves de la superficie hacen que el sonido se refleje en distintas direcciones y con diferente
fase, produciendo así la difusión.
Los difusores geométricos se pueden instalar directamente en paredes y techo o pueden
utilizarse como elementos suspendidos. Al tratarse de objetos sólidos y con relieves de una
profundidad relativamente baja la absorción sonora es mínima, por lo que son ideales para el
aprovechamiento y control de las primeras reflexiones en salas de concierto o auditorios. Deben
fabricarse en material rígido y de alta densidad, en especial si se utilizan como reflectores
suspendidos, pues en ese caso tienen que suponer por sí solos (sin la contribución del muro) un
obstáculo para las bajas frecuencias. El acabado debe ser liso y reflectante, para minimizar la
absorción de alta frecuencia. Los materiales más comunes para su fabricación son la madera,
derivados plásticos de alta densidad o agregados de yeso reforzado con fibras minerales.
Como en el resto de categorías de difusores, los de tipo geométrico pueden diseñarse para
dispersar el sonido en un plano o en múltiples planos perpendiculares a su superficie. En las dos
siguientes secciones se comentan las características de los modelos 1D y 2D.
Unidimensionales

Los difusores geométricos 1D se puede clasificar en dos grupos en función de su filosofía de
montaje, estrechamente relacionada con la aplicación principal a la que van dirigidos:
modulares o autónomos. Los difusores modulares son elementos de pequeñas dimensiones que
se combinan en un patrón periódico o aleatorio (modulación). Se instalan directamente en
paredes o techo y sirven generalmente para cubrir pequeñas áreas (estudios de grabación,
oficinas). Los difusores autónomos son sistemas de grandes dimensiones que se montan de
forma independiente o acompañados de otros de iguales características. Se instalan
generalmente como elementos suspendidos y se utilizan para el control de las reflexiones; su
número y orientación depende de las dimensiones y distribución del área de audiencia.
Entre los difusores modulares se encuentran los semicilindros o semielipses utilizados para
creación de estructuras policilíndricas. Puesto que se trata de difusores de alta frecuencia a
menudo se fabrican con un diseño de resonador de membrana, para producir absorción
adicional en baja frecuencia [ver fig. III.6.11]. Otro tipo difusor geométrico modular es el
diseñado como difusor de Schroeder sin lamas separadoras [ver fig. III.6.12]. Al estar
desprovistos de estas tablillas el coste de fabricación es menor, a costa de su calidad difusora.

FIGURA III.6.11 Difusor-resonador semielíptico 1D modelo Poly Wood Fuser (izquierda) y
ejemplo de instalación en una sala (derecha). Fuente: Vicoustic.
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FIGURA III.6.12 Difusor geométrico 1D de Schroeder, de secuencia asimétrica, modelos Trap
Fuser y Pulsar Fuser DA (izquierda) y ejemplo de modulación (derecha). Fuente: Vicoustic.

Los difusores unidimendionales para el control de reflexiones se fabrican con diferentes formas,
desde la clásica curva convexa hasta formas de tipo gausiano y ondulado [ver fig. III.6.13-15].

FIGURA III.6.13 Difusor geométrico 1D curvo modelo Waveform™ Monoradial (izquierda) y
ejemplo de instalación en sala (derecha). Fuente: RPG.

FIGURA III.6.14 Difusor geométrico 1D gaussiano modelo Waveform™ Gaussian (izquierda) y
ejemplo de instalación en sala (derecha). Fuente: RPG.

FIGURA III.6.15 Difusor geométrico 1D ondulado modelo Waveform™ Spline (izquierda) y
ejemplo de instalación en sala (derecha). Fuente: RPG.
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Bidimensionales

Como en los difusores geométricos de una dimensión, los modelos bidimensionales se pueden
clasificar en modulares o autónomos.
Entre los difusores modulares se encuentran las pirámides, las unidades de forma de onda y
los difusores geométricos de Schroeder. Los actuales elementos piramidales suelen fabricarse con
sección inclinada, a diferencia de las clásicas pirámides regulares, para ofrecer así mayores
posibilidades de diseño [ver fig. III.6.16]. Los módulos de forma de onda son difusores
ondulados, optimizados para lograr la máxima difusión. Los modelos de la figura III.6.17
además son difusores asimétricos idéntica curvatura en todos sus lados; esto permite crear
estructuras 2D moduladas que conservarán las propiedades de difusión aún en grandes áreas a
tratar. Los difusores geométricos de Schroeder están formados por piezas cuadradas de distinta
altura [ver fig. III.6.18]. Es más habitual en este tipo de sistemas encontrar modelos PRD.

FIGURA III.6.16 Difusor piramidal modelo Pyramid™ Golden (izquierda) y ejemplo de
instalación aleatoria en sala (derecha). Fuente: RPG.

FIGURA III.6.17 Difusor de forma de onda, asimétrico, modelo Harmonix™ (izquierda) y
ejemplo de estructura modulada (derecha). Fuente: RPG.

FIGURA III.6.18 Difusores geométricos de Schroeder de perfil alto y bajo modelos Multifuser
Wood 36 y 64 (izquierda) y ejemplo de instalación en sala (derecha). Fuente: Vicoustic.
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Los difusores bidimendionales para el control de reflexiones se fabrican con diferentes formas.
En las figuras III.6.19 y III.6.20 se muestran dos ejemplos típicos de reflector-difusor 2D.

FIGURA III.6.19 Difusor geométrico 2D convexo modelo Waveform™ Biradial (izquierda) y
ejemplo de instalación en sala (derecha). Fuente: RPG.

FIGURA III.6.20 Difusor geométrico 2D de forma de onda modelo Waveform™ Bicubic
(izquierda) y ejemplo de instalación en sala (derecha). Fuente: RPG.
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Capítulo 4

Absorbentes

Un absorbente acústico es todo aquel objeto o sistema capaz de liberar de parte de la energía
sonora a un espacio, ya sea por efectos viscosos o térmicos que la transformen en calor
(disipación) o por características mecánicas del sistema que la reconduzcan a un espacio
secundario menos vulnerable al sonido (transmisión).
Los absorbentes se pueden clasificar en dos grupos bien diferenciados según la región del
espacio en que trabajan: de zona de alta velocidad y de zona de alta presión. Dentro de los
primeros se encuentran todos elementos o sistemas con una estructura interna compleja, desde
los absorbentes porosos industriales hasta cualquier tipo de textil e incluso extensiones de
vegetación (hierba, árboles o arbustos). En este tipo de absorbentes la velocidad de vibración
de las partículas debe ser alta para lograr unas pérdidas por fricción importantes. Los
absorbentes de zona de alta presión se sitúan próximos a superficies rígidas y son en su inmensa
mayoría sistemas resonantes. Entre ellos se encuentran los resonadores Helmholtz, de
membrana, perforados y microperforados. Esta clase de absorbentes aprovecha los altos niveles
de presión estacionaria que se generan en las proximidades de las paredes para activar la
vibración de sus partes móviles, cuyo movimiento inducido se ve amortiguado por efectos de
rozamiento, provocando pérdidas de energía sonora.
En el mercado se puede encontrar una amplia variedad de modelos absorbentes. La
diversidad de usos a los que pueden destinarse hace que incluso en una misma categoría las
versiones sean numerosas y sus características muy distintas. Algunas propiedades, añadidas a
las puramente acústicas como el grado de absorción o el ancho de banda de trabajo, son:
− Posibilidad de limpieza. Los absorbentes formados por fibras, como la lana de roca, son
muy eficaces pero no son adecuados para acondicionar espacios donde se manejen
productos tóxicos o biológicos. Sistemas como las baldosas microperforadas son buenos
absorbentes de banda ancha y pueden limpiarse fácilmente.
− Posibilidad de fabricación en superficies rígidas. Las tecnologías de microperforación y de
tratamiento de superficies rígidas para dotarlas de cierta capacidad absorbente tienen
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una ventaja importante, y es que permiten conservar algunas características interesantes
que se perderían al cubrirlas con los sistemas acústicos. Estas técnicas se pueden aplicar
para la fabricación de absorbentes transparentes, que permitan aprovechar la luz, o de
muros interiores absorbentes, que permitan conservar su inercia térmica y ahorrar en
costes de climatización del hogar.
− Resistencia a ambientes extremos. Las zonas al aire libre que requieren de sistemas de
absorción acústica están expuestas a condiciones climáticas nocivas para el material, que
lo deterioran y provocan la pérdida de sus propiedades acústicas con el tiempo. En estos
casos, así como en aquellos donde el material debe soportar condiciones extremas de
viento, temperatura o humedad, deben utilizarse sistemas más robustos que los
habituales. Un ejemplo de sistemas resistentes usados en muros de carretera son los
aglomerados de partículas de caucho.
− Sello verde. Hasta hace unos años los sistemas acústicos no se diseñaban para ser
tolerantes con el medio ambiente; más bien se buscaban diseños económicos y
funcionales. El uso cada vez más extendido de estos sistemas ha obligado a actuar sobre
la elección de los materiales, sobre los procesos de fabricación y su distribución, desde el
punto de vista de un desarrollo sostenible. Actualmente es posible encontrar sistemas
absorbentes fabricados en materiales reciclados, reutilizados o biodegradables, e incluso
algunos con características que favorecen el ahorro energético.
− Aislamiento térmico. Algunos absorbentes forman parte de paredes y particiones
interiores, en las que desempeñan una función doble de aislante acústico y térmico. Las
características térmicas de estos materiales deben ser adecuadas para ofrecer una buena
protección frente a las temperaturas exteriores.
− Resistencia al fuego. Materiales porosos como algunas espumas son en general poco
resistentes al fuego e incluso fácilmente inflamables. Cualquier tipo de absorbente se
encontrará en zonas de actividad, expuestas a la acción humana, por lo que deben
ofrecer una mínima resistencia al fuego.
Los sistemas absorbentes permiten modificar las características del campo sonoro que mayor
peso tienen en la interpretación psicoacústica del sonido. Los absorbentes se destinan al control
de los siguientes fenómenos acústicos y psicoacústicos: reverberación, modos propios, ecos,
coloración e impresión espacial y control de ruido.
La reverberación es el fenómeno acústico de mayor importancia en espacios cerrados,
puesto que su influencia en una buena escucha es determinante al margen del tipo de sala o
actividad que se desarrolle en ella. Lograr una reverberación adecuada es imprescindible tanto si
la prioridad es la inteligibilidad del mensaje hablado, la transparencia de la interpretación
musical o simplemente se quiere disponer de un entorno acústico agradable. En este sentido, la
reverberación se controla de dos formas: en cantidad (sonoridad) y en equilibrio (timbre). Los
absorbentes se diseñan para trabajar en distintos márgenes de frecuencia, para compensar el
exceso de reverberación en distintas bandas del espectro. Los absorbentes son habituales en el
control de la reverberación de espacios de pequeño y mediano tamaño, pero en recintos de
grandes dimensiones, como auditorios, es vital conservar la energía reverberante, por lo que es
preferible el uso de difusores. Algunos ejemplos extremos de uso de absorbentes para reducir la
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reverberación son la cámara anecoica (Kuttruff, 2009, 199-202), para ensayos en campo libre,
y las salas de escucha neutras o non-enviroment control rooms (Newell, 2008, p. 355).
Los modos propios son resonancias acústicas de distinta frecuencia que se combinan
formando un patrón espacial estacionario y una respuesta en frecuencia irregulares, alterando la
uniformidad del campo sonoro y produciendo una coloración evidente de la señal. Los modos
propios son problemáticos en pequeñas salas y en baja frecuencia, al aparecer como resonancias
independientes, lo que da lugar a una clara distribución de máximos y mínimos en el espacio y
en frecuencia. Esta distribución depende de la geometría de la sala. Para que la respuesta en
frecuencia sea lo más equilibrada posible, las dimensiones de la sala, la posición de las fuentes y
del oyente deben escogerse con cierto criterio. Estas soluciones son necesarias para conseguir la
mejor respuesta de una sala determinada, de un tamaño y superficies particulares, pero no
combaten las resonancias acústicas. El tratamiento absorbente es la mejor solución para los
modos resonantes, y aunque la difusión produce buenos resultados, es impracticable por las
grandes áreas que deben cubrirse para tratar la región de baja frecuencia. Los absorbentes mejor
preparados para el tratamiento de estos modos son los resonadores de baja frecuencia o trampas
de graves. Estos sistemas se colocan en paredes y esquinas y, a diferencia de los materiales
porosos, requieren de un mínimo espacio en la sala. Las trampas de graves trabajan en un rango
espectral relativamente estrecho, por lo que deben combinarse varios módulos sintonizados a
diferente frecuencia para cubrir la zona de graves.
Los ecos son reflexiones tardías con un nivel significativamente mayor al de la reverberación
global y se perciben como sonidos independientes, separados de la señal original o directa. La
pared trasera de una sala dedicada a eventos con público es el principal motivo de aparición de
ecos en las primeras filas o el escenario. La probabilidad de aparición de estas reflexiones
molestas se agrava si la pared trasera es de forma cóncava. En recintos de grandes dimensiones
destinados a interpretaciones musicales no amplificadas (auditorios) es sumamente importante
conservar la energía reflejada, por lo que es preferible el uso de difusores para el tratamiento de
ecos. En recintos de tamaño medio, como teatros o salas de conferencias, se aprovecha el
tratamiento absorbente usado en el control de la reverberación para contrarrestar los ecos. Por
varias razones las señales percibidas como ecos tienen un alto contenido en frecuencias medias
y altas (las fuentes directivas, las reflexiones especulares y la mayor facilidad para distinguir
señales independientes están estrechamente relacionadas con el sonido de alta frecuencia). Por
tanto, bastan láminas de absorbente poroso de unos pocos centímetros para atenuar las
reflexiones perjudiciales. Una alternativa al uso de materiales porosos son los difusores híbridos,
que absorben en media-baja frecuencia y difunden el sonido de alta frecuencia.
La coloración y la impresión espacial son efectos psicoacústicos relacionados
fundamentalmente con las primeras reflexiones. Aunque las reflexiones tardías contribuyen a
colorear la señal y participan en la sensación de envolvente, estos efectos son inherentes a los
ecos y a la reverberación, fenómenos que en cualquier caso deben ser controlados con
tratamiento acústico. La coloración a la que se hace referencia consiste en una alteración del
espectro de la señal original por reflexiones tempranas discretas de alto nivel sonoro, mientras
que la impresión espacial consiste en un desplazamiento o ensanchamiento de la imagen sonora
percibida debida a esas mismas reflexiones. En grandes espacios dedicados a la música, donde la
energía sonora es un bien escaso, la alteración que pueda producir el aprovechamiento de las
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primeras reflexiones sobre el espectro o la imagen sonora no es perjudicial, ya que la música se
impregna del carácter particular de la sala y esto bien recibido por el público. En cambio, en
pequeñas salas de audición (listening rooms) o salas para la escucha crítica (control rooms) es
necesario controlar las reflexiones tempranas para conseguir la reproducción más fiel posible del
sonido. Para sistemas de reproducción estéreo en pequeñas salas se cancelan las primeras
reflexiones con superficies absorbentes porosas, aunque en sistemas surround como el 5.1 se
tiende cada vez más a conservar cualquier tipo de reflexión temprana. Un efecto de coloración
muy común en pequeñas salas es el que se produce debido a reflexiones sucesivas entre paredes
paraleras, conocido como flutter echo, que genera un sonido metálico y oscilante. La solución al
flutter echo se reduce a tratar con material absorbente o difusor una de las dos paredes
enfrentadas en las que se produce el efecto.
El ruido es toda señal sonora que produce molestia en el oyente. El control más eficaz del
ruido se logra actuando directamente sobre la fuente que lo produce. En la gran mayoría de los
casos no es posible resolver el problema de ruido exclusivamente desde la fuente y deben
buscarse soluciones que lo combatan en su medio de propagación y en el receptor. Los
absorbentes son una parte fundamental de los sistemas usados en el control de ruido. Desde el
medio más próximo a la fuente hasta el receptor los absorbentes se emplean en cerramientos de
maquinaria, en barreras acústicas para carreteras, en el aislamiento acústico de la edificación, en
silenciadores pasivos para sistemas de aire acondicionado, en el acondicionamiento acústico de
grandes recinto para reducir el ruido reverberante y en dispositivos de protección auditiva.

4.1 Parámetros para la Caracterización de Sistemas Absorbentes
El área de absorción sonora equivalente A y el coeficiente de absorción sonora α son los dos
parámetros que se usan para caracterizar la respuesta en frecuencia de cualquier sistema
absorbente destinado al acondicionamiento acústico de una sala. En el Subapartado 4.1.1 se
definen estos dos parámetros, así como los índices globales de absorción de uso más extendido
actualmente. En el Subapartado 4.1.2 se describen los métodos utilizados en los ensayos [ver
Apartado 8.2] para la medida de la absorción sonora: el método de campo difuso (cámara
reverberante) y el método de ondas planas (tubo de impedancia). De los posibles caminos o
técnicas a seguir en los respectivos procedimientos sólo se incluyen las utilizadas en el ensayo.
4.1.1 Coeficiente de Absorción y Área de Absorción Equivalente: α, A

El área de absorción equivalente A y el coeficiente de absorción α se obtienen mediante un
procedimiento de ensayo. Ambos parámetros contienen la misma información y están
relacionados por la superficie expuesta del absorbente. Los dos determinan la respuesta
absorbente en bandas de frecuencia (octava o tercio de octava) para distintas condiciones de
incidencia del sonido (normal, oblicua o difusa).
El área de absorción sonora equivalente A se define como el área que debería tener un
absorbente ideal (α =1) para producir la misma absorción que la muestra ensayada. El
coeficiente de absorción sonora α es el cociente entre A y la superficie frontal expuesta del
material –no considera la absorción en los laterales por efecto de la difracción−. Mientras que el
coeficiente de absorción se usa para caracterizar sistemas absorbentes planos y en general de
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poco espesor, el área de absorción equivalente puede aplicarse a cualquier tipo de sistema,
aunque en la práctica se limita a objetos individuales y de formas irregulares.
Tanto A como α se pueden definir para incidencia normal, oblicua o difusa. Cada una de
estas respuestas requiere de un método de medida distinto. En las hojas de especificaciones de
un sistema absorbente lo más habitual es encontrar datos para incidencia normal y difusa. La
razón principal es que el método para incidencia oblicua aún no está normalizado.
La respuesta absorbente a incidencia normal se obtiene a partir de la medida en tubo de
impedancia [ver Subapartado 4.1.2, Sección Segunda]. La norma española UNE-EN ISO 10534
(AENOR, 2002), en sus partes 1 y 2, es una traducción íntegra de la norma ISO 10534 (ISO
10534-1:1996 e ISO 10534-2:1998) y describe el procedimiento de ensayo para medir el
coeficiente de absorción en frecuencia a incidencia normal de una muestra absorbente.
La respuesta absorbente a incidencia difusa se obtiene a partir de la medida en cámara
reverberante [ver Subapartado 4.1.2, Sección Primera]. La norma española UNE-EN ISO 354
(AENOR, 2004), traducción íntegra de la norma ISO 354:2003, describe el procedimiento de
ensayo para medir las respuestas en frecuencia de A y α en condiciones de campo difuso.
La respuesta absorbente a incidencia oblicua se obtiene a partir de la medida en cámara
anecoica. Este tipo de ensayo utiliza dos micrófonos y un altavoz considerablemente alejado de
la muestra. El tamaño de la muestra debe ser del orden de varios metros cuadrados para
minimizar el efecto de la difracción en los bordes. Se trata de una versión para incidencia
oblicua del método de la función de transferencia en tubos de impedancia [ver Subapartado
4.1.2, Sección Segunda]. Es particularmente útil para la caracterización de materiales porosos. En
el caso de sistemas absorbentes de pequeño tamaño el altavoz debe situarse próximo a la
muestra, para evitar la absorción en los bordes debida a la difracción. En esta situación las
ecuaciones deben modificarse para adaptarlas a ondas esféricas. El efecto de la difracción reduce
la precisión de las medidas en baja frecuencia. El límite inferior de validez de la respuesta
absorbente crece hasta frecuencias medias para ángulos próximos a 90º (Cox et al., 2009, p.
80-82).
Los parámetros A y α dan una información completa del comportamiento absorbente de un
sistema, pero no son útiles cuando se quiere hacer una selección rápida de los materiales que
mejor pueden adaptarse a una solución de acondicionamiento particular. Para este fin se han
desarrollado una serie de parámetros globales que concentran toda la información de la
respuesta absorbente en un único índice. Los más comunes son el coeficiente de absorción
sonora ponderado αW, el coeficiente de reducción de ruido NRC y la absorción sonora media
SAA.
El coeficiente de absorción sonora ponderado αW se obtiene ajustando una curva de referencia
a la respuesta en frecuencia del coeficiente de absorción en bandas de octava. El índice αW se
define como el valor de la curva de referencia a 500 Hz. Un indicador de forma acompaña a αW
para dar una idea del tipo del tipo de respuesta en frecuencia de la muestra. Hay tres indicadores
de forma, que indican un realce de la respuesta en distintas bandas de frecuencia: L (250 Hz),
M (500,1000 Hz) y H (2000, 4000 Hz). El procedimiento de cálculo de αW está descrito en la
norma española UNE-EN ISO 11654 (AENOR, 1998), traducción íntegra de la norma ISO
11654:1997. Evaluación de la Absorción Acústica’. En la norma también se incluye la
clasificación del sistema acústico en cinco categorías (A, B, C, D, E) en función de su grado de
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absorción. Los sistemas de Clase E son los de menor efcicacia absorbente; sistemas con αW ≤ 0.1
no entran dentro de ninguna categoría.
La absorción sonora media SAA se calcula como la media aritmética del coeficiente de
absorción medido en las bandas de tercio de octava de 200 a 2500 Hz. Este índice se define en la
norma americana ASTM C423 ‘Sound Absorption and Sound Absorption Room Coefficients
by the Time Reverberation Room Method’. El coeficiente de reducción de ruido NRC es un índice
anterior al SAA, prácticamente idéntico en su definición, a excepción de la forma de redondeo.
Se calcula como la media aritmética de las bandas de octava de 250 a 2000 Hz del coeficiente de
absorción. El NCR está definido en la misma norma que el SAA. Ambos índices informan de la
capacidad absorbente de un sistema acústico en el rango espectral de la voz.
4.1.2 Métodos de Medida

A continuación se describen los dos métodos más frecuentes para la medida del coeficiente de
absorción: el método de cámara reverberante y el de tubo de impedancia. Ambos procedimientos
facilitan resultados precisos sobre el comportamiento absorbente de un determinado objeto o
sistema acústico. La elección del método depende de la situación y particularidades del sistema
a ensayar.
Las medidas en cámara reverberante se realizan en condiciones de campo difuso. Esta
situación es más realista, más representativa de la estructura del campo sonoro en salas que las
condiciones de incidencia normal de ondas planas recreadas dentro del tubo de impedancia. Al
tratarse de un espacio grande (superior a 100 m3), la cámara reverberante no impone
limitaciones en la forma o tamaño de la muestra y permite reproducir las características de
montaje reales, las que se usarían en la instalación del sistema dentro de una sala. Por otro lado
se pueden ensayar elementos individuales de formas irregulares, como sillas o personas. La
desventaja de las medidas en cámara reverberante reside en la incertidumbre relativamente alta
que introducen las desviaciones de su campo sonoro respecto a la situación de un campo difuso
ideal, condición que se asume en los cálculos del coeficiente de absorción. Las medidas en tubo
de impedancia se limitan a sistemas de montaje en superficies, poco asimétricos, con posibilidad
de ser fragmentados en pequeñas muestras sin que esto influya apreciablemente en su
comportamiento absorbente, y a ser posible localmente reactivos, de modo que los resultados
para incidencia normal se puedan extrapolar a incidencia difusa sin un error importante. Todo
esto hace que las medidas en tubo de impedancia sean más aptas para la caracterización de
nuevos materiales en desarrollo, de los que tan sólo se dispone de una pequeña cantidad, o para
la determinación del comportamiento absorbente de las distintas “piezas” de un sistema
acústico de cara a la simulación, dentro del contexto de diseño. Las medidas en cámara
reverberante se prefieren para la caracterización de sistemas completos, siempre que se
disponga de cantidades de muestra suficientes.
En ambos métodos de medida se comentan las condiciones de ensayo y características que
debe cumplir el equipamiento, se describe el procedimiento de medida y se establecen los
cálculos necesarios para obtener los parámetros acústicos de absorción.
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Cámara Reverberante

El método de medida que se presenta en esta sección se ajusta a la norma UNE-EN ISO 354
(AENOR, 2004). En él se describen las condiciones de ensayo, el procedimiento y el cálculo
del área de absorción equivalente para el caso particular de medidas con ruido interrumpido de
absorbentes unitarios, en bandas de tercio de octava. El objetivo del ensayo es obtener el tiempo
de reverberación promedio en la cámara reverberante, con y sin la muestra. A partir de ambos
valores se calcula el área de absorción equivalente de la muestra de ensayo unitaria.
La cámara reverberante debe cumplir con una serie de requisitos en cuanto a su tamaño,
forma, grado de absorción y de difusión. El volumen interior V debe superar los 150 m3 y no
exceder los 500 m3. Deben evitarse dimensiones proporcionales y la forma debe ser tal que la
máxima distancia entre dos puntos de la sala Lmax no supere un cierto valor:
] < 1.9 √c
3

[m]

(IV.1.1)

Para asegurar la máxima difusión hay que evitar las superficies paralelas y deben añadirse
elementos de difusión. Las paredes pueden construirse en secciones de orientación variable y el
techo estará cubierto de difusores volumétricos. El área de absorción sonora equivalente de la
propia cámara debe ser inferior a 6.5 m2 en los tercios de octava de 100 a 800 Hz. En las bandas
de 1000 a 5000 Hz el máximo área de absorción permitido es, en progresión creciente: 7.0, 7.5,
8.0, 9.5, 10.5, 12.0, 13.0 y 14.0 m2.
La muestra de ensayo debe tener un área de absorción sonora equivalente AM superior a 1 m2
(para cámaras de aproximadamente 200 m3).
El ensayo consiste en dos medidas, una con la muestra y otra sin ella. Para reducir la
influencia de la irregularidad del campo sonoro en los resultados se mide en al menos 2
posiciones de fuente y en al menos 3 posiciones de micrófono, de manera que el número total
de curvas (producto del número posiciones de fuente y micrófono escogidas) sea superior a 11.
Las posiciones de micrófono, fuente y muestra deben cumplir unas distancias mínimas
respecto a los elementos de la sala. Los absorbentes unitarios deben estar separados más de 2
metros entre ellos, a menos que cuenten como un único sistema. Las posiciones de fuente
deben encontrarse a una distancia mayor a 3 metros. Los micrófonos se separararán al menos 1
metro de las paredes y de la muestra; la distancia entre sus posiciones debe superar los 1.5
metros y la separación de la fuente debe ser mayor a 2 metros.
Se empleará ruido rosa como señal excitadora, con un ancho de banda que cubra al menos
el rango de 89 a 5600 Hz (bandas de tercio de octava de 100 a 5000 Hz). La duración de la
excitación debe superar la mitad del tiempo de reverberación esperado (texc > T/2), de manera
que se alcance la condición de estado estacionario en todas las bandas de frecuencia. El nivel de
la excitación debe asegurar un margen dinámico de al menos 45 dB sobre el ruido de fondo
(medida del T30). El tiempo de promediado del sistema de adquisición, configurado para un
promediado en tiempo exponencial, debe emplear una constante de integración tint < T/20.
La pendiente de cada curva de decrecimiento del nivel sonoro se evalúa entre los puntos
situados 5 y 35 dB por debajo del nivel inicial registrado. La aproximación de la curva se
realizará de forma automática, por mínimos cuadrados.
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En cada posición altavoz-micrófono se registran al menos 3 curvas de decrecimiento (M ≥ 3).
La curva de caída de cada una de las N posiciones se calcula como el promedio energético en
cada banda de tercio de octava I del conjunto M de curvas registrado. Mediante este
promediado se reducen las fluctuaciones introducidas por el proceso de amortiguamiento de los
modos acústicos resonantes. Luego, la curva de nivel de caída en cada banda de frecuencia y
posición altavoz-micrófono es:
@<], = 10/ % z

1

:

d 10.∙a;,, {

[dB]

(IV.1.2)

"

El tiempo de reverberación global del ensayo se calcula como la media aritmética de los tiempos
de reverberación de las N curvas de decrecimiento. Luego, el tiempo de reverberación global en
cada banda de frecuencia es:
1
 = d ,
b
9

[s]

(IV.1.3)

"

Debido a la naturaleza del ruido la precisión de la medida depende del número de promedios
realizados. La incertidumbre de medida del tiempo de reverberación T30 se calcula mediante la
siguiente expresión:
2

¡(  ) = 0.55 ∙   a

1 + 1.52/
b 

[s]

(IV.1.4)

con B el ancho de la banda registrada (0.23fc , donde fc es la frecuencia central de la banda).
El área de absorción sonora equivalente de la muestra de ensayo AM se obtiene a partir de los
tiempos de reverberación medidos en sala vacía y con muestra absorbente. Para áreas de
muestra SM considerablemente inferiores a la superficie de la sala S, el valor de AM puede
calcularse mediante la siguiente expresión:
: =  −  = 0.161c ∙ *

1
1
− +
 

[m ]

(IV.1.5)

con A1 y T1 el área de absorción equivalente y el tiempo de reverberación medidos en cámara
vacía, mientras que A2 y T2 son los correspondientes a la medida en cámara con muestra.
Tubo de Impedancia

El método de medida que se presenta en esta sección se ajusta a la norma UNE-EN ISO 10534,
parte 2 (AENOR, 2002b). En él se describen las condiciones de ensayo, el procedimiento y el
cálculo de los parámetros de absorción para la medida de absorción en tubo de impedancia
según el método de la función de transferencia con dos micrófonos fijos. El objetivo del ensayo es
obtener la función de transferencia entre ambos micrófonos y a partir de ella calcular el factor
de reflexión complejo de la muestra, mediante el cual se pueden deducir el resto de parámetros
acústicos (impedancia acústica y coeficiente de absorción).
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La instrumentación de medida debe cumplir con una serie de requisitos que aseguren la validez
de los resultados.
El tubo de impedancia es un conducto estrecho y rígido herméticamente cerrado, con un
altavoz en un extremo y una terminación rígida en el otro, donde se coloca la muestra. Sus
paredes interiores deben ser rectas, lisas y pesadas, con un espesor superior al 5% del diámetro
de su sección (en tubos metálicos). El intervalo de trabajo en frecuencia del tubo está
determinado por su diámetro y la distancia entre los micrófonos. La frecuencia superior de
trabajo fh depende del diámetro interior del tubo∅; por encima de fh hay propagación de ondas
no planas. La frecuencia inferior de trabajo fl depende de la separación de los micrófonos Δ y de
la precisión del equipo de procesado. Las frecuencias límite superior e inferior para tubos
cilíndricos se obtienen con el siguiente par de expresiones:
\b =
\+ =

0.58
∅

[Hz]

(IV.1.6)

0.05
Δ

[Hz]

(IV.1.7)

con c la velocidad del sonido en el aire. La distancia de separación entre los micrófonos se
escoge de tal manera que:
Δ<

0.45
\b

[m]

(IV.1.8)

La longitud del tubo debe ser lo suficientemente larga para que se formen ondas planas. Esto
implica que el micrófono más próximo al altavoz y el más próximo a la muestra deben instalarse
a una distancia superior a tres y dos veces el diámetro del tubo, respectivamente. Luego, la
longitud del tubo L debe cumplir lo siguiente:
L > 5∅ + Δ

[m]

(IV.1.9)

Alrededor de la membrana del altavoz debe montarse una capa de material absorbente poroso
que evite la formación de fuertes resonancias acústicas. El revestimiento debe cubrir una
longitud en el tubo de al menos 20 cm y su espesor debe disminuir con la distancia.
Los dos micrófonos deben tener las mismas características técnicas. El diámetro de sus
cápsulas debe ser inferior al 20% de la distancia de separación entre ellos (<0.2Δ) o a la mínima
longitud de onda de trabajo (< c/fu). Para micrófonos instalados a ras de la pared del tubo se
usarán modelos de presión. El orificio de montaje debe ofrecer un sellado óptimo. El diafragma
del micrófono debe coincidir con la superficie interior del tubo.
El altavoz debe tener una membrana de un tamaño mayor a 2/3 de la sección interior del
tubo (>0.5∅). El altavoz estará aislado acústicamente del exterior por un cerramiento estanco
y aislado mecánicamente del tubo mediante un elemento elástico.
El portamuestras debe tener una longitud suficiente para albergar las muestras de mayor
espesor o que requieran de una cavidad de aire posterior. En portamuestras desmontables se
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debe asegurar un montaje preciso y hermético. La placa de montaje debe ser rígida y metálica,
con al menos 2 cm de espesor.
La muestra debe ajustarse adecuadamente al portamuestras, sin una compresión excesiva.
Para asegurar el buen sellado de los bordes y rellenar los huecos de aire entre la muestra y el
portamuestras puede emplearse algún tipo de masilla o vaselina.
El equipo de procesado consiste en un preamplificador y un procesador bicanal FFT. El
rango dinámico debe ser superior a 65 dB. El error de estimación de la función de transferencia
entre micrófonos debe ser inferior a 0.2 dB.
El ensayo consiste en una primera etapa de ajuste y una segunda etapa de medida.
En la fase de ajuste se acondiciona el sistema de medida. Esta fase incluye la selección de la
amplitud de señal a emitir, la verificación inicial de los micrófonos y la calibración de sus
respuestas relativas. La verificación inicial de los micrófonos con calibrador sonoro debe ir
acompañada de una verificación al final del ensayo; se debe comprobar que la diferencia de
niveles medidos no excede la desviación tolerable de ±0.3 dB. El nivel emitido por el altavoz
debe ser tal que supere en al menos 10 dB el ruido de fondo dentro del tubo para todas las
bandas de interés. El propósito de la calibración relativa es obtener una respuesta correctora o
factor de calibración Hc que compense el desajuste de amplitud y fase entre micrófonos. El
proceso para obtener el factor de calibración es el siguiente:
− Colocar alguna muestra absorbente en el tubo, a fin de reducir reflexiones importantes.
− Con los micrófonos instalados hacer una primera medida de su espectro cruzado HI12.
La respuesta H12 equivale a S2/S1, con S2 el espectro medido en la posición de micrófono
más próxima a la muestra y S1 el espectro de la posición más alejada [ver fig IV.1.1].
− Intercambiar los micrófonos y obtener el nuevo espectro cruzado HII12 .
− Calcular el factor de calibración con la expresión siguiente:
H$ = a







(IV.1.10)

− Intercambiar de nuevo los micrófonos para develverlos a la posición inicial.

FIGURA IV.1.1 Respresentación del tubo de impedancia. La disposición de los micrófonos
corresponde con la posición inicial (I) o de referencia.

El proceso de ajuste sólo se realiza una vez, al comienzo del ensayo.
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La fase de medición consta de tres pasos:
− Medida del espectro cruzado H12.
− Corrección espectro cruzado medido:
A



=



(IV.1.11)

/

− Cálculo del factor de reflexión. El término d1 es la distancia de la muestra al micrófono
más alejado (d1 = d2 + Δ, con d2 la distancia de la muestra al micrófono más próximo).
MH =  భ


 − 
  − A
A

(IV.1.12)

Los parámetros de absorción se calculan a partir de R mediante las fórmulas ya conocidas. La
impedancia acústica específica ξ se obtiene a partir de la ecuación II.2.5. El coeficiente de
absorción para incidencia normal α(0), oblicua α(θ) o difusa αuni se calcula mediante las
ecuaciones II.2.18, II.2.19 y II.3.29.

4.2 Absorbentes Porosos
Los materiales porosos están presentes en prácticamente todos los sistemas de
acondicionamiento acústico y son también parte fundamental en el aislamiento acústico y
térmico en edificación. Este tipo de material está formado por una red de canales de pequeñas
dimensiones conectados con el aire del exterior. Existe una gran diversidad de absorbentes
porosos, que radica en la variedad de materiales, métodos de fabricación y acabados que se
busquen según la aplicación. Esta diversidad ha dado lugar a la aparición de gamas de productos
especializados en usos muy concretos. Los ejemplos van desde los absorbentes fibrosos, de
aspecto más industrial (lana de roca, lana de vidrio), hasta sistemas porosos con acabados más
cuidados (baldosas acústicas para techos), además de otros elementos habituales de una sala y
con propiedades absorbentes (alfombras, telones).
La absorción que produce esta clase de materiales se debe a procesos viscosos y térmicos en
la inmediata proximidad de su superficie y en las paredes de sus conductos internos. A esta
estrecha región donde se generan las pérdidas se la denomina capa límite acústica.
La capa límite se encuentra incluso en superficies completamente lisas, sin poros ni
rugosidades. Ésta es la razón de que paredes intencionadamente reflectantes, como las de una
cámara reverberante −cuyas pérdidas de transmisión son despreciables−, tengan una mínima
absorción, del orden de α 0.02. Se distinguen dos tipos de capa límite: la viscosa y la térmica,
asociadas a los respectivos efectos de pérdidas. El espesor de ambas es inversamente
proporcional a .
En la capa límite viscosa se generan pérdidas por conversión de energía mecánica en calor.
Cuando una onda sonora incide de forma oblicua en una pared rígida, la componente normal de
la velocidad se anula en la superficie pero, lo que resulta menos evidente, también se anula la
componente paralela a ella. Son las fuerzas viscosas las que impiden el libre desplazamiento de
la onda tangencial a la superficie. Puesto que la atenuación de la onda se debe a esfuerzos de
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corte provocados por el rozamiento lateral con la superficie, si el sonido llega perpendicular a
ella no habrá pérdidas por viscosidad, a menos que la superficie sea porosa o irregular.
En la capa límite térmica las pérdidas están provocadas por la conducción de calor entre la
onda sonora y el material. Una onda sonora experimenta variaciones de temperatura en fase con
sus variaciones de presión. No obstante, cuando la onda incide sobre un muro éste no es capaz
de adaptarse de manera inmediata a los cambios de temperatura del campo sonoro, debido a la
elevada capacidad térmica de su superficie. Aparecen, por tanto, fuertes gradientes de
temperatura en la proximidad del muro que dan lugar a un flujo de calor. Este intercambio de
energía térmica ocurre a costa de la energía mecánica de la onda sonora, que no es capaz de
convertir todo el calor generado en la fase de compresión en movimiento.
La absorción debida a estos efectos es mínima cuando la superficie es completamente lisa
[ver fig. IV.2.1a]. En cambio, si tiene un aspecto más rugoso o irregular la atenuación del sonido
es mayor, puesto que aumenta el espacio ocupado por la región de pérdidas [ver fig. IV.2.1b].
Pero la diferencia es aún más importante si se trata de un material poroso, dado que el flujo
variable de aire asociado a la onda sonora circulará por los canales internos, perdiendo energía
al paso por la capa límite acústica de sus paredes [ver fig. IV.2.1c].
En el Subapartado 4.2.1 se describen las principales propiedades de un material que
determinan su capacidad para absorber el sonido. En el Subapartado 4.2.2 se presenta un
modelo teórico simplificado que da una idea del modo en que las propiedades internas del
material contribuyen a la absorción, conocido como modelo de Rayleigh. En el Subapartado 4.2.3
se describe un método de predicción más práctico, el modelo macroscópico de Delany y Bazley,
que se basa en datos empíricos y que proporciona resultados acertados para un buen número de
materiales porosos típicos.
Las propiedades acústicas de un material no son suficientes para caracterizar su
comportamiento absorbente. La configuración del material utilizado (espesor, distancia a la
pared, uso de capas adicionales de distinto material) determina su funcionamiento acústico
definitivo, como sistema absorbente poroso y no como elemento independiente. En el
Subapartado 4.1.4 se muestra el proceso de cálculo de un sistema multicapa y se describen una
serie de configuraciones habituales con materiales porosos. En el Subapartado 4.1.5 se hace una
clasificación de los sistemas absorbentes porosos comerciales.

FIGURA IV.2.1 Capa límite (región rallada) en distintos acabados de una superficie. a)
Superficie lisa; b) Superficie rugosa; c) Superficie con perforaciones (material poroso).
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4.2.1 Propiedades Acústicas Internas de un Material Poroso

Las propiedades internas que más peso tienen en el funcionamiento de un material como
absorbente acústico son la la resistencia específica al flujo Ξ y la porosidad σ. Existen otros
parámetros que tratan de incluir el efecto de la distribución y orientación de los canales dentro
del material, como son el factor de estructura (Cremer, 1982, vol. II, p. 134) o el factor de
forma y la tortuosidad (Cox et al., 2009, p. 177). El estudio de estos parámetros proporciona
un conocimiento más profundo del proceso de disipación de energía acústica en materiales
porosos. Esto permite a su vez elaborar modelos teóricos que ayuden a optimizar el proceso de
fabricación de estos sistemas.
La resistencia al flujo rf es una medida de la facilidad con que el aire es capaz de penetrar en
los poros y circular a través de los conductos internos de un material. La resistencia al flujo es el
cociente entre la diferencia de presiones a ambos lados de la muestra y la velocidad del flujo de
aire estacionario forzado a través de ella (velocidad exterior). La resistencia específica al flujo Ξ
es la resistencia al flujo rf dividida por el espesor de la muestra d [ver ec. IV.2.1]. Los valores de Ξ
varían mucho de una muestra a otra, con valores normalizados (división por ρ0c) entre 10 y 200
m-1.
¤=

Δ
∙J
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(IV.2.1)

La porosidad σ es la fracción de volumen de aire en el interior de un absorbente. Más
concretamente, es la relación entre el volumen de poros accesibles desde el exterior y el volumen
de la muestra. Materiales como las espumas acústicas tienen poros independientes dentro de la
estructura (burbujas), aún los llamados de celda abierta. Por esta razón es importante
determinar la porosidad solamente a partir del volumen de aire conectado con el exterior. La
porosidad es un parámetro determinante, puesto que los absorbentes más eficientes tienen alta
porosidad. Sin embargo, en la fabricación de absorbentes se tiende a dar prioridad a la
resistencia específica al flujo, a cambio de valores más bajos de porosidad. Sus valores no varían
demasiado y se aproximan a la unidad en absorbentes industriales típicos (lanas minerales,
espumas de celda abierta, etc).
Aunque la porosidad y la resistencia específica al flujo son parámetros independientes, no
lo son desde el punto de vista de la fabricación. No es posible variar σ sin alterar en cierta
manera Ξ, y viceversa.
En la literatura encontramos además otros parámetros que consideran la influencia en la
absorción de la estructura interna particular del material. La diferente forma, tamaño y
orientación de sus canales internos generan distintos efectos térmicos y viscosos. En general
todos los modelos teóricos propuestos incluyen algún parámetro donde se diferencia entre los
poros que participan en el flujo acelerado (efectos inerciales, relacionados con la densidad
efectiva) y aquellos que contribuyen a la rigidez volumétrica (efectos elásticos, relacionados con
el módulo de compresión). Algunos de estos parámetros son el factor de estructura, la
tortuosidad y el factor de forma –estos dos últimos dependientes entre sí−.
A pesar de toda la información que aporta el estudio de las propiedades internas de un
material acerca de su comportamiento acústico, no es posible calcular en detalle la absorción
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que tendrá antes de fabricarlo analizándolo exclusivamente sobre el papel. Los exhaustivos
modelos teóricos que hoy existen para predecir la absorción de materiales porosos tienen una
función limitada, puesto que dependen en parte de medidas experimentales. Mientras que
parámetros como la porosidad o la resistencia específica al flujo pueden calcularse fácilmente
con una serie de fórmulas empíricas, teniendo una idea de la estructura interna del material,
otros como el factor de estructura o el factor de forma deben ajustarse con medidas en
laboratorio. Los modelos teóricos son muy útiles en el proceso inicial de diseño de un
absorbente, pero no son una herramienta de predicción exacta. Es inevitable, por tanto, que el
diseño definitivo resulte de un período de ensayo y error.
4.2.2 Absorción de un Material a Partir de sus Propiedades Internas. Modelo Rayleigh

El modelo de Rayleigh explica de forma cualitativa los procesos básicos implicados en la
absorción de un material poroso. El modelo consiste en una serie de estrechos canales paralelos
entre sí, perpendiculares a la superficie y conectados con el exterior. La estructura de la que
forman parte es completamente rígida y de espesor ilimitado [ver fig. IV.2.2]. La superficie
exterior o cara visible se localiza en x = 0.

FIGURA IV.2.2 Modelo de Rayleigh para un material poroso.

En primer lugar se analiza la propagación del sonido en un único canal. Sólo se consideran las
pérdidas debidas a efectos viscosos, puesto que las pérdidas por conducción de calor son
notablemente más reducidas. Si suponemos que los conductos son lo bastante estrechos –o la
frecuencia suficientemente baja− el aire circulará con velocidad constante a lo largo del canal.
Las fuerzas inerciales –flujo acelerado− se anulan, permaneciendo las fuerzas de rozamiento.
Bajo estas condiciones, la resistencia específica al flujo por el interior de uno de los canales es Ξ’:
¤A = −

1 ∂
〈〉 ∂

[Rayl m ]

(IV.2.2)

con 〈〉c el flujo de velocidad interior promediada en la sección cruzada del canal. Suponiendo
esta vez que los conductos son lo bastante anchos –o la frecuencia suficientemente alta− el
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espesor de la capa límite se reduce considerablemente, haciendo despreciables las pérdidas por
viscosidad. En este caso predomina la componente inercial:
−


〈〉
= 



(IV.2.3)

El flujo de aire en el interior del conducto se genera por una diferencia de presiones. El
gradiente de presión ejerce una fuerza neta − ⁄ dx dS sobre un elemento de volumen
dx dS . Esta fuerza se reparte entre la componente inercial −  ̅ ⁄ dx dS y viscosa
¤′̅ dx dS , antes mencionadas.
−


〈〉
= 
+ ¤′〈〉



(IV.2.4)

Considerando la fórmula de la conservación de la masa para un elemento de aire tendremos un
sistema de dos ecuaciones diferenciales, que particularizadas para ondas planas armónicas,
permiten obtener la constante de propagación del material k’0 y su impedancia característica Z’0,
dentro de un único canal (Kuttruff, 2009, p. 180):
′ =



a1 − 

¤A


 A  =  a1 − 

¤A


[rad m ]

(IV.2.5a)

[Rayl]

(IV.2.6)

La porosidad σ relaciona la velocidad del flujo de aire exterior con la interior de un canal
(¡ =  ⁄ ). Luego, la impedancia característica Z0 y la resistencia específica al flujo Ξ del
material, ambas definidas en el exterior y medibles en laboratorio, se relacionan con sus valores
en canal individual por las ecuaciones siguientes:
′ =
 =



a1 − 

¤¡


 
¤¡
a1 − 
¡


[rad m ]
[Rayl]

(IV.2.5b)

(IV.2.7)

El modelo de Rayleigh es útil desde el punto de vista didáctico, pero no como método para
calcular con exactitud las propiedades acústicas reales de un material. La rigidez de la estructura,
la simplicidad en la forma y orientación de los poros, la omisión de las pérdidas por efectos
térmicos o la consideración de una velocidad constante en la sección cruzada del canal hacen
que este modelo no sea el más adecuado para predecir la absorción.
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4.2.3 Método de Predicción para Absorbentes Fibrosos. Modelo Delany-Bazley

El modelo macroscópico de Delany y Bazley está basado en datos empíricos. Ambos
investigadores realizaron un gran número de medidas en tubo de impedancia con absorbentes
de tipo fibroso. Buscaban relacionar la impedancia característica de las muestras Z0 y su número
de onda k0 con su resistencia específica al flujo Ξ. A partir del mapa de resutados ajustaron las
curvas para ambos parámetros, llegando a las ecuaciones siguientes (Cox et al., 2009, p. 173):
′ =



01 + 0.0978 *

 \ .d
 \ .@e@
+
− 0.189 *
+
1
¤
¤

 =   01 + 0.0571 *

 \ .d@<
 \ .d 
+
− 0.087 *
+
1
¤
¤

[rad m ]
[Rayl]

(IV.2.8)

(IV.2.9)

Las relaciones matemáticas anteriores pueden aplicarse siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:
− Porosidad cercana a la unidad (σ ≈ 1, típico en absorbentes fibrosos).
− Rango de frecuencias limitado a 0.01 <  \⁄¤ < 1.

− Resistencia específica al flujo limitada a 1000 < ¤ < 50000.

Este método de predicción es sencillo de aplicar y proporciona buenos resultados. Sin embargo,
al estar basado en materiales conocidos no es adecuado para el diseño de nuevos absorbentes.
Para ello existen varios modelos teóricos que caracterizan los materiales a nivel microscópico.
Éstos permiten un control más exhaustivo del comportamiento absorbente del material, a partir
de sus propiedades internas.
4.2.4 Absorción de Sistemas Multicapa

Las propiedades absorbentes de un material acústico quedan caracterizadas por su impedancia
característica Z0 y número de onda k’0. Esto no basta para determinar su absorción puesto que
también depende de variables como el espesor, el material de soporte, el medio que lo rodea o la
presencia de capas de otros materiales; en definitiva, depende de su configuración. La
impedancia particular del material Z0 está definida para un espesor infinito de la muestra. Por
tanto, es necesaria una ecuación que permita calcular la impedancia del sistema acústico a partir
de los parámetros del material (Z0, k’0 y d) y la impedancia de la capa de soporte.
Supongamos que una capa de material absorbente se encuentra apoyada sobre una
superficie de otro material. Una onda que incide desde la izquierda produce en el interior de la
capa absorbente dos ondas que viajan en direcciones opuestas. El cambio de impedancia en el
límite de las dos capas es el culpable de que se produzca la reflexión. La porción de energía no
reflejada es transmitida a la siguiente capa [ver fig. IV.2.3].
Por condiciones de continuidad la presión y velocidad en el límite entre capas sucesivas es
la misma. Mediante las expresiones de la presión y la velocidad dentro de la lámina absorbente,
en su parte más interna (x = d) y externa (x = 0), se puede averiguar la impedancia del sistema
[ver ec. IV.2.10-13].
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FIGURA IV.2.3 Proceso de reflexión del sonido en un sistema multicapa.
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[Rayl]

(IV.2.10)
(IV.2.11)

(IV.2.12)

[Rayl]

(IV.2.13)

Relacionando las ecuaciones anteriores se llega a la expresión de la impedancia de entrada del
sistema multicapa.
 = 

 +  tan ′ J
 +  tan ′ J

[Rayl]

FIGURA IV.2.4 Esquema de impedancias de un sistema multicapa.

(IV.2.14)
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Cuando el sistema absorbente está formado por dos o más capas se aplica la ecuación IV.2.14,
tantas veces como sea necesario, desde la capa más interna a la más externa [ver ec. IV.2.15]. De
cada capa debe conocerse su impedancia característica Z0 y número de onda k’0, salvo en la capa
de soporte donde el k0 no se considera [ver fig. IV.2.4].


శభ

= 

  +  tg& ′  J '
 +   tg& ′  J '

[Rayl]

(IV.2.15)

4.2.5 Influencia del Montaje del Material en la Absorción

Las propiedades acústicas de un material poroso son determinantes en la absorción, pero aún
más importante es la configuración y montaje del sistema. El ensamblado o la elección de las
características de las distintas capas pueden marcar la diferencia entre un buen y un mal sistema
absorbente. El uso de materiales con excelentes propiedades acústicas no asegura una absorción
óptima, como tampoco lo hace excederse en las cantidades. Un diseño inteligente permite
ahorrar costes, crear soluciones adaptadas y producir sistemas ligeros tanto o más eficaces que
los de mayor tamaño y precio.
En las próximas secciones se analizan las configuraciones más típicas en materiales porosos.
Material Apoyado en el Muro

En esta configuración la capa de material poroso de espesor d se monta directamente sobre la
pared rígida. Puesto que la impedancia del muro es muy superior la del propio material (Zr >>
Z0), la impedancia del conjunto absorbente-pared para incidencia normal Z se obtendrá
mediante la ecuación IV.2.16a [ver ec. IV.2.15, ‘impedancia en sistemas multicapa’].
 = − cot( ′ J)

[Rayl]

(IV.2.16a)

con ‘cot’ la función cotangente. Los parámetros Z0 y k’0 son complejos –con parte real e
imaginaria−. En el parámetro k’0 (k’0 =β’-jγ’) la parte real β’ determina la longitud de onda
dentro del material (distribución espacial) y la parte imaginaria γ’ indica la atenuación del
sonido al propagarse a través de él (atenuación espacial).

FIGURA IV.2.5 Proceso de pérdidas en el interior de una capa absorbente apoyada en un muro.
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Parte del sonido que alcanza la superficie del material se refleja y otra parte se transmite a su
interior. La onda transmitida regresa a la superficie al reflejarse en el muro y parte de ella
retorna al material. El proceso se repite una vez tras otra. El sonido devuelto por el sistema es el
resultado de la combinación de una serie de reflexiones, cada una más atenuada que la anterior
debido a las pérdidas por propagación en el material [ver fig. IV.2.5]. La suma constructiva o
destructiva de estas reflexiones parciales a las distintas frecuencias producirá un patrón de
absorción fluctuante, con máximos y mínimos.
Una fórmula aproximada para la ecuación IV.2.16a se puede obtener sustituyendo los
parámetros Z0 y k’0 por las expresiones correspondientes del modelo de Rayleigh [ver ec. IV.2.7 y
IV.2.5b] y la función cotangente por los dos primeros términos de su serie de Maclaurin
(cot  = 1⁄ − ⁄3 ) (Cremer, 1982, vol. II, p. 164-7).
≈

¤J
 J
  
+
−
3
3¡
J¥¡

[Rayl]

\ < \

(IV.2.16b)

con σ la porosidad del material y κ la constante adiabática (κ =1.4). La ecuación IV.2.16b es
válida hasta el primer cero de la cotangente, es decir, hasta una frecuencia máxima \ = ⁄4J.
La impedancia Z está formada por tres componentes: una real (resistiva) y dos imaginarias
(reactancias inercial y elástica). Se comprueba que la resistencia al flujo es una tercera parte de la
resistencia al flujo propia de la capa de absorbente ¤J. El desaprovechamiento de la capacidad
resistiva del material se debe a su proximidad con la pared. La porción de la capa de absorbente
más próxima a la pared no es efectiva a causa de la baja velocidad vibratoria de las partículas en
esa zona [ver fig. IV.2.9,’a)’].

El espesor de la capa absorbente d o sus pérdidas internas γ’ establecen las condiciones en
que el sonido circulará en su interior. La absorción del sistema absorbente-pared puede diferir
de la del material de espesor infinito en mayor o menor medida dependiendo de los parámetros
k’0 y d –por tanto, del término cotangente en la ecuación IV.2.16a−.
Hay tres situaciones que son de particular interés para un análisis cualitativo de la
impedancia del sistema absorbente-pared: cuando la capa de absorbente es delgada, cuando la
atenuación interior del material es alta y cuando ésta misma atenuaciación es baja. Para
estudiarlas con comodidad, el término cotangente se separa en parte real e imaginaria:
cot  A J =

sin (2(′J)
sinh (2m A J)
+

cosh2m A J − cos (2(′J)
cosh2m A J − cos (2(′J)

(IV.2.17)

La capa de material absorbente se considera delgada cuando su espesor es pequeño frente a la
longitud de onda (k’0d << 1), en cuyo caso el término cotangente puede aproximarse a 1/ k’0d.
En esta situación la impedancia sería considerablemente alta, luego no es posible lograr buena
absorción con láminas porosas delgadas o capas de pintura.
En el caso de una fuerte atenuación interna del material absorbente (γ’d >> 1), el término
contangente se convierte en j y la impedancia del sistema Z se aproxima a la del absorbente de
espesor infinito Z0. En la figura IV.2.6 se representa el coeficiente de absorción de una muestra
de espesor infinito, de acuerdo al modelo Rayleigh [ver ec. IV.2.7]. Cada curva corresponde a un
valor distinto de porosidad.
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FIGURA IV.2.6 Coeficiente de absorción de una capa de absorbente poroso de espesor infinito
para incidencia normal del sonido.

El sistema absorbente-pared es localmente reactivo, lo que significa que su impedancia no
depende del ángulo de llegada del sonido y, por tanto, se puede calcular la absorción para
incidencia oblicua α(θ) [ver ec. II.2.19] y difusa αuni [ver ec. II.2.20] a partir de la respuesta del
sistema Z para un único ángulo θ. El coeficiente de absorción del sistema a incidencia normal se
calcula a partir de su impedancia característica Z, según la ecuación II.2.18. Las curvas en alta
frecuencia se aproximan al siguiente valor de coeficiente de absorción:
N> (0) =

4¡
1 + ¡



(IV.2.18)

Se comprueba que los materiales porosos son más eficaces en altas frecuencias. A mayor índice
de porosidad σ mayor es la absorción, puesto que el acceso del sonido al interior es más fácil. En
cambio, para un mismo valor de porosidad un aumento de la resistencia específica al flujo Ξ
desplazará la curva de absorción a alta frecuencia, al haber una menor adaptación aire-material.
Si estuviéramos en el caso de una muestra de espesor infinito sería deseable un valor mínimo de
resistencia específica al flujo interior Ξ’ (Ξσ), para extender su comportamiento absorbente
hasta las frecuencias más bajas. Lamentablemente, las limitaciones de espacio en salas obligan a
usar espesores de material del orden de centímetros y, por tanto, a emplear absorbentes con
valores de Ξ relativamente altos.
En el caso de una baja atenuación interna del material absorbente (γ’d << 1), el término
contangente se convierte en cot(β‘d). El dominio de esta función trigonométrica produce
fluctuaciones en frecuencia. Los máximos aparecen a las frecuencias para las cuales el espesor d
es múltiplo impar de λ’0/4, mientras que los mínimos aparecen cuando d es múltiplo par de λ’0/4.
En la figura IV.2.7 se representa el coeficiente de absorción para una muestra de espesor finito,
obtenido con la ecuación IV.2.16a. Los índices de las curvas corresponden al parámetro Ξ’d/ρ0c.
De la figura IV.2.7 se pueden extraer varias conclusiones:
− Distintos materiales con el mismo espesor. Las muestras con mayor resistencia específica al
flujo interior Ξ’ producen mayor absorción. Si el valor de Ξ’ aumenta las fluctuaciones
desaparecen y para valores muy altos se pierde eficacia en la absorción.
− Mismo material con distinto espesor. Para una misma resistencia específica al flujo interior
Ξ’, un aumento en el espesor produce mayor absorción y una extensión de su capacidad
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absorbente a bajas frecuencias. Al aumentar el grosor de la capa de material poroso las
fluctuaciones disminuyen. A partir de cierto espesor el sistema no experimenta mejoras
importantes en su comportamiento absorbente.

FIGURA IV.2.7 Coeficiente de absorción de una capa de absorbente poroso de espesor finito
para incidencia normal del sonido. Los índices corresponden al parámetro Ξ’d/ρ0c.

Para garantizar una absorción eficaz, en la que se maximicen las posibilidades del sistema, debe
seleccionarse correctamente el espesor y pérdidas internas del material. En la figura IV.2.7 las
curvas que muestran un mejor comportamiento (alta absorción, pendiente abrupta) son las que
tienen un valor intermedio del parámetro Ξ’d/ρ0c. Un buen compromiso sería Ξ’d/ρ0c ≈ 6
(Kuttruff, 2009, p. 184).
Material Separado del Muro. Capa de Aire Intermedia

Los materiales porosos son absorbentes de alta frecuencia. Estando la muestra de material
apoyada en el muro pueden incrementarse las pérdidas en baja frecuencia aumentando el
espesor del material. Otra posibilidad es interponer una capa de aire entre la muestra y la pared.
Esta solución permite ahorrar costes en material, aunque sigue necesitando de cierto espacio
adicional de la sala.
La mejora que esta configuración ofrece en baja frecuencia se debe a la posición que ocupa
la muestra respecto a la distribución espacial de la velocidad. El patrón estacionario de la
velocidad tiene su primer nodo en la superficie del muro y el máximo adyacente a una distancia
de λ/4. La capa de aire intermedia consigue desplazar la muestra absorbente a un punto donde
la velocidad de las partículas es máxima [ver fig. IV.2.8]. De esta manera se incrementa la
disipación dentro del material, aumentando la absorción.
La impedancia de la configuración absorbente-aire-pared para incidencia normal Z es
obtiene aplicando la ecuación para el cálculo de sistemas multicapa [ver ec. IV.2.15], y su
expresión es la siguiente:
 = 

 +  tan ′ J
 +  tan ′ J

 = −  cot J

[Rayl]

[Rayl]

(IV.2.19a)
(IV.2.19b)
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FIGURA IV.2.8 Capa de absorbente poroso frente a un muro: a) Sin capa de aire; b) Con capa
de aire. La línea punteada es la velocidad vibratoria de las partículas de aire (patrón estacionario
de valocidad) sin la muestra absorbente.

La ecuación IV.2.19 se puede expresar de forma aproximada sustituyendo los parámetros Z0 y k’0
por las expresiones correspondientes del modelo de Rayleigh [ver ec. IV.2.7 y IV.2.5b] y
reemplazando las funciones cotangente y tangente por las series de Maclaurin de dos y un
término, respectivamente ( cot  = 1⁄ − ⁄3 ; tan  =  ).
≈

¤J

1 + ¥¡

J
J

+

J
J
 V ¡ + 3 W
1 + ¥¡

J
J

−

  
1
∙
[Rayl] \ < \
J 1 + ¥¡ J
J

(IV.2.19c)

con σ la porosidad del material, κ la constante adiabática (κ =1.4) y d1,d2 los espesores de la
cámara de aire y del material absorbente (d = d1+d2) [ver fig. IV.2.9]. La ecuación IV.2.19c es
válida para frecuencias por debajo de \ = ⁄4J ; para valores de resistencia al flujo mucho
mayores a la impedancia específica del aire (ReAB ≫  ) la frecuencia máxima es aún menor.
Por otro lado, la ecuación IV.2.19c se puede aplicar para cámaras de aire con espesores d1 a
partir de 0.7d2 (d1 > 0.7d2).

FIGURA IV.2.9 Capa de absorbente poroso de espesor d2 enfrentada a un muro y a una distancia
d1 de él (cavidad de aire intermedia).
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La impedancia Z está formada por tres componentes: una real (resistiva) y dos imaginarias
(reactancias inercial y elástica). Se comprueba que la resistencia al flujo se aproxima a su valor
máximo –el propio de la capa absorbente ¤J− cuando el espesor de la cavidad supera varias
veces al del material. Esto demuestra que una capa de material absorbente aprovecha mejor su
capacidad resistiva si se separa de la pared. Como ejemplo, si una capa de lana de roca (σ≈1)
directamente apoyada en el muro se separa de éste una distancia igual a tres veces su espesor
(d1 ≈ 3d2) se duplica la resistencia al flujo.
Para simplificar los cálculos consideramos el caso límite de una capa de material absorbente
de mínimo espesor (por ejemplo, una tela fuerte tensada) a una distancia d de una pared rígida
y paralela a ella [ver fig. IV.2.10].

FIGURA IV.2.10 Lámina absorbente de pequeño espesor enfrentada a un muro y a una distancia
d de él (cavidad de aire intermedia).

En primera aproximación consideramos que la lámina porosa es lo bastante pesada como para
no moverse al paso de la onda sonora. La capacidad absorbente de la lámina está determinada
por su resistencia al flujo rl.
+ =

 − 
+

[Rayl]

(IV.2.20)

con vl la velocidad del flujo de aire a través de la lámina. Por conservación de la masa las
velocidades a ambos lados de la lámina son iguales (v1 = v2 = vl). Luego, la impedancia del
sistema absorbente-aire-pared para incidencia normal es:
 = + + 

[Rayl]

 = −  ∙ cot J

(IV.2.21a)
[Rayl]

(IV.2.21b)

con Zr la impedancia del conjunto aire-pared a incidencia normal. El sistema absorbente-airepared es localmente no reactivo. Debido a la cavidad de aire su impedancia depende del ángulo
de llegada del sonido. Para calcular la absorción para incidencia oblicua α(θ) es necesario
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conocer la respuesta Z para todo ángulo θ. El coeficiente de absorción del sistema a incidencia
normal se calcula a partir de su impedancia característica Z, según la ecuación II.2.18.
N(0) =
¦+ =

¦+ + 1

4¦+
+ cot   J

(IV.2.22a)



+
 

(IV.2.22b)

La absorción del sistema muestra una serie de máximos y mínimos equiespaciados en el
espectro, de frecuencias fmax y fmin:
\ = 2) + 1
\ = )


2J


4J
[Hz]

[Hz]

, ) = 0,1,2 …

(IV.2.23)

, ) = 0,1,2 …

(IV.2.24)

Si la resistencia al flujo de la lámina porosa es pequeña comparada con la resistencia específica
del aire (¦+ ≪ 1), la absorción del sistema es muy selectiva a las frecuencias de resonancia fmax
(N = 4¦+ l)). En cambio, para valores superiores de la resistencia al flujo el ancho de banda
de absorción aumenta. Las dos situaciones están reflejadas en la figura IV.2.11.

FIGURA IV.2.11 Coeficiente de absorción del sistema de la Figura IV.2.9, con la lámina
absorbente estática. a) ζl = 0.25; b) ζl = 1; a) ζl = 4;

El comportamiento de la configuración absorbente-aire-pared con material poroso de cierto
espesor es similar al del caso límite descrito. Al aumentar el grosor de la capa de absorbente se
amplía el ancho de banda de las regiones de máxima absorción y se reduce la diferencia de
amplitud con los mínimos –tendencia a una respuesta plana a partir de la primera frecuencia de
resonancia f1 =c/4d −.
En la práctica la lámina porosa no permanece inmóvil al incidir en ella el sonido. Si se
considera una masa específica finita para la lámina m’ [Kg m-2], la diferencia de presiones entre
sus dos caras dará lugar a una componente inercial jωm’vm añadida a la componente de pérdidas por
fricción rlvl considerada inicialmente. Luego, la impedancia del sistema absorbente-aire-pared
con lámina absorbente ligera para incidencia normal es la siguiente:
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(IV.2.25a)
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(IV.2.25b)

con Zl la impedancia de la lámina ligera y Zr la impedancia de conjunto aire-pared [ver ec.
IV.2.21b]. El coeficiente de absorción de este sistema para incidencia normal es:
N(0) =

+

=

¦ ⁄ + 
+1
 +
 ⁄ + +1

+
`′

[rad s  ]

4¦+  ⁄ + 
 ⁄ + +1


¦ ⁄ +
+ cot J − +
 ⁄ + +1



(IV.2.26a)

(IV.2.26b)

con ¦+ la resistencia al flujo normalizada y ωl la frecuencia característica de la lámina porosa. En
la figura IV.2.12 se representa el coeficiente de absorción del sistema con lámina absorbente
ligera. A bajas frecuencias (λ>>d) la lámina es capaz de acompañar el desplazamiento de la onda
sonora, provocando una disminución del flujo de aire que atraviesa sus poros y, en
consecuencia, reduciendo su absorción. A frecuencias mayores la lámina apenas puede
adaptarse al movimiento de la onda, de manera que permanece prácticamente estática, ganando
en eficacia absorbente [comparar con fig. IV.2.11].

FIGURA IV.2.12 Coeficiente de absorción del sistema de la Figura IV.2.9, con la lámina
absorbente móvil. a) ζl = 0.25; b) ζl = 1; a) ζl = 4;
Capa Protectora Exterior

A menudo conviene cubrir los absorbentes porosos en su cara expuesta al recinto. Las
principales funciones de un recubrimiento son evitar el desprendimiento natural de partículas
de absorbente, proteger al material de la acción humana y proporcionar un aspecto más
estético.
Los recubrimientos pueden consistir en tejidos, láminas microperforadas, láminas plásticas,
pintura, placas rígidas porosas o paneles ligeros (íntegros o perforados).
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− Los tejidos son la solución que menos afecta al funcionamiento original del absorbente.
− Las láminas microperforadas también ofrecen buena transparencia acústica y permiten
lavar la superficie del material sin deteriorarlo.
− Las placas rígidas porosas son aglomerados de partículas sólidas, generalmente de
piedras naturales o maderas. Producen una importante absorción a medias-altas
frecuencias y son resistentes a los impactos.
− Las láminas plásticas se usan para proteger la muestra de la humedad y de fuertes ráfagas
de viento, por lo que son útiles en exteriores o en el revestimiento interior de conductos
de ventilación.
− En el recubrimiento con pintura deben emplearse pinturas líquidas que no obstruyan los
poros ni creen puentes; en caso contrario la capa actúa como una membrana,
reduciendo considerablemente la absorción en alta frecuencia. No todos los materiales
admiten este tipo de acabado.
− Los paneles ligeros unidos al material poroso funcionan como sistemas resonantes de
baja frecuencia (membranas) y de media frecuencia (paneles perforados o ranurados).
Sistemas Volados. Cortinas, Telones y Bafles

Consideramos sistemas volados a aquellos elementos de propiedades absorbentes que están
suspendidos desde un punto elevado de la sala. Pueden colocarse en las proximidades de las
paredes, formando un sistema multicapa, o pueden encontrarse como piezas individuales
repartidas por el interior de la sala.
Un ejemplo típico de estos sistemas son las cortinas, término adoptado para diferenciarlos
de los telones. Mientras que un telón se sitúa lejos de los límites interiores del recinto,
dividiendo su espacio, las cortinas se montan a una distancia relativamente corta de las paredes
y siempre paralelas a ellas.
Las cortinas son un caso particular de sistema absorbente formado por una capa de aire
intermedia, ya descrito en la Sección Segunda. En ella se comprobó que la absorción en este tipo
de sistemas se caracteriza por una serie de máximos y mínimos equiespaciados en frecuencia.
Un recurso muy útil y común en cortinas para suavizar las fuertes fluctuaciones en la respuesta
absorbente es el plegado de la tela. Estas ondulaciones tienen varios efectos: aumentan la
superficie de la tela enfrentada al sonido, incrementan el peso de la cortina para una misma área
a cubrir e introducen una distancia variable de la capa absorbente respecto a la pared. Mientras
que la distancia variable es la principal causa del suavizado de la respuesta absorbente, el mayor
peso y superficie expuesta ayudan a incrementar el grado de absorción.
Los telones no tienen una función exclusiva de absorción, sino que se usan para ocultar a la
vista determinadas zonas de una sala o para dividirla en espacios útiles de menor tamaño. Un
ejemplo de uso de telones son los eventos deportivos o musicales en grandes recintos donde,
por falta de aforo, se oculta la zona de localidades que no va a ser utilizada. Otro ejemplo
habitual es la división del recinto en pequeños espacios, como puede ocurrir en salas de
exposiciones o recintos polideportivos, que se acotan con telones para disponer de varias zonas
de actividad.
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Al estar alejados de las paredes, los telones ya no pueden estudiarse como un sistema multicapa,
sino que se convierte en un problema de salas acopladas acústicamente. Esto da lugar a la
presencia de un campo sonoro complejo al otro lado del telón que retornará a la sala de origen.
Puesto que la finalidad de esta sección no es estudiar el funcionamiento de salas acopladas
(Kuttruff, 2009, p. 154-159), nos limitamos a analizar el comportamiento acústico del telón.
El coeficiente de absorción ya no incluye pérdidas por transmisión, dado que la energía
sonora transmitida al espacio secundario sigue participando en la acústica de la sala. La
influencia de esta energía transmitida forma parte de un problema más complejo de
acoplamiento de salas. Luego, nos conformamos con saber cuál es la absorción neta producida
por el telón. El coeficiente de absorción se redefine para este caso como:


N = 1 − "MH " −"H"

(IV.2.27)

Suponemos que una onda plana de amplitud p0 incide perpendicularmente a la superficie del
telón. Las componentes de presión y velocidad vibratoria normal en la cara expuesta del telón se
definen como:
̂ =  &1 + MH '
 =


&1 − MH '
 

[Pa]

(IV.2.28)

[m s ]

(IV.2.29)

Y las componentes en su cara trasera:
̂ =  H
 =


H
 

[Pa]

(IV.2.30)

[m s  ]

(IV.2.31)

con MH y H los factores de reflexión y transmisión del material . De las expresiones de la velocidad
vt se extrae la relación H = 1 − MH. El comportamiento acústico del telón está determinado por su
masa específica m’ y su resistencia al flujo rt. Su impedancia acústica a incidencia normal es:
 =

̂ − ̂
1
1 
1 + MH − H
=* +
+ =  

+  `′
H

[Rayl]

(IV.2.32)

A partir de la ecuación IV.2.32 se obtiene la expresión para R y T a incidencia normal:
MH =
H =

T

T + 2

(IV.2.33)

T + 2

(IV.2.34)

2

con T la impedancia específica del telón ( ⁄). Sustituyendo MH y H en la ecuación IV.2.27 se
deduce la fórmula del coeficiente de absorción del telón a incidencia normal [ver ec. IV.2.35].
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N(0) =

ReCT D


"T "

4 + ReCT D + 1

(IV.2.35)

con "T " y ReCT D el módulo y la parte real de la impedancia específica del telón.

Los absorbentes también se pueden encontrar como objetos individuales suspendidos y
distribuídos por la sala. Es lo que se conoce como paneles o bafles acústicos. Este tipo de
elementos son muy utilizados en situaciones donde la iluminación proveniente del techo no
permite el uso de otro tipo de sistemas. También son utilizados como recurso adicional para
aumentar la absorción, porque aprovechan el espacio que otros no pueden. Su comportamiento
absorbente se puede caracterizar mediante la ecuación IV.2.35, con la diferencia respecto a los
telones de que el sonido transmitido permanece en el espacio donde se originó.

4.3 Resonadores de Membrana
Los materiales porosos no son buenos absorbentes a bajas frecuencias. La distancia a la
superficie o el espesor necesarios para alcanzar una absorción adecuada en graves supondría una
pérdida importante de espacio útil en la sala. Los resonadores de diafragma móvil suplen esta
carencia proporcionando una absorción eficaz en media y baja frecuencia.
Un resonador de membrana consiste en un panel liso y ligero, fabricado generalmente en
madera (contrachapada o aglomerada), yeso o plástico y montado a cierta distancia de una
superficie rígida y pesada. La cavidad de aire que separa ambas hojas se comporta como un
elemento elástico sobre el que oscila libremente la membrana. Su funcionamiento es
comparable al de un sistema masa-resorte.
Como resonadores que son, este tipo de sistemas absorben de forma eficiente en un
estrecho margen del espectro alrededor de su frecuencia de resonancia. Para extender en
frecuencia su potencial absorbente se suele recurrir a aumentar sus pérdidas internas. Una
solución alternativa es repartir por la sala resonadores sintonizados a distintos tercios de octava.
Los paneles resonantes trabajan en zonas donde se concentra la presión, como las paredes
de un recinto, a diferencia de los materiales porosos que sólo son efectivos a cierta distancia de
las paredes, donde la velocidad vibratoria de las ondas estacionarias es mayor. Esto obliga a
montar los resonadores de membrana en la inmediata proximidad de las superficies límite de la
sala, con el consiguente aprovechamiento de espacio. La diferencia de presiones a ambos lados
del panel provoca que éste se desplace alternativamente, alcanzando su máxima velocidad a la
frecuencia de resonancia. Las resistencias internas del sistema se oponen al movimiento libre
del panel, convirtiendo la energía mecánica en calor. Por tanto, es la membrana la encargada de
traducir la presión de la onda sonora en movimiento y disipar una fracción de éste por efectos
internos.
Los mecanismos que intervienen en la absorción son el rozamiento en los puntos de anclaje
del sistema y las pérdidas internas de la membrana debidas a ondas de flexión. Estas últimas son
mayores en paneles de madera o plástico y menores en paneles de metal, aunque en general son
pequeñas en comparación con las derivadas del montaje –del orden de 10 veces inferiores−.
Para incrementar las pérdidas puede rellenarse parcialmente la cavidad con material poroso.
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Otra solución menos común es aplicar un recubrimiento en la superficie de la membrana con
determinadas propiedades internas que favorezcan la disipación de la energía.
El comportamiento absorbente de los resonadores de membrana no se puede predecir con
exactitud. Esto se debe sobre todo a la dificultad de reproducir experimentalmente los valores
de determinados parámetros estructurales asumidos en el diseño previo –en particular, el
amortiguamiento en los bordes−. Por otro lado la complejidad de los modelos teóricos no
facilita la tarea. No obstante, el modelado por elementos finitos FEM y de contorno BEM es un
buen complemento para el diseño de este tipo de resonadores, lo que no descarta el proceso de
prueba y error por el que debe pasar el sistema hasta dar con su versión definitiva.
El aprovechamiento de espacio y su buen funcionamiento a baja frecuencia hace de los
resonadores de membrana un elemento realmente útil para tratar los modos acústicos,
especialmente problemáticos en pequeñas salas.
Puede dar la impresión de que los resonadores de membrana son sistemas no demasiado
versátiles en cuanto a su aspecto y formato. Lejos de las típicas cajas rectangulares podemos
encontrarnos con sistemas modulares que se hacen pasar por una pared, con resonadores de
profundidad variable (trampas de graves para esquinas, resonadores policilíndricos) o con
membranas pesadas que emplean un absorbente poroso como elemento elástico [ver
Subapartado 4.3.7].
En el Subapartado 4.3.1 se empieza presentando un modelo simplificado del resonador de
membrana, para en subapartados sucesivos continuar aportando unas ideas generales de su
comportamiento real como sistema vibratorio y acústico acoplado. En el Subapartado IV.3.7 se
incluye una referencia de los materiales y configuraciones típicas en resonadores comerciales de
membrana.
4.3.1 Modelo Simplificado

El resonador de membrana consiste básicamente en un panel de masa por unidad de superficie
m’ montado a una distancia d de una pared rígida y parelelo a ella. El movimiento del panel está
controlado por su masa y la cámara de aire entre éste y la pared. Las pérdidas debidas al
movimiento se asocian a una resistencia rl, representadas en este modelo mediante una lámina
porosa fina y estática próxima a la membrana [ver fig. IV.3.1]. La velocidad en ambas hojas es la
misma (vm = vl). A ambos lados de cada hoja se genera una diferencia de presiones, de valor
 −  =  `′ para la membrana y  −  = + + para la lámina absorbente. La
impedancia de la cámara de aire puede aproximarse a  ⁄ = −   ⁄ J para longitudes de
onda grandes comparadas con su espesor (kd << 1) [ver ec. IV.2.20b]. Luego, la impedancia del
sistema resonante para incidencia normal es:
 =

̂
  
A
= + +  0 ` −
1

J

[Rayl]

(IV.3.1)

A una frecuencia particular f0 la membrana alcanza su máxima velocidad vibratoria. Cuando esto
ocurre significa que el sistema ha entrado en resonancia. Para las pérdidas mecánicas propias del
resonador rl y bajo estas condiciones la absorción del sistema también es máxima. De la ecuación
IV.3.1 se deduce la expresión para el cálculo de la frecuencia de resonancia f0 [ver ec. IV.3.2].

212

Capítulo IV Absorbentes

60

\ =

[Hz]

√`′J
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FIGURA IV.3.1 Resonador de membrana montado sobre una pared rígida.

Luego, el coeficiente de absorción del sistema para incidencia normal [ver ec. IV.3.1 y II.2.18]:
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(IV.3.3d)

(IV.3.3e)

(IV.3.3f)

con αmax el coeficiente de absorción máximo, a la frecuencia de resonancia f0, y Qt el factor de
calidad, donde ω0 es la frecuencia de resonancia y Δω el ancho de banda a -3 dB, en radianes. El
coeficiente de absorción α(0) se representa en la figura IV.3.2, para distintos valores de  ; se
asume un valor de Q0 igual a 10. El máximo valor (αmax=1) se alcanza para  =1. Para valores de
 >1, αmax disminuye y el sistema se hace menos selectivo en frecuencia. Se prefieren resistencias
internas rl mayores a ρ0c (  >1) para conseguir una respuesta absorbente más extendida en
frecuencia.

Apartado 4.3 Resonadores de Membrana

213

FIGURA IV.3.2 Coeficiente de absorción teórico de un resonador de membrana para incidencia
normal del sonido. Se asume Q0 = 10. El índice de las curvas es ζl.

La membrana de un resonador no actúa en la práctica como un pistón rígido que oscila
libremente frente a una pared. El panel tiene una determinada rigidez a la flexión y está fijado a
la pared a lo largo de varias líneas, por lo que se ve obligado a deformarse al incidir el sonido en
él. Si la incidencia es oblicua se formarán ondas de flexión, incluso si el panel es infinito. Estas
ondas estructurales añaden nuevas pérdidas que provocan la aparición de resonancias
adicionales en la respuesta absorbente. Por otro lado, el montaje convierte al resonador en un
sistema cerrado y de dimensiones finitas, lo que da lugar a la formación de modos acústicos
tangenciales en la cavidad de aire. La estructura de montaje tiene además un papel
determinante en las pérdidas del sistema y en el comportamiento vibratorio de la membrana.
El estudio de un sistema resonante real obliga a analizar el acoplamiento mutuo entre la
membrana y la cavidad. No existe, por tanto, una forma simple de caracterizar el
comportamiento absorbente de un resonador de membrana para distintos ángulos de
incidencia.
4.3.2 Propagación de Ondas en Placas y Efecto de Coincidencia

Las placas son sólidos planos homogéneos de pequeño espesor. En este tipo de estructuras se
producen varias clases de ondas. De entre ellas las más características e importantes de cara a su
aplicación en sistemas resonantes acústicos son (Fahy et al., 2007, p. 13-27):
− Ondas Cuasi-Longitudinales: son un tipo de ondas longitudinales que se propagan en
medios finitos y van acompañadas de ondas transversales. Aparecen cuando al menos
una de las dimensiones, en este caso el espesor h, es muy inferior a la longitud de onda
longitudinal (h << λl). La velocidad de las ondas cuasi-longitudinales cCL depende de las
propiedades del material en que está fabricada la placa (Cremer, 1982, vol. II, p. 227).
f; = a

§
1 − ¨ 

[m s  ]

(IV.3.4)

con E el módulo de elasticidad del material, ρ su densidad y ν el coeficiente de Poisson.
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− Ondas de Flexión: estas ondas combinan el movimiento transversal y angular de sus
secciones cruzadas. En ondas transversales, en cambio, las secciones se desplazan
paralelas al plano de equilibrio −hay esfuerzos de corte−. Las ondas de flexión son las
más importantes en acústica de salas, debido a que los desplazamientos transversales a la
dirección de propagación actúan sobre el fluído que les rodea. La velocidad de las ondas
de flexión cF aumenta con la frecuencia a razón de (Cremer, 1982, vol. II, p. 227).
g = #1.8 f; ℎ \g

[m s  ]

(IV.3.5)

con fF la frecuencia de las ondas de flexión.

FIGURA IV.3.3 Tipos de ondas en una placa. Las líneas punteadas dibujan la placa en reposo.
a) Onda cuasi-longitudinal; b) Onda transversal; c) Onda de flexión.

Existe un fenómeno de resonancia que no depende de las condiciones de montaje de la placa y
que aparece tanto en placas de extensión finita como ilimitada. A este fenómeno se le conoce
como efecto de coincidencia [ver fig. IV.3.4].
Supongamos que sobre una placa infinita delgada (λF > 6h, con λF la longitud de la onda de
flexión y de valor c/ fF) incide con determinado ángulo θ una onda sonora. Esta onda produce
una vibración local forzada que a su vez genera ondas libres de flexión. Bajo esta situación, habrá
una frecuencia para la que la traza de la onda sonora incidente sobre la placa, bajo un ángulo θ,
será igual a la de la onda libre de flexión de la placa (λ/sinθ = λF). Por tanto, hay una frecuencia
para cada ángulo a la que se produce coincidencia. La mínima frecuencia se conoce como
frecuencia crítica fcr y se asocia a incidencia rasante (θ = 90º) (Cremer, 1982, vol. II, p. 230).

\/ 5 =
1.8 f; ℎ sin 5
\/ = \/ 90% =


1.8 f; ℎ

[Hz]
[Hz]

(IV.3.6)

(IV.3.7)
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Cuando se alcanza coincidencia a la frecuencia crítica se compensan las reactancias debidas a la
masa y a la rigidez a la flexión de la placa. Esto da lugar a una impedancia mínima y a una
máxima transmisión del sonido (Cremer, 1982, vol. II, p. 229).

Salvo que el sonido llegue desde un solo ángulo (espacios abiertos) el efecto de
coincidencia comenzará a apreciarse a partir de la frecuencia crítica (espacios cerrados).

FIGURA IV.3.4 Efecto de coincidencia entre ondas acústicas planas y ondas de flexión en una placa.

El fenómeno de coincidencia es sumamente importante en aislamiento acústico, donde se
manejan coeficientes de transmisión extremadamente bajos. En cambio, sus efectos en
acondicionamiento acústico, y en particular en resonadores de membrana, son prácticamente
despreciables, por dos razones:
− Los coeficientes de transmisión son relativamente bajos en la práctica. Esto se debe a las
reducidas pérdidas internas de la placa; a sus dimensiones limitadas, que impiden que se
alcance una completa periodicidad espacial; y a la naturaleza del sonido en salas, de
banda ancha e incidencia aleatoria.
− La frecuencia crítica está por encima del rango de frecuencias de trabajo del resonador.
4.3.3 Excitación Acústica de Modos Resonantes en Placas Finitas

Los sitemas resonantes que se montan en la práctica, aunque logren cubrir grandes superficies,
están formados por módulos independientes de dimensiones manejables. Estos módulos están
fijados por su contorno, lo que obliga a la membrana a deformarse bajo la influencia del sonido
y a experimentar la formación de modos libres de flexión. Estas resonancias estructurales son
amortiguadas debido a pérdidas dentro del sistema, y gracias a ello la vibración inducida por el
sonido es transformada en calor, produciendo absorción acústica. De igual forma, los modos de
flexión son capaces de radiar y devolver al medio la energía acústica no disipada. Ambos
procesos, absorción y radiación –debida a resonancias estructurales inducidas−, se tratan en las
dos siguientes secciones.
Absorción debida a Modos de Flexión

Los modos libres de flexión aparecen como resultado del encuentro en fase de una onda
estructural consigo misma, tras recorrer una vez el circuito cerrado que marcan los bordes de la
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placa. Para el caso de una placa de pequeño espesor soportada en sus cuatro lados la distribución
espacial de su velocidad vibratoria es la siguiente (Cremer, 1982, vol. II, p. 244):
)( 2
), 2
(, ) =  sin 0
1 sin *
+
](
],

[m s  ]

(IV.3.8)

con (ny , nz) el índice del modo resonante, (Ly , Lz) las dimensiones de sus lados y vmax la
velocidad vibratoria máxima. La ecuación IV.3.8 describe el patrón modal de una placa
idealmente delgada (membrana). Para el tipo de paneles utilizados en los resonadores es una
buena aproximación. En resonadores con membranas más gruesas el patrón modal adopta una
distribución algo distinta al de las simples funciones trigonométricas.
Las frecuencias propias de la membrana soportada en su contorno son (Cremer, 1982, vol.
II, p. 244):


)(
), 
\g ( , ) = 0.45 f; ℎ z0 1 + * + {
](
],

[Hz]

(IV.3.9)

Para analizar bajo qué condiciones una onda sonora puede despertar modos de flexión se
plantea el caso simplificado de una membrana unidimensional –con una de sus dimensiones
mucho mayor a la otra−. En este contexto, las frecuencias de resonancia son aquellas en las que
se cumple:
]=)

Zg
2

[m]

, ) = 1,2,3 …

(IV.3.10)

con L la longitud mayor de la membrana y λF la longitud de la onda de flexión. Los índices
impares (n =1,3,5…) corresponden a modos simétricos respecto a L/2 y los pares (n =2,4,6…) a
modos asimétricos.
Desde cualquier ángulo de llegada del sonido se pueden despertar modos de flexión. Pero
sólo para incidencia oblicua y para unas condiciones particulares la onda sonora actúa con igual
eficacia en toda la superficie de la membrana. Como se comprobará, pueden aparecer modos de
flexión adicionales aunque no se den las condiciones de excitación más favorables.
Cuando la membrana está sometida a un sonido de incidencia oblicua es posible excitar
cualquier resonacia estructural. Para despertar un determinado modo de flexión la frecuencia y
ángulo de llegada de la onda sonora deben asegurar una total coincidencia de fases entre la onda
incidente y los máximos de vibración del patrón modal [ver fig. IV.3.5 y IV.3.6]. La condición
que debe darse para que esto suceda es distinta en modos simétricos y en asimétricos.
En el caso de modos asimétricos debe cumplirse lo siguiente:
2)2 = ]sin5

, ) = 1,2,3 …

(IV.3.11a)

Y en el caso de modos simétricos debe cumplirse:
(2) + 1)2 = ]sin5

, ) = 0,1,2 …

(IV.3.11b)
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FIGURA IV.3.5 Excitación acústica de modos de flexión asimétricos en una placa delgada
unidimensional para incidencia oblicua. Imagen superior, modo orden 2; imagen inferior, orden 4.

FIGURA IV.3.6 Excitación acústica de modos de flexión simétricos en una placa delgada
unidimensional para incidencia oblicua. Imagen superior, orden 1; imagen inferior, orden 3.

Esta forma de excitación tiene la ventaja de encajar con la distribución espacial de fase de todos
los máximos de vibración del panel, al menos en lo que respecta a modos unidimensionales. Sin
embargo, esta particular coincidencia de fase no es suficiente si no hay una coincidencia en
frecuencia. En el tipo de paneles que se usan habitualmente con resonadores de membrana, la
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frecuencia crítica fcr es relativamente alta. Esto implica una frecuencia para la onda acústica
mucho mayor a la del modo de flexión que es capaz de excitar ( ≫ ி ( ,) ). Cuanto más se
aproxime la frecuencia propia del modo resonante ி ( ,) a la frecuencia crítica fcr, más
próxima estará también la frecuencia de la onda acústica f a la del modo resonante, lo que
sucede para altos valores del índice modal n. Luego, los modos de mayor orden pueden
excitarse más fácilmente, aunque su movilidad depende en última instancia de las resistencias
internas y de radiación de la membrana.
La absorción acústica se produce a la frecuencia de la onda sonora [ver ec. IV.3.11] y no a la
frecuencia de resonancia del modo de flexión. La onda sonora que llega al resonador es la que
excita con su frecuencia a la placa; aunque esta onda active un modo de flexión, es la energía que
contribuye a la excitación forzada la que se transmite a la estructura y sufre las consiguientes
pérdidas por rozamiento mecánico.

FIGURA IV.3.7 Excitación acústica de modos de flexión simétricos en una placa delgada
unidimensional para incidencia normal. Imagen superior, orden 1; imagen inferior, orden 3.

Cuando la membrana está sometida a un sonido de incidencia normal también es posible
despertar modos de flexión. La forma de excitación es distinta a la descrita anteriormente para
incidencia oblicua, donde la traza de la onda debía coincidir ‘en fase’ con los máximos de
vibración del patrón modal. En esta ocasión una onda plana normal a la membrana llega con la
misma fase a todos los puntos de su superficie, forzándola a moverse como una unidad. Sólo el
primer modo de flexión puede experimentar este tipo de desplazamiento íntegro. El resto de
modos resonantes pueden activarse si la contribución neta de la onda plana sobre el panel no es
nula –área de la superficie excitada en fase mayor a la excitada en contrafase−. Por lo tanto sólo
es posible excitar modos simétricos. En modos asimétricos los esfuerzos en fase y contrafase del
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sonido sobre el patrón vibratorio de la membrana se compensan, impidiendo que el modo en
cuestión se active [ver fig. IV.3.7].
El mecanismo de excitación de resonancias estructurales para incidencia normal es más
eficaz en los primeros modos que el mecanismo de coincidencia de traza para incidencia
oblicua. Aunque en el primero el esfuerzo de excitación es menor en los modos estructurales de
mayor orden, la llegada perpendicular del sonido tiene la ventaja de poder despertar los modos
exactamente a su frecuencia de resonancia.
La incidencia normal del sonido es especialmente efectiva en la activación de los primeros
modos resonantes, y en particular en la del primero. El primer modo de flexión puede excitarse
muy eficazmente debido a la total coincidencia de frecuencia y fase en toda la superficie del
panel, entre las ondas acústica y estructural. Esto es de especial importancia en resonadores de
membrana, donde el primer modo de flexión es el principal responsable del comportamiento
resonante del sistema a su frecuencia de diseño.
Como se adelantaba al comienzo de la sección, pueden darse otras condiciones bajo las
cuales pueden excitarse modos de flexión adicionales. Dos de esas condiciones son las
siguientes:
− La onda sonora cuya traza coincide con la de un modo de flexión simétrico [ver ec.
IV.3.11b] puede despertar patrones simétricos de orden múltiplo o submúltiplo al del
modo en cuestión. No sucede lo mismo con modos asimétricos [ver ec. IV.3.11a]. La
explicación está en la coincidencia neta entre las fases de las ondas acústica y estructural.
− Cualquier modo simétrico de flexión puede ser excitado. Esto es posible si la diferencia
de fases de una onda incidente entre los extremos de la placa es mucho menor a la
longitud de onda en el aire correspondiente a la frecuencia propia de dicho modo [ver
fig. IV.3.8]. Es decir, existe una frecuencia sonora fmax lo bastante baja como para que la
fase de la onda plana sea prácticamente constante en toda la superficie del panel. Se
trata, por tanto, del mismo mecanismo de excitación descrito para incidencia normal,
pero extendido a incidencia oblicua. Luego, cualquier modo simétrico de frecuencia
propia inferior a fmax podrá ser excitado por una onda sonora con ángulo θ y frecuencia la
del modo propio de flexión ி ( ,) . Si adoptamos como condición para la excitación
uniforme una diferencia de fase entre extremos del panel de λ/10, la frecuencia máxima
del sonido para la activación de modos simétricos con incidencia oblicua será la indicada
en la ecuación IV.3.12. Puede compobarse que para incidencia normal es posible excitar
cualquier modo simétrico de flexión (fmax = ∞).
\ =


10]sin5

[Hz]

(IV.3.12)

Resulta evidente con lo comentado hasta ahora que una onda sonora de determinada frecuencia
y dirección de llegada tiene una alta probabilidad de activar, con mayor o menor eficacia, una o
varias de las ondas libres de flexión de una membrana finita. Los modos de flexión son un
fenómeno que acompaña a los resonadores de membrana y que, lejos de desestimar, debemos
conocer y aprovechar. Más allá de la importancia del primer modo resonante, los modos de
mayor orden pueden contribuir positivamente aumentando la absorción por encima de f0.
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FIGURA IV.3.8 Excitación acústica de modos de flexión simétricos en una placa delgada
unidimensional para incidencia oblicua. Caso de ondas acústicas planas de baja frecuencia.
Radiación debida a Modos de Flexión

La vibración de una placa finita soportada provoca tanto absorción como emisión de energía
acústica. La placa se comporta como un radiador acústico al poner en movimiento las partículas
de aire que la rodean. La absorción está relacionada con la resistencia interna del sistema, que
transforma en calor la energía mecánica inducida por el sonido. La potencia acústica emitida se
relaciona con la resistencia de radiación. Cuando la vibración de la placa se origina a la frecuencia
de alguno de sus modos de flexión, la absorción del sistema experimenta un realce debido a una
mayor velocidad vibratoria. La capacidad emisora de la placa, por otro lado, depende
fuertemente del patrón modal. La facilidad que tiene un sistema para radiar energía acústica se
cuantifica con la eficiencia de radiación σrad.
La eficiencia de radiación σrad es una medida normalizada de la potencia acústica de un
elemento vibrante. Este parámetro informa sobre la eficacia con que una placa de determinadas
dimensiones y velocidad vibratoria es capaz de emitir energía sonora. Se define por la siguiente
expresión (Fahy et al., 2007, p. 151):
¡



=

 
 @| |

(IV.3.13)

con Wrad la potencia acústica radiada por la placa, ρ0c la impedancia acústica del medio (aire), S
la superficie de la placa (a x b) y |vn| la velocidad vibratoria normal a la placa promediada en sus
superficie.
La capacidad de una placa para radiar sonido a sus frecuencias de resonancia depende de
dos efectos: del fenómeno de cancelación entre áreas vibratorias adyacentes dentro del patrón
modal y de la frecuencia crítica de coincidencia fcr.
Las regiones que se mueven en oposición de fase en un modo de flexión particular reducen
mutuamente su efectividad para comprimir el aire local, reduciendo drásticamente la radiación
acústica en campo lejano [ver Subapartado 2.1.4, Sección Segunda]. Esto es lo que entendemos
por fenómeno de cancelación.
Un elemento radiante se comporta como fuente puntual cuando la longitud de onda emitida es
muy superior a su tamaño (radiación omnidireccional) y el punto de recepción se encuentra lejos
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del elemento (frente de onda esférico). Dos regiones adyacentes de una placa que vibran en
oposición de fase (dipolo acústico) producen en campo lejano una cancelación eficiente si la
distancia entre ellas es muy inferior a la mitad de la longitud de onda acústica radiada (λF<<λ).
Esta afirmación implica que los modos de flexión de una placa no radian de forma eficiente si su
frecuencia se encuentra por debajo de la frecuencia crítica fcr.
En placas de dimensiones infinitas la cancelación acústica por debajo de la frecuencia crítica
fcr es total. En cambio, en placas finitas la cancelación se limita a la zona interior, produciéndose
una radiación residual en los bordes y esquinas [ver fig. IV.3.9 y IV.3.10].

FIGURA IV.3.9 Fenómeno de cancelación en la radiación acústica de placas por debajo de fcr.
Imagen superior, modo simétrico (orden impar); imagen inferior, modo asimétrico (orden par).

FIGURA IV.3.10 Efecto de radiación residual en bordes y esquinas en placas bidimensionales.

La eficiencia de radiación de cada modo resonante está determinada tanto por el patrón modal
como por las propiedades de la placa. En la figura IV.3.11 está representada la eficiencia de
radiación para varios modos de flexión en función de k/kF. Si expresamos el cociente k/kF en
función de los parámetros de la placa comprobaremos que las placas más rígidas (↑ Ε, ↓ ν, ↑ h),
ligeras (↓ ρ) y de menor tamaño (↓ a, ↓ b) son las más eficientes acústicamente. También se
puede observar que en la misma placa, en general, la emisión es menos eficaz en modos de
mayor orden. De entre ellos, los de orden par son los menos eficientes.
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FIGURA IV.3.11 Eficiencia de radiación σrad de los primeros modos de flexión de una placa
cuadrada instalada en pantalla infinita.

La resistencia de radiación rrad determina la potencia acústica radiada por una placa con
determinada velocidad vibratoria. Está directamente relacionada con la eficiencia de radiación.
La resistencia de radiación para un determinado modo estructural es la siguiente (Fahy et al.,
2007, p. 151):
  ( , ) =   @ ¡

 ( , )

[Rayl m ]

(IV.3.14)

Un aumento en la eficiencia de radiación no siempre implica mayor resistencia de radiación. Si
se incrementa el espesor de la placa (mayor rigidez)   (,) y ¡  (,) crecerán en la
misma medida; en cambio, si se aumenta la superficie S la resistencia de radiación no
disminuirá, sino que permanecerá sin cambios notables. Los modos resonantes de mayor orden
en general tienen mayor resistencia de radiación.
En la práctica, las señales acústicas en una sala tienen un espectro de banda ancha, lo que
provoca que se activen simultáneamente en la placa varios de sus modos de flexión. En estas
condiciones la falta de correlación entre regiones alejadas dentro del patrón estacionario impide
la correcta cancelación acústica, dando lugar a un aumento de la eficiencia de radiación.
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4.3.4 Acoplamiento Aire-Masa

En los Subapartados 4.3.2 y 4.3.3 se ha analizado el comportamiento vibratorio de placas
delgadas y en el Subapartado 2.3.1 se han estudiado los modos acústicos en espacios cerrados y
sin pérdidas. Ambos fenómenos, acústico y estructural, se han tratado de forma independiente.
Sin embargo, para entender mejor el funcionamiento real del resonador de membrana es
necesario considerar la interacción entre el panel y la cavidad. El funcionamiento combinado de
la membrana y el aire encerrado tras ella se estudia a partir de las ecuaciones de onda en una
placa y en el aire. A estas fórmulas fundamentales se les añade un término de acoplamiento,
 ⁄ para la ecuación de la placa acoplada y  ⁄J para la ecuación de la cavidad acoplada,
con d el espesor de la cámara de aire (Cremer, 1982, vol. II, p. 253).
<
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(IV.3.15)

(IV.3.16)

con B la rigidez a la flexión; kF y kL son los números de onda de los modos estructurales y
acústicos. El sistema de ecuaciones tiene tres soluciones para k2, dos de ellas correspondientes a
las ondas en la placa y la cavidad en condiciones de acoplamiento, a las que identificamos con
los términos k1y k2, respectivamente. La interacción membrana-cavidad modifica las
resonancias estructurales y acústicas (k1 ≠ kF y k2 ≠ kL) y no permite la absorción eficaz por
debajo de la frecuencia de diseño f0.
Las frecuencias propias de los modos de flexión acoplados experimentan una desviación
respecto a los valores de la ecuación IV.3.9. Esta desviación desaparece a partir de muy bajas
frecuencias. La frecuencia mínima f1F desde la que se puede asumir que k1 ≈ kF (con una
desviación del 10%) es la siguiente (Cremer, 1982, vol. II, p. 254):
\g =

\ 
0.2\/

[Hz]

(IV.3.17)

La razón de que la cavidad de aire no modifique significativamente el valor de las frecuencias
modales de flexión es la falta de una compresión importante del aire encerrado. Esto se debe a
que la compresión y dilatación originadas por los máximos de vibración de fase opuesta de la
placa compensan mutuamente sus efectos.
La onda de flexión produce una onda sonora que se propaga en la cavidad y entre los
bordes de la placa. Esto provoca la aparición de modos acústicos tangenciales.
Las freuencias propias de la cavidad acoplada se aproximan asintóticamente a las de una
cavidad independiente ideal [ver ec. II.3.4] para altas frecuencias. Se puede considerar que k2 ≈
kL desde frecuencias muy bajas. El número de onda del modo acústico acoplado se obtiene a
partir de la siguiente expresión (Cremer, 1982, vol. II, p. 257):
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(IV.3.18)

Y la frecuencia mínima f2L desde la que se puede asumir que k2 ≈ kL (con una desviación del
10%) es la siguiente (Cremer, 1982, vol. II, p. 258):
\; = a

0.1\/

\ <


+ \ 

[Hz]

(IV.3.19)

Para frecuencias próximas a la de resonancia (k2 ≈ 0) la cavidad de aire reacciona en fase. A
frecuencias inferiores (k2 imaginario) se crea un campo de presión exponencialmente
decreciente, donde no hay lugar para resonancias acústicas.
La onda sonora que se propaga en la cavidad provoca a su vez un movimiento de la misma
frecuencia en la placa.
El acoplamiento no sólo altera las frecuencias originales de la membrana y la cavidad, sino
también la resonancia del sistema f0. Su valor en acoplamiento aumenta debido a la rigidez de la
membrana. La frecuencia del sistema acoplado f0_acp para el caso de un panel unidimensional,
soportado en dos lados opuestos, es la siguiente (Kuttruff, 2009, p. 170):
\_/ = Y\  + \g ()

[Hz]

(IV.3.20)

con fF (1) la frecuencia del primer modo de flexión. No es posible aumentar la eficacia del
resonador a muy baja frecuencia mediante modos acústicos o de flexión desplazados a
frecuencias inferiores a la de diseño f0, por debajo de la cual la absorción se reduce
drásticamente.
El primer modo acústico de la cavidad unidimensional acoplada f2 (1) se encuentra siempre por
encima de f0 [ver ec. IV.3.20], (Cremer, 1982, vol. II, p. 261). Por debajo de f0 el campo de
presión decreciente que se genera impide la manifestación de resonancias acústicas.
\ () = Y\  + \;() 

[Hz]

(IV.3.21)

con fL (1) el primer modo de la cavidad unidimensional no acoplada.
El primer modo de flexión de la placa acoplada f1 (1) no se encontrará a frecuencias inferiores
a la de diseño del sistema f0. La mayor rigidez de la cavidad de aire frente a la membrana por
debajo de f0 impide la formación de ese primer modo resonante estructural.
En cualquier caso, las resonancias acústicas y estructurales pueden aprovecharse para
favorecer la absorción a la frecuencia del sistema f0 o por encima de ella.
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4.3.5 Material Poroso en la Cavidad Interna del Resonador

Los resonadores de membrana se caracterizan por coeficientes de absorción relativamente
bajos, del orden de 0.3. Reemplazar el aire de la cavidad por material poroso produce un
importante aumento de la absorción, alcanzando valores de α en resonancia hasta tres veces
superiores. Incluso con un rellenado parcial de la cavidad la mejora es considerable.
En cualquiera de los casos debe evitarse el contacto con la membrana para permitir que vibre
con libertad. Otro tipo de sistemas emplean el absorbente como elemento elástico, en
sustitución del aire, o integran el absorbente como parte de la membrana (ejm, yeso acústico).
En estos diseños sí hay contacto entre el panel y el material.
El material absorbente tiene la capacidad añadida de eliminar las resonancias acústicas de la
cavidad y atenuar los modos de flexión. La frecuencia de resonancia del sistema también se ve
alterada. El absorbente provoca que los cambios de estado del aire en la cavidad sean
isotérmicos, frente al comportamiento adiabático que ocurre en la cámara vacía, ocupada sólo
por el aire. Esto provoca una caída del 20% en la frecuencia de resonancia:
\ =

50
√`′J

[Hz]

(IV.3.22)

con d el espesor de la cavidad en [m]. La cantidad y forma de colocar el material poroso en la
cavidad puede hacer que el sistema sea más o menos selectivo en frecuencia. Si el material
ocupa todo el espacio interior, la capacidad absorbente del resonador se concentra en f0. Para
lograr un sistema menos selectivo, con una respuesta absorbente más plana, se distribuye el
material poroso por los bordes interiores ocupando en torno a un tercio de la superficie
(Cremer, 1982, vol. II, p. 275).
4.3.6 Consideraciones Generales en el Diseño de Resonadores de Membrana

Las pautas para el diseño de un resonador de membrana son sencillas y permiten en pocos pasos
dar con el modelo que mejor se ajusta a nuestras necesidades. No obstante, estas pautas se
limitan a una serie de criterios de buen diseño, cuyos efectos no se podrán conocer hasta
construir el resonador. Por tanto, se requiere una última fase de optimización para asegurar la
máxima eficacia del sistema.
Los pasos básicos para el diseño de un sistema resonante son: escoger la frecuencia de
resonancia, escoger las dimensiones de la placa y maximizar la absorción.
La frecuencia de resonancia es quizás el dato conocido de mayor importancia y en base al
cual se organiza el diseño.
− En primer lugar se escoge el material y su espesor (m’), junto a la profundidad de la
cavidad (d). A partir de estos datos se estima la frecuencia de resonancia [ver ec. IV.3.2].
− Si se añade material poroso a la cavidad se aplicará la ecuación IV.3.22 para el cálculo de
f0.
Las dimensiones de la placa se escogen para que el primer modo de flexión se produzca lo más
próximo en frecuencia a f0.
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− Se usa la ecuación IV.3.10 para paneles soportados en dos lados opuestos y la ecuación
IV.3.9 para paneles soportados en sus cuatro lados.
− Si el sistema resonante consiste en una configuración modular de paneles que cubre una
gran superficie, a modo de falsa pared, es aconsejable por criterios estéticos que la
separación entre soportes de montaje no sea excesiva. Así se evitará que por efectos de
carga pueda apreciarse cierta flexión estática en los paneles. Los sistemas soportados en
una única dirección permiten un mayor espaciado en el montaje para la misma
frecuencia de resonancia estructural fF.
− Son preferibles paneles con forma rectangular frente a la forma cuadrada. De este modo
se conseguirá una distribución más uniforme de resonancias acústicas y estructurales.
La optimización de la absorción pretende conseguir la máxima absorción a f0 que el sistema es
capaz de ofrecer.
− Para lograrlo deben igualarse la resistencia interna y de radiación del sistema (rint = rrad).
Optimizar la absorción no implica necesariamente que el sistema vaya a ser muy
selectivo; esto depende de las pérdidas internas. Cuanto mayor sea rint menos selectivo
será el resonador.
− La condición de absorción óptima se puede lograr tanto para la resonancia del sistema,
controlada por fF (1,1), como para los modos de flexión de orden superior. Para alcanzar
esta condición puede modificarse la resistencia interna rint o la de radiación rrad del
sistema.
− El método más directo es variar la resistencia interna rint, cambiando las condiciones de
fijación de la placa o la presencia y distribución de material absorbente.
− En caso de que sea necesario modificar la resistencia de radiación hay dos opciones
fáciles: aumentar la rigidez de la placa (↑ h) o su tamaño (↑ S). Un mayor tamaño S
incrementa la eficiencia de radiación σrad, pero no asegura un aumento notable de la rrad;
la razón es que el movimiento de la placa está controlado por modos de flexión, en los
que las resistencias de radiación correspondientes experimentan un mínimo aumento
con la superficie de la placa (Fahy et al., 2007, p. 182-4) −a diferencia del movimiento
ideal de un pistón, donde mayores dimensiones supondrían mayor σrad y rrad−.
− El control de la absorción del resonador mediante sus resistencias internas y de
radiación no sencillo, puesto que cualquier cambio en uno de los parámetros puede
alterar al otro. Aunque no haya reglas fijas en este procedimiento de adaptación de
impedancias, sí es algo a tener en cuenta en el diseño, ya que puede ser de mucha
utilidad para explicar y resolver un posible mal funcionamiento del sistema resonante.

4.4 Resonador Helmholtz
Los resonadores Helmholtz son absorbentes individuales formados por un volumen de aire
encerrado en una cavidad de superficie rígida y conectado con el exterior por medio de un
conducto abierto. Actúan en graves, sintonizados a una única frecuencia en la que concentran
toda su capacidad absorbente. De todos los resonadores estos son los más selectivos. Esta
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característica obliga generalmente a añadir pérdidas internas (tejido cubriendo la boca,
absorbente en el cuello) o a combinar varios resonadores de distinta frecuencia para aumentar
el ancho de banda del sistema.
Los resonadores Helmholtz son una solución común para el control de modos acústicos de
baja frecuencia en pequeñas salas. El estrecho ancho de banda del resonador y los modos del
recinto impiden trabajar con precisión. De no aumentar el rango de trabajo en frecuencia del
sistema se corre el riesgo de que la frecuencia de resonancia se localice entre dos modos,
empeorando las condiciones acústicas del lugar.
El funcionamiento resonante se origina por la vibración de aire en el cuello del resonador.
Esta pequeña cantidad de aire se comporta como una masa móvil que interactúa con el aire de la
cavidad. Por sus propiedades elásticas la cavidad actúa como un resorte. El propio cuello ejerce
una resistencia al flujo de aire, produciendo ciertas pérdidas internas. A su vez, el medio exterior
impone una resistencia a la vibración de la masa móvil [ver fig. IV.4.1].

FIGURA IV.4.1 Parámetros y proceso de excitación de un resonador Helmholtz.

En las paredes y zonas de máxima presión es donde estos resonadores son más eficaces, como
sucede con los resonadores de membrana. El pequeño tamaño de su abertura, muy inferior a la
longitud de onda en resonancia, permite volver a radiar el sonido no absorbido de forma difusa,
en todas las direcciones del semiespacio.
El comportamiento acústico de un resonador Helmholtz queda totalmente caracterizado
conociendo su aspecto físico (sección del cuello S, longitud del cuello l y volumen de la cavidad
V), sus resistencias (interna Rint y de radiación Rrad) y las propiedades del medio, del aire en este
caso.
Considerando que la longitud de onda es considerablemente mayor a las dimensiones del
resonador, su funcionamiento se puede aproximar al de un sistema masa-resorte (λ>>l, elemento
compacto de masa móvil; λ >> 3√c , misma presión en toda la cavidad). Es posible entonces
analizar su comportamiento por la 2ª Ley de Newton, con la que se llega a la siguiente
expresión:
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= −  − M + M
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(IV.4.1)

La rigidez del volumen interior s y las resistencias interna Rint y de radiación Rrad se oponen al
movimiento de la masa de aire en el cuello M, excitada por una onda sonora de presión
conocida p. Expresada en términos de presión p y caudal u (velocidad volumétrica) la expresión
anterior queda de la siguiente forma:
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(IV.4.2)

La velocidad vibratoria del aire en el cuello está relacionada con la presión por la impedancia
acústica Za.
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(IV.4.3a)

$ $ ú l$

(IV.4.3b)

M l )l$ ú l$

(IV.4.3c)

_ `/l$)l$ ú l$

(IV.4.3d)

En el Subapartado 4.4.1 se deducen los valores de los tres parámetros acústicos ma, ra, y Ca. Una
vez conocidos estos valores se puede obtener la expresión de la respuesta absorbente del
resonador, cálculo que se plantea en el Subapartado 4.4.2. En el Subapartado 4.4.3 se analiza el
efecto del resonador Helmholtz en el tiempo de reverberación.
4.4.1 Deducción de los Parámetros Acústicos del Resonador

La masa de aire móvil m se calcula directamente como el producto de la densidad del aire ρ0 por
el volumen en vibración Sl’.
=  @/ A

[Kg]

(IV.4.4)

con l’ la longitud efectiva del cuello. El valor de l’ es mayor a la longitud real del cuello l. Este
término tiene en cuenta el efecto de contracción y expansión gradual de las líneas de flujo al
entrar y salir del resonador. Luego, la masa de aire efectiva es mayor a la alojada en el cuello. El
valor de la longitud efectiva para aberturas circulares y cuadradas es (Everest, 2009, p. 209):
/ A = / + 1.6$

[m]

@ló) _l3/$

(IV.4.5a)

/ A = / + 0.9;

[m]

@ló) _3$J$J$

(IV.4.5b)
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con a el radio de la circunferencia y b el lado del cuadrado. La masa acústica es entonces:
©h =

ªi «′
[Kg m< ]
?

(IV.4.6)

La rigidez del volumen de aire en la cavidad se define como el cociente entre fuerza y
desplazamiento:
=−


@ [N m ]


(IV.4.7)

El módulo de compresibilidad del aire K, de valor conocido ρ0c2, indica el aumento de presión
necesario para producir una disminución unitaria de volumen:
¬ = −c


=   
c

[Kg m s ]

∂c = @ ∂

(IV.4.8a)
(IV.4.8b)

con Sdx la variación de volumen debida el desplazamiento de la masa móvil. Por tanto, la
rigidez del aire en la cavidad es:
=

   @ 
c

[N m ]

(IV.4.9)

Se comprueba que tan sólo el volumen, y no la forma de la cavidad, influye en el
comportamiento elástico. La compliancia acústica es entonces:
h =

®
7Kg  m< s  8
ªi ¯j

(IV.4.10)

La resistencia mecánica de radiación Rrad está relacionada con la potencia acústica de radiación Pr
por la expresión:
M



=

<
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[Kg s  ]

(IV.4.11)

con ̅ la velocidad vibratoria eficaz. El resonador se comporta como una fuente puntual en su
rango espectral de trabajo (λ>>a) y lejos de sus proximidades (r>>a). En estas condiciones la
potencia radiada al semiespacio es la siguiente [ver ec. II.1.35]:
< =

  
3
42 

3  = 2@  ̅ 

[W]

(IV.4.12a)
(IV.4.12b)

con u0 el caudal (valor de pico). De las ecuaciones IV.4.11 y IV.4.12 se obtiene la resistencia
mecánica de radiación:
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M

=



  
@ [Kg s  ]
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(IV.4.13)

La resistencia acústica es entonces:
ªi ±j ´klm
+ j [Kg m< s  ]
²³¯
?

°h =

(IV.4.14)

4.4.2 Respuesta Absorbente en Frecuencia

Un resonador Helmholtz es un objeto individual, con una supeficie absorbente que no es plana
ni uniforme. En esta clase de resonadores, así como ocurre con las personas o elementos del
mobiliario de una sala, la absorción se determina por medio del área de absorción sonora
equivalente A (en adelante ‘área equivalente’). El parámetro A no depende de la superficie del
objeto, a diferencia del coeficiente de absorción α. El área equivalente se define como el
cociente entre la potencia absorbida Pabs y la intensidad de la onda incidente Ii en ausencia del
objeto:
=

< 
[m ]
-

(IV.4.15)

La potencia absorbida por el resonador depende de sus resistencias mecánicas internas Rint y la
velocidad vibratoria de la masa de aire móvil [ver ec. IV.4.3a]:
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(IV.4.16)

La presión p es el doble debido al efecto de la pared rígida a la altura del orificio del resonador,
que limita la radiación a medio espacio. Luego, el área equivalente es:
=

4 M  
 @ 

[m ]

(IV.4.17)

En resonancia las reactancias inercial ωma y elástica 1/ωCa se compensan. En esta situación la
impedancia del sistema es real y de valor:
 =

M + M
@
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(IV.4.18)

A la frecuencia de resonancia la velocidad vibratoria v y la potencia acústica absorbida Pabs
alcanzan su máyor valor:
̅ =

̅ @
M + M
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(IV.4.19)
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(IV.4.20)

Sin embargo, tan sólo se logra la máxima absorción que puede ofrecer el sistema cuando se
igualan las resistencias interna y de radiación (Rint = Rrad). La potencia absorbida es en ese caso:
<

_

=

Z 
22 
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(IV.4.21)

El área de absorción sonora equivalente A para el sistema optimizado (Rint = Rrad) es:
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(IV.4.22a)

(IV.4.22b)

(IV.4.22c)

(IV.4.22d)

con ω0 la frecuencia de resonancia en radianes, λ0 su longitud de onda correspondiente, Q el
factor de calidad y Amax el área equivalente máxima.
De las ecuaciones IV.4.22b y IV.4.22d se puede deducir que la absorción y el factor de
calidad de los resonadores Helmholtz son notablemente altos. La absorción que se logra es
extremadamente elevada considerando el pequeño tamaño de la abertura del resonador. De
hecho, ocurre que la relación entre potencia acústica absorbida e incidente es muy superior a la
unidad ( ௦ ⁄  = 4⁄ଶ ≫ 1 ). Este fenómeno, a primera vista inviable, se explica por un
efecto embudo causado por la difracción, que consigue atraer hacia la boquilla del resonador, a
modo de sumidero, la intensidad acústica de un área mucho mayor a πa2 (Fahy, 2001, p. 175).
Cuando el resonador está correctamente optimizado (Rint = Rrad) no sólo se maximiza la
aborción, sino también el ancho de banda. Lograr aprovechar la máxima capacidad absorbente
del resonador no es sencillo en la práctica y tampoco es una preocupación habitual cuando se
instala este tipo de sistemas en una sala. La principal dificultad es conseguir limitar las
resistencias internas Rint del resonador para adaptarlas a su extremadamente baja resistencia de
radiación Rrad que, por otro lado, varía considerablemente entre distintos puntos de un recinto
cerrado (reverberante). La solución más eficaz es agrupar los resonadores en arrays, con sus
aberturas separadas una distancia inferior a λ/2. De este modo se logra aumentar la resistencia
de radiación de cada resonador individual por el efecto de los resonadores adyacentes (Fahy,
2001, p. 176), como se demuestra en el Subapartado 2.1.4, Sección Segunda.
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4.4.3 Tiempo de Reverberación

A causa del elevado factor de calidad Q y área equivalente Amax del resonador optimizado, éste
es capaz de radiar una parte importante de la energía acústica incidente y de hacerlo en un
ancho de banda realmente estrecho. Debido al proceso de vibración libre del resonador el
sonido se emite de forma amortiguada, a lo largo de un período de tiempo, generando de esta
manera reverberación artificial. Mientras que en resonadores de membrana la cola reverberante
es prácticamente inapreciable (Kuttruff, 2009, p. 171), la gran capacidad absorbente y
selectiva del resonador Helmholtz puede producir un tiempo de reverberación varias veces
superior a los habituales en salas para la palabra e incluso para la música.
Como ejemplo, un resonador optimizado, sintonizado a 100 Hz, tendrá un área de
absorción equivalente A de 1.87 m2 y un ancho de banda Δf de 0.2 Hz (factor de calidad Qa de
510). Sabiendo que el tiempo de reverberación generado se calcula como:
A =

13.8 4


[s]

(IV.4.23)

tenemos que su valor es de unos 11 segundos. Aunque se trata de un tiempo de reverberación
considerablemente alto, debido a la forma en que el resonador radia el sonido la cola
reverberante deja de percibirse a partir de cierta distancia. El comportamiento emisor es el de
una fuente esférica de pequeño tamaño, y como tal, la intensidad acústica radiada Ir decrece con
el cuadrado de la distancia:
- =*

Z 
+ 22 

[W m ]

(IV.4.24)

El efecto reverberante del resonador se percibe con menos fuerza a distancias superiores a:
A =




[m]

(IV.4.25)

con r’ la distancia a la que intensidad incidente y radiada se igualan (Ii = Ir). Para el ejemplo
citado esto supone una distancia de tan sólo 0.55 m. Aun considerando el uso de varios
resonadores y la contrbución de las paredes en mantener la energía radiada en la sala, el mayor
amortiguamiento de los resonadores utilizados en la práctica hace que la reverberación añadida
se perciba sólo en sus proximidades.

4.5 Resonadores Perforados y Ranurados
Un resonador perforado consiste en un panel rígido que comunica una cámara trasera con el
exterior a través de una serie de aberturas. La cavidad, que se forma entre el panel y una pared
rígida, puede estar vacía (con aire) o rellena de material absorbente. Dependiendo de la forma o
tamaño de las aberturas nos encontramos ante una variedad distinta de resonador. Entendemos
por resonadores perforados aquellos cuyo panel tiene perforaciones compactas (agujeros o
hendiduras). Los resonadores ranurados tienen aberturas estrechas de longitud igual a la del
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panel. Tanto unos como otros son sistemas absorbentes formados por múltiples resonadores
Helmholtz [ver Apartado 4.4].
En los resonadores perforados las aberturas son de formas generalmente regulares y sus
dimensiones son notablemente inferiores a la separación entre ellas. El ancho de las
perforaciones es del orden de milímetros (2-10 mm). Estas características aportan gran libertad
en el diseño de patrones visualmente atractivos. También se pueden encontrar perforaciones
alargadas en forma de ranura, cuyas posibilidades de diseño estético son más limitadas. Por su
aspecto, los resonadores perforados no son fáciles de integrar en todos los espacios. Por esta
razón deben buscarse diseños originales y evitar los patrones excesivamente regulares
(perforaciones alineadas).
Los resonadores ranurados se pueden fabricar mediante perforación de un panel continuo o,
lo que es más habitual, a partir de una serie de listones ligeramente separados.
Los resonadores perforados se usaron originalmente como recubrimientos acústicamente
transparentes, desde el punto de vista de la difracción, para ocultar y proteger los absorbentes
porosos. Considerando exclusivamente el efecto de la difracción, paneles con tan escasa área
perforada como un 10% pueden considerarse acústicamente transparentes. Sólo en muy alta
frecuencia, donde la separación de las aberturas es comparable a la longitud de onda, las
perforaciones dejan de comportarse como nuevos emisores de frentes de onda (Principio de
Huygens) y el panel adopta cierto carácter reflectante. Posteriormente al uso de los paneles
perforados como cubiertas protectoras para absorbentes porosos se descubre que otro
fenómeno, distinto a la difracción, impide la transmisión del sonido a altas frecuencias, varias
octavas por debajo incluso de la frecuencia a la que el panel se hace reflectante (Cremer, 1982,
vol. II, p. 181). Este fenómeno colateral se debe a la inercia de la masa de aire alojada en las
perforaciones, que reduce la transmisión del sonido de media-alta frecuencia, a modo de filtro
paso bajo. El comportamiento acústico de las placas rígidas perforadas es, por tanto, equivalente
al de una membrana flexible [ver Apartado 4.3]. A la reactancia inercial de las perforaciones hay
que añadir las pérdidas por fricción debidas a las resistencias de sus paredes interiores. La
impedancia acústica del panel es entonces:
 =  `′ + 

[Rayl]

(IV.5.1)

con m’per la masa por unidad de superficie y rper la resistencia al flujo del conjunto de
perforaciones.
El aire en la cavidad, esté o no rellena de material absorbente, se comporta como un
elemento elástico, con mayor o menor amortiguación dependiendo de la cantidad y posición
del material poroso. La impedancia de la cavidad se obtiene combinando las dos capas que la
componen, aire y pared, mediante la ecuación IV.2.14. En ausencia de absorbente, la impedancia
de la cavidad para incidencia normal del sonido es:
/` = −  cot J

[Rayl]

(IV.5.2)

con d el espesor de la cavidad. Si la cavidad se rellena de material altamente absorbente (por
ejemplo, lana de roca) la expresión de la impedancia de la cavidad puede aproximarse a la
ecuación IV.5.2, con un término añadido de resistencia al flujo rmat.
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Puesto que la velocidad en el límite entre el panel rígido y la cámara es única, la impedancia
acústica del sistema panel+aire+pared es igual a la suma de las impedancias del panel y la
cavidad:
 =  + /`

(IV.5.3)

Las distintas clases de resonadores Helmholtz de panel se comportan como absorbentes de
frecuencias medias, con un rango típico de funcionamiento entre los 250 y 2500 Hz. Las
perforaciones individuales típicas se caracterizan por resistencias de radiación extremadamente
bajas, inferiores a las de por sí reducidas resistencias internas de sus paredes. Sin embargo, la
existencia de perforaciones próximas radiando en fase (media-baja frecuencia) contribuye a
incrementar la resistencia de radiación. Esto, añadido a las mayores resistencias internas que se
consiguen con recubrimientos de tela o el uso de material absorbente en la cavidad, hacen que
los paneles perforados sean altamente eficaces en un margen espectral mayor que los
resonadores Helmholtz individuales (Fahy, 2001, p. 176).

FIGURA IV.5.1 Parámetros acústicos y proceso de excitación de un resonador de panel perforado.

Los resonadores perforados (y ranurados) son eficaces en zonas de la sala donde se registre alta
presión, como por ejemplo las proximidades de las paredes. A diferencia de los resonadores de
membrana o los Helmholtz individuales, los resonadores Helmholtz de panel no son eficaces en
el tratamiento de modos acústicos problemáticos, cuyas frecuencias se encuentran
generalmente por debajo del rango de trabajo del resonador. La principal utilidad de estos
sistemas es la de ecualizar el tiempo de reverberación del recinto.
En los siguientes subapartados se profundiza en las características de los distintos
resonadores Helmholtz de panel. En el Subapartado 4.5.1 se introducen algunas propiedades
generales de los resonadores perforados. En los Subapartados 4.5.2 y 4.5.3 desarrolla el modelo
teórico de predicción para los diseños perforados y ranurados, basado en el modelado multicapa
[ver ec. IV.2.15]. En el Subapartado 4.5.4 se introducen alguna de las variaciones más típicas
sobre el diseño básico. En el Subapartado 4.5.5 se hace una descripción de los sistemas
comerciales más comunes.
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4.5.1 Resonadores Perforados y Ranurados. Generalidades

La madera es un material muy común y usado como acabado para superficies. El inconveniente
desde el punto de vista acústico es que se trata de un material muy reflectante. Para alivio de
arquitectos y diseñadores de espacios los resonadores de membrana y los resonadores
perforados permiten conservar la madera como recubrimiento, puesto que sus mecanismos de
absorción no dependen de las propiedades absorbentes de este material.
En los resonadores perforados y ranurados el diseño acústico está muy limitado por su
aspecto exterior. Por esta razón se acude a pequeños porcentajes de área perforada para
disponer de mayor libertad en el diseño de patrones de perforación. Otro de los métodos
utilizados para dar mayor atractivo a los paneles es ocultar las perforaciones con listones (panel
ranurado sobre panel perforado).
La respuesta absorbente del resonador se controla a través de las dimensiones, número y
distribución de las perforaciones, junto a la profundidad y tipo de relleno de la cavidad. El
coeficiente de perforación σ’ –símbolo adoptado para diferenciarlo de la porosidad del material
absorbente σ− es uno de los parámetros de mayor importancia en el diseño del sistema. Este
parámetro indica la porción de área perforada y se define como el cociente entre el área de la
perforación S1 y la celda o superficie del panel asignada a esa perforación S2:
¡′ =

@
@

(IV.5.4)

El coeficiente de perforación depende del área y disposición de las aberturas. Su valor para dos
patrones típicos en paneles perforados es [ver fig. IV.5.2]:
∅ 
¡ A = 0.785 * +


Mí3/$ _3$J$J$

(IV.5.5)

∅ 
¡ = 0.907 * +


Mí3/$ l$)%3/$

(IV.5.6)

A

con ∅ el diámetro de la perforación (2a) y e la distancia entre perforaciones. En paneles
ranurados [ver fig. IV.5.2]:
¡′ =

;
.+;

(IV.5.7)

con b el ancho de la ranura y w el ancho del listón. El coeficiente de perforación afecta a la
frecuencia de resonancia y a la absorción del sistema. Paneles con porcentajes de perforación
mayores al 30% no tienen ningún efecto sobre la impedancia del material absorbente al que
cubren (Fahy, 2001, p. 172-4). Una reducción de σ’ disminuye la frecuencia de resonancia f0 y
la absorción a altas frecuencias debido a la mayor área de superficie reflectante [ver fig IV.5.3].
El porcentaje de perforación de resonadores perforados y ranurados empleados en la práctica es
inferior al 10%.
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FIGURA IV.5.2 Patrones típicos de perforación en resonadores Helmholtz de panel. a) Retícula
cuadrada (panel perforado); b) Retícula triangular (panel perforado); c) Panel ranurado.

FIGURA IV.5.3 Efecto del área de perforación (%) en un resonador Helmholtz de panel.
Sistema panel(6.3mm)+aire(2.5cm)+absorbente(2.5cm)+pared. Ø de 2.5 mm, Ξ 20000 Rayls.

4.5.2 Deducción de los Parámetros Acústicos del Resonador

De acuerdo a las ecuaciones IV.5.1-3 la impedancia del sistema resonante está definida por tres
parámetros que aún desconocemos: la masa de aire total en las perforaciones por unidad de
superficie m’per, la resistencia interna de las perforaciones rper y la resistencia al flujo debida al
absorbente poroso en la cavidad rmat. Para calcular con precisión la reactancia elástica de la
cavidad hay que conocer el número de onda del material de relleno k’0 y su impedancia
particular (espesor infinito) Z0.
La masa de aire contenida en los agujeros, dividida por la sección cruzada del conjunto, es
ρ0l’, con l’ el grosor efectivo del panel. Debido a la contracción del aire al atravesar cada agujero,
la velocidad vibratoria de la onda incidente es mayor en el interior de las perforaciones.
Sabiendo que el caudal o flujo volumétrico se mantiene constante en el cambio de sección, el
aumento de velocidad viene dado por:
 = 

@
@

[m s  ]

(IV.5.8)
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con vi y v las velocidades interior y exterior a las perforaciones. Esto implica un aumento de las
fuerzas inerciales, lo que puede asumirse como un incremento de la masa de aire en vibración
dentro de la abertura:
 −  =  /′

  /′ 
=

¡′ 

(IV.5.9)

La masa de aire móvil está compuesta no sólo por el aire contenido en el interior de las
perforaciones, sino también por una porción de aire adyacente y a ambos lados del panel. Esta
masa adicional interviene debido a que el cambio de velocidad de v a vi se produce de forma
gradual [ver fig. IV.5.1]. El incremento neto de las fuerzas inerciales a ambos lados de las
aberturas se traduce en un término corrector de masa 2Δm, o expresado de otra forma, en un
término corrector de longitud 2Δl. La longitud efectiva l’ es la suma del grosor del panel l con la
corrección 2Δl. La masa efectiva del conjunto de perforaciones es entonces:
`′ =

 /′
¡′

/ A = / + 2Δ/

[Kg m ]

(IV.5.10a)

[m]

(IV.5.10b)

El término corrector de longitud 2Δl depende de la forma de la perforación. Para las geometrías
más habituales 2Δl toma los siguientes valores (Cox et al., 2009, p. 210-3):
Δ/$)! = 0.8 V1 − 1.4#¡′W ∙ $

[m]

Δ/&n! = 0.85 V1 − 1.25#¡′W ∙ $
1
2
Δ/&oE = − ln Psin V ¡′WQ ∙ ;
2
2

[m]
[m]

, ¡ A < 0.16
, ¡ A < 0.16

(IV.5.11)
(IV.5.12)
(IV.5.13)

con Δlcir, Δlsqr, Δlslt las correcciones unilaterales de longitud para perforaciones circulares,
cuadradas y en ranura. Las imperfecciones en las paredes de los agujeros debidas a una
perforación de mala calidad modifican el término corrector. Para altos niveles sonoros o para
incidencia rasante su valor disminuye. En paneles gruesos el efecto de la masa añadida 2Δl es
mínimo.
La resistencia al flujo asociada a las perforaciones se debe a efectos viscosos producidos
tanto en las paredes internas de la abertura como en sus proximidades. Las pérdidas en este
último caso están generadas por la fricción derivada del proceso de contracción del flujo de aire
al atravesar la perforación. La resistencia interna del panel rper se puede calcular mediante la
siguiente expresión (Cremer, 1982, vol. II, p. 201-4):
 =

#2 £
/ + 2Δ/
¡A$

[Rayl]

(IV.5.14)

El término corrector 2Δl para perforaciones circulares sin imperfecciones tiene un valor en la
práctica igual a 2a (Cremer, 1982, vol. II, p. 203), superior al término bilaterial
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correspondiente 2Δlcir de la ecuación IV.5.11. En paneles laminados se sustituye el radio a por el
ancho de la abertura b. Para este tipo de paneles puede utilizarse la expresión teórica del
término corrector 2Δlslt [ver ec. IV.5.13].
La resistencia al flujo asociada al material poroso alojado en la cavidad rmat depende de su
resistencia al flujo específica Ξ, de su espesor d2, de su distancia a la pared d1 y de la posición que
éste ocupe respecto al panel.
Si el absorbente está apoyado en la pared se reduce su capacidad resistiva a una tercera parte
de su valor medido como muestra independiente [ver ec. IV.2.16b].
 =

¤J
3

[Rayl]

(IV.5.15)

Si el absorbente está separado de la pared su capacidad resistiva se aproxima a su valor medido
[ver ec. IV.2.19c]. Para cámaras de aire de espesor quince veces superior al de la capa absorbente
la resistencia al flujo del sistema rmat es ¤J (con error aproximado del 10%).
 =

¤J

1 + ¥¡

J
J

[Rayl]

(IV.5.16)

con κ la constante adiabática (κ =1.4) y σ la porosidad del material. Si el absobente está en
contacto con el panel se produce un aumento de las resistencias asociadas a la cavidad respecto a
la resistencia al flujo propia del material. La explicación está en que el flujo de aire que penetra
en el absorbente conserva la velocidad vibratoria del interior del agujero, de mayor magnitud a
la que hay lejos de la abertura [ver ec. IV.5.8].
 =


¡′

[Rayl]

(IV.5.17)

con rf la resistencia al flujo del sistema sin panel [ver ec. IV.5.15 y IV.5.16].
Si el absorbente se encuentra alejado del panel, a una distancia superior al diámetro de la
perforación 2a, la velocidad que alcanza al material es la del espacio libre v. Luego, la resistencia
al flujo de la cavidad rmat es la propia del absorbente:
 = 

[Rayl]

(IV.5.18)

4.5.3 Respuesta Absorbente en Frecuencia

Conocidos los parámetros acústicos del sistema (m’per, rper, rmat) se puede obtener la expresión de
su impedancia acústica. Hay diferencias importantes en el comportamiento del resonador
dependiendo de si la cavidad contiene o no material absorbente. Algunas de las diferencias más
notables tienen que ver con el ángulo de incidencia del sonido θ. En las siguientes secciones se
presenta el modelo teórico de predicción para resonadores perforados, desde el caso más
sencillo (incidencia normal, sin absorbente) hasta el más completo.
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Incidencia Normal, Sin Absorbente

En el caso de un panel perforado o ranurado rígido con una cavidad delgada (λ >> d) repleta de
aire, la impedancia acústica del sistema panel+aire+pared para incidencia normal del sonido es
[ver fig. IV.5.1]:
 = j `′ +  − 

  
J

[Rayl]

(IV.5.19a)

con m’per la masa efectiva del panel por unidad de superficie y rper la resistencia interna de las
perforaciones, según las ecuaciones IV.5.10a y IV.5.14. Para longitudes de onda comparables al
grueso de la cavidad (λ < d) deja de ser válida la ecuación IV.5.17a y la reactancia elástica adopta
su forma general:
J
+


 = j `′ +  −   cot *

[Rayl]

(IV.5.19b)

El sistema muestra un comportamiento resonante a varias frecuencias. La primera de ellas es la
frecuencia de diseño f0, cuyo valor está limitado a un máximo, determinado por el espesor de la
cavidad:
\ <


4J

[Hz]

(IV.5.20)

Analizando la ecuación IV.5.19b, el margen espectral donde se localizan las resonancias
adicionales distintas de f0 es:
2) − 1



< \ < 2) + 1
4J
4J
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(IV.5.21)

Incidencia Normal, Con Absorbente Separado de la Pared

En el caso de un panel perforado o ranurado rígido con el matrial absorbente próximo al panel
(sin tocarlo) y alejado de la pared, la impedancia del sistema panel+absorbente+aire+pared para
incidencia normal del sonido es:
 = j `′ +  +
 = −  cot *



 + 


tan ′ ¥J
√¥

√¥  +  tan ′ ¥J
√¥

J
+


[Rayl]

[Rayl]

(IV.5.22a)

(IV.5.22b)

con d1,d2 los espesores de la cámara de aire y del material absorbente; k’0 y Z0 la constante de
propagación y la impedancia particular del material (espesor infinito) y Z1 la impedancia del
conjunto aire-pared [ver fig. IV.5.4]. El parámetro κ considera los cambios isotérmicos dentro
del material. El tercer término de la ecuación IV.5.22a es la impedancia de la cavidad.
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La ecuación IV.5.22a se puede aproximar a una expresión de tres términos, uno real
(componente resistiva) y dos imaginarios (reactancias inercial y elástica). Sabiendo que la
ecuación IV.2.19c es la impedancia de la cavidad, la expresión aproximada para el sistema
panel+absorbente+aire+pared es:
 ≈  +  µ

J
J
 V ¡ + 3 W
1 + ¥¡

J
J

+ `′ ¶ − 

  
1
∙
\ < \
J 1 + ¥¡ J
J

(IV.5.22c)

con rmat la resistencia al flujo del sistema [ver ec. IV.5.16]. La resistencia debida a las
perforaciones es despreciable frente a la resistencia del material (rmat >> rper). La ecuación
IV.5.22c es válida para frecuencias por debajo de \ = ⁄4J y para d1>0.7d2. La frecuencia
de resonancia del sistema es generalmente inferior a fmax. Luego, la ecuación IV.5.22c es una
buena aproximación a la respuesta acústica del sistema en su región de trabajo (en torno a f0).

FIGURA IV.5.4 Esquema del resonador Helmholtz de panel rígido, con absorbente en la cavidad
y separado de la pared. Las líneas de flujo se expanden antes de llegar al material poroso.

Esta configuración permite aprovechar mejor la capacidad resistiva del material que una con
absorbente apoyado en el muro. Si la resistencia al flujo es insuficiente se puede aumentar
poniendo en contacto el panel y el absorbente.
Incidencia Normal, Con Absorbente Rellenando la Cavidad

En el caso de un panel perforado o ranurado rígido con el matrial absorbente apoyado en la
pared y ligeramente separado del panel, la impedancia del sistema panel+absorbente+pared para
incidencia normal del sonido es:
 = j `′ +  + 

[Rayl]

(IV.5.23a)
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(IV.5.23b)

con d el espesor de la cavidad; k’0 y Z0 la constante de propagación y la impedancia particular
del material (espesor infinito) y Z1 la impedancia del conjunto absorbente-pared [ver fig.
IV.5.5]. La separación entre panel y absorbente es lo bastante pequeña para no tenerla en
cuenta en los cálculos.
La ecuación IV.5.22a se puede aproximar a una expresión de tres términos, uno real
(componente resistiva) y dos imaginarios (reactancias inercial y elástica). Sabiendo que la
ecuación IV.2.16b es la impedancia de la cavidad, la expresión aproximada para el sistema
panel+absorbente+pared es:
 J
 ≈  +  
+ `′
3¡

−

  
J¥¡

[Rayl]

\ < \

(IV.2.23c)

con rmat la resistencia al flujo del sistema [ver ec. IV.5.15]. La resistencia debida a las
perforaciones es despreciable frente a la resistencia del material (rmat >> rper). La ecuación
IV.5.23c es válida para frecuencias por debajo de \ = ⁄4J.

FIGURA IV.5.5 Esquema del resonador Helmholtz de panel rígido, con absorbente en la cavidad
y apoyado en la pared. Las líneas de flujo se expanden antes de llegar al material poroso.
Incidencia Normal, Con Absorbente Separado del Panel Flexible (Sistema Híbrido)

Un caso particular del sistema con la cavidad rellena parcialmente de material poroso, del tipo
panel+aire+absorbente+pared, ocurre cuando el panel perforado es flexible en lugar de rígido. Se
trata, por tanto, de un híbrido entre el resonador perforado y el resonador de membrana.
La diferencia de presión a ambos lados de la placa móvil somete al aire de las perforaciones
a una velocidad vp, distinta a la velocidad vibratoria de la membrana flexible vm. Luego, la
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impedancia del panel perforado está formada por dos componentes en paralelo, la debida a la
vibración del aire en las perforaciones Zp y la debida al movimiento del panel Zm. La impedancia
del sistema híbrido panel+aire+absorbente+pared es la siguiente [ver fig. IV.5.6]:
 +   tan V
 ∙ 

=
+  
 + 
  +  tan V
 =  `′ + 
 =  `′ + 
 = −



√¥

[Rayl]

[Rayl]

cot ′ ¥J

[Rayl]

J
 W
J
 W

[Rayl]

(IV.5.24a)

(IV.5.24b)
(IV.5.24c)
(IV.5.24d)

con m’mem y rmem la masa por unidad de superficie de la membrana y la resistencia interna de la
membrana debida fundamentalmente a la fijación de los bordes. Los parámetros m’per y rper son
los de las ecuaciones IV.5.10a y IV.5.15. La cámara de aire debe ser lo bastante grande para
permitir la vibración libre del panel. El espesor de la cámara es comparable al de la capa
absorbente, por lo que debe incluirse en los cálculos.

FIGURA IV.5.6 Esquema del resonador Helmholtz de panel ligero (sistema híbrido), con
absorbente en la cavidad y separado del panel.
Incidencia Oblicua, Sin Absorbente

En el caso de un panel perforado o ranurado rígido con cámara de aire, la impedancia acústica
del sistema panel+aire+pared para incidencia oblicua del sonido es (Cremer, 1982, vol. II, p.
121-3):
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(IV.5.25a)

[Rayl]

(IV.5.25b)

con rper la resistencia al flujo en las perforaciones [ver ec. IV.5.14], m’per la masa por unidad de
superficie del aire en las perforaciones [ver ec. IV.5.10] y Z1 la impedancia de la cavidad. Las
únicas pérdidas se producen por fricción en los agujeros del panel.
La cámara de aire es la responsable de que la impedancia del sistema dependa del ángulo de
incidencia θ. Se trata por tanto de un sistema localmente no reactivo. La expresión aproximada
para la ecuación IV.5.27a es:
1
_

 =  +  ` − 
 ≈ 

[Rayl]

[Rayl]
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(IV.2.26a)
(IV.2.26b)
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(IV.2.26c)
(IV.2.26d)

con rt la resistencia al flujo total, mt la masa total por unidad de superficie y Ct la compliancia
total por unidad de superficie. Insertando el valor de Z en la ecuación II.2.19 se llega a la
expresión del coeficiente de absorción del sistema panel+aire+pared para incidencia oblicua del
sonido:
N5 =
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(IV.5.27d)

(IV.5.27e)
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4′ =
4′ =

′ `
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cos 5
 

(IV.5.27f)

(IV.5.27g)

Se comprueba que la frecuencia de resonancia f’0, el coeficiente de absorción máximo αmax y el
factor de calidad Qt varían con el ángulo de incidencia θ [ver fig. IV.5.7].
La frecuencia de resonancia f’0 aumenta con el ángulo θ [ver fig. IV.5.27d].
El ancho de banda del sistema está controlado por el factor de calidad Q’t, en el que
intervienen dos términos: Q’ y Q’0. Para ángulos de incidencia del sonido progresivamente
crecientes el factor de calidad global Q’t aumenta en la misma proporción que la frecuencia de
resonancia f’0. Esto implica un ancho de banda constante desde el punto de vista de la escucha
–Δf en bandas porcentuales−. No obstante, el parámetro Q’0 predomina sobre Q’ para
incidencia rasante, lo que finalmente implica una reducción de la selectividad del sistema a
frecuencias de resonancia f’0 superiores.
El coeficiente de absorción máximo αmax disminuye al aumentar el ángulo θ.
En un resonador perforado sin material poroso la absorción no se concentra en una única
frecuencia, sino que se extiende por encima de una frecuencia mínima –la de resonancia para
incidencia normal f’0(0)−. El incremento de la frecuencia de resonancia del sistema f’0 así como
la disminución de la selectividad y de la absorción máxima para ángulos de incidencia mayores
reducen la eficacia absorbente y la selectividad del resonador en campo difuso. La respuesta
absorbente del resonador en una sala se caracteriza por un aumento de la frecuencia de
resonancia fo_dif respecto a su valor para incidencia normal f’0(0) y por una ligera disminución de
la pendiente por encima de fo_dif [ver fig. IV.5.8].

FIGURA IV.5.7 Respuesta absorbente del sistema panel+aire+pared para varios ángulos θ.
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FIGURA IV.5.8 Respuesta absorbente del sistema panel+aire+pared en campo difuso.
Incidencia Oblicua, Con Absorbente Rellenando la Cavidad

Si la onda sonora llega a la placa perforada con un ángulo distinto de cero, las perforaciones
dejan de actuar en fase y se produce una propagación lateral del sonido dentro de la cavidad. La
impedancia y la frecuencia de resonancia del sistema varían con el ángulo de incidencia (sistema
localmente no reactivo), dando lugar a un comportamiento absorbente menos eficaz y menos
selectivo.
Si se quieren evitar estos efectos hay que reducir al máximo la propagación lateral en la
cavidad. Para conseguirlo hay dos opciones: dividir el interior de la cavidad en múltiples celdas
o rellenarla completamente de material absorbente. Mientras que la primera solución elimina la
propagación lateral en la cavidad, el absorbente obliga a que la dirección de propagación
dominante sea perpendicular al panel. Sólo en muy baja frecuencia el material poroso pierde
efectividad. En la práctica ambas son buenas soluciones para limitar la propagación lateral y
suprimir los modos acústicos tangenciales.
En el caso de un panel perforado o ranurado rígido con la cavidad rellena de material
poroso (ligeramente separado del panel) [ver fig. IV.5.5], la impedancia del sistema
panel+absorbente+pared para incidencia oblicua del sonido es la de las ecuaciones IV.5.23a y
IV.5.23b. La superfcie del sistema es localmente reactiva, por lo que su impedancia no se ve
afectada por el ángulo de incidencia del sonido. La expresión aproximada de la impedancia
acústica del sistema es:
 =  +  ` − 
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con rt la resistencia al flujo total, mt la masa total por unidad de superficie y Ct la compliancia
total por unidad de superficie. Insertando el valor de Z en la ecuación II.2.19 se llega a la
expresión del coeficiente de absorción del sistema panel-absorbente-pared para incidencia
oblicua del sonido:
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(IV.5.26g)

Se comprueba que la frecuencia de resonancia f0 no depende del ángulo de incidencia θ. Su
valor para incidencia normal es además un 20% inferior al de la frecuencia de diseño f0 del
sistema con absorbente [ver ec. IV.5.27d], debido a que en esta ocasión los procesos internos en
la cavidad son isotérmicos. El coeficiente de absorción máximo y el factor de calidad dependen
del ángulo θ, como sucede en los resonadores perforados sin absorbente.
En un buen diseño es preferible que la resistencia interna rt sea igual o mayor a ρ0c (ζt≥1), ya
que de este modo se aprovecha mejor la capacidad absorbente del resonador. Esto es así dado
que mayores resistencias internas reducen la máxima absorción, pero a cambio de un mayor
ancho de banda de trabajo.
Cuando ζt=1 se logra la máxima absorción para incidencia normal (αmax=1). En este caso,
para ángulos de incidencia θ crecientes el máximo de absorción disminuye y aumenta el ancho
de banda [ver fig. IV.5.9]. Si se pretende que un sistema Helmholtz de panel instalado en una
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sala tenga una respuesta resonante con máxima absorción, sus resistencias internas ζt deben
estar próximas a la unidad, aunque no tienen por qué ser necesariamente iguales.

FIGURA IV.5.9 Respuesta absorbente del sistema panel+lana+pared para varios ángulos θ.
Resistencia al flujo normalizada del sistema ζt=1 (Ξ=31500 Rayls).

Cuando ζt>1 la absorción máxima para incidencia normal disminuye (αmax<1). A cambio se
produce un aumento del ancho de banda. Si las resistencias internas son lo bastante altas el
factor de calidad Q predomina sobre Q0 para prácticamente todos los ángulos de llegada del
sonido, salvo para incidencia rasante. Para aquellos ángulos en los que el valor de Q se hace
comparable al de Q0 se produce un aumento en el pico de absorción, hasta que una vez
alcanzado el máximo (αmax=1) éste vuelve a caer hasta hacerse nulo (θ=90º) [ver fig. IV.5.10].

FIGURA IV.5.10 Respuesta absorbente del sistema panel+lana+pared para varios ángulos θ.
Resistencia al flujo normalizada del sistema ζt=4 (Ξ=126000 Rayls).
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Desde el punto de vista del diseño no interesa que las resistencias internas se encuentren por
debajo de la impedancia acústica del aire (ζt<1). En ese caso, el máximo de absorción para los
distintos ángulos de incidencia será inferior a la unidad. El resultado es una respuesta
absorbente poco eficaz (αmax bajo) pero relativamente selectiva [ver fig. IV.5.11].

FIGURA IV.5.11 Respuesta absorbente del sistema panel+lana+pared para varios ángulos θ.
Resistencia al flujo normalizada del sistema ζt=0.25 (Ξ=7880 Rayls).

La frecuencia de resonancia f0 constante hace de los resonadores de panel con absorbente unos
sistemas especialmente eficaces, al concentrar su capacidad absorbente en una frecuencia
particular. Para extender su ancho de banda sin afectar a la absorción máxima puede disminuirse
la masa por unidad de superficie del sistema mt. Cualquier cambio en mt se debe compensar con
un cambio inverso en el espesor de la cavidad para mantener la frecuencia f0 inalterada.

FIGURA IV.5.12 Respuesta absorbente del sistema panel+lana+pared para incidencia difusa.
Cada curva corresponde a un valor distinto de resistencia al flujo normalizada ζt.
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Puesto que los resonadores de panel perforado están pensados para ser montados en una sala,
interesa conocer su respuesta absorbente en campo difuso. En la figura IV.5.12 se representa
esta respuesta para varios valores de resistencia al flujo del sistema. Para valores ζt próximos a la
unidad se alcanza la respuesta resonante con mayor pico de absorción (ζt=1.6 para el ejemplo de
la figura) y para valores algo mayores se logra la máxima eficacia absorbente en banda ancha
(ζt=4.5). También están representadas las dos respuestas (ζt<1 y ζt>1) con pico de absorción 0.5
(ζt=0.27 y ζt=9.6).
4.5.4 Variaciones de Diseño

Los sistemas perforados descritos hasta ahora son diseños sencillos y de bajo coste, sin embargo
existen diseños más complejos que aportan algunas mejoras. Debido al aumento de precio que
provocan estos complementos se hace uso de ellos en situaciones concretas, como cuando hay
limitación de espacio en la sala o se requieren unas características estéticas particulares
(transparencia).
Agujeros y Ranuras de Sección Variable

En paneles gruesos, con espesores del orden de 1 cm o superior, se ha comprobado que las
perforaciones cónicas aumentan el ancho de banda de absorción respecto a las perforaciones
cilíndricas (Vigran, 2004). Las perforaciones cónicas consisten en aberturas de sección
progresivamente creciente hacia la parte posterior del panel. En la figura IV.5.13 se observa este
efecto, además de un incremento en la frecuencia de resonancia fundamental del resonador f0.

FIGURA IV.5.12 Respuesta absorbente de un panel de 1.5 cm de espesor, cavidad de aire de 10
cm y 7% de área perforada. Línea sólida, aberturas clíndricas Ø=6mm; línea punteada, aberturas
cónicas Ø1=6mm, Ø2=20mm. Incidencia normal del sonido.

Las resonancias secundarias también ven incrementado su ancho de banda. De esta manera se
consigue mayor absorción en frecuencias medias y altas.
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La fabricación de paneles de perforaciones cónicas es costosa. Resultados similares se logran
con perforaciones de sección variable. Esto se puede conseguir superponiendo dos o más
paneles con aberturas de distinto diámetro y coincidentes en el espacio.
Resonadores Apilados

Los resonadores perforados individuales tienen un ancho de banda de absorción relativamente
limitado. Una opción para extender la banda de trabajo es aprovechar en un mismo objeto
varios mecanismos diferentes de absorción. Esto también se puede conseguir superponiendo un
resonador perforado sintonizado a altas frecuencias sobre otro sintonizado a bajas frecuencias.
Este diseño de doble resonador fue un estándar de la BBC usado en sus estudios durante varias
décadas. La principal limitación de estos sistemas es su espesor.
Conductos Laterales

Mediante dos paneles perforados una distancia mínima se puede lograr una absorción eficaz sin
necesidad de material poroso. El diámetro de los orificios es de 1 a 3 mm y la separación entre
paneles es del orden de unas pocas décimas de milímetro. Las pérdidas se producen
principalmente en la propagación de la onda entre las dos placas y se deben a efectos de fricción
en la capa límite. La separación debe estar ajustada con una precisión de centésimas de
milímetro, de los contrario la absorción puede variar considerablemente.
La respuesta absorbente es muy similar a la proporcionada por resonadores
microperforados [ver Apartado 4.6]. Su rango de trabajo está limitado a las medias-bajas
frecuencias. Tienen la ventaja de poder fabricarse en material transparente, al no utilizar
absorbente poroso.

FIGURA IV.5.13 Sistema de doble panel perforado transparente con microcavidad.

4.6 Resonadores Microperforados y Microrranurados
Los resonadores microperforados son un tipo especial de resonador Helmholtz de panel donde
las perforaciones tienen unas dimensiones del orden de décimas de milímetro. Los modelos
microperforado y microrranurado son en definitiva una versión de los resonadores perforados y
ranurados con aberturas submilimétricas.
Las pérdidas en estos sistemas se deben a efectos viscosos en la capa límite de las paredes de
las perforaciones, cuyo espesor es próximo al tamaño de la abertura. Estas pérdidas son lo
suficientemente grandes como para que no sea imprescindible el uso de material poroso como
relleno de la cavidad. Esto da la posibilidad de fabricar paneles transparentes con capacidad
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absorbente, a partir de materiales como el vidrio o el metacrilato (PMMA). Entre las soluciones
más comunes están los acristalamientos, simples o de doble hoja, con microperforaciones
integradas.
Los sistemas microperforados tienen otras ventajas a parte de poder construirse en material
transparente, como son:
− La fabricación en cualquier tipo de material. Pueden utilizarse materiales como plástico,
madera contrachapada, cartón o metal sin que esto afecte a la capacidad absorbente del
panel.
− La capacidad de soportar condiciones altamente agresivas. La necesidad a finales de los
60’s de encontrar un absorbente que resistiera en ambientes extremos condujo al
desarrollo de los sistemas microperforados. Al contrario de lo que se podría esperar, las
microperforaciones no se obstruyen fácilmente con el polvo o pequeñas partículas del
medio.
− La posibilidad de limpieza en húmedo. Esto es especialmente útil en lugares donde deba
evitarse la contaminación bacteriana o de productos tóxicos, como en hospitales, en la
industria alimentaria o en la microelectrónica.
− Bajo peso. Pueden utilizarse en particiones de doble hoja, donde es deseable una mínima
carga total.
Los paneles microperforados se pueden usar en combinación con una cavidad de aire o como
elementos suspendidos indepedientes. En el primer caso funcionan como sistemas resonantes
(absorción tipo paso-banda). En el segundo caso actúan como absorbentes de baja frecuencia
(absorción tipo paso-bajo); si el panel es doble aparece una resonancia adicional debida a la
interacción masa-aire-masa (masa del aire en las perforaciones, aire de la cavidad).
Tanto en sistemas resonantes como en paneles individuales aparecen resonancias
adicionales abruptas y de alta frecuencia debidas al espesor limitado de la cavidad [ver fig.
IV.6.1]. Los paneles suspendidos deben su absorción exclusivamente a las pérdidas por efectos
viscosos, puesto que no hay pérdidas por transmisión [ver Subapartado 4.2.5, Sección Cuarta].

FIGURA IV.6.1 Respuesta absorbente para distintas configuraicones de panel microperforado
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En resonadores microperforados las aberturas se reducen a tamaño submilimétrico para
conseguir factores de calidad suficientemente bajos que permitan tener un sistema absorbente
eficiente en banda ancha. Esto supone disponer de mayores resistencias internas con
reactancias inerciales lo bastante bajas, por definición del factor de calidad Q. El rango de
absorción de estos resonadores abarca de tres a cuatro octavas, desde la zona de baja frecuencia.
Sin embargo este margen de trabajo no es suficiente para un absorbente de propósito general.
Para extender el ancho de banda de absorción pueden implementarse sistemas de varias hojas
[ver Subapartado 4.5.4, Sección Segunda]. Otra solución, incompatible con la transparencia, es el
uso de material poroso dentro de la cavidad.
El panel es una hoja delgada, de espesor similar al diámetro de la perforación (l ≈Ø). En
general debe adoptarse esta condición de espesor para asegurar una absorción elevada (Maa,
1998). Para que el sistema trabaje a bajas frecuencias se puede aumentar el espesor del panel l o
el de la cavidad d. Para conseguir que las pérdidas y la zona de trabajo en frecuencia sean las
requeridas para este tipo de resonadores, el área perforada debe ser inferior al 1% (σ’ < 0.01).
Las placas más gruesas, según lo comentado, van acompañadas de aberturas de mayor diámetro,
con mayor separación entre ellas para conservar el porcentaje de perforación; de este modo
pueden funcionar eficazmente en bajas frecuencias.
Resulta pues evidente que el requisito de unas dimensiones submilimétricas para las
perforaciones impide que el sistema pueda trabajar a frecuencias suficientemente bajas. La
limitación de espacio en la sala tampoco permite el uso de cavidades con espesores
excesivamente grandes. En resonadores microperforados no es fácil alcanzar una absorción
importante por debajo de los 200 Hz.
La impedancia acústica del panel combina el efecto resistivo de las microperforaciones con
la reactancia inercial debida al aire en vibración dentro de ellas. Enfrentando el panel a una
superficie rígida se crea un sistema resonante, cuya impedancia acústica es la suma de las
impedancias del panel Zμp y de la cavidad de aire que se forma Zcav:
 = q + /`

[Rayl]

q = q + j `′q
/` = −  cot *

(IV.6.1a)

[Rayl]
J
+


[Rayl]

(IV.6.1b)
(IV.6.1c)

En los Subapartados IV.6.1 y IV.6.2 se desarrolla el modelo teórico para la predicción de la
respuesta absorbente en resonadores microperforados y microrranurados, respectivamente. La
física de estos sistemas es sencilla y se puede modelar de forma precisa. Los resultados teóricos
concuerdan con los resultados experimentales, con desviaciones inferiores al 10%. Para
intensidades elevadas (SPL > 100 dB) las fórmulas pierden precisión y deben introducirse
correcciones no lineales en la expresión de la impedancia (Maa, 1998, p. 2).
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4.6.1 Resonadores Microperforados

Un resonador microperforado es una agrupación de tubos cortos y estrechos separados una
distancia mucho mayor a su diámetro. La impedancia acústica de uno de estos tubos está dada
por la siguiente expresión (Maa, 1998, p. 2):
q = j # / E1 −

º &ℎ#−'

2



∙
F
ℎ#− º &ℎ#−'

[Rayl]

(IV.6.2a)

con J0 y J1 las funciones de Bessel de primera especie, de orden cero y uno. El parámetro h es la
constante de perforación, de valor proporcional a la relación entre el diámetro de la abertura Ø y
el espesor de la capa límite para pérdidas viscosas δv:
ℎ = $a


£

(IV.6.2b)

con a el radio de la abertura y η la viscosidad del aire de valor 1.84∙10-5 [Pa s]. En la impedancia
acústica del canal cilíndrico Z1μp deben incluirse dos términos más: la resistencia al flujo en la
porción de superficie correspondiente del panel  /2 y la corrección de la reactancia
inercial por la masa de aire adicional vibrando a ambos extremos de la perforación   1.7$ .
La impedancia del tubo, con las correcciones mencionadas, se divide por el coeficiente de
perforación σ’ para obtener la impedancia de todo el panel Zμp:
q = q +  `′q =

q #2  £  
1.7$
+
+
¡′
2¡′
¡′

[Rayl]

(IV.6.3)

La impedancia del panel Zμp se puede calcular aplicando la siguiente fórmula aproximada (Maa,
1998, p. 2):
q = q +  `′q
q =
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(IV.6.4c)
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(IV.6.4e)

con hr y hm las constantes de perforación resistiva e inercial. La fórmula aproximada de la
ecuación IV.6.4 comete un error de un 6% para valores de h entre 1 y 10 respecto al resultado de
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la ecuación IV.6.3 si en ella se aplicase la impedancia exacta del tubo [ver ec. IV.6.2]. La
impedancia del sistema resonante es la suma de las impedancias del panel Zμp y la cavidad Zcav
[ver ec. IV.6.1].
La constante de perforación inercial hm se mantiene aproximadamente constante con el
aumento de h, mientras que la constante de perforación resistiva hr aumenta considerablemente
a partir de h = 1 [ver fig. IV.6.2]. El incremento de las resistencias internas cuando h > 1 no
asegura un ensanchamiento de la banda de trabajo; por el contrario puede haber un ligero
incremento de la selectividad del resonador [ver fig. IV.6.3]. Para que mayores resistencias
contribuyan a aumentar el ancho de banda de absorción, la capa límite de pérdidas debe ser
comparable o superior a las dimensiones de la abertura (h ≤ 1). Con valores de h >2 se prefieren
resistencias internas menores para así evitar una excesiva selectividad del resonador.

FIGURA IV.6.2 Constantes de perforación parciales (resistiva hr, inercial hm y relación hm/ hr) en
función de la constante de perforación h.

FIGURA IV.6.3 Intervalo de absorción en banda f2/f1 en función de la constante de perforación
h, para varios valores de la resistencia al flujo normalizada ζμp.
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El ancho de banda de absorción está determinado por la resistencia en las perforaciones rμp y por
la constante de perforación a la frecuencia de resonancia h(f0). Para lograr un absorbente de
propósito general, con un gran ancho de banda, la constante de perforación h debe estar lo más
cercana posible a la unidad, y a ser posible inferior. Teniendo en cuenta el diámetro típico de las
perforaciones (0.1 – 0.5 mm) esto se conseguirá siempre que se seleccione una frecuencia de
resonancia lo suficientemente baja (500 Hz o inferior). Para aumentar las pérdidas internas
puede reducirse el tamaño de la abertura, aunque ésta se encuentra muy limitada por cuestiones
técnicas relativas a la fabricación. Otra forma de incrementar la banda de trabajo es diseñar un
sistema multicapa, formado por varios paneles microperforados sintonizados a distinta
frecuencia.
Respuesta Absorbente. Incidencia Oblicua y Difusa

La impedancia acústica del sistema depende de la dirección de llegada de la onda sonora. Para
ángulos de incidencia θ distintos de cero, la reactancia elástica de la cavidad se ve modificada
respecto a su valor para incidencia normal [ver ec. IV.6.1c].
/` = −
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(IV.6.5)

Considerando las ecuaciones IV.6.1a y II.2.19 el coeficiente de absorción del sistema
resonante panelμp+aire+pared para incidencia oblicua es:
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(IV.6.6c)

(IV.6.6d)

Tal como sucede en resonadores perforados con cavidad de aire, la frecuencia de resonancia
aumenta con el ángulo θ. El factor de calidad disminuye para ángulos de incidencia mayores.
Estos efectos dan como resultado una respuesta absorbente de banda ancha para campo difuso,
con el pico de absorción ligeramente desplazado a alta frecuencia respecto al caso de incidencia
normal.
A frecuencias altas, generalmente por encima de los 2000 Hz, comienzan a aparecer
resonancias adicionales. Estas resonancias se deben al espesor limitado de la cavidad y se
caracterizan por un factor de calidad particularmente alto [ver fig. IV.6.4]. Para incidencia difusa
y considerando bandas porcentuales su efecto no es tan fuerte ni tan localizado; por el
contrario, contribuye a extender la respuesta absorbente en alta frecuencia.
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FIGURA IV.6.4 Respuesta absorbente de un sistema microperforado, diseñado para trabajar en
la banda de 250-2000 Hz. Ø=l=0.2mm; σ’=0.5%; d=0.06.
Consideraciones en el Diseño

Los tres parámetros más importantes en el diseño son la constante de perforación h, las
resistencias internas rμp y la frecuencia de resonancia del sistema f0. Con los requisitos de
absorción del resonador en mente se determinan estos tres parámetros, con los que queda
definido el carácter absorbente general del sistema. Una vez establecidos se pueden deducir los
parámetros constructivos del resonador.
Para tomar las decisiones y escoger las variables que más se ajustan a las características que
buscamos en el sistema absorbente se emplean una serie de gráficas, que se complementan con
fórmulas teóricas.
En primer lugar se determinan las variables de diseño h, rμp y f0. Mediante la figura IV.6.3 se
escoge una pareja de valores (h,rμp) que asegure el ancho de banda deseado; el número de
octavas B (B =f2/f1) se representa en el eje de ordenadas y el valor de h en el eje de abscisas, con
una curva para cada valor de rμp. Conocido el valor de B se selecciona el rango de trabajo en
frecuencia Δf (Δf = f2 -f1); a partir de ellos se obtiene la frecuencia de corte inferior f1. La
frecuencia de resonancia se calcula con la siguiente fórmula (Maa, 1998, p. 4):
\ = E1 + ¦q +

 »q ⁄acot&  »q ' + 1⁄3

1 + ¦q

F acot&

 »q '

[Hz]

(IV.6.7)

con el término acot la función ‘arco-cotangente’.
En segundo lugar se calculan los parámetros de construcción del resonador. Estos
parámetros son el diámetro de la abertura Ø, el coeficiente de perforación σ’ –que indica la
separación entre perforaciones e – y el espesor de la cavidad d. El diámetro se obtiene a partir de
h, según la ecuación IV.6.2.b. El coeficiente de perforación σ’ se extrae a partir de h, rμp y l según la
ecuación IV.6.4b, asumiendo que Ø/l ≈ 1. La separación e se calcula de acuerdo a la distribución
de las perforaciones [ver ec. IV.5.5 y IV.5.6]. El espesor de la cavidad d se obtiene a partir de los
valores de h, rμp y f0 mediante la figura IV.6.5.
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FIGURA IV.6.5 Profundidad relativa de la cavidad en función de la constante de perforación h,
para varios valores de resistencia al flujo normalizada ζμp.

Puesto que d y Ø son dos parámetros bastante restrictivos, puede ser necesario variar las
características absorbentes asumidas en un principio por unas menos exigentes. Conviene
simular el diseño con el modelo teórico para comprobar que la respuesta acústica se ajusta a la
deseada, y en caso contrario, afinar el valor de los parámetros.
4.6.2 Resonadores Microrranurados

Un resonador microrranurado (microslotted panel) está formado por un conjunto de hendiduras
estrechas y poco profundas de longitud igual a la del panel, separadas una distancia
considerablemente superior a su ancho. Asumiendo ranuras de longitud infinita, ancho b y
profundidad l (espesor del panel), la impedancia acústica debida a una de ellas es (Vigran,
2005, p. 2):
q = j q /
q =

q
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[Rayl]
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(IV.6.8c)

En la impedancia de la ranura Z1μr debe incluirse la corrección de la reactancia inercial por la
masa de aire adicional vibrando a ambos extremos de la abertura   2Δ/ , con Δl la
corrección de longitud unilateral para ranuras [ver Ec IV.5.13]. La impedancia Z1μp, con la
corrección mencionada, se divide por el coeficiente de perforación para obtener la impedancia
total del panel Zμr [ver ec. IV.6.9].
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(IV.6.9)

La respuesta absorbente del panel se puede obtener aplicando la siguiente fórmula aproximada
(Vigran, 2005, p. 2):
q = q +  `′q
q = 12 ∙
`′q =

[Rayl]
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La impedancia del sistema resonante Z es la suma de las impedancias del panel Zμp y de la
cavidad Zcav [ver ec. IV.6.1].
Respuesta Absorbente. Incidencia Oblicua y Difusa

Del mismo modo que en resonadores perforados con cavidad de aire, la impedancia acústica del
sistema Z, la frecuencia de resonancia f0, el factor de calidad Qt y el pico de absorción varían con
el ángulo de incidencia θ.
El coeficiente de absorción para incidencia oblicua es el de la ecuación IV.6.6, sustituyendo
la resistencia y la masa del panel microperforado (rμp, m’μp) por las del panel microrranurado (rμr,
m’μr). La respuesta absorbente es muy similar a la de los sistemas microperforados.

4.7 Absorción con Difusores de Schroeder
Los difusores de Schroeder son estructuras rígidas formadas por celdas de distinta profundidad
y fabricadas en material no poroso [ver Apartado 3.3]. Aunque estos sistemas se diseñan para
producir la máxima difusión, en la práctica manifiestan cierto comportamiento absorbente que
en general es preferible evitar. Sin embargo, la contribución al estudio de los mecanismos
implicados en la absorción en difusores de Schroeder por autores como Kuttruff (Kuttruff,
1994) o Mechel (Mechel, 1995) ha abierto el camino al desarrollo de absorbentes basados en
este tipo de difusores.
Los difusores QRD se caracterizan por una respuesta absorbente con un coeficiente de
absorción promedio de entre 0.2-0.3 y picos de hasta 0.5 [ver fig. IV.7.1]. Los difusores PRD en
general producen mayor absorción [ver fig. IV.7.2]. Una baja calidad de fabricación puede hacer
que un difusor presente máxima absorción (α≈1) a determinadas frecuencias, y como resultado,
una escasa difusión. Del mismo modo que una mala fabricación afecta a la difusión de un
sistema RPGD (Reflection Phase Grating) diseñado como difusor, también contribuye
negativamente a la absorción en sistemas diseñados como absorbente. Por esta razón es
imprescindible que el sistema tenga un buen acabado, independientemente de su finalidad.
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Son dos los principales mecanismos que participan en la absorción de difusores RPGD: el flujo
de energía entre cavidades y las pérdidas en la capa límite.
La idea de un flujo de energía entre las cavidades de un difusor PRD como posible causa de
absorción fue planteada por primera vez por H. Kuttruff (Kuttruff, 1994). Las celdas del
difusor son conductos abiertos-cerrados y como tales presentan una serie de frecuencias de
resonancia (fundamental y armónicos impares). Si sobre una pareja de celdas de distinta
profundidad incide una onda armónica de frecuencia tal que una de las celdas entre en
resonancia, se producirá un intercambio de energía entre la celda ‘activa’ y la ‘inactiva’, debido a
la diferencia de intensidad entre ambas aberturas. Como resultado se produce un aumento de la
velocidad de las partículas en la región próxima a las abeturas. Este flujo de energía de una celda
a otra hace que el extremo de la pared separadora se oponga al movimiento, provocando las
pérdidas. La alta velocidad vibratoria en el exterior de las cavidades se puede aprovechar para
crear un sistema absorbente eficaz, añadiendo una sencilla cobertura resitiva de tela o malla
metálica. En las figuras IV.7.1 y IV.7.2 se aprecia el efecto de la cobertura en la respuesta
absorbente de una pareja de difusores típicos QRD y PRD. Una resistencia al flujo rm de 65
Rayls en la malla resistiva es suficiente para que los picos de absorción alcancen el máximo
valor. La elección de una resistencia al flujo rm elevada amortigua las resonancias, generando una
respuesta absorbente más plana, aunque valores demasiado altos pueden reducir en exceso el
coeficiente de absorción.
Las capas límite térmica y viscosa son un factor de pérdidas secundario en los difusores
RPGD habituales, en los que se emplean anchos de celda w del orden de 5 cm. Una reducción
del ancho de celda por debajo de este valor aumentará la absorción, siempre que se escoja una
resistencia al flujo adecuada para la malla de cobertura. Para lograr la mejor respuesta
absorbente los mecanismos de pérdidas se deben combinar de manera que la impendancia del
sistema se aproxime a la impedancia característica del aire ρ0c, de 415 Rayls. Luego, un aumento
de las pérdidas en la capa límite por un estrechamiento de las celdas o por el uso de paredes
separadoras rugosas debe ser compensado eligiendo una capa de cobertura de menor resistencia
al flujo, y a la inversa.

FIGURA IV.7.1 Absorción de un difusor QRDP=7, con ancho de celda w de 5 cm y frecuencia de
diseño f0 de 500 Hz, sin cobertura (rm=0) y con cobertura (rm=65 y rm=500 Rayl).
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FIGURA IV.7.2 Absorción de un difusor PRDP=7, con ancho de celda w de 5 cm y frecuencia de
diseño f0 de 500 Hz, sin cobertura (rm=0) y con cobertura (rm=65 y rm=500 Rayl).

En el Subapartado 4.7.1 se describe el proceso de diseño de un absorbente tipo RPG y los
parámetros implicados en ese proceso. En el Subapartado 4.7.2 se desarrolla el modelo teórico
para la predicción de la absorción en difusores de Schroeder por descomposición armónica del
campo sonoro, propuesto por Mechel (Mechel, 1995).
4.7.1 Método Simple de Diseño para Absorbentes de Schroeder

El diseño de un absorbente RPGD se realiza en dos pasos: primero, se escoge la secuencia de
profundidades de las celdas, y despúes se seleccionan el resto de parámetros constructivos que
intervienen en la absorción. Con la secuencia de profundidades J ) se modela la respuesta
absorbente para que abarque el mayor rango de frecuencias, asegurando la máxima absorción y
uniformidad. Otros parámetros constructivos como el ancho de celda w, la resistencia al flujo rm
de la capa de cobertura y el material con que está fabricado el absorbente RPGD son decisivos
para lograr la mejor respuesta absorbente.
En cada celda de la estructura se producen una serie de modos resonantes. Si no se
considera el efecto de la capa límite, las frecuencias fundamentales (primer modo propio)
aparecen cuando la profundidad de celda es igual a λ/4; las frecuencias secundarias o armónicos
son múltiplos impares de la fundamental [ver ec. IV.7.1]. Las profundidades de celda
determinan los modos resonantes que van a participar. Para que estos modos contribuyan
favorablemente a la absorción, la secuencia J ) debe asegurar una distribución uniforme de
las frecuencias propias en el espectro, evitando en la medida de lo posible modos degenerados
(frecuencias idénticas o de valor similar). Es más, dado que para que exista un flujo de energía
entre celdas sólo una de ellas debe estar ‘activa’ (en resonancia), debe escogerse un orden de
secuencia J ) en el que celdas de frecuencia propia similar estén alejadas entre sí.
\  ≈

2` − 1 
4J

[Hz]

(IV.7.1)

Apartado 4.7 Absorción con Difusores de Schroeder

261

La elección de las profundidades sigue un sencillo proceso de prueba y error, en el que se
establece la profundidad máxima J y se van incluyendo profundidades adicionales cuyas
frecuencias no se solapen con las de las anteriores, para conseguir finalmente una distribución
uniforme de frecuencias propias en el espectro. Este proceso se puede realizar en una hoja de
cálculo. Una vez determinado el conjunto de profundidades se ordenan, evitando la proximidad
de celdas con frecuencias propias similares, para obtener J ) . Del ancho de banda de
absorción depende el número de celdas de distinta profundidad a utilizar. El uso de sólo unas
pocas celdas diferentes hará que en determinadas zonas del espectro haya una baja
concentración de modos y, por tanto, una baja absorción. La elección de una capa cobertura de
resistencia rm adecuada es aún más importante en absorbentes RPGD con pocas celdas distintas.

FIGURA IV.7.3 Absorción de un absorbente RPGDN=7, con ancho de celda w de 2.4 cm (b=2
cm) con capa resistiva (rm=150 Rayl,‘verde’) y sin ella (rm=0 Rayl, ‘azul’). Secuencia dn ordenada.

FIGURA IV.7.4 Absorción de un absorbente RPGDN=7, con ancho de celda w de 2.4 cm (b=2
cm) con la secuencia dn ascendente (‘azul’) y ordenada (‘verde’). Capa resistiva de 150 Rayl.
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En las figuras IV.7.3 y IV.7.4 se representa la respuesta absorbente para incidencia normal
simulada por el método de síntesis armónica de Mechel. La respuesta absorbente para
incidencia difusa es prácticamente idéntica a la respuesta para incidencia normal, salvo por el
suavizado de las variaciones más abruptas. La secuencia J = A10, 4.5, 8.2, 6.7, 3.7, 5.5, 3B [cm]
se ha calculado por el procedimiento descrito en el párrafo anterior. Se comprueba que la
respuesta absorbente del sistema sin capa resistiva es muy irregular [ver fig. IV.7.3]. La
reorganización de las celdas mejora la absorción en aquellas zonas del espectro donde pueda
haber un conflicto entre modos resonantes [ver fig. IV.7.4]. La zona de conflicto comienza a
partir del primer armónico (\ ≈ 3⁄4J ), siempre que haya una distribución uniforme de los
modos fundamentales.
El límite de trabajo del absorbente RPGD en baja frecuencia está impuesto por la máxima
profundidad de celda J . Una solución para extender la banda de trabajo del absorbente en
graves consiste en añadir al conjunto de celdas de profundidad variable una serie de celdas de
profundidad fija, cada una con una placa perforada a una determinada distancia de la abertura.
Estas nuevas celdas proporcionan frecuencias de resonancia fundamentales inferiores a las de
una celda vacía (sin placa perforada). Los sistemas formados exclusivamente por celdas de
profundidad constante con placas perforadas de posición variable absorben en un margen de
frecuencias muy limitado, pero por otro lado suponen una mejora importante respecto a
cualquier panel perforado (Wu et al., 2001) como se aprecia en el gráfico de la figura IV.7.5. Un
sistema absorbente de banda ancha requiere por tanto de la combinación de celdas de
profundidad variable con celdas de placa perforada.
El proceso de diseño es idéntico al utilizado en sistemas de celda de profundidad variable,
con la excepción de que no existe una expresión analítica para calcular de forma directa las
frecuencias de resonancia de las celdas de placa perforada. Para ello se puede elaborar una
aproximación numérica de la ecuación IV.7.8a, descartando de nuevo las pérdidas en la capa
límite con objeto de simplificar la expresión. La elección adecuada de la resistencia al flujo de la
capa resistiva de cobertura sigue siendo decisiva en la obtención de la mejor respuesta
absorbente. En este sentido, el tamaño de las perforaciones debe ser lo bastante grande (orden
de milímetros) como para que las pérdidas por efectos viscosos sean mínimas.

FIGURA IV.7.5 Absorción de dos absorbentes RPGDN=7 con celdas de profundidad 10 cm y
ancho w=7 mm (b=6 mm): el primero, con placas perforadas instaladas en la abertura formando
un panel perforado modular uniforme (línea delgada); el segundo, con placas perforadas
instaladas a diferente distancia ln de la abertura (línea gruesa). Los parámetros de las placas
perforadas son: σ’=5%, a=1 mm, l=5 mm y ln={3.1, 0.1, 0, 7.2, 4.9, 6.2, 8.2} cm.
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En la figura IV.7.6 se representa la respuesta absorbente de una pareja de sistemas RPGDN=7,
uno con placas perforadas y otro sencillo, con celdas de profundidad variable. El sistema de
placas perforadas produce una clara mejora de la absorción en baja frecuencia, extendiendo la
banda de trabajo hasta en una octava.

FIGURA IV.7.6 Absorción de dos absorbentes RPGDN=7, ancho w=7 mm (b=6 mm): el primero,
con celdas de profundidad variable y sin placas perforadas (línea azul); el segundo, con celdas de
profundidad 10 cm y placas perforadas instaladas a diferente distancia ln de la abertura (línea
verde). Los parámetros de las placas perforadas son: σ’=5%, a=1 mm, l=5 mm. Hay placas
perforadas en las celdas 1,4 y 7, y las distancias de éstas a la abertura son ln={5.2, 1, 4.8} cm. La
profundidad de las celdas 2,3,5 y 6 es dn={5.3, 6.9, 9.5, 10} cm.

4.7.2 Modelo Teórico de Absorción para Difusores de Schroeder

Hasta ahora se han venido usando dos métodos para predecir la absorción en difusores de
Schroeder: el de admitancia media (Kuttruff, 1994) y el de síntesis armónica (Mechel, 1995).
El segundo método, más riguroso y con una precisión de resultados cercana a una simulación
BEM, es el que se desarrolla en este subapartado.
El modelo teórico asume una estructura periódica infinita con el difusor bajo estudio como
período; esto permite aplicar la transformada de Fourier a la admitancia del sistema y sintetizar
el campo sonoro frente a él como una suma de armónicos de coeficientes desconocidos. En las
dos siguientes secciones se describen los modelos de cálculo de la admitancia de una celda y de
absorción de un difusor RPGD. El método es aplicable exclusivamente a difusores 1D.
Admitancia de una Celda

El modelo considera un ancho de cavidad ; ≪ Z. Esto implica que la absorción por efectos
térmicos y viscosos en la capa límite no es despreciable, además de que en la cavidad
únicamente se propagarán modos ‘fundamentales’ (axiales). Esta suposición se cumple a partir
de frecuencias medias; en baja frecuencia en cambio se produce una ligera sobreestimación en
el coeficiente de absorción del sistema.
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El modelo de celda permite calcular la impedancia de la cavidad formada entre dos paredes
rígidas e infinitas separadas una distancia b. A partir de la impedancia y número de onda de la
celda de profundidad infinita ( ,  ) se puede obtener la impedancia de la celda de
profundidad finita, aplicando la ecuación IV.2.14.
En la cavidad se producen tres ondas: una onda de propagación, una onda térmica y una
onda de corte o viscosa. Las expresiones de presión y velocidad de la onda de propagación del
modo axial son:
 = cos V
 =
, =

2¢  , 
W  
;

(IV.7.2)

1 2¢
2¢||  , 
∙
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1  
  ;
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∙
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(IV.7.3)

2¢  , 
W  
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(IV.7.4)

con  la presión y  , , las velocidades normal y tangencial a las paredes. El parámetro ¢ se
obtiene al hacer que las tres ondas implicadas (de propagación, térmica y viscosa) se ajusten a
las condiciones de contorno (Wu et al., 2000). De este parámetro depende el número de onda
en la celda  , cuyo valor se obtiene de la expresión siguiente:
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con ¥ el coeficiente adiabático del aire (¥ = 1.4), £ su coeficiente de viscosidad (£ = 1.84 ∙
10@ [Kg m s ]), ¬ su conductividad térmica (¬ = 2.41 ∙ 10 [WmK  ]) y _ su calor
específico a presión constante (_ = 1.01 [JKg K]).
Luego, la impedancia de profundidad y longitud infinita  es la siguiente:
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(IV.7.6)

se puede obtener la expresión para la impedancia de la celda

cot

 J

[Rayl]

(IV.7.7a)
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(IV.7.7b)

con  la resistencia al flujo del material de cobertura (tela, malla metálica),  la densidad
efectiva del aire en la cavidad y J la profundidad de la celda ). La densidad efectiva se puede
aproximar a  puesto que el modelo asume que ; ≫ e` , eb .
Si en la cavidad se instala una placa perforada a una distancia / de la abertura, la
impedancia de la celda vista desde la abertura  ) será:
 ) =  +

  ) +    tan  /
  +  ) tan  /

 ) =  +  `′ −  



cot7

 J

[Rayl]

− / − / 8

(IV.7.8a)
[Rayl]

(IV.7.8b)

con  ) la impedancia de la placa perforada más cavidad de aire trasera y / el espesor de la
placa perforada. Los dos primeros términos de la ecuación IV.7.8b conforman la impedancia de
la placa perforada y el último término la impedancia de la cavidad de aire trasera. Los
parámetros  y `′ se obtienen de las ecuaciones IV.5.10 y IV.5.14. Una alternativa más
exacta a las ecuaciones IV.5.10 y IV.5.14 son las expresiones deducidas por Guess (Guess, 1973),
que incluyen términos adicionales asociados a la capa límite viscosa.
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(IV.7.9a)

(IV.7.9b)

con ¡′ el coeficiente de perforación de la placa, ∅ el diámetro de las perforaciones (∅ = 2$) y ∆/
la corrección del espesor efectivo de la placa (∆/ ≈ 0.85$).
Modelo de Absorción para Difusores de Schroeder. Método de Síntesis Armónica

La finalidad del modelo es predecir el campo sonoro frente al difusor para obtener el coeficiente
de absorción a partir de él. El modelo trabaja sobre una estructura periódica, en la que el difusor
unidimensional bajo estudio se repite un número infinito de veces. La periodicidad permite
aplicar la transformada de Fourier para sintetizar el campo sonoro a partir de una serie de ondas
armónicas de propagación de amplitud y fase desconocidas. La extensión infinita de la
estructura difusora hace que la absorción debida a los bordes no se incluya en la predicción, lo
cual es una ventaja cuando se quiere conocer el comportamiento absorbente exclusivo de la
superficie del sistema.

266

Capítulo IV Absorbentes

FIGURA IV.7.7 Representación un absorbente de Schroeder y de sus parámetros de diseño.

El campo sonoro frente al difusor se descompone en la presión de la onda plana incidente
 ,  y en la presión de las reflexiones difusas  ,  . Entre estas últimas se pueden encontrar
tanto ondas de propagación como ondas evanescentes, que no llegan a propagarse.
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con ,  la presión total frente al difusor y , ,  la velocidad de las partículas, normal a la
y , son el número de onda de la onda plana incidente
superficie del difusor. Los parámetros
en las direcciones tangencial y normal a la superficie; la existencia de dos números de onda
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únicamente indica un ‘giro de coordenadas’ en la onda plana progresiva, asociado al ángulo }
con que ésta incide con respecto al sistema de coordenadas adoptado. Los parámetros ( y m
son los números de onda, tangencial y normal a la superficie, de las ondas planas reflejadas o
‘armónicos espaciales’.

Sólo los armónicos en los que se cumple que el término ‘sin } + ) Z⁄  − 1’ dentro del
parámetro m es negativo [ver ec. IV.7.10e] son capaces de propagarse en campo lejano; el resto
son ondas amortiguadas. Luego, el rango de ondas armónicas útiles (de propagación)
‘−b ≤ ) ≤ +b’ se determina con la expresión siguiente:


− 1 + sin } ≤ ) ≤ 1 − sin }
Z
Z

(IV.7.11)

  , , 0 = −Υ ∙ , 0

(IV.7.12)

La admitancia normalizada Υ = O ∙   [ver ec. II.2.6] establece la condición de contorno. La
admitancia apunta hacia el exterior, lo que implica que la velocidad normal de las partículas en
la superficie , , 0 está orientada en el sentido positivo del eje .
Sustituyendo las expresiones para , , 0 y , 0 en la ecuación IV.7.12 se llega a la ecuación
siguiente:
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(IV.7.13)

Puesto que la admitancia Υ es periódica de período  se puede aplicar la transformada de
Fourier y expresar Υ como una suma de términos  armónicos:
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La admitancia Υ es la combinación espacial o encadenado de las admitancias de cada una de
las celdas del difusor Υ =  ⁄ , con  la impedancia de la celda  [ver ec. IV.7.7 y
IV.7.8]. Luego,  se puede expresar de la siguiente forma:
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(IV.7.16)

con . el ancho completo de celda. La admitancia de la ecuación IV.7.15 se inserta en la
expresión de la condición de contorno [ver ec. IV.7.13]; esta última se multiplica por
exp22`⁄ y se integra en , a ambos lados de la igualdad. La expresión resultante es un
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sistema de ecuaciones lineales, de las que se extraen los coeficientes complejos  que
determinan las componentes reflejadas por el difusor  ,  .
>

m
 Ke, ∙ cos } −  L = d  P + e, V WQ ,
 =
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e, = 

Conocidas las componentes de Fourier  e  se pueden obtener los coeficientes . No
son necesarios un número infinito de componentes puesto que el sistema de ecuaciones
converge (Mechel, 1995). Debe tomarse un rango −2b ≤ `, ) ≤ 2b o superior, con b el
número de celdas del difusor individual. Si el número de armónicos de propagación
‘b = b + b + 1’ [ver ec. IV.7.11] es inferior a ‘4b + 1’, el número de ecuaciones e
incógnitas es b ; en caso contrario será ‘4b + 1’. El sistema de ecuaciones se puede resolver de
forma sencilla por matrices. La ecuación IV.7.17a en forma matricial, considerando un sistema
de ecuaciones de b ecuaciones con b incógnitas, es la siguiente:
¾ = ¿ x r

⟹

 r = ¿ s x ¾

(IV.7.17a)

¾ =  KÀt,i ∙ cos } − Át L
¿ = Átr + Àt,r V
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(IV.7.17b)

W

(IV.7.17c)

con ¿ la matriz de coeficientes,  r la matriz de incógnitas e ¾ la matriz de términos
independientes. Las dimensiones 7` x )8 de ¿,  r e ¾ son respectivamente 7b x b 8, 7b x 18 y
7b x 18. Las matrices Átr, Àt,r , Âr , Át y Àt,i tendrían el siguiente aspecto:
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Una vez determinado el campo sonoro frente a la estructura difusora se puede calcular la
absorción. El coeficiente de absorción para incidencia oblicua se calcula con la siguiente
fórmula (Mechel, 1995):
N} = 1 − :
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El segundo término se debe a la reflexión especular y el tercero a la energía difusa. El coeficiente
de absorción N} considera sólo armónicos de propagación () ). El coeficiente de absorción
para incidencia difusa se puede calcular con la ecuación de Paris.

4.8 Puntos Singulares de Absorción en Salas
4.8.1 Audiencia

La audiencia, formada por asientos y espectadores, es la principal causa de absorción en recintos
destinados a eventos públicos como salas de conferencias, auditorios, teatros, iglesias, cines o
recintos deportivos.
La absorción de la audiencia se debe tanto a las personas como a las butacas. En las personas
la ropa es la causante de la absorción, debido fundamentalmente a la porosidad de las prendas.
Las mayores pérdidas se producen en el rango de medias-altas frecuencias. Las butacas a
menudo se diseñan para ofrecer una respuesta absorbente similar a la de las personas. Esto
permite un mayor control sobre la reverberación en la sala.
El comportamiento absorbente de la audiencia depende de varios factores:
− Densidad de ocupación.Un mayor aforo contribuye a aumentar la absorción.
− Tipo de asientos. Más o menos tapizados.
− Vestimenta del público. Puede variar con las modas de cada época o estación.
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− Distribución de los asientos. Determina el modo en que los espectadores están expuestos
al sonido.
− Tipo de sala. Por motivos de espacio una cámara reverberante rara vez puede albergar
una muestra suficientemente representativa de la audiencia, lo que obliga a efectuar las
medidas en la propia sala. La estructura del campo sonoro es distinta en las diferentes
salas; esto introduce una variación en la respuesta absorbente de la audiencia
dependiendo del recinto en que se haya medido. No obstante, los resultados son
aplicables a salas con características arquitectónicas similares. Además, los datos
obtenidos in situ son más abundantes que los provenientes de medidas en cámara
reverberante.
La respuesta absorbente de la audiencia en general se caracteriza por un aumento progresivo de
la absorción desde baja frecuencia y una repentina disminución a partir de unos 2000 Hz. Esta
caída de la absorción se debe al efecto de sombra que producen los respaldos o el cuerpo de las
personas [ver fig. IV.8.1]. Las butacas tapizadas experimentan un aumento de absorción en bajas
frecuencias respecto a las no tapizadas. Por encima de los 1000 Hz no hay grandes diferencias
entre las dos [ver fig. IV.8.2]. Las personas producen una absorción muy similar a la de una capa
de material poroso apoyada en una pared. La absorción crece hasta una frecuencia de unos 1000
Hz y a partir de ella permanece sin cambios importantes [ver fig. IV.8.3].
En el área de audiencia también se producen pérdidas para incidencia rasante del sonido
(Schultz, 1964). Debido a cierto efecto de refracción la onda sonora es parcialmente redirigida
hacia el interior de la audiencia. Las resonancias acústicas que aparecen entre butacas añaden
una atenuación de entre 10 y 20 dB, en el rango de los 80 a 200 Hz. Estos modos acústicos
aparecen a frecuencias en que la distancia entre las filas coincide con λ/4 [ver fig. IV.8.4]. Este
efecto, conocido como seat dip, es caracterísitco de audiencias con butacas vacías, aunque
algunos autores han detectado este efecto también en butacas ocupadas. Las filas más alejadas
del escenario sufren mayores pérdidas respecto a la señal que recibirían en campo libre.

FIGURA IV.8.1 Coeficiente de absorción de una muestra de audiencia (butacas+personas)
medido en cámara reverberante, para dos tipos distintos de butaca.
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FIGURA IV.8.2 Coeficiente de absorción de la audiencia (butacas+personas) promedio de la
medida en varias salas de concierto, para tres grados distintos de tapizado de las butacas.

FIGURA IV.8.3 Coeficiente de absorción de personas medido en cámara reverberante, para dos
tipos distintos de indumentaria.

FIGURA IV.8.4 Caracterísica de transmisión del sonido directo Ld para varios asientos de la pista
principal del Boston Symphony Hall. Las curvas no incluyen el efecto de la devergencia esférica
(sustracción del nivel sonoro en campo libre Lcl). Los números indican la distancia al escenario.
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4.8.2 Particiones Ligeras

Los muros de un recinto son estructuras rígidas y pesadas. Como tales, la fracción de energía
transmitida a través de ellos es suficientemente pequeña como para que su contribución a la
absorción en la sala sea despreciable. Los efectos son sólo importantes desde la perspectiva del
aislamiento acústico. Sin embargo, particiones ligeras como las de una carpa o las de un telón
que separa dos zonas producen pérdidas de transmisión comparables a las de cualquier
elemento absorbente que pueda encontrarse en una sala.
Una membrana de densidad ρ y espesor l tiene un comportamiento inercial, lo que la
convierte en un obstáculo para las altas frecuencias. Considerando que tras ella sólo hay aire, su
impedancia queda determinada por la siguiente ecuación:
 =  `A +  

[Rayl]

(IV.8.1)

con m’ la masa por unidad de superficie (m’ = ρl). El coeficiente de absorción para incidencia
normal es:
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Para estructuras divisorias típicas y a las frecuencias de interés en acústicas de salas (>100 Hz)
se admite la aproximación de la ecuación IV.8.2. Se comprueba que las particiones ligeras se
comportan como absorbentes de baja frecuencia, con una frecuencia de corte superior a la que
existe en particiones de mayor envergadura.
4.8.3 Ventanas Abiertas

Observada desde el interior de una sala, una ventana abierta se comporta como un absorbente
ideal. Actúa como una superficie localmente no reactiva, dado que su impedancia varía con el
ángulo de incidencia del sonido θ (Kuttruff, 2009, p. 51):
 =

 
cos 5

[Rayl]

(IV.8.2)

Aplicando la ecuación II.2.19 a la expresión de la impedancia Z se demuestra que el coeficiente
de absorción es máximo para todos los ángulos de incidencia (N5 = 1 ∀ 5). En la práctica una
ventana aislada no produce máxima absorción en todo el espectro. Debido al efecto de
difracción las componentes de baja frecuencia se transmiten parcialmente a través de la abertura
(Fahy, 2001, 370-3). En cualquier caso, para las dimensiones típicas de una ventana la
absorción es total por encima de unos 100 Hz. Si las dimensiones de la ventana son mayores al
espesor de la partición, el coeficiente de absorción se aproxima a la unidad incluso para bajas
frecuencias [ver fig. II.2.4a].
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4.9 Sistemas Absorbentes Comerciales
A lo largo del capítulo se han analizado a fondo las características y modelos teóricos de las
principales familias de absorbentes acústicos. Este apartado pretende servir de complemento a
la información teórica, presentado ejemplos de absorbentes reales que puedan aportar una
visión global del actual mercado de sistemas para el acondicionamiento acústico.
En los siguientes subapartados se muestran ejemplos de absorbentes pertenecientes a las
tres siguientes categorías: absorbentes porosos, resonadores y absorbentes RPGD.
4.9.1 Absorbentes Porosos

Los absorbentes porosos son todos aquellos materiales que producen atenuación del sonido
gracias a su estructura interna de micro-cavidades, conectada con el exterior. Entre éstos se
encuentran las lanas minerales, espumas, textiles y aglomerados textiles y agregados granulares.
Por diversas razones como el aspecto estético, higiénico, de conservación del material y de
exposición de las personas, los materiales absorbentes se cubren en su cara visible con una capa
de otro material. Esta capa de cobertura suele ser delgada y transparente al sonido. También
pueden encontrarse otro tipo de cubiertas sin aberturas y de mayor grosor, aunque los
absorbentes que se consiguen con ellas pertenecen a una clase especial de resonadores de
membrana que no entrarían estrictamente dentro la categoría de absorbentes porosos. Entre las
capas de cobertura más comunes están los velos textiles, láminas microporosas, agregados
granulares (ej. yeso acústico, mortero poroso) y láminas plásticas.
En las dos siguientes secciones se describen los distintos materiales porosos que se pueden
encontrar, sin cobertura exterior y con ella, y se presentan algunos ejemplos de sistemas
comerciales.
Absorbentes Cara Vista

Las lanas minerales usan como materia prima arena, roca basáltica o vidrio reciclado. Estos
componentes se someten a altas temperaturas, lo que provoca que el material se funda y se
originen filamentos de pequeño diámetro, que se unirán por medio de resinas en un proceso
posterior. El resultado es una pieza absorbente con textura de lana. La lana de roca está
compuesta básicamente de roca basáltica; la fibra de vidrio en cambio se fabrica a base de vidrio
reciclado (arena, caliza y sosa). Las lanas minerales se pueden presentar en forma de panel semirígido (comprimidos) o como manta ligera; los primeros se utilizan habitualmente en techos
acústicos (‘ceiling tiles’). Se suelen fabricar en capas (material anisótropo) aunque en los
modelos de cálculo se considere una estructura homogénea (material isotropo). En la figura
IV.9.1 se muestran dos ejemplos de paneles comerciales de lana mineral.
Las espumas se suelen encontrar con base en poliuretano expandido o en melamina,
materiales resistentes al fuego (autoextingubles y no inflamables). Las espumas deben ser de
celda abierta, con poros interconectados y comunicados con el exterior, para que la absorción
acústica sea aceptable; las espumas de celda cerrada no producen suficiente absorción, al
margen de su porosidad. Este tipo de absorbente es fácil de moldear y cortar, por lo que es
común encontrar paneles de espuma con diversas formas; de este modo se mejora la absorción
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FIGURA IV.9.1 Paneles SilentFIBER™ de lana de roca (izquierda) y fibra de vidrio (derecha).
Fuente: Sound Acoustic Solutions.

para incidencia oblicua y se añade un cierto carácter difusor. A menudo la idea de dotar a la
espuma de una apariencia difusora suele estar motivada más por razones comerciales y estéticas
que por razones técnicas. Aunque esto está perfectamente justificado por la importancia de la
apariencia interior en una sala, hay que tener buen criterio a la hora de escoger los materiales.

FIGURA IV.9.2 Piezas de espuma de celda abierta con base de melamina (izquierda) y de
poliuretano expandido (derecha). Modelos FireFlex™ (melamina) y PolyFoam™ (EPU), tipo
Wedge, Pyamid y MaxWedge (de arriba a abajo). Fuente: Acoustics First.
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Los textiles muestran también cierta capacidad absorbente debido a su composición fibrosa.
Cortinas, alfombras, moquetas y tapicería son algunos ejemplos de tejidos absorbentes.
También pueden encontrarse otro tipo de textiles especialmente diseñados con fines acústicos,
como son las mantas de fibra de poliéster, de aspecto similar a las lanas minerales, o los
aglomerados textiles, construidos a base de tejidos prensados.

FIGURA IV.9.3 Paneles de fibra de poliéster PolyMax™ (izquierda) y de algodón reciclado
EchoEliminator™ (derecha). Fuente: Acoustical Surfaces.

FIGURA IV.9.4 Materiales absorbentes a base de aglomerado de fibras. Fieltro de aglomerado de
fibras textiles Fibrasonic (izquierda, fuente: Metrasoni) y paneles de aglomerado de celulosa
CFAB™ (derecha, fuente: Acoustical Surfaces).

FIGURA IV.9.5 Materiales absorbentes clásicos. Cortina móvil de tela con núcleo de algodón
Acousti-Curtain™ (izquierda, fuente: Acoustical Surfaces) y tela de enmoquetado Sound
Channels™ (derecha, fuente: Acoustics First).
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Los agregados granulares resultan de la unión de pequeñas partículas de materiales sólidos por
medio de algún tipo de aglutinante. Este tipo de materiales apenas requieren mantenimiento,
son fáciles de limpiar y tienen una gran resistencia, por lo que son ideales para exteriores,
polideportivos, fábricas u hospitales. Algunos ejemplos son las placas de mortero poroso, de
virutas de madera, de caucho reciclado o materiales más avanzados como el Coustone™ o el
carbón activo. El Coustone™ es un material rígido hecho a base de granos de sílex (1 mm ∅)
unidos con resina, que proporcionan una estructura porosa abierta e irregular. El carbón activo
es la variedad de agregado granular con mejor absorción en baja frecuencia.

FIGURA IV.9.6 Agregado granular de partículas de sílex Coustone™ (izquierda, fuente: Sound
Materials) y de partículas de vidrio reciclado QuietStone™ Light (derecha, fuente RPG).

Salvo la mayoría de absorbentes textiles, el resto de absorbentes como lanas minerales, espumas
e incluso agregados granulares son materiales contaminantes y no sostenibles. Las fibras
minerales son nocivas para las personas, así como los algutinantes que se usan en ellas y en
algunos agregados granulares (formaldehídos); estos materiales, así como las espumas,
fabricadas con compuestos plásticos, no son reciclables. Asegurar la sostenibilidad en la
fabricación de absorbentes acústicos implica:
− Usar materiales reciclables o materiales naturales, abundantes y renovables.
− Producir los materiales de forma local o nacional, para reducir costes de transporte.
− Emplear materiales reutilizables, reciclables o biodegradables.
− Incluir procesos de fabricación en los que se usen energías limpias y se asegure la
eficiencia y el reciclado de desechos.
− Empaquetar con material reciclable.
El uso de materiales reciclados para la fabricación de absorbentes es positivo, es se trata tan sólo
de una solución parcial. Los compuestos adherentes utilizados en la fabricación de nuevos
absorbentes a partir de material reciclado producen un impacto en el medio ambiente. Es
conveniente que los absorbentes además pueden reciclarse al final de su ciclo vital. Por otro
lado, si se usan materiales de origen natural (no contaminantes) éstos deben ir acompañados de
un certificado que refleje su proveniencia y pertenencia a un régimen de explotación regulada.
Algunos de las alternativas sostenibles son la lana de oveja o los paneles de material reciclado
compactados con aglutinantes ecológicos. La lana de oveja es un posible material de reemplazo
para lanas minerales; tiene el inconveniente de su baja densidad y resistencia específica al flujo,
lo que obliga a trabajar con espesores del orden de 5-10 cm.
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Absorbentes con Capa Exterior

Los velos textiles y las láminas plasticas son los tipos de cubierta más común en absorbentes
porosos. La oferta de materiales protegidos con lámina microporosa o con placas de agregado
granular es menos amplia debido a que son productos más costosos, aunque tienen su mercado
en sectores importantes como la industria, espacios de ocio y hospitales.
Algunos modelos de absorbente con núcleo de lana mineral y distintos tipos de cubierta:
− Textil: Ipawan e Ipakell, fibra mineral de perfil curvo y poli-cilíndrico con recubrimiento
de tela; Acustec-N, lana mineral de perfil plano con cubierta exterior de tela; Sonora™
Fabric Faced, fibra de vidrio de alta densidad cubierto con tela.
− Plástica: StratiQuilt™, fibra de vidrio con cubierta de vinilo; Sonora™ PVC, fibra de
vidrio de alta densidad cubierto con lona de PVC.
− Microporosa: Ecophon™ Wall Panel, lana de vidrio con cubierta microporosa Akutex™.
− Yeso acústico: BASWAphon™, lana mineral con cubierta de yeso acústico. El yeso
acústico consiste en una serie de capas de distinto grano, compuestas por yeso y otros
materiales (mármol, vidrio granulado, algodón), que se aplican directamente sobre una
base de lana mineral.
− Mortero poroso: Chromoroc™, mortero poroso con varios tamaños de grano unido con
resinas. La empresa vende el producto en placas independientes, aunque se pueden
combinar con lana mineral para formar un sistema absorbente multicapa.

FIGURA IV.9.7 Absorbentes de fibra mineral con recubrimiento de tela. Modelo con perfil policilíndrico Ipakell (izquierda) y curvo (derecha). Fuente: Metrasoni.

FIGURA IV.9.8 Absorbentes de fibra mineral con recubrimiento de tela de perfil plano. Modelo
Acustec-N (izquierda, fuente: Acústica Integral) y Sonora™ Fabric Faced (derecha, fuente:
Acoustics First).
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FIGURA IV.9.9 Absorbente de fibra de vidrio con cubierta de vinilo StratiQuilt™ (izquierda) y
ejemplo de instalación (derecha). Fuente: Acoustics First.

FIGURA IV.9.10 Absorbentes de lana de vidrio con capa exterior microperforada Ecophon™
Wall Panel. Ejemplo de instalación en salas. Fuente: Ecophon Saint-Gobain.

FIGURA IV.9.11 Absorbentes con cubierta de agregado granular. Yeso acústico BASWAphon™
con núcleo de lana mineral (izquierda, fuente: BASWA Acoustic). Muestras de mortero poroso
Chromoroc™ y ejemplo de instalación en sala deportiva (derecha, fuente: Chromoroc).

Algunos modelos de absorbente con núcleo de espuma y distintos tipos de cubierta:
− Textil: Ipawall, espuma de poliuretano expandido con cubierta de tejido de poliéster.
− Plástica: Ipacell, espuma de poliuretano expandido con láminas exteriores de
poliuretano prensado (modelo básico), mylar (modelo Mylar) o film plástico perforado
(modelo Perforado).
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FIGURA IV.9.12 Absorbentes con núcleo de espuma de poliuretano (EPU). Modelos con
cubierta de tejido de poliéster Ipawall (arriba, izq.), poliuretano con prensado alveolar (arriba,
der.), de mylar (abajo, izq.) y con lámina plástica perforada (abajo.der). Fuente: Metrasoni.

Rara vez los absorbentes de núcleo textil vienen cubiertos por un material que no sea alguna
clase de tejido. Algunos modelos comerciales de absorbente poroso con núcleo de poliéster
son: Metrafiber, Acusticell FR+TNT, Acustideco y Brisa.

FIGURA IV.9.13 Absorbentes con núcleo de fibra de poliéster. Modelo Metrafiber con
recubrimiento completo de tejido de poliéster (izquierda) y modelo Acusticell FR+TNT con
capa exterior de tejido de poliéster impermeable TNT (derecha). Fuente: Metrasoni.

FIGURA IV.9.14 Absorbentes con núcleo de fibra de poliéster. Modelos Acustideco (izquierda)
y Brisa (derecha) con recubrimiento textil. Fuente: Acústica Integral.
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4.9.2 Resonadores

Los resonadores son sistemas acústicos cuya capacidad absorbente se concentra en torno a una
frecuencia particular. Entre ellos se encuentran los de tipo Helmholtz individual, perforado,
microperforado y de membrana móvil. La absorción selectiva de estos sistemas se debe a un
fenómeno de interacción masa-resorte, en el que un elemento de masa (aire alojado en las
perforaciones o la propia membrana móvil) vibra condicionado por el componente resiliente de
la cavidad posterior (aire o incluso un sólido con propiedades elásticas).
En las siguientes secciones se describen las distintas clases de absorbentes resonantes y se
presentan algunos ejemplos de sistemas comerciales.
Resonador Helmholtz

Los resonadores Helmholtz son absorbentes formados por una cavidad de gran volumen que se
comunica con el exterior a través de una o varias aberturas. El tamaño de la cavidad les permite
trabajar eficazmente a frecuencias por debajo de los 100 Hz. Junto a los resonadores de
membrana, son los absorbentes que mejor trabajan en baja frecuencia.
Se trata de absorbentes eficaces y muy selectivos, por lo que suelen ir rellenos de material
poroso para extender su banda de trabajo. Suelen encontrarse en pequeñas salas o estudios de
grabación, donde el control de los modos acústicos es imprescindible y el número de
resonadores necesarios generalmente se limita a uno por esquina. En grandes recintos estos
sistemas no son una solución adecuada, por el elevado coste y la dificultad adaptarlos al e spacio
(muchos resonadores, próximos a las paredes). Sin embargo, en el mercado hay modelos de
resonadores Helmholz integrados en ladrillos y piezas para la construcción de muros y tabiques
[ver fig. IV.9.15, ‘derecha’]. Si, como viene siendo habitual, el tratamiento acústico se plantea
después que la sala haya sido proyectada y construída se puede acudir a resonadores perforados
o de membrana móvil para el tratamiento de las bajas frecuencias [ver las siguientes Secciones].

FIGURA IV.9.15 Resonadores Helmholtz. Modelo cilíndrico de frecuencia variable (50-100 Hz)
VariBass, con cuerpo de madera e interior de espuma acústica (izquierda, fuente: Vicoustic).
Modelo absorbente/difusor de hormigón para mampostería (derecha, fuente: RPG).
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Resonador de Panel Perforado

Los resonadores de panel perforado están formados por una placa perforada y una cavidad
posterior rellena de aire o material absorbente. Cada abertura, con la porción correspondiente
de volumen de la cavidad, equivale a un resonador Helmholtz. La capacidad absorbente de
estos sistemas se concentra en torno a la frecuencia de resonancia fundamental, pero son menos
selectivos que sus equivalentes Helmholtz individuales.
Las dimensiones típicas de las perforaciones y la cavidad a los resonadores de panel
perforado en absorbentes de frecuencias medias, aunque se pueden encontrar modelos
diseñados como trampas de graves, para el tratamiento de las bajas frecuencias [ver fig. IV.9.23].
Existe una interesante variedad de modelos comerciales en los que se utilizan distintos tipos de
perforación o acabado superficial.
Entre las clases de perforación están las clásicas de sección única [ver fig. IV.9.16] o las más
sofisticadas con cambio de sección (p. ej. en T), que incrementan el ancho de banda de
absorción del sistema [ver fig. IV.9.17]. También se pueden encontrar patrones con distinta
forma y orientación de las perforaciones [ver fig. IV.9.18-19].
Los paneles perforados son visualmente agresivos por lo que se tiene a sustituir los patrones
de perforaciones distribuídas (puntos, ranuras) por otros de líneas continuas. Este tipo de panel
de patrón continuo se utiliza como cubierta para los propios paneles perforados, más que como
panel resonante autónomo [ver fig. IV.9.20-22]. También es posible encontrar resonadores
perforados de superficie curva, para favorecer la dispersión espacial del sonido en alta frecuencia
[ver fig. IV.9.20].

FIGURA IV.9.16 Resonador de panel perforado con perforación clásica TopPerfo™-M (fuente:
Topakustik).

FIGURA IV.9.17 Resonador de panel perforado con perforación ‘en T’ TopPerfo™-T (fuente:
Topakustik).
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FIGURA IV.9.18 Resonadores de panel perforado con mini-ranuras orientadas TopPerfo™Clock (izquierda) y con tres diámetros de perforación TopPerfo™-Bubble (derecha). Fuente:
Topakustik.

FIGURA IV.9.19 Resonadores de ranura. Modelo de ranuras cortas sobre lana mineral
TopPerfo™-Split (izquieda, fuente: Topakustik) y modelo de ranuras alargadas de distinta
longitud sobre espuma acústica Vari Panel Pro (derecha, fuente: Vicoustic).

FIGURA IV.9.20 Resonadores curvos de panel perforado con cubierta de listones Topakustik™
(izquierda) y ejmplo de instalación en sala (derecha). Fuente: Topakustik.

FIGURA IV.9.21 Resonadores panel perforado con cubierta de listones Topakustik™-M
(izquierda) y Topakustik™-T (derecha). Fuente: Topakustik.
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FIGURA IV.9.22 Resonadores de panel perforado con cubierta continua en rejilla Topakustik™Caro (izquierda) y con cubierta de listones semicirculares Topakustik™-9/2 HR (derecha).
Fuente: Topakustik.

FIGURA IV.9.23 Resonador de panel ranurado y perforado (1 mm∅) de baja frecuencia (bass
trap) modelo Super Bass Extreme. Fuente: Vicoustic.
Resonador de Panel Microperforado

Los resonadores de panel microperforado son sistemas de panel perforado con aberturas de
tamaño submilimétrico. Las microperforaciones ofrecen una fuerte resistencia al paso del
sonido, lo que genera pérdidas de energía acústica por efectos viscosos. Así pues, estos sistemas
no requieren de material poroso para lograr una respuesta absorbente eficaz y extendida en
frecuencia. Esta característica convierte a los paneles microperforados en absorbentes
autónomos que pueden trabajar como elemento suspendido o como resonador (próximo a una
pared). La tecnología de la microperforación permite utilizar cualquier tipo de material
compacto (uniforme y de alta densidad), rígido o flexible, e incluso crear sistemas translúcidos o
transparentes. El pequeño tamaño de las perforaciones impide que éstas se distingan salvo a una
distancia próxima, haciendo que la microperforación se perciba como una textura y no como un
patrón detectable; de este modo se pueden adaptar fácilmente a la estética de cualquier espacio.
Actualmente se pueden encontrar sistemas con microperforaciones en forma circular [ver
fig. IV.9.26] y de ranura [ver fig. IV.9.24-25]. La ausencia de absorbente permite crear
soluciones elegantes, como paneles con fotografía impresa instalados a cierta distancia de la
pared [ver fig. IV.9.25, ‘izquierda’]. En módulos absorbentes individuales o en panelados de
paredes completas la lámina microperforada pueder ir acompañada de material poroso [ver fig.
IV.9.25, ‘derecha’; fig. IV.9.26, ‘izquierda’]. Las microperforaciones en materiales flexibles como
la lona se pueden diseñar absorbentes ligeros y físicamente adaptables al espacio [ver fig.
IV.9.26, ‘derecha’].
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FIGURA IV.9.24 Resonadores de panel micro-ranurado Clearsorber™ DeAmp en acabado de
aluminio (modelo Metal Ceiling, izq.) y acrílico transparente (modelo Panel Absorber, der.).
Fuente: RPG/deamp.

FIGURA IV.9.25 Resonadores de panel micro-ranurado Clearsorber™ DeAmp acrílico de panel
(modelo Panel Absorber, izq.) y caja (modelo Box Absorber, der.). Fuente: RPG/deamp.

FIGURA IV.9.26 Resonadores micro-perforados, de panel modelo TopPerfo™ Micro (izquierda,
fuente: Topakustik) y de lona modelo Clearsorber™ Foil (derecha, fuente RPG).
Resonador de Membrana

Los resonadores de membrana están formados por una membrana flexible que vibra
condicionada por el elemento elástico que rellena la cavidad posterior. La membrana convierte
en movimiento las fuertes variaciones de presión originadas en las proximidades de las paredes.
Las pérdidas se producen por efectos de rozamiento en los puntos de anclaje de la placa. Se
pueden generar pérdidas adicionales aprovechando la oscilación de la placa e introduciendo
absorbente poroso dentro de la cavidad.

Apartado 4.9 Sistemas Absorbentes Comerciales

285

Los resonadores de membrana más comunes son los que usan aire como elemento elástico. En
estos modelos el absorbente poroso no entra en contacto con la membrana, puesto que su
función es la de incrementar las pérdidas y no la de servir de soporte elástico. Esta versión
clásica de resonador de membrana es la más selectiva en frecuencia y se utiliza para el control
discreto de los modos acústicos más problemáticos de una sala. Se pueden encontrar modelos
de pared, tipo panel [ver fig. IV.9.27, ‘izq.’], o modelos de esquina [ver fig. IV.9.27, ‘der.’].
Otro tipo de resonadores de membrana son los que usan absorbente poroso como
elemento elástico. La membrana en estos casos suele ser un material más denso y rígido. Se
pueden encontrar modelos de baja frecuencia con ancho de banda extendido, para el
tratamiento general de los modos acústicos en salas [ver fig. IV.9.28]. También hay a la venta
sistemas absorbentes de espectro completo que combinan diversos mecanismos para la
absorción en baja, media y alta frecuencia [ver fig. IV.9.29].

FIGURA IV.9.27 Resonadores de membrana sintonizados, de pared modelo Modex™ Module
(izquierda) y de esquina Modex™ Corner (derecha). Fuente: RPG.

FIGURA IV.9.28 Resonadores de membrana generales para baja frecuencia, de pared modelo
Modex™ Plate (izquierda) y de esquina/pared Modex™ Edge (derecha). Fuente: RPG.

FIGURA IV.9.29 Resonadores de membrana de banda ancha, de pared modelo Modex™
Broadband (izquierda, fuente: RPG) y de esquina Geometrix™ (derecha, fuente: Acoustics First).
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4.9.3 Absorbentes de Tipo Difusor

Los absorbentes phase grating (RPGD) son básicamente sistemas difusores, formados por
cavidades de distinta profundidad, optimizados para producir la máxima absorción. Las
pérdidas se deben al flujo sonoro entre celdas adyacentes, generado por las diferencias de
presión asociadas a la existencia de frecuencias de resonancia en las cavidades.
Esta categoría de absorbentes trabaja a frecuencias medias y altas. Para mejorar la absorción
en baja frecuencia sin sobredimensionar el sistema se pueden intercalar celdas con placas
perforadas. En la figura IV.9.30 se muestran dos ejemplos de absorbente RPGD, uno simple de
media-alta frecuencia (izquierda) y otro de baja frecuencia, formado exclusivamente por celdas
de placa perforada (derecha).

FIGURA IV.9.30 Absorbentes phase grating, de celdas de profundidad variable modelo
Abffusor™ (izquierda, fuente: RPG) y de celdas de placa perforada modelo TR-QA (derecha,
fuente: Acústica Integral).
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Capítulo 5

Introducción a los Métodos de Análisis
Numérico en Acústica

Hasta la llegada de los años setenta, en los que aparece una cuarta generación de ordenadores
que aprovechan el potencial de cálculo del microprocesador, el estudio de los fenómenos
naturales se podía enfocar de dos formas: desde la visión teórica, en la que se trabaja con
expresiones matemáticas que modelan un fenómeno físico; o desde la visión experimental, que
demuestra las teorías matemáticas y permite extender estudio a situaciones particulares. La
aparición de los nuevos ordenadores ha servido para recuperar las teorías de análisis numérico
desarrolladas a principios de siglo, como el Método de Elementos Finitos (FEM), y emplear otras
más recientes, como el Método de Elementos de Contorno (BEM), para así poder realizar estudios
detallados de modelos físicos particulares a los que el análisis teórico no llega. Ambos métodos,
FEM y BEM, aplican la ecuación general del fenómeno tratado a elementos individuales de un
dominio discretizado, dividido en pequeñas porciones. De esta manera, cualquier sistema
material del que se quiera conocer su comportamiento físico puede convertirse en un modelo
digital de elementos finitos, formado por múltiples polígonos interconectados. Estos métodos
añaden una nueva visión al estudio de fenómenos físicos (visión predictiva), que ofrece la
ventaja de permitir abordar problemas complejos donde la teoría se queda corta y hacerlo sin
necesidad de acudir a pruebas experimentales, en ocasiones demasiados costosas.

5.1 Método de Elementos Finitos (FEM)
Prácticamente cualquier fenómeno natural, ya sea biológico, geológico o mecánico, puede
explicarse con la ayuda de leyes físicas. En ingeniería el estudio de los fenómenos físicos tiene
dos vertientes: la formulación matemática del proceso y el análisis numérico de su modelo
matemático.
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La dificultad de obtener una expresión analítica que modele con exactitud los fenómenos físicos
que puedan manifestarse en una situación compleja lleva a la aplicación de procedimientos de
cálculo aproximado, como son el método de diferencias finitas y los métodos variacionales. Con
ambos conceptos se alcanza una solución aproximada a la ecuación del proceso. El Método de
Elementos Finitos se basa en estas teorías, para crear un procedimiento sistemático de
derivación de las funciones de aproximación en pequeñas subregiones del modelo. Luego, la
formulación permite conocer la naturaleza del proceso físico, mientras que el análisis numérico
muestra al aspecto del fenómeno bajo ciertas condiciones y es tanto o más preciso que el
modelo matemático.
El FEM es un método de análisis numérico muy avanzado en la teoría de campos. Con él se
pueden resolver eficazmente problemas físicos que ocurren en el espacio. Se caracteriza por:
dividir un dominio geométricamente complejo en subregiones llamadas elementos finitos y usar
funciones de aproximación (combinación lineal de polinomios algebraicos) que satisfagan la
ecuación general de proceso y sus condiciones frontera en cada elemento finito.
Se puede resumir que el FEM es una aplicación discreta (en subregiones) de métodos de
aproximación variacional de funciones. Los métodos variacionales pretenden, partiendo de una
función de prueba, llegar a una función lo más aproximada a la solución exacta del sistema.
Luego, el problema físico se reduce a la resolución de un sistema de ecuaciones donde las
incógnitas, una vez aplicadas las condiciones de contorno, son los valores discretos de la
variable de interés en puntos concretos del dominio, llamados nodos. Ese gran sistema de
ecuaciones caracteriza todo el dominio dividido en porciones y resulta de combinar todos los
pequeños sistemas de ecuaciones obtenidos para cada elemento.
Los elementos están formados por nodos en sus aristas (lineales) y bordes (de orden
superior), conocidos como serendipity elements, o incluso por nodos internos adicionales,
conocidos como lagrange elements. Los elementos están interconectados y comparten sus
nodos. El conjunto de elementos y nodos se llama malla (mesh).
El elevado número de ecuaciones a resolver conduce a una formulación matricial de la
teoría, que permita aplicarla de forma eficiente en ordenadores.

FIGURA V.1.1 Ejemplos de simulación de modelos mallados de dos y tres dimensiones.
Realizados con programas de cálculo numérico basado en elementos finitos
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Las teorías en las que se fundamenta el FEM llevan desarrollándose desde antes de mediados
del siglo XX. Este desarrollo fue motivado por la necesidad de estudiar el comportamiento
estructural de piezas usadas en la industria aeroespacial. Cuando los ordenadores adquirieron
una potencia suficiente para emplear el FEM, éste ya estaba muy avanzado.
Hoy en día hay una oferta importante de programas para el estudio de mecánica de sólidos
y fluidos basados en FEM (ABAQUS, ANSYS, NASTRAN, PERMAS, etc). Se trata de software
fácil de manejar, accesible a cualquier persona sin una profunda idea del FEM. Basta conocer
sus fundamentos y posibilidades para estudiar el comportamiento físico de cualquier modelo.
5.1.1 Aplicaciones en Ingeniería: Electromagnetismo, Termodinámica, Mecánica de
Fluidos (Acústica) y Mecánica de Sólidos (Estructuras)

Con el software basado en FEM se pueden resolver problemas de distintas ramas de la ciencia,
obteniendo el valor de las variables asociadas a un modelo físico definido en el espacio
(problemas de campo). Se puede aplicar a electromagnetismo, termodinámica, mecánica de
fluidos (ej. acústica) y mecánica de sólidos (ej. estructuras).
Algunos ejemplos de aplicación en electromagnetismo son:
− Conocer el campo magnético en el aire o en materiales, debido a la acción de imanes o al
flujo eléctrico por conductores o bobinas.
− Diseñar dispositivos magneto-terapéuticos basados en imanes permanentes. Optimizar
sus características para proporcionar la energía adecuada a la zona afectada del cuerpo.
− Conocer los efectos de la corriente alterna en conductores sobre materiales
ferromagnéticos, clave para el diseño de motores eléctricos.
− Elaborar dispositivos de levitación electromagnética sobre placas conductoras
(magnetodinámica).
− Simular los efectos de la corriente alterna en cables sobre otros cables. Esto ayuda al
diseño de transformadores eléctricos eficaces.
− Conocer la distribución de cargas y flujo eléctrico en un material. Importante para el uso
de nuevos materiales y componentes en la industria electrónica.

FIGURA V.1.2 Ejemplo de aplicación del FEM en el electromagnetismo. En la imagen aparece el
flujo de densidad magnética representada sobre la geometría del rotor (arriba derecha), así como
un modo propio de la estructura donde se aloja el motor.
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En termodinámica el FEM se usa fundamentalmente para estudiar la transferencia de calor en un
material, sometido a cargas de distinta naturaleza. No obstante, la aplicación de la
termodinámica en el estudio con elementos finitos se extiende a muchos campos de la ciencia,
desde el comportamiento de estructuras y materiales en ingeniería naval, aeroespacial,
arquitectura, hasta la química y biología. Algunos ejemplos de aplicación concretos bastante
comunes son:
− Construcción de edificios y reacción de las estructuras metálicas frente a las cargas
mecánicas y los cambios de temperatura del ambiente.
− Estudio de las transformaciones de fase de los materiales.
− Diseño de máquinas térmicas, como motores a combustibles y refrigeradores.
− Análisis del rendimiento de reacciones energéticas.

FIGURA V.1.3 Ejemplo de aplicación del FEM en termodinámica. Se trata de una pieza terminal
para el escape de gases, en la que se ha estudiado la transferencia de calor del flujo de aire al
cuerpo sólido.

Los programas basados en FEM nos dan la posibilidad de encontrar los problemas mecánicos
de un objeto o estructura que ya existe, o crear un modelo libre de errores antes de construirlo.
En este sentido nombramos algunos ejemplos de aplicación FEM en mecánica de sólidos:
− Diseño de sistemas estabilizadores de edificios frente a terremotos.
− Estudio de la resistencia de las piezas clave de un avión, sometidas a fuertes valores de
presión.
− Vibración estructural frente a cargas de presión producidas por fuentes acústicas en
edificios (ruido estructural).
− Modos vibratorios y magnitud de desplazamiento de un puente a frecuencias propias,
bajo la influencia del viento.
− Resistencia a la torsión de una llave Allen.
− Simulación de las colisiones de vehículos de transporte.
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Igual que ocurre con la termodinámica y otras ramas de la física, las capacidades del FEM en el
estudio de la mecánica estructural pueden usarse para resolver problemas alejados de lo
puramente arquitectónico o industrial, como son los relacionados con la biología o geología.
Algunos ejemplos de este tipo de aplicación son:
− Profundizar en el conocimiento del cuerpo humano. Hay un uso creciente del FEM en
el estudio de los vasos sanguíneos, huesos y tejidos. En este tipo de planteamientos se
explotan las posibilidades de programas FEM para trabajar con materiales de todo tipo y
distinto comportamiento elástico.
− Traumatología que puede producirse en accidentes que impliquen un fuerte impacto
físico.
− Conocer el comportamiento inelástico del choque de dos placas tectónicas.

FIGURA V.1.4 Ejemplos de aplicación del FEM en mecánica estructural. Simulación del
comportamiento del sistema de suspensión frontal de un coche de carreras NASCAR
(izquierda). Simulación de las tensiones producidas en el cráneo de un Australophitecus
Africanus al morder un objeto sólido con los premolares (derecha).

En mecánica de fluídos el FEM permite estudiar el comportamiento de fluídos en movimiento,
en presencia o no de obstáculos. Algunos ejemplos de aplicación en acústica son:
− Estudio de modos resonantes en espacios cerrados.
− Análisis del campo sonoro con fuente excitadora.
− Caracterización de ruido aerodinámico.
− Diseño de sistemas absorbentes multicapa y silenciadores.
El verdadero potencial de un programa basado en elementos finitos es la posibilidad de
combinar los efectos de varios fenómenos físicos (mecánica estructural y termodinámica,
mecánica de sólidos y de fluidos, acústica y mecánica de sólidos, mecánica de sólidos y
electromagnetismo, etc). Esto es lo que permite estudiar casi cualquier problema físico de
interés práctico, donde intervienen conjuntamente variables de distinta naturaleza.
La posibilidad de ensamblar elementos fluidos y sólidos hace del FEM un instrumento
valioso para resolver problemas complicados. Amplía su alcance hasta la mayoría de problemas
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acústicos que puedan surgir en la práctica. Los problemas de acoplamiento fluído-estructura
son los más comunes, ya que los fenómenos acústicos de interés que más abundan son los
producidos por la vibración de estructuras.

FIGURA V.1.5 Ejemplos de aplicación del FEM a problemas acústicos y de flujo. Imagen
superior: distribución de presión del primer modo propio en el interior de un coche. Imágenes
inferiores: corresponden a un estudio sobre la resistencia al flujo de un nadador en el agua.

Algunos ejemplos de acoplamiento vibro-acústico son:
− La previsión del nivel de ruido radiado por medios de transporte en carretera y el ruido
emitido al interior de las cabinas de los medios de transporte.
− Estudio de la eficacia de barreras acústicas.
− Transmisión del sonido a través de la estructura de edificios.
− Construcción de instrumentos musicales.
− Diseño de altavoces y emisores sonoros.
− Acústica submarina y sónar.
Los programas basados en el análisis numérico mediante elementos finitos son cada vez más
necesarios. Son una herramienta imprescindible para ahorrar tiempo y dinero. Permiten
resolver fallos de diseño y elaborar modelos complejos, modelos que ninguna empresa se
arriesgaría a producir sin comprobar antes su correcto funcionamiento por simulación.
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FIGURA V.1.6 Ejemplo de aplicación del FEM a problemas de acoplamiento acústicoestructural. La imagen izquierda representa el modelo en elementos finitos de un cuerpo vibrante
y la imagen derecha el cálculo del campo acústico que genera.

5.1.2 Elementos Infinitos (I-FEM). Una Clase Especial de Elementos Finitos

En muchos problemas de física e ingeniería nos encontramos con la necesidad de estudiar tanto
dominios finitos como infinitos. El FEM es un recurso eficaz para conocer cómo se comporta
un modelo de tamaño limitado; sin embargo, no es capaz de conseguir soluciones precisas en un
dominio de grandes dimensiones. Hay numerosos fenómenos que ocurren a largas distancias, o
en los que influyen cargas situadas en puntos muy alejados, cuyo estudio es interesante.
Abundan en el electromagnetismo, acústica y mecánica de fluidos, y en mecánica de sólidos. Un
ejemplo de esta última es el comportamiento a cierta profundidad del estrato de una excavación
[ver fig. V.1.7]. Si se emplearan elementos finitos, se buscaría un compromiso
compromiso entre aplicar las
condiciones frontera de desplazamiento nulo a no mucha profundidad (solución muy
imprecisa), o a gran profundidad (número de elementos muy elevado, y cálculo muy costoso)
(Zienkiewicz,2005, p.172).
Para poder abordar este tipo de problemas surgen los elementos infinitos (I-FEM). El
método consiste en acoplar unos elementos que se extienden hasta el ∞ con los clásicos
elementos finitos.
En acústica este procedimiento permite tener en cuenta las pérdidas de intensidad de una
onda de presión debidas a la distancia. Aunque los fundamentos son los mismos, hay algún
detalle distinto con respecto a su uso en otras disciplinas:

− En acústica se utiliza para estudiar la radiación y difusión (scattering)
− Los elementos acústicos infinitos están unidos a los elementos acústicos finitos a través
de una superficie de enlace imaginaria. Mientras que esta superficie puede ser
rectangular en problemas de mecánica estructural [ver fig. V.1.7], en acústica es elíptica
o esférica [ver fig. V.1.8]. Este tipo de superficies se utilizan para adaptarse al objeto
radiante al que rodean.
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− En el dominio lejano de la fuente los elementos infinitos, conectados a los elementos
finitos, divergen de un foco común (generalmente de la propia fuente).
− Las funciones de forma de los elementos infinitos son distintas a las de los elementos
finitos. Estas funciones, también llamadas de aproximación, cumplen las condiciones de
contorno, dependen de las coordenadas espaciales (tantas como dimensiones tenga el
modelo) y se combinan linealmente para obtener una solución aproximada del
problema.

FIGURA V.1.7 Estudio de la deformación en dos dimensiones del suelo debida a la eliminación
de la carga que sigue a una excavación. (a) Tratamiento convencional con elementos finitos,
imponiendo la condición frontera en un límite arbitrario rectangular ; (b) Tratamiento con
elementos infinitos.

FIGURA V.1.8 Representación esquemática de la aplicación de elementos infinitos a un
problema acústico.
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5.1.3 Fundamentos Teóricos

En el análisis numérico de fenómenos físicos necesitamos conocer:
− La ecuación general que gobierna el proceso, expresada en derivadas parciales.
− Las condiciones frontera.
Respecto al primer punto, se conocen ecuaciones que describen numerosos comportamientos
físicos. Podemos clasificarlas según varios aspectos:
− ‘Grado’: las de primer grado (lineales) son las que describen más fenómenos de
aplicación práctica.
− ‘Orden’: es el grado máximo de derivación que aparece en la ecuación. Algunos ejemplos
de aplicación de ecuaciones de segundo orden son: la deflexión transversal de un cable,
la deformación axial de una barra, la propagación de ondas acústicas, la transferencia de
calor, el flujo a través de un medio poroso.
− ‘Variables’: indican el número de dimensiones del problema.
Una ecuación clásica que describe procesos de vibración, acústica, transferencia de masa y calor,
etc, es la ecuación de Poisson. Su expresión es ∇ u = g , donde ∇ es el operador ‘nabla’, que
contiene las derivadas parciales de la función ‘u’ con respecto a las coordenadas espaciales. La
función ‘g’ depende de esas coordenadas. Un ejemplo de uso es la ecuación de onda de una
membrana:
u u 1 u
+
=
       

(V.1.1)

Respecto a las condiciones frontera, éstas dan nombre al problema. Según su clase, hay un tipo
distinto de problema:
− ‘Problema de condiciones de instante inicial’: son aquellos en los que se proporcionan
los valores de la función ‘u’ y su derivada ‘u′’ para un punto. Suelen dar soluciones
dependientes del tiempo.
u = 3

(V.1.2)

u′ = v

(V.1.3)

u$ = N

(V.1.4)

u′; = β ó u′; = β

(V.1.5)

− ‘Problema de condiciones de contorno’: en éstos los datos frontera son los valores de la
función en varios puntos.
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Las condiciones frontera pueden ser a su vez de dos tipos:
− Esencial (de Dirichlet): condición sin términos derivativos
u=4

(V.1.6)

− Natural (de Neumann): condición con algún término derivativo
∂u
=¢
∂n

(V.1.7)

Etapas en la Resolución de Problemas con Elementos Finitos

Antes de entrar con detenimiento en la formulación es interesante conocer las fases implicadas
en el proceso de resolución de cualquier problema de elementos finitos. Las etapas
fundamentales son las siguientes:
1) División del dominio en un conjunto de elementos finitos (discretización o mallado)
− Construir la malla
− Numerar los nodos y elementos
− Establecer las propiedades geométricas del problema
2) Evaluar la ecuación del proceso sobre cada elemento
− Aproximar u(x) a una función polinómica (lineal o cuadrática), combinación lineal
de las funciones de forma.
− Construir la formulación variacional de la ecuación del proceso sobre cada
elemento.
− Resolver las integrales elementales y expresar el resultado mediante formulación
matricial. Obtenemos así una ecuación “elemental” de la forma:
7K C 8AUC B = AFC B

(V.1.8)

3) Ensamblar las ecuaciones “elementales” para tener el sistema de ecuaciones del
problema completo
− Identificar las condiciones de continuidad entre elementos.
− Identificar las condiciones de equilibrio entre cargas.
− Ensamblar las matrices elementales.
4) Imponer las condiciones frontera, reduciendo así el sistema de ecuaciones
5) Resolver el sistema de ecuaciones completo, para averiguar los valores nodales AUB
7K8AUB = AFB

(V.1.9)

6) Post-procesado. Visualización y tratamiento de resultados. Se usan las funciones de
interpolación (funciones de forma) para conocer la solución en puntos no nodales.
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Métodos Variacionales. Residuos Ponderados de Galerkin

El Método de Elementos Finitos utiliza los métodos variacionales para aproximar la solución
continua de la ecuación del proceso a una solución discreta abordable.
Entre estos métodos están los de Rayleigh-Ritz, Galerkin, Petrov-Galerkin, mínimos
cuadrados y métodos de colocación. En todos se busca una solución aproximada en forma de
combinación lineal de funciones adecuadas de aproximación Φ (∑ Φ = ∑  f), con  las
constantes y f las funciones de forma). Cada método se diferencia del resto en su función de
aproximación Φ y de ponderación . escogidas.

A continuación se explica el método de residuos ponderados de Galerkin, por ser el más
intuitivo. Hay dos formas para esta teoría: la formulación fuerte y la formulación débil. Esta
última es la que se emplea en el FEM.
La formulación fuerte es la más completa, por lo que resulta interesante analizarla para dar
una visión detallada del concepto de método variacional. Para una mejor comprensión de la
formulación fuerte ésta se aplica a un ejemplo sencillo y se resuelve paso a paso. La ecuación
que describe el fenómeno físico y las correspondientes condiciones de contorno del ejemplo
son las siguientes:
u
− u = −
 


3$ló) %)$/

u0 = 0
u1 = 0

u = −

_ )Jll ) J  ) ) (homogéneas)

sinh
+ 1 @ /3ló) $$ (expresión analítica)
sinh

(V.1.10)
(V.1.11)
(V.1.12)

Los pasos para la resolución de la ecuación V.1.10 por aproximación de funciones son:
1) Escoger una función de prueba uÉ  . La función uÉ  debe cumplir lo siguiente: ser
simple, cumplir con las condiciones frontera y tener varios parámetros libres.
uÉ  = d  f)

(V.1.13)

)

El residuo es el error de aproximación que resulta cuando sustituimos en la ecuación
general del proceso [ver ec. V.1.10] la función de prueba uÉ  , en lugar de la función
exacta [ver ec. V.1.12]. La función de prueba ajusta sus coeficientes para que el residuo
sea lo más próximo a cero. Un requisito más acertado es exigir que los valores promedio
del residuo ponderado sean nulos, es decir:


h R ∙ w)  dx ,


  uÉ
R =  − uÉ + 


l = 1,2,3 …

M lJ3

(V.1.14a)

(V.1.14b)
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w)  =

uÉ
= f) ,


l = 1,2,3 … G3)ló) J  )J$ló)

(V.1.14c)

La idea de Galerkin consiste en utilizar las funciones de forma \ como funciones de
ponderación.
Se escoge una función de prueba con dos coeficientes (n=2) para el ejemplo:
uÉ  =  f +  f
f = 1 − 

f =   1 − 

(V.1.15a)
(V.1.15b)
(V.1.15c)

Se han escogido \ y \ porque son polinomios sencillos que cumplen las condiciones
frontera. Podrían haberse escogido otros que cumpliesen estas premisas.
2) Obtener un sistema de N ecuaciones, a partir del cálculo de las N integrales ponderadas
[ver ec. V.1.14]. Cuanto mayor es N mejor es la aproximación de uÉ  a la función real
u . Para el ejemplo tenemos dos ecuaciones (n=2):
−
−

11
11
1
 −  = −
30
60
12
11
11
1
 −  = −
60
7
20

(V.1.16)
(V.1.17)

3) Resolver el sistema de ecuaciones. La expresión de la función de aproximación es:
uÉ  = 0.14591 −  + 0.1628  1 − 

(V.1.18)

La siguiente figura compara las función exacta u(x) con la función aproximada ũ(x). Se
comprueba que ambas funciones son prácticamente iguales con sólo dos coeficientes (N=2).

FIGURA V.1.9 Comparación entre la función exacta u(x) y la función aproximada ũ(x) con el
método de Galerkin, para dos coeficientes (N=2)
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La formulación débil tiene la ventaja de que con ella sólo aparecen derivadas de primer orden.
Esto permite elegir funciones de prueba y ponderación de primer grado, sin que se anulen por
las segundas derivadas. Usando integración por partes se pasa de la ecuación:

  uÉ
h 0  − uÉ + 1 ∙ w)  dx ,



l = 1,2,3 …

(V.1.19a)

A la siguiente ecuación de primer orden:


h *−


w) uÉ
uÉ
− w) uÉ + w) + dx + w)
 






=0,

l = 1,2,3 … b

(V.1.19b)

Etapas en la Resolución de un Problema de Elementos Finitos. Ejemplo

Las funciones de prueba del FEM son una combinación lineal de funciones continuas limitadas
en el espacio. Para una dimensión, como es el caso del ejemplo tratado en la sección anterior, es
frecuente usar funciones triangulares. Se asemejan a una delta continua. Su combinación ofrece
una aproximación discreta (en subregiones) a la solución de la ecuación general. La función de
prueba triangular es:

FIGURA V.1.10 Función triangular para la aproximación FEM en problemas unidimensionales.

Cuanto mayor sea N más elementos tendrá el dominio discretizado y más precisa será la
solución. Presentada la función triangular, veamos los pasos de un proceso de cálculo FEM:
1) ‘Discretización del dominio y numeración de los nodos y elementos’. El FEM reduce un
problema complejo a un conjunto de problemas elementales. La porción de función de
prueba que cae en los límites de un elemento es la función de forma. Ésta es la que se
aprovechará para aproximar la solución con elementos.

FIGURA V.1.11 Discretización del dominio unidimensional con funciones triangulares.
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La función de forma de un elemento individual uÉ  y del conjunto de elementos uÉ
(función de prueba) son las siguientes:
:

uÉ  = d uÉ  
"

uÉ   = 3 H  + 3

(V.1.20a)
 H 

(V.1.20b)

con 3 y 3  los valores nodales.
Luego la integral residual ponderada por formulación débil queda así:
v

dh
"

ೕశభ
ೕ

*−

w) uÉ C
uÉ
− w) uÉ C + w) + dx + w)
 






=0

(V.1.21)

Cuanto mayor sea el número de elementos M más precisa será la solución. Sin embargo,
N será siempre 2, es decir, hay dos funciones de forma (que a la vez son funciones de
ponderación): H1(x) y H2(x). En el ejemplo el dominio (0<x<1) se divide en 3
elementos iguales.

FIGURA V.1.12 Discretización del dominio en 3 elementos

2) ‘Formulación matricial’. Si se aplica la integral residual de la ecuación V.1.14a para i=1 e
i=2 se obtiene el sistema matricial siguiente:
−h

ೕశభ
ೕ

H′ H′ + H H
  
H′ H′ + H H

ೕశభ
3w
H′ H′ + H H
H
3 Ê + h
  
H
H′ H′ + H H  
ೕ

(V.1.22)

El sistema matricial de un elemento tiene la forma de la ecuación V.1.8, donde 7K C 8 es la
matriz de rigidez [2x2],AUC B el vector desplazamiento [2x1] y AFC B el vector de cargas.

3) ‘Ensamblado de ecuaciones elementales’. Se combinan las ecuaciones de cada elemento
y se añade el resto de la formulación al vector de términos independientes, es decir, al
vector de cargas AFC B. De esta forma se llega al sistema matricial global. En el ejemplo,
7K8 tendrá un tamaño 4x4 y los vectores columna serán de 4 elementos.
4) ‘Aplicación de las condiciones de contorno’.
5) ‘Resolución del Sistema’. Aproximación mediante funciones de forma ponderadas
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Funciones de Forma para Una y Dos Dimensiones

En el apartado anterior se ha explicado la función de prueba lineal para elementos
unidimensionales, constituida por dos funciones de forma H1(x) y H2(x), ambas funciones
lineales del tipo:
uÉ  = $ + $ 

(V.1.23)

Entre los elementos lineales de dos dimensiones están el trinagular y el bilineal rectangular.
El elemento triangular está formado por 3 nodos. Su función de forma es del tipo:
uÉ ,  = $ + $  + $ 

(V.1.24)

La relación entre sus valores nodales y coeficientes es la que se representa en la figura V.1.13:

FIGURA V.1.13 Elemento triangular

Resolviendo el sistema de ecuaciones de la figura V.1.13 se obtienen los coeficientes $ , $ , $ .
Al sustituirlos en la ecuación V.1.24 y expresar el resultado como combinación lineal de las
funciones de forma, tenemos:
uÉ ,  = H ,  3 + H ,  3 + H ,  3

(V.1.25a)

H ,  =

(V.1.25b)

H ,  =
H ,  =



1
7  −   +  − 
2A 
1
7  −  
2A

+  −  8

+  −   +  −  8

1
7  −   +  −   +  −  8
2A  

H) = 1 ,
para el nodo l 
H) = 0 , para el resto de nodos

(V.1.25c)
(V.1.25d)

(V.1.25e)
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FIGURA V.1.14 Funciones de forma de un elemento

FIGURA V.1.15 Ejemplo de interpolación con las funciones de forma de un elemento triangular

Por otro lado, el elemento rectangular bilineal tiene por 4 nodos, formando un rectángulo. Su
función de forma es del tipo:
uÉ ,  = $ + $  + $  + $< 

(V.1.26)

La relación entre sus valores nodales y los coeficientes es:

FIGURA V.1.16 Elemento bilineal rectangular

Resolviendo el sistema de ecuaciones de la figura V.1.16 se obtienen los coeficientes $ , $ , $ .
Sustituyendo los coeficientes sustituirlos $ , $ , $ en la ecuación V.1.26 y expresando el
resultado como combinación lineal de las funciones de forma, tenemos:
uÉ ,  = H ,  3 + H ,  3 + H ,  3 + H< ,  3<
H ,  =

1
7; −  +  −  8
4;

(V.1.27a)
(V.1.27b)

Apartado 5.1 Método de Elementos Finitos (FEM)

H ,  =
H ,  =
H< ,  =


305

1
7; +  +  −  8
4;

(V.1.27c)

1
7; +  +  +  8
4;

(V.1.27d)

1
7; −  +  +  8
4;

(V.1.27d)

H) = 1 ,
para el nodo l 
H) = 0 , para el resto de nodos

(V.1.27e)

FIGURA V.1.17 Funciones de forma de un elemento bilineal rectangular
Elementos Lineales de Orden Superior

Los elementos que hemos visto hasta ahora son lineales, es decir, usan funciones de
interpolación de grado 1 entre dos de sus nodos, que se encuentran en los vértices. En el caso de
un elemento bilineal rectangular, cada función de forma hace dos aproximaciones lineales
(entre los nodos más cercanos al de valor 1 – nearest neighbours –) y una cuadrática (entre el
nodo de valor 1 y el de su diagonal). Pero en términos generales, el elemento triangular y el
bilineal rectangular son de primer orden y en ellos los resultados se interpolan a partir de dos
únicos valores nodales por cada lado del elemento.
Existe otra familia de elementos, que son los de orden superior. Hay dos tipos dentro de
esta clasificación:
− ‘Lagrangianos (Lagrangian)’: son elementos con nodos intermedios, además de los de
los vértices. Estos nodos están repartidos por los bordes y hasta en el interior del
elemento. En los elementos triangulares de este tipo [ver fig. V.1.18], las funciones de
forma de cada nodo se construyen a partir del producto de una serie de binomios
lineales ‘(x-x1)(x-x2)(x-x3)…’(Interpolación de Lagrange). Los elementos rectangulares
de esta clase provienen de los elementos triangulares Lagrangianos [ver fig. V.1.19].
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FIGURA V.1.18 Elementos Lagrangianos bidimensionales de primer, segundo y tercer orden.
Triángulos de Lagrange (de izquierda a derecha): lineal, cuadrático y cúbico.

FIGURA V.1.19 Elementos Lagrangianos bidimensionales de primer, segundo y tercer orden.
Rectángulos de Lagrange (de izquierda a derecha): bilineal, bicuadrático y bicúbico.

Serendipity): son elementos rectangulares sin nodos interiores. Sólo los
− Serendípitos (Serendipity):
vértices y bordes contienen nodos. Son los más usuales en FEM, porque dan una
precisión similar a los Lagrangianos, con la ventaja de que el tamaño de sus matrices es
menor.

FIGURA V.1.20 Elementos Rectangulares Serendípitos bidimensionales de primer, segundo y
tercer orden. De izquierda a derecha: bilineal, bicuadrático y bicúbico.
Mallado. Mallas Adaptativas y Error de Aproximación

El FEM puede ser un método muy preciso, pero nunca exacto. Los programas basados en
elementos finitos tienen herramientas para estimar el error de aproximación, después de
discretizar el dominio. Dos de estas técnicas son: recovery-based, basado en el refinado de la
malla, y residual-based.

Las causas de error atribuibles al programa (errores de discretización y no de modelado)
son los siguientes:
− ‘Errores de aproximación de la geometría’. Son debidos a la falta de capacidad de las
funciones de forma de representar la geometría real.
− ‘Errores de discretización’. Relacionados con el tamaño del elemento.
Gracias a las técnicas de estimación de errores se puede hacer un refinado del dominio
mediante mallas adaptativas. Así se consiguen unos resultados más precisos. Existen varios
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procedimientos de refinado de malla. A grandes rasgos, pueden incluirse dentro de estas tres
categorías:
− Refinado-h: se usa el mismo tipo de elementos, pero con distinto tamaño. Los más
pequeños se destinan a zonas de variación rápida y los grandes a las de variación lenta.
Es el método más lento y puede generar mallas distorsionadas.

FIGURA V.1.21 Tipos de refinado h. (a) malla original, (b) refinado por subdivisión, (c)
refinado por remallado, (d) refinado-r o por reposicionamiento de nodos

− Refinado-p: los elementos mantienen su tamaño, pero se incrementa el grado de la
función de forma para distintas zonas. Es más rápido que el h.
− Refinado-hp: combina ambas técnicas. Primero adapta el mallado a la geometría y
después modifica el grado del polinomio de las funciones de interpolación, hasta
alcanzar el error deseado.

5.2 Método de Elementos de Contorno (BEM)
El Método de Elementos de Contorno (Boundary Elements Method) es una técnica numérica
empleada para calcular problemas de radiación de cuerpos vibrantes y campo sonoro, tanto en
exteriores como en interiores, entre otras aplicaciones. Aunque es de aparición más reciente que
el FEM tiene ciertas ventajas frente a éste, debido precisamente a que fue creado con intención
de resolver toda clase de problemas acústicos.
Mientras que el FEM resuelve directamente la ecuación de onda con las condiciones
frontera, el BEM utiliza la solución fundamental, es decir, la formulación asociada a una fuente
puntual o monopolo. En el BEM no es necesario dividir todo el dominio en elementos, sino sólo
el contorno del objeto radiante. La idea de este método es representar una estructura vibrante
como un conjunto discreto de fuentes puntuales repartidas por su superficie. Se usan por tanto
elementos superficiales frente a los volumétricos del FEM. Los elementos pueden ser lineales
(nodos en los vértices) o cuadráticos (nodos en vértices y puntos medios de los bordes). Otro
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punto a favor de la formulación de elementos de contorno es que, en problemas de radiación,
están implícitas las pérdidas debidas a la distancia (condición frontera de Sommerfield).
Los datos de partida para un modelo creado en un programa basado en BEM son: la malla
de elementos de contorno, densidad del fluido, velocidad del sonido y condiciones frontera.
Como condiciones frontera se pueden imponer el módulo y fase de la velocidad vibratoria, así
como la impedancia, en las superficies límite. Los datos de salida son los valores de presión y
velocidad en la superficie de la fuente y en otros puntos previamente definidos (field points). A
partir de estos resultados se proporcionan otros como la intensidad, potencia y eficiencia de
radiación.
Se pueden usar dos tipos de técnicas de elementos de contorno: el BEM Directo (DBEM)
y el BEM Indirecto (IBEM). El primero es el método clásico y con él pueden tratarse problemas
de radiación (exteriores) y de campo sonoro en volúmenes cerrados (interiores),
exclusivamente, tanto en tiempo como en frecuencia. La superficie de contorno debe ser
cerrada. En el IBEM no se resuelven problemas en el dominio temporal (transient), pero se
puede trabajar con mallas abiertas. Es posible utilizarlo en radiación exterior, interior (mallas
cerradas) y en ambas simultáneamente (mallas abiertas).
El BEM se ha destinado principalmente a problemas exteriores, dado que el FEM puede
resolver eficazmente problemas interiores con acoplamiento acústico-estructural. Con el BEM
no se puede calcular directamente la distribución de presión a frecuencias propias en una
cavidad; sin embargo, sí los tiene en cuenta al analizar el campo acústico de una fuente en un
entorno cerrado. Esto no supone una desventaja a nivel práctico, puesto que se estudia el campo
sonoro en conjunto y no fenómenos independientes. Por todo esto el BEM es un método
potente para solucionar todo tipo de problemas, desde la radiación acústica y distribución de
presión en recintos cerrados, hasta la influencia de obstáculos en el medio, como objetos y
medios no homogéneos (multidomain problems).
5.2.1 Aplicaciones en Ingeniería

El método BEM es útil en cualquier disciplina en la que resulte interesante estudiar la
propagación de las vibraciones en un medio fluído (mecánica de fluídos, acústica) e incluso en
la propagación de ondas electromagnéticas.
Con el software basado en FEM se pueden resolver problemas de distintas ramas de la
ciencia, obteniendo el valor de las variables asociadas a un modelo físico definido en el espacio
(problemas de campo). Se puede aplicar a electromagnetismo, termodinámica, mecánica de
fluidos (ej. acústica) y mecánica de sólidos (ej. estructuras). Las aplicaciones más habituales en
acústica abarcan desde el control de ruido en acústica industrial (automovil, fábricas, etc) y
medioambiental hasta la acústica arquitectónica o la bioacústica.
La industria del automóvil está en constante crecimiento y cada vez se producen coches más
potentes, más susceptibles a ser una importante fuente de ruido. Un vehículo más silencioso es
necesario por la creciente conciencia respecto al ruido y al desarrollo de una legislación fuerte
destinada a su control, pero también es una característica atractiva para el comprador que busca
potencia y comodidad. Algunos de los estudios que se pueden hacer en la etapa de diseño son:
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− Campo acústico en el interior de la cabina, debido a la vibración de la carrocería [ver fig.
V.2.1].
− Radiación del vehículo con el motor en funcionamiento y localización de las fuentes de
ruido que más afectan [ver fig. V.2.2]. El ruido de automóviles es un grave problema para
las poblaciones próximas a vías de circulación. Con el BEM pueden analizarse el ruido
radiado al exterior por distintas fuentes como: ruido de rodadura de los neumáticos,
aerodinámico, del tubo de escape, del motor, etc. Estas dos últimas son las más intensas
con el vehículo en reposo, superadas por el ruido de los neumáticos a velocidades
superiores a 50 o 60 Km./h.

FIGURA V.2.1 Simulaciones realizadas con un programa de Elementos de Contorno. Campo
acústico en la cabina de un coche (izquierda) y ruido aerodinámico producido por el espejo
retrovisor de un vehículo en movimiento (derecha).

FIGURA V.2.2 Simulaciones realizadas con un programa de Elementos de Contorno. Ruido
producido por el motor y ruedas de un coche en movimiento (izquierda) y ruido emitido por el
colector de aceite de un coche (derecha)

El ruido industrial puede afectar gravemente a los empleados que trabajan con maquinaria,
produciendo transtornos del sueño y estrés. Hay varias soluciones que se pueden estudiar con
elementos de contorno, como por ejemplo:
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− Cerramientos sobre la fuente, parciales o completos.
− Silenciadores y filtros.
− Materiales de aislamiento.

FIGURA V.2.3 Simulación por software BEM de la reducción de ruido en el sistema de escape de
gases de un automóvil por dos silenciadores distintos.

La solución más utilizada para contrarrestar el intenso ruido ambiental proveniente de carreteras
o aeropuertos es la barrera acústica. Estas barreras actúan como escudos contra la transmisión
de ruido a zonas de población. Su eficacia depende de su tamaño, deL material en que están
fabricadas y de la naturaleza del ruido.

FIGURA V.2.4 Efectos de una barrera acústica frente a bandas de ruido centradas en 100 Hz
(izquierda) y 442 Hz (derecha)

En acústica arquitectónica se puede aplicar el BEM para estudiar alguno de los siguientes
aspectos de una sala o de los elementos que la componen:
− Respuesta temporal de una sala, con las primeras reflexiones (ecuación integral de
Kirchhoff). Es más preciso que el método de fuentes imagen a frecuencias bajas.
− Absorción debida a materiales porosos y perforados (acondicionamiento acústico) y
transmisión a través de estructuras materiales multicapa (aislamiento acústico).
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FIGURA V.2.5 Simulación por software BEM del ruido emitido por un generador eólico

En bioacústica alguna de las posibles aplicaciones BEM son:
− Modelado del tracto vocal. Ya han sido realizados estudios al respecto, en los que se han
demostrado sus características de filtrado y transferencia.
− Modelado del sistema auditivo. Permite averiguar el impacto del ruido en los oídos y
diseñar piezas de protección auditiva (HDPs).
5.2.2 Fundamentos Teóricos

De lo comentado hasta ahora se puede concluir que el método de elementos de contorno es una
técnica de predicción precisa, que ofrece plena libertad en el estudio de todo tipo de problemas
acústicos. No obstante y como es de esperar, el BEM tiene una serie de limitaciones, algunas de
ellas debidas a lo reciente de su aparición. Las limitaciones más importantes son:
− En la simulación de radiación exterior, en DBEM e IBEM, hay problemas para
representar ciertas frecuencias características. En el BEM Directo ocurre que no hay una
solución única, y en el indirecto, que no hay solución a esas frecuencias. Existen
actualmente métodos que resuelven esta limitación debida a la formulación integral
(método CHIEF y método Burton y Miller).
− La formulación es compleja y las matrices son grandes y no simétricas, lo que implica un
mayor tiempo de cálculo.
En las dos siguientes secciones se introduce el concepto teórico de las dos variedades BEM,
directo e indirecto.
BEM Directo

La idea principal del BEM es modelar una superficie vibrante como un conjunto de fuentes
puntuales y conocer el campo acústico alrededor como suma fasorial de la presión radiada por
los monopolos.
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Como en el FEM, el BEM parte de la ecuación de onda [ver ec. II.1.2], que particularizada para
ondas armónicas es:
∇  +



(V.2.1)

=0

La formulación débil es la que se utiliza en BEM para el análisis numérico. La ecuación de onda
multiplicada por la función de Green !, !& se integra en un volumen.
h ! , !& ∙ ∇  +



x

 dc = 0

(V.2.2)

La función de Green !, !& no es más que la fórmula de radiación de una fuente puntual entre
un punto de la superficie exterior de integración !& y otro punto del espacio !.
! , !&

 |Mభ M౩ |
=
42|! − !& |

(V.2.3)

Según el teorema de Gauss:

(V.2.4)

h ∇f dc = Ë f d@
x



con ‘f’ una función en , ,  y @ la superficie exterior del volumen de integración.

Teniendo en cuenta que ∇ ! , !& + ! , !& = e! − !& , por ser ! , !& la solución
de la ecuación de Helmholtz para una fuente puntual, la ecuación V.2.2 se transforma en lo que
se conoce como integral Kirchoff-Helmholtz:
′(! ) =  ! , ! + h 0!


! ∈ Exterior
′(! ) =  ! ∈ Superqicie
! ∈ Interior

! , !
!
− ! , !
1 dS
)!
)!

(! )
(! )  ∙ 1⁄2
0

(V.2.5a)

(V.2.5b)

con ′(! ) la presión total en el punto ! y  !, ! la presión directa.
Si se aplica a la proximidad de la superficie desde el exterior, sustituyendo (!) por ! se
obtiene una integral de la que se extraen las presiones en la superficie ! (potentials o
resultados superficiales primarios). Las velocidades que participan en vienen determinados por
la impedancia acústica de la superficie (conocida) y su relación con las presiones.
Al resolver la ecuación para la superficie discretizada se consigue un sistema de ecuaciones
lineales, con la siguiente expresión matricial:
7Aω 8Ap& B = 7Bω 8Av* B

(V.2.6)
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con Ap& B y Av* B los vectores de presiones y velocidades en los nodos de la superficie mallada.
7Aω 8 y 7Bω 8 son matrices cuadradas de valores conocidos, no simétricas y pobladas; estas
matrices deben recalcularse para cada valor de frecuencia.
El sistema se resuelve para determinar en los nodos la variable acústica desconocida.
Conocidos Ap& B y Av* B es directo el cálculo de la intensidad, potencia y eficiencia de radiación.
El mayor esfuerzo computacional está en resolver este sistema. La presión, velocidad e
intensidad sonora en cualquier punto del campo pueden averiguarse con una simple integral
numérica (la propia ecuación integral de Helmholtz).
La radiación interior se resuelve como un caso particular del problema exterior.
El DBEM tiene la limitación de que sólo puede utilizarse para radiación interior o exterior y
no admite contornos parcialmente cerrados. Sus matrices son no simétricas, por lo que es difícil
su acoplamiento con FEM y poco aconsejable para mallas densas.

FIGURA V.2.6 Tipos de problemas que pueden resolverse en BEM Directo (mallas de
elementos de contorno 2D): radiación acústica exterior y campo acústico en un dominio
cerrado.
BEM Indirecto

Se diferencia del BEM directo en las variables usadas en la ecuación de Helmholtz. Estas
variables superficiales (potentials) son ahora:
U =  − 
d
d
¡=
−
= −   −  
d)
d)

(V.2.7)
(V.2.8)

con U el salto de presión o presión diferencial entre la cara exterior e interior (double layer
potential) y ¡ el salto de velocidad o velocidad diferencial entre la cara exterior e interior (single
layer potential).
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FIGURA V.2.7 Esquema de las variables de un problema de BEM indirecto

La ecuación V.2.5a para estas variables toma la siguiente forma:
′(! ) =  ! , ! + h xU!


! , !
− ¡! ! , ! y dS
)!

(V.2.9)

Al discretizar la superficie y resolver la ecuación V.2.9 queda un sistema de ecuaciones lineales,
que en forma matricial es:
y ¡
\p
B C U Ê =  
\q
C D

(V.2.10)

con B, C, D matrices conocidas y \p , \q vectores determinados por las condiciones frontera.

Resuelto el sistema y calculados los potenciales ¡ y U, las presiones, velocidades vibratorias
e intensidades se calculan fácilmente con la misma fórmula [ver ec. V.2.9].

FIGURA V.2.8 Tipos de problemas que pueden resolverse en BEM Indirecto: campo acústico en
un dominio semi-cerrado debido a una fuente acústica y/o superficie vibrante

El IBEM es de uso más general que el DBEM, al aceptar problemas con superficies parcialmente
cerradas. Además su matriz es simétrica, lo que facilita el acoplamiento con FEM y proporciona
un cálculo eficiente de mallas densas.
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5.3 Comparación entre FEM y BEM

TABLA V.2.1 Tabla comparativa entre los métrodos de elementos finitos y de contorno.
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Capítulo 6

Software Empleado

A lo largo del trabajo ha sido necesario acudir a una serie de herramientas software para la
realización de medidas, simulaciones, conversión de formatos de archivo y tratamiento de datos
en general. En los siguientes apartados se presentan los aspectos generales de estas aplicaciones
y se hace una descripción de las partes más significativas de sus respectivos entornos de trabajo.

6.1 Matlab
Matlab es un software basado en un lenguaje de programación y computación técnica de alto
nivel, con un entorno interactivo para la adquisición y análisis de datos, cálculo numérico,
desarrollo de algoritmos, presentación gráfica de resultados y creación de aplicaciones GUI
personalizadas (utilidad GUIDE), disponible en las plataformas Windows, Macintosh y UNIX.
Tiene grandes posibilidades de cálculo al trabajar con matrices de datos (el nombre Matlab es
una contracción de Matrix Laboratory), por lo que es un potente instrumento de estudio en
matemáticas, ingeniería y ciencia en general. No sólo maneja matrices, sino que también puede
trabajar con escalares – reales o complejos -, cadenas de caracteres y otra clase de estructuras de
datos más complicadas. La programación de algoritmos es más intuitiva, al no ser necesarias
tareas administrativas de bajo nivel como la declaración de variables o asignación de memoria,
como ocurre en otros lenguajes de programación como C y FORTRAN. Matlab dispone de un
código básico y viene acompañado de una serie de soluciones específicas añadidas llamadas
toolboxes, que consisten en una colección de funciones Matlab (ficheros *.m) aplicables a un
tipo de problema en particular. Algunas de las áreas que abarcan estas cajas de herramientas son
el procesado de señal, sistemas de control, redes neuronales, procesado de imagen, estadística o
matemática simbólica.
En el proyecto prescindimos de los toolboxes y usamos las funciones genéricas de Matlab.
Se incluyen algunas otras, desarrolladas por usuarios particulares y disponibles en la red.

318

Capítulo VI Software Empleado

6.1.1 Breve Descripción del Entorno de Trabajo

El escritorio de Matlab es la ventana que contiene todo el conjunto de utilidades y subventanas
del programa. La parte más importante es la ventana de comandos; de hecho la única que
aparecía en versiones anteriores, aunque saber manejar el resto de componentes del escritorio
es útil para una programación rápida y organizada. Desde la ventana de comandos puede
ejecutarse cualquier acción que aparezca en el entorno GUI. Esta ventana junto con el editor de
funciones (M-files) es el núcleo del programa y con ambos se pueden explotar la mayoría de
posibilidades de Matlab.
Los principales componentes y ventanas son los siguientes:
Escritorio (Matlab Desktop)

Es la ventana más general de la aplicación y dentro de ella pueden alojarse el resto de ventanas.
La versión 6.1 de Matlab, que es la que se ha utilizado en el proyecto, da una gran flexibilidad en
la elección del aspecto del escritorio en lo que se refiere a la selección de las ventanas, de su
tamaño y ubicación.

FIGURA VI.1.1 Entorno gráfico de Matlab. Pantalla principal.

La vista de la figura VI.1.1 se ha escogido para mostrar claramente las secciones en las que se
puede dividir el escritorio, pero ésta es sólo una de las muchas apariencias que puede adoptar.
Podemos encontrar ventanas de acceso por pestaña, ventanas visibles, ajustadas al escritorio o
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independientes, entre otras posibilidades. Hay un total de cinco por defecto, aunque podrían
añadirse otras como el buscador de ayuda.
Ventana de Comandos (Command Window)

Es la ventana principal de Matlab y en ella se ejecutan los comandos y funciones (del programa
o creadas por el usuario) y es donde se muestran los resultados correspondientes. Las
instrucciones se escriben a continuación del prompt (símbolo >>), que indica que el programa
está listo para recibirlas.
Ventana Histórica de Comandos (Command History Browser)

A través de esta sección podemos visualizar y acceder a las sentencias que se han ejecutado
previamente en la ventana de comandos. Esta ventana ofrece un seguimiento completo de lo
que hacemos en la sesión y ayuda a ahorrar tiempo, que gastaríamos en escribir sentencias
iguales o similares a las ya introducidas.
Directorio Actual (Current Directory Browser)

En esta ventana aparecen los archivos contenidos en el directorio establecido como activo o
actual. En él Matlab busca en primer lugar si existe una función con el nombre que escribimos
en la ventana de comandos, y si no la encuentra, pasa a los directorios indicados en el path. El
path es una lista ordenada de directorios con funciones y aplicaciones que usa Matlab, como los
toolboxes.
Plataforma de Lanzamiento (Launch Pad)

Es una ventana que da acceso a los componentes y utilidades de Matlab y de los toolboxes, como
son el buscador de ayuda, los ejemplos o demos, el directorio actual, el espacio de trabajo o el
editor de aplicaciones GUI.
Espacio de Trabajo (Workspace Browser)

Esta ventana contiene el conjunto de variables y funciones de usuario que están definidas en la
memoria del programa en determinado momento. Accediendo a ellas desde esta sección puede
modificarse su contenido. Dentro de este espacio de trabajo cada función tiene el suyo propio,
cuyas variables no interfieren con las de otros espacios de trabajo.
Ventana de Ayuda (Help Browser)

La ayuda de Matlab es una herramienta muy importante, en primer lugar, para conocer su
entorno, funcionamiento y posibilidades, y en segundo lugar y más importante, para obtener
rápidamente información de las funciones que queremos usar y de otras que desconocemos y
pueden sernos de mucha utilidad. Aunque toda la ayuda la encontramos en esta ventana, una
forma fácil de conocer las características de una función, o encontrar funciones asociadas a una
palabra clave es tecleando en el Command Window las palabras help o lookfor, respectivamente.
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Editor de Ficheros y Depurador de Errores (Editor & Debugger)

El editor de ficheros es una aplicación interna de Matlab con la que podemos crear archivos de
texto ASCII con extensión *.m (M-files), que pueden contener un conjunto de sentencias
(scrip) o la definición de una función. Dentro de estos archivos se pueden hacer llamadas a
funciones, igual que en la ventana de comandos. Una función es una lista de comandos, como el
script, salvo que al comienzo del fichero se introduce la definición, que consiste en una línea de
formato establecido donde se escriben las variables de entrada, de salida y el nombre de la
función. La ventaja de una función es que puede emplearse dentro de otras o en la misma
ventana de comandos, sin que sus variables internas entren en conflicto con las del entorno
(variables locales). El script es un contenedor de comandos, que se ejecutan al teclear su
nombre. Para ejecutar una función hay que aplicar el formato de llamada, con sus variables de
entrada/salida y el nombre de la función.
Los ficheros *.m pueden crearse desde cualquier editor de ficheros ASCII como el Notepad.
El editor de ficheros de Matlab tiene la ventaja añadida de poder ejecutar el archivo paso a paso
para detectar y depurar los errores, mediante la herramienta Debugger.
El aspecto de una función hecha con el editor es el siguiente. Los últimos siete símbolos de
la barra de herramientas pertenecen al depurador.

FIGURA VI.1.2 Ventana de una función de Matlab (m-file)

6.2 ANSYS
ANSYS , en su versión Multiphysics, es una aplicación CAD (siglas en inglés de Diseño Asistido
por Ordenador) basada en la teoría de elementos finitos, que integra dentro de una misma
plataforma de simulación instrumentos para el análisis combinado de distintos fenómenos
físicos interrelacionados, como la mecánica estructural, termodinámica, fluidodinámica,
acústica y electromagnetismo. Su forma de trabajo está dividida en tres módulos: el preprocesado, etapa en la que se diseña el modelo y se realiza el mallado; procesado, donde se
aplican las condiciones de carga y se resuelve el sistema; post-procesado, o etapa de
tratamiento, análisis y visualización de resultados.
ANSYS Multiphysics es un producto integrado, capaz de comunicarse con muchos otros
programas CAD. Su gran compatibilidad con otros formatos permite aprovechar las cualidades
más ventajosas de otras aplicaciones. Además ANSYS es un producto modular, formado por
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varias soluciones software para diversos procesos físicos, que forman parte de un mismo
entorno de trabajo y pueden acoplarse para generar una solución combinada, sin necesidad de
programas adicionales.
Para el acoplamiento de varios fenómenos físicos en la simulación, ANSYS utiliza el
método directo o matricial, en el que se resuelven los fenómenos en cuestión directamente
acoplados y a la vez; y el secuencial, que resuelve cada fenómeno independientemente, y acopla
el conjunto de ellos mediante vectores de carga. Aplicando ambas técnicas ANSYS Multiphysics
da cobertura a una amplia gama de problemas como el diseño de micrófonos, acelerómetros,
tecnología sónar, dispositivos enfriamiento de circuitos electrónicos, sistemas hidráulicos, etc.
En todos ellos interviene más de un proceso físico.
En este proyecto no aprovechamos el potencial de esta versión del programa para el análisis
acoplado que se ha descrito y nos centramos en el módulo estructural. El uso al que se ha
destinado ANSYS en el proyecto es básicamente construir y mallar el modelo de un sistema
acústico mixto (absorbente-difusor) aprovechando su entorno gráfico 3D y sus herramientas de
diseño. Para ello sólo necesitamos saber qué elemento y densidad de mallado queremos utilizar.
La creación de los modelos mallados es quizás la parte más importante, porque estos deben
exportase en forma de archivo a otra aplicación (SYSNOISE), previa adaptación de formato
(PARSE-O-MATIC), para realizar su estudio acústico.
En los siguientes puntos se comentan las partes en que se divide el entorno de trabajo de
ANSYS y su significado e importancia dentro del procedimiento de diseño y simulación.
El aspecto de la ventana general del programa es el siguiente. A continuación se describen
las secciones en las que se divide, marcadas en la propia imagen.

FIGURA VI.2.1 Entorno gráfico de ANSYS.
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6.2.1 Menú de Programa (Utility Menu)

El menu de programa lo forman el conjunto de comandos desplegables que aparecen ordenados
horizontalmente en la parte superior de la ventana general. Contiene todas las utilidades
necesarias para crear el modelo, extraer información de él y de los resultados, almacenarla y
cargar datos de trabajos anteriores. La mayoría de estos comandos están dedicados a explotar
todas las posibilidades gráficas y de diseño 3D de ANSYS. Describimos seguidamente las
opciones de la barra más importantes para el objetivo de este proyecto.

FIGURA VI.2.2a Opciones desplegadas pertenecientes a las pestañas del menú de programa.

File

El submenú que aparece al seleccionar el comando File tiene las opciones referentes al trabajo
actual y la administración de archivos.
Las primeras acciones que encontramos son las de crear un nuevo trabajo y añadirle el
nombre, directorio y titulo. El submenú nos ofrece dos formas de almacenar el trabajo actual
completo: con extensión *.db, archivo que contiene la base de datos y cálculos ya realizados y es
de ejecución directa; o con extensión *.lgw, que contiene en formato de texto una lista ordenada
de todas las sentencias que hemos ido introduciendo. Esta última al ejecutarse realiza de nuevo
todos los cálculos para llegar a la apariencia definitiva del trabajo, sin embargo es mucho más
práctica para corregir errores de código y ocupa mucho menos espacio al guardar sentencias en
lugar de datos.
Dos opciones muy interesantes son las de importar archivos de otras plataformas CAD
(como CATIA o IGES –formato neutral entre aplicaciones CAD- ) y exportar información del
trabajo activo (datos del modelo, resultados de desplazamiento, etc) con formato entre varios a
escoger. Otras de las acciones son el listado de errores, el archivo log y operaciones con ficheros.
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FIGURA VI.2.2b Opciones desplegadas pertenecientes a las pestañas del Menú de Programa.

Select

Esta sección sirve para seleccionar las distintas partes o entidades de un modelo (puntos clave
keypoints, líneas, superficies, volúmenes, elementos, nodos). Otra herramienta muy útil es el
Comp/Assembly, con la que podemos crear una unidad formada por una porción del dominio de
una entidad. Esto quiere decir que, si por ejemplo tenemos el modelo 3D de un coche, podemos
crear un nuevo componente tipo área llamado rueda que contenga las superficies que forman
una de las ruedas del diseño. Esto nos permite dividir el problema complejo en pequeños
problemas de diseño y aplicar a cada región del modelo sus propiedades materiales y de
contorno.
List

En esta sección podemos obtener todos los datos del modelo, de sus entidades, componentes y
de su configuración. De las entidades tenemos la posibilidad de conocer el listado completo con
sus coordenadas y atributos (entidad superior a la que pertenece, material, etc). También
tenemos acceso a las cargas aplicadas al modelo, como fuerzas o desplazamientos, y a los
materiales y elementos utilizados.
No sólo nos informa del modelo, sino también de la configuración global del programa y de
todas las opciones de diseño que hemos escogido en cada una de las etapas como el preprocesado, la solución, el post-procesado general y el post-procesado de gráficas.
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Plot

Con Plot mostramos en la pantalla de visualización el dominio completo de una de la entidades
(nodos, líneas, áreas, elementos,…) o una parte del él. Con las herramientas de selección
parcial se pueden escoger las partes del modelo según el material o seleccionar componentes
definidos por el usuario.
Hay que tener en cuenta que la porción de dominio de una entidad que va a ser
representado depende de qué partes hayan sido seleccionadas previamente en la pestaña Select.
PlotCtrls

Este submenú incluye los controles de visualización y almacenamiento de imágenes.
Hay opciones para manejar las vistas del modelo, para representar la numeración de las
entidades, dibujar los símbolos de las cargas (fuerza, presión, desplazamiento,…). También
podemos controlar el estilo o apariencia del modelo y de las gráficas: decidir si queremos
dibujar el modelo entero o alguna región escondida, dibujar la malla o no hacerlo, interpolar los
resultados, o presentar más de un gráfico con el aspecto que elijamos, entre muchas otras
posibilidades. No sólo podemos cambiar la apariencia del modelo, sino también de la pantalla,
donde escogemos qué datos y detalles visuales queremos que aparezcan.
Desde PlotCtrl podemos hacer distintos tipos de animación de los resultados. Por último
hay varias opciones para el almacenamiento de imágenes y también para controlar la calidad y
hacer algún pequeño cambio antes de guardarlas.
WorkPlane

ANSYS utiliza dos sistemas de coordenadas principales: el Active CS (Sistema de Coordenadas
Activo), que es el general y punto de referencia de las entidades del modelo; o el WorkPlane
(plano de trabajo) que es una referencia móvil muy útil para trabajar en zonas del modelo.
Dentro del programa hay muchas acciones que nos dan la opción de trabajar con respecto a uno
u otro sistema. Algunos usos típicos del WorkPlane es dividir entidades como líneas, áreas o
volúmenes, o también emplearlo como origen de referencia para introducir las coordenadas de
los nodos o de los keypoints.
Dentro de esta pestaña tenemos los instrumentos necesarios para rotar, desplazar y en
definitiva ubicar el plano de trabajo donde queramos, así como el Active CS. Hay para elegir
entre varios sistemas de coordenadas tanto para el WorkPlane como para el Active CS
(cartesianos o polares, para el plano de trabajo, y cartesiano, esférico o cilíndrico para el sistema
de coordenadas activo).
Parameters

La sección Parameters contiene todo lo necesario para trabajar con los datos y resultados del
modelo.
Tenemos la posibilidad de definir parámetros, que consiste en asociar un valor numérico a
un nombre corto. Esto facilita tener una lista ordenada de valores importantes para el trabajo
actual y ahorrar tiempo en escribir todo el número cada vez que tengamos que introducirlo
(basta con el nombre del parámetro).
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Hay una herramienta con la que podemos tomar todo tipo de valores del modelo y los
resultados (Get Scalar Data).
Data). Junto con la definición de funciones, matrices de parámetros y
herramientas de cálculo, encontramos todo lo necesario para manejar datos.
Help

El submenú Help muestra todo el sistema de ayuda de ANSYS.
Esta ayuda contiene todo lo necesario para conocer el programa en profundidad. Hay una
serie de tutoriales centrados en las distintas ramas físicas que puede tratar el programa y una
extensa biblioteca de ejemplos relacionados muy detallados. Entre la documentación
encontramos no sólo la información dedicada a la práctica, sino también mucha información
sobre el entorno de trabajo, los fundamentos teóricos y las posibilidades del programa.
Una parte muy útil de esta ayuda es la biblioteca de funciones, con las que podemos
ejecutar acciones por línea de comandos en lugar de por menús. Además tenemos un índice de
contenido y una herramienta de búsqueda directa de palabras de la documentación.
6.2.2 Barra de Herramientas (Standard Toolbar)

Esta barra de herramientas está formada por una serie de botones no modificables de uso
habitual. Se encuentra debajo del menú de utilidades. El significado de los botones, en el orden
que aparecen, de izquierda a derecha, es el siguiente:

FIGURA VI.2.3 Barra de Herramientas ANSYS

Nuevo Análisis

Guarda la información del trabajo actual y abre uno nuevo.
Abrir Archivo ANSYS

Inicia el explorador desde la carpeta de trabajo y desde él podemos ejecutar un proyecto
previamente almacenado.
Guardar Análisis

Almacena directamente el trabajo actual en un archivo de base de datos.
Pan-Zoom-Rotate

Abre la aplicación en cuestión, con la
la que podemos controlar el punto de visualización del
modelo con herramientas de rotación, desplazamiento y zoom.
Captura de Imagen

Hace una captura de la imagen de la pantalla y la envía a la impresora, a un archivo o la
representa en una nueva ventana.
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Generador de Informes

Captura información gráfica (imágenes y videos) y datos numéricos para luego usarlos para
crear un informe basado en HTML.
Ayuda ANSYS

Abre la tabla de contenidos de ayuda del programa
Mostrar Oculto

Trae al frente las ventanas que estamos usando y han quedado detrás de la principal.
Asistente de Contacto

Permite escoger las opciones de conexión de un modelo mallado, entre dos superficies, entre un
punto y una superficie, o entre fuerzas multipunto internas.
6.2.3 Área de Entrada de Comandos (Command Input Area)

ANSYS permite ejecutar acciones no sólo mediante el entorno GUI, sino también escribiendo
los comandos en una zona destinada a ellos, que es la Command Input Area. Pueden usarse
simultáneamente ambas posibilidades.

FIGURA VI.2.4 Área de Entrada de Comandos ANSYS.

Esta área está dentro de la barra de herramientas. Tiene una pequeña región rectangular de
escritura (línea de entrada de comandos) y un botón a su izquierda. Con el botón activamos la
ventana de comandos, que tiene un área mayor para introducir y visualizar código largo, además
de la línea de comandos en su parte inferior.
6.2.4 Ventana de Visualización (Graphics Window)

Es la zona del programa donde se presentan los modelos y gráficos y en ella se realiza la
selección dinámica de elementos y cambio dinámico de la vista con el ratón. A su derecha
aparecen una serie de botones para facilitar la elección de la vista. El último de ellos integra
todas las posibilidades de los botones a los que acompaña y con él podemos usar el ratón para
cambiar la vista dinámicamente.
6.2.5 Menú Principal (Main Menu)

Éste menú es el que utilizamos para hacer el análisis. Su apariencia es la de un esquema en forma
de árbol y sus opciones siguen el orden lógico de un proceso de diseño y resolución. El símbolo
indica que el término al que acompaña es un menú desplegable, y el icono
que es una
aplicación ejecutable. Al presionar un icono como este último aparece una ventana con una
serie de opciones relacionadas.
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FIGURA VI.2.5 Ventana de Visualización ANSYS

FIGURA VI.2.6 Pantalla de Menú Principal ANSYS.

FIGURA VI.2.7 Pantalla de Manú Principal desplegada
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Describimos seguidamente los submenús principales que se han utilizado en este proyecto.
Preferencias (Preferences)

Permite personalizar las opciones de los menús seleccionando el tipo de análisis que queremos
realizar: estructural, térmico, de fluidos o electromagnético. Sólo las herramientas y opciones
relativas a los tipos de análisis que vamos a usar aparecerán en los menús. Aporta una apariencia
organizada y compacta, mucho más práctica para trabajar.
Desde este mismo menú también podemos elegir el método de mallado estructural que
queremos: el h o el p. Por defecto ANSYS usa el método h.
Preprocesador (Preprocessor)

Es el primer paso del proceso de análisis y en él se crea el modelo.
En este menú elegimos en primer lugar los materiales que vamos a usar y sus propiedades,
además del tipo de elemento que formará la malla. Se puede escoger entre materiales con
comportamiento elástico lineal o no lineal (elástico, inelástico o viscoelástico), e indicar su
amortiguamiento (damping). Las propiedades de un material son imprescindibles para obtener
resultados precisos y, sin embargo, son en general muy difíciles de averiguar en la práctica. En
cuanto a los elementos, ANSYS tiene una amplia variedad entre los que elegir, con distinto
número de nodos, grados de libertad y opciones adicionales diferentes.
Tenemos todos los instrumentos necesarios para construir el modelo por complejo que sea.
Además de las opciones para introducir o eliminar entidades, encontramos herramientas que
nos dan una gran libertad para crear modelos de una, dos o tres dimensiones, como son las
operaciones booleanas entre entidades. Otras opciones como el desplazamiento, copia o
reflexión de partes del modelo facilitan mucho el trabajo de diseño.
La herramienta de mallado es una potente aplicación con la que podemos explotar las
posibilidades de generación de mallas de la teoría de elementos finitos. Entre otras opciones
tenemos las de decidir qué elemento de los definidos utilizar, de qué tamaño y tipo (normal –
hexaedro- o degenerado – tetraedro-) o la técnica de mallado (libre, barrido o mapeado).
También podemos hacer un refinado de la malla en zonas donde el resultado debe ser más
preciso.
Otra opción muy interesante, y que es clave en este proyecto, es la de almacenar en un
archivo alguna parte de la base de datos, como el modelo geométrico. Este archivo de la
geometría de la estructura es el que exportaremos a otro programa, para hacer el estudio
acústico en su interior.
Solución (Solution)

Es el segundo paso del proceso y en él se realiza el análisis del modelo ya acabado y con las
cargas aplicadas.
Lo primero es decidir qué clase de análisis queremos hacer (ej. estático, modal o
armónico). Después decidimos qué cargas empleamos (fuerza, presión o desplazamiento),
dónde queremos aplicarlas y para qué rango de frecuencias calcular los resultados (en los casos
modal y armónico). Después de estos preparativos podemos resolver el sistema.
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Postprocesado General (General Postproc)

Es el último paso en un proceso de análisis básico. En él podemos ver los resultados como datos
en una ventana de texto, o como imagen (si el caso lo permite) en la ventana de visualización.
Desde este menú escogemos qué resultados visualizar o animar.
Postprocesado de Gráficas (TimeHist Postpro)

Dentro de este menú tenemos las opciones de representación de resultados en forma de gráfica.
Después de decidir qué variable representar (tiempo o frecuencia), seleccionamos los
nodos de los que queremos conocer el comportamiento con respecto a la variable anterior.
Editor de la Sesión (Session Editor)

Este editor abre una ventana con el contenido de todos los comandos introducidos en la sesión,
por menú o a través de la línea de comandos. Desde ella podemos modificar el contenido como
si de un editor de texto se tratara. Hechos los cambios, se ejecuta esta nueva sesión desde la
primera sentencia.
Finalizar (Finish)

Termina el trabajo actual desechando su contenido e inicia una nueva sesión.

6.3 Parse-O-Matic Power Tool
Parse-O-Matic es una aplicación para la conversión de archivos de un formato a otro. El proceso
de transformación está controlado por un archivo de texto, llamado script, que contiene las
instrucciones para convertir línea por línea el formato del archivo en cuestión. Dichas
instrucciones, que el usuario debe utilizar para generar el script, están en un lenguaje creado
exclusivamente para el producto.
El script puede generarse con un simple editor de texto y ser almacenado con extensión
*.txt. Al iniciar el proceso de conversión el programa evalúa el archivo de forma secuencial y
consulta en el script las modificaciones, escribiendo los resultados a medida que analiza el
contenido.
El destino de este programa en el proyecto es el de adaptar el formato de los archivos de
ANSYS, con la geometría del modelo, a la aplicación SYSNOISE para su estudio acústico. El
motivo es que SYSNOISE es un potente programa para el estudio acústico y de fluidos, pero no
es una buena plataforma CAD. ANSYS en cambio proporciona importantes herramientas para
el diseño de modelos basados en elementos finitos.
6.3.1 Entorno Gráfico

El aspecto general de la aplicación es el de la figura VI.3.1. A continuación comentamos las
opciones que en ella aparecen.
En el área de escritura de Input File se escriben la ruta y nombre del archivo cuyo formato
queremos modificar (archivo de entrada).
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En el área de escritura de Output File se escriben la ruta y el nombre del archivo con formato
modificado (archivo de salida).
Con la casilla Autoview activada visualizamos el archivo de salida una vez finalizado el
proceso de conversión. Con los botones View visualizamos el archivo indicado en el área de
escritura a la que acompaña.
La casilla Append al activarse añade la conversión del archivo de entrada al final del archivo
de salida. En caso de estar deshabilitada, el único contenido del archivo de salida será el del
archivo de entrada con formato modificado.
En el área de escritura Script se escriben la ruta y el nombre del archivo script.
En el área de escritura de Support File indicamos la ruta y nombre del archivo de registro de
errores y del historial.
Las siguientes tres áreas de escritura se conocen como “Option Boxes” (OptionX, OptionY y
OptionZ). Dependiendo de la aplicación y del script que se esté utilizando pueden tener
diferentes usos. Se emplean para pasarle información a la aplicación o script.
Con el botón Path podemos definir varios directorios donde la aplicación puede buscar
archivos.
El botón Start inicia el procesado del archivo de entrada y el botón Exit cierra la aplicación.

FIGURA VI.3.1 Entorno gráfico de PARSE-O-MATIC
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6.4 SYSNOISE
SYSNOISE es un programa dirigido al modelado de fenómenos vibro-acústicos y basado en los
métodos de cálculo por elementos finitos (FEM) y de contorno (BEM).
Puede trabajar con todo tipo de dominios, ya sean cerrados, abiertos o parcialmente
abiertos; y con medios homogéneos o formados por múltiples capas. Admite análisis acoplados
entre fluido y estructura, con lo que los resultados acústicos añaden la influencia de la radiación
acústica estructural y los resultados vibratorios se ven afectados por cargas de presión.
En SYSNOISE el Método de Elementos de Contorno se basa en dos técnicas numéricas
que son el BEM Directo y el BEM Indirecto. En el Método de Elementos Finitos usa la
formulación de elementos acústicos para dominios finitos (FEM) e infinitos (I-FEM). Las
simulaciones pueden ser dependientes del tiempo o de la frecuencia.
Ofrece la posibilidad de una gran variedad de cálculos como la presión y potencia radiada,
la eficiencia del objeto radiante, velocidad e intensidad o el desplazamiento en superficies
vibratorias. Su fuerte capacidad de postprocesado es aprovechada para obtener resultados
gráficos de calidad, como representaciones 3D con mapas de color del campo acústico, campos
vectoriales, deformaciones de sólidos y todo tipo de gráficas como diagramas polares, de barras,
gráficos XY, además de animaciones de los resultados y auralizaciones.
Todas las funciones del programa pueden ejecutarse desde el menú interactivo o desde la
línea de comandos. SYSNOISE tiene un completo lenguaje de programación propio, muy
intuitivo. El entorno GUI no es más que un medio visual e interactivo con el que programar en
SYSNOISE. Como ANSYS, SYSNOISE permite simular mediante código o por menús.
El entorno gráfico de SYSNOISE está dividido en tres ventanas: la principal, la de salida y la
de comandos. En los siguientes apartados describimos cada una de ellas, y entramos más a
fondo en las opciones de la ventana principal, que es realmente el núcleo del programa.
6.4.1 Ventana de Salida (Echo Window)

Esta ventana muestra todos los mensajes de programa junto con las listas de datos que
queramos visualizar.

FIGURA VI.4.1 Ventana de salida Echo SYSNOISE
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6.4.2 Ventana de Listado de Comandos (SCL History Window)

Contiene el registro de todos los comandos introducidos en el programa durante la sesión, ya
sea por GUI o por código escrito.
Los comandos que aparecen en esta ventana pueden copiarse en la línea de comandos y ser
modificados, si es necesario, antes de ejecutarse. Toda la lista puede guardarse en un archivo
Journal, que puede ser ejecutado posteriormente y cuyo contenido también podemos modificar
con un editor de texto.

FIGURA VI.4.2 Ventana de listado de comandos History SYSNOISE

6.4.3 Ventana Principal (Main Window)

En esta zona es donde encontramos todo lo que necesitamos para el diseño y estudio de un
modelo. La imagen inferior muestra las partes en las que está dividida esta ventana y que
comentaremos a continuación (los números indican cuál de los siguientes apartados trata esa
sección de la ventana principal).

FIGURA VI.4.3 Ventana principal SYSNOISE
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Línea de Comandos (Command Line)

En esta zona se teclean las sentencias de código SYSNOISE. Todo lo que ejecutamos a través de
esta área de texto aparece en la ventana de comandos.
Área de Visualización (Graphics Area)

Es la región de la pantalla donde se representan los modelos 3D y sus resultados y en ella
pueden seleccionarse entidades (nodos, elementos o superficies) de forma interactiva. En la
parte superior aparece el título del modelo activo y en la esquina superior izquierda la leyenda
de color de opciones activas, como agrupaciones de entidades (sets) o condiciones de contorno.
Barra de Herramientas (Tool Bar)

Contiene una serie de iconos en su mayoría dedicados a funciones gráficas de uso frecuente.
Podemos clasificar los botones según su función: utilidades gráficas, herramientas de
movimiento, de selección, de numeración y herramientas de renderización.
− Utilidades Gráficas:
Undo: recupera la última acción gráfica.
Plot: envía la imagen de la ventana principal a la impresora o a un archivo de imagen.
Rescale: ajusta el tamaño del objeto al área de visualización.
Enquire: identifica el elemento y nodo más próximo a punto de selección.
− Herramientas de Movimiento:
Zoom: acerca la zona de la imagen seleccionada con el ratón.
Interactive Zoom: acerca o aleja la imagen desplazando el ratón.
Rotate: gira el objeto en las tres dimensiones al desplazar el ratón.
Drag: mueve el objeto al desplazar el ratón.
− Herramientas de Selección:
Single Select: se usa para seleccionar un único nodo, punto o elemento.
Box Select: selecciona los nodos, puntos o elementos dentro de un rectángulo.
Free Select: selecciona los nodos, puntos o elementos que entran dentro del área de
selección libre (línea cerrada dibujada con el ratón).
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Feature Select: selecciona la superficie a la que pertenece el elemento escogido
− Herramientas de Numeración:
Element Numbers: dibuja la numeración de los elementos del modelo mallado
(‘model mesh’)
Node Numbers: dibuja la numeración de los nodos del modelo mallado
Point Numbers: dibuja la numeración de la malla de puntos (‘field point mesh’)
− Herramientas de Procesado de Imagen (‘Rendering’):
Show Normals: muestra los vectores perpendiculares a la superficie del modelo activo
Rendering Method Toggle: presionando sucesivamente este botón se activa la
visualización opaca de las superficies, la transparente o sólo las líneas de contorno.
Hide All: elimina todo procesado de imagen sobre el modelo llano (mapas de color,
sets, condiciones de contorno, deformación del objeto, etc)
Stop Process: detiene el cálculo actual y continúa en el siguiente punto del proceso
Barra de Menú (Menu Bar)

Por la densidad de su contenido, se explica en más detalle en la sección siguiente.
Barra de Menú (Menu Bar)

Esta sección está formada por una serie de submenús desplegables que cubren las necesidades
de un proceso típico de diseño y análisis en SYSNOISE. Estos submenús y sus opciones siguen
el orden lógico de los pasos para la elaboración y resolución de un modelo. Seguidamente
dedicamos un punto a cada submenú y comentamos las acciones más importantes que podemos
encontrar en ellos.
File

Agrupa los comandos usados para la administración de las bases de datos (crear una nueva,
abrir una previamente guardada, activar el modelo en uso y guardar o cerrar el modelo activo).
Controla además la exportación a archivos de distinto tipo de información de la base de
datos (como son los resultados y la geometría del modelo), así como la importación de
archivos. Ambas acciones SYSNOISE puede hacerlas sobre una amplia lista de formatos de
software CAD. Estos dos comandos son el núcleo de la comunicación con otras plataformas de
modelado y simulación, lo que es clave para dar más versatilidad y opciones al diseñar.
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FIGURA VI.4.4 Comandos de la Barra de Menú desplegada

Con el comando Read podemos ejecutar directamente un archivo de comandos con la
extensión *.cmd. En este proyecto es la forma más cómoda de ejecutar una simulación, con la
ventaja de que se puede ampliar el código sin necesidad de esperar a hacerlo por menús, tras
una de las lentas sesiones de cálculo. El archivo journal (extensión *.jnl) contiene todos los
comandos ejecutados en la sesión y es el código usado como base para crear un archivo *.cmd
de una simulación completa y sin errores.
Geometry

Agrupa los comandos empleados para crear, modificar y comprobar la geometría de un modelo.
Alguna de las acciones concretas que pueden hacerse desde este submenú son:
− Establecer las dimensiones del problema (1D, 2D o 3D), lo que reduce los cálculos si no
hay necesidad de usar la opción por defecto (3D) – Dimensionality –
− Definir las opciones de simetría del modelo (simetría y simetría axial) – Symmetry y
AxiSymmetry –
− Crear mallas de puntos (field points) donde calcular y visualizar los resultados. Las
mallas del modelo (model mesh) no pueden generarse en SYSNOISE explícitamente,
pero sí pueden importarse con el comando ImportMesh. Su formato es el mismo que
el de las mallas de puntos – Field Point –.
− Crear modelos formados por capas de materiales – Layer –
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− Agrupar partes del modelo en una unidad con nombre asignado – Sets –
− Comprobar la validez de las mallas del modelo acústico o las mallas de puntos, y
corregirlas si es necesario. No sólo hay instrumentos de corrección (Check Mesh) sino
también de acondicionamiento para el tipo de problema en cuestión (Coarsen Mesh,
para adaptar mallas estructurales importadas a una malla acústica; Renumber Nodes,
para reducir la cantidad de datos innecesarios en la matriz; o Duplicate Nodes, para
crear caras internas con sus propiedades).
Model

Agrupa el resto de comandos que completan la información del modelo. En Model pueden
hacerse las siguientes operaciones:
− Elegir el tipo de análisis (FEM o BEM -directo o indirecto-, fluido o estructural,
acoplado o desacoplado, interior o exterior). Según qué análisis escojamos, las opciones
de este submenú serán distintas – Option –.
− Definir las propiedades acústicas y estructurales de los materiales – Fluid Properties y
Structural Properties –
− Administrar las condiciones frontera organizándolas en grupos, para reducir el cálculo
en sucesivos análisis – Load Cases –
− Establecer las condiciones de contorno acústicas, que pueden ser de tipo velocidad,
presión, admitancia/impedancia, o en el caso del BEM, saltos de presión/velocidad y
superficies de enlace (junctions). Otro tipo de condiciones frontera no superficiales son
las establecidas para elementos finitos (infinite), o las impedancias de transmisión
(relation) – Pressure B.C, Flow B.C, Vibrating Panels, Absorbent Panels, Relation,
Infinite, Free Edges, Other Boundary Conditions y Automatic Juntions –
− Establecer las condiciones de contorno estructurales, que pueden ser fuerzas,
desplazamientos y presiones – Load B.C., Displacement B.C. y Pressure B.C –
− Definir fuentes acústicas – Source –
− Dar solución al problema de formulación, comentado en la teoría, relativo a los
problemas a ciertas frecuencias al usar BEM exterior – Overdetermine –
− Acoplar dos modelos para que se simulen sus efectos combinados – Link –
− Usar excitaciones estadísticamente distribuidas – Diffuse Field y Random Excitation –.
− Construir o importar tablas con datos dependientes del tiempo o la frecuencia – Table –
− Suprimir datos del modelo de forma independiente – Reset –.
Analysis

En este submenú están todos los comandos necesarios para analizar un modelo en SYSNOISE.
Dentro de él pueden hacerse las siguientes operaciones:
− Indicar la información que se quiere guardar (save) en la base de datos, a elegir entre
potenciales (cálculos en la malla del modelo) y resultados (cálculos en la malla de
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puntos de campo). También podemos decidir si almacenar (store) la información en
puntos para su visionado en gráficas – Parameters –.
− Resolver el modelo una vez establecidas las opciones previas – Solve –
− Especificar para qué valores de frecuencia queremos almacenar los resultados para un
visionado posterior del espectro, si no hemos marcado store antes en la opción Solve
– Store –.
− Especificar para qué valores de frecuencia queremos calcular y guardar los resultados de
la malla de puntos de campo, si no hemos marcado save results antes en la opción Solve
– Process Field Points –
− Calcular la velocidad en las superficies a partir de los datos de presión acústica –Inverse
–
− Obtener matrices de valores necesarias para la comunicación con software externo
– Compute –
− Calcular la directividad de una fuente – Directivity –
− Averiguar la contribución de una superficie del modelo (panel) a la presión sonora total
en un punto del campo o a la potencia radiada total, ambas para una selección de
frecuencias concreta – Contribution –
− Relacionar las variaciones de los parámetros de diseño con las variaciones de
magnitudes como la presión y velocidad, de forma que podamos deducir qué valores de
parámetros usar para obtener unos valores del campo deseados – Sensitivity –
− Guiarnos por un asistente interactivo para resolver problemas de radiación acústica
– ARP Wizard –
Inquire

Dentro de este submenú encontramos los instrumentos para extraer diversa información
contenida en la base de datos del modelo activo. Pueden ser datos de la configuración general,
de la geometría del diseño, así como de los resultados. Toda esta información es presentada en
la ventana de salida Echo Window. Las acciones que podemos ejecutar desde Inquire son:
− Extraer la información completa o una selección de los datos de localización de
entidades, las agrupaciones (sets) y tablas utilizadas, las capas de un modelo multicapa
(layer), los materiales y sus propiedades, las condiciones de contorno, resultados y
potenciales (potencia, intensidad, velocidad, presión,…) y cálculos especiales como
directividad y contribución de paneles – Extract –
− Listar el registro de la información general de la base de datos – Database –
− Información general de los modelos – Model –.
− Conocer qué tipo de análisis se ha establecido – Option Status –.
− Mostrar la configuración usada para el análisis – Parameters –
− Conocer las referencias que usa el programa para las distintas magnitudes – References –
− Listar las agrupaciones que se hayan definido – Sets –
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− Obtener los datos de cada caso de condiciones de contorno – Cases –
− Mostrar la información de los acoplamientos hechos entre modelos – Links –
− Ver las propiedades de los materiales definidos en el modelo – Material –
− Listar de las condiciones de contorno, activas o no – Boundary –
− Ver los datos de las fuentes definidas en el modelo – Sources –
− Conocer qué frecuencias han sido analizadas – Frecuency –
− Información de la potencia en las mallas de modelo y de puntos de campo – Power –
− Listar de las excitaciones no deterministas que se han aplicado – Random –
− Estimar la frecuencia máxima a la que pueden obtenerse unos resultados razonables,
para la malla y materiales definidos – Fmaximum –
− Resumen de los datos más generales del modelo – Summary –
Tools:

Agrupa los comandos destinados al control y monitorado de la ejecución de SYSNOISE,
además de algunas aplicaciones de utilidad general. Las opciones más importantes que
encontramos dentro de este submenú son:
− Controlar la forma en que la se ejecuta la sesión actual del programa – Job Options –
− Consultar el tiempo total de ejecución y el espacio ocupado en disco en la sesión actual
– Job Info –
− Operar matemáticamente con los resultados – Combine –
− Establecer los valores de referencia de las magnitudes usadas en SYSNOISE –
Reference–
− Abrir archivos para editarlos – File Editor –
− Definir parámetros internos del programa – Enviroment Var –
− Modificar el archivo de registro de comandos con extensión *.jnl de SYSNOISE
– Journal –
View

Con el submenú View seleccionamos los grupos y objetos que deseamos ver en la pantalla de
gráficos. Podemos optar por visualizar:
− Los objetos como la malla del modelo o la malla de fieldpoints –Object –
− Agrupaciones de entidades – Sets –
− Capas de modelos multicapa – Layers –
− Las condiciones de contorno aplicadas al modelo – Boundary Conditions –
− Ocultar los grupos y dejar sólo visibles los objetos activos – Hide All Groups –
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Postprocess

SYSNOISE tiene una potente herramienta de postprocesado capaz de manejar la gran cantidad
de datos que se producen en una simulación. El submenú de postprocesado agrupa comandos
de análisis y presentación gráfica, que pueden dividirse en dos categorías: postprocesado de
malla y funciones respuesta. Las acciones que pueden hacerse desde Postprocess son:
− Visualizar los resultados acústicos y estructurales de la malla del modelo o de la malla de
puntos de campo como contornos de color o isolíneas, superpuestos sobre el objeto en
cuestión – Color Map –
− Visualizar los resultados como una deformación física del modelo – Deformation –
− Visualizar los resultados de magnitudes como velocidad o intensidad en forma de campo
vectorial – Vector Field –
− Representar la gráfica de respuesta de una magnitud en algún nodo (model mesh) o
punto (field point mesh) – Response Function –
− Generar diagramas en cascada de funciones presión-frecuencia a lo largo del tiempo
– Waterfall Diagrams –
− Cargar y presentar funciones respuesta previamente almacenadas – File Function –
− Representar los datos de una tabla – Table Function –
− Presentar los diagramas en coordenadas polares o cartesianas de la directividad
previamente calculada – Directivity Diagram –
− Representar los distintos datos de potencia almacenados (eficiencia, potencia activa,
potencia reactiva,…) – Power Function –
− Representar la influencia de un modo propio en el espectro total, o la contribución de
cada uno de los modos a una frecuencia concreta – Participation Function –
− Conocer la influencia de la alteración de una variable del diseño en una unidad sobre la
presión o potencia en un punto del modelo – Sensitivity Function –
− Representar la gráfica de contribución de una superficie del modelo sobre la potencia o
presión en un nodo o punto del campo – Contribution Function –
Display

Contiene las opciones que administran la apariencia visual de SYSNOISE y el postprocesado
gráfico. Entre las acciones que podemos controlar están:
− Controlar todas las opciones gráficas de la ventana de visualización. Desde varios de los
comandos del submenú de postprocesado podemos acceder directamente a esta sección
– Graphical Options –
− Elegir los colores que se quieren usar en las agrupaciones –Group Colors –
− Escoger la perspectiva de observación del modelo – View Point –
− Presentar varios (hasta cuatro) gráficos en la ventana general – Number of Views –

340

Capítulo VI Software Empleado

6.5 Pulse
Pulse es un sistema multianálisis modular y escalable destinado a acústica y vibraciones,
fabricado por B&K. El sistema está formado por una o varias unidades harware interconectadas
(Front-Ends), el software de adquisición y procesado (Labshop) y un PC con interfaz LAN.
Incluye herramientas de análisis espectral (FFT, CPB) y temporal, de postprocesado y de
representación. Admite varias medidas simultáneas en tiempo real y configuraciones de hasta
10 Front-Ends, con 300 canales. El fabricante comercia con varios paquetes dirigidos a
aplicaciones particulares, en los que incluye instrumental de medida y software específico. Entre
los paquetes de medida se encuentran los siguientes:
− ‘Acoustic material testing’: ensayo de materiales acústicos.
− ‘Noise source identification’: detección de fuentes de ruido con sonda de intensidad.
− ‘Pass-by noise test’: medida del ruido producido por vehículos en movimiento.
− ‘Sound power’: medida de potencia de fuentes sonoras.
− ‘Building acoustics’: medida de parámetros propios de acústica arquitectónica.
− ‘Sound Quality’: combina medidas con pruebas psicoacústicas para el estudio de la
tolerancia de los oyentes a fuentes de ruido como coches, trenes o aviones.
− ‘Ear and Mouth Simulators’: pruebas de teléfonos y protectores auditivos con
simuladores de los sistemas auditivo y fonador.
− ‘Vibration and test control’: solución general para el estudio de vibraciones.
− ‘Modal Analisis’: evaluación de la vibración natural de estructuras.
En los dos subapartados siguientes se detallan las características técnicas de la unidad física de
adquisición y se describe brevemente el entorno de trabajo de la aplicación software.
6.5.1 Hardware. Front-End

Como sistema hardware para las medidas en cámara anecoica se ha empleado un único módulo
Front-End 3560-C. La unidad física está compuesta por dos módulos de conexiones: el 7533,
que comunica al Front-End con el PC; y el 3109, que alberga las conexiones I/O para el
instrumental de medida, generador y demás dispositivos usados para el ensayo.
El módulo 3109 tiene las siguientes especificicaciones técnicas [ver fig. VI.5.1]:
− 2 salidas con generador asignable.
− 4 entradas de alto nivel (‘Input 1-4’, hasta 7.7 Vp, ancho de banda de 0-25.6 kHz) con
conectores BNC y 4 entradas de micrófono con conectores LEMO.
El módulo 7533 tiene las siguientes especificicaciones técnicas [ver fig. VI.5.1]:
− Interfaz LAN de 10 Mbit por conexión Ethernet.
− 1 Entrada de alto nivel (‘Input 0’, hasta 22.36 Vp, ancho de banda de 0-25.6 kHz).
− Conexiones de sincronismo para asegurar la estabilidad al combinar unidades físicas.
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FIGURA VI.5.1 Unidad física Pulse Front-End 3560-C (izquierda) y sus correspondientes
módulos de procesado 3109 y 7533 (derecha).

6.5.2 Software. Pulse Labshop

Pulse Labshop es la aplicación software encargada de administrar los procesos de la unidad
física. Su interfaz gráfica de menús permite al usuario realizar las medidas y tratar los resultados
de forma rápida e intuitiva. El software incluye una serie módulos o aplicaciones a las que se
pueden añadir otras nuevas en función de la disciplina particular a la que esté destinado el
sistema de medida.
En las siguientes secciones se hace una breve descripción de las cuatro principales ventanas
implicadas en cualquier medida, sin entrar en detalles de las opciones incluídas en los distintos
módulos de medida ofrecidos por el fabricante. Estas ventanas son: Configuration Organiser,
Measurement Organiser, Function Organiser y Display Organiser.
Configuration Organiser

En esta ventana se especifican las conexiones físicas I/O del Front-End. El menú se despliega
pulsando en el icono o Ctrl+1 [ver fig. VI.5.2].
Al inicio de la sesión conviene borrar la configuración de conexiones por defecto mediante
la secuencia ‘Configuration Remove All signals’. A continuación se añade una señal a cada
conexión física utilizada, pulsando con el botón derecho del ratón en el nombre de la conexión
correspondiente (ej. ‘Input 1’) y seleccionando ‘Add Signal’ o ‘Add Transducer’.
Measurement Organiser

En el Measurement Organiser se especifica el tipo de medidas que se van a realizar sobre las
señales de entrada al Front-End. El menú se despliega pulsando en el icono
o Ctrl+1 [ver fig.
VI.5.5]. Al desplegar los submenús, se comprueba que las señales de entrada previamente
configuradas se han detectado automaticamente.
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FIGURA VI.5.2 Ventana Configuration Organiser, completamente configurada.

Las señales que comparten un mismo tipo de medida deben asignarse a un grupo, con el botón
derecho del ratón en ‘GroupsNew Group’. Las señales se insertan pulsando con el botón
derecho del ratón en el nuevo grupo (‘Grupo’) y seleccionando ‘Insert Signal’.
Las características de cada una de las entradas se pueden editar accediendo al menú
‘Properties’ con el botón derecho del ratón sobre el rótulo correspondiente [ver fig. VI.5.3].

FIGURA VI.5.3 Ventanas de configuración de las entradas de señal (izq. línea, der. micrófono).

El paso siguiente es insertar la señal del generador (‘Generador_1’) y los módulos de medida
(analizadores FFT, CPB, Time Capture, etc) desde la pestaña ‘Setup’. Tanto el generador como
los analizadores se configuran pulsando el botón derecho del ratón sobre su etiqueta y
seleccionando ‘Properties’ [ver fig. VI.5.4].
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FIGURA VI.5.4 Ventanas de configuración del generador (arriba) y los analizadores (abajo).

Por último se conectan las señales a medir mediante la función Insert Group. De forma similar
con el analizador CPB. De esta forma los módulos de procesado (FFT, CPB, Time Capture,etc)
actúan sobre todas las señales conectadas al Front-End .
Function Organiser

Mediante esta ventana se obtienen las señales medidas en el dominio del tiempo o de la
frecuencia, una vez post-procesadas. Permite visualizar gráficas y obtener datos. El menú se
despliega pulsando en el icono o Ctrl+3[ver fig. VI.5.6].
Para añadir nuevas funciones, encargadas de tratar los datos provenientes de los
procesadores en tiempo real, se debe insertar un Function Group y a continuación (con el botón
derecho del ratón) desde éste desplegar con el comando ‘Insert’ una nueva función. A la
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FIGURA VI.5.5 Ventana Measurement Organiser, completamente configurada.

configuración de cada una de las nuevas funciones añadidas se accede desde la pestaña
‘Properties’ con el botón derecho. Las funciones más comunes son:
− ‘Autoespectro (Autospectrum)’. Corresponde al espectro de potencia de una señal y por
lo tanto carece de información de fase.
− ‘Respuesta en Frecuencia o Función de transferencia H1 (Frequency Response H1)’.
Permite realizar la operación B(f)/A(f) con B(f)y A(f) cualquiera de las entradas
conectadas al analizador. A(f) es lo que genéricamente se llama Reference Signal en el
menú correspondiente. Este tipo de función tiene información de módulo y fase.
− ‘Espectro Instantáneo (Fourier Spectrum)’. Sólo puede visualizarse en un analizador
FFT. Corresponde a la transformada FFT de cada una de las ventanas temporales
capturadas por el analizador FFT, sin realizar ningún promediado. Tiene información de
módulo y fase.

FIGURA VI.5.6 Ventana Function Organiser, completamente configurada.
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Display Organiser

El resultado de todas las medidas seleccionadas puede ser visualizado en una gráfica [ver fig.
VI.5.7]. También puede ser almacenado como archivo de datos para ser postprocesado. De
igual forma se pueden obtener resultados numéricos de una determinada medida directamente
en pantalla (función de Cursor). Los resultados de Cursor se visualizan en una subventana de
fondo blanco a la derecha de la gráfica correspondiente. Con el botón derecho del ratón sobre
esa área se puede actuar sobre las propiedades de cursor.

FIGURA VI.5.7 Ventana de visualización del Display Organiser.

6.6 Symphonie
Symphonie es un sistema de medida bi-canal destinado a acústica y vibraciones, fabricado por la
empresa 01dB. El sistema está formado por: una unidad física, a la que se conectan uno o dos
transductores (micrófono, acelerómetro o sonda de intensidad); el software de adquisición y un
PC con soporte para interfaz PCMCIA. Permite realizar varios análisis de tipo espectral (FFT,
CPB) y temporal simultáneos en tiempo real. Cumple con la norma IEC 61672 para medidores
de nivel Clase 1, por lo que puede utilizarse como sonómetro.
En función de la aplicación a la que se vaya a destinar el sistema, se puede adquirir un
módulo de análisis diferente. El fabricante ofrece tres paquetes software independientes:
dBENV32, dirigido a la evaluación de ruido ambiental; dBFA, pensado para el estudio
vibroacústico en industria; y dBBati, enfocado al estudio acústico en edificación (inteligibilidad,
acondicionamiento y aislamiento acústico). Entre las aplicaciones reales que soportan en
conjunto estos módulos de análisis están las siguientes:
− Monitorado de ruido y vibraciones.
− Grabación digital de audio (DTR).
− Análisis espectral CPB en bandas de octava y tercio de octava.
− Análisis espectral FFT.
− Espectro de intensidad y potencia sonora de acuerdo a la norma ISO 9614.
− Análisis transitorio.

346

Capítulo VI Software Empleado

− Cálculo de la respuesta al impulso por método MLS.
− Procesado multitarea de aplicaciones externas (parámetros ambientales, acceso remoto)
− Sonoridad, PNL, PNTL, EPNL.
− Calidad sonora.
En el Subapartado 6.6.1 se detallan las especificaciones técnicas de la unidad física de
adquisición. En los Subapartados 6.6.2 y 6.6.3 se describen brevemente de los módulos dBFA y
dBBati, empleados en el trabajo para las medidas de absorción.
6.6.1 Hardware

El dispositivo hardware de Symphonie es una potente unidad de procesado de doble DSP, que
actúa a su vez como interfaz entre el PC y los dispositivos de medida-emisión. La unidad se
conecta al ordenador mediante una tarjeta PCMCIA. La alimentación la extrae de la propia
tarjeta de conexión. El dispositivo tiene las siguientes especificaciones técnicas:
− 2 entradas LEMO (7 pin), impedancia 1 MΩ, tensión de entrada máxima 20 V, ruido 5
dBA. Acepta micrófonos preamplificados, micrófonos de condensador, acelerómetros y
señales de tensión. Conversión A/D 18 bit sigma-delta, frecuencia de muestreo de 51.2
kHz, rango dinámico > 90 dB, amplificación hasta 65 dB.
− 1 salida LEMO (4 pin), tensión de salida máxima 5V, conversión D/A 2 Ch (18 bit/51.2
kHz). Entrega la señal del generador en los módulos dBFA y dBBati; funcionamiento
simultáneo con las entradas.
− Doble procesador TMS320C31 + TMS320C203, RAM dual 48 K/8 bit, codificación 32
bit, 100 Mflops.

FIGURA VI.6.1 Unidad física de adquisición Symphonie 01dB.

6.6.2 Software. dBFA Suite

El paquete dBFA suite convierte a Symphonie en un analizador espectral en tiempo real ideal
para ser utilizado en aplicaciones de ruido industrial y vibraciones. El software incluye diversos
módulos de adquisición como son los de análisis en tiempo real, grabación de señal, medidas de
intensidad y potencia sonora, evaluación de señal transitoria y obtención de respuestas al
impulso. Además, incluye módulos de post-procesado como los de análisis psicoacústico o
edición de señal.
En la siguiente sección se describe el entorno de trabajo de la aplicación, siguiendo los
pasos de una posible medida.
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Entorno de Trabajo de dBFA. Analizador Espectral

El primer paso, antes de iniciar el dBFA Suite, es configurar una serie de parámetros
importantes mediante el módulo dBConfig32. Se debe activar el controlador correspondiente
pulsando en Plataforma Hardware. En segundo lugar en el apartado Transductores se añaden o
modifican los transductores en la base de datos completando los campos como los de tipo de
transductor, nombre, número de serie o sensibilidad. En Calibradores se completa la
información correspondiente a calibradores. En Revisión de Calibración se muestran los valores
obtenidos en las últimas 50 calibraciones. En el caso de emplear transductores tacométricos se
introducirán los datos dentro del apartado del mismo nombre. Una vez establecida la
configuración del equipo puede iniciarse el programa dBFA Suite [ver fig. VI.6.2].

FIGURA VI.6.2 Ventana principal dBFA Suite.

En la ventana principal de la aplicación aparecen seis iconos, con las siguientes funciones:
− ‘Sensors/Calibrators’: información de transductores y calibradores.
− ‘Recorder’: registro de señal de audio.
− ‘Analizer’: configuración y activación de medidas espectrales
− ‘Transient/Impact Testing’: configuración y activación de medidas temporales.
− ‘Post-Processing’: tratamiento posterior de señales almacenadas.
El software se ha usado en el trabajo para extraer las funciones de transferencia en tubo de
impedancia, de cara a calcular la impedancia acústica de muestras absorbentes. Dado que para
estas medidas únicamente ha sido necesario hacer uso del módulo de análisis espectral o
Analizer, no se entra en detalles sobre el contenido del resto de módulos.
Para acceder al análisis espectral se selecciona el icono Analyzer. Pinchando en el botón
New Configuration se abre una nueva ventana en la que se podrá establecer la configuración de
la medida. A la izquierda de esta ventana aparecen cinco iconos, asociados a las funciones:
Hardware Configuration, General Parameters, Process, Tolerance Curves y Visualization.
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FIGURA VI.6.3 Iconos de la barra de herramientas del módulo de análisis espectral Analyzer.

Hardware Configuration

En esta ventana se marcan los canales activos en el sistema, el tipo de transductor que se va a
conectar y su sensibilidad [ver fig. VI.6.4]. Es importante remarcar que los transductores que se
añadan a la lista han debido ser introducidos previamente en el programa dBConfig32. Una vez
se hayan definido todos los canales se valida pulsando el candado .

FIGURA VI.6.4 Ventana Hardware Configuration.

General Parameters

Incluye una serie de parámetros de configuración de carácter general como el directorio de
almacenamiento de las medidas [ver fig. VI.6.5].

FIGURA VI.6.5 Ventana General Parameters.

Process

En esta ventana se define el tipo de procesado en tiempo real que se quiere aplicar a las señales
de entrada.
Entre las opciones de procesado con señal acústica están las siguientes:
− ‘FFT’: nombre, canal, integración/derivación, solapamiento (entre ventanas),
enventanado (tipo de ventana), nº de puntos FFT, resolución en frecuencia (Δf), zoom,
ancho de banda, canal de referencia, tipo de promediado (lineal, exponencial), nº de
ventanas de promediado, duración del promediado.
− ‘Octave’: nombre, canal, frecuencia mínima, frecuencia máxima, todas las octavas,
ponderación temporal (fast, slow, etc), resolución en frecuencia (1 oct, 1/3 oct, 1/6,
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1/12, 1/24, 1/48), periodo, tipo de promediado, nº de ventanas de promediado,
duración del promediado.

− ‘Stat’: nombre, canal, mínimo, máximo, pico, pico-pico, promediado, disparidad, sesgo
(skew), Kurtosis, RMS, RMS en banda, frecuencia mínima, frecuencia máxima, periodo ,
tipo de promediado, nº de ventanas de promediado, duración del promediado.
− ‘Leq’: nombre, canal, ponderación espectral, ponderación temporal, máximo,
acumulativo, SEL, pasos.
− ‘FFT vs Time’
− ‘Octave vs TIME’
− ‘Stat vs Time’

FIGURA VI.6.6 Ventana Process.

Tolerance Curves

En esta ventana se ajustan los valores a ciertos máximos para cumplir determinada normativa.
Visualization

En la ventana de visualización se seleccionan los procesos o señales que se quieren monitorar.
6.6.3 Software. dBBati

El paquete dBBati convierte a Symphonie en un práctico analizador de acústica en edificación.
El software incluye diversos módulos de adquisición como son los de análisis espectral en
tiempo real de las señales de emisión-recepción, medida del tiempo de reverberación, medida
del aislamiento a ruido aéreo y obtención de los parámetros de inteligibilidad (room criteria).
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Por otro lado se encuentran los módulos de post-procesado, entre los que se incluyen los de
aislamiento a ruido aéreo (interior y exterior), niveles de ruido de impacto, ruido de
maquinaria, índices de reducción sonora y coeficiente de absorción.
Las aplicaciones contenidas en el módulo básico, que forma parte de la versión de
Symphonie usada en el trabajo, son: medida espectral, tiempo de reverberación y ruido de
maquinaria. Otros módulos que pueden adquirirse son MLS y criterios de inteligibilidad, ambos
destinados medir la respuesta al impulso de la sala y a extraer de ella los parámetros acústicos.
En la siguiente sección se describe el entorno de trabajo de la aplicación tiempo de
reverberación, empleada para la medida del coeficiente de absorción del sistema acústico mixto
para incidencia difusa del sonido. La descripción sigue el proceso de una posible medida para
una mejor comprensión de la función de los distintos iconos y menús.
Entorno de Trabajo de dBBati. Tiempo de Reverberación

La aplicación Reverberation Time incluída en el módulo estándar de dBBati permite hacer un
seguimiento de las curvas de caída de cada medida efectuada en un ensayo de tiempo de
reverberación para, al final del proceso, obtener unos valores globales de RT en bandas de
frecuencia.
El primer paso en una medida de tiempo de reverberación es abrir el administrador de
medidas mediante el comando ‘AcquisitionNew’. Una vez hecho esto aparecerá una barra de
herramientas con los iconos ‘Configure’ y ‘Parametrize’. A continuación se pulsa ‘Configure’
para añadir la aplicación Reverberation Time (icono
+ ‘OK’). En la barra de tareas se habrá
añadido un nuevo icono con el nombre ‘Reverberation Time’ [ver fig. VI.6.7].

FIGURA VI.6.7 Barra Reverberation Time (arriba) y administrador de medidas (abajo).
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Parametrize

Al pulsar este incono se accede a una nueva ventana que incluye todo lo necesario para
configurar una medida de tiempo de reverberación. La ventana contiene tres pestañas:
‘Acquisition’, ‘RT Computation’ y ‘Options’.
En ‘Acquisition’ nos encontramos con las siguientes opciones:
− ‘Channels’: activación de canales para la medida.
− ‘Frequencies’: rango de análisis en bandas de frecuencia (octavas o tercios de octava).
− ‘Time step of decays’: base de tiempos para el procesado de la caída RT.
− ‘Signal’: tipo de señal de emisión (ruido interrumpido blanco/rosa, señal impulsiva o
MLS). Para la medida con ruido se puede especificar el tiempo de estabilización antes
de iniciar la medida y la duración de la emisión.
− ‘Measurement duration’: duración de la medida.

FIGURA VI.6.8 Ventana Aqcuisition para la configuración del tiempo de reverberación.

En ‘RT Computation’ las opciones de configuración son las siguientes:
− ‘Computation’: con las opciones Start y Dynamic se establece el intervalo temporal en el
que la aplicación debe estimar la pendiente de la curva de caída, y en definitiva, el RT.
− ‘Impulse signal or MLS’: en el caso de emitir señal impulsiva o MLS se puede aplicar la
integral inversa de Schroeder y suprimir el ruido de fondo.
En ‘Options’ las opciones de configuración son las siguientes:
− ‘Decay storage’: almacenamiento de las curvas de caída en la sesión de medida.
− ‘Signal storage’: almacenamiento de la medida como audio en el disco duro.
− ‘Autorange before each acquisition’: ajusta los niveles automáticamente antes de medir.
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FIGURA VI.6.8 Ventana RT Computation para la configuración del tiempo de reverberación.

− ‘Automatic validation’. Validación automática de los resultados.
− ‘Delayed measurement’. Retardo antes de iniciar la medida, para dar tiempo suficiente al
operador a salir de la sala.
− ‘Average’. Ofrece opciones de promediado entre canales (si se usan varios) y entre
medidas consecutivas.

FIGURA VI.6.9 Ventana Options para la configuración del tiempo de reverberación.

Reverberation Time

Al pulsar este incono se accede a la pantalla de medida del tiempo de reverberación. La ventana
incluye la ventana de presentación, la barra de parámetros de representación y la barra de comandos
de medida.
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FIGURA VI.6.10 Ventana de medida del tiempo de reverberación.

Los iconos de la barra de parámetros de representación tienen las siguientes funciones:
Re-escalado automático de los gráficos espectral y temporal.
Activar/Desactivar el gráfico temporal y seleccionar la banda de frecuencia.
Activar/Desactivar las escalas de amplitud.
Autoescalado para ajustar la escala a los datos del gráfico.
Los iconos de la barra de comandos de medida tienen las siguientes funciones:
Identificación de la medida.
Mostrar/Ocultar tabla de información.
Indicadores LED de saturación (arriba) y de superación del umbral (abajo).
Parámetros de ganancia y umbral.
Ajuste automático de ganancia.
Activar/Desactivar generador de ruido.
Iniciar proceso de adquisición.
Detener proceso de adquisición.
Validar resultados actuales y almacenarlos en la sesión de medida.
Cancelar resultados actuales y comenzar de nuevo.
Almacenar espectro promedio actual en la sesión de medida.
Reiniciar el espectro promedio actual.
Almacenar resultados en la sesión de medida.
Mostrar la ventana de edición de las curvas de caída para ajustar el RT estimado.
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Capítulo 7

Diseño, Medida y Simulación de un
Sistema Acústico Mixto

En los tres primeros capítulos de teoría (II,III y IV) se han sentado las bases para la elaboración
y estudio de sistemas de acondicionamiento acústico. Los Capítulos III y IV centran su
contenido en el funcionamiento de sistemas difusores y absorbentes: en los mecanismos
acústicos que en ellos intervienen y en una serie de modelos teóricos predictivos y reglas básicas
de diseño. El Capítulo II complementa el contenido más práctico de los capítulos III y IV con
fundamentos teóricos de la acústica de salas, desde los fenómenos puramente físicos hasta el
modo en que éstos son interpretados por el oído humano. La intención de estos capítulos es
aportar las ideas necesarias para que el lector elabore libremente su propio criterio de diseño,
sin limitar el trabajo creativo a modelos preestablecidos.
En este capítulo se pone en práctica todo lo anterior, desde el diseño de un sistema de
acondicionamiento acústico mixto (absorbente y difusor) hasta las medidas y simulaciones
requeridas para su análisis y caracterización. En el último apartado se incluye la comparativa
entre los resultados de ensayo y simulaciones.

7.1 Diseño del Sistema Acústico
El objetivo fundamental de este trabajo es diseñar, en base a los conceptos expuestos en la parte
de teoría, un sistema acústico con capacidad absorbente y difusora. A este elemento que
combina ambas propiedades lo denominamos sistema acústico mixto. Todos los elementos
destinados al tratamiento de la acústica en salas exhiben características de absorción y difusión,
independientemente de que estén diseñados para uno u otro fin. La diferencia está en que un
sistema acústico mixto se diseña para que la capacidad de absorción y dispersión del sonido sea
equitativa. En otras palabras, aproximadamente la mitad de intensidad sonora incidente retorna
a la sala de forma más o menos difusa mientras que el resto se pierde al convertirse en calor por
efectos de fricción. Aunque un sistema mixto es extremadamente versátil, es inevitable que su
capacidad absorbente o difusora sea generalmente inferior a la de otros sistemas fabricados
específicamente como absorbentes o difusores.
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La intención es idear un sistema acústico mixto de banda ancha, capaz de absorber y dispersar el
sonido en el mayor rango posible de frecuencias. Para extender la absorción en frecuencia se
usan dos técnicas: la combinación de varios mecanismos absorbentes en un mismo objeto y el
uso de absorbentes sintonizados en objetos independientes. Para conseguir dispersar el sonido
se aplica un sencillo mecanismo de difusión al modelo absorbente básico.
El diseño parte de unas ideas generales a las que se da forma con una serie de cálculos
básicos. Estos primeros cálculos, meramente orientativos, sirven de punto de partida para la
aplicación de modelos teóricos predictivos. Con ellos se puede estimar con bastante acierto la
absorción producida por los distintos mecanismos multicapa que conforman el sistema. La
simulación BEM se encuadra en la fase de verificación y mejora del sistema; como herramienta
de diseño no aporta demasiadas ventajas frente a los modelos teóricos, si contamos con el
tiempo que es necesario invertir con uno y otro método.
El sistema acústico está constituido por dos cajas. El diseño de cada una es prácticamente
idéntico, salvo por el detalle de que uno de los mecanismos de absorción resonante está
sintonizado a distinta frecuencia en una y otra caja. Cada caja acústica mixta está formada por
las siguientes partes:
− La carcasa. Está fabricada en madera aglomerada DM de 19 mm, con una base de 58 x
58 cm y una altura de 14.9 cm. Su espacio interior (54 x 54 x 13 cm) no se rellena con
ningún material.
− La capa de material poroso. Se trata de una lámina de lana de roca de 5 cm. Se apoya
sobre la carcasa, formando un sistema de doble capa (absorbente más aire). Éste es un
conocido mecanismo de absorción altamente efectivo a partir de la banda de tercio de
octava de 400 Hz y con cierta capacidad absorbente en baja frecuencia. La lana mineral
con la cavidad es un mecanismo para la absorción en media-alta frecuencia.
− Las botellas. Se colocan un total de 25 botellas de refresco de cristal, distribuídas en una
retícula de 5 x 5. Las botellas son resonadores de baja frecuencia altamente selectivos y
muy eficaces. Compensan la limitada capacidad absorbente de la lana mineral con la
cavidad por debajo de la banda de 400 Hz. Una de las cajas usa botellas vacías, mientras
que la otra utiliza botellas rellenadas de manera que la frecuencia de resonancia se
desplace un tercio de octava por encima. De esta forma se extiende el ancho de banda de
absorción por el efecto conjunto de las dos cajas. Las botellas son un mecanismo para la
absorción en baja frecuencia. Por otro lado, la energía acústica no absorbida en el interior
de la botella es radiada de nuevo al exterior con una distribución semiesférica. Luego, las
botellas son también un mecanismo para la difusión en baja frecuencia.
− Las láminas perforadas. Los laterales de la capa de lana mineral se cubren con unas
láminas perforadas de madera aglomerada DM de 4 mm de espesor. Estas láminas
tienen la función de proteger la lana de roca, de dar consistencia a la estructura y de
aportar cierto incremento en la absorción. La lámina perforada con la lana mineral es un
mecanismo resonante para la absorción en media-baja frecuencia.
− La cobertura laminada. Sobre la lana de roca y apoyados firmemente en unos listones se
instalan una serie de láminas de madera aglomerada DM de 4 mm de espesor y ancho
variable. Se trata de un difusor híbrido unipolar MLS. La variación de la impedancia en
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la dirección perpendicular a las láminas contribuye a la dispersión del sonido en
múltiples direcciones. Las láminas de ancho variable son un mecanismo para la difusión
en media-alta frecuencia.
− La tela. La superficie visible de la caja se recubre con una tela acústicamente
transparente. La intención es triple: proteger la lana mineral, evitando que se se dañe el
material o que las pequeñas partículas que se puedan desprender entren en contacto con
las personas; ocultar el aspecto poco estético del sistema acústico; y proporcionar una
mayor resistencia de radiación a las botellas, para adaptar su impedancia y conseguir una
mayor eficacia absorbente.
En la figura VII.1.1 está dibujado el esquema constructivo de una de las cajas acústicas. Los
números identifican cada una de las partes del sistema y están ordenados en orden creciente
siguiendo el proceso de fabricación. Las partes a las que hacen referencia son las siguentes:
− 1) Base sólida de madera aglomerada (DM).
− 2) Lado sólido de madera aglomerada (DM).
− 3) Tornillo Spax de rosca completa (de acero, cabeza plana, para madera).
− 4) Botellas de cristal.
− 5) Lámina ligera (DM) para el soporte de la lana mineral.
− 6) Lana de roca.
− 7) Lámina ligera (DM) perforada.
− 8) Listón de madera para el soporte de las láminas reflectantes del difusor híbrido.
− 9) Taco de madera para el refuerzo de las láminas perforadas laterales.
− 10) Lámina ligera (DM), parte reflectante del difusor híbrido MLS.

FIGURA VII.1.1 Esquema constructivo de una de las cajas del sistema acústico mixto.
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En el Subapartado 7.1.1 se presentan los cálculos teóricos para que el diseño constructivo del
sistema cumpla con los objetivos de absorción y difusión planteados. En el Subapartado 7.1.2 se
describen cada una de las fases de construcción del sistema, con imágenes capturadas durante el
proceso.
7.1.1 Cálculos Teóricos para el Diseño Constructivo del Sistema

El diseño de absorción y de difusión de las cajas se hace de forma independiente. Se asume que
en el comportamiento acústico real del sistema los mecanismos de absorción y difusión
perderán efectividad al ser combinados. Revelar en qué grado se afectan mutuamente las dos
propiedades es más una labor de los procesos de medida y simulación BEM que de la propia
fase de diseño. En esta etapa los cálculos teóricos generales son los que tienen mayor peso en la
fabricación de las cajas.
En la primera sección se presentan los cálculos de absorción, que incluyen la evaluación de
la frecuencia de resonancia de las botellas y el cálculo predictivo de la absorción en los
mecanismos multicapa del sistema (lana+aire+fondo y DM_perforado+lana+DM_perforado).
En la segunda sección se escoge la secuencia MLS más adecuada, que proporcione una buena
difusión y un ajuste correcto a la estructura de la caja.
Mecanismos de Absorción

El elemento de mayor importancia en la absorción es la lana de roca. El espesor de la cavidad
está determinado por la altura de la botella. La lana mineral se debe situar a una altura tal que las
boquillas de las botellas queden al ras de la superficie. Para la lana mineral usada, de 5 cm de
grosor, la cavidad posterior tendrá un espesor de 13 cm.
El comportamiento acústico de los dos mecanismos de absorción que aprovechan el
material absorbente (el de la lana de roca con cavidad de aire y el del sistema ‘sandwich’ de
láminas perforadas) se puede predecir fácilmente conociendo la impedancia acústica
característica de la lana de roca Z0 (espesor infinito). El método más sencillo y directo para
conocer el valor de Z0 consiste en seleccionar una curva teórica para Z0 que, aplicada a un
sistema acústico real que incluya la lana de roca y que haya sido previamente ensayado, dé lugar
a una impedancia teórica lo más próxima a los resultados de la medición. Una muestra de lana
de roca, de espesor finito (5 cm) y directamente apoyada en una superficie rígida es el sistema
real en base al cual se estima Z0. Este sistema se ha ensayado en tubo de impedancia, siguiendo
los pasos e indicaciones descritos en el Subapartado 7.2.2. Los resultados del ensayo, así como
los cálculos posteriores para dar con la impedancia característica de la lana de roca Z0 se
incluyen en el Subapartado 7.2.2 Sección Tercera.
La combinación de lana de roca con cavidad de aire es un sistema muy común y muy
ensayado. Con los datos de alguno de esos múltiples ensayos se puede tener una idea bastante
aproximada de su comportamiento acústico antes de hacer cualquier tipo de cálculo. En la
figura VII.1.2 se representa el coeficiente de absorción de una muestra de lana de roca de 3 cm
de grosor, apoyada directamente en la pared rígida o con cámara de aire de 5 cm (Kuttruff,
2009, p. 189).
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FIGURA VII.1.2 Coeficiente de absorción para incidencia difusa de una muestra de lana de roca
de 3 cm de espesor, densidad 46.5 Kg/m3 y resistencia al flujo rs 360 Rayls MKS. (a) Apoyada
directamente en la pared; (b) Con cámara de aire de 5 cm.

Aunque la configuración no es exactamente igual a la del sistema acústico mixto, se puede
deducir de las gráficas que este tipo de montaje multicapa actúa como un absorbente de mediaalta frecuencia, muy efectivo y con una respuesta relativamente plana a partir de unos 350 Hz.
Para conocer con exactitud el comportamiento absorbente del sistema lana+aire+pared se
realiza el cálculo teórico para sistemas multicapa. La función ‘imp_lana_aire’ programada en
Matlab calcula impedancia específica en frecuencia del sistema ξlap, para ángulos de incidencia θ
de 0º a 89º (en saltos de 1º) a partir de la impedancia específica de la lana de roca de espesor
infinito ξ0, determinada en el Subapartado 7.2.2. Para el cálculo de ξlap se han aplicado las
siguientes ecuaciones:
T/` 5 = −
T+ 5 = T
′ =



T

1
cot V J ∙ cos5W
cos5


T/` + T tan ′ J+
T + T/` tan ′ J+

(VII.1.1.a)
(VII.1.1.b)
(VII.1.1.c)

con ξcav y ξlap, la impedancia específica de los sistemas aire+pared y lana+aire+pared; dair y dlr son
el espesor de la cavidad de aire y de la lana de roca. En la figura VII.1.3(a) está dibujada la
impedancia específica en frecuencia del sistema ξlap para varios ángulos de incidencia. La
variación de su respuesta con el ángulo de llegada del sonido indica que la superficie del sistema
no es localmente reactiva.
La función ‘cabs’ programada en Matlab calcula el coeficiente de absorción en frecuencia a
partir de la impedancia específica en frecuencia suministrada ξ. La impedancia ξ debe ser una
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matriz de 90 columnas, cada una correspondiente a un ángulo de incidencia de 0º a 89º. En el
cálculo del coeficiente de absorción para cualquier ángulo de incidencia se utiliza la ecuación
II.2.19. En la figura VII.1.3(b) se representa el coeficiente de absorción del sistema ξlap para
varios ángulos de incidencia.

FIGURA VII.1.3(a) Impedancia específica del sistema lana de roca (5cm) + capa de aire (13
cm) + superficie rígida, para varios ángulos de incidencia del sonido.

FIGURA VII.1.3(b) Coeficiente de absorción del sistema lana de roca (5cm) + capa de aire (13
cm) + superficie rígida, para varios ángulos de incidencia del sonido.

La función ‘cabs_uni’ calcula el coeficiente de absorción en frecuencia para incidencia difusa a
partir de la impedancia específica ξ, introducida como variable de entrada. Para obtener este
parámetro, independientemente de que la superficie sea o no localmente reactiva, se utiliza la
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llamada ecuación de Paris [ver ec. VII.1.2], aplicada a intervalos angulares discretos de 1º. La
respuesta en frecuencia proporcionada por esta ecuación es la que se utilizará para definir las
propiedades absorbentes de las superficies del modelo BEM.
ഏ
మ

N = h N5 sin25 J5

(VII.1.2)



En la figura VII.1.3(c) se representa el coeficiente de absorción en campo difuso para el sistema
lana+aire+pared. A la vista de la figura se comprueba que el funcionamiento efectivo del sistema
(α > 0.8) comienza a unos 450 Hz, mostrando una respuesta relativamente estable a partir de
esa frecuencia.

FIGURA VII.1.3(c) Coeficiente de absorción del sistema lana de roca (5cm) + capa de aire (13
cm) + superficie rígida, en campo difuso.

Del mismo modo que se ha estimado la respuesta absorbente del sistema lana+aire+pared se
puede calcular la correspondiente al sistema ‘sandwich’ DM_perforado+lana+DM_perforado,
con las fórmulas para el cálculo de la impedancia de estructuras multicapa. La función
‘imp_mperf_lana_mperf’ programada en Matlab entrega la impedancia específica en frecuencia
del sistema ξmlm para ángulos de incidencia de 0º a 89º (en saltos de 1º), a partir de la
impedancia específica de la lana de roca de espesor infinito ξ0. Las ecuaciones utilizadas para el
cálculo de ξmlm son:
T = ¦ +  »

(VII.1.3.a)

T 5 = T +

(VII.1.3.b)

T 5 = T

1
cos 5

T + T tg ′ J+
T + T tg ′ J+

(VII.1.3.c)
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T+ 5 = T + T

(VII.1.3.d)

» =

(VII.1.3.e)

`′ / + 1.6$
=
 
¡

con T , T y T las impedancias específicas de la lámina DM perforada, de la combinación
DM_perforada-aire y de la combinación lana+DM_perforada+aire;  y ̂  son la
resistencia al flujo y la masa superficial del aire en las perforaciones, normalizados por ρ0c. En las
figuras VII.1.4(a), VII.1.4(b) y VII.1.4(c) se representan las respuestas en frecuencia de la
impedancia específica, del coeficiente de absorción y del coeficiente de absorción para
incidencia difusa del sistema. El mecanismo ‘sandwich’ se comporta como sistema resonante de
absorción extendida, con una frecuencia de sintonía de 250 Hz y un factor de calidad de 0.44,
con un rango de trabajo efectivo (α > 0.8) de 260 Hz, desde los 120 a los 380 Hz.
Las botellas están sintonizadas a su frecuencia original para una caja acústica y a una
frecuencia un tercio de octava más alta para la otra. Para conocer la frecuencia de resonancia se
hace un cálculo teórico a partir de las dimensiones de la botella [ver ec. IV.4.22c].
La fórmula puede introducir cierto error debido a la dificultad de escoger el valor adecuado
de longitud del cuello l por simple inspección. Luego, los resultados teóricos se comprueban
por una segunda vía, soplando en la boquilla de la botella hasta escuchar un tono limpio, amplio
y no forzado. Para ello se puede utilizar un afinador que detecte la frecuencia exacta o incluso
podemos servirnos de nuestro oído y de un instrumento temperado con una afinación estable,
como el piano.

FIGURA VII.1.4(a) Impedancia específica del sistema lámina DM perforada + lana de roca
(58cm) + lámina DM perforada + aire, para varios ángulos de incidencia del sonido.
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FIGURA VII.1.4(b) Coeficiente de absorción del sistema lámina DM perforada + lana de roca
(58cm) + lámina DM perforada + aire, para varios ángulos de incidencia del sonido.

FIGURA VII.1.4(c) Coeficiente de absorción del sistema lámina DM perforada + lana de roca
(58cm) + lámina DM perforada + aire, en campo difuso.

Los parámetros dimensionales de la botella vacía son los siguientes:
− Diámetro de la abertura ∅ : 1.8 cm.
− Sección de la abertura S: 2.83 cm.
− Longitud real del cuello l: 3.5 cm.
− Longitud efectiva del cuello l’: 4.9 cm.
− Volumen de aire interior V: 200 cm3.
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La frecuencia de resonancia de la botella vacía es, según el cálculo teórico, de 288 Hz.
Comparando el sonido con el de un teclado, el tono emitido por la botella corresponde al de un
Do4#, de 277 Hz. Se toma un valor intermedio de 280 Hz.
Las botellas de la segunda caja se rellenan con yeso, para proporcionar una superficie lisa y
rígida. Teniendo en cuenta que la frecuencia de resonancia de la botella rellenada fr es 21/3 veces
la frecuencia de resonancia de la botella vacía fv , igualando la ecuación de cálculo [ver ec.
IV.4.22c] se deduce que el volumen de aire interior de la botella modificada es:
′ =  ∙ 2ିଶ/ଷ

(VII.1.4)

Luego, hay que rellenar las botellas un 37%, lo que equivale a 74 cm3. Conociendo el diámetro
de la sección de la cavidad, de unos 4.2 cm, se obtiene el valor para la altura de la capa de yeso,
de 5.5 cm. En el proceso de llenado hay que comprobar que, una vez secado el yeso, el tono es el
correcto. Pueden formarse burbujas de aire que aumenten el volumen efectivo y reduzcan, por
tanto, la frecuencia de resonancia. Si esto sucede lo más fiable es sustituir toda la capa de yeso
por una nueva.

Resumiendo, la combinación de los tres mecanismos acústicos −el absorbente con cavidad
de aire, el sistema ‘sandwich’ y las botellas− produce una respuesta absorbente plana y
extendida en el rango de frecuencias de interés en acústica de salas (100 a 5000 Hz). El sistema
lana+aire+pared cubre el margen de media-alta frecuencia, desde los 450 a los 5000 Hz,
mientras que el sistema DM_perforado+lana+DM_perforado+aire cubre el rango de mediabaja frecuencia, desde los 120 a los 380 Hz [ver fig. VII.1.5]. Las botellas de ambas cajas
refuerzan la absorción en un rango próximo a dos tercios de octava, entre los 250 y 400 Hz.

FIGURA VII.1.5 Coeficiente de absorción en campo difuso de los dos mecanismos absorbentes
del sistema mixto formados por lana de roca, utilizados para producir absorción en banda ancha.
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Mecanismos de Difusión

La difusión del sistema acústico mixto está determinada por dos elementos: las botellas y la
superficie difusora híbrida. Las botellas deben su capacidad difusora a la forma de radiar la
energía sonora no absorbida, mientras que la superficie híbrida redistribuye el sonido
espacialmente por efecto de cambios de impedancia locales. Ambos mecanismos logran una
buena dispersión espacial del sonido, pero en cambio son malos diusores temporales. En
ocasiones una buena difusión espacial no es suficiente para el tratamiento de ecos en salas, y la
difusión en tiempo es un complemento importante para enmascarar las reflexiones que no han
sido suficientemente atenuadas.
El difusor híbrido se construye intercalando regiones absorbentes y reflectantes. Este
cambio de impedancia produce variaciones locales de amplitud y fase en el sonido reflejado que,
por efectos de interferencia, redistribuye la energía sonora en el espacio. Las superficies híbridas
no pueden funcionar exclusivamente como difusores, debido a su filosofía de diseño que
requiere de un área absorbente importante. Por este motivo son ideales como complemento de
un sistema absorbente.
El difusor híbrido que mejor puede adaptarse al diseño base del sistema acústico mixto es
uno de tipo unidimensional y unipolar. Un difusor unidimensional distribuye el sonido en un
único plano perpendicular a su superficie. El carácter unipolar indica que todas las secciones del
difusor forman parte una superficie plana, a diferencia de los bipolares que utilizan profundidad
variable. El patrón de los elementos absorbentes y reflectantes debe escogerse de acuerdo a una
secuencia aleatoria con buena autocorrelación, lo que asegura una distribución del sonido más
uniforme en el espacio. Se opta por una secuencia de tipo MLS unipolar.
Una secuencia MLS unipolar utiliza dos valores: 0, ‘identficador absorbente’; y 1,
‘identificador reflectante’. El número de dígitos de la secuencia es igual a 2m-1, con m el orden
MLS. Se estima un ancho de 2 cm para cada dígito y un orden m de 5 (31 dígitos), para evitar en
la medida de lo posible que las placas reflectantes coincidan con la boca de las botellas. La caja
tiene un ancho de 58 cm, lo que supone aprovechar 29 de los 31 dígitos de la secuencia.
La secuencia MLS se genera mediante un circuito secuencial. La configuración de este
circuito es distinta dependiendo del orden m. En la figura VII.1.6 se representa el esquema del
circuito generador MLS de orden 5.

FIGURA VII.1.6 Circuito generador de la secuencia MLS unipolar de orden 5.

El proceso de cálculo de la secuencia comienza con el circuito en el estado inicial ‘11111’. El
operador mod(2) divide la suma por 2 y devuelve el resto. Al inicio de cada nuevo ciclo la celda
ai+4 adopta el valor de ai+5 –salida de mod(2)−, y el valor del resto de celdas se desplaza una
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posición. La secuencia se extrae a cada ciclo de la celda ai. En la tabla VII.1.2 se incluyen las
fórmulas recursivas para el cálculo de secuencias MLS de orden 1 a 20.

TABLA VII.1.2 Fórmulas recursivas para el cálculo secuencial de señales MLS unipolares de
orden 1 a 20 (de 2 a 1048575 dígitos).

En la tabla VII.1.3 se muestra el proceso de cáculo de la secuencia MLS unipolar de orden 5,
ciclo a ciclo. En la fila sombreada está la secuencia de salida en base a la que se construirá el
difusor híbrido. El inicio de la secuencia se escoge de manera que ninguna de las bocas de
botella coincida con un ‘1’, salvo que la ristra continua de ‘1’ sea lo bastante larga para no
comprometer la continuidad y el correcto funcionamiento de la lámina reflectante. Este
desplazamiento supone simplemente un cambio de fase en el espectro de Fourier, hecho que no
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afecta a la difusión espacial, que depende del módulo de la transformada. Luego, la señal MLS
se puede tratar como una secuencia circular. Los ciclos 13 y 10 se escogen como puntos inicial y
final de la secuencia (se descartan los ciclos 11 y 12). En la figura VII.1.7 se representa el
aspecto definitivo del difusor híbrido. Se puede comprobar la equivalencia entre la secuencia
escogida y las secciones absorbentes y reflectantes.

TABLA VII.1.3 Cálculo secuencial, ciclo a ciclo, de la señal MLS unipolar de orden 5.

FIGURA VII.1.7 Aspecto final del difusor híbrido MLS unipolar de orden 5.

7.1.2 Proceso de Fabricación de las Cajas Acústicas Mixtas

Las cajas acústicas se han construído con unos medios muy básicos, a partir de materiales
accesibles y baratos, algunos comprados y otros reutilizados. Uno de los propósitos de este
trabajo es demostrar que se pueden diseñar sistemas acústicos funcionales con pocos medios, en
contra de lo que podría sugerir la fuerte base teórica de estos sistemas o el coste de algunos
productos comerciales.
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El proceso de fabricación es el mismo para ambas cajas, con la excepción de que en una de ellas
las botellas se deben rellenar parcialmente. Las fases de construcción son las siguientes:
− Preparación y corte de las piezas. Veinticinto de las botellas se rellenan con una capa de
yeso de unos 5.5 cm de espesor y se sintonizan, una a una, a la frecuencia de 350 Hz [ver
Apartado 7.1.1, Sección Primera]. Las piezas visibles y las de soporte se cortan, lijan y/o
perforan antes de iniciar el montaje [ver fig. VII.1.8].
− Ensamblado de la carcasa. La base y laterales de la caja son de madera aglomerada DM
de 19 mm de grosor. Las piezas están unidas con pegamento resistente y aseguradas con
varios tornillos de rosca y cabeza plana [ver fig. VII.1.9].
− Montaje de las botellas. Se pegan a la base con pegamento resistente, separadas 10 cm
unas de otras en una retícula regular de 5 x 5 [ver fig. VII.1.10 y VII.1.11].
− Instalación de los elementos de soporte y de las láminas perforadas laterales. Cuatro listones
DM de 4 mm se colocan entre las botellas, apoyados sobre unos trozos de espuma, para
dar soporte a la lana de roca. Una serie de tacos de sección cuadrada y 1.5 cm de lado
sirven de apoyo a las láminas perforadas laterales. En la parte superior de estas láminas
se pegan unos pequeños listones que dan soporte a las tablillas DM del difusor híbrido
[ver fig. VII.1.12 y VII.1.13].
− Montaje de la lana de roca. Se corta una porción de absorbente de 58 x 58 cm, de forma
que éste quede ajustado y en contacto con las láminas perforadas [ver fig. VII.1.14].
− Fijación de las tablillas reflectantes. Las tablillas DM de 4 mm se montan siguiendo la
secuencia MLS escogida [ver fig. VII.1.15]. Para que la distancia entre secciones quede
perfectamente fijada se hace un pequeño rebaje en algunas de las tablillas, dejando lugar
así a la boquilla de las botellas [ver fig. VII.1.16].
− Preparación de la tela y revestimiento. Se utiliza una tela de distinto color para cada caja:
la blanca se monta en la caja de botellas vacías y la rosa en la de botellas rellenadas. Para
añadir un toque decorativo al sistema acústico, cuyo destino final será alguna sala de
escucha, se usan un par de plantillas de graffiti [ver fig. VII.1.17, VII.1.18 y VII.1.19 y
VII.1.20]. En la imagen de la figura VII.1.21 se puede observar el resultado final del
sistema acústico mixto.

FIGURA VII.1.8 Preparación y corte de las piezas.
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FIGURA VII.1.9 Ensamblado de la carcasa.

FIGURA VII.1.10 Botella vacía y rellenada.

FIGURA VII.1.11 Montaje de las botellas.

FIGURA VII.1.12 Elementos de soporte.

FIGURA VII.1.13 Elementos de soporte. Detalle con dos cajas.
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FIGURA VII.1.14 Montaje de la lana de roca. Detalle con dos cajas.

FIGURA VII.1.15 Tablillas del difusor. Detalle con dos cajas.

FIGURA VII.1.17 Preparación de la tela.

FIGURA VII.1.16 Corte en boquilla.

FIGURA VII.1.18 Plantilla de grafitti.
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FIGURA VII.1.19 Impresión Harvey Keitel.
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FIGURA VII.1.20 Impresión Steve Buscemi.

FIGURA VII.1.21 Cajas acústicas mixtas. Resultado final.

7.2 Medidas
7.2.1 Absorción del Sistema. Medida en Cámara Reverberante

Las medidas de absorción sonora del sistema acústico mixto completo se realizan en la cámara
reverberante de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. La cámara
está formada por dos salas acopladas de dimensiones similares, comunicadas por una abertura
rectangular de 4.6 metros de ancho y 2.1 m de alto. La inclinación de las paredes, su forma
irregular y los reflectores curvos suspendidos aseguran la correcta difusión del sonido en el
interior. La cámara al completo tiene un volumen V de 205 m3 [ver fig. VII.2.1]. La cámara
reverberante cumple con la forma, dimensiones, grado de absorción y de difusión requeridos en
este tipo de salas de ensayo según la norma UNE-EN ISO 354 (AENOR, 2004).
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La pareja de cajas objeto de estudio de este trabajo, descritas en el Apartado 7.1, constituyen la
muestra a ensayar. Las medidas se han efectuado con ambas cajas simultáneamente, puesto que
una sola de ellas difícilmente sería capaz de producir cambios importantes en el campo acústico
como para que los resultados fuesen del todo fiables. Partiendo de la suposición de que ambas
cajas tienen un coeficiente de absorción próximo a 0.5 en un amplio rango de frecuencias y
dado que la superficie expuesta de las dos suma 1.6 m2, el área de absorción sonora equivalente
de la muestra AM es mayor a 1 m2 (e inferior a 12 m2), como se demuestra en la Sección Tercera
de este subapartado. Otra de las razones por las que se ha decidido medir ambas cajas a la vez es
porque constituyen un sistema único y complementario [ver Apartado 7.1]. La muestra cumple
con las exigencias de la norma UNE-EN ISO 354.

FIGURA VII.2.1 Vista isométrica de la cámara reverberante. La puerta de acceso se encuentra en
la superficie superior izquierda de la figura.
Equipamiento

El equipo está formado por un micrófono de instrumentación, con su preamplificador, un
calibrador sonoro y una fuente omnidireccional pasiva, acompañada de un amplificador de
potencia. La emisión, recepción y procesado se controlan desde el sistema de adquisición,
formado por el ordenador donde está instalado el software de medida y por la interfaz física de
conexión.
El micrófono de medida es un transductor prepolarizado de media pulgada y campo libre, de
propósito general. El micrófono es de marca GRAS, modelo 40AE, con número de serie 19701.
Sus especificaciones técnicas son:
− Sensibilidad nominal en circuito abierto (250 Hz): 50 mV/Pa.

− Respuesta en frecuencia (± 2 dB): 3.15 Hz – 20 kHz
− Nivel máximo (3% distorsión): 146 dB
− Nivel de ruido térmico: 14 dBA
− Capacitancia nominal: 20 pF

− Sensibilidad medida (CA): 44.91 mV/Pa [3-Oct-2000]; 39.57 mV/Pa [25-May-2012]
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El preamplificador de micrófono es de media pulgada y de propósito general. Se utiliza en
combinación con el micrófono GRAS modelo 40AE. El preamplificador es de la marca GRAS,
modelo 26AK, con número de serie 11441. Sus especificaciones técnicas son:
− Rango de frecuencias (± 0.2 dB): 2 Hz- 200 kHz
− Impedancia de entrada: 20 GΩ, 0.2 pF

− Impedancia de salida: 55 Ω, 20 pF
− Ruido (20 Hz – 20 kHz) < 6 μV
− Ganancia: -0.15 dB

− Alimentación: 120 V/2.3 mA (máx) hasta 28V/ 0.7 mA (mín)
El emisor acústico es una fuente sonora omnidireccional, sujeta a un soporte móvil de tres pies.

FIGURA VII.2.2 Fuente acústica dodecaédrica omnidireccional (izquierda). Micrófono de
instrumentación GRAS 40AE con preamplificador GRAS 26AK (derecha).

El calibrador sonoro es una fuente sonora estable de Clase 1 para verificación de micrófonos de 1
y ½ pulgada. El calibrador es de la marca 01dB, modelo Cal01. Cumple con las especificaciones
de la norma IEC 942 para calibradores Tipo 1. Sus especificaciones técnicas son:
− Señal de emisión de 1 kHz (± 2%) y 94 dB (± 0.3 dB). Amplificación y atenuación
adicional de 20 dB (114 dB, 74 dB).
− Estabilidad de nivel mejor a ± 0.1 dB
− Estabilidad de frecuencia mejor a ± 0.5 dB
− Distorsión armónica (THD) < 3%

FIGURA VII.2.3 Calibrador sonoro Clase 1, 01dB Cal01. Señal de emisión de 1 kHz/94 dB

374

Capítulo VII Diseño, Medida y Simulación de un Sistema Acústico Mixto

El amplificador es doble canal y y sumistra una potencia de 700 vatios. La etapa es de la marca
InterM, modelo M-700. Sus especificaciones técnicas son:
− Potencia entregada: 220W/8Ω (Stereo), 350W/4Ω (Stereo), 700W/8Ω (Bridge).
− Pareja de entradas combo jack-XLR balanceadas
− Pareja de salidas de atado (BP) y Speakon.
− Sensibilidad de entrada: 0 dBm
− Impedancia de entrada: 20 k Ω

− Respuesta en frecuencia (± 0.5 dB): 10 Hz – 35 kHz
− Distorsión armónica (THD, 1 kHz) < 0.1%
− Relación señal a ruido: S/N > 100 dB

FIGURA VII.2.4 Etapa amplificadora de dos canales y 700 W de potencia, InterM M-700

El sistema de adquisición está formado por la unidad de adquisición Symphonie 01dB (interfaz
física de conexión y software) y un PC compatible con ésta. Cumple con las especificaciones de
las normas IEC 60651 e IEC 60804 para medidores de nivel sonoro Tipo 1 y con los requisitos
de la norma IEC 61260 para filtros en bandas de frecuencia Clase 0. En el Apartado 6.6 se
detallan las características de Symphonie.
Ensayo. Montaje, Configuración y Medidas

El procedimiento consiste en dos medidas de tiempo de reverberación en bandas de tercio de
octava, una con la sala vacía (T1) y otra con la muestra absorbente (T2). A partir de ambas
medidas se obtiene el área de absorción sonora equivalente de la muestra de ensayo AM.

FIGURA VII.2.5 Esquema de montaje del equipamiento de medida
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Las medidas (emisión, recepción y procesado de señal) se controlan desde un ordenador. La
interfaz física Symphonie se ocupa del procesado y generación de señal en tiempo real y sirve de
vía de comunicación entre las señales de entrada/salida y el ordenador. La señal excitadora se
envía desde la interfaz al amplificador de potencia, que alimenta la fuente sonora. El micrófono
de medida (cápsula más preamplificador) se conecta a la entrada de la interfaz. El conexionado
sigue el esquema de la figura VII.2.5.
Las curvas de decrecimiento se toman en 12 posiciones distintas micrófono-fuente, con 3
medidas consecutivas por posición. Para ello se seleccionan 2 posiciones de fuente y 6 de
micrófono, de forma que cumplan con las exigencias del Subapartado 4.1.2, Sección Primera. En
la figura VII.2.6 están reprentados los puntos de medida.

FIGURA VII.2.6 Vista en planta de la cámara reverberante. Las marcas muestran los puntos de
ubicación de la fuente y micrófono.

Las medidas se realizan con el paquete de análisis dBBati, dedicado a acústica de salas. Este
software se incluye en el sistema Symphonie. De entre todas las opciones de medida que ofrece
se utilizan dos: ruido de fondo y tiempo de reverberación.
La configuración del sistema para la medida de ruido de fondo es [ver fig. VII.2.7]:
− Duración de cada medida: 5 segundos.
− Registro en las bandas de tercio de octava de 100 a 5000 Hz.
− Resultado promedio de 3 espectros de ruido.
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FIGURAS VII.2.7(a) Ventanas de configuración en dBBati. Medida de ruido de fondo.

FIGURAS VII.2.7(b) Ventanas de configuración en dBBati. Medida de ruido de fondo.

La configuración del sistema para la medida del tiempo de reverberación es [ver fig. VII.2.8]:
− Ruido rosa como señal excitadora.
− Duración de la medida de 7 segundos, con un tiempo de emisión inicial de 3 segundos
(tini > T/2, suficiente para alcanzar el estado estacionario de energía en la sala).
− Registro en las bandas de tercio de octava de 100 a 5000 Hz.
− Evaluación estricta de la curva entre -5 y -35 dB sobre su nivel máximo.

− Promediado en tiempo exponencial, con constante de integración τ de 80 ms (τ < T/20)
− Resultado promedio de 3 curvas de caída.
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FIGURA VII.2.8(a) Ventanas de configuración en dBBati. Medidas de tiempo de reverberación

FIGURA VII.2.8(b) Ventanas de configuración en dBBati. Medidas de tiempo de reverberación

El proceso de medida se repite para la cámara vacía y para la cámara con muestra absorbente. El
sistema acústico mixto formado por las dos cajas absorbentes constituye la muestra de ensayo;
como elementos complementarios, integradores de un único sistema, se han situado próximos
el uno del otro, con unos 30 o 50 cm de separación, tal y como se instalarían en la práctica. En el
proceso de medida se han seguido los siguientes pasos:
− Verificación del nivel de señal proporcionado por el micrófono (dBTrig).
− Configuración de los parámetros de medida (dBBati) [ver fig. VII.2.7 y VII.2.8].
− Medida del espectro de ruido de fondo.
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FIGURA VII.2.8(c) Ventanas de configuración en dBBati. Medidas de tiempo de reverberación

− Medida del espectro con con señal excitadora. Ajuste de la potencia de salida del
amplificador para registrar un nivel sonoro al menos 45 dB superior al ruido de fondo en
todas las bandas de frecuencia. La ganancia de la etapa de potencia se ajusta a -22 dB
− Medida del tiempo de reverberación T30 en las 12 posiciones. En la determinación de la
pendiente de caída se confía en el tiempo de reverberación calculado por el propio
software, siempre que la correlación (precisión de la estimación de la pendiente) esté
por encima del 90%. En caso contario se repite la medida para el punto en cuestión. La
medida del tiempo de reverberación en bandas de frecuencia y el cálculo de los
promedios de cada posición y del conjunto de las bandas lo hace el propio software de
manera automática.
Después del ensayo y con los resultados de tiempo de reverberación se calcula el área de
absorción sonora equivalente de la muestra AM.
Resultados

Los resultados de tiempo de reverberación en bandas de tercio de octava para las doce
posiciones de medida Tn,i se incluyen en las tablas VII.2.1 y VII.2.2. De los indicadores de
posición coloreados en azul, los seis primeros corresponden a la primera posición de fuente y el
resto a la segunda. El tiempo de reverberación final en bandas de frecuencia Ti, promedio del
total de curvas de decrecimiento las doce posiciones de medida, se incluye en la tabla
VII.2.3(a), junto a los valores de incertidumbre correspondientes. Estos mismos resultados se
representan en el gráfico de la figura VII.2.9. La presencia de la muestra reduce el tiempo de
reverberación de la cámara vacía en más de medio segundo entre las bandas de 200 y 2000 Hz.
Con los resultados de tiempo de reverberación para cámara vacía y con la muestra
absorbente se calcula, aplicando la ecuación IV.1.5, el área de absorción sonora equivalente AM
del sistema acústico mixto. En la tabla VII.2.3(b) se incluyen los valores de AM, también
representados en el gráfico de la figura VII.2.10.
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TABLA VII.2.1 Tiempos de reverberación parciales. Sin muestra absorbente.

TABLA VII.2.2 Tiempos de reverberación parciales. Con muestra absorbente.

Para tener una idea de la capacidad absorbente del sistema acústico con independencia de su
superficie, en la misma tabla VII.2.3(b) se adjuntan los valores del coeficiente de absorción
sonora equivalente αM. Para el cálculo de αM, los valores de AM se han dividido por la superficie
expuesta de las dos cajas, de aproximadamente 1.6 m2.
De acuerdo a los resultados del coeficiente de absorción equivalente αM se comprueba que
el sistema acústico actúa de manera eficiente a partir de la banda de 315 Hz, con valores de αM
superiores a 0.5. Las dos cajas en combinación funcionan como un sistema de absorbente de
banda ancha. No es de extrañar que la eficacia absorbente del sistema no sea extremadamente
alta, puesto que está diseñado para desempeñar tanto funciones de absorción como de difusión
a partes iguales. No obstante, el grado de absorción que manifiesta la pareja de cajas es lo
bastante elevado como para clasificarlas dentro de los sistemas absorbentes de propósito
general.
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FIGURA VII.2.9 Tiempo de reverberación medio. Cámara con y sin muestra absorbente.

FIGURA VII.2.10 Área de absorción sonora equivalente del sistema acústico mixto

Estos resultados demuestran la efectividad de la combinación de mecanismos de absorción en
un sistema acústico para extender su rango de trabajo en frecuencia. Se trata por tanto de una
alternativa interesante a otros métodos empleados para extender el ancho de banda de
absorción, como los sistemas formados por módulos sintonizados a distintas frecuencias.
Aunque el coste de fabricación de los absorbentes de mecanismo múltiple en general supera al
de otro tipo de sistemas, tienen la gran ventaja de poder ser utilizados en lugares con
limitaciones de espacio, como estudios de grabación o pequeñas salas de escucha.
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TABLA VII.2.3 (a) Tiempo de reverberación medio y desviación típica, en bandas de tercio de
octava, para cámara reverberante vacía y con muestra absorbente [izquierda] ; (b) área de
absorción sonora equivalente y coeficiente de absorción del sistema acústico mixto [derecha].

7.2.2 Absorción de Capas del Sistema. Medida en Tubo de Impedancia

Las medidas de absorción sonora de las muestras parciales del sistema acústico (lana de roca y
madera) se realizan con el tubo de impedancia ACUPRO propiedad de Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica de Telecomunicación. El tubo de impedancia, incluidos en él portamuestras
y altavoz, cumple con las características físicas y técnicas requeridas según la norma UNE-EN
ISO 10534, parte 2 “Determinación del Coeficiente de Absorción Acústica y de la Impedancia
Acústica en Tubos de Impedancia. Método de la Función de Transferencia”, descritas en el
Subapartado 4.1.2, Sección Segunda [ver la Sección Primera de este subapartado para conocer los
detalles del tubo y sus componentes].
El ensayo se efectúa sobre dos muestras, que configuran dos de las capas del sistema
absorbente bajo estudio: una de lana de roca de 50 mm de espesor y otra de madera de 4 mm de
espesor. La primera constituye la capa absorbente superficial de la caja acústica, que se asienta
sobre una cámara de aire trasera de 13 cm; la segunda se utiliza en la construcción de las láminas
reflectantes del difusor MLS, que se apoyan sobre la capa de lana mineral. Ambas muestras se
apoyan directamente en la superficie rígida del portamuestras. Para el ajuste no se utiliza
ninguna clase de masilla de sellado; las mismas muestras por el acabado del corte facilitan el
ajuste hermético, sin una compresión excesiva. La muestra y su montaje cumplen con los
requisitos de la norma UNE-EN ISO 10534, parte 2.
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FIGURA VII.2.11 Tubo de impedancia ACUPRO, de Spectronics (izquierda) y muestras
ensayadas, de lana de roca y madera aglomerada (derecha).
Equipamiento

El equipo está formado por el tubo de impedancia, una pareja de micrófonos y un calibrador
sonoro. La recepción y procesado se controlan desde un sistema de adquisición de doble FFT,
formado por unidad física y software, dependientes de un ordenador. La señal de ruido se
genera desde una aplicación informática independiente de la unidad de adquisición.
El tubo de impedancia es un conducto cilíndrico hueco, rígido y estrecho que integra una
fuente de 1” en uno de sus extremos y una superficie rígida desmontable en el otro. Sus
especificaciones técnicas son:
− Diámetro interior: 34.9 mm. Máxima frecuencia teórica de trabajo 5700 Hz
− Diámetro exterior: 41.3 mm (6.4 mm de espesor).
− Longitud total (con portamuestras): 1.2 m.
− Separación entre micrófonos: 27 mm.
− Orificios de montaje para micrófonos de ½”
− Rango de trabajo en frecuencia: teórico, 630-5700 Hz; fabricante, 50-5700 Hz.
El portamuestras es desmontable y dispone de un sistema de pared móvil para el ajuste de la
muestra. La unión con el tubo principal se realiza con tornillos de enroscado manual. Admite
muestras de hasta 14 cm de longitud.
El altavoz, JBL 2426J, usa motor de compresión como mecanismo transductor. Es de
pequeño tamaño y responde en el rango de media-alta frecuencia. Su elevada sensibilidad,
particularmente alta cuando se usa como fuente excitadora en tubos de ondas planas, hace que
no sea necesaria una etapa amplificadora para alcanzar los niveles de presión habituales en las
medidas con tubo de impedancia. Sus especificaciones son:
− Diámetro de la boca: 1”.
− Potencia máxima: 70 W (programa continuo, por encima de 800 Hz).
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− Impedancia nominal: 16 Ω.
− Sensibilidad: 117 dB (1 mW, en tubo de ondas planas).
− Respuesta en frecuencia: 500 – 20k Hz.
Los micrófonos de medida son prepolarizados de campo libre; las dos cápsulas así como los
preamplificadores utilizados son de ½” y propósito general. Ambos micrófonos, el de referencia
A y el secundario B, utilizan el mismo modelo de cápsula y preamplificador: GRAS 40AE y
GRAS 26AK, respectivamente. Los números de serie de la cápsula y preamplificador del
micrófono A son 19701 y 11441; las del micrófono B son 17691 y 11442. La sensibilidad del
micrófono A (19701) es de 39.57 mV/Pa en su última calibración (25-Mayo-2012); para el
micrófono B (17691) es de 40.94 mV/Pa (4-Junio-2012); [ver Subapartado 7.2.1, Sección
Primera para los detalles técnicos].
El calibrador sonoro es una fuente sonora estable de Clase 1 para verificación de micrófonos
de 1 y ½ pulgada. El calibrador es de la marca 01dB, modelo Cal01. Cumple con las
especificaciones de la norma IEC 942 para calibradores Tipo 1 [ver Subapartado 7.2.1, Sección
Primera para los detalles técnicos].
El sistema de adquisición está formado por la unidad de adquisición Symphonie 01dB
(interfaz física de conexión y software) y un PC compatible con ésta. Cumple con las
especificaciones de las normas IEC 60651 e IEC 60804 para medidores de nivel sonoro Tipo 1
y con los requisitos de la norma IEC 61260 para filtros en bandas de frecuencia Clase 0. En el
Apartado 6.6 se detallan las características de Symphonie.
Ensayo. Montaje, Calibración, Configuración y Medidas

El procedimiento consiste en una única medida por muestra en tubo de impedancia, de acuerdo
al método de la función de transferencia cruzada H12 con dos micrófonos fijos. Antes de la
medida se efectúa la calibración de amplitud y fase de ambos micrófonos, de la que se extrae un
factor de corrección que se aplica a la respuesta H12 obtenida para las sucesivas muestras. Los
resultados de calibración y medida se procesan en una aplicación informática para extraer los
parámetros de absorción de cada muestra ensayada.

FIGURA VII.2.12 Esquema de montaje del equipamiento de medida
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Las medidas (emisión, recepción y procesado de señal) se controlan desde un ordenador. La
interfaz física Symphonie se ocupa del procesado de señal en tiempo real y sirve de vía de
comunicación de las señales de los micrófonos con el ordenador. La señal excitadora se genera
en la aplicación Spectraplus, independiente del sistema de adquisición, y se envía directamente
desde la salida de audio del PC al altavoz. Los dos micrófonos de medida se conectan a las
entradas 1 y 2 de la interfaz. El conexionado sigue el esquema de la figura VII.2.12.
Las medidas se realizan con el paquete de análisis dBFA Suite 4.9, incluido en el sistema
Symphonie. La configuración del software previa al ensayo consiste en lo siguiente:

− ‘Comprobar los micrófonos’. Debe verificarse en
en el módulo de configuración de
Symphonie (dBConfig), en la pestaña ‘transductores’, que los dos micrófonos están
introducidos en el sistema, con los datos correctos [ver fig. 2.13(a)].
− ‘Iniciar la aplicación dBFA Suite’.
− ‘Introducir las especificaciones de
de los transductores en la base de datos programa’. En
ella se incluye el tipo de transductor (presión o aceleración), modelo, número de serie y
su rango de funcionamiento [Configuration/Transducer Database, ver fig. 2.13(b)].
− ‘Configurar el hardware’. Consiste
Consiste básicamente en escoger la frecuencia de muestreo y
habilitar los canales de entrada de la unidad física [Settings/Hardware Configuration,
ver fig. 2.13(c)].
− ‘Establecer el directorio de la sesión’. En él se almacenarán los resultados de las
mediciones [Settings/General Parameters, ver fig. 2.13(d)].
− ‘Seleccionar las opciones de procesado’. Para la medida en tubo de impedancia se
emplea el módulo de análisis FFT. Se escoge procesado FFT de doble canal, rango de
análisis de 0 a 5000 Hz, ventana de 4096 puntos
puntos (equivale a 1600 muestras en banda
base, lo que supone una frecuencia de muestreo de 12800 Hz –diezmado por 4– y una
resolución de 3.125 Hz), enventanado hanning con solapamiento al 75% y promediado
lineal de 122 ventanas (10 segundos aproximadamente)
aproximadamente) [Settings/Process, ver fig.
2.13(e)].
− ‘Monitorar las medidas en tiempo real’. Pueden activarse las funciones de transferencia
directa H12 e inversa H21, además del autoespectro, espectro cruzado o la forma de onda
en las dos posiciones de micrófono [Settings/Visualization, ver fig. 2.13(f)].
− ‘Visualizar la sesión y exportar las medidas’ [Postprocessing/Main Window, ver fig.
2.13(g)].

FIGURA VII.2.13(a) Ventana de selección de los transductores [dBConfig].
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FIGURA VII.2.13(b) Ventana con la base de datos de los transductores [dBFA]

FIGURA VII.2.13(c) Ventana de configuración general [dBFA]

FIGURA VII.2.13(d) Ventana de parámetros generales [dBFA].

FIGURA VII.2.13(e) Ventana de configuración del tipo de procesado [dBFA].
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FIGURA VII.2.13(f) Ventana de opciones de visualización [dBFA].

FIGURA VII.2.13(g) Ventana de medidas y procesos [dBFA].

En proceso de medida se han seguido los siguientes pasos:
− ‘Verificación de los micrófonos’. Se comprueba que el nivel de presión medido en cada
micrófono al ser excitado con el calibrador sonoro no supera el margen de tolerancia de
±0.3 dB sobre el nivel de referencia (94 dB/1 kHz). La comprobación se realiza con el
paquete dBTrig de Symphonie.
− ‘Montaje del equipo’ [ver fig. VII.2.12].
− ‘Activación de la señal de ruido’. Con el programa Spectraplus de PHS se genera una
señal de ruido blanco en la banda de frecuencias de interés, que se envía a través de la
salida del audio del PC directamente al altavoz. Esta señal es autónoma e independiente
del sistema de adquisición.
− ‘Calibración de la respuesta relativa de los micrófonos’. La finalidad de esta etapa es
obtener el factor de calibración Hc con el que corregir las diferencias de amplitud y fase
entre ambos micrófonos. Para ello se hacen dos medidas de la función de transferencia
cruzada H12: la primera, o de referencia, con el micrófono A en la posición 1 (la más
alejada de la muestra) y el micrófono B en la posición 2 (la más próxima a la muestra); la
segunda con los micrófonos intercambiados. Aunque la función de transferencia H12 es
por definición el espectro cruzado de las posiciones de micrófono 2 y 1 (H12 = S2/S1), el
programa calcula esta respuesta como una relación más compleja de los autoespectros y

Apartado 7.2 Medidas

387

espectros cruzados en ambos puntos. Después de la calibración se devuelven los
micrófonos a la posición inicial. Basta con una calibración para todo el ensayo.
− ‘Medida de las muestras’. Se introduce la muestra en el portamuestras y se mide la
función de transferencia H12, tal y como se hizo en la etapa de calibración.
− ‘Procesado de los resultados’. El tubo de impedancia incluye su propio software,
ACUPRO de Spectronics, para el tratamiento de los resultados obtenidos en la etapa de
medida. En la aplicación se introducen las dos respuestas de calibración y la respuesta de
cada muestra ensayada (lana de roca y DM). Con las dos primeras ACUPRO calcula el
factor de calibración Hc, que aplica directamente a la función de transferencia de cada
muestra H12 para obtener los parámetros acústicos de absorción (coeficiente de
absorción, factor de reflexión e impedancia/admitancia específicas). Para los cálculos el
programa requiere de algunos datos adicionales de distancias y condiciones ambientales
[ver fig. VII.2.14].
Resultados

Los resultados de absorción para las muestras de lana de roca y madera aglomerada, obtenidos
con la aplicación ACUPRO a partir de las funciones de transferencia medidas (de calibración
HI12, HII12 y de ensayo H12), se representan en la figura VII.2.15 – impedancia específica ξ – y en
la figura VII.2.16 – coeficiente de absorción α –. Debido a la separación entre los micrófonos,
que determina el límite de trabajo del tubo de impedancia en baja frecuencia, la precisión de los
resultados se reduce visiblemente por debajo de los 200 Hz. Los resultados se presentan en el
margen de 200 a 5000 Hz.

FIGURA VII.2.14 Pantalla principal del software ACUPRO.
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En la figura VII.2.14 se representa la pantalla principal del software ACUPRO. La ventana
superior izquierda (Log Window) informa de las acciones del programa. Los resultados se
presentan en forma numérica en la ventana inferior izquierda (Output Window) y de forma
gráfica en las dos ventanas de la parte derecha. Los controles de la parte superior derecha están
dedicados a la configuración y selección de archivos. En zona inferior se selecciona el parámetro
acústico a listar o a representar.

FIGURA VII.2.15 Módulo de la impedancia específica de 200 a 5000 Hz, para las muestras de
lana de roca 5 cm y y madera aglomerada (DM) 4 mm.

FIGURA VII.2.16 Coeficiente de absorción de 200 a 5000 Hz, para las muestras de lana de roca 5
cm y y madera aglomerada (DM) 4 mm.
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La lana mineral se comporta como un absorbente eficaz por encima de los 500 Hz, con un
coeficiente de absorción próximo a 1 por encima de los 1000 Hz. El coeficiente de absorción de
la lámina de madera es inferior a 0.2 en todo el rango de frecuencias, con un valor medio
aproximado de 0.1. Ambos resultados refuerzan la elección de la lana de roca y de la madera
aglomerada tipo DM como elementos determinantes en la absorción y difusión del sistema
mixto.
Las medidas de la respuesta absorbente de las dos muestras están destinadas a la
caracterización del modelo BEM del sistema acústico mixto. De cara a la simulación interesa
conocer la impedancia acústica de los materiales. Para tener una vista más clara de la respuesta
absorbente y suavizar las fluctuaciones abruptas se convierten los valores FFT, en escala lineal,
en bandas de frecuencia de tercio de octava. Considerando que la intensidad del sonido
incidente es aproximadamente constante en cada banda de frecuencia, el coeficiente de
absorción en banda se puede calcular como la media aritmética de los valores de las muestras
FFT que integran esa banda, sin cometer un error importante. En la tabla VII.2.4(b) se incluyen
los valores del coeficiente de absorción en bandas de tercio de octava de 100 a 5000 Hz. Por
debajo de la banda de 200 Hz los valores están intencionadamente puestos a 0, basando esta
acción en la prácticamente despreciable capacidad absorbente de materiales como los
ensayados, descartando los resultados poco fiables del tubo de impedancia en esas bandas. De
este modo se pueden incluir las bandas de 100, 125 y 160 Hz en las simulaciones, para cubrir
todo el rango de frecuencias de interés. En la tabla VII.2.4(a) se incluyen los valores de la
impedancia específica en bandas de tercio de octava de 100 a 5000 Hz, obtenidos a partir de la
tabla VII.2.4(b) aplicando las ecuaciones II.2.3 y II.2.5. En la figuras VII.2.17 y VII.2.18 se
representan la impedancia específica y el coeficiente de absorción en bandas de tercio de octava
de 200 a 5000 Hz.

TABLA VII.2.4(a) Impedancia específica en bandas de tercio de octava de 100 a 5000 Hz, para
las muestras de lana de roca y madera aglomerada (DM) [izquierda]; (b) Coeficiente de
absorción en bandas de tercio de octava de 100 a 5000 Hz, para las muestras de lana de roca y
madera aglomerada (DM) [derecha].
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FIGURA VII.2.17 Impedancia específica en bandas de tercio de octava de 200 a 5000 Hz, para
las muestras de lana de roca y madera aglomerada (DM).

FIGURA VII.2.18 Coeficiente de absorción en bandas de tercio de octava de 200 a 5000 Hz,
para las muestras de lana de roca y madera aglomerada (DM).

Las medidas de las muestras de lana de roca y madera sirven de base para el cálculo de las
propiedades absorbentes del modelo BEM del sistema mixto. En el método que se pretende
utilizar para la simulación en SYSNOISE es necesario definir la absorción en cada superficie del
contorno cerrado que constituye el modelo (BEM Directo). Los resultados del ensayo para la
lámina DM de 4 mm de espesor se usan directamente en la tablillas que componen el
mecanismo difusor híbrido MLS. Puesto que la lámina de DM es un material rígido, en el que la
absorción es debida fundamentalmente a la porosidad de su superficie, los mismos resultados
obtenidos para esta muestra se aplican a la carcasa de la caja, construída en madera DM de 19
mm de espesor. Los resultados del ensayo con la lana de roca, en cambio, no pueden aplicarse
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directamente al modelo BEM; los espacios entre las tablillas DM del difusor híbrido y el área
lateral ocupada por las láminas DM perforadas tienen características de absorción complejas.
Estas propiedades son debidas a los sistemas acústicos multicapa que hay tras esas regiones −
lana de roca (5cm), con cavidad de aire (13cm) y superficie rígida, para la primera zona, y
sistema ‘sandwich’ de láminas DM perforadas con lana de roca en el interior (58cm), para la
segunda zona −. Para calcular la respuesta absorbente de estos sistemas multicapa antes hay que
conocer la respuesta espectral de la impedancia característica (espesor infinito) de la lana de
roca Z0. La absorción de las botellas no necesita ser modelada con una superficie de
propiedades acústicas previamente calculadas, puesto que no se trata de un sistema multicapa y
pueden diseñarse como huecos dentro del modelo base de la caja.
El método para el cálculo de la impedancia característica de la lana de roca Z0 consiste en
escoger la respuesta Z0 que, según el modelo de Rayleigh [ver ec. IV.2.7] y a partir de pequeños
saltos en el valor de la resistencia al flujo específica Ξ, genere una respuesta para la impedancia
del sistema lana+pared (teórica) Zlp lo más próxima a los resultados obtenidos en tubo de
impedancia. Este cálculo se hace mediante la función diseñada en Matlab ‘imp_lana’, que
aproxima la curva teórica a la experimental de forma automática, seleccionando aquella cuyo
coeficiente de absorción en frecuencia entregue el menor error cuadrático respecto a la curva
medida. Los cálculos de la impedancia normalizada de la lana de roca (espesor infinito) ξ0 y del
sistema lana+pared ξlp se realizan a partir de las ecuaciones siguientes, que asumen una
porosidad del material σ de 1:
T+ ( ) = −T cot ′ J
′ =



∙ T

T ( ) = a*1 − 

(VII.2.1)
(VII.2.2)

Ξ


+

(VII.2.3)

FIGURA VII.2.19(a) Módulo de la impedancia acústica específica del sistema lana de roca +
superficie rígida. Comparativa de los resultados experimentales y calculados.
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En las figuras VII.2.19(a) y VII.2.19(b) están representadas las respuestas comparadas de la
impedancia específica medida y calculada del sistema lana+pared ξlp, en módulo y fase
respectivamente. En la figura VII.2.19(c) se representa el coeficiente de absorción medido y
calculado para incidencia normal del sonido. Los resultados experimentales de la fase y del
coeficiente de absorción han pasado por un proceso de suavizado previo para permtir una mejor
estimación de la respuesta teórica. Se comprueba la buena correspondencia entre las curvas del
ensayo y las calculadas.

FIGURA VII.2.19(b) Fase de la impedancia acústica específica del sistema lana de roca (5cm) +
superficie rígida. Comparativa de los resultados experimentales y calculados.

FIGURA VII.2.19(c) Coeficiente de absorción del sistema lana de roca (5cm) + superficie
rígida. Comparativa de los resultados experimentales y calculados.

Apartado 7.2 Medidas

393

En las figuras VII.2.20(a) y VII.2.20(b) están representadas la respuesta de la impedancia
específica de espesor infinito en módulo |ξ| y fase φ(ξ). En la figura VII.2.20(c) se dibuja la curva
de absorción para incidencia normal. Los valores calculados se corresponden con una
resistencia al flujo de 624 Rayls MKS, que equivalen a una resistencia al flujo específica Ξ de
11345 Rayls∙m-1 para el espesor de la muestra ensayada, de 5.5 cm.

FIGURA VII.2.20(a) Módulo de la impedancia específica de la lana de roca de espesor infinito.

FIGURA VII.2.20(b) Fase de la impedancia específica de la lana de roca de espesor infinito.
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FIGURA VII.2.20(c) Coeficiente de absorción de la lana de roca de espesor infinito.

7.2.3 Influencia de la Tela Protectora. Medida en Cámara Anecoica

El grado de transparencia de la tela protectora usada para cubrir las cajas acústicas se analiza con
un par de sencillas medidas de nivel de presión sonora. Las medidas se realizan en la cámara
anecoica de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. El ensayo
tiene como finalidad obtener las pérdidas de inserción en frecuencia producidas al interponer
una muestra de la tela entre un altavoz y micrófono directamente enfrentados.
El altavoz, que emite una señal de banda ancha, está separado una distancia de 1 metro del
micrófono. La tela se coloca próxima al micrófono, a una distancia de 10 cm, y lo más tensa
posible para emular su montaje real. Para ello se usan dos pies de micrófono, a los que se ajusta
la tela con ayuda de unas bridas. Con las mismas respuestas de nivel medidas con y sin la
muestra se puede hacer un cálculo aproximado de la resistencia al flujo de la tela [ver Sección
Tercera].

FIGURA VII.2.21 Montaje utilizado para la medida del grado de transparencia de la tela protectora.
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Equipamiento

El equipo está formado por un micrófono de instrumentación, con su preamplificador, un
calibrador sonoro y una fuente activa de campo cercano. La emisión, recepción y procesado se
controlan desde el sistema de adquisición, formado por el ordenador donde está instalado el
software de medida y por la interfaz física de conexión.
El micrófono de medida es un transductor prepolarizado de media pulgada y campo libre, de
sensibilidad media. El micrófono es de marca Brüel & Kjaer, modelo 4188, con número de serie
2319475. Sus especificaciones técnicas son:
− Sensibilidad nominal en circuito abierto (250 Hz): 31.6 mV/Pa.
− Respuesta en frecuencia: 8 Hz – 12.5 kHz
− Nivel máximo: 146 dB
− Nivel de ruido térmico: 14.2 dBA
− Capacitancia nominal: 12 pF
− Sensibilidad medida en circuito abierto: 29.50 mV/Pa [22-Mar-2002].
El preamplificador de micrófono es de media pulgada y de propósito general. El preamplificador
es de la marca Brüel & Kjaer, modelo 2669L. Se utiliza en combinación con el micrófono B&K
4188. Sus especificaciones técnicas son:
− Rango de frecuencias: 3 Hz- 200 kHz
− Impedancia de entrada: 15 GΩ
− Ruido (22 Hz – 300 kHz): 8.2 μV
− Ganancia: -0.35 dB
− Alimentación: 60 V (máx) hasta 14 V (mín)
El emisor acústico es un monitor de estudio de campo cercano marca Yamaha, modelo MSP5.
Sus especificaciones técnicas son:
− Sistema de dos vías con bass reflex.
− Potencia eléctrica: 67 W (40 W LF, 27 W HF).
− Woofer cónico de 5”.
− Tweeter de cúpula de titanio de 1”.

− Respuesta en frecuencia (± 10 dB): 50 Hz – 40 kHz.
− Nivel de presión sonora máximo (1 m, 0º): 101 dB.
El calibrador sonoro es una fuente sonora estable de Clase 1 para verificación de micrófonos de 1
y ½ pulgada. El calibrador es de la marca 01dB, modelo Cal01. Cumple con las especificaciones
de la norma IEC 942 para calibradores Tipo 1 [ver Subapartado 7.2.1, Sección Primera para los
detalles técnicos].
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El sistema de adquisición está formado por la unidad de adquisición Pulse B&K (‘Frontend’ o
interfaz física de conexión y software) y un PC compatible con ésta. En el [Apartado 6.5] se
detallan las características de Pulse.

FIGURA VII.2.22 Frontend Pulse (izuqierda). Fuente sonora directiva de campo cercano
(centro). Micrófono de instrumentación B&K 4188 con preamplificador B&K 2669L (derecha).
Ensayo. Montaje, Configuración y Medidas

El ensayo se reduce a una pareja de medidas de nivel sonoro en cámara anecoica, con la muestra
de tela y sin ella. El micrófono se orienta en dirección al eje del altavoz y apunta hacia la región
intermedia entre la vía de graves y agudos. Micrófono y altavoz se separan una distancia
próxima a 1 m. El procedimiento consiste en una medida de respuesta FFT con la tela a 10 cm
del micrófono y otra medida sin la tela, mientras el altavoz emite una señal de banda ancha. A
partir de los espectros de nivel se pueden calcular las pérdidas de inserción y estimar de forma
aproximada la resistencia al flujo de la tela.
Las medidas (emisión, recepción y procesado de señal) se controlan desde un ordenador.
La unidad física de Pulse se ocupa del procesado de señal en tiempo real y sirve de vía de
comunicación de las señales de entrada/salida (micrófono/altavoz) con el ordenador. El
conexionado sigue el esquema de la figura VII.2.23.

FIGURA VII.2.23Esquema de montaje del equipamiento de medida

Apartado 7.2 Medidas

397

Las medidas se realizan con el software de análisis de Pulse. La señal a emitir y el tipo de análisis
se definen al comienzo del ensayo:
− ‘Generador de señal’. Se selecciona una señal tipo ruido blanco de amplitud 800 mVRMS
y ancho de banda 25.6 kHz [ver fig. VII.2.24].
− ‘Tipo de análisis’. Se escoge la función de procesado FFT, con ventanas de 3200 puntos,
solapamiento al 66% y ancho de banda de análisis banda base de 25.6 kHz. El
promediado es exponencial de 500 ventanas [ver fig. VII.2.25].
En el proceso de medida se han seguido los siguientes pasos:
− Verificación de la sensibilidad del micrófono.
− Montaje del equipo [ver fig. VII.2.23].
− Medida de la respuesta en frecuencia con la muestra de tela y sin ella.

FIGURA VII.2.24 Ventana de configuración del generador de señal en Pulse.

FIGURA VII.2.25 Ventana de configuración del análisis FFT e n Pulse.
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Resultados

Los resultados del ensayo se representan en la figura VII.2.26. Se comprueba que la diferencia
de nivel entre las dos respuestas, con muestra y sin muestra, es de tan sólo unas décimas de
decibelio. Aunque las pérdidas debidas a la inserción de la muestra son a primera vista bastante
bajas, es difícil llegar a una conclusión definitiva acerca de la transparencia acústica de la tela a
partir de las curvas de nivel sonoro. No obstante, con estas mismas medidas se puede hacer una
estimación del orden de magnitud de la resistencia al flujo de la tela.

FIGURA VII.2.26 Ventana de configuración del análisis FFT e n Pulse.

La impedancia acústica propia de la tela se calcula como el cociente entre la diferencia de
presiones a ambos lados de ella y la velocidad que la atraviesa. Si suponemos que la tela es lo
bastante rígida y pesada, su impedancia se reduce a la componente de pérdidas o resistencia al
flujo rf, al desestimar su componente inercial –desde el punto de vista de teoría de circuitos
ambas componentes se encuentran en paralelo−.
La tela es un elemento ligero que se pone en movimiento bajo el efecto del sonido. En la
práctica la masa de la tela es mínima, luego su movimiento está controlado principalmente por
sus propiedades elásticas y la tensión a la que se somete en el montaje. La impedancia de esta
clase de muestras tipo membrana se caracteriza por una apariencia fluctuante en frecuencia,
debida a los modos resonantes. Puesto que la velocidad vibratoria de la tela es máxima a las
frecuencias de resonancia –y su impedancia mínima−, la resistencia al flujo rf se puede
aproximar a la envolvente máxima en frecuencia de la impedancia. En los máximos de la
impedancia no hay resonancias, por lo que el movimiento de la tela es mínimo y la impedancia
está controlada por la resistencia al flujo rf. Interesa conocer la resistencia al flujo de la muestra y
no su impedancia dado que el contacto de la tela con la caja acústica impide el movimiento.
A partir de las respuestas de nivel sonoro medidas de la figura VII.2.26 se puede calcular la
impedancia acústica propia de la tela ܼ௧ = ሺଵ − ଶ ሻ/ ݒ. En la figura VII.2.27 están dibujadas las
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dos situaciones de montaje: con muestra y sin muestra. El micrófono está lo bastante próximo a
la muestra como para asumir que la presión medida es prácticamente idéntica a la que existe en
la inmediata proximidad de la tela. Luego, la presión en la cara posterior de la tela p2 es conocida
y de valor p2_ct. Sabiendo que la impedancia tras la tela es ρ0c –aire en campo libre, sin
obstáculos para el sonido– la velocidad vibratoria del sonido a través de la tela es ݒ = ݒ௧ =
ଶ /(ߩ ܿ) . La presión en la parte anterior de la muestra p1 es la misma que la que podemos
encontrar sin muestra, es decir, ଵ = ଶ_௦௧ . Según lo expuesto, la impedancia acústica de la tela se
puede calcular a partir de las respuestas de nivel con tela y sin tela, Lp_ct y Lp_st,, mediante la
siguiente expresión:
|+ | = &10(;ೞ ; )/ − 1' 

(VII.2.4)

FIGURA VII.2.27 Montaje en cámara anecoica para la medida con tela (derecha) y sin ella (izquierda).

En la figura VII.2.28 están representados los resultados de este cálculo. Los máximos de la curva
de impedancia indican el orden de magnitud de la resistencia al flujo de la tela rf.

FIGURA VII.2.28 Impedancia acústica de la muestra de tela tensada.
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Salvando el efecto del movimiento leve de la tela a frecuencias no resonantes, que puede hacer
que la resistencia al flujo estimada (máximos de |Ztela|) sea algo inferior a la real, rf toma un valor
cercano a 20 Rayls. Este valor es despreciable en comparación con la resistencia al flujo propia
de la lana de roca. Por otro lado, es un valor adecuado para compensar las diferencias entre las
resistencias interna y de radiación de las botellas de cristal, de modo que permite aprovechar
todo su potencial absorbente.
En resumen, se puede afirmar que la tela es una pieza acústicamente transparente, salvo
para las botellas de cristal, sobre las que actúa como elemento adaptador de impedancias.
7.2.4 Difusión del Sistema. Medida en Cámara Anecoica

Las medidas de difusión sonora del sistema acústico mixto se realizan en la cámara anecoica de
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. La cámara tiene unas
dimensiones en planta de 5.5 x 4.2 m, suficientes para evaluar la difusión con calidad de
resultados. El ensayo se basa en la técnica de campo libre de Cox y D’Antonio, publicada en el
documento informativo AES-4id-2001 y en la reciente norma ISO 17497-2:2012. El método
empleado se describe con detalle en el Subapartado 3.1.2. La finalidad de las medidas es obtener
los patrones polares de difusión de las muestras y de la superficie reflectante de referencia, junto
a los correspondientes coeficientes de difusión y dispersión.
Cada caja acústica mixta constituye una muestra de ensayo. En ambas se estudia el
comportamiento difusor para incidencia normal del sonido. Por razones de tiempo no se
estudia la difusión para incidencia aleatoria, sin embargo sí se evalúa la difusión en una de las
cajas y en el reflector de referencia para un ángulo de fuente 60º. Luego, han sido necesarias un
total de 8 medidas, 4 de ellas para incidencia normal, 3 para incidencia oblicua y 1 para ambas: 2
sin muestra, 1 con la fuente en la posición de la muestra (válida para 0º y 60º), 2 con ‘caja
blanca’, 2 con ‘reflector de referencia’ y 1 con ‘caja rosa’.
Equipamiento

El equipo está formado por un micrófono de instrumentación, con su preamplificador, un
calibrador sonoro y una fuente activa de campo cercano. La emisión, recepción y procesado se
controlan desde el sistema de adquisición, formado por el ordenador donde está instalado el
software de medida y por la interfaz física de conexión.
El micrófono de medida es un transductor prepolarizado de media pulgada y campo libre, de
sensibilidad media. El micrófono es de marca Brüel & Kjaer, modelo 4188, con número de serie
2319475. El preamplificador de micrófono es de media pulgada y de propósito general. El
preamplificador es de la marca Brüel & Kjaer, modelo 2669L. Se utiliza en combinación con el
micrófono B&K 4188. El emisor acústico es un monitor de campo cercano marca Yamaha,
modelo MSP5. El calibrador sonoro es una fuente sonora estable de Clase 1 para verificación de
micrófonos de 1 y ½ pulgada. El calibrador es de la marca 01dB, modelo Cal01. Cumple con las
especificaciones de la norma IEC 942 para calibradores Tipo 1. Las especificaciones técnicas de
estos instrumentos se incluyen en el Subapartado 7.2.3, Sección Primera.
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El sistema de adquisición está formado por la unidad de adquisición Pulse B&K (‘Frontend’ o
interfaz física de conexión y software) y un PC compatible con ésta. En el Apartado 6.5 se
detallan las características de Pulse.

FIGURA VII.2.29 Frontend Pulse (izuqierda). Fuente sonora directiva de campo cercano
(centro). Micrófono de instrumentación B&K 4188 con preamplificador B&K 2669L (derecha).
Ensayo. Montaje, Configuración y Medidas

El ensayo consiste en tres medidas de respuesta temporal en campo libre por posición de
altavoz y muestra. Se utiliza un único micrófono, que se desplaza a cada una de las 37 posiciones
de la semicircunferencia de recepción (separación angular de 5º entre marcas), de 2 m de radio
y centrada en la muestra. La fuente se sitúa en dos posiciones (0º y 60º) a una distancia de 4 m
de la muestra y orientada hacia ella. De las medidas se extraen las respuestas impulsivas de la
muestra en los 37 ángulos de la semicircunferencia. A partir de ellas se obtienen las curvas
polares de difusión en bandas de frecuencia y los correspondientes índices unitarios. El proceso
se repite para cada posición de fuente.

FIGURA VII.2.30 Cálculo del ángulo de cobertura de la zona de reflexiones especulares θDM.
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Los radios de fuente y receptores, de 4 m y 2 m, se han escogido aprovechando al máximo las
dimensiones de la cámara, asegurando así los mejores resultados en la medida. La elección de
estas distancias reduce la zona de reflexiones especulares a un arco de 25.8º en el caso más
desfavorable (altavoz en 0º), lo que equivale a decir que el porcentaje de receptores alejados de
la zona especular de un 85.7%. Aunque no se alcanzan las condiciones de campo lejano ideal, sí
se cumple con el número requerido de receptores fuera de la zona de reflexiones especulares
(>80%), que supone una buena aproximación a la condición ideal.
Las medidas (emisión, recepción y procesado de señal) se controlan desde un ordenador.
La unidad física de Pulse se ocupa del registro y procesado de la señal en tiempo real y sirve de
vía de comunicación entre las señales de entrada/salida (micrófono/altavoz) y el ordenador. El
conexionado sigue el esquema de la figura VII.2.23.

FIGURA VII.2.31 Esquema de montaje del equipamiento de medida.

Las medidas se realizan con el software de análisis de Pulse. La configuración del software
previa al ensayo consta de los siguientes pasos: asignación E/S, configuración de la medida,
visualización y calibración.
La asignación E/S se realiza en el bloque ‘Configuration Organiser (CO)’ (Ctrl+1). En
primer lugar se reinicia la configuración [Main Menu  Configuration  Remove  All Signals]
y a continuación se asignan las entradas y salidas. Se requiere de una salida de generador para
enviar la señal excitadora al altavoz [CO  Output1  Add Signal  Generator] y de una
entrada de micrófono para registrar la señal [CO  Input1  Select Transducer 4188 L1;
CO  Input1  Add Signal  mic]. Para extraer la respuesta impulsiva de la señal capturada
también hay que disponer de la salida directa del generador [CO Input2  Add Signal  gen].
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FIGURA VII.2.32 Ventana de configuración E/S ‘Configuration Organiser’ (izquierda) y base de
datos del transductor (derecha).

La configuración de la medida se realiza en el bloque ‘Measurement Organiser (MO)’ (Ctrl+2).
El primer paso es añadir un grupo de análisis, donde se incluyen las señales de entrada de
micrófono y generador [MO  Frontend  Groups  Analisis_Difusion  Insert Signal 
mic/gen]. Seguidamente se escoge el tipo de medida; para caracterizar la difusión por la técnica
de campo libre hay que disponer de la señal temporal [MO  Setup Time Cap  Insert
Group  Analisis_Difusion]. Se escoge una duración de 2 s para la medida, con un ancho de
banda de 25.6 kHz y disparo de medida manual con parada por duración especificada [MO 
Setup  Time Cap  Setup]. Por último se configura la señal de excitación. El tipo de disparo
del generador se escoge para un arranque y parada automáticos [MO  Setup  Measurement
Control  Generator]. Se configuran cuatro tipos de señal excitadora para usar en las medidas
[MO  Setup  Generator  Generador  Properties]. Una vez finalizado el ensayo, de entre
ellas se escoge la que mejores resultados proporcione (mayor SNR). Las señales utilizadas son
las siguientes:
− Salva (‘señal impulsiva’): tono de 2.5 kHz y duración 300 μs. La respuesta en frecuencia
de la salva es una sinc, cuyo lóbulo principal abarca desde los -830 Hz a los 5830 Hz.
Estas características permiten cubrir de manera uniforme el rango de frecuencias de
interés (bandas de 1/3 de octava de 100 a 5000 Hz). Se asigna una amplitud de 2 VRMS
[Setup  Sine, ver fig. VII.2.34].
− Ruido Blanco: ruido de banda ancha y espectro plano, con ancho de banda de 25.6 kHz.
Se asigna una amplitud de 800 mVRMS [Setup  Random, ver fig. VII.2.35].
− MLS: señal MLS de orden 17 (131.071 muestras). Generada mediante la función ‘MLS’
diseñada en Matlab. La señal se almacena como archivo *.wav, con la misma frecuencia
de muestreo que se usa en las medidas –en caso contrario no se podrían extraer las
respuestas al impulso a partir de las señales de micrófono y generador−. Luego la señal
MLS, almacenada con una frecuencia de muestreo de 65536 Hz, tiene una duración de
2 s. Se asigna una amplitud de 1.5 V. El archivo de audio se carga como señal de usuario
[Setup  User Defined, ver fig. VII.2.36].
− MLS periódica: señal MLS de orden 14 y 8 períodos (16383 muestras por período).
Generada mediante la función ‘MLS’ diseñada en Matlab. Su duración es de 2 s, con una
amplitud de 1.5 V [Setup  User Defined, ver fig. VII.2.37].
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FIGURA VII.2.33 Ventana de configuración de la medida ‘Measurement Organiser’ (izquierda),
de los parámetros generales (sup. derecha) y del disparo del generador (inf. derecha).

FIGURA VII.2.34 Ventana de configuración de la ‘señal impulsiva’.
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FIGURA VII.2.35 Ventana de configuración del ‘ruido de banda ancha’.

FIGURA VII.2.36 Ventana de configuración de la ‘señal MLS’.

FIGURA VII.2.37 Ventana de configuración de la ‘señal MLS periódica’.
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La visualización se ajusta en el bloque ‘Function Organiser (FO)’ (Ctrl+3). Interesa visualizar la
señal temporal del micrófono y del generador. Para ello se añade una función que represente la
forma de onda [FO  Add Function  Compressed Time] y en ella se incluyen las señales a
representar. La función ‘Compressed Time’ dibuja una versión submuestreada de la señal
registrada; para representar la señal completa se crea una subfunción denominada ‘Expanded
Time’ [FO Compressed Time (mic/gen) Insert Subfunction Expanded Time (mic/gen)].
Se toma un eje de tiempos de 2 s, de la misma duración que la medida [FO Compressed Time
 Properties Expand]. Después se activa el medidor sonoro para comprobar que durante la
medida no se produce saturación de entrada o salida [Main Menu View Show Level Meter].

FIGURA VII.2.38 Ventana de ajuste de las funciones a monitorar ‘Function Organiser’
(izquierda) y de los parámetros generales de la respuesta temporal expandida (derecha).

La calibración requiere de un primer ajuste de la medida en ‘Measurement Organiser’ para
seguidamente verificar el nivel en banda estrecha a la frecuencia de 1 kHz en ‘Function
Organiser’. La medida se hace sobre el espectro FFT de la señal, que se configura con 1600
líneas en banda base y un ancho de banda de 25.6 kHz (resolución espectral de 16 Hz y ventana
temporal de 62.5 ms), solapamiento del 66.7% y promediado exponencial de 50 ventanas
[MO Setup  FFT Properties  Setup]. Para la verificación se añade una función
‘Autoespectrum’ [FO  Add Function  Autospectrum] y con el calibrador sonoro conectado
se integra el nivel a la frecuencia de 1 kHz, en una banda lo bastante estrecha para que la medida
no se vea afectada por el ruido o los armónicos [Display  Cursor  Delta].

FIGURA VII.2.39 Ventana de configuración FFT para la medida de calibración.
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FIGURA VII.2.38 Pantalla global con la configuración definitiva para la medida de difusión.

En proceso de medida se han seguido los siguientes pasos:
− ‘Verificación del micrófono’. Se comprueba que el nivel de presión medido en el
micrófono al ser excitado con el calibrador sonoro no supera el margen de tolerancia de
±0.3 dB sobre el nivel de referencia (94 dB/1 kHz).
− ‘Montaje del equipo’ [ver fig. VII.2.31].
− ‘Medida de las muestras’. La caracterización del comportamiento difusor de una muestra
requiere de tres medidas: con la muestra instalada, sin la muestra y con la fuente en la
posición de la muestra. En cada medida se almacenan la señal de excitación y la captada
por el micrófono. Las medidas con muestra se efectúan sobre el difusor blanco, sobre el
difusor rosa y sobre el reflector de referencia. El reflector de referencia no es otra cosa
que la propia superficie posterior de uno de los difusores a la que se ha añadido una
placa reflectante de madera satinada. En cada una de las tres situaciones se toman
medidas de forma sucesiva en las 37 posiciones de la semicircunferencia de recepción,
invirtiendo el menor tiempo posible en el proceso. El procedimiento se repite con la
fuente enfrentada a la muestra (90º) y con la fuente en posición oblicua (60º). En este
último caso no se mide con la muestra difusora de color rosa.
− ‘Procesado de los resultados’. Las medidas, almacenadas en varios archivos Excel, se
importan desde Matlab donde son procesadas para obtener los patrones polares de
difusión y los correspondientes coeficientes de difusión y dispersión.
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El procesado de las medidas para extraer la información de difusión se realiza con una serie de
funciones y scripts diseñados en Matlab. Los pasos seguidos en las líneas de código y las
funciones encargadas de cada uno de esos pasos se detallan a continuación:
− ‘Lectura de medidas’. En primer lugar cada una de las medidas almacenadas en libros
Excel se guarda en un archivo *.txt independiente. De esta forma, se pueden cargar de
forma rápida y automática todas las señales registradas en el ensayo. Los scripts
encargados de esta conversión son lect_medidas_f90 y lect_medidas_f60. Ambas crean
un archivo *.mat con una matriz de 131072 filas (forma de onda 2s) y 37 columnas
(número de ángulos de recepción) por cada tipo de señal excitadora utilizada (impulso
IMP, ruido blanco RB, mls 1 período orden 17 MLS1P y mls 8 períodos orden 14
MLS8P) y por cada medida de micrófono y generador. La función lect_medidas_f90
trabaja con los datos correspondientes a la fuente en posición 90º y lect_medidas_f60
con los correspondientes a la fuente a 60º.
− ‘Extracción de las respuestas impulsivas’. Las respuestas al impulso de cada posición
fuente-micrófono se obtienen mediante la correlación cruzada de las correspondientes
señales de micrófono y generador [ver fig. VII.2.39-41]. Para esta finalidad se utilizan los
scripts proc_medidas_f90 y proc_medidas_f60. Las extensiones vCorr o vFFT indican
que el script en cuestión extrae las respuestas directamente por correlación cruzada o
por el método indirecto de transformación discreta de Fourier (más rápido). En cada
pareja de señales micrófono-generador se desechan las primeras muestras (sin
información de señal) y el resultado se enventana. Del enventanado se encarga la
función f_enventanado, que divide la señal en tramos con igual número de muestras y
permite escoger el grado de solapamiento entre ellos. La correlación cruzada se aplica a
cada una de esas ventanas. La respuesta impulsiva se obtiene como promedio de las
obtenidas en cada ventana, permitiendo de esta manera reducir el ruido hasta un nivel
mínimo. El enventanado se aplica en todas las medidas salvo en las que utilizan el
impulso tonal como señal excitadora. En ellas la correlación cruzada se realiza sobre el
tramo completo de señal. En el caso de las medidas obtenidas con señal MLS períodica
se usa la correlación circular cruzada, mientras que en el resto de señales se usa la
correlación lineal cruzada. Las respuestas impulsivas finales se reducen a un número
manejable de muestras que contengan toda la información de señal (4096 muestras).
Los resultados se almacenan en matrices de 4096 filas (muestras) y 37 columnas
(posiciones de recepción).
− ‘Calidad de las respuestas impulsivas’. Antes de caracterizar el comportamiento difusor
del sistema hay que comprobar que la relación señal-ruido de las respuestas temporales
es la adecuada. La SNR, definida como el cociente entre la energía del impulso debido a
la muestra y la energía del ruido, es un buen indicador de la calidad de las respuestas
utilizadas. Una SNR por encima de los 40 dB asegura unos buenos resultados. El ruido
que aparece en las respuestas impulsivas, asumiendo que el ruido de fondo de la cámara
es mínimo, depende estrechamente del tipo de señal excitadora y del procesado llevado
a cabo para extraer las respuestas. De los cuatro tipos de señales excitadoras utilizadas, la
señal MLS periódica es la que proporciona respuestas temporales más limpias. La señal
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FIGURA VII.2.39 Extracción de la respuesta impulsiva h1 (t) para un ángulo de recepción
particular, a partir de las medidas de micrófono y generador. En rojo, las muestras desechadas.

FIGURA VII.2.40 Extracción de la respuesta impulsiva h2 (t) para un ángulo de recepción
particular, a partir de las medidas de micrófono y generador. En rojo, las muestras desechadas.

409

410

Capítulo VII Diseño, Medida y Simulación de un Sistema Acústico Mixto

FIGURA VII.2.41 Extracción de la respuesta impulsiva h3 (t) para un ángulo de recepción
particular, a partir de las medidas de micrófono y generador. En rojo, las muestras desechadas.

MLS de un único período es la siguiente en calidad de resultados y a continuación el
ruido blanco y la señal impulsiva, aunque ninguna de las tres cumple con las exigencias
mínimas de calidad [ver tab. VII.2.5]. En las gráficas de la figura VII.2.42 se puede
observar claramente el ruido que añade cada una de las señales de excitación. La gran
ventaja de la señal MLS es la mínima energía de su señal de autocorrelación más allá del
instante cero. Su aspecto se aproxima al de una delta, con un ruido menor cuanto mayor
es el orden MLS. Si se encadenan varios períodos (al menos dos) se puede aprovechar el
enventanado con solapamiento para reducir el ruido, conservando las ventajas de la
señal MLS. La SNR definida en el documento AES-4id-2001 [ver ec. III.1.9] no es apta
para distancias cortas de medida. Este parámetro analiza el efecto de cualquier reflexión
temprana en superficies u objetos que pueda registrarse dentro de la ‘ventana’ o tramo
útil de la respuesta h1 (t). Cuando las distancias fuente-micrófono-muestra no son lo
suficientemente grandes, el impulso directo se solapa con el impulso del difusor dentro
de la respuesta h1 (t), haciendo que el propio impulso directo pase a ser considerado
como ruido. Por esta razón no se adopta este parámetro como medio para determinar la
validez de los resultados.
− ‘Cálculo de los patrones polares de difusión’. Una vez extraídas las respuestas impulsivas
y confirmada la validez de éstas se puede caracterizar el comportamiento difusor del
sistema. El uso de un único micrófono implica cierto desplazamiento en la posición
entre medidas. Esto obliga a alinear las respuestas h1 (t) y h2 (t) [ver fig. VII.2.43], de
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FIGURA VII.2.42 Comparativa de las respuestas h1 (t) para distintos tipos de señal excitadora.
Observar el segmento previo al impulso para apreciar la magnitud del ruido en cada una de ellas.
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TABLA VII.2.5 Relación señal-ruido de la respuesta h1 (t) en función del tipo de señal excitadora
utilizada. Caso ‘Con Reflector’. Fuente y receptor frontales.

TABLA VII.2.6 Relación señal-ruido de la respuesta h1 (t) en función de la muestra utilizada. Caso
con señal excitadora MLS de 8 perídos. Fuente y receptor frontales.

modo que al restarlas el impulso asociado a la señal directa desaparezca [ver ec. III.1.8].
Tras ajustar el retardo se selecciona un tramo de las respuestas h1 (t), h2 (t) y h3 (t) que
abarque toda la señal útil y descarte cualquier señal indeseada. Las muestras de
comienzo y final de cada una de estas tres ventanas se calculan fácilmente por criterios
geométricos [ver fig. VII.2.44]. En la respuesta con muestra h1 (t) el segundo impulso
(asociado al difusor) se mantiene con el mismo retardo τsmp para todo ángulo de medida
mientras que los retardos del primer impulso τdir y del tercer impulso τspk (asociados a la

Apartado 7.2 Medidas

413

señal directa y a la reflexión en el altavoz) aumentan con el ángulo fuente-receptor,
manteniendo un retardo relativo constante entre ellos. Las ventanas usadas para las
respuestas h1 (t) y h2 (t) deben tener el mismo tamaño y posición; en cambio, la ventana
de h3 (t) puede tener un tamaño y posición distintos [ver fig. VII.2.45-46]. Con el
segmento útil de cada respuesta h (t) se calcula la respuesta al impulso del difusor h4 (t),
aplicando la ecuación III.1.8 [ver fig. VII.2.47]. De cada una de las 37 respuestas h4 (t) de
la semicircunferencia de recepción se obtiene la energía en las 18 bandas de tercio de
octava de 100 a 5000 Hz [ver fig. VII.2.48]. Con estos datos se construyen las curvas
polares de difusión [ver fig. VII.2.49]. En el caso de difusores híbridos la absorción
atenúa el conjunto de la curva polar. Surge pues la necesidad de normalizar las curvas de
polares de las muestras difusoras respecto a las del reflector de referencia. Al compensar
las pérdidas por absorción es posible comparar los patrones así como extraer
correctamente los coeficientes dθ y scorr.

FIGURA VII.2.43 Alineamiento de las respuestas h1 (t) y h2 (t). La línea discontinua representa la
señal antes de la corrección de retardo.
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FIGURA VII.2.44 Proceso de cálculo del retardo de los impulsos para la elección de la ventana.

FIGURA VII.2.45 Enventanado de las respuestas h1 (t) y h2 (t). La zona verde indica la ventana.
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FIGURA VII.2.46 Enventanado de la respuesta h3 (t). La zona verde indica la ventana.

FIGURA VII.2.47 Respuesta impulsiva del difusor, en tiempo (h4 (t)) y frecuencia (H4 (f)).

FIGURA VII.2.48 Filtros de tercio de octava usados para el cálculo de la energía en bandas.

415

416

Capítulo VII Diseño, Medida y Simulación de un Sistema Acústico Mixto

FIGURA VII.2.49 Patrones polares de difusión. Difusor ‘blanco’, fuente a 90º.

− ‘Cálculo de los coeficientes de difusión y dispersión’. La respuesta en frecuencia del
coeficiente de difusión angular dθ y del coeficiente de dispersión por correlación scorr se
calculan a partir de las curvas polares de difusión en bandas de tercio de octava [ver fig.
VII.2.50]. Las funciones diseñadas en Matlab difussion y scattering son las destinadas al
cálculo de estos índices. Ambas funciones se ejecutan desde el propio script para la
caracterización de la difusión calc_difusion_f90 y calc_difusion_f60.

FIGURA VII.2.50 Coeficientes de difusión y dispersión. Difusor ‘blanco’, fuente a 90º

Resultados

A continuación se presentan los resultados del ensayo de difusión. Junto a las curvas polares y
respuestas de difusión prácticas, obtenidas del procesado de las medidas registradas en el
ensayo [ver Subapartado 7.2.4], se incluyen las simuladas por el modelo teórico de Fresnel [ver
Subapartado 3.2.2]. Para la predicción teórica de las curvas polares en se han programado dos
funciones en Matlab, diff_hib_CC (genérica) y diff_hib_CL (campo lejano).
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El modelo de predicción teórico tiene ciertas limitaciones si se aplica a una superficie difusora
híbrida, como la utilizada en las cajas acústicas bajo estudio; a esas limitaciones se suma la
suposición de regiones 100% absorbentes y reflectantes (factores de reflexión '0' y '1'). Aunque
las curvas polares y respuestas simuladas son una aproximación al comportamiento difusor real
de un sistema híbrido, son lo bastante precisas como para servir de rápida comprobación a la
validez de los resultados prácticos y como medio de identificación de mecanismos de difusión
ajenos a la simple estructura híbrida.
En la sección anterior ya se adelantó que la relación señal-ruido SNR, entendida como el
cociente entre la energía del impulso debido a la muestra 'h1(t)- h2(t)' y la energía del ruido, es
un buen indicador de la calidad de las curvas polares extraídas de las respuestas impulsivas.
Curvas polares con una SNR promedio muy inferior a 40 dB no son representativas del
comportamiento difusor real de la muestra. En baja frecuencia la SNR tiende a ser
excesivamente baja, debido a que una gran parte de la energía no regresa al receptor al
difractarse y rodear a la muestra. En este sentido y teniendo en cuenta que se espera que las
cajas mixtas no comiencen a producir difusión hasta unos 280 Hz (frecuencia de resonancia de
la botella vacía), se presentan los resultados a partir del tercio de octava de 250 Hz, hasta 5 kHz.
Todas las curvas polares en este margen espectral tienen una SNR superior a 34 dB, la mayoría
próximas a los 40 dB. Descartado el ruido como fuente de error, otro factor que puede afectar a
la calidad de las curvas es la larga duración de un ensayo, que facilita que variaciones en el equipo
o en las condiciones ambientales se vean reflejadas en las medidas. En cualquier caso, esta
fuente de error debería ser despreciable, por lo que se asume que cualquier posible irregularidad
en las curvas polares se debe únicamente al carácter difusor del sistema ensayado.

FIGURA VII.2.51 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 250 Hz.

FIGURA VII.2.52 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 315 Hz.
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FIGURA VII.2.53 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 400 Hz.

FIGURA VII.2.54 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 500 Hz.

FIGURA VII.2.55 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 630 Hz.

FIGURA VII.2.56 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 800 Hz.
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FIGURA VII.2.57 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 1000 Hz.

FIGURA VII.2.58 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 1250 Hz.

FIGURA VII.2.59 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 1600 Hz.

FIGURA VII.2.60 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 2000 Hz.
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FIGURA VII.2.61 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 2500 Hz.

FIGURA VII.2.62 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 3150 Hz.

FIGURA VII.2.63 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 4000 Hz.

FIGURA VII.2.64 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 5000 Hz.
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Las curvas polares medidas y simuladas son muy similares, aún teniendo en cuenta que estas
últimas son una simple aproximación. Las curvas teóricas del difusor híbrido para campo
cercano están simuladas con la función diff_hib_CC diseñada en Matlab, que utiliza el modelo
de Fresnel para el cálculo de la difusión [ver Subapartado 3.2.2]. En ellas se han utilizado las
mismas distancias usadas en la medida (fuente a 4 m, radio receptor a 2 m). Las diferencias
entre resultados prácticos y teóricos se deben a que en estos últimos no se considera la
absorción compleja del sistema, ni las posibles resonancias en baja frecuencia de elementos
ligeros como las tablillas reflectantes y tampoco la difusión extra producida por las botellas. Las
curvas teóricas están simuladas para una única frecuencia y no para su correspondiente tercio de
octava, lo cual explica en parte la ausencia de valles pronunciados en las curvas medidas. Por
otro lado, en alta frecuencia las curvas polares medidas, y en particular la del reflector, muestran
un lóbulo frontal pronunciado asociado a la medida a corta distancia, que provoca que exista
una pequeña región en torno a la dirección normal con presencia de reflexiones especulares.
En las figuras VII.2.65 y VII.2.66 se representa el coeficiente de difusión en frecuencia para
incidencia normal del sonido J\, 0% , asociado a las curvas polares prácticas y teóricas. En cada
figura se incluyen las respuestas J\, 0% del difusor, del reflector y la normalizada.

FIGURA VII.2.65 Coeficiente de difusión en frecuencia medido. Difusor blanco, fuente a 90º.

FIGURA VII.2.66 Coeficiente de difusión en frecuencia simulado. Fuente a 90º.
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Se comprueba que el sistema manifiesta la mayor capacidad difusora en media y alta frecuencia,
a partir de unos 1000 Hz. Se observa además la clásica caída progresiva de la respuesta difusora
del reflector, debida a su comportamiento cada vez más directivo en alta frecuencia.
El coeficiente de difusión medido es del orden de 0.3, frente a su valor simulado de 0.1. El
coeficiente de difusión simulado es lo bastante bajo como para que un sistema con esas
características pueda considerarse un difusor útil. Aunque los sistemas híbridos unipolares
tienen una capacidad difusora moderada, en la práctica no llega a ser tan baja como la obtenida
por simple predicción teórica. Un ejemplo de ello es el difusor híbrido 2D modelo BAD™ de
RPG, cuyo coeficiente de difusión en frecuencia se representa en la figura VII.2.67.

FIGURA VII.2.67 Ejemplo de respuesta difusora de un sistema híbrido 2D (BAD™ de RPG).

El mecanismo difusor híbrido usado en las cajas utiliza una secuencia MLS de orden 5,
desplazada circularmente y truncada en dos valores. El desplazamiento circular no afecta a la
difusión al tratarse de una secuencia con propiedades ideales de autocorrelación periódica
(circular); en cambio, suprimir dos valores de la secuencia produce un ligero empeoramiento
del comportamiento difusor. En la figura VII.2.68 se compara el coeficiente de difusión en
frecuencia de un sistema híbrido de secuencia MLS orden 5 con el utilizado en las cajas.

FIGURA VII.2.68 Comparativa del coeficiente de difusión en frecuencia del sistema híbrido
unipolar bajo estudio (secuencia MLSm=5 truncada) y otro de secuencia completa (MLSm=5).

Apartado 7.2 Medidas
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El coeficiente de dispersión indica la cantidad de energía que un sistema es capaz de reflejar en
direcciones distintas a la especular. No aporta información sobre la calidad de difusión, aunque
resulta útil si se quiere incluir el carácter difusor del sistema al utilizarlo como material en algún
programa de simulación acústica como Odeon o EASE. En las figuras VII.2.69 y VII.2.70 se
incluyen la respuestas en frecuencia práctica y teórica del coeficiente de dispersión.

FIGURA VII.2.69 Coeficiente de dispersión en frecuencia medido. Difusor blanco, fuente a 90º.

FIGURA VII.2.70 Coeficiente de dispersión en frecuencia simulado. Fuente a 90º.

En las figuras VII.2.71-84 se representan las curvas polares de difusión de la caja rosa para
incidencia normal (90º), medidas y simuladas, en los tercios de octava de 250 Hz a 5 kHz. El
parecido con las curvas polares del difusor blanco es considerable, aún tratándose de dos cajas
distintas construídas con pocos medios, lo que demuestra la validez de las simulaciones y la
fiabilidad de los resultados prácticos.
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FIGURA VII.2.71 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 250 Hz.

FIGURA VII.2.72 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 315 Hz.

FIGURA VII.2.73 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 400 Hz.

FIGURA VII.2.74 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 500 Hz.
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FIGURA VII.2.75 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 630 Hz.

FIGURA VII.2.76 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 800 Hz.

FIGURA VII.2.77 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 1000 Hz.

FIGURA VII.2.78 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 1250 Hz.
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FIGURA VII.2.79 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 1600 Hz.

FIGURA VII.2.80 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 2000 Hz.

FIGURA VII.2.81 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 2500 Hz.

FIGURA VII.2.82 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 3150 Hz.
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FIGURA VII.2.83 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 4000 Hz.

FIGURA VII.2.84 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 5000 Hz.

La coeficiente de difusión en frecuencia de las cajas blanca y rosa siguen el mismo dibujo,
aunque las variaciones de esta última son algo más abruptas. Es razonable que ambas cajas
muestren un comportamiento difusor similar teniendo en cuenta que utilizan la misma
secuencia MLS unipolar. Los coeficientes de difusión y dispersión medidos se representan en
las figuras VII.2.85 y VII.2.86. Las respuestas simuladas son las mismas que para el difusor
blanco [ver fig. VII.2.66 y VII.2.70].

FIGURA VII.2.85 Coeficiente de difusión en frecuencia medido. Difusor rosa, fuente a 90º.
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FIGURA VII.2.86 Coeficiente de dispersión en frecuencia medido. Difusor rosa, fuente a 90º.

Como ejemplo de una medida de difusión para incidencia oblicua se muestran a continuación
las curvas polares del difusor blanco con la fuente a 60º, medidas y simuladas, en los tercios de
octava de 250 Hz a 5 kHz. Todas las curvas medidas tienen una relación señal-ruido promedio
superior a 34 dB y cercana o superior a 40 dB en la mayoría de bandas de frecuencia. El parecido
con las curvas simuladas es relativamente bajo hasta la banda de 630 Hz. Una causa probable es
la absorción compleja del sistema para incidencia oblicua, que afecta a la manera en que éste
difunde el sonido.

FIGURA VII.2.87 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 250 Hz.

FIGURA VII.2.88 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 315 Hz.
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FIGURA VII.2.89 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 400 Hz.

FIGURA VII.2.90 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 500 Hz.

FIGURA VII.2.91 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 630 Hz.

FIGURA VII.2.92 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 800 Hz.
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FIGURA VII.2.93 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 1000 Hz.

FIGURA VII.2.94 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 1250 Hz.

FIGURA VII.2.95 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 1600 Hz.

FIGURA VII.2.96 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 2000 Hz.
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FIGURA VII.2.97 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 2500 Hz.

FIGURA VII.2.98 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 3150 Hz.

FIGURA VII.2.99 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 4000 Hz.

FIGURA VII.2.100 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 5000 Hz.
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El coeficiente de difusión del sistema híbrido MLS para incidencia oblicua aumenta en alta
frecuencia, a partir de unos 1250 Hz, conservando una respuesta similar a obtenida para
incidencia normal [ver fig. VII.2.101 y VII.2.102]. El coeficiente de dispersión medido y
simulado se representa en las figuras VII.2.103 y VII.2.104.

FIGURA VII.2.101 Coeficiente de difusión en frecuencia medido. Difusor blanco, fuente a 60º.

FIGURA VII.2.102 Coeficiente de difusión en frecuencia simulado. Fuente a 60º.

Se ha comprobado que el modelo teórico de predicción de Fresnel es útil si se quiere obtener de
forma rápida una idea general del comportamiento difusor de un sistema. Las dos cajas están
pensadas en un principio para trabajar de forma combinada, próximas la una de la otra. Por
tanto, resultaría interesante simular el comportamiento difusor de la pareja, ya que las
dimensiones de la cámara anecoica no permiten hacer una medida real lo bastante precisa. En
las figuras VII.2.105 a VII.2.122 se representan las curvas polares de difusión de las dos cajas
unidas, a las frecuencias centrales de banda de tercio de octava de 100 Hz a 5 kHz, simuladas
mediante los modelos teóricos de Fresnel y Fourier, es decir, para campo cercano CC (fuente a 4
m, radio receptor de 2 m) y para campo lejano CL.
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FIGURA VII.2.103 Coeficiente de dispersión en frecuencia medido. Difusor blanco, fuente a 60º.

FIGURA VII.2.104 Coeficiente de dispersión en frecuencia simulado. Fuente a 60º.

La efectividad del mecanismo de difusión en los sistemas híbridos unipolares es relativamente
baja cuando se combinan dos o más unidades difusoras de iguales características. En estos casos
las curvas polares del difusor siguen muy de cerca a las de su reflector equivalente, más aún si el
sistema se encuentra en condiciones de campo lejano. Si se observan las figuras VII.2.123 y
VII.2.124 se comprueba que el coeficiente de difusión es inferior al de una sola caja. En campo
cercano la capacidad difusora se concentra en alta frecuencia, a partir de la banda de 1600 Hz; en
campo lejano la respuesta difusora es más uniforme y la banda de trabajo es mayor (500 Hz a 5
kHz), pero el coeficiente de difusión es mínimo. De acuerdo a estos resultados y teniendo en
cuenta la buena correlación entre las respuestas teóricas y medidas, cabe esperar que el
comportamiento difusor empeore al juntar las dos cajas. Luego, lo más recomendable en la
práctica sería instalar las dos módulos de forma independiente, con una cierta separación entre
ellos. Si se quiere aprovechar la máxima capacidad difusora de las cajas se pueden utilizar varias
y crear una estructura modulada en espejo, girando o no cada unidad 180º dependiendo de la
distribución de '1' y '0' de la secuencia binaria con autocorrelación aperiódica ideal ('Barker').
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FIGURA VII.2.105 Curvas polares de difusión de las dos cajas juntas y del reflector equivalente,
simuladas para campo cercano (izq.) y campo lejano (der.). Fuente a 90º, frecuencia 100 Hz.

FIGURA VII.2.106 Curvas polares de difusión de las dos cajas juntas y del reflector equivalente,
simuladas para campo cercano (izq.) y campo lejano (der.). Fuente a 90º, frecuencia 125 Hz.

FIGURA VII.2.107 Curvas polares de difusión de las dos cajas juntas y del reflector equivalente,
simuladas para campo cercano (izq.) y campo lejano (der.). Fuente a 90º, frecuencia 160 Hz.

FIGURA VII.2.108 Curvas polares de difusión de las dos cajas juntas y del reflector equivalente,
simuladas para campo cercano (izq.) y campo lejano (der.). Fuente a 90º, frecuencia 200 Hz.
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FIGURA VII.2.109 Curvas polares de difusión de las dos cajas juntas y del reflector equivalente,
simuladas para campo cercano (izq.) y campo lejano (der.). Fuente a 90º, frecuencia 250 Hz.

FIGURA VII.2.110 Curvas polares de difusión de las dos cajas juntas y del reflector equivalente,
simuladas para campo cercano (izq.) y campo lejano (der.). Fuente a 90º, frecuencia 315 Hz.

FIGURA VII.2.111 Curvas polares de difusión de las dos cajas juntas y del reflector equivalente,
simuladas para campo cercano (izq.) y campo lejano (der.). Fuente a 90º, frecuencia 400 Hz.

FIGURA VII.2.112 Curvas polares de difusión de las dos cajas juntas y del reflector equivalente,
simuladas para campo cercano (izq.) y campo lejano (der.). Fuente a 90º, frecuencia 500 Hz.
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FIGURA VII.2.113 Curvas polares de difusión de las dos cajas juntas y del reflector equivalente,
simuladas para campo cercano (izq.) y campo lejano (der.). Fuente a 90º, frecuencia 630 Hz.

FIGURA VII.2.114 Curvas polares de difusión de las dos cajas juntas y del reflector equivalente,
simuladas para campo cercano (izq.) y campo lejano (der.). Fuente a 90º, frecuencia 800 Hz.

FIGURA VII.2.115 Curvas polares de difusión de las dos cajas juntas y del reflector equivalente,
simuladas para campo cercano (izq.) y campo lejano (der.). Fuente a 90º, frecuencia 1000 Hz.

FIGURA VII.2.116 Curvas polares de difusión de las dos cajas juntas y del reflector equivalente,
simuladas para campo cercano (izq.) y campo lejano (der.). Fuente a 90º, frecuencia 1250 Hz.
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FIGURA VII.2.117 Curvas polares de difusión de las dos cajas juntas y del reflector equivalente,
simuladas para campo cercano (izq.) y campo lejano (der.). Fuente a 90º, frecuencia 1600 Hz.

FIGURA VII.2.118 Curvas polares de difusión de las dos cajas juntas y del reflector equivalente,
simuladas para campo cercano (izq.) y campo lejano (der.). Fuente a 90º, frecuencia 2000 Hz.

FIGURA VII.2.119 Curvas polares de difusión de las dos cajas juntas y del reflector equivalente,
simuladas para campo cercano (izq.) y campo lejano (der.). Fuente a 90º, frecuencia 2500 Hz.

FIGURA VII.2.120 Curvas polares de difusión de las dos cajas juntas y del reflector equivalente,
simuladas para campo cercano (izq.) y campo lejano (der.). Fuente a 90º, frecuencia 3150 Hz.
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FIGURA VII.2.121 Curvas polares de difusión de las dos cajas juntas y del reflector equivalente,
simuladas para campo cercano (izq.) y campo lejano (der.). Fuente a 90º, frecuencia 4000 Hz.

FIGURA VII.2.122 Curvas polares de difusión de las dos cajas juntas y del reflector equivalente,
simuladas para campo cercano (izq.) y campo lejano (der.). Fuente a 90º, frecuencia 5000 Hz.

En las figuras VII.2.123-26 se representan los coeficientes de difusión y dispersión simulados del
sistema híbrido de dos módulos, para condiciones de campo cercano (fuente a 4 m y radio
receptor a 2 m) y campo lejano.

FIGURA VII.2.123 Coeficiente de difusión en frecuencia simulado. Fuente a 90º, campo cercano.
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FIGURA VII.2.124 Coeficiente de difusión en frecuencia simulado. Fuente a 90º, campo lejano.

FIGURA VII.2.125 Coeficiente de dispersión en frecuencia simulado. Fuente a 90º, campo cercano.

FIGURA VII.2.126 Coeficiente de dispersión en frecuencia simulado. Fuente a 90º, campo lejano.
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7.3 Simulación BEM
Las simulación es una forma de conocer el comportamiento de un sistema acústico, alternativa
o complementaria a las medidas experimentales. Salvo unos pocos casos de sistemas acústicos
reales de construcción sencilla, cuyos parámetros se conocen al detalle, las simulaciones deben
ir siempre acompañadas de medidas que permitan comprobar la calidad de la predicción y, en
caso de que ésta sea poco precisa, ajustar el modelo virtual. La simulación acústica por elementos
de contorno es una herramienta muy útil si se conoce bien su funcionamiento y limitaciones,
porque con ella pueden estudiarse las cualidades acústicas de un sistema en condiciones de todo
tipo, muchas de ellas difícilmente reproducibles en laboratorio.
El propósito de este capítulo es doble:
− Presentar dos posibles técnicas para conocer la absorción y difusión de un sistema
acústico a partir de los cambios en el campo sonoro, extraídos de un modelo BEM.
− Determinar la calidad de la predicción con ambas técnicas y establecer sus limitaciones.
En el Subapartado 7.3.1 se describe el proceso de modelado y los procesos de simulación BEM
para predecir la absorción y la difusión del sistema real, de acuerdo a las dos técnicas
propuestas. En el Subaparado 7.3.2 se presentan los resultados de absorción y difusión y se
estudian las posibles fuentes de error y puntos flacos de ambas técnicas.
7.3.1 Modelado y Simulación

El primer paso antes de comenzar con las simulaciones es generar las mallas. SYSNOISE es una
aplicación BEM útil y completa para la simulación del campo acústico, pero no dispone de
herramientas para la creación de mallas complejas. El modelo virtual se construye en ANSYS,
que ofrece un entorno CAD intuitivo y un potente módulo de mallado. El modelo generado en
ANSYS se exporta como archivo *.cdb y su formato se adapta por medio de PARSE-O-MATIC
para hacerlo compatible con SYSNOISE.
Para las simulaciones en SYSNOISE se necesitan cuatro mallas distintas: caja blanca, caja
rosa, caja sin botellas y caja reflectante. Las tres primeras se crean en ANSYS; la última por su
sencillez se crea directamente en SYSNOISE, evitando así el paso de la conversión con PARSEO-MATIC. La malla de la caja sin botellas se utiliza para estudiar cómo afectan las botellas a la
absorción y difusión del sistema. En las figuras VII.3.1-5 se representa el modelo mallado y el
aspecto interior de las cajas blanca, rosa y sin botellas.
Cada malla se obtiene en cuatro pasos, usando exclusivamente el módulo 'Preprocessor':
− Selección del tipo de elemento. Puesto que las mallas de elementos de contorno son
superficies tridimensionales discretizadas y no volúmenes, se escoge un elemento 3D
superficial de cuatro nodos, del tipo 'Shell63' ('Preprocessor → Element Type →
Add/Edit/Delete → Add→ Structural Mass→ Shell→ Elastic 4Node 63').
− Modelado. Con las herramientas del módulo 'Preprocessor→ Modeling'.
− Mallado. Con las herramientas del módulo 'Preprocessor→ Meshing'.
− Almacenamiento. La malla se exporta con la opción 'Archive Model→ Write→ ALL'.
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FIGURA VII.3.1 Aspecto exterior del modelo mallado de las cajas blanca y rosa.

FIGURA VII.3.2 Aspecto interior del modelo de la caja blanca.

FIGURA VII.3.3 Aspecto interior del modelo de la caja rosa.
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FIGURA VII.3.4 Aspecto exterior del modelo mallado de la caja sin botellas.

FIGURA VII.3.5 Aspecto interior del modelo de la caja sin botellas.

La conversión de malla se realiza en PARSE-O-MATIC, sobre el archivo de malla *.cdb. Para
ello se utiliza un script o archivo de texto que contiene las órdenes de conversión de formato. El
script se incluye en el CD del trabajo. El archivo entregado por PARSE-O-MATIC cumple con
el formato 'Ansys' aceptado por SYSNOISE.
Una vez generadas las mallas y adaptado su formato se pueden importar desde SYSNOISE
para estudiar el comportamiento acústico de las cajas. En las dos siguientes secciones se
describen dos técnicas para conocer la absorción y difusión de cualquier objeto o dispositivo
acústico.
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Predicción de la Absorción con SYSNOISE

La finalidad de este método es obtener el coeficiente de absorción de cualquier sistema acústico
a partir de una pareja de simulaciones: con el sistema absorbente y con su equivalente
reflectante. En ambas simulaciones se utiliza la misma malla, a la que se asignan las
correspondientes condiciones de contorno acústicas (impedancia en la superficie). La relación
entre la potencia acústica reflejada por el modelo absorbente (potencia reflejada < ) y por su
equivalente reflectante (potencia incidente < ) proporcionan el coeficiente de reflexión N .
Luego, el coeficiente de absorción es (Cox et al., 2009, p. 241):
N =1−

<
<

(VII.3.1)

El proceso de simulación es el siguiente:
− Nuevo modelo. Se crea una nueva base de datos *.sdb para almacenar la información del
modelo y resultados ('File → New').
− Tipo de Análisis. Se escoge el tipo de análisis BEM; entre las opciones está el BEM
Directo (DBEM), BEM Indirecto (IBEM), análisis en tiempo, en frecuencia, etc
('Model → Option').
− Importar malla. Se importa la malla del modelo ('File → Import → Mesh').

− Asignación de las condiciones de contorno. En primer lugar se seleccionan las partes del
modelo que compartirán las mismas características de absorción ('Geometry → Sets', ver
fig. VII.3.6). A continuación se asigna la impedancia o admitancia a cada conjunto
('Model → Absorbent Panels').
− Excitación acústica. Se introducen una o varias fuentes (Model → Sources'). El uso de
varias fuentes simultáneas es justificable cuando quieran simularse condiciones de
incidencia difusa; en ese caso todas las fuentes deben tener la misma amplitud y estar
uniformemente distribuidas. Puesto que SYSNOISE trabaja con superficies localmente
reactivas, es preciso asignar al modelo una impedancia distinta en función del ángulo de
incidencia del sonido. La intención de esta simulación es estimar el coeficiente de
absorción para incidencia difusa N ; para ello se asigna a cada parte del modelo la
correspondiente impedancia para incidencia difusa y se excita con un conjunto de
fuentes simultáneas [ver fig. VII.3.7]. Quizás, una forma más exacta de obtener N sería
simular para varios ángulos de fuente y aplicar la ecuación de Paris [ver ec. VII.1.2], pero
la necesidad de calcular la impedancia del sistema para cada ángulo de fuente y la
considerable duración de cada simulación hacen que este procedimiento sea
impracticable.
− Cálculo de 'Potentials'. Una vez configurado el modelo e insertadas las fuentes se calculan
las magnitudes acústicas en la malla ('Analysis → Solve').
− Supresión de la fuente. En la estimación de la absorción interesa exclusivamente el sonido
que refleja el sistema y no la señal directa, por lo que la fuente se elimina antes de
efectuar cálculos sobre los fieldpoints ('Model → Reset → Source').
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− Cálculo de 'Results'. Después de calcular la presión, velocidad e intensidad en la malla se
obtienen las mismas magnitudes acústicas en una serie de puntos de recepción o
fielpoints [ver fig. VII.3.7 y VII.3.8, 'derecha']. Para ello, primero se importa la malla de
receptores ('File → Import → Point') y a continuación se calculan las magnitudes
acústicas en ellos ('Analysis → Process Field Points').
− Extracción de la Potencia. Los valores de < y < en la malla de receptores se pueden
obtener directamente con la opción 'Inquire → Power'. Una opción alternativa es
integrar las presiones al cuadrado en la malla de receptores, extraídas del archivo de
resultados ('File → Export → Results').

FIGURA VII.3.6 Asignación de las condiciones de contorno a las distintas partes del modelo.

FIGURA VII.3.7 Distribución de las fuentes (planta). Malla visible (izq.) y fielpoint visible (der.).
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FIGURA VII.3.8 Distribución de las fuentes (alzado). Malla visible (izq.) y fielpoint visible (der.).

Las cajas acústicas bajo estudio se instalan sobre una pared, por lo que el cálculo del coeficiente
de absorción se debe hacer evaluando el campo acústico frente al sistema. A primera vista puede
dar la impresión de que falta una superficie grande tras el modelo que reproduzca el efecto de la
pared, pues en un ensayo de absorción en cámara reverberante está presente esa superficie. Sin
embargo, el método de cálculo de N en cámara reverberante es muy distinto, puesto que en él
se relaciona la absorción con el tiempo de reverberación, mientras que en la técnica de
simulación descrita se usa la definición teórica del coeficiente de absorción. Si introdujésemos
una superficie trasera reflectante de grandes dimensiones en el modelo no sólo se dispararía el
tiempo de cálculo, sino que además esa superficie alteraría el coeficiente de absorción, en mayor
medida cuanto mayor fuese el radio de la malla de receptores. En definitiva, se requieren
condiciones anecoicas para la estimación de la absorción, puesto que la admitancia impuesta a
la superficie del modelo ya asume la presencia de una pared trasera.
En sistemas apoyados sobre una pared, como es nuestro caso, tanto las fuentes como los
receptores deben distribuirse en el semiespacio frente al modelo. En el caso de sistemas volados
como bafles o pantallas acústicas la absorción se evalúa en todo el espacio, con fuentes y
receptores repartidos en una esfera.
La admitancia de las distintas partes del modelo se ha calculado de forma teórica, partiendo
de los resultados de medida de una muestra de lana de roca y otra de madera [ver Subapartados
7.1.1 y 7.2.2]. Sin duda se trata de un cálculo aproximado que no tiene en cuenta alguna de las
particularidades constructivas de las cajas, lo cual puede influir en la precisión de los resultados.
En la figura VII.3.9 se representa la respuesta absorbente usada para cada parte del modelo.

FIGURA VII.3.9 Absorción para incidencia difusa calculada para cada parte del modelo.
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Para unos buenos resultados de absorción es imprescindible que tanto la malla del modelo
como la de receptores sean lo bastante densas y cumplan con la regla de los seis elementos: el
modelo debe contener al menos seis elementos por máxima longitud de onda a evaluar. En otras
palabras, la frecuencia máxima para una simulación BEM es:
\ =


6]

(VII.3.2)

con ] la longitud del lado del elemento. Esto limita los cálculos al margen de baja frecuencia.
Modelos de gran tamaño deberán escalarse para poder predecir su respuesta absorbente en un
rango de frecuencias lo bastante amplio. En este sentido también es importante que la malla de
fieldpoints se encuentre lo bastante próxima al modelo para reducir el número de puntos, pero
en una posición lo bastante alejada donde el sistema pueda manifestar su verdadero
comportamiento absorbente.
Predicción de la Difusión con SYSNOISE

El método que se describe a continuación se utiliza para predecir los patrones polares de
difusión de cualquier sistema acústico. A diferencia del método de absorción, que requiere de
dos simulaciones distintas para obtener el coeficiente N , en éste el cálculo es directo.
Únicamente requiere de un sencillo tratamiento posterior de los resultados, que puede hacerse
fácilmente en una hoja de cálculo. A partir de las curvas polares se puede obtener la respuesta
difusora en frecuencia, en términos de coeficiente de difusión y de dispersión.
El proceso de simulación es el siguiente:
− Nuevo modelo. Se crea una nueva base de datos *.sdb para almacenar la información del
modelo y resultados ('File → New').
− Tipo de Análisis. Se escoge el tipo de análisis BEM; entre las opciones está el BEM
Directo (DBEM), BEM Indirecto (IBEM), análisis en tiempo, en frecuencia, etc
('Model → Option').
− Importar malla. Se importa la malla del modelo ('File → Import → Mesh').

− Asignación de las condiciones de contorno. En primer lugar se seleccionan las partes del
modelo que compartirán las mismas características de absorción ('Geometry → Sets', ver
fig. VII.3.6). A continuación se asigna la impedancia o admitancia a cada conjunto
('Model → Absorbent Panels').
− Excitación acústica. Se introducen una o varias fuentes (Model → Sources'). El uso de
varias fuentes simultáneas es justificable cuando quieran simularse condiciones de
incidencia difusa; en ese caso todas las fuentes deben tener la misma amplitud y estar
uniformemente distribuidas. En el estudio de la difusión interesa evaluar el
comportamiento del sistema para varias condiciones de fuente, tanto de distancia
(campo cercano o lejano) como de dirección de incidencia (normal, oblicua o difusa).
− Cálculo de 'Potentials'. Una vez configurado el modelo e insertadas las fuentes se calculan
las magnitudes acústicas en la malla ('Analysis → Solve').
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− Supresión de la fuente. En la estimación de la difusión interesa exclusivamente el sonido
que refleja el sistema y no la señal directa, por lo que la fuente se elimina antes de
efectuar cálculos sobre los fieldpoints ('Model → Reset → Source').
− Cálculo de 'Results'. Después de calcular la presión, velocidad e intensidad en la malla se
obtienen las mismas magnitudes acústicas en una serie de puntos de recepción o
fielpoints [ver fig. VII.3.7 y VII.3.8, 'derecha']. Para ello, primero se importa la malla de
receptores ('File → Import → Point') y a continuación se calcula la presión en ellos
('Analysis → Process Field Points'). La malla de fieldpoints consiste en una
semicircunferencia de 37 puntos para el cálculo de la respuesta polar de un difusor
unidimensional. En el caso de difusores bidimensionales se usa una semiesfera de puntos
de recepción. En el estudio de la difusión interesa evaluar el comportamiento del sistema
con los receptores en campo lejano o cercano.
− Almacenamiento de resultados. Los valores de presión en los puntos de la
semicircunferencia se exportan en un archivo de resultados ('File → Export → Results').
Esos mismos valores correctamente representados en una gráfica polar muestran la
respuesta difusora del sistema, para unas condiciones particulares de fuente y receptor.
Rara vez interesa conocer la difusión de un objeto en todo el espacio, puesto que la mayoría de
difusores trabajan por una sola cara; incluso en el caso excepcional de objetos volumétricos que
muestren toda su superficie a la sala, ni la fuente ni los receptores rodearán al difusor
(incidencia y recepción hemisférica). Aunque es posible medir y predecir el comportamiento
difusor de un objeto en todo el espacio, sólo la información de difusión en el semiespacio tiene
interés práctico. En sistemas absorbentes, en cambio, la absorción se estudia sobre toda la
superficie expuesta, que en el caso de sistemas volados supone evaluar el campo sonoro en todo
el espacio. Por lo tanto, en el estudio de la difusión las fuentes y los receptores deben
distribuirse en la superficie de una semiesfera. El origen de esa semiesfera se encuentra en el
centro de la superficie difusora; en el estudio de la absorción, en cambio, el origen será el centro
del sistema (punto central de la base en absorbentes instalados en pared).
En los difusores, como sistemas que trabajan por una sola cara, interesa conocer la difusión
asociada exclusivamente a su superficie y descartar los efectos de la difracción en los bordes.
Para ello el coeficiente de difusión del sistema puede normalizarse tomando como referencia
una superficie plana reflectante de iguales dimensiones. Luego, se deben hacer dos simulaciones
por sistema difusor: una para el difusor y otra para el reflector plano equivalente.
Como en el caso de la absorción, el análisis BEM de la difusión se hace en condiciones
anecoicas, sin superficie reflectante posterior. La admitancia impuesta al sistema ya incluye el
efecto de la pared.
Para la creación de la malla se mantienen los mismos criterios de densidad que en el
método de absorción [ver ec. VII.3.2]. El fieldpoint en cambio no requiere de esa precisión; el
número de puntos de recepción viene determinado sencillamente por la resolución que se
quiera conseguir en la curva polar.
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7.3.2 Resultados

En el Subapartado 7.3.1 se han descrito dos métodos para predecir la absorción y la difusión de
cualquier sistema acústico con software BEM. En las dos siguientes secciones se hace un análisis
comparado de los resultados del ensayo y la simulación. La finalidad es evaluar las desviaciones
en el caso de que las hubiera, identificar sus posibles causas y aportar soluciones para mejorar el
método de predicción.
Absorción

En la Tabla VII.3.1 se incluyen los resultados de 'potencia activa' en la malla de receptores para
cuatro casos distintos: caja sin botellas, caja blanca, caja rosa y reflector equivalente. Estos datos
se han obtenido directamente con el comando 'Inquire → Power' al finalizar cada simulación. A
partir de ellos y aplicando la ecuación VII.3.1 se llegan a los resultados de absorción,
representados en las figuras VII.3.10 y VII.3.11.

TABLA VII.3.1 Potencia activa en la malla fieldpoint para condiciones de incidencia difusa.

En la figura VII.3.10 se representa la respuesta absorbente para incidencia difusa, medida y
simulada, de las dos cajas. El coeficiente de absorción simulado se ha obtenido como media
aritmética de los coeficientes de absorción de las cajas blanca y rosa. Se observan unas
diferencias notables en todo el rango espectral. Para identificar las posibles causas de estas
desviaciones hay que volver a la figura VII.3.9. Comparando las figuras VII.3.9 y VII.3.10 se
pueden determinar fácilmente las posibles causas de las diferencias. Las tres respuestas
absorbentes de la figura VII.3.9 son poco precisas si tenemos en cuenta la complejidad
constructiva de las cajas:
− Mientras que la asignación de la respuesta absorbente de la madera a la carcasa del
modelo (base y laterales de madera, de 2 cm de grosor) es correcta, no lo es tanto
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suponer que esa misma respuesta la proporcionarán las láminas reflectantes del difusor
híbrido de la parte superior, al menos en baja frecuencia, puesto que esas láminas son
ligeras (4 mm de espesor) y su único soporte son sus extremos y la lana de roca.
− La absorción del mecanismo sandwich de panel perforado se ha obtenido con un modelo
teórico de predicción relativamente sencillo [ver Subapartado 7.1.1, Sección Primera],
que no tiene en cuenta algunas particularidades constructivas de la caja, como la
presencia de botellas y tacos de soporte para las láminas perforadas, o la existencia de
una cavidad de aire bajo la lana de roca. Además, el modelo considera incidencia del
sonido desde un único lado del sistema sandwich, cuando en la práctica el sonido de
baja frecuencia penetra en las perforaciones por ambos lados del sistema por efecto de la
difracción. A esto se suma el error de concepto de haber incluido la energía transmitida
como energía absorbida, cuando al estar comunicados ambos lados del sistema la
absorción se debe únicamente a las pérdidas internas [ver Subapartado 4.2.5, Sección
Cuarta]. Esta imprecisión en la estimación de la respuesta absorbente del sistema
sandwich se refleja en la respuesta absorbente de las cajas [ver figura VII.3.10], con un
aumento importante de la absorción por debajo de la banda de 315 Hz.
− La absorción del conjunto lana-aire-madera se ha obtenido con un modelo teórico
sencillo destinado al cálculo de sistemas multicapa, como en el caso del sistema
sandwich. Este modelo no incluye algunas de las características constructivas de la caja,
como la presencia de botellas, de láminas de madera para el soporte de la lana de roca o
de tacos de espuma para el soporte de dichas láminas. Las botellas y espumas impiden en
cierta manera la circulación transversal del sonido en la cavidad de aire, de forma que el
mecanismo absorbente adopta cierto comportamiento localmente reactivo; de esta
manera la suposición de una impedancia variable con el ángulo de incidencia del sonido
es cierta sólo en parte. La falta de precisión en el cálculo de la respuesta absorbente del
conjunto lana-aire-madera es la razón de que existan diferencias respecto a la curva de
absorción medida [ver fig. VII.3.10], a partir de la banda de 500 Hz.

FIGURA VII.3.10 Respuesta absorbente combinada de las dos cajas, para medida y simulación.
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La fuerte caída de la absorción en la respuesta simulada de la figura VII.3.10 en la banda de 400
Hz se explica haciendo un análisis comparado de las respuestas simuladas de las cajas blanca y
rosa con la del modelo sin botellas. En la figura VII.3.11 se aprecia un cambio en la curva de
absorción por debajo de la banda de 500 Hz debido a la acción de las botellas. En la caja blanca
la frecuencia de resonancia se produce en algún punto entre las bandas de 250 y 315 Hz,
mientras que en la caja rosa ésta se localiza a una frecuencia superior, próxima a los 315 Hz. Son
las propias botellas las que de algún modo provocan la caída de la absorción en la banda de 400
Hz. Las pequeñas diferencias entre las curvas en las bandas de 2500 y 3150 Hz se deben a la
densidad limitada de la malla, formada por elementos de 2 cm de lado.

FIGURA VII.3.11 Respuesta absorbente simulada de las cajas blanca, rosa y sin botellas.

De estos resultados se puede extraer la conclusión de que la creación de un modelo virtual
consistente es imprescindible para garantizar una simulación precisa. Un modelo consistente
debe cumplir con dos requisitos fundamentales:
− Disponer de mallas bien construidas y con una densidad de elementos adecuada.
− Incluir parámetros y condiciones de contorno fieles al objeto modelado.
La definición de los parámetros del modelo virtual es la parte más delicada de la simulación,
pues de no conocer a fondo las características mecánico-acústicas del objeto bajo estudio esta
parte del modelado se convierte en una potencial fuente de errores. Un sistema que combine
varios mecanismos absorbentes y cuya construcción no permita tener buen control sobre los
parámetros, como es el caso de nuestras cajas, es más probable que proporcione resultados poco
acertados. Esto obliga a modificar el modelo virtual para ajustarlo a los resultados de ensayo,
aunque esto sólo es útil cuando quieren introducirse mejoras sobre un sistema real previamente
construido. Cuanto más complicado es el sistema real más difícil es de ajustar su modelo virtual.
Para simular con precisión un sistema que aún no se ha fabricado es conveniente que sea de
construcción sencilla, de forma que se puedan conocer con exactitud los parámetros mecánicoacústicos de sus distintas partes. Si se repitieran las simulaciones con una sencilla capa de
material absorbente de α conocido se comprobaría que el coeficiente de absorción obtenido es
prácticamente idéntico al esperado, lo que demuestra la validez del método de simulación BEM.
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Difusión

En las siguientes figuras se hace una comparativa entre los resultados de difusión medidos y
simulados con SYSNOISE. El estudio se centra en los patrones polares y el coeficiente de
difusión. El rango espectral de análisis se limita a las bandas de tercio de octava de 250 a 3150
Hz; el motivo de esta elección es la falta de precisión de los resultados de medida y simulación
BEM en baja y alta frecuencia, respectivamente.
En este primer grupo de figuras se representa el comportamiento difusor de la caja blanca
en campo cercano, con la fuente a 4 m y los receptores a 2 m, para incidencia normal del sonido.

FIGURA VII.3.12 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 250 Hz.

FIGURA VII.3.13 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 315 Hz.

FIGURA VII.3.14 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 400 Hz.
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FIGURA VII.3.15 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 500 Hz.

FIGURA VII.3.16 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 630 Hz.

FIGURA VII.3.17 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 800 Hz.

FIGURA VII.3.18 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 1000 Hz.
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FIGURA VII.3.19 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 1250 Hz.

FIGURA VII.3.20 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 1600 Hz.

FIGURA VII.3.21 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 2000 Hz.

FIGURA VII.3.22 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 2500 Hz.
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FIGURA VII.3.23 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 90º, frecuencia 3150 Hz.

El parecido de las curvas polares medidas y simuladas es relativo, salvo en algunos casos
concretos en los que la coincidencia es notable. Para explicar las diferencias hay que remitirse a
la figura VII.3.10. En general, los patrones de difusión que se obtienen por simulación en las
bandas en las que la diferencia entre el coeficiente de absorción medido y simulado es mayor
muestran mayores diferencias respecto a los patrones de difusión provenientes de las medidas.
Aunque es una buena señal que las respuestas absorbentes medida y simulada coincidan, para
predecir con exactitud las curvas polares deben imponerse unas condiciones de absorción
correctas a las distintas partes del modelo virtual [ver fig. VII.3.9].
Un coeficiente de absorción simulado menor al real en la figura VII.3.10 se traduce en
patrones polares de difusión simulados poco uniformes, similares a la respuesta polar del
reflector plano. La escasa difusión a estas frecuencias se explica por cambios más suaves de
impedancia entre las regiones absorbentes y reflectantes del difusor híbrido.
Sabemos que las botellas trabajan en las bandas de 250 a 400 Hz. Para comprobar su efecto
sobre la difusión en esas bandas se comparan las curvas polares simuladas de la caja blanca con
las de la caja sin botellas [ver fig. VII.3.24-6]. La frecuencia de resonancia de las botellas de la caja
blanca se encuentra en un punto entre las bandas de 250 Hz y 315 Hz. El mayor cambio en la
curva polar se aprecia en la banda de 315 Hz, al pasar de un patrón prácticamente
omnidireccional (caja sin botellas) a otro directivo (caja blanca). La directividad no se explica
por la teoría de arrays (Ureda, 2004), pues aun considerando a las botellas como fuentes
monopolares que radian con igual amplitud y fase, su baja frecuencia de resonancia hace que
todo el conjunto se comporte como una única fuente monopolar. El aspecto directivo debería
estar causado por la combinación de dos fuentes con distinta amplitud, fase y forma del frente
de onda: la caja y el array de botellas. El hecho de que en las bandas de 250 y 400 Hz las curvas
polares medidas también muestren ese aspecto directivo es probablemente un efecto de la tela
exterior usada en la caja, que podría extender en frecuencia, por efecto de su resistencia
acústica, la respuesta resonante de las botellas.
En las figuras VII.3.27 y VII.3.28 se representa el coeficiente de difusión en frecuencia
medido y simulado de la caja blanca. La calidad de la predicción para la respuesta del reflector
plano es muy alta, no así para la respuesta del difusor. Lograr una buena estimación del
coeficiente de difusión es una tarea complicada, porque se requiere de un alto grado de
coincidencia entre las curvas polares simuladas y medidas. Un ligero desajuste entre estas curvas
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FIGURA VII.3.24 Curvas polares de difusión simuladas del difusora y reflector equivalente, para
caja sin botellas (izquierda) y caja blanca (derecha). Fuente a 90º, frecuencia 250 Hz.

FIGURA VII.3.25 Curvas polares de difusión simuladas del difusora y reflector equivalente, para
caja sin botellas (izquierda) y caja blanca (derecha). Fuente a 90º, frecuencia 315 Hz.

FIGURA VII.3.26 Curvas polares de difusión simuladas del difusora y reflector equivalente, para
caja sin botellas (izquierda) y caja blanca (derecha). Fuente a 90º, frecuencia 400 Hz.

polares provoca una variación considerable en el coeficiente de difusión. Incluso para aquellas
curvas polares simuladas de mayor parecido a las medidas no se logra una predicción exacta del
coeficiente de difusión [ver fig. VII.3.16 y VII.3.17]. Un mal diseño del modelo virtual es la
principal fuente de errores en la predicción, pero otros factores que pueden afectar son la
simulación de frecuencias individuales en lugar de bandas o una baja densidad de puntos de
recepción, que favorece las diferencias en alta frecuencia (mayor lobulado).
Comparando las figuras VII.3.28 y VII.3.29 se comprueba que las botellas favorecen la
difusión a su frecuencia de resonancia, al incrementar el valor de d(θ) en la banda de 315 Hz.
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FIGURA VII.3.27 Coeficiente de difusión medido. Difusor blanco, fuente a 90º, campo cercano.

FIGURA VII.3.28 Coeficiente de difusión simulado. Difusor blanco, fuente a 90º, campo cercano.

FIGURA VII.3.29 Coeficiente de difusión simulado. Difusor sin botellas, fuente a 90º, campo cercano.
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En el siguiente grupo de figuras se representa el comportamiento difusor de la caja rosa en
campo cercano, con la fuente a 4 m y los receptores a 2 m, para incidencia normal del sonido.
A partir de la banda de 500 Hz los resultados de difusión simulados para la caja rosa son
idénticos a los de la caja blanca [ver fig. VII.3.30-41 y fig. VII.3.43]. Al comparar la respuesta
difusora simulada para las cajas blanca y rosa [ver fig. VII.3.28 y VII.3.43] se puede determinar
que la frecuencia de resonancia de las botellas se encuentra entre las bandas de 315 y 400 Hz. La
curva polar de difusión adopta una forma directiva, con tres lóbulos, en los resultados de
medida en las bandas de 250 a 400 Hz debido al efecto de las botellas, mientras que los
resultados de la simulación en esas mismas bandas muestran una tendencia más
omnidireccional. Una posible explicación es que la tela, o incluso el yeso que rellena las botellas
de la caja rosa, actúan como un elemento resistivo que reduce la selectividad de la respuesta
resonante de las botellas, extendiendo su margen de trabajo en frecuencia. El hecho de que el
patrón polar de tres lóbulos no aparezca en los resultados simulados de alguna de las tres bandas
(250, 315 o 400 Hz) demuestra que el comportamiento resonante de las botellas en el modelo
virtual es más selectivo que en la realidad; así, si frecuencia de resonancia no está próxima a las
frecuencias simuladas la acción de las botellas no se verá reflejada en las curvas polares.

FIGURA VII.3.30 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 250 Hz.

FIGURA VII.3.31 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 315 Hz.
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FIGURA VII.3.32 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 400 Hz.

FIGURA VII.3.33 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 500 Hz.

FIGURA VII.3.34 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 630 Hz.

FIGURA VII.3.35 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 800 Hz.
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FIGURA VII.3.36 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 1000 Hz.

FIGURA VII.3.37 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 1250 Hz.

FIGURA VII.3.38 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 1600 Hz.

FIGURA VII.3.39 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 2000 Hz.
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FIGURA VII.3.40 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 2500 Hz.

FIGURA VII.3.41 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor rosa, fuente a 90º, frecuencia 3150 Hz.

FIGURA VII.3.42 Coeficiente de difusión medido. Difusor rosa, fuente a 90º, campo cercano.
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FIGURA VII.3.43 Coeficiente de difusión simulado. Difusor rosa, fuente a 90º, campo cercano.

En el siguiente grupo de figuras se representa el comportamiento difusor de la caja blanca en
campo cercano, con la fuente a 4 m y los receptores a 2 m, para incidencia oblicua del sonido.
Las curvas polares simuladas con mayor parecido a las medidas son básicamente las mismas
que para el caso de incidencia normal [ver fig. VII.3.44-55], lo que demuestra una vez más la
importancia de establecer unas condiciones de contorno (admitancia) fieles al modelo real. Las
curvas polares de las cajas por debajo de los 500 Hz se caracterizan por un patrón difusor de un
sólo lóbulo (≈ omnidireccional), incluso para incidencia oblicua; luego, cualquier lobulado
introducido en la curva polar se puede considerar resultado de la acción de las botellas.
El coeficiente de difusión en frecuencia de la simulación muestra una tendencia similar al
de la medida entre las bandas de 400 y 800 Hz [ver fig. VII.3.56 y VII.3.57]. Por encima de la
banda de 800 Hz su valor es prácticamente nulo, de nuevo por la asignación de unas
condiciones de contorno poco representativas de la realidad. En cambio, las curvas polares y la
respuesta difusora del reflector plano siguen siendo prácticamente idénticas para las medidas y
simulaciones.

FIGURA VII.3.44 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 250 Hz.
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FIGURA VII.3.45 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 315 Hz.

FIGURA VII.3.46 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 400 Hz.

FIGURA VII.3.47 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 500 Hz.

FIGURA VII.3.48 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 630 Hz.
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FIGURA VII.3.49 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 800 Hz.

FIGURA VII.3.50 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 1000 Hz.

FIGURA VII.3.51 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 1250 Hz.

FIGURA VII.3.52 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 1600 Hz.
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FIGURA VII.3.53 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 2000 Hz.

FIGURA VII.3.54 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 2500 Hz.

FIGURA VII.3.55 Curvas polares de difusión de la muestra difusora y reflector equivalente,
medidas (izquierda) y simuladas (derecha). Difusor blanco, fuente a 60º, frecuencia 3150 Hz.
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FIGURA VII.3.56 Coeficiente de difusión medido. Difusor blanco, fuente a 60º, campo cercano.

FIGURA VII.3.57 Coeficiente de difusión simulado. Difusor blanco, fuente a 60º, campo cercano.

En el siguiente grupo de figuras se representa el comportamiento difusor simulado de las cajas
blanca y rosa en campo lejano, con la fuente y los receptores a 50 m, para incidencia normal del
sonido.
Si se comparan estas curvas polares con las simuladas para campo cercano [ver fig. VII.3.1223 y fig. VII.3.30.41] no se aprecian grandes diferencias en la forma de los patrones. La razón es
que las condiciones de distancia que se han adoptado para campo cercano se aproximan en la
práctica a condiciones de campo lejano. La identificación de los resultados de las figuras
VII.3.12-42 como resultados de campo cercano se usa sólo para diferenciarlos de los simulados
para condiciones ideales de campo lejano, con fuentes y receptores a gran distancia (50 m). En la
respuesta difusora simulada [ver fig. VII.3.74 y VII.3.75] los pequeños cambios producidos en
las curvas polares al situar la fuente y los receptores en campo lejano provocan un aumento de la
difusión en las bandas de 315 a 800 Hz.
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FIGURA VII.3.58 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, fuente a 90º,frecuencia 100 Hz.

FIGURA VII.3.59 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, fuente a 90º,frecuencia 125 Hz.

FIGURA VII.3.60 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, fuente a 90º,frecuencia 160 Hz.

FIGURA VII.3.61 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, fuente a 90º,frecuencia 200 Hz.
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FIGURA VII.3.62 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, fuente a 90º,frecuencia 250 Hz.

FIGURA VII.3.63 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, fuente a 90º,frecuencia 315 Hz.

FIGURA VII.3.64 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, fuente a 90º,frecuencia 400 Hz.

FIGURA VII.3.65 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, fuente a 90º,frecuencia 500 Hz.
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FIGURA VII.3.66 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, fuente a 90º,frecuencia 630 Hz.

FIGURA VII.3.67 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, fuente a 90º,frecuencia 800 Hz.

FIGURA VII.3.68 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, fuente a 90º,frecuencia 1000 Hz.

FIGURA VII.3.69 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, fuente a 90º,frecuencia 1250 Hz.
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FIGURA VII.3.70 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, fuente a 90º,frecuencia 1600 Hz.

FIGURA VII.3.71 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, fuente a 90º,frecuencia 2000 Hz.

FIGURA VII.3.72 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, fuente a 90º,frecuencia 2500 Hz.

FIGURA VII.3.73 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, fuente a 90º,frecuencia 3150 Hz.
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FIGURA VII.3.74 Coeficiente de difusión simulado. Difusor blanco, fuente a 90º, campo lejano.

FIGURA VII.3.75 Coeficiente de difusión simulado. Difusor rosa, fuente a 90º, campo lejano.

En el siguiente grupo de figuras se representa el comportamiento difusor simulado de las cajas
blanca y rosa en campo lejano, con la fuente y los receptores a 50 m, para incidencia difusa del
sonido.
En condiciones de campo difuso las curvas polares del difusor y del reflector plano
equivalente tienden a ser más uniformes que cuando el sonido proviene de una única fuente
[ver fig. VII.3.76-91]. La característica caída progresiva del coeficiente de difusión con la
frecuencia para incidencia normal es reemplazada por una respuesta fluctuante para incidencia
difusa. En condiciones de campo difuso un sistema puede mostrar buena difusión incluso en
altas frecuencias [ver fig. VII.3.92 y VII.3.93].
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FIGURA VII.3.76 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, campo difuso, frecuencia 100 Hz.

FIGURA VII.3.77 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, campo difuso, frecuencia 125 Hz.

FIGURA VII.3.78 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, campo difuso, frecuencia 160 Hz.

FIGURA VII.3.79 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, campo difuso, frecuencia 200 Hz.
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FIGURA VII.3.80 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, campo difuso, frecuencia 250 Hz.

FIGURA VII.3.81 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, campo difuso, frecuencia 315 Hz.

FIGURA VII.3.82 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, campo difuso, frecuencia 400 Hz.

FIGURA VII.3.83 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, campo difuso, frecuencia 500 Hz.
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FIGURA VII.3.84 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, campo difuso, frecuencia 630 Hz.

FIGURA VII.3.85 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, campo difuso, frecuencia 800 Hz.

FIGURA VII.3.86 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, campo difuso, frecuencia 1000 Hz.

FIGURA VII.3.87 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, campo difuso, frecuencia 1250 Hz.
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FIGURA VII.3.88 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, campo difuso, frecuencia 1600 Hz.

FIGURA VII.3.89 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, campo difuso, frecuencia 2000 Hz.

FIGURA VII.3.90 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, campo difuso, frecuencia 2500 Hz.

FIGURA VII.3.91 Curvas polares de difusión simuladas para la muestra difusora y reflector
equivalente. Difusor blanco (izq.) y rosa (der.). Campo lejano, campo difuso, frecuencia 3150 Hz.
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FIGURA VII.3.92 Coeficiente de difusión simulado. Difusor blanco, campo difuso, campo lejano.

FIGURA VII.3.93 Coeficiente de difusión simulado. Difusor rosa, campo difuso, campo lejano.
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Capítulo 8

Conclusiones

Al comienzo del trabajo se han planteado unos objetivos que han servido para dar intención y
forma al contenido. Todos ellos se han ido cumpliendo en el desarrollo del trabajo. Entre los
logros que se han alcanzado están los siguientes:
− Condensar los conceptos más importantes de la teoría acústica de salas en un capítulo.
El contenido se ha extraído de un buen número de fuentes, haciendo un esfuerzo por
sintetizar las principales ideas, para así aportar los conocimientos sobre acústica y
acondicionamiento necesarios para adentrarse en el diseño de sistemas acústicos.
− Reunir en dos capítulos la mejor información sobre el funcionamiento, diseño y
predicción de las principales clases de difusor y absorbente. Para ello se ha recurrido a una
cantidad importante de libros, artículos y documentos en línea para aportar la
información más fiable.
− Programar funciones en Matlab que sirvan de complemento a la teoría y ayuden al
diseño y estudio de cualquier sistema para el acondicionamiento acústico. La fiabilidad
de la información es particularmente importante cuando se quieren trasladar las
ecuaciones a un programa. Los errores en las fórmulas son muy comunes, por lo que ha
sido necesario un esfuerzo extra para la deducción, corrección y reformulación de esas
ecuaciones. Este estudio a fondo de las fórmulas de diseño y predicción ha servido para
comprender mejor la teoría y crear un documento consistente, práctico y de utilidad.
− Diseñar y fabricar un sistema acústico que combine varios mecanismos de absorción y
difusión, para así poner en práctica los conceptos introducidos en la parte de teoría.
− Medir la absorción y difusión del sistema acústico fabricado. La medida de absorción se
ha hecho en cámara reverberante y no tiene la menor complicación al ser un proceso
sencillo y estandarizado. La medida de difusión, en cambio, se basa en un método
recientemente normalizado (ISO 2012) y cuyas indicaciones acerca del procesado de
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los datos son bastante generales. Los logros han sido adaptar la medida de difusión, que
requiere de un costoso pack de 37 micrófonos lavalier pareados, a un único micrófono;
además se han traducido los pasos básicos de procesado en una serie de funciones
Matlab para el tratamiento de los datos y la extracción final de las curvas polares y sus
coeficientes de difusión ('diffusion') y dispersión ('scattering').
− Realizar medidas alternativas para caracterizar la absorción de las distintas partes del
sistema acústico construido. Las medidas se realizan sobre tres materiales básicos que
componen el sistema (madera, lana de roca y tela exterior), cuyos resultados se
extrapolan mediante un modelo teórico de predicción para obtener la absorción de los
distintos mecanismos multicapa (lana+aire+base rígida y sistema sandwich de placas
perforadas). Para determinar la absorción de esos mecanismos se programan en Matlab
una serie de funciones. Las respuestas absorbentes obtenidas se aplican como
condiciones de contorno al modelo virtual BEM.
− Plantear dos técnicas para predecir con software BEM el coeficiente de absorción y las
curvas polares de difusión de cualquier sistema acústico.
La comparación entre medidas y simulaciones ha demostrado la fiabilidad de las medidas así
como la precisión de las simulaciones BEM. Las desviaciones en la predicción se producen a
frecuencias similares en los resultados de absorción y difusión, debido a una estimación poco
precisa de las condiciones de contorno del modelo virtual. Los métodos de predicción BEM
propuestos han demostrado ser precisos siempre que las condiciones de contorno asignadas
sean fieles a la realidad. El modelo teórico de Fresnel, aplicado en el capítulo de medidas, en
cambio no aporta resultados precisos de la difusión en sistemas híbridos, aunque resulta útil
como una rápida aproximación inicial.

Anexo

Contenido del DVD

En el DVD del trabajo se han incluido las bases de datos de las medidas y simulaciones, además
de una serie de funciones y archivos de comandos que por cuestiones de espacio no se ha
querido que formen parte del texto. La carpeta 'DVD_Bonus' contiene los archivos
mencionados clasificados en cuatro carpetas cuyo contenido se describe a continuación.

Funciones Matlab
En esta carpeta se encuentra un conjunto de funciones programadas en Matlab y cuya finalidad
es ayudar al diseño de sistemas absorbentes y difusores. Una buena parte de los datos de diseño
y resultados de predicción presentados a lo largo del trabajo han sido extraídos de estos
programas. Las funciones se clasifican en cuatro categorías.
Secuencias

Contiene funciones para la generación de secuencias pseudoaleatorias, usadas para el diseño de
difusores de Schroeder y difusores híbridos. Entre las funciones de generación de secuencias
para difusores de Schroeder están la MLS bipolar (MLS2p_gen.m), de residuo cuadrático
(QRS_gen.m), de raíz primitiva (PRS_gen.m), Luke tipo II (LS_gen.m) y de residuo de potencia
(PWRS_gen.m). Hay dos funciones dedicadas a difusores híbridos, en particular para los de tipo
binario unipolar (MLS1p_gen.m) y ternario (Sec_Ternaria.m). También hay una función para la
reordenación de secuencias 1D en 2D mediante el Teorema Chino del Resto (TCR_dir.m) y otra
para el despliegue de secuencias 2D en 1D (TCR_inv.m). El resto de archivos de la carpeta son
funciones secundarias llamadas desde las funciones principales.
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Difusión

Contiene funciones para la predicción de la difusión en sistemas híbridos y de Schroeder. En la
carpeta 'Campo_Lejano' están las funciones para obtener las respuestas polares en campo lejano,
de acuerdo al modelo teórico de Fourier, para difusores híbridos (carpeta 'Difusores_Hibridos',
archivos diff_hib_CL y diff_hib_CL_1f) y difusores de Schroeder (carpeta 'Difusores_
Schroeder', archivos diff_sch_CL y diff_sch_CL_1f). En la carpeta 'Todo_Campo' están las
funciones para obtener las respuestas polares en campo cercano o lejano, de acuerdo al modelo
teórico de Fresnel, para difusores híbridos (carpeta 'Difusores_Hibridos', archivos diff_hib_CC
y diff_hib_CC_1f) y difusores de Schroeder (carpeta 'Difusores_Schroeder', archivos
diff_sch_CC y diff_sch_CC_1f). Las funciones diffusion.m y scattering.m calculan el coeficiente
de difusión y el de dispersión por correlación a partir de los patrones polares devueltos por las
funciones de campo lejano o todo campo.
Absorción

Contiene funciones para el cálculo de la impedancia acústica de dos de los mecanismos de
absorción de las cajas acústicas: el del conjunto 'lana de roca + aire + base rígida'
(imp_lana_aire.m) y el del sistema sandwich de placas perforadas (imp_mperf_lana_mperf.m).
Se adjunta además la función para el cálculo de la impedancia de la lana de roca de 5 cm de
espesor a partir del coeficiente de absorción medido (imp_lana.m). A partir de los resultados de
impedancia para distintos ángulos de incidencia se pueden calcular la respuesta absorbente para
cada ángulo ('cabs.m') y para incidencia difusa ('cabs_uni.m').
Absorción RPGD

Contiene funciones para el cálculo de la absorción en difusores de Schroeder, producida por el
flujo de energía entre las lamas separadoras. La estimación se hace según el método de síntesis
armónica de Mechel. Hay una función que predice la absorción para cualquier ángulo de
incidencia del sonido (abs_Schdr.m) y otra para incidencia difusa (abs_uni_Schdr.m).

Medidas
En esta carpeta están los datos originales de medida. Los datos de los tres tipos de medida se
agrupan en tres carpetas distintas.
Medidas_RT

Incluye en un hoja de cálculo de Excel los datos de tiempo de reverberación de la medida de
absorción de las cajas.
Medidas_TuboKundt

Incluye en un hoja de cálculo de Excel los resultados de la medida de absorción en tubo de
impedancia de las muestras de lana de roca y de madera.
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Medidas_Difusión

Incluye los datos de medida de la difusión en cámara anecoica y las funciones para el
tratamiento de esos datos y la extracción de las curvas polares. En la carpeta 'Medidas_Difusion'
están los datos originales en formato *.txt, las funciones para el almacenamiento de esa
información en un archivo de datos de Matlab *.mat (txt2mat.m, lect_medidas_f90.m y
lect_medidas_f60.m) y los archivos *.mat una vez hecho el proceso de conversión. En la carpeta
'Correlaciones (Medidas limpias, Overlap 75%)' están las funciones para la extracción de la
respuesta al impulso de cada medida (proc_medidas_f90_vCorr, proc_medidas_f60_vCorr,
proc_medidas_f90_vFFT y proc_medidas_f60_vFFT) y las propias respuestas al impulso
procesadas, con extensión *.mat e incluidas en las carpetas 'Fuente_90º' y 'Fuente_60º'. En la
carpeta 'Funciones (.m)' están todas las funciones para el procesado de las medidas de difusión.
Las funciones calc_difusion_f90.m y calc_difusion_f60.m son las encargadas de extraer las curvas
polares a partir de las respuestas al impulso previamente almacenadas. En la carpeta 'Señales'
hay un par de archivos *.wav con señal MLS, de distinto orden y número de períodos.

Simulación
En esta carpeta está la información del modelo virtual de simulación BEM y los resultados de
absorción y difusión. El contenido se distribuye en tres carpetas, ordenadas siguiendo el
proceso de simulación.
Modelos_ANSYS

Contiene los modelos geométricos de la caja sin botellas y de las cajas blanca y rosa, en archivo
de base de datos *.db y en archivo de malla *.cdb, editable en bloc de notas. Hay dos tipos de
malla: una densa, con terminación '0p1' (elementos de 1 cm de lado); y una menos densa, con
terminación '0p2' (elementos de 2 cm de lado). Las mallas de 2 cm son las que se han utilizado
en las simulaciones.
Conversión_PARSE-O-MATIC

Contiene una carpeta denominada 'Malla' con los archivos de malla provenientes de ANSYS,
con la extensión *.cdb cambiada a txt; los archivos convertidos a formato 'Ansys' compatible
con SYSNOISE, con terminación 'SYS'; y los archivos compatibles con SYSNOISE con la
orientación de malla rectificada para el análisis BEM Exterior y reconvertidos a formato 'Free',
de extensión *.fre. En la carpeta 'Scripts' están los archivos de comandos aceptados por PARSEO-MATIC para la conversión a formato compatible con SYSNOISE. De los tres scripts, el de
cuatro nodos es el que se utiliza para modelos de elementos de contorno; los de 6 y 8 nodos
están destinados a mallas FEM de elementos tipo tetraedro o hexaedro, respectivamente.
Modelos_SYSNOISE

Contiene los siguientes archivos para los modelos de simulación de la absorción y difusión: los
archivos de comandos SYSNOISE, con extensión *.cmd; las mallas de modelo y fieldpoint; las
tablas de admitancia, que establecen las condiciones de contorno del modelo; y los resultados,
entre los que están las bases de datos de las distintas simulaciones, con extensión*.sdb, junto a
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los resultados extraídos de ellas y una hoja de cálculo con el tratamiento de esos datos y la
presentación de los parámetros y respuestas finales.

Programas
En esta carpeta están las ediciones limitadas de dos de los programas usados en el trabajo:
PARSE-O-MATIC, para convertir mallas ANSYS a formato compatible con SYSNOISE; y
SOUND SPLASH, para simular los patrones de difusión de sistemas difusores 1D y 2D.

