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INTRODUCCIÓN

La cámara anecoica es un recinto totalmente libre de reverberación, por lo tanto
sus seis superficies están cubiertas por material con coeficiente de absorción
sonora muy alto (cercano al 99%).
Este tipo de salas está diseñado para realizar mediciones acústicas de potencia,
presión e intensidad sonora, índice de directividad y difusión entre otras;
permitiendo las condiciones de campo libre y evitando que intervengan factores
como: ruido de fondo, viento incidiendo sobre los micrófonos, reflexión del suelo,
humedad relativa y temperatura. La cámara se ha convertido en una herramienta
fundamental que ofrece precisión y certificación dentro de la metrología acústica
para instrumental electroacústico, motores mecánicos, dispositivos electrónicos y
aeronáuticos, entre otros.
Para el diseño de la cámara anecoica con aplicación para trabajo acústico se
desarrollaron las siguientes etapas: la primera fue el diseño del acondicionamiento
acústico, es decir, satisfacer las condiciones para absorción sonora, y asilamiento
a ruido y vibraciones, en segundo lugar se simuló el campo sonoro dentro del
recinto mediante dos teorías trazado de rayos (Método Wang-Cai) y función de
transferencia (Método Cunefare-Badertscher-Wittstock), luego se realizaron los
planos arquitectónicos de la sala, y posteriormente se llevó a acabo la
construcción del modelo a escala 1:10 (para absorción sonora), y la medición de la
ley del inverso cuadrado y del tiempo de reverberación dentro de éste, por último
se analizaron y compararon los resultados obtenidos.
El presente documento presenta gráficas, figuras y tablas con el fin de explicar e
ilustrar conceptos, datos y resultados, las primeras se refieren a imágenes que
representan valores numéricos (usualmente en plano cartesiano); las figuras por
su parte hacen alusión a fotos y dibujos; y por último las tablas recopilan en su
esquema datos y valores de forma organizada.
Finalmente se puede concluir que con el diseño acústico de la cámara anecoica se
da un importante primer paso para la eficaz construcción de la misma, y se motiva
a realizar y profundizar en investigaciones afines.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES
La acústica como ciencia en continuo desarrollo encuentra retos y desafíos
manifestados como necesidades a satisfacer; uno de ellos ha sido diseñar y
construir una sala cumpla con condiciones de campo libre y además garantice un
aislamiento adecuado. Desde el diseño de Murray Hill de laboratorios Bell en 1940
en la ciudad de New Jersey, “se logró una eficiencia en absorción el 99,995% de
la energía acústica incidente para 200 Hz”1; distintos laboratorios y facultades de
ingeniería comenzaron a inquietarse por el fenómeno anecoico hasta diseñar y
desarrollar el modelo que finalmente construyeron.
Meyer Sound, McIntosh, ISVR, INTA, LABEIN, la Universidad de Zaragoza, la
Universidad de Valencia; son entidades e instituciones internacionales que
cuentan con cámaras anecoicas las cuales les han permitido realizar un sin
número de análisis, mejoras y diseños en distintos campos ingenieriles.
Meyer Sound individualmente desarrolló una “cámara anecoica ideada
esencialmente para aplicaciones de transductores electroacústicos dedicados al
refuerzo sonoro llamada el cuarto muerto (Dead Room)”2, esta fue finalizada en
noviembre del 94 por el mismo John Meyer y ha sido empleada para el diseño y
perfeccionamiento de sus productos. Por otra parte Roger Russell de laboratorios
McIntosh “en 1979 estaba en etapa final de construcción de su cámara de campo
libre en Binghamton, NY”3, este recinto costó alrededor de U$ 55,000 y fue hecho
en su mayoría con materiales importados de Canadá (Industrias Eckel).
DJM electronics fabricó una “cámara anecoica para radiofrecuencias
(electromagnética), modular”4 trabajando conjuntamente con distintos
investigadores y constructoras.

1

Laboratorios Bell. Site: www.bell-labs.com/org/1133/ Research/Acoustics/AnechoicChamber.html
(12/08/2007)
2
Meyer Sound. Site: http://www.meyersound.com/products/technology/chamber.htm (12/08/2007)
3
Roger Russel. Site: http://www.roger-russell.com/cham2pg.htm (12/08/2007)
4
DJM Electronics. Site: www.djmelectronics.com/anechoic-chambers.html (12/08/2007)
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En Inglaterra ISVR construyó una cámara anecoica grande (la única de este tipo
en ese país), “con frecuenta de corte baja de 80Hz y un volumen interno de
295m3”5. España es otro de los países con importantes aportes en este tema, el
laboratorio de acústica y vibraciones de Valladolid cuenta con una “cámara semianecoica de 98m3, y con una frecuencia de corte inferior de 122Hz”6; la ciudad de
Zaragoza de igual forma tiene de una sala de campo libre aproximado (semianecoica) que entre otros estudios “ha sido parte de la medición de potencia
sonora y espectro para certificación de lavadoras”7. En el laboratorio de ingeniería
de la Universidad de Valencia se encuentra una cámara anecoica
electromagnética que “para mediciones puramente acústicas realmente se
comporta como semi-anecoica”8, un sin número de mediciones de potencia sonora
y de campo libre se han desarrollado en este tipo de salas acústicas enunciadas.
En Latinoamérica países como Argentina, México y Chile ya cuentan con
laboratorios de este tipo desde hace un tiempo, llevándolos a lograr mediciones
certificadas en el entorno científico.
La Universidad Autónoma mexicana (UNAM), en 1988 después de la
incorporación del Maestro en Ciencias Ricardo Ruiz Boullosa diseñó un
Laboratorio de Acústica con una cámara anecoica con un volumen de 80 m3, “el
acondicionamiento de este recinto involucró varios proyectos de diseño de puerta,
del piso colgante, de las cuñas de recubrimiento absorbente”9; actualmente está
totalmente terminada y funcionando.
En el área de estudios audiológicos, el “Instituto oral modelo de argentina cuenta
con la tecnología que brindan las mediciones en la Cámara Anecóica”10; mientras
que el CIAL (Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas Argentino),
“utiliza la sala anecoica de su laboratorio”11 frecuentemente para pruebas
psicoacústicas. Chile con la “cámara anecoica de la Universidad Pérez Rosales”12
completa esta pequeña reseña de los países que cuentan con este tipo de recinto.

5

ISVR. Site: http://www.isvr.co.uk/faciliti/lg_anech.htm (12/08/2007)
Sociedad Acústica Española (SEA) - www.sea-acustica.es/publicaciones/4320ye003.pdf (12/08/2007)
7
Departamento de Ingeniera Mecánica de la Universidad de Zaragoza; “Establecimiento de un protocolo de
ensayos normalizado para el estudio del ruido aéreo emitido por máquinas eléctricas rotativas”. - www.seaacustica.es (12/08/2007)
8
Sociedad Acústica Española (SEA) - www.sea-acustica.es/revista/VOLXXXII34/03.pdf (12/08/2007)
9
UNAM. Site: http://www.cinstrum.unam.mx/~claustro.instrumentacion/acustica.htm (12/08/2007)
10
Instituto oral modelo de argentina. Site: http://www.iom.edu.ar/centro_caudio.htm (12/08/2007)
11 International Council for Education of People with Visual.
Site: http://www.icevi.org/publications/icevix/wshops/0002.html (12/08/2007)
12
Venegas Rodolfo. Theses: Design and Implementation of a spatial sound localization model using
Computational Intelligence Techniques.
http://rodolfo.venegas.googlepages.com/DeIdeunmodelodelocalizacionsonoraespacial...-VenegasTesis.pdf
(12/08/2007)
6
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto donde se evidencia la gran utilidad de la
cámara anecoica, el diseño de ésta se convierte en una necesidad no solo para la
Universidad de San Buenaventura en términos de avance de otros proyectos que
lo requieran, sino a través de posicionamiento al ser una institución directamente
vinculada a este campo de la ingeniería; también se hace preciso para Colombia
puesto que contar con este tipo de sala fortalece procesos de investigación.

1.2 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
No contar con una cámara anecoica limita y desfavorece realizar mediciones y
análisis pertinentes a la ingeniería de sonido y áreas afines interesadas en
temáticas referentes a ruido, psicoacústica, transductores, etc.; además la
certificación y calibración de instrumental electroacústico, y de dispositivos
electrónicos y mecánicos en el país tiene una enorme limitante, ya que para
efectuar estos procedimientos se debe trasladar el equipamiento al exterior. Por lo
tanto la inexistencia de este tipo de salas de medición interrumpe la investigación
en acústica.
En la realización de mediciones acústicas de carácter científico es preciso contar
con entornos adecuados ya que para satisfacer las condiciones de campo libre se
necesita de un ambiente controlado como la cámara anecoica.
Dado este requerimiento es preciso preguntar:
-¿Cómo desarrollar un diseño adecuado de una cámara anecoica con aplicación
para trabajo acústico, y cuáles son los criterios a seguir?

1.3 JUSTIFICACIÓN
Actualmente en el mundo la acústica ha tomado un auge muy importante debido a
que contribuye a mejorar la calidad de vida, Colombia por su parte se está
beneficiando de los avances que permite la investigación del sonido, pero aún no
cuenta con la infraestructura necesaria para realizar muchos de estos estudios.
Se decide diseñar este tipo de sala debido a que existen pocas con estas
características y su utilidad es amplia debido a la alta confiabilidad que ofrece.
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En el país se desconoce la existencia de una cámara anecoica con características
adecuadas para trabajo acústico, por tanto no hay forma de certificar mediciones
de este tipo, razones que la convierten en un elemento metrológico indispensable.
La realización del proyecto permite estudiar contenidos de la acústica como:
absorción, aislamiento y comportamiento del campo sonoro, logrando crear un
diseño propio que se convierta en un aporte significativo para posteriormente
satisfacer la necesidad de contar con una sala metrológica de estas
características.

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 General:
− Diseñar una cámara anecoica con aplicación para trabajo acústico.

1.4.2 Específicos:
− Determinar las especificaciones acústicas y constructivas a cumplir.
− Diseñar del acondicionamiento acústico de la cámara, cumpliendo las
especificaciones definidas.
− Determinar el comportamiento del campo sonoro de la cámara por medio de la
simulación.
− Construir el modelo a escala del diseño de la cámara para absorción sonora y
comprobar su eficiencia.
− Desarrollar los planos y las especificaciones finales del diseño.
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO

1.5.1 Alcances
Realizar un documento que se convierta en un aporte y referente importante para
investigaciones afines.
Contribuir a la metrología acústica colombiana y despertar el interés en la
realización de proyectos similares.

1.5.2 Limitaciones
Se decide realizar una medición normalizada acorde a la ISO 140-4 para conocer
el coeficiente de transmisión del material escogido para los muros del diseño ya
que no se cuenta una cámara de transmisión certificada. La medición realizada
permite conocer el aislamiento entre dos recintos separados por un tabique
homogéneo pero desprecia el flanqueo, debido a esto ofrece un grado de
confiabilidad mediano, el cual puede considerarse más aproximado al real que un
dato de material extranjero.
Se construyó un prototipo de tubo de impedancia (Anexo 5) conforme con lo
descrito en las normas ISO 10534 y ASTM E 1050–98 para conocer el coeficiente
de absorción sonora de las cuñas utilizadas en el modelo a escala ya que no se
cuenta con este tipo de instrumental debidamente certificado.
Las fuentes de información referente a propiedades mecánicas y acústicas de los
materiales constructivos utilizados en el diseño están sujetas a los datos dados
por los fabricantes, sin embargo algunos de estos fueron recopilados de diversa
bibliografía específica internacional sin que afecten en forma definitiva los cálculos
en los que intervienen.

19

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL
2.1.1 Fundamentos teóricos Para efectos preliminares se hace necesario
explicar una serie de conceptos específicos que ayudaran a entender el desarrollo
de la investigación.
•

Conceptos fundamentales

Primero es preciso entender los conceptos de sonido y acústica; el primero es una
“perturbación propagada en un medio elástico causando alteración en presión y/o
desplazamiento de las partículas de dicho material, y que es detectado por una
persona o un instrumento de medición”13; y el segundo hace referencia a la
ciencia que estudia la generación, propagación, recepción y demás propiedades
relacionadas con este fenómeno físico. En acústica se emplea de manera
cotidiana el decibel (dB) como unidad logarítmica para expresar la relación entre
dos magnitudes (presiones, intensidades, potencias, etc.).
La velocidad del sonido depende del medio de propagación, para el aire (c en m/s)
depende de la temperatura.
c = 331.4 + 0.607 ⋅ T
T, temperatura en ºC.
Ecuación tomada de Beranek L. Acoustics. 1993. ASA.
La frecuencia (f) es una magnitud física que indica la cantidad de ciclos
(pulsaciones de onda sinusoidal) por unidad de tiempo, su unidad son los Hertz
(Hz). El rango audible para el oído humano es de 20Hz a 20kHz, las frecuencias
debajo de 20Hz son consideradas como infrasonido (vibraciones), mientras que
las que estan arriba de 20kHz son llamadas ultrasonido. El análisis del sonido en
el dominio de la frecuencia se conoce como espectro sonoro, para pasar de
dominio temporal al de frecuencia se utiliza la transformada de Fourier.
13

Beranek L. Acoustics. 1993. ASA.

20

Al intervalo de frecuencias comprendido entre una frecuencia determinada y otra
igual al doble de esta se le llama octava; para ciertos casos se requiere mayor
precisión en el análisis sonoro por lo tanto, se recurre a la tercera parte de una
banda de octava, es decir, cada una se divide en tres bandas de frecuencias (o
tercios de octava), por otra parte el ancho de banda es un rango medido en Hz
entre dos frecuencias determinadas. En la Tabla 1 se muestran las bandas de
frecuencia preferidas para octava y tercio de octava determinadas por la norma
ISO 266.

Tabla 1 Bandas de octava y tercio de octava normalizados

Tabla ISO 266, para frecuencias preferidas de medición.
Fuente: Sitio web del Departamento de física del la Universidad de Granada,
www.ugr.es/~fisicat/Departamento/ Apuntes/T_AcusticaNiveles.pdf (12/08/07)
La longitud de onda (λ) es la distancia entre dos picos consecutivos de la onda
sonora, como se observa en la gráfica 1; se relaciona con la velocidad del sonido
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mediante la siguiente expresión, c = λ ⋅ f (tomada de: Barron Randall. Industrial
Noise Control and Acoustics. 2001).

Gráfica 1 Longitud de onda

Fuente: Barron Randall. Industrial Noise Control and Acoustics. Marcel Dekker
2001
Dos parámetros igualmente importantes son, la fase que indica la situación
instantánea en el ciclo, y el vector número de onda que está definido por
k = 2πf . (Ecuación tomada de: Barron Randall. Industrial Noise Control and
c
Acoustics. 2001). Es la magnitud del vector de onda el cual apunta en la dirección
de propagación de la onda.

Figura 1 Longitudes de onda correspondientes a frecuencias

λ versus f en condiciones normales
Fuente: http://www.who.int/occupational_health/publications/noise1.pdf (12/08/07).

En la figura 1 se muestra la correspondencia de la frecuencia a la longitud de
onda, teniendo una temperatura constante de 20ºC.
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Para realizar mediciones normalizadas se utiliza el ruido rosa, su contenido de
energía por frecuencia disminuye en 3 dB por octava, lo cual hace que cada banda
de frecuencias de igual ancho (en octavas) contenga la misma energía total.
También es indispensable conocer las definiciones de presión e intensidad sonora:
la presión sonora (P) es la diferencia entre la presión instantánea en un punto
determinado y la presión atmosférica en el mismo punto, se da en pascales (Pa).
(1 Pa = 1 N/m2).
El nivel de presión sonora (SPL) está dado en decibeles (dB), y se define
mediante siguiente la expresión:

SPL = 20 log P

, donde la presión de referencia es 20µPa.

Pref

Intensidad acústica (I), es la energía que atraviesa, en la unidad de tiempo, la
unidad de superficie perpendicular a la dirección de propagación de las ondas; su
unidad es W/m2. Para ondas planas y esféricas progresivas al aire libre se
determina según las siguientes expresiones:
W
, donde W es potencia sonora en Watts y r (m) distancia desde la fuente.
I=
4πr 2
P2
, donde P es presión sonora, ρ0 densidad del aire, y c la velocidad del
I=
ρ0c
sonido en el aire.
El nivel de intensidad sonora (SIL) está dado en decibeles (dB), y se define
mediante siguiente la expresión:

SIL = 10 log I

I ref

, donde la presión de referencia son 10-12 W/m2.

El nivel de potencia sonora (SWL) se define por:

SWL = 10 log W

Wref

, donde la presión de referencia son 10-12 W.

Ecuaciones de I, SPL, SIL y SWL tomadas de: Colin H. Fundamentals of
acoustics. Department of Mechanical Engineering, University of Adelaida.
Referidas a las normas ISO 3744, ISO 3745 e ISO 9614.
http://www.who.int/occupational_health/publications/noise1.pdf (12/08/07).
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Las siguientes definiciones de campo sonoro son referidas a la ISO 12001 y
fueron extraídas de “Fundamental of acoustics”14 .
− Campo libre, es una región en el espacio donde el sonido puede propagarse
libre de cualquier forma de obstrucción.
− Campo cercano, el campo cercano de una fuente es la región donde la presión
sonora y la velocidad de partícula acústica no están en fase. En esta región el
campo sonoro no se disminuye en 6 dB cada vez que la distancia a la fuente
es aumentada. El campo cercano esta limitado por una distancia a la fuente
aproximadamente igual una longitud de onda de sonido o igual a tres veces la
dimensión más grande de la fuente sonora.
− Campo directo, el campo directo de una fuente sonora esta definido como
aquella parte del campo sonoro que no ha sufrido ninguna reflexión de ninguna
superficie del recinto.
− Campo reverberante, el campo reverberante de una fuente es definido como
aquella parte del campo sonoro emitido por una fuente que ha experimentado
al menos una reflexión de una superficie u obstáculo del recinto.

Para el aire libre y en cámaras anecoicas se presentan los tres primeros campos
definidos anteriormente, a continuación en la gráfica 2 se observa el
comportamiento del campo sonoro en un recinto.

Gráfica 2 Campo sonoro dentro de un recinto

El campo sonoro es función de la distancia a la fuente.
Fuente: Rossing T. Springer Handbook of Acoustics. Springer 2007.

14

Colin H. Fundamentals of acoustics,. Department of Mechanical Engineering, University of Adelaida.
http://www.who.int/occupational_health/publications/noise1.pdf (12/08/07)
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•

Ley del Inverso Cuadrado (1/r2)

Es la ley que permite explicar porque el sonido se hace más débil a medida que el
receptor se aleja de la fuente sonora; la energía se expande como una esfera, a
medida que la esfera se hace mayor cada punto de esta tendrá menos energía,
como se observa en la figura 2.
“Las condiciones de campo libre existen para grandes espacios abiertos o en
recintos con altísima absorción en sus superficies, en los cuales no existen objetos
que obstruyan el trayecto del sonido entre la fuente y el oyente”15.
Figura 2 Ley del inverso cuadrado

Propagación de una onda esférica progresiva al aire libre
Fuente:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/acoustic/invsqs.html#c3
(12/08/07)
La ley del inverso cuadrado establece que la intensidad del sonido es
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la fuente (ver gráfica
3), y es válida al aire libre y en cámaras anecoicas. El nivel de intensidad sonora
(SIL) por lo tanto decrece 6dB cada que se duplique la distancia, al obtenerse
condiciones de campo libre el SIL es igual SPL manteniendo constantes las
condiciones del medio (densidad y temperatura del aire). En campo libre la
intensidad y presión sonora en un punto dado, a una distancia r desde la fuente se
ρ cW
expresa por la siguiente ecuación: P 2 = ρ 0 cI = 0 2
4πr
y el nivel de presión sonora es

15

Rossing T. Springer Handbook of Acoustics. Springer 2007.
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r
r1
Donde SPL1 es el nivel de presión sonora a una distancia de referencia r1 desde la
fuente (1m).
SPL = SPL1 − 20 log10

Ecuaciones tomadas de: Colin H. Fundamentals of acoustics. Department of
Mechanical Engineering, University of Adelaida.
http://www.who.int/occupational_health/publications/noise1.pdf (12/08/07).
Gráfica 3 Decrecimiento de la Intensidad sonora en campo libre

Intensidad del sonido al alejarse de la fuente.
Fuente:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/acoustic/invsqs.html#c3
(12/08/07)

− Desviación de la ley del inverso cuadrado (∆L):

Calculada para determinar la variación entre los valores de SPL medidos y lo
establecido teóricamente por la ley del inverso cuadrado.
Puede calcularse mediante la siguiente expresión.
∆L pi = L pi − L p (ri )
Donde, Lpi es el SPL medido en cada posición
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Lp(ri)Es el nivel a una distancia (ri) estimado.
El valor de Lp(ri) se calcula mediante la siguiente expresión según el método de
referencia fija:
r
L p (ri ) = L p (rref ) − 20 log10 i
rref
Donde Lp(rref) es el SPL de referencia a una distancia rref (1m).
Las anteriores expresiones son tomadas de: Cunefare K., Biesel V. Anechoic
chamber qualification: Traverse method, inverse square law analysis method, and
nature of test signal. ASA 2002
•

Absorción sonora

Es la capacidad de convertir energía sonora en energía calorífica, cualquier
superficie con la que haga contacto la onda sonora absorbe sonido, una alta
absorción sonora depende del material que se utilice. Al incidir el sonido sobre
cualquier objeto también se presenta el fenómeno de reflexión produciéndose la
re-radiación a partir del choque es este con la superficie, la teoría de trazado de
rayos o fuente imagen se basa en este principio (ley de Snell).
La absorción sonora puede ser de dos tipos:
− Absorción resistiva.

Es la absorción que se da debido al cambio de impedancia producida por la
variación de densidad que hay cuando la onda cambia de medio de transmisión,
cuando ocurre esto hay una reflexión, parte del sonido se transmite y parte de esta
energía es disipada en calor. Todo lo que no sea la reflexión se llamara absorción
la cual dependerá absolutamente de las propiedades y dimensiones del material
(resistencia al flujo, densidad y espesor). Cada material posee características
absorbentes propias; la relación entre la energía acústica absorbida y la energía
acústica incidente por unidad de superficie se define como coeficiente de
absorción sonora (α), se da normalizado para bandas de octava de 125Hz a 4kHz.
Este tipo de absorción es realmente efectiva para materiales porosos y fibrosos,
como fibra de vidrio, espumas, lana mineral, entre otros.
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− Absorción Reactiva, es el proceso donde se extrae energía del campo
acústico por medio del fenómeno de resonancia el cual es selectivo
dependiendo de la frecuencia.

Para la medición del coeficiente de absorción existen 2 métodos normalizados:
1. Tubo de impedancia, también llamado Tubo de Kundt o de onda plana
estacionaria (ver figura 3), realiza la medición por incidencia normal, el valor del
coeficiente de absorción se calcula comparando la presión sonora incidente y
presión sonora reflejada por el material. Éste método está establecido por las
normas ISO 10534 y ASTM 1050 – 98, para la medición de los materiales
absorbentes del modelo a escala realizado se decide construir un prototipo de
Tubo de impedancia acorde a lo establecido por la normativa (ver Marco Legal, y
Anexo 5. Prototipo utilizado para medición de absorción sonora -Tubo de
impedancia).

Figura 3 Tubo de impedancia

Onda estacionaria en un tubo de Kundt
Fuente: Medida del coeficiente de absorción acústica. Departamento de Física
Aplicada. Universidad de Sevilla.
www.cica.es/~dfaus/acu/ MedidadeCoeficientesdeAbsorcin_03_04.pdf (12/08/07)
2. Medición en cámara reverberante (ISO 354 - 1985), realizada por incidencia
aleatoria, calcula el α teniendo en cuenta el tiempo de reverberación de la sala
vacía y el tiempo de reverberación de la sala con la muestra del material, la gráfica
4 ilustra este método.
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Gráfica 4 α en cámara reverberante

Registros de extinción con y sin muestra en una cámara reverberante.
Fuente: Medida del coeficiente de absorción acústica. Departamento de Física
Aplicada. Universidad de Sevilla.
www.cica.es/~dfaus/acu/ MedidadeCoeficientesdeAbsorcin_03_04.pdf

− Reverberación y tiempo de reverberación

Fenómeno que ocurre en un recinto cuando luego de apagada la fuente persiste el
sonido debido a reflexiones sucesivas, estas se generan cuando el sonido directo
choca con las superficies de la sala. La figura 4 muestra el comportamiento del
sonido en un recinto.
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Figura 4 Sonido Directo y reflejado en un recinto

Generación de campo reverberante en un recinto.
Fuente: Rossing T. Springer Handbook of Acoustics. Springer 2007.
El tiempo de reverberación (Rt) es el parámetro acústico por excelencia, se define
como “el tiempo que tarda el nivel sonoro en decrecer 60dB dentro de un recinto
después de ser apagada la fuente”16. Generalmente en las mediciones realizadas
de Rt la evaluación de la curva de decaimiento es limitada a intervalos más
pequeños debido a factores como la potencia de la fuente y el ruido de fondo (ver
gráfica 5), por lo tanto se tienen en cuenta los decaimientos de -5dB a -35dB
llamado T30, y desde -5dB a -25dB ó T20 normalizados por la norma ISO 3382.

16

Rossing T. Springer Handbook of Acoustics. Springer 2007.
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Gráfica 5 Tiempo de reverberación

Pendiente de decaimiento.
Fuente: Rossing T. Springer Handbook of Acoustics. Springer 2007.

•

Aislamiento

El aislamiento tanto a ruido como a vibraciones es un factor indispensable para
recintos, éste depende de su funcionalidad y ubicación (cercanía a fuentes). El
aislamiento es un tema bastante amplio y específico, y no es un objetivo del
proyecto profundizar en él, por esto, la teoría recopilada a continuación busca
enunciar los conceptos y ecuaciones necesarios para el desarrollo del diseño de la
cámara anecoica propuesta.
− Aislamiento a ruido

Aislar acústicamente un recinto a ruido significa “impedir que los sonidos
generados dentro del mismo trasciendan hacia el exterior y, recíprocamente, que
los ruidos externos se perciban desde su interior”17. Por lo tanto, consiste en
impedir su propagación por medio de obstáculos rígidos, interponiendo en su
camino un material cuya impedancia Z sea lo más diferente posible a la del medio.

17

Acústica y Sistemas de Sonido, Ing. Federico Miyara. www.eie.fceia.unr.edu.ar/~acustica/biblio/biblio.htm
(12/08/07)
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La energía del sonido que incide (Ei) se descompone en la energía reflejada al
medio emisor (Er) y la energía absorbida (Ea). A su vez, la energía absorbida se
distribuye en energía disipada en el material (Ed) y energía transmitida al medio
receptor (Et), como se muestra en la figura 5.
Figura 5 Energía sonora incidiendo sobre una superficie

Fuente: Sitio Web Universidad del País Vasco.
http://www.ehu.es/acustica/espanol/ruido/aiaces/aiaces.html (12/08/07).

− Aislamiento del Sonido Transmitido por el aire

Es normalmente llamado aislamiento a ruido aéreo, “si se coloca una barrera entre
dos locales para conseguir un aislamiento al ruido aéreo, la transmisión del ruido
de un local a otro se puede realizar por distintos caminos”18. Siendo estos la vía
directa, debida a la porosidad a través de fisuras; y el flanqueo, como lo muestra la
figura 6.

18

Manual de aislamiento en la Edificación, ISOVER - www.isover.net (12/08/07)

32

Figura 6 Transmisión por ruido aéreo y flanqueo

Transmisión sonora entre dos recintos
Fuente: Manual de aislamiento en la Edificación, ISOVER - www.isover.net
(12/08/07)

− Pérdida por transmisión (TL)

La recopilación teórica, análisis y ecuaciones de lo concerniente a asilamiento
sonoro fueron tomadas del libro Industrial Noise Control and Acoustics de Randal
F. Barron19.
Cada muro (material) tiene un comportamiento propio que depende de la
frecuencia; en el espectro sonoro un muro simple tendrá un comportamiento
respecto a tres regiones como se muestra en la gráfica 6.

19

Barron Randall. Industrial Noise Control and Acoustics. Marcel Dekker 2001.
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Gráfica 6 Comportamiento del TL en las tres regiones

Pérdida por transmisión de un panel homogéneo en función de la frecuencia
Fuente: Barron Randall. Industrial Noise Control and Acoustics. Marcel Dekker
2001.
o Región controlada por la Rigidez
También es llamada zona de resonancia, en frecuencias bajas el panel aislante va
a vibrar, por lo tanto la pérdida por transmisión va a depender de la rigidez del
material. Como la mayoría de los sistemas acústicos este también posee una
compliancia acústica la cual estará dada por el ancho del muro (a), el alto del muro
(b), el grosor del muro (h), módulo de Young (E), y el coeficiente de Poisson (σ
siendo las dos últimas, constantes físicas referidas a la elasticidad del material que
compone el tabique.
Cs =

(

768 1 − σ 2

(a

π 8 Eh 3 1

2

)

+ 1

)
b

2

2

Teniendo este valor se puede hallar un factor Ks
Ks = 4πfρ 0 c * Cs
, necesario para hallar la pérdida por transmisión a incidencia
normal TLn.
ln 1 + Ks −2
TLn =
0,23026

(

)
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Con lo cual se obtiene la pérdida por transmisión TL en esta región, la cual se
cumple hasta la primera frecuencia de resonancia.
TL = 20 log 1
− 10 log(0,23026 * TLn )
Ks

( )

o Frecuencia de resonancia
Marca el punto en el espectro en el cual se divide la primera y segunda región,
depende de la velocidad longitudinal del sonido en el panel (CL).

E
CL =
ρ w (1 − σ 2 )
Teniendo este

f11 = π

4 3

1/ 2

valor

se

halla

[( a )+ ( 1b )]

CL * h 1

2

la

primera

frecuencia

de

resonancia

2

o Región controlada por masa
En frecuencias mayores que la primera frecuencia de resonancia y menores que la
frecuencia critica, la atenuación será controlada por la densidad superficial del
material (Ms) la cual se halla multiplicando la densidad del material ρ y su espesor
h.
Ms = ρ w h
Esta masa superficial afecta la el factor de atenuación a incidencia normal (atn)
que esta dado de la siguiente manera
2

1 = 1 + πfMs
atn
ρ1c1
Al sacarle logaritmo a ese factor y multiplicar por 10, se obtiene el valor en
decibeles del nivel de pérdida por transmisión por incidencia normal.
TL = 10 log 1
atn
Según Beranek (Noise and Vibration Control McGraw-Hill - 1971) el nivel de
atenuación a incidencia aleatoria esta dado de la siguiente manera.
TL = TLn − 5
.
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o Frecuencia crítica o de coincidencia (fc)
Como se había mencionado esta frecuencia es el límite superior de la región
controlada por masa y la región controlada por amortiguamiento). El decrecimiento
presentado es debido a la vibración provocada por la coincidencia de la longitud
de onda de las ondas sonoras incidentes con la longitud de onda de flexión del
muro. Esta frecuencia varia dependiendo de la velocidad longitudinal del sonido en
el panel (CL), velocidad del sonido en el aire (c), y el espesor del panel (h).
3 *c2
fc =
πCL * h
o Región controlada por amortiguamiento
Cualquier frecuencia que sea mayor que la frecuencia critica será controlada por el
amortiguamiento del material.
Para hallar la pérdida por transmisión de esta región se utiliza la siguiente
ecuación:
TL = TLn ( fc ) + 10 log(η ) + 33,22 log f
− 5,7
fc
( )
Donde, TLn fc es la transmisión por incidencia directa teniendo en cuenta la
frecuencia de corte, y η es el coeficiente de amortiguamiento.
Y la transmisión a incidencia normal TLn (fc) se halla de la siguiente manera:

πMs * fc
TLn ( fc ) = 10 log 1 +
ρ1c1

2

− Panel compuesto por 2 laminas

En este tipo de aislamiento además de contar con el nivel de reducción de cada
muro, también tiene en cuenta la cavidad de aire, que puede significar o no una
mejora en el aislamiento según el tipo de tabique propuesto.
La pérdida por transmisión se comporta acorde a 3 regiones en el espectro de
frecuencia.
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o La primera región,
Es en la cual la longitud de onda es muy grande en comparación con la distancia
de los muros, y se cumple en el siguiente rango de frecuencias.
ρc
< f < f0
π (Ms1 + Ms 2 )
Donde Ms1 y Ms2 serán las masas superficiales de los materiales de los paneles.
La frecuencia menor generalmente es mucho menor que 20Hz (limite menor del
rango audible), por lo tanto será valido como limite menor.
f0 es la frecuencia de resonancia de los 2 paneles acoplados por el espacio de
aire.
c ρ 1
1
f0 =
+
2π d Ms1 Ms 2

1/ 2

d es la distancia entre los 2 paneles.
El nivel de reducción sonora esta dada por la siguiente ecuación.
TL = 20 log(Ms1 + Ms2 ) + 20 log( f ) − 47,3
o Segunda región
Para esta aplica el siguiente rango:
c
f0 < f <
2πd En este la longitud de onda es comparable con la distancia entre
los muros, el nivel de reducción se halla de la siguiente manera:
4πfd
TL = TL1 + TL2 + 20 log
c Donde TL y TL es la reducción de cada uno de los
1

2

paneles para la determinada frecuencia.

o Tercera región
Para frecuencias mayores la longitud de onda de las ondas sonoras incidentes es
menor que el espacio entre los 2 paneles, debido a esto la absorción α del
material afectara el aislamiento.
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TL = TL1 + TL2 + 10 log

4
1+ 2

α

− Curva STC (Coeficiente Estándar de Transmisión Sonora)

Clasificación realizada por la Asociación Americana de Prueba de Materiales
(ASTM), permite, que con un solo número, se pueda determinar el
comportamiento de un montaje (tabique). La gráfica 7a) muestra la curva de este
tipo de clasificación para transmisión sonora. La curva STC para un tabique se
determina tomando el valor del TL para este en la banda de 500Hz como se
muestra en la gráfica 7b).

Gráfica 7 Coeficiente Estándar de Transmisión Sonora

a) Curva STC

b) Determinación de valor STC

La curva STC relaciona TL en función de la frecuencia
Fuente: 6a) Master Handbook of Audio Production - de Jerry C. Whitaker
6b) Transmission of sound through structures. Lamancusa J. Penn state Noise
control transmission 12/1/2000. Site: www.mne.psu.edu/lamancusa/me458
La curva STC es determinada comparando el TL por dieciséis (16) tercios de
octava acorde a lo establecido por la norma ASTM Standard E413-70T, como lo
muestra la tabla 2 a continuación.
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Tabla 2 Contornos STC

Valores STC referidos a la ASTM E413
Fuente: Transmission of sound through structures. Lamancusa J. Penn state Noise
control transmission 12/1/2000.
Site: www.mne.psu.edu/lamancusa/me458 (12/08/07)
STC “es una manera de simplificar una curva compleja de pérdida por transmisión
(TL) en un solo valor numérico”20. Para lo cual se tienen en cuenta 2 condiciones:
1. Ningún valor de TL puede estar 8 dB por debajo de la curva estándar.
2. La sumatoria de las desviaciones con respecto a la curva estándar debe ser
menor a 32 dB.
Para obtener un dato más aproximado, se emplea el siguiente procedimiento
(tomado del libro Industrial Noise Control and Acoustics de Randall F. Barron).
20

Barron Randall. Industrial Noise Control and Acoustics. Marcel Dekker 2001.
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Paso 1:
Medir la pérdida por transmisión de la muestra por tercio de octava entre el rango
de frecuencia de 125Hz a 4000Hz.
Paso 2:
Calcular la diferencia con respecto a la curva STC-50 (S50) por cada banda de
octava.
= S50-TL
Paso 3:
Calcular una primera estimación de la curva STC (STC1).
STC1=58- ( )max
Paso 4:
Determinar las deficiencias por cada punto experimental
Def= -(50- STC1)
Paso 5:
Sumar todas las deficiencias.
Paso 6:
Si la suma es igual o menor a 32 dB entonces
STC= STC1
De lo contrario se debe calcular un ajuste
Donde NPD es el número de deficiencias con valores positivos.
STC= STC1-

− Aislamiento Compuesto

Usualmente una o varias paredes de un recinto no están construidas en su
totalidad de un solo material, para este caso TL total está dado por:

TL = 10 log

S1
10

TL1

+
10

S2
10

TL2

+
10

S3
10

TL3

+ ...
10

Donde,
Si, es la superficie del material (i) en m2.
TLi, es el TL del material (i) en dB.
La anterior expresión es tomada de: Ballou G. Handbook of sound engineers. The
new audio cyclopedia. Howards Sawms & company. 1987.
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•

Aislamiento a Vibraciones

El término vibración describe “oscilación en un sistema mecánico”21, un problema
causado por vibraciones describe un modelo que consta de fuente, trayecto y
receptor. La fuente generalmente maquinaria (maquinas industriales, autos, etc.)
produce perturbaciones mecánicas a muy bajas frecuencias (infrasonido); el
trayecto es el medio estructural que permite la transmisión de las perturbaciones; y
el receptor es el directamente afectado por las vibraciones generadas por la fuente
(recinto, personas, etc).
Cuando se habla de aislamiento de vibraciones es preciso tener en cuenta tres
conceptos, el primero frecuencia natural (fn), es la frecuencia propia del sistema se
da en Hertz (Hz); La deflexión estática (δ) dada en mm. o in.(pulgadas), se refiere
al desplazamiento que se produce en el sistema por la acción de la gravedad. Y
por último la transmisibilidad (T), que es la relación de las aceleraciones medidas
en la superficie, es un término adimensional; para mínima transmisibilidad máximo
aislamiento a vibraciones.
La frecuencia natural es definida por la siguiente ecuación (tomada de Vibration
isolation. Lamancusa J. Penn state Noise control 2000.
Site: www.mne.psu.edu/lamancusa/me458 (12/08/07))
fn = 1

2π

k

m

=1

2π

kg

W

= 3,13 1 , donde δ está en in.

δ

Un aislamiento adecuado a vibraciones se da cuando la relación entre la
frecuencia excitadora (provocada por la fuente) y la Fn es mínimo 3, como lo
muestra la tabla 3.

21

Harris C. Shock And Vibration Handbook. 5th Ed McGraw Hill - 2002.
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Tabla 3 Eficiencia en aislamiento a vibraciones

Relación entre transmisibilidad y aislamiento a vibraciones
Fuente: Harris C. Shock And Vibration Handbook. 5th Ed McGraw Hill - 2002.
− Box in a box

Es un sistema que “aísla a un recinto a vibraciones, además de concederle un
aislamiento de dos tabiques separados por una cavidad de aire al recinto”22, de
esta manera también se puede disminuir al máximo el flanqueo debido a la
separación entre el tabique externo y el interno. Para lograr su objetivo, este
sistema utiliza una separación con materiales como neopreno o resortes para
lograr una frecuencia de resonancia bastante baja para poder conseguir un
aislamiento a vibraciones suficiente. En el piso el aislamiento se realiza ubicando
el neopreno o los resortes como indica la figura 7.
Figura 7 Piso flotante

Aislamiento a vibraciones para el piso
Fuente: Industrias Mason. Site: www.mason-ind.com (12/08/07)
22

Industrias Mason. Site: www.mason-ind.com (12/08/07)
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El montaje que se observa en la figura anterior aunque es especifico para
neopreno EAFM de Mason industries, sin embargo de forma similar se ubican los
resortes, formando una cuadricula en el suelo y repartiendo de manera uniforme la
carga en cada unidad aislante.
Para el techo se realiza un tipo aislamiento como lo muestra la figura 8, que
consta de “hangers” soportes antivibratorios colgantes.

Figura 8 Sistema de colgantes “hangers”

Aislamiento a vibraciones para techo
Fuente: Industrias Mason. Site: www.mason-ind.com (12/08/07)
Las paredes se sostienen desde el piso como se ve en la figura 9, pero hay que
asegurarse que estas no se caigan para ninguno de los lados, para esto se
colocan antivibratorios que van uniformemente dispuestos en las paredes.
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Figura 9 Aislamiento a vibraciones para paredes

Abrazaderas (antivibratorios para las paredes)
Fuente: Industrias Mason. Site: www.mason-ind.com (12/08/07)
Por último en caso de querer aislar a vibraciones tuberías y ductos, se pueden
utilizar conexiones como las que se muestran la figura 10.
Figura 10 Conectores para ductos Mason

Aislamiento a vibraciones para tubería.
Fuente: Industrias Mason. Site: www.mason-ind.com (12/08/07)
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Modelos a escala

La construcción de modelos a escala se ha realizado por muchos años para
conocer una aproximación al comportamiento acústico de la sala real.
Ya que en el desarrollo del proyecto se realiza un modelo a escala para absorción
sonora de la cámara anecoica diseñada a continuación se recopilan conceptos y
teoría acerca de esta temática, tomados del articulo: Acoustical Modeling as a Tool
in Problem Solving; L. Beranek. AES 1969.
− Escalamiento de la distancia
Se realiza como se hace en cualquier plano arquitectónico eligiendo el numero de
veces que se desea escalar las dimensiones del recinto real para tener un modelo
deseado, este numero de veces que ha sido elegido debe dividir absolutamente
todas las distancias de la sala real, se denota 1:N, donde N es el numero de por el
cual se desea escalar las dimensiones.
− Escalamiento de la frecuencia
Ya que la distancia es disminuida hay que lograr condiciones similares para la
longitud de onda para que se comporte de manera similar a la que se podría
comportar en un recinto real, para lograr esto y ya que la velocidad del sonido no
varia debido a que las propiedades del medio en el que es trasmitido no van a
variar (aire), escalamiento de la frecuencia en un modelo a escala está
determinado por la longitud de onda escalada, lo cual lleva a que la frecuencia de
escalamiento (Fe) será mayor N veces a la frecuencia real (Fr).
Fe = Fr*N.
− Escalamiento del tiempo.
Como ya se había nombrado antes, la velocidad del sonido no va a variar,
entonces el sonido en el modelo a escala va a llegar de una superficie a otra en un
tiempo menor al que ocurriría en el recinto real. Por lo tanto, la medida en que sea
escalado el modelo tendrá también implicaciones en el tiempo y lo que ocurra en
el modelo a escala en la realidad ocurrirá en N veces el tiempo del ocurrido en la
escala, ósea el factor de tiempo estará dado por 1/N.
− Absorción en el modelo a escala
Ya que es un modelo muy pequeño en comparación con el recinto real, la
absorción del aire llevara a considerables errores por este motivo es importante no
utilizar escalas mayores que 1:20, sin embargo para lograr mejores resultados se
debe tratar de hacer las mediciones cuando la humedad relativa del aire es muy
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baja, menor a 10%, por lo tanto lo ideal es realiza un modelo a escala 1:10 la
humedad relativa es del 5%.
Para la elección del material de las superficies del modelo a escala se debe tener
en cuenta el hecho que hay buscar tener el mismo valor de coeficientes de
absorción en el material real y en la frecuencia real que en el material del modelo y
la frecuencia escalada. No tiene que ser el mismo material y por lo general nunca
se utiliza, ya que en frecuencias altas hay una tendencia a absorber más; para
absorción reactiva se debe tener en cuenta todos los parámetros que cambian la
frecuencia de resonancia.
− Fuente y micrófono a utilizar
Se necesita obligatoriamente de traductores que cubran en rango de frecuencias
escalado para lo cual usualmente se escala una fuente real, y se utiliza un
micrófono con respuesta plana en estas frecuencias. Para mediciones de tiempo
de reverberación se utilizan globos de tamaño mediano o pequeño.

Las reglas básicas para la construcción de modelos a escala se muestran en la
tabla 4.

Tabla 4 Escalamiento acústico de recintos

Reglas para modelos a escala.
Fuente: Acoustical Modeling as a Tool in Problem Solving; L. Beranek. AES 1969.
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Auralización

Es el proceso de interpretación audible por medio del modelado físico o
matemático de un campo sonoro o de una fuente sonora en un espacio
determinado, fue un concepto “introducido en 1990 por Mendel Kleiner, profesor e
investigador de la Universidad Tecnológica de Chalmers (Göteborg, Suecia)”23. En
la reconstrucción de espacios acústicos mediante auralización se pretende
reproducir la sensación psicoacústica de la sala, las señales anecoicas son
señales de audio que no tienen contenido de espacio, es decir que se registra solo
el sonido directo que proviene de la fuente.
La auralización de una sala se puede realizar analizándola como un sistema físico
(ver figura 11), conociendo su respuesta al impulso, que se define como “fuente de
información básica que estima las propiedades audibles del campo sonoro dentro
de un recinto”24, esta es determinada mediante la función de transferencia (H).
Figura 11 Esquema de un recinto acústico entendido como sistema
Recinto

X(t)

Hsala

Y(t)

X(t) Señal de entrada, Hsala Función transferencia del recinto,Y(t) Respuesta del
recinto.
La auralización puede realizarse modelando el recinto en base a su geometría,
dimensiones y materiales de construcción (mediante simulación o capturando la
respuesta de la sala); y convolucionando mediante un DSP (procesador digital de
señal) la salida del sistema y una señal de excitación determinada, como se
muestra en la figura 12. La convolución es definida como la integral del producto
de dos funciones, donde una de ellas ha sido desplazada e invertida.

23

Sarmiento A. Tesis: “Validación de software para predicción acústica de salas y aplicación al diseño de
aulas”. Site: www.gts.tsc.uvigo.es/audio/ research/auralizacion/proyecto.pdf (12/08/07)
24
Rossing T. Springer Handbook of Acoustics. Springer 2007.
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Figura 12 Esquema de la auralización por convolución.

Fuente: Sarmiento A. Tesis: “Validación de software para predicción acústica de
salas y aplicación al diseño de aulas”. Site: www.gts.tsc.uvigo.es/audio/
research/auralizacion/proyecto.pdf (12/08/07)
En caso de ser una auralización monoaural, no existen hR(t), hL(t), YR(t).y,
YL(t).;solo h(t), y, Y(t).

2.1.2 Cámara anecoica
Las salas anecoicas están formadas por una estructura aislada del exterior, en su
interior para evitar reflexión sonora por las paredes, suelo y techo se reviste con
cuñas (como se observa en la figura 13) de materiales como espuma, fibra de
vidrio, lana mineral de roca, etc. La cámara anecoica ha sido llamada de muchas
maneras, cuarto muerto, recinto seco, recinto sin reflexiones, sala sin ecos, etc.,
pero una definición mas adecuada es, recinto en el cual se cumplen las
condiciones de campo libre en un rango de frecuencias determinado y que
garantice un buen aislamiento a ruido.
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Figura 13 Cámara de Universidad Tecnológica de Delft

Cámara anecoica del Laboratorio de la universidad holandesa de Delf.
Fuente: Sitio Web Sound Control.
http://www.soundcontrol.tudelft.nl/Pictures/Full%20views/dode_kamer.jpg
(12/08/2007)
“La cámara anecoica ideal es un recinto totalmente libre de reverberaciones
acústicas”25; ninguna cámara anecoica es perfecta, es útil construir un recinto tan
grande como sea posible, ya que, la ley del inverso del cuadrado dicta que la
energía sonora se disipará, de manera que cada metro cuadrado de la superficie
interna tendrá menos energía que absorber. Lo anterior es relativamente cierto
para las bajas frecuencias, es por ello que las cámaras más pequeñas solamente
tendrán una absorción efectiva hasta un límite inferior de posiblemente 100Hz.
− Tipos de cámaras Anecóicas

Se pueden dividir a las cámaras anecoicas en los siguientes grupos:
1. Cámaras de tamaño pequeño: recintos que presentan campo libre y todas las
superficies absorben energía sonora. Normalmente son bastante pequeños y
principalmente se utilizan para medir micrófonos, teléfonos, audífonos, medidores
25

Collado Rocío. Tesis: Estudios de grabación. Web: www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/
trabajos_01_02/estudios_de_grabacion/trabajo.doc (12/08/2007)
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de nivel sonoro y otros pequeños productos. El aislamiento no tiene que ser muy
alto debido a que el nivel de medición normalmente es elevado.
2. Cámaras de gran tamaño: recintos de campo libre un poco más grandes,
usados para trabajo científico y psicoacústico. Estas salas normalmente tienen
piso enmallado, un importante aislamiento sonoro y son bastante costosas.
El diseño realizado en el proyecto es para este tipo de cámara.
3. Cámaras semianecoicas con piso reflejante: estas salas de prueba son hechas
comúnmente en laboratorios, industrias y universidades. El tamaño puede variar
de pequeño a grande. Las de tamaño reducido se usan para probar pequeños
motores, maquinarias, instrumentos o cualquier otro artículo para colocar en el
suelo. Las cámaras semianecoicas grandes se emplean para probar herramientas
de maquinaria, automóviles y motocicletas, refrigeradores y entre otros. El 75 %
de todas las pruebas en cámaras anecoicas es hecho en cámaras semianecoicas.
4. Recintos semianecoicos con una mesa estandartizada: de tamaño
relativamente pequeño, la mesa es utilizada para colocar los dispositivos y
equipos a medir; como por ejemplo,
maquinaria de oficina, de casa,
computadores, juguetes, pequeños equipos e instrumentos, teléfonos, etc.

Las cámaras anecoicas según su tipo de cuña pueden clasificarse en Sala Cremer
y Sala Wedge.
o Sala Cremer
Diseñada por el Profesor L. Cremer “quien en 1952 sugirió construir este recinto
para la Universidad Técnica de Berlín, llamándolo La Jungla acústica”26.

26

Per V. Brüel Anechoic Chambers Brüel Acoustics Technical Review 96-02. Web: www.bruelac.com/tr/tr9602/tr9602.html (12/08/2007)
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Figura 14 Cámara anecoica Cremer

La sala Cremer se caracteriza por variar la densidad de los cubos de fibra de vidrio
que forman las cuñas.
Fuente: Per V. Brüel Anechoic Chambers Brüel Acoustics Technical Review 96-02.
Web: www.bruel-ac.com/tr/tr9602/tr9602.html (12/08/2007)
Es un tipo de sala anecoica que está construida de tal modo que las cuñas están
diseñadas por partes, son construidas de tal forma que la parte más pequeña de la
cuña esté hacia el interior de la sala como se observa en la figura 14, y el interior
de la cuña está construida con fibra de vidrio. “La cuña se va agrandando mientras
se acerca a la pared y a la vez se aumenta su densidad”27, en esto consiste el
principio de Cremer, que resulta bastante eficiente para frecuencias altas.
:

o Sala Wedge
Recinto construido con cuñas tipo Wedge (cono) como se puede observar en la
figura 15; es el tipo de cámara anecoica que se construye comúnmente.

27

Collado Rocío. Tesis: Estudios de grabación. Web: www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/
trabajos_01_02/estudios_de_grabacion/trabajo.doc (12/08/2007)
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Figura 15 Sala Wedge

La cámara tipo Wedge se identifica por la forma cónica o piramidal de sus cuñas.
Fuente: Website Universidad de Florida. www.mae.ufl.edu/.../ AnechoicChamber_gif.htm (12/08/2007)
Desde el punto de vista económico se puede decir que la sala Wedge necesita
más material absorbente que la otra, pero la Cremer necesita un trabajo más
sofisticado para armarla lo que significa un mayor costo de mano de obra.
Las salas Cremer son mejores para trabajar a frecuencias altas (a partir de
15kHz), mientras que para frecuencias bajas no son tan efectivas puesto que la
longitud de onda bajo los 300Hz es tan larga que se es recomendable utilizar otros
métodos.
− Absorción para condición anecoica - Tipos de cuñas

En general existen 2 tipos de cuñas, correspondientes a los tipos de sala, las
cuñas Cremer y las tipo Wedge

o Cuña Tipo Cremer
Construidas principalmente con cubos de distintos tamaños en lana de vidrio “son
utilizadas para absorción en medias y altas frecuencias”28; su funcionamiento
radica en las diferentes densidades para los cubos, siendo más densos los
grandes ubicados en la base de la cuña (variación de impedancia), como se
28

Ibid Pág. 51.
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observa en la figura 16. “Este cambio de densidades y de tamaños en los cubos
se realiza para tener una mejor absorción sonora”29.
Figura 16 Cuña Cremer

Cuña tipo Cremer.
Fuente: Per V. Brüel. Technical Review 96-02 Anechoic Chambers .Brüel
Acoustics. Web: www.bruel-ac.com/tr/tr9602/tr9602.html (12/08/2007)
o Cuña Tipo Wedge
Son cuñas que a diferencia de las tipo Cremer no están constituidas por varios
cubos de distintos tamaños y diferentes densidades, sino que su funcionamiento
está dado por el principio Wedge: Se construyen base y punta del mismo material
(densidad de la fibra), este principio es análogo al diseño de un cono exponencial
de un parlante, es decir, que la densidad del material es la misma en todos los
puntos. “Este sistema es el más utilizado en las cámaras anecoicas”30, estas
cuñas suelen tener forma tetraedral, piramidal o exponencial como se muestra en
la figura 17 y usualmente no existen más de 2 variaciones de densidades.

29
30

Ibid Pág. 51.
Ibid Pág. 51.
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Figura 17 Cuña Wedge

Fuente: Sitio Web Lansing Heritage
http://www.audioheritage.org/images/misc/2000-tour/northridge/anechoic2.JPG

− Cuña según su tipo de Estructura

De acuerdo al Paper: “The Design and Construction of Anechoic Sound
Chambers”31, se destacan 5 estructuras diferentes:
o Cuña Lineal (LINEAR WEDGE STRUCTURE)
Figura 18 Cuña Wedge Lineal

Estructura Cuña lineal
Fuente: The Design and Construction of Anechoic Sound Chambers- L. Beranek.
& H. P. Sleeper, JR. ASA 1946
31

The Design and Construction of Anechoic Sound Chambers- L. Beranek. & H. P. Sleeper, JR. ASA 1946
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Diseñada para la cámara de Hardvard, este tipo de estructura de cuña es la mejor
si se trata de cuñas largas utilizadas para cámaras anecoicas grandes; el
esquema de este tipo de cuña se muestra en la figura 18. Su comportamiento para
absorción sonora garantiza condiciones anecoicas, en bajas frecuencias se
comporta muy bien.
o Capa de Hojas (SHEET LAYER STRUCTURE”)
Estructura diseñada por E. H. Bedell de Laboratorios Bell, usualmente se utilizó
con 10 y 6 hojas; para este tipo de cuña en algunos casos el coeficiente de
reflexión excede el 20% abajo de la banda de los 500Hz.“Debido a esto y a la
complejidad de su instalación este tipo de estructura fue descartado
posteriormente”32.
o Estructura Piramidal (PYRAMIDAL STRUCTURE)

Figura 19 Cuñas piramidales

a) Cuña piramidal en 2D

b) Foto Cuñas piramidales

Estructura Cuña piramidal
Fuente: a) The Design and Construction of Anechoic Sound Chambers- L.
Beranek. & H. P. Sleeper, JR. ASA 1946
b) http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Anechoic_chamber_wall.JPG
(12/08/2007)

Diseñada por Meyer, Bughmann y Schoch, este tipo de cuña no es muy efectivo
para una absorción homogénea en frecuencias bajas, adicionalmente “su
construcción es costosa y su instalación es complicada aproximadamente 9500

32

Idib 54.
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horas/hombre, mientras que para las cuñas lineales (Hardvard) 8000 horas
hombre”33. Su forma geométrica se observa en la figura 20.
o Cuñas de estructura
STRUCTURE)

exponencial

(EXPONENTIAL

WEDGE

Figura 20 Cuña exponencial

Estructura Cuña exponencial
Fuente: The Design and Construction of Anechoic Sound Chambers- L. Beranek.
& H. P. Sleeper, JR. ASA 1946
Con cuñas de estructura exponencial como la que se muestra en la figura 20, se
presentan una pobre uniformidad para absorción sonora respecto a las cuñas
lineales.
o Estructura Piramidal-Exponencial
STRUCTURE)

(EXPONENTIAL

PYRAMIDAL

Figura 21Cuña exponencial piramidal

Estructura Cuña exponencial piramidal
Fuente: The Design and Construction of Anechoic Sound Chambers- L. Beranek.
& H. P. Sleeper, JR. ASA 1946
La absorción sonora de este tipo de estructura es muy homogénea excepto por un
realce en la banda de los 125Hz, su fabricación es costosa y complicada. En la
figura 21 se observa el dibujo en 2D de este tipo de estructura.

33

The Design and Construction of Anechoic Sound Chambers- L. Beranek. & H. P. Sleeper, JR
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•

Generalidades de algunas cámaras anecoicas importantes

Aunque la información específica acerca de este tipo de recintos es escasa y algo
restringida, se logra realizar la siguiente selección.
− Cámara anecoica del Instituto Tecnológico de Georgia

La cámara está aislada tanto a ruido como a vibraciones, “su volumen útil
aproximado es de 90m3; diseñada para un rango de 80Hz a 10kHz”34. Tiene una
malla de alambre soportada de los bordes (piso flotante suspendido) a 32cm de
las cuñas ubicadas en el piso. Sus dimensiones se observan en al figura 22.
Figura 22 Cámara del Instituto Tecnológico de Georgia.

a) Planta

b) Corte

Planos de planta y corte de la cámara anecoica de Georgia
Fuente: Cunefare Kenneth, Biesel Van. Anechoic chamber qualification: Traverse
method, inverse square law analysis method, and nature of test signal ASA 2002.
Para la calificación de esta cámara anecoica se emplea el instrumental y la
desviación del SPL medido por el “método transversal de la ley del inverso
cuadrado”35 que se muestran en la gráfica 8.

34

Cunefare Kenneth, Biesel Van. Anechoic chamber qualification: Traverse method, inverse square law
analysis method, and nature of test signal ASA 2002.
35
Idib
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Gráfica 8 Medición de la ley del inverso cuadrado en la cámara de Georgia.

a) Instrumental y configuración

b) Desviación del SPL

El método de medición transversal es propuesto por Cunefare y Biesel buscando
mayor precisión en la calificación de las cámaras.
Fuente: Cunefare Kenneth, Biesel Van. Anechoic chamber qualification: Traverse
method, inverse square law analysis method, and nature of test signal ASA 2002.
− Cámara anecoica del Laboratorio de Sonido de Parmly - Instituto Tecnológico
Chicago (Illinois)

Es una construcción de 40 toneladas de peso aproximado, está totalmente
suspendida en pads de neopreno; “sus superficies fueron diseñadas para tener un
99% de absorción sonora a los 115Hz”36. En la figura 23 se muestra el proceso de
acondicionamiento de absorción (tapizado) de la cámara, la sala ya terminada y un
plano (planta) de la misma.
Su estructura fue diseñada para dar una pérdida por transmisión sonora igual o
mayor a 80 dB a 120 Hz y tiene un aislamiento a vibraciones a una frecuencia
natural de 4Hz. La cámara fue construida en concreto, acero, madera, y sus
paredes (incluidos piso y techo) fueron cubiertas con 2320 cuñas de fibra de vidrio
de densidad de 52Kg/m3, utilizando la estructura de “cuña lineal de Hardvard
(Recomendada por Beranek)“37.
36

MILLS PETER J. Construction and Design of Parmly Sound Laboratory and Anechoic Chamber. ASA
1947
37
L. BERANEK, The Design and Construction of Anechoic Sound Chambers ASA 1946.
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Figura 23 Cámara anecoica de Parmly

a) Instalación de soportes para cuñas

c) Foto cámara terminada

b) Instalación de cuñas

d) Planta

Cámara anecoica del Laboratorio del Instituto Tecnológico Chicago (Illinois)
Fuente: Mills Peter. Construction and Design of Parmly Sound Laboratory and
Anechoic Chamber. ASA 1947
“Para la fabricación de las cuñas fueron necesarias 235 horas/hombre; y para
colocarlas 114 horas/hombre”38, las dimensiones de la cuña utilizada para la sala
se muestran en la figura 24a). Está sala tiene las siguientes dimensiones, 5.2m de
ancho, 5.8m de largo y 3.5m de alto; y sus dimensiones útiles son: 3.65m de
ancho, 4.26 m de largo y 1.98m de alto.
En la figura 24b) se muestra la desviación de la ley del inverso cuadrado para la
cámara anecoica de Parmly, con la fuente sonora ubicada a 2 metros y para el
rango de 60Hz a 24kHz.
38

MILLS PETER J. Construction and Design of Parmly Sound Laboratory and Anechoic Chamber. ASA 1947
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Figura 24 Cuña empleada y medición de la ley del inverso cuadrado en la
cámara de Parmly

a) Cuña empleada

b) Medición ley 1/r2.

Fuente: a) Hardy H., Tizzer F Performance of the Anechoic Room of the Parmly
Sound Laboratory ASA 1947
b) Mills Peter. Construction and Design of Parmly Sound Laboratory and Anechoic
Chamber. ASA

− Cámara anecoica de Laboratorios Bell (NY):

Su acondicionamiento acústico consiste en una serie de telas (láminas),
separadas entre sí por espacios de aire cubriendo las superficies interiores del
recinto, el coeficiente de absorción sonora de estas se muestra en la figura 25a).
Una malla removible hecha de hierro se dispone sobre una estructura absorbente
en el piso de la cámara. El interior de la cámara se observa en la en la figura 25b).
Dimensiones reales:
Dimensiones útiles:

Largo: 7,3m; Ancho: 5,5m;
Largo: 6m; Ancho: 4,2m;
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Alto: 3,65m.
Alto: 1,98m

Figura 25 Cámara anecoica de Laboratorios Bell

a) Alfas de la estructura de “telas”
medido en el tubo de impedancia.

b) Foto del interior de la sala

Sala anecoica con absorción por medio de telas absorbentes.
Fuente: Bedell E. H. Some Data on a Room Designed for Free Field
Measurements. ASA 1936
En la gráfica 9 se observa la medición de la ley del inverso cuadrado en para la
cámara de New York, para las bandas de 4kHz, 1kHz y 250Hz (de izquierda a
derecha).
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Gráfica 9 Medición de la ley del inverso cuadrado (SPL Vs. r)

Medición de la ley del 1/r2en la cámara de laboratorios Bell
Fuente: Bedell E. H. Some Data on a Room Designed for Free Field
Measurements. ASA 1936

− Cámara anecoica de la UNAM

Utilizada generalmente para pruebas psico-acústicas, medición de respuesta en
frecuencia de fuentes pequeñas, determinación de directividad de transductores y
fuentes sonoras, y calibración de micrófonos. “Presenta campo libre si se cumple
que el volumen de la fuente sea máximo el 0,5% del volumen útil de la cámara
entre 80 Hz y 20 KHz”39.
Dimensiones reales:
Largo: 7,5 m;
Ancho: 5,9 m;
Alto: 5 m.
Dimensiones útiles:
Largo: 5,3 m;
Ancho: 3,7 m;
Alto: 2,8 m
El material absorbente consiste en cuñas de espuma de poliuretano de 1,1 m de
largo; presenta un aislamiento a ruido de 50dB a 100 Hz. En la figura 26 se
muestra la sección lateral de la cámara.

39

Boullosa, Perez. Some acoustical properties of the anechoic chamber at the Centro de Instrumentos, UNAM
1997
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Figura 26 Cámara de la UNAM

Cámara anecoica de la Universidad Autónoma de México.
Fuente: Boullosa, Perez. Some acoustical properties of the anechoic chamber at
the Centro de Instrumentos, UNAM 1997
En la gráfica 10 se muestra la desviación del SPL medido en la Cámara anecoica
de la UNAM respecto al ley del inverso cuadrado.

Gráfica 10 Desviación del SPL en la Cámara de la UNAM (dB vs Hz)

Desviación del SPL medido en la cámara de la UNAM respecto a la ley del 1/r2.
Fuente: Boullosa, Perez. Some acoustical properties of the anechoic chamber at
the Centro de Instrumentos, UNAM 1997
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− Cámara anecoica de Washintong National Bureau of Standards (NBS).

Su funcionamiento está dado por la utilización de cuñas lineales “híbrido” de fibra
de vidrio, “utilizando una densidad en la base 17,6 Kg/m3 y otra diferente en la
punta 48 Kg/m3”40, como se observa en la figura 29a). Está diseñada para una
frecuencia de corte inferior de 50 Hz, y su comportamiento absorbente se muestra
en la figura 29b).
Dimensiones reales:
Largo: 13,7 m;
Ancho: 10,6 m;
Alto: 10,6m.
Figura 27Cuña utilizada en la cámara de NBS Washintong.

a) Cuña

b) Coef. de absorción sonora medido en
tubo de impedancia

Cuña melliza implementada en la Cámara anecoica de NBS Washintong
Fuente: KOIDAN WALTER. Wedge Design for Anechoic NBS anechoic Chamber.
ASA 1972.

− Cámara anecoica del NMIJ (National Metrology Institute of Japan)

Dimensiones reales:
Largo: 9,5 m;
Ancho: 8 m;
Alto: 7,2 m.
Diseñada para una frecuencia de corte de 40Hz, desde la malla hasta las cuñas
del techo tiene una altura de 5,6 m. En la figura 28 se muestra el interior de este
recinto.
40

KOIDAN WALTER. Wedge Design for Anechoic NBS anechoic Chamber. ASA 1972
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Figura 28Cámara anecoica del NMIJ

Cámara anecoica de gran tamaño, con cuñas tipo wedge.
Fuente: Sitio Web del Instituto Japonés de Metrología. http://www.nmij.jp/acsultsn/acoustics/anechoic-e.html - Anechoic Chambers (12/08/2007)

− Cámara anecoica del ISVR (Institute of Sound and Vibration Research)

Es la cámara de mayor tamaño de Inglaterra, sus superficies están cubiertas por lo
menos de 8000 cuñas de fibra de vidrio de longitud 0,91m y su frecuencia de corte
de es de 80Hz. Esta cámara tiene tarimas para la ubicación de fuentes y
receptores sonoros como lo muestra la figura 29.
“Construida como un recinto dentro de otro (Box in a box), esta acústicamente
aislada tanto a vibraciones como a transmisión sonora”41; sus paredes son de
concreto reforzado de 30cm de espesor.

41

Sitio Web del Instituto de Sonido y Vibraciones de la Universidad de Southampton.
www.isvr.co.uk/faciliti/lg_anech.htm (12/08/2007)
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Figura 29 Cámara anecoica del ISVR

Medición de un sistema de sonido envolvente en la cámara de ISVR.
Fuente: Sitio Web del Instituto de Sonido y Vibraciones de la Universidad de
Southampton. www.isvr.co.uk/faciliti/lg_anech.htm (12/08/2007)
Dimensiones reales:
Dimensiones útiles:
Volumen útil: 295 m3.

Largo: 9,15 m;
Largo: 7,33 m;

Ancho: 9,15 m;
Ancho: 7,33 m;

Alto: 7,32 m.
Alto: 5,5 m

− Cámara anecoica de McIntosh.

Su frecuencia de corte es de 65Hz, “tapizada con cuñas de fibra de vidrio con
1,37m de largo que aseguran un 99,9% de absorción”42 a partir de esta frecuencia;
su construcción fue realizada por Industrias Eckel, en la figura 30 se observa una
medición en esta sala.
Dimensiones útiles:
Largo: 5,47 m;
Ancho: 3,51 m;
Alto: 1,93 m

42

Sitio Web Roger Russell. http://www.roger-russell.com/cham2pg.htm. McIntosh Anechoic Chamber A
History. (12/08/2007)
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Figura 30 Cámara anecoica de McIntosh.

Medición de parlante en la cámara de Mcintosh.
Fuente: Sitio Web Roger Russell. http://www.roger-russell.com/cham2pg.htm.
McIntosh Anechoic Chamber A History. (12/08/2007)
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Parámetros para el diseño de una cámara anecoica

Para un adecuado diseño de una cámara anecoica se debe tener en cuenta la
“normativa ISO 3745”43 en la cual se determinan ciertas pautas, restricciones y
guías que debe cumplírsete tipo de sala, (como se describe en el Marco Legal
numeral 2.2.1).
Además de lo establecido por la norma es muy importante considerar:
1. Las dimensiones del recinto y de la fuente a medir.
2. El tipo de absorción.
3. El comportamiento del campo sonoro, la desviación del nivel de presión sonora
respecto a la ley del inverso cuadrado en la cámara.
4. El aislamiento a ruido y vibraciones.
5. Los elementos arquitectónicos y constructivos fundamentales.

43

ISO 3745. Determinación de los niveles de potencia acústica de las fuentes de ruido a partir de la presión
acústica. Métodos de laboratorio para cámaras anecoicas y semi-anecoicas
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1. Dimensiones del recinto y de la fuente a medir
La realización del diseño comienza determinando el rango de frecuencias en el
que se busca trabajar. “La frecuencia de corte inferior (fc) determina la frecuencia
mínima desde la cual se validan las condiciones de campo libre y de alta
absorción para la cámara anecoica44”; este parámetro depende de dos
condiciones:
-Frecuencia de corte debida a la longitud de las cuñas.
-Frecuencia de corte geométrica
− Frecuencia de corte debida a la longitud de las cuñas
Se obtiene una primera frecuencia de corte referente al tratamiento absorbente de
las paredes, se debe cumplir que la profundidad total de la zona absorbente
(cuñas + aire) sea mayor o igual a λ/4, siendo λ la longitud de onda
correspondiente a la frecuencia de interés más baja.
Frecuencia de corte (fc): f c = c = c
λ
4l c

Longitud de cuña (lc):

lc ≥ λ

4
Ecuaciones tomadas de: Blanco M., Herráez M. Calificación de la cámara semianecoica del laboratorio de acústica y vibraciones de la ETS de Valladolid.
Laboratorio de Acústica y Vibraciones, Universidad de Valladolid – España. 1993.

− Frecuencia de corte geométrica
Determinada por las dimensiones de la cámara, se obtiene para cada una de las
tres (alto, ancho y largo); donde la frecuencia aparece en función de la mayor
dimensión de la fuente a ser estudiada (a).
Para la altura (h): a + 2a + λ + l c = h
4
85,75
f1=
h − lc − 3a ,

Para el ancho y largo, se tendrá la ecuación común: a + 4a + λ + 2l c = w, d
2
Para el ancho (w):
171,5
f2=
w − 2lc − 5a ,

44

Blanco M., Herráez M. Calificación de la cámara semi-anecoica del laboratorio de acústica y vibraciones de
la ETS de Valladolid. Laboratorio de Acústica y Vibraciones, Universidad de Valladolid – España. 1993.
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Para el largo (d):
171,5
f3=
d − 2lc − 5a ,
Ecuaciones tomadas de: Blanco M., Herráez M. Calificación de la cámara semianecoica del laboratorio de acústica y vibraciones de la ETS de Valladolid.
Laboratorio de Acústica y Vibraciones, Universidad de Valladolid – España. 1993.
Calculadas f1, f2 y f3 frecuencias limites inferiores función de las dimensiones de
la cámara y la mayor dimensión de la fuente a medir (a); se debe tomar la mayor
de estas y se define como la única frecuencia de corte geométrica.
“La frecuencia de corte de la cámara para una determinada fuente es única y
corresponde a la mayor de las frecuencias obtenidas”45.
Teniendo la frecuencia de corte debido a la longitud de la cuña y la frecuencia de
corte geométrica, estas se comparan y se toma como frecuencia de corte de la
cámara la mayor de estas dos, siendo esta fc a partir de la cual se cumplen las
condiciones de campo libre.
Conociendo las frecuencias de corte se determinan las dimensiones de la cámara
y la máxima dimensión de la fuente sonora a medir.
2. Absorción
Como se describe anteriormente la absorción sonora de la cámara anecoica debe
constar de un sistema de cuñas, ya que este ofrece aproximadamente el 100% de
absorción sonora para la frecuencia a la cual fueron diseñadas, “a esta frecuencia
de corte se tiene una reducción de 20dB para reflexiones de primer orden”46. Con
este sistema se tapizan todas las superficies de la sala como se muestra en la
figura 31.
La punta de la cuña debe estar situada donde la velocidad de partícula es mayor,
y dado que el este punto va a variar con respecto a la distancia de la superficie
rígida, el sistema va a ser selectivo con la frecuencia. En la superficie rígida la
velocidad de partícula va a ser mínima pero al estar separada un cuarto de
longitud de onda de la superficie, la velocidad de partícula tendrá un máximo y en
este punto será más eficiente la absorción.

45

Blanco Manuel, Herráez Marta, Pérez Antonio. Calificación de la cámara semi-anecoica del laboratorio de
acústica y vibraciones de la ETS de Valladolid. Laboratorio de Acústica y Vibraciones, Universidad de
Valladolid – España. 1993.
46
The Design and Construction of Anechoic Sound Chambers- L. Beranek. & H. P. Sleeper, JR.

69

Figura 31 Sistema de cuñas en las superficies

Esquema de distribución del sistema de cuñas dentro de la cámara.
Fuente: Per V. Brüel. Technical Review 96-02 Anechoic Chambers .Brüel
Acoustics. Web: www.bruel-ac.com/tr/tr9602/tr9602.html (12/08/2007).
Según el estudio realizado de las diferentes estructuras de cuñas existentes por
Beranek y Sleeper en el artículo investigativo “The Design and Construction of
Anechoic Sound Chambers ASA 1946”47, ellos concluyen que la estructura tipo
Cuña Lineal en fibra de vidrio es la más efectiva tanto para absorción sonora como
por costos, y consideran que los parámetros más importantes en el diseño son:
− Resistencia de flujo del material del que estén hechas. (Material fibroso o
poroso)
− Área de la base
− Longitud de la base
− Longitud de la Punta de la cuña
− Espacio de aire entre la base y la superficie a la cual se sujetan.

Proponen un nomograma para el diseño óptimo de las dimensiones de las cuñas
en función a la frecuencia de corte deseada, como se ve a continuación en la
gráfica 11.
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Idib 69.
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Gráfica 11 Nomograma Dimensiones de Cuña

Nomograma Beranek para absorción anecoica.
Fuente: The Design and Construction of Anechoic Sound Chambers- L. Beranek.
& H. P. Sleeper, JR. ASA 1946
− Tiempo de Reverberación

Como la absorción sonora es tan alta se debe garantizar un valor de tiempo de
reverberación muy bajo; en el artículo “Design and Analysis of a Hemi-Anechoic
Chamber at Michigan Technological University”48, Dreyer y Jangale proponen la
siguiente expresión par el calculo de Rt en una cámara anecoica:
T60 =

0,166(Vchamber − N conesVcones )
N cones a cone + α chamber S floor

Donde: T60 (Rt) de una cámara tratada con absorción anecoica (A partir de la
frecuenta de corte).
Vchamber: volumen de la cámara.
Ncones: número de cuñas
48

Dreyer J, Jangale A. Design and Analysis of a Hemi-Anechoic Chamber at Michigan Technological
University. NOISE-CON 2005. Site: www.me.mtu.edu/courses/meem4704/project/papers/nc05_chamber.pdf
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Vcones: Volumen de cuñas
acones: Coeficiente de absorción de las cuñas.
Sfloor: Área de la cámara.
achamber: Valor empírico de la absorción de la cámara sin tratamiento.
αchamber: Valor empírico del coeficiente de absorción de la cámara sin tratamiento.
Los valores empíricos αchamber y achamber, son calculados teniendo en cuenta un
T60D deseado u objetivo según las siguientes ecuaciones:
a
0,166Vchamber
auntreated =
; y, α chamber = untreated
S chamber
T60 D
Expresiones igualmente tomadas de:
Dreyer J, Jangale A. Design and Analysis of a Hemi-Anechoic Chamber at
Michigan Technological University. NOISE-CON 2005.
Site: www.me.mtu.edu/courses/meem4704/ project/papers/nc05_chamber.pdf
(12/08/2007).
Para fines comparativos se puede tener en cuenta la ecuación de Rt de Eyring
(1930), empleada para recintos de gran absorción sonora uniformemente
distribuida, α 0,2.
0,163.V
Rt Eyring(1930):
Rt 60 =
;.α Eyring ln (1 − α )
4mV + S .α Eyring
V, Volumen del recinto (m3).
m, es el factor de corrección por humedad del aire.
S, Superficie del material (m2).
α, Coeficiente de absorción sonora del material.
Ecuación tomada de: Zhang Y. Theses: A Method to Predict Reverberation Time in
Concert Hall Preliminary Design Stage. Georgia Institute of Technology 2005.

3. Campo libre dentro de una cámara anecoica mediante la ∆L.
Las teorías a continuación permiten calcular la desviación del SPL respecto a la
ley del inverso cuadrado, y la uniformidad de campo sonoro dentro de una cámara
anecoica. Considerando que el recinto es altamente absorbente las ecuaciones
utilizadas habitualmente para calcular la desviación del nivel de presión sonora,
como la de Olson, Sun y Duda no son adecuadas, por lo tanto es necesario
basarse en otros criterios como la Teoría de Fuente-Imagen (Wang-Cai) y la
Teoría de Función de Transferencia para un ancho de banda (CunefareBadertscher-Wittstock).
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− Teoría Fuente-Imagen

Publicada en 1988 por la ASA en el Paper: “Calculation of free-field deviation in an
anechoic room”49, resuelve la ecuación de onda incluyendo la presencia de las
reflexiones de primer orden únicamente y es pertinente utilizarla para el diseño de
un recinto anecoico, por lo cual es importante especificar las dimensiones y forma
del mismo, el coeficiente de absorción sonora y la frecuencia de corte inferior de la
cuña utilizada.
El método de cálculo para un tono puro emitido por la fuente está basado en la
teoría de rayos, se suma la energía aportada por el sonido directo y por cada
reflexión de primer orden, las otras se desprecian ya que tienen un nivel muy bajo
debido a la absorción del recinto; como lo muestra la figura 32.

Figura 32 Reflexiones de primer orden y el sonido directo en la cámara
anecoica. 50

Teoría de trazado rayos para el cálculo de ∆L.
Fuente: Wang Ji-qing, Cai Biao. Calculation of free-field deviation in an anechoic
room. ASA 1988.
La suma las presiones de ondas sinusoidales se da de la siguiente manera:
La presión en una de la onda sinusoidal es (sonido directo):

Pd = (Pm / ro )e
49
50

j 2 πft +ϕ o − 2 πf

c

ro

,donde

Wang Ji-qing, Cai Biao. Calculation of free-field deviation in an anechoic room. ASA 1988.
Ibid
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Pm es la amplitud de la presión.
r0 es la distancia de la fuente al receptor.
f es la frecuencia.
t es tiempo.
c es la velocidad del sonido.
ϕοes la fase.
Cuando hay una reflexión de primer orden su presión estará dada por:

p ri =

Ri Pm

j 2πft +ϕ o − 2πf

e

ri

c

ri

, i = 1, …, 6;

donde
R es el factor de reflexión.

Para el calculo de las distancias se utilizan formulas geométricas dadas
asumiendo un recinto de forma cúbica; como se observa en la figura 33.
Figura 33 Posiciones de fuente y oyente dentro de la cámara51

Fuente: Wang Ji-qing, Cai Biao. Calculation of free-field deviation in an anechoic
room. ASA 1988.
Las distancias se calculan mediante las siguientes expresiones:

(

r0 = x 2 + y 2 + z 2

[
r = [(Lx − 2 x

)

1/ 2

,

]
+z ]

r1 = (Lx + 2 x0 − x ) + y 2 + z 2
2

51

0

2

+ x) + y 2
2

2

1

2

1

2

,
,

Ibid
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[
r = [x
r = [x
r = [x

]
+ (Ly − 2 y + y ) + z ]
+ y + (Lz + 2 z − z ) ]
+ y + (Lz − 2 z + z ) ]

r3 = x 2 + (Ly + 2 y0 − y ) + z 2
4

5

2

2

2

2

2

0

2

2

2

1

2

1

1

0

2

2

1

,

2

,

2

,

2

.
,donde Lx, Ly y Lz, son las dimensiones de la cámara.
xo yo zo, son las coordenadas del centro de la cámara con respecto a la fuente.
x y z, son las coordenadas del receptor con respecto a la fuente.
6

0

Al tener la suma de las presiones de las reflexiones y la señal directa

p = pd +

pi ,

i = 1, …, 6;
Por lo tanto la desviación del nivel de presión sonora para campo libre es:

∆L = 20 log

| p|
, dB.
Pm
r0

En la gráfica 12 se muestra el cálculo de ∆L respecto a la ley del inverso cuadrado
utilizando la teoría de Wang (teoría de rayos) para la cámara del departamento de
física de la Universidad de Nanjing (China), la cual tiene las siguientes
dimensiones: 11.4X 7.8X 6.7 m.

Gráfica 12 ∆L según método de Wang

a) ∆L vs distancia (m)
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b) ∆L planos YX, y, ZX
Simulación calculada para 70Hz, frecuencia de corte de esta cámara.
Fuente: Wang Ji-qing, Cai Biao. Calculation of free-field deviation in an anechoic
room. ASA 1988.
Para la gráfica 12b) en la regiones de color blanco se cumple que la desviación es
menor a 1dB, mientras que en las regiones de color negro esta desviación es
mayor, en estas por lo tanto no se cumple la ley del inverso cuadrado.

− Teoría de Función de Transferencia para un ancho de banda

Básicamente analiza la cámara anecoica como un sistema, en el cual la señal de
entrada esta dada por la fuente y la señal de salida será lo que llega al receptor y
utiliza no solo una señal senosoidal si no una señal con un ancho de banda
determinado (como se hace en una medición real). Ésta teoría fue publicada por la
ASA en el 2006 en el Paper: “On the qualification of anechoic chambers; Issues
related to signals and bandwidth”52 y considera que no es suficiente el análisis de
52

Cunefare Kenneth, Badertscher Jeff, Wittstock Volver. On the qualification of anechoic chambers; Issues
related to signals and bandwidth. ASA 2006.
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desviación de presión sonora para campo libre mediante el método de FuenteImagen teoría anteriormente mencionada.
Teniendo en consideración lo anterior, se tiene un sistema que en la señal de
salida tendrá una señal igual a la de entrada pero con una atenuación y
desplazada en el tiempo.

y (t ) = x(t ) + ax(t − τ .) , donde

a es un factor de atenuación, que puede ser interpretado como un coeficiente de
reflexión.
t es tiempo.
τ es el tiempo de retardo.
Si la señal de entrada se atenúa con la distancia, el valor para la presión será:

e j ( wt − kr1 )
,
p1 ( r1 , t ) =
r1

p2 (t ) = ae j ( wt −φ ).

Donde,
p1 es el valor de la presión de la fuente al receptor de manera directa
p2 es el valor de la presión debida a la reflexión
Al sumar estas presiones tenemos:

ptot = p1 + p2 =

1 j ( wt − kr1 )
e
+ ae j ( wt −φ ) ,
r1

a estará dada por:
r
a =| Req | 1
r2 , ,donde
Req es un coeficiente de reflexión equivalente.
r1 será la distancia de la fuente al receptor
r2 será la distancia recorrida por la primera reflexión.

p2 (t ) = ae j ( wt −φ ).

La expresión
es válida estrictamente para el valor
resultante de todas las reflexiones desde un punto; por lo tanto no proporciona una
interpretación física relevante para los parámetros de interés en la calificación de
cámaras anecoicas.
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Una representación alternativa teniendo en cuenta lo explicado anteriormente,
está dada por:

p2 (r2 , t ) =

| Req |
r2

e j ( wt−kr2 +φ ) ,

donde
Req es un coeficiente de reflexión equivalente.
r2 es una distancia equivalente.
φ es el ángulo de fase del coeficiente de reflexión equivalente
Esta ecuación debe interpretarse físicamente como la contribución debida a la
radiación de la fuente esférica hasta una distancia r2 y experimentando una
atenuación fuera de la propagación esférica dada por Req el cual es dependiente
tanto de posición como de frecuencia.
Por lo tanto ptot será:

ptot = p1 + p2 =

1 j ( wt − kr1 ) | Req | j ( wt − kr2 +φ )
e
+
e
r1
r2

Teniendo en cuenta el análisis por función de transferencia:
1.

La

transformada

(

P2 ( f ) = 1 + ae

de

j 2 πf τ

Fourier

)P ( f ),

de

p2 (t ) = ae j ( wt −φ ).

será:

donde f representa la frecuencia.

1

2. La relación de la magnitud al cuadrado entre P2 y P1 será:

| P2 |2

| P1 |

2

= 1 + a 2 + 2a ⋅ cos(2πfτ ).

El efecto del eco en dominio de frecuencia introduce Bias (representado por a2) y
modulación (representado por 2a cos(2πfτ)) relacionados con |P1(f)|2.
La desviación del nivel de presión sonora entre la señal libre de eco P1, y la señal
con eco P2, puede ser expresado por:

(

)

∆L PT = 10 log 1 + a 2 + 2a ⋅ cos( 2πfτ ) ≤ 20 log(1 + a ) , donde

LPT se refiere a la desviación aplicable a un tono puro.
La expresión 20 log(1+ a ), no depende directamente de la frecuencia.
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Volviendo al análisis del sistema para un ancho de banda determinado la relación
energética entre P y P dentro de una banda de frecuencias B = f 2 − f1 . , será:
2

| P2 | 2

| P1 | 2 band

1

= 1 + a 2 + 2a ⋅ cos(2πf cτ )
≤ 1+ a2 +

sin(πBτ )
sinc (πBτ) = (πBτ ) .

2a
,
πBτ donde

sinc(πBτ)

f1 + f 2
2 .
fc es la frecuencia central aritmética de la banda,
Por lo tanto la desviación del nivel de presión sonora para un ancho de banda
determinado esta dado por:
fc =

2
∆Lband ≤ 10 log 1 + a max
+

2a max
,
πBτ

Lo que indica claramente que en la desviación el decrecimiento de ecos está
determinado por el crecimiento del ancho de banda.
El τ (retardo) es debido a la diferencia de distancia de caminos (∆r) entre la señal y
el eco; para una señal propagada a una velocidad c; lo cual permite determinar la
desviación por la ecuación:

(

)

∆LPT = 10 log 1 + a 2 + 2a ⋅ cos(k∆r ) , y

(

(

∆Lband = 10 log 1 + a 2 + 2a ⋅ cos( k∆r ) ⋅sinc (bk∆r 2 )

)

, donde
B es la constante de proporcionalidad de las bandas de frecuencia, tal que B=bfc.
Al comparar la energía sonora en campo libre con la energía sonora en la cámara
anecoica (campo directo + eco), resulta:
2
p tot
, rms

p12,rms

= 1+

r1 | Req |

2

r2

+

2r1 | Req |
r2

cos(φ − k∆r ),

donde
k∆r es un factor que determinara la fase de diferencia entre las 2 señales y está
asociado con el incremento de la distancia de propagación.
Por lo tanto la desviación del nivel de presión sonora en decibeles para una señal
sinusoidal será:

∆LPT = 10 log 1 +

| Req |
r2 / r1

2

+2

r1 | Req |
r2 / r1

cos(φ − k∆r ) ,
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Y para el caso de un ancho de banda determinado
2

p

2
tot ,rms , B
2
1,rms , B

p

= 1+

| Req |
r2
r1

+

c | Req |
(sin (φ − k1∆r ) − sin (φ − k 2 ∆r )),
B∆rr2
r1

c ( k 2 − k1 )
2π
y la desviación será:

donde:

B = ( f 2 − f1 ) =

2

∆LB = 10 log 1 +

| Req |
r2
r1

+2

| Req |
× cos(φ − k∆r )
r2
r1

bk∆r
2
sinc

y simplificando el termino de coseno, tomando el máximo valor que es 1, entonces
se obtendrá que la desviación es:
2

∆LB ≤ 10 log 1 +

| Req |
r2
r1

+2

| Req |
r2
r1

| sinc

bk∆r
|
2

Utilizado este método (Función de transferencia de K. Cunafare) se calcula la
desviación para la cámara anecoica del Instituto Tecnológico de Georgia cuyas
dimensiones útiles son 5,1 X 5,1 X 3,9 m. Como se muestra en la gráfica 13 al
tener un ancho de banda más angosto (tendiendo al tono puro) se hace más
exigente cumplir con una pequeña desviación.
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Gráfica 13 ∆L para diferentes anchos de banda una frecuencia de 1KHz

∆L respecto a la ley del inverso cuadrado calculada en base a la teoría de función
de transferencia para un ancho de banda.
Fuente: Cunefare Kenneth, Badertscher Jeff, Wittstock Volver. On the qualification
of anechoic chambers; Issues related to signals and bandwidth. ASA 2006.

4. Aislamiento
Ya que la norma ISO 3745 no establece un criterio a cumplir en cuanto a ruido y
vibraciones se deciden tener en cuenta las especificaciones de algunas cámaras
anecoicas ya construidas, y la condición de recinto muy silencioso para este tipo
de sala de medición.
− Aislamiento a Ruido
En el artículo : Design and Analysis of a Hemi-Anechoic Chamber at Michigan
Technological University, se recomienda lo siguiente, “el aislamiento efectivo de
paredes, techo y piso, permiten condiciones muy silenciosas para la cámara de
medición en el rango de interés, correspondientes a un criterio NC entre, NC-15 y
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NC-20 por bandas de octava desde 63Hz hasta 8kHz”53. Por otra parte en al
artículo: Desing and construction of a convertible hemi/anechoic acoustical
laboratory for testing space flight hardware at the NASA, se establece que los
muros de esta cámara proveen “un aislamiento a ruido entre las curvas STC 49 y
STC 54”54.
Siendo las 2 anteriores referencias bibliográficas los criterios más adecuados
encontrados; se considera apropiado diseñar en base a NC15-20 como criterio de
ruido de fondo en la cámara, y adicionalmente se decide cumplir con un
aislamiento debido a los muros propuestos mayor o igual a la curva STC 54. En la
gráfica 12 se muestra el criterio NC.

Gráfica 14 Curva NC

Criterio NC 1957 Beranek y adaptado por Schultz
Fuente: Beranek L., Blazier W. Preferred noise criterion curves and their
application to rooms. ASA 1971.
53

Dreyer Jason, Jangale Asís, Rao Mohan; Design and Analysis of a Hemi-Anechoic Chamber at Michigan
Technological University. NOISE-CON Oct. 2005.
54
Beth Cooper, Desing and construction of a convertible hemi/anechoic acoustical laboratory for testing
space flight hardware at the NASA Glenn research center. NASA, Noise-con Dec. 2000.
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Los criterios para ruido de fondo en recintos responden al uso específico de éste,
como se muestra en la tabla 5.
Tabla 5 Criterios recomendados para recintos

Fuente: Rossing T. Springer Handbook of Acoustics. Springer 2007.
Como se deben garantizar condiciones de temperatura y humedad constante
dentro de la cámara anecoica respondiendo lo establecido por la norma ISO 3745;
se demanda la necesidad de utilizar un sistema de aire acondicionado, esto
implica tener en cuenta el criterio RC (ver gráfica 15).
Gráfica 15 Curva RC

Criterio utilizado para el diseño y presencia de sistemas “HVAC” (Refrigeración,
Ventilación y Aire acondicionado)
Fuente: Rossing T. Springer Handbook of Acoustics. Springer 2007.
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El criterio RC consta de tres regiones como se observa en la gráfica anterior, “LF”
para frecuencias bajas (“R” Rumble), “MF” para medias (Roar), y “HF” para altas
frecuencias (“H” Hiss); por esta razón la nomenclatura RC consta de un número
referido a dB y una letra la cual denota el tipo del ruido. La letra H significa que le
nivel de ruido a partir de la banda de 1kHz excede el espectro de referencia por
más de 3dB en uno o más puntos del rango. La R se usa cuando debajo de la
banda de 500Hz el ruido excede por más de 5dB la curva de referencia en uno o
más puntos del rango; La letra N denota neutral, lo cual significa que no existe
predominio tonal en el espectro del ruido.
La ISO 3745 tampoco determina condiciones específicas para el sistema de
ventilación, en la recopilación bibliográfica realizada para el proyecto se
encontraron dos criterios:
- “Para laboratorios de motores, de inyección, de ensayos diversos como en
cámara anecoica, la temperatura se establece para un rango límite entre 17 - 27
ºC; rango coherente al establecido por la norma ISO 3745 (15 - 30 ºC). Para Aire
acondicionado, la velocidad en estos sistemas esta limitada por 0,25m/s; mientras
que la renovación del aire se establece por 30m3 por hora y trabajador”55.
- “El sistema de ventilación debe ser independiente para la cámara, se aconseja
que sea de dos velocidades y esté filtrado a su 30% de eficiencia; así se
proporciona un ambiente adecuado para las mediciones”56.
Los criterios NC y RC para evaluación de recintos son establecidos por la norma
(ANSI S12.2-1995).
− Aislamiento a Vibraciones

De igual forma que para el aislamiento a ruido la norma ISO 3745 no establece un
criterio definido, por lo tanto se recurre a referencias de cámaras anecoicas. Las
cámaras de la UNAM57 y del ISVR58 anteriormente reseñadas cuentan con un
55

Laborda Roberto, Recalde Dagmar; Manual de seguridad y salud para operaciones en talleres mecánicos y
de motores térmicos. Universidad politécnica de Valencia. Límites de temperatura, humedad y ventilación,
según lo establecido en los anexos III del R. D. 486/1997.
56
Beth Cooper, Desing and construction of a convertible hemi/anechoic acoustical laboratory for testing
space flight hardware at the NASA Glenn research center. NASA, Noise-con Dec. 2000.
57
Boullosa, Perez. Some acoustical properties of the anechoic chamber at the Centro de Instrumentos, UNAM
1997
58
Sitio Web del Instituto de Sonido y Vibraciones de la Universidad de Southampton.
www.isvr.co.uk/faciliti/lg_anech.htm (12/08/2007)
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sistema de asilamiento a vibraciones “box in a box”; la cámara anecoica del
Laboratorio de Sonido de Parmly “tiene un asilamiento a vibraciones a una
frecuencia natural de 4Hz”59. La información al respecto de las cámaras
consultadas determina un tratamiento anti-vibratorio por medio de pads de
neopreno o resortes a frecuencias naturales de 4 ó 5Hz, el cual resulta costoso.
La principal fuente a aislar es el tráfico de las posibles carreteras cercanas, por
esta razón es pertinente consultar normativa al respecto; la gráfica 16 y en la tabla
6 muestran el criterio de vibraciones establecido por el “Departamento de
Trasporte de U.S.A”60, los valores están dados en VdB niveles de velocidad de
vibraciones, la tabla 6 describe las características para cada tipo de zona.

Gráfica 16 Valores de vibracion permitidos para diversas zonas

Fuente: U.S. Department of Transportation, Federal Transit Administration.
TRANSIT NOISE AND VIBRATION IMPACT ASSESSMENT 2006. Site:
www.fta.dot.gov/documents/ FTA_Noise_and_Vibration_Manual.pdf (12/08/07)

59

MILLS PETER J. Construction and Design of Parmly Sound Laboratory and Anechoic Chamber. ASA
1947
60
.S. Department of Transportation, Federal Transit Administration. TRANSIT NOISE AND VIBRATION
IMPACT ASSESSMENT 2006.
Site: www.fta.dot.gov/documents/ FTA_Noise_and_Vibration_Manual.pdf (12/08/07)
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Tabla 6 Criterio de vibraciones establecidos para diversas zonas

Fuente: U.S. Department of Transportation, Federal Transit Administration.
TRANSIT NOISE AND VIBRATION IMPACT ASSESSMENT 2006. Site:
www.fta.dot.gov/documents/ FTA_Noise_and_Vibration_Manual.pdf (12/08/07)
En la gráfica 17 se muestra una medición de vibraciones en una autopista con
alta densidad de circulación en la cual existe predominio de camiones.
Gráfica 17 Medición de vibraciones de una autopista

Fuente: http://www.davidcoateconsulting.com/ambassadorbridge.html (12/08/07)
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5. Elementos arquitectónicos y constructivos fundamentales para el diseño de una
cámara anecoica
Ya que el diseño de la cámara anecoica tiene implicaciones constructivas estas no
deben dejarse de lado; desde el punto de vista de la ingeniería de sonido, lo
primero que se debe tener en cuenta es que las especificaciones constructivas a
cumplir deben conjugar con las especificaciones acústicas establecidas por la
normativa específica de la temática (Ver Marco Legal) y las necesidades propias
del diseño.
En Colombia se establecen la Ley 400 de 1997, el Decreto 33 de 1998 de la
Constitución Política de Colombia, y la normativa NSR-98 para todo lo
concerniente a construcción; y se determina que el procedimiento general de
diseño y construcción de cualquier tipo de edificación “debe contener las
siguientes etapas: estudio geotécnico, diseño arquitectónico, diseño estructural y
de la cimentación (cargas), diseño sísmico de elementos no estructurales, revisión
de los diseños, construcción, y finalmente supervisión técnica”61.
Un sistema constructivo consta de básicamente de 3 etapas: la fase de estudio del
suelo, la de cimentación y por último la de estructura, como se observa en la figura
34.
Figura 34 Esquema de un sistema de construcción.

Fuente: La mecánica de suelos y las cimentaciones. Dr. Capote Jorge

61

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo
Resistente NSR-98.
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De las anteriormente mencionadas la más significativa para el diseño acústico de
la cámara es la estructura debido a que ésta involucra los muros y la cubierta (el
aislamiento sonoro), pese a esto es preciso saber que la estructura requiere de
una cimentación adecuada que esta depende del terreno con el que se cuente por
lo tanto para efectos constructivos es indispensable el estudio geotécnico.
− Estructura

La estructura de la construcción está compuesta por las vigas, las columnas, la
placa de piso, los muros y la cubierta; la finalidad del diseño estructural es lograr
mantener en firme el complejo de obra. El diseño estructural le compete a
ingeniero civil estructuralista; mientras que el diseño arquitectónico de la
estructura lo realiza el arquitecto.
Las vigas, no son otra cosa que un elemento horizontal que va soportado en dos
apoyos laterales para salvar una luz y que a su vez debe soportar una carga que
le hace trabajar a flexión. Habitualmente se habla de dos tipos de vigas, las
perimetrales de cimentación, estas van distribuidas en forma que a través de los
ejes modulados en planos amarran toda la construcción; y las vigas superiores
perimetrales cuya función es amarrar monolíticamente toda la estructura y confinar
muros.
Las columnas, son elementos verticales de forma cilíndrica o rectangular utilizadas
como sostén y apoyo, estas reciben todo el peso de la cubierta y son las
encargadas de trasmitir repartidamente las cargas a la cimentación (zapatas –
pilotes).
La Placa de piso, usualmente hecha en concreto impermeabilizado, se coloca
sobre la cimentación diseñada, puede ir a nivel de la viga perimetral de
cimentación lo que hace que absorba mejor los esfuerzos de cargas.
Los muros, pueden ser en ladrillo, en yeso o en construcción liviana en seco como
drywall o fibrocemento. Para el caso de la cámara anecoica el material utilizado
en los muros es determinante en el aislamiento sonoro necesario; por lo tanto se
debe conocer su coeficiente de transmisión (Ver diseño del aislamiento a ruido
Pág. 114).
Se escoge para el proyecto la mampostería portante prensada, debido a que es un
sistema constructivo que acústicamente ofrece buen aislamiento, no implica
gastos adicionales para acabados de la fachada, y además brinda mayor
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estabilidad a la construcción al ser mampostería reforzada incluyendo columnetas
como se puede observar en la figura 35.
Figura 35 Mampostería portante reforzada

Fuente: http://www.santafe.com.co (12/08/2007)
La cubierta, está comprendida por el entejado utilizado en la edificación y la
estructura que lo sostiene; el entejado de una construcción puede ser en losas de
cerámica, madera, lámina de fibra de vidrio, plástica, o metálica.
Es preciso considerar que el tipo de cubierta elegido para el diseño de la cámara
anecoica debe garantizar un buen asilamiento sonoro.

Figura 36 Cubierta en Steel Deck

Fuente: www.corusconstruction.com (12/08/2007)
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El sistema elegido para la cubierta del diseño es Steel Deck (ver fig. 36), ya que es
una tecnología constructiva de fácil manejo, eficiente y económica; se compone de
una lámina de acero preformada y una losa de concreto (ver cálculo aislamiento
de techo Pág. 120).
Esta cubierta debe soportarse sobre una cercha metálica que incluye viga de
soporte y correas, y cuyo principio estructural es similar al de la estructura de
concreto, recibir las cargas y repartirla a través de sus elementos metálicos a la
viga perimetral de la estructura, es importante tener en cuenta que la cubierta
suele tener una pendiente entre 5 y 15 grados o en algunas ocasiones hacerse a
dos aguas lo que ayuda a dar al volumen un diseño mas liviano, agradable y
estable.
− Cimentación

Es la encargada de transmitir y repartir las cargas al suelo. Una vez conocido el
terreno firme, colocamos las zapatas de cimentación, y en algunos casos cuando
el terreno no tiene suficiente soporte se recurre a los pilotes que van hincados
hasta la profundidad para encontrar terreno firme, además es necesario saber si
existe peligro de inundamiento y/o deslizamiento en el suelo, esto se determina
por el previo estudio geotécnico el cual recomienda el tipo de cimentación y la
metodología adecuada para la construcción. La cimentación es única para cada
obra y es realizada por un ingeniero civil estructuralista.
− Estudio del suelo

El Estudio geotécnico del suelo debe ser realizado por un ingeniero civil con esta
especialidad; determina entre otras propiedades, “la estabilidad volumétrica,
resistencia mecánica, permeabilidad, durabilidad y compresibilidad del mismo,
siendo las principales propiedades demandadas por el ingeniero estructuralista”62.
Además establece el nivel freático, las características hídricas del suelo, y el
drenaje a emplear.

62

Duque Escobar Gonzalo. MECANICA DE LOS SUELOS, 2002. Universidad Nacional de Colombia; Cap.
3 Estructura del suelo y granulometría.
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2.2

MARCO LEGAL O NORMATIVO

Para propósitos particulares del proyecto de investigación se hace necesario
referirse a las siguientes normas.
ISO (Organización Internacional para la Estandarización) organización no
gubernamental completamente “vinculada con el desarrollo de normativa, en
diferentes campos industriales y comerciales”63.
ANSI (Instituto Nacional Americano de Estándares) “organización sin ánimo de
lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios,
procesos y sistemas en los Estados Unidos”64. Es miembro de ISO y de IEC.
ASTM (Sociedad Americana de Ensayos y Materiales) “Líder en la definición de
los materiales y métodos de prueba”65, gran contribuyente técnico para ISO.
IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) “Organización de normalización en los
campos eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas”66.
ICONTEC (Instituto colombiano de normas técnicas y certificación), organismo de
carácter privado sin ánimo de lucro, “vinculado con la Normalización, la
Certificación, la Metrología y la Gestión de Calidad en Colombia”67.

2.2.1 Normativa para cámara anecoica
En el caso específico de la cámara anecoica y la medición dentro de esta se han
de tener en cuenta las siguientes normas:
ISO-3745:2003, Determinación de los niveles de potencia acústica de las fuentes
de ruido a partir de la presión acústica. Métodos de laboratorio para cámaras
anecoicas y semi-anecoicas.
ANSI (ASA)S12.35 – 1990 (R2001), Estándar Americano que establece los
Métodos de Precisión para la Determinación de los Niveles de Potencia sonora de
Fuentes de Ruido en Espacios(recintos) Anecoicos y Semi-anecoicos.
UNE en ISO-3745:2004(77), Determinación de los niveles de potencia acústica de
las fuentes de ruido a partir de la presión acústica. Métodos de laboratorio para
cámaras anecoicas y semi-anecoicas.
Las normas ANSI y UNE anteriormente mencionadas están referenciadas y
sujetas a la ISO 3745, que es la normativa consultada para la realización del
proyecto.
63

www.iso.org (12/08/2007)
http://www.ansi.org/ (12/08/2007)
65
http://www.astm.org (12/08/2007)
66
http://www.iec.ch/ (12/08/2007)
67
http://www.icontec.org.co (12/08/2007)
64
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•

Norma ISO 3745.

Determinación de los niveles de potencia acústica de las fuentes de ruido a partir
de la presión acústica. Métodos de laboratorio para cámaras anecoicas y semianecoicas.
“ISO 3745:1994(77) plantea una serie de restricciones para medir la potencia
acústica en cámaras anecoicas y semi-anecoicas”68, las cuales dan origen a una
frecuencia de corte, límite inferior de las frecuencias que se pueden estudiar, para
las cuales se cumplen las condiciones de campo libre. “Mediante el ensayo de
decrecimiento se comprueba experimentalmente las desviaciones e incertidumbre
que existen respecto de las condiciones de campo libre”69. Por último, el ruido de
fondo también supone un límite sobre los niveles de presión sonora que se
pueden medir, y por tanto sobre las fuentes sonoras cuya potencia se puede
conocer.
Descripción:
1) Campo de aplicación: entorno de ensayo basado en campo libre.
2) Incertidumbre en la medida: para cámaras anecoicas oscila entre 1 dB y 1,5 dB
en función de la banda de frecuencias de interés.
3) Magnitudes a medir: niveles de presión sonora en bandas de 1/3 de octava, en
posiciones fijas de micrófono a lo largo de trayectorias especificadas.
4) Magnitudes a determinar: niveles de potencia acústica ponderados A y/o en
bandas de frecuencia, niveles de energía acústica y de presión acústica de suceso
único para fuentes de ruido impulsivo, niveles de potencia acústica con otras
ponderaciones en frecuencia a partir de dichas bandas, niveles de presión
acústica de superficie, niveles de presión acústica en posiciones únicas, medida
de impulsividad, características de directividad e historias temporales del nivel de
presión acústica y del nivel de potencia acústica.
La normativa ISO 3745 recopila en su anexo K “Guía para diseño de cámaras de
medición” y capítulo 5 “Requerimientos para la cámara de medición” las
especificaciones acústicas que dan la pauta para el correcto diseño de la cámara:
1. Condiciones de Campo libre
Se debe buscar el cumplimiento de la ley del inverso cuadrado, mediante las
siguientes condiciones:
68

Calificación de la cámara semi-anecoica del laboratorio de acústica y vibraciones de la ETS Ingenieros
industriales de Valladolid.
69
Establecimiento de un protocolo de ensayos normalizado para el estudio del ruido aéreo emitido por
máquinas eléctricas rotativas. Departamento de Electrotecnia y Electrónica, Área de Ingeniería Eléctrica
E.P.S., Universidad de Córdoba
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-Volumen adecuado, para mediciones de fuentes con amplio campo de radiación
se recomienda un volumen mínimo 200 veces más grande que el de la fuente.
-Tratamiento de Absorción, Una superficie tratada adecuadamente consta de
cuñas de material absorbente montadas en el interior de la cámara sobre paredes,
piso y techo, la incidencia normal del coeficiente de absorción sonora de todas las
superficies debe ser igual o mayor que 0,99 sobre el rango de frecuencias de
interés. (α 0,99 medido en tubo de de onda plana, tubo de impedancia).
-Las cuñas deben ser montadas dejando una pequeña cavidad de aire entre estas
y la superficie de la construcción. La profundidad total del tratamiento (Cuña
+Espacio de aire) debe ser mayor o igual a λ/4 de la frecuencia de interés más
baja.
-Reflexiones no deseadas, se debe buscar la mínima presencia posible de objetos
buscando dejarlos fuera del campo de medición, los objetos que queden dentro se
deben cubrir (bloquear) con material absorbentote y prevenir resonancia.
2. Rango mínimo de frecuencias de trabajo, desde 100 Hz hasta 10kHz; por 1/3 de
octava.
3. Criterio de temperatura y corrección por humedad, la temperatura del aire
dentro de la medición debe estar entre 15 ºC y 30 ºC.
Para cámaras grandes (con volumen mayor a 200 m3), se tiene en cuenta la
corrección debida al la absorción sonora del aire para altas frecuencias (arriba de
4K).
4. Aislamiento efectivo de la cámara - Nivel de ruido de fondo.
Representa mayor problema para frecuencias bajas, para cumplirse
satisfactoriamente con las condiciones para la medición se debe rodear la cámara
con paredes aislantes soportando su estructura con elementos antivibratorios.
Puede ser molesto en frecuencias medias y altas el ruido eléctrico, por esto debe
controlarse.
-Criterio de ruido de Fondo: El nivel de ruido de fondo para todas y cada una de
las posiciones de medición, para cada banda en el rango de frecuencias de
interés; debe ser al menos 10dB menor que el nivel emitido por la fuente.
Para mediciones de nivel de potencia sonora en ponderación A, si no se cumple la
condición anterior; se valida si la suma de niveles ponderada A del nivel de ruido
de fondo es 10dB menor al nivel sumado y ponderado A emitido por la fuente.
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5. Construcción de piso flotante – Malla interna
Una construcción adecuada consta de un enmallado de acero inoxidable de
2,5mm. con un grosor de diámetro, y con un espaciado de 2 a 5 cm. entre los
alambres.

Tabla 7 La tabla máxima desviación permitida del nivel de presión sonora en
la cámara anecoica.

Tipo de Cámara

Cámara Anecóica

1/3
de
Octava
Banda
de
frecuencia
(Hz)
630
800 a 5000
6300

Desviación
permitida (dB)
± 1,5
± 1,0
± 1,5

La tabla 770 establece la máxima desviación permitida del nivel de presión sonora
en la cámara anecoica respecto a la ley del inverso cuadrado.
Acorde a las 5 condiciones que establece la norma para el diseño se hace
indispensable tener en cuenta las dimensiones de la cámara, el volumen de la
fuente sonora a ser medida, las dimensiones y coeficiente de absorción sonoro de
la cuña utilizada para cubrir las seis superficies, la malla como piso interno,
mantener estable la temperatura y la humedad dentro de la sala, evitar reflexiones
por objetos, garantizar un muy buen aislamiento a ruido y un tratamiento a
vibraciones, y cumplir con la desviación de presión sonora permitida (tabla 7)
respecto a la ley del inverso cuadrado.
Pese a lo definido por la normativa ISO 3745, en esta no se determinan criterios
de diseño específicos para cámaras anecoicas (Curva NC, RC, etc.), por esta
razón es indispensable complementar las exigencias de la norma con lo descrito
en el Marco Teórico Pág. 78 “Parámetros para el diseño de una cámara anecoica”,
para la adecuada realización del proyecto.

70

Tabla A.2 -ISO 3745-2003
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2.2.2 Normativa acústica para medición de absorción sonora, transmisión
sonora, y sonómetros.
•

Absorción Sonora

Para validar la propuesta de acondicionamiento acústico del diseño de la cámara
anecoica se realizaron mediciones de absorción sonora por incidencia normal del
material utilizado para el modelo a escala (espuma de poliuretano expandido) en
un tubo de impedancia (tubo de onda plana estacionaria).
− Norma ISO 10534, Acústica. Determinación del coeficiente de absorción
sonora y de la impedancia acústica en tubos de impedancia.
Parte 1: Método del rango de onda estacionaria.
Parte 2: Método de la función de transferencia.
− Norma ASTM E 1050 – 98; Determinación de la absorción sonora y de la
impedancia acústica especifica de materiales por incidencia normal.

Determinan las características que debe tener el tubo y su equipamiento (portamuestra, parlante, micrófonos, muestra); estipula una serie de condiciones para la
medición, el análisis y la presentación de datos.
Especifica las dimensiones, espaciados, rango de frecuencias de trabajo,
disposición del instrumental, incertidumbre, calibración y validación de mediciones.
•

Transmisión sonora

Se midió aislamiento sonoro de la mampostería propuesta (Ladrillo), acorde la
siguiente norma.
− Norma ISO 140-4, Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y
de los elementos de construcción. Parte 4: Medición "in situ" del aislamiento al
ruido aéreo entre locales.

Establece el procedimiento para la realización de la medición de transmisión
sonora; número de puntos, distancias entre posiciones de fuente y al tabique de
separación; pese a no tener en cuenta el flanqueo es una metodología
normalizada.
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La norma ISO 140-4 habla de diversas formas de presentar los datos obtenidos en
), que
la medición, una de estas es la diferencia de nivel estandarizada (
permite corregir los datos obtenidos en la medición de acuerdo al tiempo de
reverberación.
Donde D es la diferencia entre el nivel en el recinto emisor y el recinto receptor,
es un tiempo de reverberación de referencia y T es el tiempo de reverberación del
recinto receptor.
El método anteriormente mencionado es utilizado en la medición de transmisión
de mampostería estructural realizada en el proyecto (Ver Pág. 116). El (
)
ofrece la consecución de datos más confiables de aislamiento para el tabique
medido. Sin embargo, el resultado no es la pérdida de transmisión real ya que no
se toma en cuenta el flanqueo.
•

Sonómetro

IEC 60651 Sonómetros. Establece un rango de margen de tolerancia a las
mediciones dadas según la clase de sonómetro.
Clase

Calibradores

Sonómetros

0

+/- 0.15

+/- 0.4

1

+/- 0.3

+/- 0.7

2

+/- 0.5

+/- 1.0

2.2.3 Normativa para la presentación del proyecto de grado
Norma NTC 1486. Quinta actualización. Presentación de tesis, trabajos de grado y
otros trabajos de investigación.
Establece las fases, elementos y procedimientos a seguir, y la forma de
presentación de un anteproyecto, proyecto o trabajo de investigación.
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3. METODOLOGÍA

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION
El proyecto está orientado al tipo de investigación empírico-analítica puesto que se
busca interpretar, calcular, diseñar, simular y modelar, partiendo de la recolección
y selección de bibliografía específica.
Se hace un desarrollo explicativo-causal por que el diseño esta argumentado por
teorías, métodos, normativa y estudios relacionados; además se aplica un análisis
correlacional al comparar las teorías simuladas para campo sonoro entre si y con
las medición del modelo, igualmente se compara esta con la realizada al aire libre.

3.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN USB- SUBLÍNEA FACULTAD PROGRAMA

DEL

El diseño de la cámara anecoica corresponde a un entorno científico e ingenieril
por lo tanto pertenece a la Línea institucional de Tecnologías actuales y sociedad
de la Universidad de San Buenaventura.
El proyecto se vincula a la Sub-Línea de investigación de Instrumentación y
Control de Procesos de la Facultad de Ingeniería, pues involucra el modelado a
escala para absorción del diseño, la realización de planos, y finalmente la
simulación y las mediciones; y se desarrolla dentro del campo de investigación de
la acústica ya que en este se estudia lo concerniente al fenómeno anecoico,
absorción y transmisión sonora.
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3.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Primero se llevó a cabo un proceso de selección y categorización de información
bibliográfica que fue recopilada en los marcos teórico y legal, determinando así las
especificaciones que se deben cumplir en el diseño.
Posteriormente se desarrolló el diseño del acondicionamiento acústico de la
cámara, teniendo en cuenta las especificaciones definidas, el concepto de
frecuencia de corte geométrica, las dimensiones propuestas y el volumen tentativo
de la fuente a medir, y se compararon con cámaras anecóicas conocidas, por
medio de una hoja de cálculo electrónica (ver Anexo 2. Dimensiones y fc de
cámaras anecoicas conocidas y propuesta).
Para simular el campo sonoro dentro de la cámara se programó en el Software
Matlab de Mathworks v.6 aplicando 2 métodos (ver Pág. 72), el basado en la
teoría de rayos propuesto por Wang y Cai; y el de función de transferencia para un
ancho de banda, planteado por Cunefare, Badertscher y Wittstock ambos
publicados en artículos de la ASA (ver numeral 4.4, y Anexo 4. Comportamiento
del campo sonoro dentro de la cámara anecoica planos XZ, y YZ, y ejes Y, y Z.
En cuanto a la construcción del modelo se implementaron las condiciones
establecidas para escalamiento (ver Pág. 45), por lo tanto para conocer el
coeficiente de absorción sonora del material utilizado (cuñas escaladas) se empleó
el prototipo de tubo de impedancia construido (ver Anexo 5. Prototipo utilizado
para medición de absorción sonora - Tubo de impedancia). En el modelo a escala
se realizaron mediciones de la ley del inverso cuadrado, tiempo de reverberación y
captura de la respuesta al impulso (ver Cap. 5. Presentación y análisis de
resultados), para estas como receptor se utilizaron un sonómetro Svantek (943A) y
un micrófono ECM8000; mientras que como fuentes sonoras se contó con un
hexaedro escalado y un globo.
Con el Software Autocad 2004 de Autodesk, se realizaron los planos
arquitectónicos del diseño de la cámara anecoica desarrollado (ver Anexo 1.
Planos arquitectónicos de la cámara anecoica).
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3.4 HIPÓTESIS
Analizar el fenómeno anecoico permite el diseño adecuado de una cámara
anecoica con aplicación para trabajo acústico.

3.5 VARIABLES

3.5.1. Variable independiente
El escalamiento en lo referente a la fuente sonora construida y a los materiales
utilizados en el modelo a escala para absorción.
Las condiciones ambientales dentro del modelo a escala en la medición del
mismo.
Las teorías aplicadas para la simulación de campo sonoro dentro de la cámara
diseñada.

3.5.2. Variable dependiente
Satisfacer las condiciones de campo libre dentro de la cámara diseñada.
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4. DESARROLLO INGENIERIL
En este capítulo se realiza el diseño de la cámara anecoica teniendo en cuenta lo
establecido por la norma ISO 3745 y los criterios recopilados en el marco teórico.
Primero se determina la frecuencia de corte inferior y las dimensiones del recinto,
posteriormente se realizan las propuestas de absorción y asilamiento a ruido y
vibraciones, a continuación se busca determinar el comportamiento del campo
sonoro y la desviación del SPL respecto a la ley del inverso cuadrado dentro de la
cámara por medio de la simulación, y finalmente se efectúa la construcción del
modelo a escala.
• Generalidades del diseño
El proyecto contempla las siguientes zonas:
− Zona de la cámara anecoica.
− Zona del cuarto de control.
− Zona de corredor - Hall de equipos e instalaciones especiales (ductos de
cableado eléctrico y de audio y sistema de aire acondicionado) ubicado
respecto al nivel 0 de la construcción a -1.40m.
La zonificación de la cámara anecoica diseñada se observa en la figura 37.

Figura 37 Zonificación
Hall de equipos e
instalaciones especiales

Cámara
Cuarto de control
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Conjuntamente con el diseño del acondicionamiento acústico de la cámara
(absorción sonora y aislamiento a ruido y vibraciones) se realizaron los planos
arquitectónicos, desarrollados bajo la asesoría de la Arquitecta Leonor Murillo y
acorde a lo sugerido por el Ingeniero Civil Luís Aycardi, quienes muy amablemente
colaboraron para la realización de un diseño correcto, como se manifiesta en el
Anexo 9. Carta de respaldo y aval de arquitecto e ingeniero civil.
En los planos se encuentran detalles y especificaciones del proyecto y se pueden
observar en el Anexo 1. Planos arquitectónicos de la cámara anecoica. La
propuesta de cimentación fue diseñada por el Ingeniero Civil para un tipo de suelo
muy malo.
Dentro del recinto se hace necesaria la existencia de sistemas eléctrico, de audio,
de aire acondicionado e iluminación. El sistema de aire acondicionado será tratado
más adelante en el documento (ver Pág. 130), ya que requiere de unas
condiciones especiales al ser una fuente ruidosa.
El sistema eléctrico en el diseño va conducido por un cárcamo porta cables
independiente del sistema de audio, es utilizado para luminarias, tomas,
multitomas, totalizadores, etc. Se recomienda contar con garantía tipo industrial
para los materiales eléctricos, los cableados van introducidos en tubos PVC
eléctricos con sus respectivos accesorios.
El cableado de audio igualmente consta de bandeja porta cable propia, está
comprendido por cables XLR, RCA y demás requeridos para conexión de fuentes
sonoras, micrófonos y demás dispositivos electroacústicos. Los cárcamos
utilizados para cableado eléctrico van ubicados de forma paralela a los cárcamos
para audio con el fin de evitar campos magnéticos.
Es preciso mencionar que estos ductos van recubiertos de material absorbente
para reducir al máximo la existencia de superficies reflejantes dentro de la cámara.
Los sistemas eléctrico y de audio se pueden ver en el Anexo 1. K. Planta eléctrica
– audio y aire acondicionado.
Iluminación; Se recomienda la utilización de bombillos antiexplosivos-reflectores
con baja emisión calorífica y alta emisión lumínica; también sugiere la utilización
de baldes de sodio. “La distribución de los niveles de iluminación debe ser
uniforme, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de trabajo
y entre ésta y sus alrededores; asimismo, hay que evitar los deslumbramientos.
Para esto se determina como 500 el nivel mínimo en lux para laboratorios de
motores, de inyección, de ensayos diversos como en cámara anecoica”71.
71

Laborda Roberto, Recalde Dagmar; Manual de seguridad y salud para operaciones en talleres mecánicos y
de motores térmicos. Universidad politécnica de Valencia. Condiciones mínimas de iluminación, según lo
establecido en el anexo IV del R. D. 486/1997.

101

Como se busca que las 6 superficies del recinto estén totalmente cubiertas de
cuñas se requiere de una malla electrosoldada que se convierta en el piso flotante
de la cámara. Para soportar la malla se propone utilizar tubos de PVC recubiertos
con material absorbente como se muestra en el Anexo 1. Planos arquitectónicos
de la cámara anecoica (Planta estructura de apoyo de la malla, y Corte general),
la implementación de este sistema de soporte se puede observar en la figura 38.

Figura 38 Soportes de la malla

Cámara anecoica del Laboratorio de la universidad holandesa de Delf.
Fuente: Sitio Web Sound Control.
http://www.soundcontrol.tudelft.nl/Pictures/Full%20views/dode_kamer.jpg
(12/08/2007)

4.1 Frecuencia de Corte y Dimensiones de la Cámara Anecoica
Como se explicó anteriormente en el marco teórico (ver Pág. 68) las dimensiones
del recinto son función de la frecuencia de corte inferior escogida, y de esta
depende la longitud de las cuñas absorbentes.
-Frecuencia de corte debida a la longitud de las cuñas
La frecuencia de corte inferior elegida es 63Hz, su correspondiente longitud de
onda es 5,45m; por lo tanto la longitud de cuña (lc) para esta fc es 1,35m.
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-Frecuencia de corte geométrica
En función de la Fc (63Hz) y lc ( 1,35m) determinadas, se calculan las
dimensiones de la cámara teniendo en cuenta frecuencias de corte geométricas72
(f1, f2, y f3) menores a 63Hz y una máxima dimensión de la fuente (a) de 1,8m.
La tabla 8 muestra, a continuación, las dimensiones de la cámara en función de la
frecuencia de corte debida a la longitud de las cuñas y de la frecuencia de corte
geométrica.

Tabla 8 Diseño geométrico - Dimensiones

Dimensiones
internas
Propuestas

Altura de la cámara (h)
Ancho de la cámara (w)
Largo de la cámara (d)
Área (A)
Volumen(V)
Superficie Total (Stot)

8,2
14,2
15,4
218,7
1793,2
922,8

m
m
m
m2
m3
m2

Dimensiones
útiles

h útil
w útil
d útil
A útil
V útil
Superficie Total Útil (Stot)

5,5
11,5
12,7
146,1
803,3
558,3

m
m
m
m2
m3
m2

63
5,4

Hz
m

1,35

m

2,7

m

1,8

m

Frecuencia
de F. baja de corte (fc)
corte debida a la Longitud de Onda-Fc
longitud de las
cuñas
*Longitud de la cuña (lc)
Longitud pérdida en
dimensión (2lc)
Dimensión
Propuesta

Máx

72

fuente

cada
(a)

Blanco Manuel, Herráez Marta, Pérez Antonio. Calificación de la cámara semi-anecoica del laboratorio de
acústica y vibraciones de la ETS de Valladolid. Laboratorio de Acústica y Vibraciones, Universidad de
Valladolid – España. 1993.
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Frecuencia
de F1 (h)
corte geométrica F2 (w)
F3 (d)

53,6
62,4
43,4

La longitud de la cuña (lc), es determinada tanto por
nomograma Beranek (Gráfica 31).

lc ≥ λ

Hz
Hz
Hz
4 , como por el

La tabla anterior además de tener en cuenta las ecuaciones pertinentes, es
realizada con base en la comparación de dimensiones y frecuencias de corte de
algunas cámaras anecoicas con características similares a la propuesta en el
proyecto. Mediante una hoja de cálculo electrónica se realizó un formato para
llevar a cabo estas comparaciones. Ver Anexo 2. Dimensiones y fc de cámaras
anecoicas conocidas y propuesta.
En la “ISO 3745”73 se establece que el volumen de la cámara de medición debe
ser mínimo 200 veces más que el de la fuente, adicionalmente se determina desde
100Hz hasta 10kHz como el rango mínimo de frecuencias de trabajo; acorde a lo
propuesto en la tabla 7, se cumple con lo exigido por la norma ya que se
determina un rango de trabajo de 63Hz a 16kHz, y el volumen de la cámara es
334 veces mayor que el volumen de la fuente.

4.2 Absorción – Cuña a utilizar
Se escoge el sistema de cuñas tipo Wedge lineal en fibra de vidrio por las
siguientes razones:
− Es recomendado por Beranek en su artículo: “The Design and Construction of
Anechoic Sound Chambers“74, por ser una estructura efectiva para absorción
sonora y por no ser tan costosa.
− Según Per V. Brüel “desde el punto de vista acústico este sistema es mejor y
más fácil de construir que los demás”75.
− Es el más utilizado en las cámaras anecoicas a nivel mundial.
− Aumenta la superficie de absorción.
73

GUÍA PARA DISEÑO DE CÁMARAS DE MEDICIÓN, ANEXO K (K2.)– ISO 3745 (2003).
L. Beranek. & H. P. Sleeper, JR.The Design and Construction of Anechoic Sound Chambers. ASA 1946.
75
Per V. Brüel. Technical Review 96-02 Anechoic Chambers .Brüel Acoustics Web: www.bruelac.com/tr/tr9602/tr9602.html (12/08/2007)
74
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La estructura de cuña lineal consta de base, punta y cavidad de aire, como se
muestra en la figura 39.
Figura 39 Cuña tipo Wedge Lineal y sus partes

El diseño de la cuña se basa en el “nomograma Beranek”76 (ver gráfica 16),
definiendo longitudes de cada una de las partes de esta en función de la
frecuencia de corte inferior (63Hz).

Gráfica 18 Dimensiones cuña

Cálculo mediante el nomograma
Fuente: L. Beranek. & H. P. Sleeper, JR. The Design and Construction of Anechoic
Sound Chambers. ASA, 1946.
76

L. Beranek. & H. P. Sleeper, JR.The Design and Construction of Anechoic Sound Chambers. ASA 1946.
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Las dimensiones calculadas por el nomograma pueden dar valores no comerciales
(valores netos), por lo tanto se decide efectuar una corrección a dimensiones
estándar con el fin de facilitar la construcción de la cuña (valores corregidos).
La tabla 9 recopila los valores de la cuña calculada por el nomograma Beranek y
su conversión en metros, la tabla 9 muestra los valores netos y corregidos.

Tabla 9 Dimensiones de la Cuña calculada por nomograma
Cuña
Valores netos
0,97
0,21
0,12
0,32

m
m
m
m

Valores corregidos
Punta
1,00
l base
0,20
Aire
0,15
Total
1,35
d base
0,30

m
m
m
m
m

Borde
Largo base Cuña
Área Base Cuña

m
m
m2

Punta
l base
Aire
d base

0,05
0,4
0,16

39
8,5
5
13

“
“
“
“

Con las dimensiones corregidas se consigue para cada cuña: una superficie
absorbente de 0,84 m2, un volumen de 0,048 m3, y una superficie absorbente sin
tener en cuenta la base de 0,6 m2 (superficie real contra la que inciden las ondas
sonoras dentro de la cámara).
l ≥λ
4 , se cumple con una fc de
Acorde a lo calculado por el nomograma y por c
63Hz con una longitud total de cuña de 1,35m, en la figura 42 se muestran las
dimensiones de cada una de las partes de ésta.
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Figura 40 Dimensiones de cuña elegida

Cuña escogida y sus partes
Para cubrir las 6 superficies de la cámara, teniendo en cuenta primero tapizar las
de mayor superficie, se necesitan un total de 8126 cuñas.
•

Coeficientes de absorción sonora

Para la cuña escogida “tipo wegde lineal” se propone una estructura híbrido con
una densidad de 17,6Kg/m3 en la base, y 48Kg/m3 para la punta, esto según la
investigación realizada en el artículo : “Wedge Design for Anechoic NBS anechoic
Chamber. ASA 1972”77, donde después de diseñar y medir aproximadamente 20
montajes recomiendan la utilización este tipo de estructura, un esquema de esta
se muestra en la figura 43.

Figura 41 Cuña escogida para la cámara diseñada en el proyecto

Estructura cuña propuesta
Fuente: KOIDAN WALTER. Wedge Design for Anechoic NBS anechoic Chamber.
ASA 1972

77

KOIDAN WALTER. Wedge Design for Anechoic NBS anechoic Chamber. ASA 1972
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Las curvas típicas de los coeficientes de reflexión y de absorción sonora medidos
en un tubo de impedancia (onda plana) de una cuña de las características
descritas en función de la frecuencia de corte, se muestran continuación en la
gráfica 19.

Gráfica 19 Curva típica de comportamiento de la cuña elegida

a) Coeficiente de reflexión sonora

b) Coeficiente de absorción sonora
Fuente: KOIDAN WALTER. Wedge Design for Anechoic NBS anechoic Chamber.
ASA 1972
La grafica 19a) fue construida respecto a las mediciones realizadas en el artículo
mencionado, posteriormente se calculó el coeficiente de absorción sonora (parte
b) de la gráfica 19); las mediciones realizadas en esta investigación proporcionan
datos hasta 2/3 de octava después de la banda de cuatro veces la frecuencia de
corte, para este caso 400Hz (debido al diámetro del tubo, ya que éste determina la
frecuencia máxima de medición).
Por lo anterior, se hace necesario referirse a mediciones donde tienen en cuenta
bandas medias para tener valores de coeficientes de reflexión y absorción sonora,
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la gráfica 20 muestra curvas típicas de porcentaje de reflexión sonora de cuñas
lineales de fibra de vidrio.

Gráfica 20 Reflexión sonora para bandas medias de cuñas

Porcentaje de reflexión sonora de cuñas lineales “Wedge”, en bandas medias.
Fuente: L. Beranek. & H. P. Sleeper, JR.The Design and Construction of Anechoic
Sound Chambers. ASA 1946.
Para las bandas de frecuencias altas (de 1KHz hasta 8KHz) se decide tomar
valores de los materiales según fabricantes (Eckel, Fiberglass Colombia), y de
tablas de absorción de textos como Acoustics de L. Beranek; esto con el fin de
compararlos y tener los coeficientes de absorción sonora de la cuña propuesta
para el rango de trabajo.
Para frecuencias altas no se presentan mayores dificultades para lograr una
buena absorción sonora, debido a la gran superficie del material y a la absorción
del aire que es considerable ya que el volumen de la cámara es cercano a los
1800m3. En la gráfica 21 se muestran los coeficientes de absorción y reflexión
sonora de la cuña escogida desde el tercio de octava centrado en 40Hz hasta el
tercio centrado en 8kHz.
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Gráfica 21 Curva coeficiente de absorción de la cámara diseñada

1/3 de 8va (Hz)
Coef. Absorción
1/3 de 8va (Hz)
Coef. Absorción

40
50
63
80
100
0,88 0,97 0,99 0,98 0,97
630 800 1k 1,25k 1,6k
0,97 0,98 0,99 0,99 0,99

125
0,96
2k
0,99

160 200 250 315 400 500
0,97 0,95 0,96 0,96 0,97 0,96
2,5k 3,15k 4k
5k 6,3k 8k
0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

a) Coeficiente de absorción sonora

50
63
80
100 125 160 200
1/3 de 8va (Hz) 40
Coef. Reflexiòn 0,35 0,18 0,11 0,15 0,18 0,2 0,17 0,23
1/3 de 8va (Hz) 630 800 1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k
Coef. Reflexiòn 0,18 0,15 0,1
0,1
0,1 0,1 0,1
0,1

250
0,19
4k
0,1

315
0,2
5k
0,1

400
0,18
6,3k
0,1

500
0,2
8k
0,1

b) Coeficiente de reflexión sonora
Este comportamiento de las cuñas garantiza como mínimo un 98% de absorción
sonora en el rango de interés de la cámara de 63Hz a 16KHz.
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Tiempo de reverberación

Como fue explicado anteriormente en el marco teórico (ver Pág. 71) el Rt dentro
de una cámara debe ser muy bajo. A continuación se calcula mediante la ecuación
empírica “Dreyer y Jangale”78, y posteriormente con fines comparativos calcula
con la expresión de Rt de Eyring para el rango de interés. (Estas 2 ecuaciones se
encuentran referenciadas y explicada su utilización en el marco teórico Págs. 71 y
72)

Rt Dreyer y Jangale,

T60 =

0,166(Vchamber − N conesVcones )
N cones a cone + α chamber S floor

Ncones: 8126.
Vchamber: 1793,2m3.
acones: 0,97.
Vcones: 0,048m3.
2
Sfloor: 218,7m .
achamber: 29766,72 (Valor empírico, adimensional).
αchamber: 32,25 (Valor empírico, adimensional).
Este T60, es el tiempo de reverberación de la cámara anecoica tratada con
absorción por cuñas a partir de la frecuencia de corte, los valores empíricos
αchamber y achamber, son calculados en base a un T60D deseado u objetivo según las
siguientes ecuaciones:
0,166Vchamber
a
auntreated =
α chamber = untreated
T60 D
S chamber
; y,
se toma como T60D: 0,01s.
Como resultado se obtiene un T60= 0,0154s, para la cámara anecoica con las
dimensiones definidas y el sistema de cuñas propuesto.

Rt Eyring,

Rt 60 =

0,163.V
;.α Eyring ln (1 − α )
4mV + S .α Eyring

Se realizan 2 cálculos de Rt Eyring:
El primero para una Stot: 922,8m2 tomando la superficie total como la suma de las
6 superficies de la cámara (paredes, piso y techo).
78

Dreyer J, Jangale A. Design and Analysis of a Hemi-Anechoic Chamber at Michigan Technological
University. NOISE-CON 2005.
Site: www.me.mtu.edu/courses/meem4704/project/papers/nc05_chamber.pdf
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El segundo para una Stot: 4876m2 teniendo en cuenta la superficie de cada cuña
(0,6m2), para un total de 8126 cuñas.
Estos cálculos son realizados con: los valores de α de la gráfica 19 y el volumen
de la cámara 1793,2m3; el factor de corrección por humedad no se tuvo en cuenta.
En la gráfica 22 se muestran los valores del cálculo de Rt Eyring, la línea de color
negro es el Rt en base a una Stot de 922,8m2, mientras la línea de color azul es el
Rt en base a la Stot de 4876m2. Como se observa al tener en cuenta la superficie
de las 8126 cuñas se obtienen valores de Rt mucho más bajos y acordes al
calculado por el Rt Dreyer y Jangale.

Gráfica 22 Rt Eyring para la cámara propuesta
0,16

Stot 4876m^2
Stot 922,8m^2

0,14
0,12

Rt(s)

0,1
0,08
0,06
0,04
0,02

6,
3k

4k

2,
5k

1,
6

1k

63
0

40
0

25
0

16
0

10
0

63

40

0

Hz

Los valores promedio de Rt Eyring para el rango de frecuencias calculado (40Hz8kHz) son:
Para una Stot: 922,8m2, Rt prom: 0,083s
Para una Stot: 4876m2, Rt prom: 0,018s
Acorde a lo calculado, según la ecuación empírica de Rt Dreyer y Jangale, el Rt de
la cámara anecoica para el rango de interés a partir de la fc (63Hz) cámara es de
0,015s; con esto se confirma que utilizar la ecuación de Rt Eyring, para una
cámara anecoica es válido, si se toma como Stot la suma de las superficies de
cada una de las cuñas empleadas en el recinto.
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Logrando un Rt para la cámara anecoica propuesta entre 0,015s y 0,018s, se
garantiza que en su interior solo existe la presencia del sonido directo.
Para soportar las cuñas se propone realizar cajones de madera en MDF, y
adicionalmente emplear una varilla de acero para anclarlas al cajón y darle mayor
estabilidad. En la figura 42 se muestra un corte del soporte propuesto.

Figura 42 Detalle de cuñas

4.3 Aislamiento de la cámara
A continuación se presenta el diseño del aislamiento a ruido y vibraciones,
propuesto para la cámara, y adicionalmente algunas consideraciones básicas de
insonorización a tener en cuenta para el sistema de aire acondicionado.
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4.3.1 Aislamiento a ruido
En el diseño del aislamiento a ruido de la cámara anecoica se debe considerar la
estructura de la cámara (muros, puerta y cubierta).
Para tener un adecuado diseño de pérdida por transmisión (TL) es necesario
tener en cuenta el nivel de ruido permitido dentro del recinto y una aproximación
del ruido externo a este, por lo tanto primero se acude a la norma ISO 3745 la
cual únicamente menciona que dentro de la cámara debe haber una relación
señal-ruido de 10dB en cualquier banda de octava dentro del rango de
medición(ver Pág. 93); ya que lo establecido por la norma no es un estándar de
diseño se decide buscar el criterio NC (Noise criteria) de cámaras anecoicas
existentes, por lo tanto se tiene en cuenta “un NC para recintos bastante
silenciosos que corresponde a un rango entre NC-15 y NC-20”79, acorde a esto se
propone un aislamiento adecuado que será calculado para poder mantener la
relación señal ruido necesaria para cualquier medición.
También es pertinente determinar el nivel de ruido externo a la cámara anecoica,
para este fin se hace importante considerar niveles reales, por lo tanto se toma
una medición de ruido urbano en una avenida muy transitada en la ciudad de
Bogotá (Trafico Kr 7 # 30)80, ya que esta genera un nivel de ruido bastante alto,
tomarla como referencia garantiza un buen aislamiento calculado. El espectro de
este nivel de ruido se observa en la figura 43 b).

Figura 43 Ruido urbano

a) Lugar medido (Bogotá Kr 7 # 30)

b) Espectro Ruido Urbano

79

Dreyer J., Jangale A. Design and Analysis of a Hemi-Anechoic Chamber at Michigan Technological
University. NOISE-CON 2005
80
García A., Ibarra D., Souza E., Olarte J., Cáceres O. “ Análisis de control de calidad sonora: Restaurante
vegetariano Naturalmente”
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Muros

Inicialmente se consideró un aislamiento consistente en un tabique simple de
ladrillo estructural para el diseño de la cámara, como se había planteado en la
Pág. 89.
Este material posee una densidad de 1434,8kg/m3, su módulo de Young es
0,298GPa, datos que son suministrados por la ladrillera Santafé quienes son los
fabricantes, un coeficiente de amortiguamiento de 0,015 y un coeficiente de
Poisson de 0,02, datos obtenidos de bibliografía específica (Industrial Noise
Control and Acoustics - Randall Barron), porque los fabricantes no tenían esta
información. Conociendo los valores de estas propiedades mecánicas se hace
posible calcular teóricamente el aislamiento sonoro para este material.
Sin embargo, para tener un valor de pérdida por transmisión (TL) más aproximado
a la realidad se decide realizar una medición “in situ” acorde a la norma ISO 140-4,
ya que no se cuenta con una cámara de transmisión sonora certificada. El método
empleado, pese a que no tiene en cuenta el flanqueo, permite conocer un valor
válido (normalizado) del coeficiente de transmisión del tabique propuesto,
mampostería estructural de la ladrillera Santafé, por lo tanto se midió la pared
divisoria entre el salón comunal (recinto emisor) y el parqueadero (recinto
receptor) del Conjunto residencial Sausalito (ver figura 46) Ubicado en la Av. La
esperanza (Ciudad Salitre), Bogotá. Cabe aclarar que el parqueadero es un
recinto cubierto.

Figura 44 Medición “in situ” de TL.
Recinto
Receptor

Muro divisorio
Recinto
Emisor

Según lo establecido por la ISO 140-4 se debe medir el tiempo de reverberación
del recinto receptor con el fin de realizar la corrección debido a éste. En la gráfica
23 se muestra el T20 y T30 medido en el parqueadero.
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Gráfica 23 T20 y T30 del recinto receptor
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Teniendo en cuenta el método teórico para el cálculo de aislamiento sonoro
propuesto por R. Barron (ver Pág. 33) y los datos de las propiedades físicas del
ladrillo anteriormente mencionados, se determinó el TL de la mampostería
estructural como se observa en la curva de color rojo de la gráfica 24; mientras
que la curva de color azul representa el coeficiente de pérdida por transmisión
medido y la curva de color verde el valor (D) corregido por el Rt del recinto
receptor (ISO 140-4).
Gráfica 24 TL del ladrillo estructural
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Después de tener estos resultados y debido que el TL del muro calculado y
medido (ladrillo estructural) no es suficiente, se tienen dos opciones colocar un
muro doble o aumentar el espesor de éste; entonces por razones económicas y de
diseño acústico, se decide plantear un muro doble, adicionalmente un muro
interno de Fibrocemento (Superboard) relleno de fibra de vidrio (Black theater
7lb/ft3), el cual soportará las cuñas de la cámara. Por lo tanto, el sistema
propuesto para el aislamiento sonoro de las paredes de la cámara consiste en:
Doble muro de mampostería estructural (29cm, ladrillo de 14,5cm) + Cavidad de
aire (7,5cm) + Placa de Superboard (8mm)+ 3 láminas de Black theater (7, 6 cm)+
Cavidad de aire (1,3cm) + La segunda placa de Superboard (8mm), este tabique
se observa en la figura 47.

Figura 45 Detalle del muro
FIBRA DE VIDRIO 7,6cm

MURO DOBLE

CAVIDAD DE AIRE 7,5cm
CAVIDAD DE AIRE 1,3cm

SUPERBOARD 8mm
29cm
WALL BRACE (antivibratorio)

Realizar la medición del tabique propuesto no fue posible ya que no se consiguió
un muro con este tipo de características constructivas, por esta razón se decide
calcular su TL mediante el método propuesto por R. Barron81 con los datos de la
tabla 10.
Tabla 10 Propiedades de materiales
Propiedades físicas y mecánicas de materiales para aislamiento
Densidad
(kg/m3)
Material
Modulo de Young (Pa)
Factor amortiguamiento
Superboard 1250
6,8G
0,00001
Fiberglass
112
40K
0,1
Ladrillo
1434,8
0,298G
0,015
Concreto
2400
20,7G
0,02
81

Barron Randall. Industrial Noise Control and Acoustics. Marcel Dekker 2001.
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Coef.
Poisson
0,2
0
0,02
0,13

Los datos de la tabla anterior son tomados de las siguientes fuentes:
-Fibrocemento (Superboard): la densidad y módulo de young de Colombit S.A.
(Empresa fabricante), Coef. Poisson del Software Insul (Cortesía de la empresa
Acustec.), y factor de amortiguamiento no se consiguió, por lo tanto se decidió
tomar un valor muy pequeño a comparación con los factores de amortiguamiento
de materiales con características similares, garantizando que con un valor mayor
el aislamiento mejora.
-Fibra de vidrio (Fiberglass): la densidad de la empresa Fiberglass Colombia
(Empresa fabricante), el módulo de young y el coeficiente de Poisson del artículo
de Tarnow V. “Dynamic measurements of the elastic constants of glass wool”. ASA
2005, y el factor de amortiguamiento fue asociado al de la espuma (0,1) el cual se
obtuvo del Paper: On the modeling of sound radiation from poroelastic materials.
Atallaa N. ASA 2006.
-Concreto: la densidad, modulo de young, Coef. Poisson y factor de
amortiguamiento del Industrial Noise Control and Acoustics - Randall F. Barron
-Ladrillo: la densidad y módulo de young de la Ladrillera Santa fe (Empresa
fabricante), coeficiente de Poisson y factor de amortiguamientodel Industrial
Noise Control and Acoustics- Randall F. Barron
En la grafica 25 se muestra el TL calculado (Curva de color azul); como se
observa está por encima del TL necesario para cumplir con el criterio NC-15. Las
curvas de color cian, verde y rojo representan el TL necesario para satisfacer los
criterios NC-15, NC-20 y NC-25 respectivamente, tomando como ruido externo a
la cámara el ruido urbano del espectro de la figura 45.
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Gráfica 25 TL teórico del sistema propuesto para la cámara

El nivel de ruido esperado dentro de la cámara para el TL calculado del tabique
propuesto respecto a los valores del criterio NC-15 se muestra en la gráfica 24; a
pesar de que la curva azul (Aislamiento esperado por el cálculo realizado bajo el
método propuesto por R. Barron) en la banda de 125Hz se sobrepone a la curva
NC, se observa claramente que se cumplen con el criterio establecido.

Gráfica 26 Nivel de ruido esperado dentro de la cámara respecto a
Curva NC-15
50

Aislamiento
esperado por
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119

Adicionalmente al criterio NC, se tiene en cuenta el estándar de aislamiento para
muros STC. Mediante búsqueda bibliográfica se consiguió como referencia un
“STC-54 que cumplen los muros de la cámara semi-anecoica del Laboratorio de
mediciones acústicas de la NASA”82, y se calculó la curva STC para el montaje
propuesto para el proyecto (acorde a lo enunciado en la Pág. 39. Se obtuvo como
resultado un STC-63 para el tabique escogido para el diseño, es decir, un efectivo
aislamiento sonoro.
•

Techo

Como se determinó anteriormente (ver Pág. 89) el sistema constructivo escogido
para la cubierta es Steeldeck (lámina de acero (29cm) + losa de concreto (10cm),
Ver figura 46), lo que asegura un buen aislamiento, similar al de los muros como
se observa en la gráfica 27. La curva de color Azul representa el aislamiento del
techo y las curvas de color cian, verde y rojo el TL necesario para satisfacer los
criterios NC-15, 20 y 25 tomando como ruido externo a la cámara el ruido urbano
anteriormente citado (ver Pág. 114). El cálculo del TL para la cubierta propuesta
para la cámara, fue realizado teniendo en cuenta los datos de la tabla 10.

82

Cooper B. Desing and construction of a convertible hemi/anechoic acoustical laboratory for testing space
flight hardware at the NASA Glenn Research Center. Noise-Con 2000.
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Figura 46 Detalle techo

Lámina de acero 29cm
CONCRETO 10cm

CAVIDAD DE AIRE (No homogénea)
HANGER (anti-vibratorio)

CAVIDAD DE AIRE 1,3cm
SUPERBOARD 8mm

FIBRA DE VIDRIO 7,6cm
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Gráfica 27 Aislamiento de la cubierta de la cámara.

Para este cálculo de este TL no se tienen en cuenta las placas de superboard y
las láminas de fibra de vidrio, ya que la distancia de este tabique interno al
Steeldeck no es homogénea pues la cubierta propuesta es a dos aguas, la cual da
mayor estabilidad a la cámara, y facilita que las aguas lluvias lleguen al drenaje.
•

Puerta

Las puertas de acceso, serán en lamina de acero asemejando a una caja fuerte
para que se garantice el selle total, en la figura 47a) se muestra la planta y el
corte. En las hojas de la puerta se colocan unas bandas en neopreno que encajan
cuando la puerta esté cerrada, como se observa en la figura 47b); en la figura 47c)
se muéstrale detalle del aislamiento de la puerta
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Figura 47 Detalle de puertas

a) Planta y corte de puerta propuesta

b) Detalle anclaje

CAVIDAD DE AIRE 7,5cm
SUPERBOARD 8mm

LAMINA ACERO (Puerta) 29cm

FIBRA DE VIDRIO 7,6cm

CAVIDAD DE AIRE 1,3cm

c) Detalle aislamiento
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El aislamiento para la puerta propuesta se calcula de igual forma (Método Barron)
y está determinado por la curva de color azul en la gráfica 28, y las curvas de color
cian, verde y rojo representan el TL necesario para satisfacer los criterios NC-15,
20 y 25 tomando como ruido externo a la cámara el ruido urbano anteriormente
citado (ver Pág. 114). Como se observa también se cumple con el criterio NC15.

Gráfica 28 Aislamiento de la puerta

Conociendo el TL de los muros y la puerta se calcula el aislamiento a ruido de las
paredes de la cámara (TL compuesto) representado por la línea de color azul de la
gráfica 29, en esta gráfica las curvas de color cian, verde y rojo representan el TL
necesario para satisfacer los criterios NC-15, 20 y 25 (tomando como ruido
externo a la cámara el ruido urbano anteriormente citado).
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Gráfica 29 Aislamiento compuesto de las paredes de la cámara
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El asilamiento calculado para el techo y paredes de la cámara asegura una
relación señal-ruido de 10dB en cualquier banda de octava dentro del rango de
medición, cumpliendo así con lo establecido por la norma ISO 3745.
Los materiales y sistemas constructivos propuestos fueron avalados por la
Arquitecta Leonor Murillo y el Ingeniero Civil Luís Aycardi quienes colaboraron
para el desarrollo del proyecto, las especificaciones según fabricantes de estos
materiales se muestran en el Anexo 3. Especificaciones de materiales
constructivos propuestos.

4.3.2 Aislamiento a vibraciones
Como se determinó en el marco teórico (Parámetros para el diseño de una cámara
anecoica – Vibraciones, Pág. 84), el recinto debe estar aislado a vibraciones a una
frecuencia natural de 4 o 5Hz y se recomienda un sistema box in a box.
Según lo establecido por la norma del Departamento de Trasporte de U.S.A., y la
medición de vibraciones realizada en una autopista (ver Pág. 85), es ideal lograr
un aislamiento a frecuencias naturales muy bajas, pese a esto los anti-vibratorios
de industrias Mason83 consultados comercialmente para la realización del diseño
83

Industrias Mason. Site: www.mason-ind.com (12/08/07)
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del box in a box tienen una frecuencia natural mínima de 4Hz a 5Hz, por esta
razón se decide emplear este valor, además éste coincide con el de las cámaras
anecoicas consultadas. Se garantiza un aislamiento a vibraciones con una
efectividad mayor al 90% arriba de 12Hz - 15Hz (3 veces la frecuencia natural).
A continuación se determinan los tipos de anti-vibratorios propuestos para
paredes, piso y techo.
•

Paredes

En las paredes debido al peso se propone un wall brace tipo DSNB-A por metro
cuadrado con una frecuencia natural de 5 Hz. En la figura 48 se muestra la
disposición de este anti-vibratorio.
El peso total es hallado sumando el peso del cajón de madera, el peso de la cuña,
el de la varilla de soporte de la cuña, las 2 capas de fibrocemento(superboard), el
soporte del fibrocemento (perfil) y la capa de fibra de vidrio para aislamiento
(Clouds fiberglass).
El peso de los cajones de madera por metro cuadrado es de
17Kg.
El peso de las cuñas en un metro cuadrado es de
25,63Kg.
Las dos capas de fibrocemento pesan
22,144Kg.
El peso de las varillas por metro cuadrado es
33,548Kg.
El peso del soporte del fibrocemento es de 1Kg por metro cuadrado
y la de fibra de vidrio es de
10,092Kg.
Esto da un total de 109,417Kg, el cual debe ser soportado por el wall brace
propuesto.
Figura 48 Wall brace propuesto

Fuente: Industrias Mason. Site: www.mason-ind.com (12/08/07)
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•

Techo

En el techo el peso es igual que en la pared y se utiliza un Hanger tipo 30B336
por metro cuadrado que tiene una frecuencia natural menor de 4 Hz. En la figura
49 se muestra la disposición de este anti-vibratorio.

Figura 49 Hanger propuesto

Fuente: Industrias Mason. Site: www.mason-ind.com (12/08/07)
•

Piso

Para el piso contempla una primera placa en concreto de 15cm de espesor “placa
de la edificación”, luego sobre esta placa se colocan los resortes “sprigns jack-ups”
explicados a continuación, luego se vacía otra placa de concreto (el piso
propiamente dicho de la cámara anecoica) de 10cm de espesor, un ejemplo de
este montaje se observa en la figura 50.
Figura 50 Tratamiento anti-vibratorio para el piso

Fuente: Industrias Mason. Site: www.mason-ind.com (12/08/07)
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Para el piso se deben utilizar 3 tipos diferentes de springs jack-up mounts (ver
figura 51 y tabla 11) debido a que las cargas del piso no se distribuyen
uniformemente, dependiendo del lugar la carga es mayor debido a la pared o a los
soportes de la malla dentro de la cámara.
-En los lugares donde solo se sostiene el piso y las cuñas de abajo se utiliza un
spring jack-up mount tipo FS-B2-680 cada metro cuadrado, debido que contiene
los mismos componentes de las paredes mas el peso del concreto que en total
será de 234,232 Kg por metro cuadrado.
-En los lugares del suelo donde se apoya directamente la pared va un spring jackup mount tipo FS-C-2650 cada metro. El peso esta dado por la densidad lineal de
la pared más el peso del caso anterior, totalizando 1181,32Kg por cada metro
cuadrado.
-Donde se apoya directamente algún soporte de la malla debe ir un spring jack-up
mount tipo FS-C-1750 con un peso dado por la malla, mas las cargas vivas que es
un peso estimado y el soporte que en total es 704,70Kg que tiene que soportar el
resorte.
En todos los casos para el piso se cumple una frecuencia natural de 4 Hz.

Figura 51 Resorte propuesto para el piso

Fuente: Industrias Mason. Site: www.mason-ind.com (12/08/07)
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Tabla 11 Dimensiones de los tipos de resortes

Fuente: Industrias Mason. Site: www.mason-ind.com (12/08/07)
En el perímetro del piso se debe colocar de igual forma material aislante a
vibraciones, el elegido fue neoprene sponge NS, también debe colocarse en el riel
de la puerta, permitiendo el desacople y evitando la transmisión de vibraciones. En
la tabla 12 se muestran las dimensiones de esta goma anti-vibratoria y en la figura
52 se observa el montaje adecuado.

Tabla 12 Neopreno perimetral para el piso

Fuente: Industrias Mason. Site: www.mason-ind.com (12/08/07)
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Figura 52 Montaje del neopreno perimetral (Isolation board)

Fuente: Industrias Mason. Site: www.mason-ind.com (12/08/07)
Para ductos de cableado eléctrico y cableado de audio se propone el conector
Mason Flex Twin-Sphere Union, mientras que para el sistema de aire
acondicionado se decide emplear el conector Mason Flex Single-Sphere; estos
conectores se muestran en la figura 53.

Figura 53 Conectores

a) MFTFU
(Mason Flex Twin-Sphere Union)

b) MSNC
(Mason Flex Single-Sphere Connentor)

Fuente: Industrias Mason. Site: www.mason-ind.com (12/08/07)

4.3.3 Recomendaciones
acondicionado

para

insonorización

del

sistema

de

aire

Se debe tener en cuenta que el diseño del sistema de aire acondicionado le
compete a un ingeniero mecánico, además no es objetivo del proyecto el
profundizar en el control a ruido realizado este, pero si se hacen las siguientes
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recomendaciones referenciadas de “Application Guide for HVAC Acoustic
Fundamentals”84 de la empresa de sistemas de ventilación Mcquay referidas al
ASHRAE HVAC Applications Handbook 2003.
Los sistemas HVAC son fuentes ruidosas que deben ser controladas minimizando
la turbulencia en el flujo de aire y realizando un aislamiento a vibraciones.
Para el control de la turbulencia en el flujo de aire se sugiere:
− Distribuir el caudal lo más uniformemente posible dentro del ducto.
− Contar con ductos de largos trayectos que eviten cambios fuertes de dirección
del flujo de aire.
− Colocar material absorbente y/o instalar silenciadores correctamente diseñados
en el trayecto del ducto y fuera de este, sin que estos comprometan el
desempeño del sistema HVAC. Un ejemplo de esto se muestra en la figura 54.

Figura 54 Control de ruido para sistemas HVAC

Ejemplo de control de ruido de sistemas de aire acondicionado.
Fuente: Rossing T. Springer Handbook of Acoustics. Springer 2007.
Además de lo mencionado anteriormente es necesario que la cámara con el
sistema diseñado para aire acondicionado cumpla con el criterio RC-20N, RC-15N.
Para el aislamiento a vibraciones se recomienda un control mediante resortes o
neopreno para minimizar la emisión del sistema HVAC que desacople la unidad de
ventilación del la estructura del recinto. En la figura 55 se muestra un ejemplo de
este tipo de tratamiento.
84

Mcquay HVAC. Application Guide for HVAC Acoustic Fundamentals. Site:
www.mcquaybiz.com/mcquaybiz/literature/ lit_systems/AppGuide/AG31-010lo.pdf (12/08/07)
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Figura 55 Aislamiento a vibraciones para sistemas HVAC

Aislamiento a vibraciones para sistemas de aire acondicionado.
Fuente: Rossing T. Springer Handbook of Acoustics. Springer 2007.
Se puede realizar un control activo al sistema de aire acondicionado si es
pertinente.
4.4 Comportamiento del campo sonoro dentro de la cámara anecoica
Se decide realizar la simulación del campo sonoro de la cámara con las
dimensiones del recinto propuestas y coeficientes de absorción de las cuñas
escogidas para conocer una aproximación del cumplimiento de la desviación del
SPL respecto a la ley del inverso cuadrado establecido por la norma ISO 3745 (ver
tabla 7). La simulación fue realizada mediante el Software Matlab de Mathworks
v.6 teniendo en cuenta las teorías de Fuente-Imagen (Wang-Cai) y de Función de
Transferencia para un ancho de banda (Cunefare-Badertscher-Wittstock)
mencionadas anteriormente (ver Pág. 72).
Para lograr una idea del comportamiento del campo sonoro dentro de la cámara
anecoica diseñada, la simulación por ambas teorías tiene, cada una, 3 tipos de
resultados.
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1. Comportamiento del campo en los planos XY, XZ, y YZ teniendo en cuenta las
dimensiones de la cámara diseñada, en donde todos los puntos del plano están
separados cada 5cm formando una grilla, tomando cada punto de esta como
receptor. Para conocer la desviación respecto a la ley del inverso cuadrado se
toman 3 intervalos de valores, para el color blanco el valor de desviación se
encuentra entre 0dB y 1dB, si el color es azul se encontrará entre valores mayores
a 1dB hasta 1,5dB y si el color es rojo entonces el valor será mayor a 1,5dB, estos
valores acorde a la norma ISO 3745 (ver marco legal), es ideal que todos los
puntos en la cámara anecoica tengan valores en el intervalo de color blanco, los
puntos de color azul son aceptables y los puntos de color rojo son puntos en los
cuales no se cumple la norma. Aunque en la realidad no siempre se pueda tener
un valor de desviación pequeño en toda la cámara y en todo el espectro de
frecuencia lo conveniente es lograr obtener el menor número posible de puntos
rojos.
2. Comportamiento del campo respecto al eje X, Y o Z de la cámara, mediante una
gráfica de desviación del SPL respecto al valor teórico calculado a partir de la ley
del inverso cuadrado, en dB vs posición (m), donde la posición será paralela al eje
X, Y o Z de la cámara pasando por el centro geométrico de la misma,
posicionando la fuente en este mismo punto. El análisis se realiza por 1/3-octava,
desde 40Hz a 10kHz.
3. Comportamiento del campo que grafica la desviación del SPL dentro de la
cámara respecto a la ley del inverso cuadrado en función de la frecuencia para un
punto dentro de la cámara anecoica.
A continuación se muestran los resultados de la simulación del campo sonoro
dentro de la cámara anecoica propuesta para las dos teorías mencionadas, para
el plano XY y la para el eje X. Los resultados de esta simulación para los demás
planos y ejes se muestran en el Anexo 4. Comportamiento del campo sonoro
dentro de la cámara anecoica planos XZ, y YZ, y ejes Y, y Z.

4.4.1 Teoría fuente-imagen
Esta teoría fue publicada en el año de 1988 por la ASA en el artículo: “Calculation
of free-field deviation in an anechoic room”85, y en su momento solo se interesó en
explicar cómo se calcula teóricamente la desviación del campo sonoro en cámaras
85

Wang Ji-qing, Cai Biao. Calculation of free-field deviation in an anechoic room. ASA 1988.
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anecoicas, por este hecho ahora se utiliza este método con adaptaciones en la
forma de mostrar los resultados para hacerlos compatibles con la normativa
actual. Se puede observar que el campo acústico es muy variable respecto a la
posición del receptor, ya que hay valores que se encuentran de color rojo y muy
cerca se encuentran valores de color blanco, sin pasar por el color azul. En
frecuencias bajas se tiene el mayor inconveniente ya que en medias y altas el
coeficiente de absorción sonora llega a ser aproximadamente 0,99.
En la grafica 30 se muestra el comportamiento del campo en el plano XY. Se
presenta una gráfica para las frecuencias de 40, 100, 125, 200, 250, 315 y 500Hz
y otra gráfica general para las demás frecuencias en el rango en el cual se hace la
simulación ya que el resultado es el mismo. Los problemas más graves se ven en
la frecuencia de 40 Hz que a pesar de no estar en el rango de frecuencias de
funcionamiento del diseño de la cámara anecoica se desea analizar ya que se
pretende minimizar riesgos conociendo el comportamiento en frecuencias
cercanas a la frecuencia de corte inferior (63Hz).

Gráfica 30 Simulación por teoría de rayos de la cámara en el plano XY
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En la gráfica anterior se ve que para las bandas centradas en 100Hz, 125Hz,
200Hz, 250Hz, 315Hz también existen algunos inconvenientes siendo estos
menos acentuados que para la banda de 40Hz. En estos casos el campo sonoro
se comportará como campo libre en unos puntos dentro de la cámara y en otros
no.
Como se puede observar en la grafica 31, se puede confirmar lo mencionado
sobre las variaciones con respecto a la posición. Además, en las frecuencias
críticas mencionadas anteriormente, se ve que la desviación en ninguna posición
supera los 2dB lo cual es muy cercano a lo requerido según el estándar.

Gráfica 31 Desviación SPL respecto a ley 1/r2 para la cámara diseñada por la
Teoría Wang-Cai (dB vs m). Eje X.
a) 40Hz

b) 50Hz

c) 63Hz

d) 80 Hz

e) 100Hz

f) 125Hz

g) 160Hz

h) 200Hz

i) 250Hz

j) 315Hz
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k) 400Hz

l) 500Hz

m) 630Hz

n) 800Hz

o) 1000Hz

p) 1250Hz

q) 1600Hz

r) 2000Hz

s) 2500Hz

t) 3150Hz

u) 4000Hz

v) 5000Hz

w) 6300Hz

x) 8000Hz

La grafica 32 muestra la desviación del nivel de presión sonora dentro de la
cámara respecto a la ley del inverso cuadrado en función de la frecuencia para un
punto dentro del recinto, se observa claramente que para este punto la desviación
nunca supera 1dB. Realizar este cálculo para cada punto dentro de la sala de
medición no resulta adecuado, pero se considera pertinente expresar mediante un
ejemplo (un punto dentro de la cámara) el comportamiento del SPL para el rango
de interés.
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Gráfica 32 Desviación del SPL respecto a la ley del inverso cuadrado vs
frecuencia.

4.4.1 Teoría de función de transferencia para un ancho de banda
Fue expuesta en el año 2006 en el Paper de la ASA: “On the qualification of
anechoic chambers; Issues related to signals and bandwidth”86, toma en cuenta
consideraciones que no tomaban estudios preliminares y refuta la Teoría fuenteimagen (Wang-Cai) lo que permite tener un segundo punto de vista para la
simulación del campo sonoro dentro de la cámara diseñada.
Esta teoría indica que el campo acústico es muy estable y la desviación mantiene
casi el mismo valor en cualquier punto de la grilla.
En la grafica 33 los valores de la desviación del SPL respecto a la ley del inverso
cuadrado para todas las posiciones en la frecuencia de 40Hz esta en el rango de
frecuencias de color azul y en las frecuencias superiores el valor siempre está en
el rango de color blanco, esto quiere decir que a diferencia de la teoría anterior, el
recinto se va a comportar como una cámara anecoica perfecta incluso en el tercio
de octava centrado en 40Hz.

86

Cunefare Kenneth, Badertscher Jeff, Wittstock Volver. On the qualification of anechoic chambers; Issues
related to signals and bandwidth. ASA 2006.
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Gráfica 33 Simulación por teoría de función transferencia de la cámara en el
plano XY

Como se puede observar en la gráfica 34 los valores de la desviación del SPL
respecto a lo establecido por la ley del inverso cuadrado son muy similares a partir
de 50Hz y siempre menores a 1dB, desde 1kHz a 8kHz esta ∆L es la misma ya
que para estas bandas el valor del coeficiente de absorción es igual (0,99). Con
esta gráfica se comprueba que el comportamiento dentro de la cámara diseñada
es óptimo para la simulación mediante esta teoría.

Gráfica 34 Desviación SPL respecto a ley 1/r2 para la cámara diseñada por la
Cunefare-Badertscher-Wittstock (dB vs m). Eje X.

a) 40Hz

b) 50Hz

c) 63Hz

d) 80 Hz

e) 100Hz

f) 125Hz
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g) 160Hz

h) 200Hz

i) 250Hz

j) 315Hz

k) 400Hz

l) 500Hz

m) 630Hz

n) 800Hz

o) de 1000Hz en adelante

La grafica 35 muestra el cálculo mediante la teoría de función de transferencia
para un ancho de banda de la desviación del SPL respecto a la ley del inverso
cuadrado en función de la frecuencia para un punto dentro de la cámara anecoica
la desviación no supera los 1,5dB.
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Gráfica 35 Desviación del SPL respecto a la ley del inverso cuadrado vs
frecuencia

Con la aplicación de los anteriores métodos para la simular el campo sonoro
dentro de la sala se busca validar el diseño de la cámara anecoica realizado
teniendo en cuenta que se cumplen dos condiciones, primero, la homogeneidad
del campo dentro de la sala, y segundo, una favorable desviación del nivel de
presión sonora respecto a la ley del inverso cuadrado, para el rango de
frecuencias de interés.

4.5 Modelo a escala para absorción sonora
Se decidió realizar un modelo a escala 1:10, porque ofrece mayor confiabilidad
para las mediciones y mayor comodidad para trabajar el escalamiento de
frecuencias. El modelo realizado tiene por objeto conocer un comportamiento
sonoro aproximado al que se tendría con la cámara anecoica diseñada (real).
Las dimensiones escaladas (ver Tabla 13) corresponden al valor de las
dimensiones reales divididas entre N (factor de escalamiento), en el caso del
modelo realizado N es igual a10.
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Tabla 13 Escalamiento de distancia para el modelo
Dimensión
Escalada (m)
Altura de la cámara (h)
0,82
Ancho de la cámara (w)
1,42
Largo de la cámara (d)
1,54
El escalamiento de fuente y micrófono realizado tuvo en cuenta las mediciones de
ley del inverso cuadrado y de tiempo de reverberación. Para la primera se empleó
un hexaedro escalado que ofrece un rango de 500Hz a 4KHz; y para la de Rt se
usaron globos de tamaño mediano, finalmente como receptores se utilizaron el
sonómetro Svantek 943A y el micrófono ECM8000 que ofrecen un rango trabajo
de 20Hz a 20Khz.
El hexaedro construido (figura 56) fue ensamblado en Madera MDF, tiene 11cm de
lado, para su construcción se utilizaron 6 parlantes-tweeter idénticos al parlante
con el cual se midió absorción sonora en el tubo de impedancia construido (Ver
anexo 1). Y tiene una impedancia nominal de 12 .
Figura 56 Hexaedro construido escala 1:10

Conociendo que las mayores complicaciones para lograr las condiciones de
campo libre dentro de un recinto se da en bajas frecuencias, se determina que el
modelo a escala debe mostrar su eficiencia por lo menos hasta 4fc (cuatro veces
la frecuencia de corte de la cámara), ya que en frecuencias superiores se tiende
absorber con mayor facilidad.
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Las frecuencias escaladas (ver tabla 14) se obtienen multiplicando la frecuencia
real por el factor de escalamiento (N) el cual para el modelo realizado corresponde
a 10, como se mencionó anteriormente.

Tabla 14 Frecuencias escaladas para el modelo
Frecuencias
630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000
Escalada (Hz)
Estas frecuencias se encuentran en el rango ofrecido por los transductores
empleados.

4.5.1 Medición de cuñas escaladas
Para el escalamiento de absorción se realizó una selección de distintos materiales
que cumplieran las condiciones requeridas, debido a esto se buscaron materiales
porosos y fibrosos que posteriormente se midieron acorde a la ISO 10534-2, es
decir, en un tubo de impedancia; para llevar a cabo este procedimiento se decidió
construir un prototipo de tubo de impedancia, ver Anexo 5
Para la realización de las cuñas escaladas se tiene en cuenta la absorción mixta
como se observa en la figura 57, es decir, reactiva (cavidad de aire) + resistiva
(material poroso).

Figura 57 Variaciones propuestas de longitud de punta, de base y de
cavidad de aire:
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Se realizaron mediciones de 3 materiales diferentes: (como se puede observar en
la figura 58)
1. Espuma (Densidades 15, 18, 20, 23, 26 y 30 – Montajes híbridos). La
descripción y especificaciones de estas están en el Anexo 6.
2. Guata.
3. Fibra de vidrio (Acusticfibra–Fiberglass).

Figura 58 Fotos de algunas muestras medidas

a) Espuma 26Kg/m3

d) Espuma 20Kg/m3

g) Espumas Híbridos

b) Espuma 30Kg/m3

e) Guata calibre 5
(Acusticfibra 1”)

c) Espuma 15Kg/m3

f) Fibra de vidrio 56Kg/m3

h) Espuma dentro del porta-muestra

El instrumental utilizado y el montaje realizado para la medición están de acuerdo
a lo establecido en las normas ISO 10534-2 y ASTM E1050-98, ver Anexo 5.
Prototipo utilizado para medición de absorción sonora (Tubo de impedancia).
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En la figura 59 se observa el montaje de las mediciones realizadas.

Figura 59 Medición de absorción sonora en tubo de onda plana estacionaria

Para la realización de las mediciones se tuvieron en cuenta los montajes estándar
para la medición de coeficiente de absorción sonora en tubo de impedancia, como
los observados en la figura 60.

Figura 60 Esquema montaje estándar para medición de coeficiente de
absorción sonora mediante función de transferencia

a)Fuente:
www.microflown.com/data/books/ebook_Microflown/5_absorption_plus_appendix.p
df (12/08/07)
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b)Fuente: “Farina A, Fausti P. Standing wave tube techniques for measuring the
normalincidence absorption coefficient: comparison of different experimental
setups”87.

Se realizaron mediciones de 51 muestras variando materiales, densidades,
dimensiones y cavidad de aire, para los tercios de octava de 630Hz hasta 2500Hz
(rango válido para el tubo). Para 3150Hz, las mediciones realizadas no se tuvieron
en cuenta debido al patrón de onda estacionaria presentado en el tubo para esta
banda (Ver Anexo 5).
Se seleccionaron 10 muestras como las más representativas por su
comportamiento absorbente, y se recopilaron sus principales características en la
tabla 15, que podemos ver a continuación.

87

pcfarina.eng.unipr.it/Public/Papers/056-FASE94.PDF (2007/08/12)
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Tabla 15 Muestras más representativas para utilizar como material absorbente escalado.
MONTAJE
CUÑAS
2 cuñas de 26
Kg/m3, 1 de 15 y
otra de 18 Kg/m3

OBSERVACIONES

MATERIAL

DENSIDAD(ES)

m1

ESPUMA

3 densidades 15 ,18
Y 26 Kg/m3

m2

ESPUMA

2 densidades 18 Y
26 Kg/m3

2 cuñas de 26
Kg/m3, las otras 2 de
18 Kg/m3

Base de 5cm y cavidad de aire

m3

ESPUMA

15 Kg/m3

4 Cuñas

Base de 2cm y punta larga (13cm)

m4

FIBRA DE
VIDRIO

ACUSTIFIBRA 1" 48 Kg/m3

4 Cuñas

Base 5 cm y cavidad de aire

m5

ESPUMA

3 densidades 15 e
HIBRIDO DE 20 Y
26 Kg/m3

2 Cuñas Hibrido 20
Kg/m3 base -26
Kg/m3 punta y otras
2 cuñas de Densidad
15 Kg/m3

Base 5 cm y cavidad de aire

m6

ESPUMA

15 Kg/m3

4 Cuñas

Base 5 cm y cavidad de aire

m7

ESPUMA

HIBRIDO DE 20 Y
26 Kg/m3

4 Cuñas Hibrido 20
Kg/m3 base -26
Kg/m3 punta

Base 5 cm y cavidad de aire

m8

ESPUMA

15 Kg/m3

4 Cuñas

Base de 2cm y punta más larga (16cm)

m9

ESPUMA

3 densidades 15 e
HIBRIDO DE 20 Y
26 Kg/m3

2 Cuñas Hibrido 20
Kg/m3 base -26
Kg/m3 punta y otras
2 cuñas de Densidad
15 Kg/m3

Las 2 cuñas hibrido Base 5 cm; y las 2 cuñas de
densidad 15 Base de 2cm y punta más larga (16cm)

m10

GUATA

"CALIBRE 5"

4 Cuñas

Base 5 cm y cavidad de aire

Base de 5cm y cavidad de aire

*Las muestras de la tabla 15 que presentan cavidad de aire, esta tiene
una longitud de 2cm.
En las tablas 16 y 17 se muestran los valores de los coeficientes de
absorción y de reflexión sonora para las frecuencias (escaladas) de
630Hz hasta 2500Hz, de las diez (10) muestras mencionadas
anteriormente.

Tabla 16 Coeficientes de absorción de las 10 muestras más
representativas

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10

Frecuencia (Hz)
630 800 1000
0,91 0,89 0,80
0,88 0,95 0,90
0,88 0,97 0,90
0,92 0,91 0,98
0,89 0,93 0,95
0,79 0,56 0,73
0,44 0,26 0,70
0,78 0,78 0,96
0,97 0,89 0,72
0,25 0,39 0,46

1250
0,91
0,93
0,91
0,96
0,95
0,94
0,79
0,90
0,94
0,28

1600
0,92
0,99
0,92
0,94
0,90
0,90
0,77
0,91
0,95
0,47

2000
1,00
0,99
0,98
0,99
0,98
0,94
0,82
0,97
0,99
0,82

2500
0,97
0,98
0,96
0,92
0,98
0,83
0,80
0,95
0,98
0,77

Tabla 17 Coeficiente de reflexión acústica de las 10 muestras.

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10

Frecuencia (Hz)
630 800 1000
0,30 0,33 0,44
0,35 0,22 0,32
0,35 0,17 0,32
0,28 0,31 0,14
0,33 0,26 0,23
0,46 0,67 0,52
0,75 0,86 0,55
0,47 0,47 0,20
0,18 0,33 0,53
0,86 0,78 0,74

1250
0,29
0,26
0,31
0,20
0,22
0,24
0,46
0,32
0,24
0,85
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1600
0,28
0,10
0,29
0,25
0,32
0,32
0,48
0,31
0,22
0,72

2000
0,06
0,10
0,12
0,11
0,13
0,25
0,42
0,16
0,09
0,43

2500
0,16
0,14
0,20
0,28
0,16
0,41
0,45
0,23
0,13
0,48

Los valores de las muestras 2 y 4 (M2 y M4) se encuentran resaltados
debido que son los dos montajes que ofrecen los mejores valores de
absorción para el modelo a escala.
Los coeficientes de absorción (α) y de reflexión (R) sonora de las mejores
4 muestras medidas se presentan para los tercios de octava desde 630Hz
a 2500KHz en la gráfica 36. Como se observa claramente, para ningún
caso los α son menores a 0.88, lo cual garantiza alta absorción sonora,
las curvas roja (M4) y azul (M2) a pesar de ser irregulares presentan
mejores valores frente a las demás.
Gráfica 36 Mejores 4 muestras para escalamiento de absorción
1

0,98

Alfa

0,96

0,94

0,92
m2
m3
m4
m5

0,9

0,88

0,86
630

800

1000

1250
Hz

1600

2000

2500

a) Coeficientes de absorción sonora
0,40

0,35

0,30

R

0,25

m2
m3
m4
m5

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00
630

800

1000

1250

1600

2000

Hz

b) Coeficientes de reflexión sonora
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Como se analiza anteriormente las muestras M2 y M4 son las que
presentan las mejores características de absorción sonora para la
realización de las cuñas del modelo a escala. La muestra M4 es fibra de
vidrio, mientras que la M2 espuma de 2 distintas densidades, por lo tanto
se debe decidir cual de estas dos muestras utilizar.
Se escoge la muestra M2 como material escalado para absorción del
modelo, porque resulta más económico y se satisface la condición de
altos coeficientes de absorción sonora (alfa promedio de las bandas
medidas: 0,95).
En la gráfica 37 se comparan los coeficientes de absorción sonora del
material escalado en azul (muestra 2) y de la cuña real en color rojo
(tomados de la gráfica 21); se evidencia que la cuña escalada no se
desempeña totalmente como la real, pese a esto se considera que para
tratarse de un modelo a escala se consiguen valores suficientemente
altos para las frecuencias de interés.
Gráfica 37 Coeficientes de absorción sonora real y escalada

En la gráfica 37 los valores de los coeficientes de absorción sonora reales
corresponden a los tercios de octava de 63Hz a 250Hz, sin embargo para
efectos comparativos se disponen junto a los de las cuñas escaladas (de
630Hz a 2,5kHz).

149

4.5.2 Construcción del modelo a escala
Definiendo el escalamiento de dimensiones, frecuencias, fuentes sonoras,
transductores receptores y de absorción sonora se lleva a cabo la
construcción del modelo a escala (ver figura 61). La construcción se llevó
acabo durante 4 semanas y media, y puede ser considerado un trabajo
artesanal.

Figura 61 Construcción del Modelo a escala

Los materiales utilizados fueron los siguientes:
− Para la estructura del modelo (muros): 3 laminas (1,83m X 1,22m) de
Madera MDF (espesor de 12mm).
− Para hacer la cámara de aire de 2cm (escalamiento de absorción
reactiva): se necesitaron 20 pliegos de cartón paja.
− Para las cuñas escaladas: 14 láminas de Espumas de poliuretano
expandido con densidades de 18 y 26 Kg/m3 (Muestra escogida M2).
− Para la malla (piso flotante de la cámara): Angeo metálico.

El modelo a escala construido consta de aproximadamente 4072 cuñas;
en la figura 62 se logra comparar el tamaño del modelo construido.
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Figura 62 Modelo a escala 1:10 de la cámara anecoica diseñada

En la tabla 18 se resumen las dimensiones del modelo a escala para
absorción sonora construido.

Tabla 18 Dimensiones del modelo construido

Dimensiones
Internas

Dimensiones
útiles

Altura de la cámara (h)
Ancho de la cámara (w)
Largo de la cámara (d)
Área (A)
Volumen(V)
Superficie Total (Stot)
h útil
w útil
d útil
A útil
V útil

0,82
1,42
1,54
2,19
1,79
9,23
0,48
1,08
1,20
1,30
0,62

m
m
m
m2
m3
m2
m
m
m
m2
m3

Superficie Total Útil (Stot)

4,78

m2

Teniendo en cuenta que 0,266 m3 es 200 veces el volumen del hexaedro
construido se garantiza que el volumen del modelo a escala es mayor a
este valor, satisfaciendo así la condición establecida por la ISO 3745.
Cabe resaltar que en el proceso de escalamiento de la cámara anecoica
diseñada la etapa que requirió mayor dedicación fue el escalamiento de
absorción; primero porque se construyó el prototipo de tubo de
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impedancia (Ver Anexo 5) para medir los materiales, y en segundo lugar
porque lograr altos coeficientes de absorción sonora en un rango de
frecuencias medias (rango escalado de 630Hz a 4kHz) no fue sencillo, por
este motivo se midieron tantas muestras (51 muestras en total).
Ya que se cuenta con la posibilidad de conocer una aproximación al
comportamiento del campo sonoro dentro del modelo a escala construido
mediante la aplicación de la teoría de rayos (Wang) y la de función de
transferencia (Cunefare), se decide realizar la simulación del modelo a
escala para absorción sonora de la cámara diseñada y se muestra a
continuación.

4.5.3 Simulación del comportamiento del campo sonoro dentro del
modelo a escala
Realizada para el rango de escalamiento de frecuencia, permitirá una
predicción del comportamiento del campo en el modelo.
Se presentan los mismos 3 tipos de resultados y 3 intervalos de valores
para determinar la desviación respecto a la ley del inverso cuadrado, que
en la simulación del campo sonoro dentro de la cámara propuesta (ver
Pág. 133).
A continuación se muestran los resultados del plano XY, y del eje X; y
posteriormente en el Anexo 8. Simulación del comportamiento del campo
sonoro dentro del modelo a escala XZ, y YZ, y ejes Y, y Z, se muestra la
simulación para los demás planos y ejes.

•

Simulación del modelo por teoría de rayos (Wang)

Esta teoría es bastante exigente como muestra la grafica 38, para
ninguna banda se va a tener un nivel de desviación deseado, ya que hay
demasiados puntos en rojo dentro del modelo a escala.
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Gráfica 38 Simulación por teoría de rayos del modelo a escala en el
plano XY

a) 630Hz

b) 800Hz

c) 1000Hz

d) 1250Hz

e) 1600Hz

f) 2000Hz

g) 2500Hz

Se puede apreciar que según esta teoría la desviación del SPL dentro del
modelo respecto a la ley del inverso cuadrado no arroja resultados
favorables; en la gráfica 39 se muestra el comportamiento del campo
sonoro respecto a la distancia para el rango de frecuencias escaladas, y
se calculan valores de desviaciones desde 5dB a 20dB, valores atípicos
para el caso de una cámara anecoica y su modelo a escala.

Gráfica 39 Desviación SPL respecto a ley 1/r2 para el modelo a escala
mediante la Teoría Wang-Cai (dB vs m). Eje X.
a) 630Hz

b) 800Hz

c) 1000Hz

d) 1250Hz
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e) 1600Hz

f) 2000Hz

g) 2500Hz

La desviación vs frecuencia en un punto del espacio dentro del modelo se
muestra en la gráfica 40, y se puede decir que aunque no resultan valores
tan altos como los de la gráfica anterior, de igual manera se tienen
grandes desviaciones respecto a la ley del inverso cuadrado.
Gráfica 40 Desviación del SPL respecto a la ley del inverso cuadrado
vs frecuencia.

•

Simulación del modelo por el método de función transferencia
(Cunefare)

A diferencia de la simulación anterior esta teoría es mucho más permisiva,
y en este caso los valores de la desviación con respecto a la ley del
inverso cuadrado se acercan a lo deseado (ver grafica 41) ya que los
resultados se encuentran en colores azul y blanco.
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Gráfica 41 Simulación por teoría de función transferencia del modelo
a escala en el plano XY

La predicción de un buen comportamiento sonoro mediante esta teoría, se
confirma con la grafica 42 que muestra valores de desviación entre 0,5dB
y 1,5dB en todas las frecuencias del rango escalado.

Gráfica 42 Desviación SPL respecto a ley 1/r2 para la cámara
diseñada por la Cunefare-Badertscher-Wittstock (dB vs m). Eje X.

a) 630Hz

b) 800Hz

c) 1000Hz

d) 1250Hz

e) 1600Hz

f) 2000Hz

g) 2500Hz
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Para un punto en el espacio dentro del modelo, la desviación del SPL
respecto a la ley del inverso cuadrado en función de la frecuencia se
calcula en la gráfica 43, demostrándose nuevamente que se cumple con
el valor de desviación permitido, ya que no se excede el 1dB.
Gráfica 43 Desviación del SPL respecto a la ley del inverso cuadrado
vs frecuencia. Para un punto dentro del modelo.

Al realizar la simulación del comportamiento del campo sonoro dentro del
modelo a escala para absorción sonora se puede determinar que según lo
calculado por la teoría de rayos (método Wang) el modelo no va a cumplir
condiciones anecoicas, mientras que acorde a la simulación por la teoría
de función de transferencia para una ancho de banda determinado
(método Cunefare) sí se presentará un comportamiento de campo libre
dentro del modelo.
Efectuada la construcción del modelo a escala para absorción sonora de
la cámara anecoica diseñada y simulado el campo sonoro dentro de este,
el siguiente paso es realizar la medición de la ley del inverso cuadrado en
el modelo, para lo cual se presume: que el SPL medido y su
decrecimiento al duplicar la distancia, van a ser igual tanto en el modelo a
escala como en la cámara anecoica real. Este supuesto teórico se explica
a continuación en el numeral 4.5.4 como una teoría propuesta, y busca
validar las mediciones realizadas en el modelo a escala, mostradas en el
Capítulo 5. Presentación y análisis de resultados.
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4.5.4 Teoría que propone la igualdad del SPL medido en un recinto
real y el SPL medido en su modelo a escala.
Esta teoría es propuesta por los autores del proyecto (Quintana-García),
surge durante el desarrollo del trabajo, sin embargo no es objeto de éste
comprobarla, ya que para esto se necesitaría realizar mediciones en
muchos recintos y en sus correspondientes modelos a escala.
La teoría establece que, al generarse sonido con una fuente con potencia
sonora determinada el SPL medido a una distancia x dentro de un recinto,
será igual al SPL medido dentro del modelo a escala de este recinto a una
distancia x/n (donde n es el factor de escalamiento) sí el sonido es
generado por una fuente escalada (espectro sonoro escalado) para el
rango de frecuencias de interés con una potencia sonora igual a la
potencia de la fuente real.
Para soportar esta teoría se decide demostrar su validez teórica,
basándose en lo expuesto a continuación.
En la teoría de modelo a escala, se establece que la respuesta al impulso
de un recinto es muy similar a la respuesta al impulso de su modelo a
escala, el nivel de las reflexiones para ambas va a ser el mismo, la
diferencia radica en el tiempo de llegada de cada reflexión, para el modelo
va a ser n veces menor que en el recinto real, en la gráfica 44 se observa
esta comparación, la respuesta al impulso del modelo es la de color verde
y la del recinto real está en color azul. La repuesta al impulso empleada
para este caso, es la capturada en el modelo a escala de la cámara
diseñada, y se le aplicó un desescalamiento para la auralización del
recinto.
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Gráfica 44 Respuestas al impulso (Cámara y modelo)

Si se interpretan el recinto y el modelo a escala como sistemas LTI (que
cumplen con las propiedades de superposición, homogeneidad e
invarianza en el tiempo), y teniendo las respuestas al impulso de ambos,
se puede auralizar mediante la operación convolución.
Utilizando un pulso rectangular u(t)-u(t+3) como señal de entrada (ver
gráfica 45a)), las señales de salida de los sistemas (gráfica 45b))
presentarán fluctuaciones respecto a la señal original que dependerá de
la respuesta al impulso de cada uno de los sistemas, luego se estabiliza
(intervalo de tiempo en el que nivel es igual tanto en el recinto real como
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en su modelo a escala), y finalmente decae debido a la terminación de la
señal de entrada. La señal de salida del recinto real se muestra en color
verde y la del modelo escalado en color azul.
Si la medición de la ley del inverso cuadrado se realiza, en el modelo a
escala para absorción sonora de la cámara anecoica diseñada, en el
intervalo de tiempo donde la señal es estable, se garantiza que el SPL
medido, tendrá el mismo nivel que en el recinto real. Por lo tanto si se
mide en este instante y se determina un decrecimiento del SPL al duplicar
la distancia dentro del modelo, este mismo se presentará en la realidad.
Gráfica 45 Auralización de un recinto y su modelo a escala

a) Señal de entrada u(t)-u(t+3)

b) Señal de salida de los sistemas
En el siguiente capitulo: Presentación y análisis de resultados, se
expondrán y analizarán las mediciones de la ley del inverso cuadrado,
tiempo de reverberación (T30) y respuesta al impulso, realizadas en el
modelo a escala, y se compararán con las efectuadas al aire libre, para
comprobar la eficiencia del modelo construido.
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5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el desarrollo ingenieril mediante procedimientos teórico-prácticos se
realiza el diseño del acondicionamiento acústico de la cámara anecoica y
la simulación del campo sonoro dentro de esta, posteriormente se efectúa
la construcción del modelo a escala para absorción sonora, los resultados
de la medición de éste y la comparación con lo obtenido al aire libre
determinarán su eficiencia.

5.1 MEDICIONES
Se realizaron las siguientes mediciones:
− Ley del inverso cuadrado.
− Tiempo de reverberación.
− Respuesta al impulso.
Para las mediciones anteriormente enumeradas se hizo uso del siguiente
instrumental:
− Reproductor - Generador de señal
− Amplificador Alesis RA150
− Hexaedro
− Micrófono ECM8000
− Sonómetro Svantek (943A)
− Interface M-audio Mobile Pre
− PC portátil Dell Inspiron
− Consola UB802 Eurorack
− Cableado para conexión de audio y eléctrica.
− Fuentes de carácter impulsivo.
Las especificaciones técnicas del instrumental utilizado se muestran en el
Anexo 7.

El análisis de las mediciones realizadas dentro del modelo y al aire libre
es presentado a continuación.
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5.1.1 Ley del inverso cuadrado
La ley del inverso cuadrado se plantea, desde el punto de vista teórico,
como válida para el aire libre (campo libre) como se explica en la página
25; se decide medir en este espacio para comparar con las realizadas en
el modelo.
•

Medición al aire libre

Para las mediciones al aire libre se deben tener en cuenta los siguientes
factores:
− Condiciones meteorológicas-ambientales.
− El nivel de ruido de fondo proveniente de personas, carros, animales,
etc.
− La reflexión sonora en el piso, por esta razón se decide colocar
retazos de espuma (de las mismas densidades utilizadas para las
cuñas del modelo) en un área aproximada de 2,19m2.
En la figura 63 se observa la disposición espacial de la fuente y el
micrófono, para la medición de la Ley del inverso cuadrado.
Figura 63 Medición realizada al aire libre

En la medición al aire libre se debe considerar el área del modelo a escala
para no sobrepasar las dimensiones del mismo. Se determinaron 2
trayectos de mediciones, el primero duplicando las distancias a partir de
una posición a 10cm de la fuente y el segundo a partir de 12,5cm a la
fuente.
Por lo tanto las posiciones de receptor (r) escogidas para ubicar el
sonómetro Svantek (943A) fueron 10cm, 12,5cm, 20cm, 25cm, 40cm,
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50cm, 80 cm y 1m. La fuente, un hexaedro, emite ruido rosa, al cual se le
aplica un filtro pasabanda entre las frecuencias de 500Hz a 5kHz, con el
fin de cumplir con el rango de escalamiento y proteger los parlantes,
tweeters, utilizados. Es preciso aclarar que las posiciones a partir de
31cm (dos veces la mayor dimensión de la fuente) se encuentran en
campo libre. Se toman distancias menores debido a las dimensiones del
modelo.
En la gráfica 46, se observa en cada literal, a, b, c, el comportamiento de
la energía en función de la distancia, para el rango de frecuencias
escalado. De acuerdo con los coeficientes de regresión lineal se observa
un buen ajuste de los datos a líneas rectas, por tanto la pendiente de la
ecuación es el exponente al cual se debe elevar la distancia, que en el
caso ideal debe ser dos.
Si se aproximan a un número entero los valores de las pendientes, se
tiene que este valor es efectivamente menos dos (-2), pero realmente
fluctúa entre -2.2 y -2.5. El valor del intercepto en las ecuaciones sugieren
cual es la energía suministrada por la fuente en r=0, que corresponde al
centro acústico, por tanto es la máxima energía suministrada por la
fuente, luego de acuerdo con estos resultados no se tiene una respuesta
totalmente plana en frecuencia, porque la energía emitida es diferente en
cada banda de octava, sin embargo, esta desventaja no afecta la
medición (ni en el modelo ni al aire libre) según lo establecido por el
criterio de ruido de fondo de la norma ISO 3745 (ver Pág. 93).

Gráfica 46 SPL medido al aire libre
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R² = 0,973
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a) Para 630Hz, 800Hz y 1kHz.
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b) Para 1.25Hz, 1.6kHz y 2kHz.
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c) Para 2.5Hz, 3.15 kHz y 4kHz.
Se debe realizar el análisis de la desviación del SPL medido al aire libre
respecto a la ley del inverso cuadrado, para saber que tan bien se ajusta
a la norma ISO 3745 (ver tabla 7); por tanto como se observa en la gráfica
47 para las distancias de 10cm, 12.5cm y 20cm la desviación es mayor
debido a que estas posiciones de receptor se encuentran en campo
cercano, es decir, un campo de tipo reactivo, caracterizado por tener
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desfase entre velocidad de partícula y presión acústica. Por otro lado para
las distancias de 25cm, 40cm, 50cm y 80cm las mayores desviaciones
respecto a la ley del inverso cuadrado no superan los 3dB para ningún
tercio de octava. Acorde a lo analizado anteriormente se puede
determinar que no se logra satisfacer plenamente lo descrito por la
normativa para la medición al aire libre.

Gráfica 47 Desviación del SPL medido al aire libre respecto a la ley
del inverso cuadrado.
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b) Para 40cm, 50cm y 80cm.
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•

Medición en el modelo

Para la medición realizada en el modelo a escala construido, primero se
busca obtener una buena relación señal ruido, para este fin se colocó el
micrófono ECM8000 dentro del modelo para capturar el nivel de presión
sonora en el Software Adobe Audition 1.0 sin cerrar el modelo y al
cerrarlo; como se observa en la gráfica 48 se asegura totalmente que el
ruido de fondo fuera del modelo no interfiere con las mediciones.

Gráfica 48 Ruido de fondo fuera y dentro del modelo
SPL de ruido de fondo
sin cerrar el modelo

SPL de ruido de fondo
con el modelo cerrado

dB

t(s)

Para la medición de la ley del inverso cuadrado realizada en el modelo a
escala (ver figura 64) se tienen en cuenta las mismas distancias
mencionadas anteriormente 10cm, 12,5cm, 20cm, 25cm, 40cm, 50cm,
80cm y 1m.

Figura 64 Medición en el modelo a escala

La gráfica 47 muestra el nivel de presión sonora medido en el modelo en
función de la distancia para el rango de frecuencias escaladas; las
pendientes para las frecuencias de 630Hz, 800Hz, 1kHz, 1.25kHz y
2.5kHz se encuentran entre -2.6 y -2.8 lo que indica un decrecimiento
mayor al establecido por la ley del inverso cuadrado, para 3.15kHz y 4kHz
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este decrecimiento es mucho mayor, ya que las pendientes son de -3.6 y
-3.8 respectivamente; para 1,6kHz y 2kHz los valores de las pendientes
son -2.2 y -2.1, que corresponden a los mejores valores hallados puesto
que son cercanos a menos dos (-2).
Comparando las gráficas 46 y 49 se observa que en el modelo se tienen
pendientes de mayor valor que al aire libre, exceptuando las bandas de
3.15kHz y 4kHz, lo cual indica que en el modelo la absorción de las cuñas
escaladas es alta.

Gráfica 49 SPL medido en el modelo
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a) Para 630Hz, 800Hz y 1kHz.
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b) Para 1.25Hz, 1.6kHz y 2kHz.
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c) Para 2.5Hz, 3.15 kHz y 4kHz.
Aunque el decrecimiento de la energía es mayor respecto a lo establecido
teóricamente por la ley del inverso cuadrado, lo realmente importante es
la desviación que presenten.
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Las mayores desviaciones negativas del SPL medido en el modelo,
respecto a la ley del inverso cuadrado, se dan en las bandas de 1/3octava en las cuales el coeficiente de absorción sonora medido, de las
cuñas escaladas utilizadas, tiene los valores más altos (1.6kHz, 2kHz y
2.5kHz) (ver tabla 16 o gráfica 35).
En la gráfica 50 se muestran las desviaciones calculadas para la medición
de la ley del inverso cuadrado dentro del modelo; al igual que en la
medición al aire libre, existe menor desviación del SPL respecto a la ley
del inverso cuadrado, en las distancias de 40cm, 50cm y 80cm, que no
superan los 4dB para ninguna banda de tercio de octava, las mayores
desviaciones a estas distancias se dan en las bandas donde el material
es más absorbente.
Se puede determinar gran correspondencia y similitud con las mediciones
al aire libre, pues satisfacer la desviación establecida por la normativa en
el modelo tampoco se puede lograr a totalidad.

Gráfica 50 Desviación del SPL medido en el modelo respecto a la ley
del inverso cuadrado.
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b) Para 40cm, 50cm y 80cm.

5.1.2 Rt medido en el modelo a escala
Conociendo que la absorción sonora dentro de la cámara es muy alta se
debe de tener dentro de esta un tiempo de reverberación bastante bajo,
por esta razón se decide medir este parámetro, en el modelo a escala
construido y saber si se cumple esta condición. Para esta medición se
empleó como fuente impulsiva un globo de tamaño mediano y como
receptor el Sonómetro Svantek (943A), como se muestra en la figura 65.

Figura 65 Medición de Rt en el modelo a escala
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Debido a la alta absorción del modelo y al nivel de presión sonora emitido
por la fuente impulsiva no se logró tener una caída de 60dB, por lo tanto
se tomó el valor del T30 (pendiente con caída de 30dB). Mediante el
Sofware SvanPc del sonómetro utilizado se determinó el T30 a partir de la
pendiente como se observa en la gráfica 51, para las bandas de interés
(rango escalado).

Gráfica 51 Curva de decaimiento para 1,25kHz medida en el modelo a
escala

En la tabla 19 se recopilaron los T30 medidos en el modelo a escala para
las bandas de 500Hz a 4kHz.

Tabla 19 T30 en el modelo a escala
T30 Modelo
(Hz)
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000

Rt (s)
0,061
0,043
0,035
0,037
0,026
0,034
0,021
0,024
0,024
0,023

T30 Prom

0,0297

Es preciso aclarar que hablar de tiempo de reverberación al aire libre es
conceptualmente errado, pues este parámetro acústico, es propio de
recintos (como se explica previamente en la Pág. 29), sin embargo debido
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que la cámara anecoica busca satisfacer las condiciones del campo libre
(aire libre), se decide realizar está medición únicamente con fines
comparativos, ya que se tienen las mediciones de Rt del modelo.
Como fuente y receptor se utilizaron igualmente un globo y el sonómetro
mencionado; el T30 se determinó mediante el mismo procedimiento
utilizando el software SvanPc. En la gráfica 52 se observa la pendiente
para la banda de 800Hz medida al aire libre.

Gráfica 52 Curva de decaimiento para 800Hz medida en el modelo al
aire libre

Los valores de T30 medidos al aire libre se presentan en la tabla 20.
Tabla 20 Rt al aire libre
T30 Aire libre
(Hz)
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000

Rt (s)
0,065
0,052
0,032
0,034
0,034
0,029
0,024
0,034
0,044
0,034

T30 Prom

0,0352

En la gráfica 53 se muestra la comparación de la medición de tiempo de
reverberación dentro del modelo y al Aire libre.
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Como se observa existe alta correspondencia de los valores de T30, la
curva del modelo (color azul) nunca sobrepasa por más de 0,005s a la
curva del T30 medida al aire libre (color rojo). Por lo tanto se puede
concluir que en el modelo se satisface la condición de un tiempo de
reverberación bastante bajo y sobre todo muy similar al del aire libre
(campo libre).

Gráfica 53 T30 medido en el modelo y al aire libre
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Empleando la misma fuente impulsiva que se utilizó para la medición de
T30 (globo) se capturó la respuesta al impulso del modelo a escala y del
aire libre como se observa en la gráfica 54, mediante el software Dirac 2.0
versión Demo (el cual no se encuentra limitado para esta captura), como
receptor se usó el micrófono ECM8000 y mediante la Interface M-audio
Mobile Pre se envió al Pc.
Al aire libre es evidente la existencia del sonido directo únicamente,
mientras que en el modelo a escala se muestra que posterior a este hay
presencia de una pequeña cantidad de energía; sin embargo es clara la
condición de recinto seco (muy baja reverberación) del modelo.
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Gráfica 54 Respuestas al impulso del modelo y al aire libre
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a) Respuesta al impulso del aire libre

b) Respuesta al impulso del
modelo a escala

Contando con las respuestas al impulso se decide realizar una
auralización de cada una de estas con ruido rosa (“PN” Pink noise)
mediante la operación convolución en el Software Matlab de Mathworks
v.6.
Esta auralización se presenta para el rango de frecuencias escaladas y
busca determinar el comportamiento del modelo, idealmente las
auralizaciones deben ser idénticas al ruido rosa original, ya que
teóricamente la respuesta al impulso del campo libre (cámara anecoica o
aire libre) solo comprende el sonido directo. En la gráfica 55 se observan
en el dominio temporal, la señal original, la señal convolucionada con la
respuesta al impulso del modelo, y la señal convolucionada con la
respuesta al impulso al aire libre; el ruido rosa original y la auralización del
modelo son casi idénticos, mientras al comparar la señal original con la
auralización realizada con la respuesta al impulso del aire libre se
evidencia que existe mayor amplitud en la señal auralizada.
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Gráfica 55 Auralización del modelo dominio temporal

Para comparar con mayor precisión se hace necesario analizarlas señales
en el dominio espectral, ver gráfica 56. Esta comparación se hace
mediante una normalización de las señales, dividiendo los espectros de
cada una de las tres entre el espectro de la señal original.
La primera gráfica establece el estándar de comparación (espectro del
ruido sobre éste mismo), la siguiente muestra que el modelo refuerza
ciertas frecuencias pero tiende a estabilizarse (amplitud constante, igual a
1 en el rango de escalamiento); por último se muestra la comparación
entre la señal auralizada con la respuesta al impulso del aire libre y la
señal original, donde se puede determinar que la acentuación de algunas
frecuencias es muchísimo mayor que en el modelo a escala, ésta es del
orden de 104.
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Gráfica 56 Auralización del modelo dominio espectral

Con las dos gráficas anteriores se determina que la auralización del
modelo afecta menos la señal original que la auralización realizada con la
respuesta al impulso del aire libre. En la gráfica 57, se muestra la
diferencia en el dominio espectral, entre la auralización realizada con la
respuesta al impulso del aire libre y la auralización del modelo a escala.

Gráfica 57 Resta de espectros normalizados

Los resultados obtenidos de las mediciones tanto al aire libre como en el
modelo a escala (1:10) y de la auralización realizada con las respectivas
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respuestas al impulso son muy similares, en algunos casos se demuestra
que el modelo tiene mayor correspondencia con lo teóricamente
establecido para el comportamiento sonoro del campo libre, por lo tanto
se puede concluir que el modelo a escala para absorción sonora de la
cámara anecoica diseñada tiene un alto porcentaje de validez.
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6. CONCLUSIONES

− Las especificaciones acústicas determinadas para el diseño de la
cámara anecoica, resultan del complemento de las pautas
establecidas por la norma ISO 3745 y la recopilación bibliográfica de
criterios de diseño y referencias de cámaras ya construidas y
avaladas.
− De acuerdo al análisis realizado, la aplicación de la norma ISO 3745
es insuficiente para la calificación de cámaras anecoicas, ya que no
establece criterios acústicos puntales que se deban cumplir, y la
determinación del campo sonoro dentro del recinto se reduce a la tabla
de desviaciones de SPL permitidas respecto de la ley del inverso
cuadrado. Esta apreciación concuerda con lo manifestado por Kenneth
Cunefare en el artículo "A test system for free-field qualification of
anechoic chambers” y por el Dr. Richard Lord en el artículo
“Qualification of free-field rooms. The need for a standard”.
− El cumplimiento de las condiciones acústicas necesarias para
garantizar un adecuado diseño de la cámara anecoica, requiere que
conjuntamente se contemplen aspectos constructivos como los
materiales de los muros y puerta, y el sistema implementado en la
cubierta; por lo tanto es necesario reconocer que el trabajo y aporte de
otros profesionales es importante para la realización de una propuesta
apropiada, corroborando de esta forma el desarrollo de un diseño
interdisciplinario.
− Determinar el valor de la frecuencia de corte inferior (Fc de 63Hz) se
convierte en el punto de partida del diseño, ya que este define las
dimensiones de la cámara, el rango de frecuencias de trabajo y la
longitud mínima de las cuñas.
− Se necesita de un sistema de absorción mixto (reactivo más resistivo)
para satisfacer la condición anecoica dentro de un recinto para
frecuencias bajas y medias, por lo tanto es indispensable tener en
cuenta la forma, dimensiones, cavidad de aire y material con el que
está fabricada la cuña.
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− Utilizar cuñas híbridas (con una densidad menor en la base que en la
punta) garantiza una absorción sonora muy estable y lo
suficientemente alta para lograr la condición anecoica dentro de la
cámara para un amplio rango de frecuencias de trabajo.
− El cálculo del aislamiento a ruido de los tabiques propuestos para
muros, puerta y techo de la cámara diseñada, garantiza el
cumplimiento del criterio NC-15 el cual está contemplado para recintos
muy silenciosos; logrando además satisfacer el requerimiento de la
norma ISO 3745: 10dB de relación señal/ruido para toda medición en
el rango de frecuencias de trabajo.
− Pese que resulta costoso realizar un aislamiento a vibraciones a una
frecuencia natural de 5Hz, el diseño anti-vibratorio del box in a box
propuesto garantiza una mínima interferencia de las fuentes externas
para las mediciones dentro de la cámara.
− Para garantizar la existencia del campo libre dentro de la cámara
anecoica se requiere que la temperatura y humedad relativa sean lo
menos fluctuantes posible, por lo tanto es indispensable contar con un
sistema de aire acondicionado, que debe ser correctamente
insonorizado.
− Las simulaciones del campo sonoro dentro de la cámara diseñada por
las dos teorías utilizadas, muestran que el comportamiento de éste es
homogéneo para el rango de frecuencias de trabajo.
− La simulación por la teoría de rayos (Wang) muestra que en algunos
puntos dentro de la cámara, en las bandas centradas en 100, 125,
200, 250, 315 y 500Hz, no se cumple lo establecido por la norma ISO
3745; sin embargo la desviación del SPL respecto de la ley del inverso
cuadrado es pequeña, siempre menor a 2dB.
− La simulación mediante la teoría de función de transferencia para un
ancho de banda determinado (Cunefare), muestra que la desviación
del SPL dentro de la cámara propuesta respecto de la ley del inverso
cuadrado, es siempre menor a 1,5dB, lo cual determina que existe
comportamiento de campo libre dentro del recinto para el rango de
frecuencias de trabajo.
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− Comparando las teorías que simulan el comportamiento del campo
sonoro dentro de la cámara diseñada, se puede concluir, que la
propuesta por Cunefare, es más permisiva que la teoría de rayos
(Wang) en cuanto al valor del α necesario para satisfacer la condición
anecoica; asimismo el resultado de la desviación calculada mediante
la primera es más estable respecto la distancia, que el obtenido por la
segunda teoría.
− En la medición de la ley del inverso cuadrado dentro del modelo
construido se evidencia un mayor decrecimiento del SPL que al aire
libre, obteniéndose para el primer caso una pendiente (exponente al
cual se debe elevar la distancia “r“) que varía entre -2,1 y -3,8,
mientras que para el aire libre se obtienen valores entre -2.2 y -2.5.
Por lo tanto, en ninguna de las dos mediciones se cumple lo
establecido teóricamente (pendiente -2), además se determina que el
decaimiento presentado en el modelo se debe a la alta absorción de
las cuñas escaladas.
− Los resultados de la desviación calculada del SPL medido dentro del
modelo a escala respecto de la ley del inverso cuadrado no superan
los 4dB para las distancias 25cm, 40cm, 50cm y 80cm, y pese que no
cumple lo establecido por la norma ISO 3745, este valor se aproxima
al obtenido en la medición efectuada al aire libre, cuya máxima
desviación es de 3dB para estas distancias.
− El tiempo de reverberación medido en el modelo garantiza una alta
absorción sonora para el rango de frecuencias escaladas, lo cual
permite concluir que la muestra escogida (cuñas escaladas) tiene un
importante porcentaje de efectividad. El Rt promedio de la medición en
el modelo a escala es de 0,029s, un valor bastante bajo y cercano al
calculado por Rt Eyring 0,02s para las bandas correspondientes. Por
otra parte al comparar el Rt calculado por la ecuación de Dreyer y
Jangale (0,015s) y el Rt medido en el modelo, sí existe una diferencia
considerable.
− La auralización del modelo a escala muestra mayor similitud con la
señal original (señal de entrada) que la auralización realizada con la
respuesta al impulso del aire libre, lo cual comprueba que dentro del
modelo existe un comportamiento de campo libre para el rango de
frecuencias escalado.
− La simulación del campo sonoro por la teoría de rayos (Wang) para el
modelo a escala construido, no arroja resultados acordes con los
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valores medidos, por lo tanto se concluye que esta teoría presenta
restricciones para modelos a escala. Por otra parte la simulación del
modelo mediante la teoría de función de transferencia para un ancho
de banda determinado (Cunefare) muestra mayor concordancia con lo
obtenido en la práctica.
− El modelo a escala 1:10 tiene un comportamiento de campo sonoro
correspondiente al de una cámara anecoica con frecuencia de corte
inferior de 630Hz (para el hexaedro diseñado) ya que se obtiene gran
similitud con lo medido y calculado al aire libre, además en algunos
resultados se muestra un mejor desempeño del modelo.
− Las simulaciones de campo sonoro realizadas para la cámara
anecoica diseñada, y el modelo a escala para absorción sonora
construido y medido, muestran una aproximación al comportamiento
que se tendría dentro del recinto real, determinando así, el
cumplimiento del fenómeno anecoico en éste, condición que se
facilitaría debido al volumen del mismo.
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7. RECOMENDACIONES

− Se propone el desarrollo de una norma para el diseño y calificación de
cámaras anecoicas, que recopile los criterios, teorías y parámetros
necesarios para certificar este tipo de salas de medición.
− Tener valores de α medidos en el tubo de impedancia da una
aproximación al comportamiento de las cuñas dentro de la cámara,
pero se aconseja medirlas en cámara reverberante para obtener
valores por incidencia aleatoria; además sería muy conveniente
realizar una simulación por FEM y/o BEM para determinar la eficiencia
de las cuñas.
− El tipo de cuña propuesto es solo una de las maneras posibles de
conseguir la absorción necesaria, pero para obtener una mayor
estabilidad en frecuencia y disminuir costos seria más provechoso
construir varios tipos de cuña y medir su absorción.
− Los tabiques propuestos tienen un aislamiento calculado, por lo tanto
se requiere medir la pérdida por transmisión de los sistemas en
cámara de transmisión.
− Buscar estandarizar un método o teoría de simulación del
comportamiento del campo sonoro dentro de la cámara anecoica, ya
que las teorías utilizadas son opuestas entre sí, y no establecen
restricciones.
− Diseñar el control de ruido para el sistema HVAC propuesto para
garantizar la humedad relativa y temperatura constantes dentro de la
cámara anecoica diseñada.
− Comprobar la validez de la teoría que propone la igualdad del SPL
medido en un recinto real y el SPL medido en su modelo a escala.
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ANEXOS

Los anexos mostrados a continuación complementan el desarrollo del
proyecto. En total se presentan 9:

1. Los planos arquitectónicos de la cámara anecoica diseñada, el cual
comprende plantas, cortes y detalles.
2. Hojas de cálculo que resumen por medio de tablas las dimensiones
y fc de cámaras anecoicas conocidas, y en base a estas se realiza
la propuesta.
3. Las especificaciones técnicas de los materiales constructivos
propuestos, para la estructura de la cámara.
4. La simulación del comportamiento del campo sonoro dentro de la
cámara anecoica para los planos XZ, y YZ, y ejes Y, y Z.
5. Las generalidades del prototipo utilizado para medición de
absorción sonora (tubo de impedancia).
6. La tabla descriptiva de espumas de diferentes densidades, las
cuales fueron medidas para escoger el material escalado para
absorción.
7. Las especificaciones del instrumental utilizado en las mediciones.
8. La simulación del comportamiento del campo sonoro dentro del
modelo a escala para los planos XZ, y YZ, y ejes Y, y Z.
9. Las cartas de de respaldo y aval de la Arquitecta Leonor Murillo y
del Ingeniero Civil Luís Aycardi.
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ANEXO 1. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DE LA CÁMARA ANECOICA DISEÑADA
ANEXO 1.

A. PLANTA GENERAL
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ANEXO 1.

B. CORTE GENERAL ( B-B)
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ANEXO 1.

C. DETALLE CORTE B-B
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ANEXO 1.

D. PLANTA CUÑAS LATERALES
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ANEXO 1.

E. PLANTA CUÑAS DE PISO
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ANEXO 1.

F. PLANTA MALLA

194

ANEXO 1.

G. PLANTA ESTRUCTURA DE APOYO DE LA MALLA
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ANEXO 1.

H. PLANTA DE CUBIERTA
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ANEXO 1.

I. PLANTA ESTRUCTURA DE CUBIERTA METÁLICA
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ANEXO 1.

J. PLANTA DE UBICACIÓN DE HANGERS – ESTRUCTURA DE CUBIERTA
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ANEXO 1.

K. PLANTA ELÉCTRICA – AUDIO Y AIRE ACONDICIONADO
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ANEXO 1.

L. FACHADA PRINCIPAL
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ANEXO 1.

M. FACHADA LATERAL IZQUIERDA
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ANEXO 1.

N. PLANTA DE CIMENTACIÓN (PROPUESTA)

202

ANEXO 1.

Ñ. DETALLES DE CIMENTACIÓN (Corte de Pilote - Corte y planta de zapata)
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ANEXO 2 DIMENSIONES Y FC DE CÁMARAS ANECÓCIAS CONOCIDAS Y
PROPUESTA
En este anexo se presenta el formato realizado para comparar las dimensiones y
frecuencias de corte inferior de algunas cámaras anecoicas acorde a las
ecuaciones de las Págs. 68 y 69, este procedimiento se llevo a cabo para
proponer las dimensiones del diseño realizado y determinar la frecuencia de corte
de la cámara. Para el parámetro (a) máxima dimensión de la fuente se tiene en
cuenta que en el proyecto se busca un diseño de una cámara anecoica de gran
tamaño, por lo tanto se pretenden medir fuentes igualmente de un tamaño
considerable.
•

Cámara anecoica del ISRV

En la tabla 21, se muestran las dimensiones reales y útiles, la longitud de la cuña,
la frecuencia de corte debida a la longitud de la cuña y las frecuencias de corte
geométricas de la cámara anecoica del ISRV.

Tabla 21 Dimensiones y Fc de la cámara del ISRV
Altura de la cámara (h)
Ancho de la cámara (w)
Dimensiones
Largo de la cámara (d)
reales Propuestas
Área (A)
Volumen(V)

7,32
9,15
9,15
83,723
612,849

m
m
m
m2
m3

h útil
w útil
d útil
A útil
V útil

5,176
7,006
7,006
49,088
254,089

m
m
m
m2
m3

Dimensiones
útiles

Frecuencia de
corte debida a la
longitud de las
cuñas

F. de corte inferior - Propuesta
Longitud de Onda-Fc

80 Hz
4,288 m

Longitud de la cuña (lc)
Longitud pérdida en cada dimensión
(2lc)

1,072 m

Dimensión Máx fuente (a) Propuesta

0,97 m

2,144 m

F1 (h)
Frecuencia de
corte geométrica F2(w)

25,688 Hz

F3(d)

79,536 Hz

79,536 Hz

Dimensiones y Fc tomadas del sitio Web del Instituto de Sonido y Vibraciones de
la Universidad de Southampton. www.isvr.co.uk/faciliti/lg_anech.htm (12/08/2007).
Máxima dimensión de la fuente (a), parámetro propuesto.

•

Cámara anecoica de la Universidad de Nanjing

En la tabla 22, se muestran las dimensiones reales y útiles, la longitud de la cuña,
la frecuencia de corte debida a la longitud de la cuña y las frecuencias de corte
geométricas de la cámara anecoica de la Universidad de Nanjing.
Tabla 22 Dimensiones y Fc de la cámara de la Universidad de Nanjing
Altura de la cámara (h)
Ancho de la cámara (w)
Dimensiones
Largo de la cámara (d)
reales Propuestas
Área (A)
Volumen(V)

7,925
9,025
12,625
113,941
902,979

m
m
m
m2
m3

h útil
w útil
Dimensiones útiles d útil
A útil
V útil

5,475
6,575
10,175
66,901
366,281

m
m
m
m2
m3

Frecuencia de
corte debida a la
longitud de las
cuñas

F. de corte inferior (fc) Propuesta
Longitud de Onda-Fc

70 Hz
4,900 m

Longitud de la cuña (lc)
Longitud pérdida en cada dimensión
(2lc)

1,225 m
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2,450 m

Dimensión Máx fuente (a) Propuesta

Frecuencia de
corte geométrica

0,82 m

F1 (h)

20,224 Hz

F2(w)

69,293 Hz

F3(d)

28,230 Hz

Dimensiones y Fc tomadas del sitio Web del Instituto Japonés de Metrología.
http://www.nmij.jp/acs-ultsn/acoustics/anechoic-e.html - Anechoic Chambers
(12/08/2007)
Máxima dimensión de la fuente (a), parámetro propuesto.

•

Cámara Semi-anecoica de la Universidad de Valladolid

En la tabla 23, se muestran las dimensiones reales y útiles, la longitud de la cuña,
la frecuencia de corte debida a la longitud de la cuña y las frecuencias de corte
geométricas de la cámara anecoica de la Universidad de Valladolid. Aunque este
recinto es semi-anecoico, se decide incluirlo en la comparación ya que en el
artículo: “Calificación de la cámara semi-anecoica del laboratorio de acústica y
vibraciones de la ETS de Valladolid”88, se enuncian las ecuaciones pertinentes
para el cálculo de las frecuencias de corte geométricas para cámaras anecoicas y
semi anecoicas.
Tabla 23 Dimensiones y Fc de la cámara de la Universidad de Valladolid
Altura de la cámara (h)
Ancho de la cámara (w)
Dimensiones
Largo de la cámara (d)
reales Propuestas
Área (A)
Volumen(V)
h útil
w útil
Dimensiones útiles d útil
A útil
V útil
88

3,3
5,8
9,2
53,360
176,088

m
m
m
m2
m3

2,597
4,394
7,794
34,250
88,952

m
m
m
m2
m3

Blanco M., Herráez M. Calificación de la cámara semi-anecoica del laboratorio de acústica y vibraciones de
la ETS de Valladolid. Laboratorio de Acústica y Vibraciones, Universidad de Valladolid – España. 1993.
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Frecuencia de
corte debida a la
longitud de las
cuñas

F. de corte inferior (fc) Propuesta
Longitud de Onda-Fc

122 Hz
2,811 m

Longitud de la cuña (lc)
Longitud pérdida en cada dimensión
(2lc)

0,703 m

Dimensión Máx fuente (a) Propuesta

Frecuencia de
corte geométrica

1,406 m
0,6 m

F1 (h)

107,573 Hz

F2(w)

123,004 Hz

F3(d)

35,772 Hz

Dimensiones y Fc tomadas de: Blanco M., Herráez M. Calificación de la cámara
semi-anecoica del laboratorio de acústica y vibraciones de la ETS de Valladolid.
Laboratorio de Acústica y Vibraciones, Universidad de Valladolid – España. 1993.
Máxima dimensión de la fuente (a), parámetro propuesto.

•

Cámara anecoica de Washington National Bureau of Standards (NBS).

En la tabla 24, se muestran las dimensiones reales y útiles, la longitud de la cuña,
la frecuencia de corte debida a la longitud de la cuña y las frecuencias de corte
geométricas de la cámara anecoica de NBS.

Tabla 24 Dimensiones y Fc de la cámara de NBS
Altura de la cámara (h)
Ancho de la cámara (w)
Dimensiones
Largo de la cámara (d)
reales Propuestas
Área (A)
Volumen(V)
h útil
w útil
Dimensiones útiles d útil
A útil
V útil
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10,67
10,67
13,71
146,286
1560,868

m
m
m
m2
m3

8,955
7,240
10,280
74,427
666,496

m
m
m
m2
m3

Frecuencia de
corte debida a la
longitud de las
cuñas

Frecuencia de
corte geométrica

F. de corte inferior (fc) Propuesta
Longitud de Onda-Fc

50 Hz
6,860 m

Longitud de la cuña (lc)
Longitud pérdida en cada dimensión
(2lc)

1,715 m

Dimensión Máx fuente (a) Propuesta

0,75 m

3,430 m

F1 (h)

12,789 Hz

F2(w)

49,140 Hz

F3(d)

26,263 Hz

Dimensiones y Fc tomadas de: KOIDAN WALTER. Wedge Design for Anechoic
NBS anechoic Chamber. ASA 1972
Máxima dimensión de la fuente (a), parámetro propuesto.

Después de conocer las dimensiones y frecuencias de corte de algunas cámaras
anecoicas en función de la máxima dimensión de la fuente (parámetro propuesto),
se realizaron 4 propuestas para el diseño de las dimensiones y para determinar la
fc de la cámara anecoica del proyecto, y al final se escogió la definitiva.
Inicialmente se pensó en establecer como frecuencia de corte inferior 70Hz.

•

Propuesta 1

Para una altura de 7m; un ancho de 9m; un largo de 10m, y una lc de 1,225m se
obtuvo una fc de 70Hz, como se muestra en la tabla 25.
Tabla 25 Dimensiones y Fc – Propuesta 1
Altura de la cámara (h)
Ancho de la cámara (w)
Dimensiones
Largo de la cámara (d)
reales Propuestas
Área (A)
Volumen(V)
Dimensiones útiles h útil
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7
9
10
90,0
630,0
4,55

m
m
m
m2
m3
m

w útil
d útil
A útil
V útil
Frecuencia de
corte debida a la
longitud de las
cuñas

Frecuencia de
corte geométrica

•

6,55
7,55
49,453
225,009

F. de corte inferior(fc) Propuesta
Longitud de Onda-Fc

m
m
m2
m3

70 Hz
4,9 m

Longitud de la cuña (lc)
Longitud pérdida en cada dimensión
(2lc)

1,225 m

Dimensión Máx fuente (a) Propuesta

0,82 m

2,45 m

F1 (h)

25,867 Hz

F2(w)

70 Hz

F3(d)

49,71 Hz

Propuesta 2

Para una altura de 5,5m; un ancho de 9,9m; un largo de 11m, y una lc de 1,225m
se obtuvo una fc de 70Hz, como se muestra en la tabla 26.
Tabla 26 Dimensiones y Fc – Propuesta 1
Altura de la cámara (h)
Ancho de la cámara (w)
Dimensiones
Largo de la cámara (d)
reales Propuestas
Área (A)
Volumen(V)
h útil
w útil
Dimensiones útiles d útil
A útil
V útil
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5,5
9,9
11
108,9
598,95

m
m
m
m2
m3

3,05
7,45
8,55
63,698
194,277

m
m
m
m2
m3

Frecuencia de
corte debida a la
longitud de las
cuñas

F. de corte inferior(fc) Propuesta
Longitud de Onda-Fc

70 Hz
4,9 m

Longitud de la cuña (lc)
Longitud pérdida en cada dimensión
(2lc)

1,225 m
2,450 m

Dimensión Máx fuente (a) Propuesta

Frecuencia de
corte geométrica

•

1 m

F1 (h)

67,255 Hz

F2(w)

70 Hz

F3(d)

48,310 Hz

Propuesta 3

Para una altura de 7m; un ancho de 12,5m; un largo de 13m, y una lc de 1,225m
se obtuvo una fc de 70Hz, como se muestra en la tabla 27.
Tabla 27 Dimensiones y Fc – Propuesta 1
Altura de la cámara (h)
Ancho de la cámara (w)
Largo de la cámara (d)
Dimensiones
reales Propuestas Área (A)
Volumen(V)
Superficie Total (Stot)

7
12,5
13
162,5
1137,5
682,0

m
m
m
m2
m3
m2

h útil
w útil
d útil
Dimensiones útiles
A útil
V útil
Superficie Total Útil (Stot)

4,55
10,05
10,55
106,028
482,425
399,515

m
m
m
m2
m3
m2

Frecuencia de
corte debida a la
longitud de las
cuñas

F. de corte inferior(fc) Propuesta
Longitud de Onda-Fc
Longitud de la cuña (lc)
Longitud pérdida en cada dimensión
(2lc)
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70 Hz
4,9 m
1,225 m
2,45 m

Dimensión Máx fuente (a) Propuesta

Frecuencia de
corte geométrica

•

1,5 m

F1 (h)

67,255 Hz

F2(w)

67,255 Hz

F3(d)

56,23 Hz

Propuesta 4 – Escogida como definitiva

Después de realizar varias propuestas se hizo evidente la posibilidad de tener una
frecuencia de corte inferior menor a 70Hz, entonces se plantea 63Hz como fc.
Para una altura de 8,2m; un ancho de 14,2m; un largo de 15,4m, y una lc de 1,4m
se obtuvo una fc de 62,4Hz, como se muestra en la tabla 28.
Tabla 28 Dimensiones y Fc definitivas para el diseño
Dimensiones
internas
Propuestas

Altura de la cámara (h)
Ancho de la cámara (w)
Largo de la cámara (d)
Área (A)
Volumen(V)
Superficie Total (Stot)

8,2
14,2
15,4
218,7
1793,2
922,8

m
m
m
m2
m3
m2

Dimensiones
útiles

h útil
w útil
d útil
A útil
V útil
Superficie Total Útil (Stot)

5,5
11,5
12,7
146,1
803,3
558,3

m
m
m
m2
m3
m2

61,4
Frecuencia
de F. de corte inferior(fc)
5,4
corte debida a la Longitud de Onda-Fc
longitud de las
cuñas
Longitud de la cuña (lc)
1,4
Longitud pérdida en cada dimensión
(2lc)
2,8
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Hz
m
m
m

Dimensión
Propuesta

Máx

Frecuencia
de F1 (h)
corte geométrica
F2 (w)
F3 (d)
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fuente

(a)

1,8

m

53,6
62,4
43,4

Hz
Hz
Hz

ANEXO 3 MATERIALES CONSTRUCTIVOS PROPUESTOS
• Fibrocemento (Superboard)
Es una placa plana “de origen sílico-calcáreo fraguada mediante proceso en
autoclave (alta presión y alta temperatura)”89, mezclada con cemento, refuerzos
orgánicos y agregados naturales. En la figura 68 se muestra una foto de este
material para construcción liviana en seco, en la figura 66 se muestran fotos del
fibrocemento y en la tabla 29 sus propiedades mecánicas

Figura 66 Muestra de Superboard

Tabla 29 Propiedades mecánicas del Fibrocemento (Superboard)

Fuente: Especificaciones y Notas
www.colombit.com.co/. (12/08/07.)
89

técnicas

de

Colombit.

Sitio

Especificaciones y Notas técnicas de Colombit. Sitio Web: www.colombit.com.co/. (12/08/07.)
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Web:

•

Ladrillo estructural Santa fé

Sus principales características y especificaciones técnicas se muestran a
continuación en la figura 67 y la tabla 30.
Figura 67 Dibujo ladrillo portante

Tabla 30 Especificaciones técnicas

Fuente: Ladrillera Santafé. Sitio web : www.santafe.com.co/
http://www.santafe.com.co/productos/ficha/LPOR30.PDF(12/08/07)
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•

Fibra de vidrio Black Theater

Sistema acústico y térmico, “en lana de vidrio, liviano, de color negro y textura
uniforme, presentado en láminas”90, en la figura 68 se muestra una foto de este
material, y en la tabla 31 sus especificaciones técnicas.

Figura 68 Foto Black theater

Tabla 31 Especificaciones técnicas

Fuente: Fiberglass Colombia
Sitio Web:http://www.fiberglasscolombia.com.co/website/Fibergl.nsf

90

http://www.fiberglasscolombia.com.co
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Anexo 4 Comportamiento del campo sonoro dentro de la cámara anecoica
planos XZ, y YZ, y ejes Y, y Z.
•

Teoría de rayos

En estos resultados adicionales (planos XZ, y YZ, y ejes Y, y Z) la desviación
sigue manteniendo los rangos vistos en el Capítulo 4. Desarrollo ingenieril
(numeral 4.4).
Las graficas 58 y 59 muestran la simulación para los planos XZ y YZ, en los que
se observa la existencia de algunos puntos de color rojo (incumplimiento de
norma), estos puntos para las bandas centradas en 100, 125, 200, 250 y 315Hz
son casi imperceptibles respecto a lo visto en el plano XY.

Gráfica 58 Simulación por teoría de rayos de la cámara en el plano XZ
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Gráfica 59 Simulación por teoría de rayos de la cámara en el plano YZ

En las graficas 60 y 61 se confirma que para las bandas de frecuencia
anteriormente mencionadas existen dificultades para satisfacer los valores
establecidos por la norma ISO 3745, ya que la desviación para estas bandas
respecto la distancia está alrededor de 2dB, mientras que para las demás no
supera los 1,5dB.
Gráfica 60 Desviación SPL respecto a ley 1/r2 para la cámara diseñada por la
Teoría Wang-Cai (dB vs m). Eje Y.

a) 40Hz

b) 50Hz

c) 63Hz

d) 80 Hz
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e) 100Hz

f) 125Hz

g) 160Hz

h) 200Hz

i) 250Hz

j) 315Hz

k) 400Hz

l) 500Hz

m) 630Hz

n) 800Hz

o) 1000Hz

p) 1250Hz

q) 1600Hz

r) 2000Hz

s) 2500Hz

t) 3150Hz

u) 4000Hz

v) 5000Hz

w) 6300Hz

x) 8000Hz
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Gráfica 61 Desviación SPL respecto a ley 1/r2 para la cámara diseñada por la
Teoría Wang-Cai (dB vs m). Eje Z.
a) 40Hz

b) 50Hz

c) 63Hz

d) 80Hz

e) 100Hz

f) 125Hz

g) 160Hz

h) 200Hz

i) 250Hz

j) 315Hz

k) 400Hz

l) 500Hz

m) 630Hz

n) 800Hz

o) 1000Hz

p) 1250Hz

q) 1600Hz

r) 2000Hz
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•

s) 2500Hz

t) 3150Hz

u) 4000Hz

v) 5000Hz

w) 6300Hz

x) 8000Hz

Teoría de función transferencia

Existe gran similitud entre el comportamiento del campo simulado en el plano XY y
el resultante de los planos XZ, y YZ como se observa en las gráficas 62 y 63, esto
indica que la homogeneidad del campo se da para todos los planos. Se muestra
de forma evidente que para el rango de frecuencias de trabajo (a partir de 63Hz)
existe comportamiento de campo libre.

Gráfica 62 Simulación por teoría de función transferencia de la cámara en el
plano XZ

220

Gráfica 63 Simulación por teoría de función transferencia de la cámara en el
plano YZ

En las graficas 64 y 65 se muestra que la desviación calculada respecto de la ley
del inverso cuadrado por el método Cunefare no supera los 1,5dB y es muy similar
al calculado en el eje X, por lo tanto se garantiza el cumplimiento del estándar
ISO.

Gráfica 64 Desviación SPL respecto a ley 1/r2 para la cámara diseñada por la
Teoría Wang-Cai (dB vs m). Eje Y.
a) 40Hz

b) 50Hz

c) 63Hz

d) 80 Hz

e) 100Hz

f) 125Hz

g) 160Hz

h) 200Hz

i) 250Hz

j) 315Hz
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k) 400Hz

l) 500Hz

m) 630Hz

n) 800Hz

o) de 1000Hz en adelante

Gráfica 65 Desviación SPL respecto a ley 1/r2 para la cámara diseñada por la
Teoría Wang-Cai (dB vs m). Eje Z.
a) 40Hz

b) 50Hz

c) 63Hz

d) 80 Hz

e) 100Hz

f) 125Hz

g) 160Hz

h) 200Hz

i) 250Hz

j) 315Hz

k) 400Hz

l) 500Hz
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m) 630Hz

n) 800Hz

o) de 1000Hz en adelante
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ANEXO 5. PROTOTIPO UTILIZADO PARA MEDICIÓN DE ABSORCIÓN
SONORA (Tubo de impedancia)
El instrumental utilizado y el montaje realizado para la medición de absorción
sonora fueron acorde a lo establecido en las normativas ISO 10534 y ASTM
e1050-98, las ecuaciones mostradas a continuación son de igual forma
referenciadas a la norma.
El montaje consta de:
• Tubo
El cual debe cumplir las siguientes condiciones:
− Tener una superficie interior lisa no porosa (rígida).
− La sección interior del tubo puede ser circular o rectangular con dimensión
constante a lo largo de este (desviación máxima del 0,2%).
− Su diámetro (d) depende de la frecuencia máxima (f máx.) de interés.
− Para mantener la propagación de onda plana el diámetro se define como:
d < kc
f max
Donde, k es un factor de corrección 0,58 para tubo circular, y c es la velocidad del
sonido.
− Su longitud está determinada por la longitud de onda (λ0) de la frecuencia más
baja de interés.
3λ
L≥ 0
4.
− El grosor de las paredes del tubo deber mínimo el 5% del diámetro para tubos
circulares.
− Debe estar aislado a vibraciones.

Por lo anterior se utilizó un Tubo de PVC (ver figura 69) con longitud de 80cm, un
diámetro de 5cm y un grosor de 2,5mm.
Figura 69Tubo PVC
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• Micrófonos:
− Deben ser nominalmente idénticos y tener una respuesta en frecuencia lo más
uniforme posible en el rango de frecuencias de interés.
− Montados a 2 ó más ubicaciones a lo largo del tubo
− El espacio entre ellos (S) está determinado por la frecuencia máxima de interés
S < 0,45c
f max
− Para una frecuencia superior de 5,6 kHz, se exige un diámetro nominal máximo
de ½ de pulgada.

Los micrófonos utilizados fueron 2 ECM 8000 cuyo diámetro nominal es de ¼ de
pulgada y se colocaron una distancia S (entre ellos) a 5cm. La disposición de los
micrófonos utilizada se observa en la figura 70.
Figura 70 Montaje

•

Porta-muestra y muestra

Ubicados en un extremo del tubo, el Porta-muestra debe estar montado lo más
hermético posible al tubo; y su soporte aislado a vibraciones.
La distancia mínima a la cual se debe colocar la Muestra es de 3d al micrófono
más cercano (Mic1).
Las muestras para las mediciones fueron dispuestas a 18cm de distancia al
micrófono más cercano. El material del porta-muestra empleado fue igualmente
PVC, se acondicionó un embolo con superficie rígida (aluminio) para la precisión
en la colocación de las muestras, éste se puede observar en la figura 71. Para la
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unión del porta-muestra con el tubo se utilizó un empalme para tubería PVC, el
cual permitió conservar lo más constante posible la sección del tubo para la
medición.
Figura 71 Porta-muestra utilizado

• Fuente sonora
Ubicada en el extremo opuesto a la muestra, con un montaje lo más hermético
posible hacía el tubo.
Debe garantizar mínimo 10dB de relación S/N.
Debe tener una respuesta uniforme en potencia en el rango frecuencias de interés,
en gráfica 66 se muestra su respuesta en frecuencia.
Debe generar una señal estacionaria.
La caja debe buscar estar aislada a vibraciones.

Como fuente sonora fue utilizado un parlante-tweeter (ver figura 72) de 2” de
diámetro, 8 Ohm de impedancia, 15 W de potencia, referencia K829, cuya
respuesta en frecuencia de 500Hz a 5KHz fue acorde a las necesidades de la
medición (garantizándose 10dB de rel. S/N).
Figura 72 Parlante
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Gráfica 66 Respuesta en frecuencia del parlante
80

60

40

20
500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

1/ 3 d e 8 v a ( H z )

dB Parlante

Rel S/N

Teniendo en cuenta que es un parlante-tweeter y logrando esta respuesta en el
rango de frecuencias de interés no se necesita calcularle ni construirle una caja,
simplemente se decide ubicarlo en una caja de cartón con el fin de colocarlo de la
mejor forma posible para las mediciones.
•

Sistema de análisis de frecuencia

Es utilizado para la adquisición y el análisis de datos.
Por medio de función transferencia compara las señales captadas por los dos
micrófonos.
Mediante la tarjeta de sonido M-Audio Mobile-pre se adquirieron las señales para
posteriormente ser grabadas en el software Adobe Audition 1.0 en un canal Stereo
independiente en formato Wav.
Después mediante un “algoritmo en Software Matlab de Mathworks v.6”91 que
mediante función de transferencia compara las señales recibidas por los
micrófonos de forma independiente se determinaron los coeficientes de absorción
sonora de las muestras medidas.
La tabla 32 muestra las generalidades del montaje realizado y las dimensiones del
tubo utilizado.

91

Programación Autoría del Físico Luís Jorge Herrera Fernández.
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Tabla 32 Generalidades del prototipo construido.
f max
f min
λ max
λ min
L Tubo

•

3150
500
0,11
0,69
0,80

Hz
Hz
m
m
m

d Tubo
0,05
Espesor
del
diámetro del tubo
2,50
Dist desde muestra
a mic1
0,18

m

S (Dist entre mics)

0,05

5,08

cm 2,00 "

m

18

cm

m

5

cm

mm

Validación de la Medición:

-Se realizaron calibraciones periódicas de los micrófonos (amplitud) con muestra
rígida. En la figura 735 se observa una de las calibraciones realizadas.
-La diferencia máxima entre mediciones del mismo material fue de 0,004
-La desviación promedio de las mediciones fue de 0,001
-Se verificó la generación de onda estacionaria (patrón estable), colocando la
muestra rígida en el Porta-muestra y grabando con el micrófono.
-Garantizando señal de tono puro predominante respecto a los armónicos
-Señal con amplitud mayor a 45 dB.
-Y máximos y mínimos a lo largo del tubo
-Se cumple con la desviación máxima permitida en mediciones ±0,3 dB para SPL
de micrófonos, debido a que en el caso de los ECM8000 se presenta una
respuesta plana en las especificaciones.
Figura 73 Montaje de calibración
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− Verificación del patrón estable y predominancia del tono puro.
Se efectuó la verificación de ondas estabilizadas y de la predominancia del tono
puro respecto los armónicos generados por el tubo, estas mediciones se
realizaron con superficie rígida y se capturó mediante el Software Adobe Audition
1.0, en las figuras 67 hasta la 74 se muestran para las bandas de 630Hz a
3,15kHz por tercio de octava.

Gráfica 67 Validación de la medición en el tubo para 630Hz

1. Se muestra (arriba a la derecha “en rojo”) el patrón de onda estabilizado.
2. Se observa que en el peor de los casos el tono puro está 34dB por encima de
los armónicos.
Gráfica 68 Validación de la medición en el tubo Para 800Hz.

1. Se muestra (arriba a la derecha “en rojo”) el patrón de onda estabilizado.
2. Se observa (en amarillo) que en el peor de los casos el tono puro está 32dB por
encima de los armónicos.
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Gráfica 69 Validación de la medición en el tubo para 1000Hz.

1. Se muestra (arriba a la derecha “en rojo”) el patrón de onda estabilizado.
2. Se observa (en amarillo) que en el peor de los casos el tono puro está 24dB por
encima de los armónicos.
Gráfica 70 Validación de la medición en el tubo 1250Hz.

1. Se muestra (arriba a la derecha “en rojo”) el patrón de onda estabilizado.
2. Se observa (en amarillo) que en el peor de los casos el tono puro está 22dB por
encima de los armónicos.
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Gráfica 71 Validación de la medición en el tubo para 1600Hz.

1. Se muestra (arriba a la derecha “en rojo”) el patrón de onda estabilizado.
2. Se observa que en el peor de los casos el tono puro está 16dB por encima de
los armónicos.
Gráfica 72 Validación de la medición en el tubo para 2000Hz.

1. Se muestra (arriba a la derecha “en rojo”) el patrón de onda estabilizado.
2. Se observa que en el peor de los casos el tono puro está 32dB por encima de
los armónicos.
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Gráfica 73 Validación de la medición en el tubo para 2500Hz.

1. Se muestra (arriba a la derecha “en rojo”) el patrón de onda estabilizado.
2. Se observa (en amarillo) que en el peor de los casos el tono puro está 18dB por
encima de los armónicos.
Gráfica 74 Validación de la medición en el tubo para 3150Hz.

1. Se muestra (arriba a la derecha “en rojo”) el patrón de onda NO estable.
2. Se observa (en amarillo) que en el peor de los casos el tono puro está 32dB por
encima de los armónicos.
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Adicionalmente se midió el patrón de onda estacionaria a lo largo del tubo, con el
fin de comprobar que existieran máximos (Máx) y mínimos (Min) para cada
frecuencia de interés. La foto del montaje para la medición de máximos y mínimos
se observa en la figura 74 y en la gráfica 75.

Figura 74 Medición de Máx. y Min. dentro del tubo

La medición fue realizada con un micrófono piezo-eléctrico ubicado en el centro
del tubo y se capturó la señal (Soft. Adobe Audition 1.0).
Gráfica 75 Máx. y Min. a lo largo del tubo
1,6Khz

75,0

2KHz
2,5KHz
3,15KHz

70,0

1,25KHz
1KHz

65,0

800Hz

dB

630Hz

60,0

55,0

50,0
Máx

Min

Máx

Min

Máx

Min

Máx

Min

Para las bandas de 630KHz a 1,25KHz no se lograron medir más puntos debido a
la longitud del tubo; como se puede observar claramente para la única frecuencia
que no existen niveles de presión sonora máximos y mínimos claros es para 3,150
Hz. Por lo tanto para los 1/3 de 8va desde 630 Hz a 2,5 KHz las mediciones son
tomadas como validas.
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Al realizar la mediciones de la ley de la inverso cuadrado, la directividad de la
fuente y el tiempo de reverberación en el modelo a escala y las comparaciones
respecto a al aire libre; se muestra claramente que tapizar el modelo con las cuñas
escogidas por su alto coeficiente de absorción sonora medido en el tubo es
satisfactorio para lograr una gran aproximación al comportamiento deseado
(campo libre); por lo tanto las mediciones realizadas con este prototipo tienen un
buen nivel de confiabilidad.
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ANEXO 6. DESCRIPCIÓN DE ESPUMAS MEDIDAS92 (DENSIDADES)
Densidad 15 Kg/m3.
Nombre comercial: Tapisuave
Color comercial: Amarillo - Blanco
Rango de densidad 14,1 - 16 Kg/m3.
Descripción:
Espuma flexible de poliuretano de baja densidad, diseñada para ser
utilizada en tapicería colchonería y acolchados de telas.
Densidad 18 Kg/m3.
Nombre comercial: Suaviflex
Color comercial: Azul
Rango de densidad 16,1 – 18,5 Kg/m3.
Descripción:
Espuma flexible de poliuretano de baja densidad, diseñada para ser
utilizada en tapicería colchonería y acolchados de telas.
Densidad 26 Kg/m3.
Nombre comercial: Extra espuma
Color comercial: Rosada
Rango de densidad 24,1 – 27 Kg/m3.
Descripción:
Espuma flexible de poliuretano de alta densidad, por su grado de
dureza son aptas para fabricación de colchones, muebles, bondeado
de telas y aplicaciones industriales.
Densidad 26 Penta Kg/m3.
Nombre comercial: Penta espuma 26
Color comercial: Gris
Rango de densidad 24,1 – 27 Kg/m3.
Descripción:
Espuma flexible de poliuretano de alta densidad, excelente
resistencia y baja dureza. Este producto esta especialmente
diseñado para su aplicación para muebles de alto confort, en
brazos, espaldares y cojines ya que su característica de elasticidad
proporciona una gran sensación de comodidad.

92

Espumados S.A. - Hoja técnica comercial
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Densidad 30 Kg/m3.
Nombre comercial: Ultra espuma
Color comercial: Naranja
Rango de densidad 27,1 – 32 Kg/m3.
Descripción:
Espuma flexible de poliuretano de alta densidad, por su grado de
dureza son aptas para fabricación de colchones, muebles, bondeado
de telas y aplicaciones industriales.
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ANEXO 7. ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTAL UTILIZADO EN LAS
MEDICIONES
•

Micrófono de medición ECM8000.

Tomadas de: Sitio web de Behringer.
http://www.behringerdownload.de/ECM8000/ECM8000_C_Specs.pdf (12/08/07)
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•

Amplificador Alesis RA150

Tomadas de: Sitio web de Alesis. http://www.alesis.com/product.php?id=30
(12/08/07).
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•

Interface M-audio MobilePre USB

Tomadas de: Sitio web de M-Audio.
http://la.m-audio.com/products/es_la/MobilePreUSB-main.html
(12/08/07).
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•

Sonómetro Svantek, Svan 943A.

Tomadas del sitio web:
www.sagetechnologies.com/principals/ svantek/pdf_documents/svan943a.pdf
(12/08/07).
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•

Consola UB802 Eurorack

Tomadas del sitio web de Behringer:
http://www.behringerdownload.de/UB-Mixer_/UB802_SPECS_Rev_D.pdf
(12/08/07).
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•

Fuente sonora, Hexaedro escalado

Construido para la medición del modelo fue ensamblado en Madera MDF con 6
parlantes-tweeter idénticos al parlante del prototipo del tubo de impedancia (ver
figura 58). Tiene impedancia nominal de 12Ω (ver figura 75).
Figura 75 Configuración electrónica del hexaedro

Para conocer su comportamiento directivo, se midió su patrón polar tanto al aire
libre como en el modelo a escala de la cámara anecoica diseñada, los resultados
de estas mediciones se muestran a continuación en la gráfica 76.
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Gráfica 76 Patrón polar
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a) Al aire libre
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b) En el modelo a escala de la cámara anecoica
Como se observa en la gráfica anterior, el comportamiento de la fuente escalada
es bastante omnidireccional para el rango escogido.
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ANEXO 8. SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL CAMPO SONORO
DENTRO DEL MODELO A ESCALA XZ, Y YZ, Y EJES Y, Y Z.
Al igual que el Anexo 4, este busca mostrar los resultados obtenidos para los
demás planos y ejes, a continuación se presentan las simulaciones del campo
sonoro para el modelo a escala de la cámara diseñada complementarias al
numeral 4.5.3.

•

Simulación del modelo por teoría de rayos

El comportamiento del campo sonoro para el modelo es similar en los 3 planos si
se comparan las graficas 77 y 78 con la grafica mostrada en el desarrollo ingenieril
(Pág. 153), todas determinan que no se cumple la desviación del SPL respecto de
la ley del inverso cuadrado establecida por la norma.

Gráfica 77 Simulación por teoría de rayos del modelo a escala en el plano
XZ
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Gráfica 78 Simulación por teoría de rayos del modelo a escala en el plano
YZ

El cálculo de la desviación respecto la distancia para la teoría de rayos en el
modelo a escala se muestra en las gráficas 79 y 80, en estas se obtienen valores
de ∆L de 5dB, 10dB y 20dB, que son muy grandes y poco lógicos ya que se tienen
superficies con coeficientes de absorción sonora bastante altos para el rango
escalado. Estos resultados son acordes con lo obtenido para el eje X (ver Pág.
153).

Gráfica 79 Desviación SPL respecto a ley 1/r2 para el modelo a escala
mediante la Teoría Wang-Cai (dB vs m). Eje Y.
a) 630Hz

b) 800Hz

c) 1000Hz

d) 1250Hz
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e) 1600Hz

f) 2000Hz

g) 2500Hz

Gráfica 80 Desviación SPL respecto a ley 1/r2 para el modelo a escala
mediante la Teoría Wang-Cai (dB vs m). Eje Z.

a) 630Hz

b) 800Hz

c) 1000Hz

d) 1250Hz

e) 1600Hz

f) 2000Hz

g) 2500Hz

•

Teoría de función transferencia

Los niveles de la desviación del SPL dentro del modelo respecto la ley del inverso
cuadrado simuladas mediante esta teoría, mantienen el mismo rango para todos
los planos, si se comparan las gráficas 81 y 82 con la obtenida para el plano XY se
observa que se garantiza el cumplimiento de la desviación mínima determinada
por la norma.
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Gráfica 81 Simulación por teoría de función transferencia del modelo a
escala en el plano XZ

Gráfica 82 Simulación por teoría de función transferencia del modelo a
escala en el plano YZ

Los resultados obtenidos mediante el cálculo de la desviación respecto la distancia
para los ejes Y, y Z (ver gráficas 83 y 84) son muy aproximados a los obtenidos
para el eje X, los valores de ∆L nunca exceden los 1,5dB.

Gráfica 83 Desviación SPL respecto a ley 1/r2 para la cámara diseñada por la
Cunefare-Badertscher-Wittstock (dB vs m). Eje Y.
a) 630Hz

b) 800Hz

c) 1000Hz

d) 1250Hz
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e) 1600Hz

f) 2000Hz

g) 2500Hz

Gráfica 84 Desviación SPL respecto a ley 1/r2 para la cámara diseñada por la
Cunefare-Badertscher-Wittstock (dB vs m). Eje Z.
a) 630Hz

b) 800Hz

c) 1000Hz

d) 1250Hz

e) 1600Hz

f) 2000Hz

g) 2500Hz
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ANEXO 9. CARTA DE RESPALDO Y AVAL DE ARQUITECTO E INGENIERO
CIVIL
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