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INTRODUCCIÓN
Con el actual nivel de desarrollo en la infraestructura vial de ciudades como
Bogotá D.C., se observa un incremento en la capacidad de carga número de
vehículos que pueden circular por la misma. La Autopista Norte de la ciudad,
constituye un precedente al establecer entre 3 y 5 carriles de tránsito a lo largo
de su recorrido lo cual, si bien constituye un beneficio para los usuarios de la
vía al permitir que a través del mismo punto circulen una mayor cantidad de
vehículos, se perfila como un grave problema de contaminación acústica al
convertirse en una fuente de ruido por tráfico vehicular debido a la interacción
de los neumáticos de cada vehículo con la superficie de la vía, el ruido
producido por la operación del motor y cada elemento mecánico que constituye
el mismo, y el ruido producto de la ignición que generan los motores de
combustión interna.
Para mitigar el impacto de dicho problema se requiere de la implementación de
técnicas de control pasivo de ruido, las cuales corresponden a control en el
emisor, control en el medio de transmisión y control en el receptor. El control en
el emisor responde a la intervención en los vehículos con la finalidad de
disminuir el nivel de ruido intrínseco a su modo de funcionamiento, el control en
el receptor responde, por el contrario, a disminuir los niveles de ruido que
afectan al receptor en el momento mismo en que capta el ruido y el control en
el medio de transmisión responde a disminuir el nivel de ruido a través del
medio de transmisión entre la fuente y el receptor. De ésta última se tiene que,
para el caso del ruido producido en vías de alto tráfico vehicular, se hace uso
de barreras acústicas a lo largo de la vía, lo cual supone el uso de una gran
cantidad de materiales como concreto, ladrillo y metal que pueden implicar un
mayor impacto ambiental al no tratarse de materiales reutilizables a los que se
les dé un segundo ciclo de vida.
Éste proyecto propone el desarrollo y análisis de una barrera acústica a escala
fabricada con materiales no convencionales, con lo cual se busca determinar
su eficiencia respecto a una barrera construida con materiales convencionales,
así como presentar una posible alternativa de solución a dos problemas
ambientales: la acumulación de desechos y la contaminación auditiva.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.

ANTECEDENTES

1.1.1. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Un diagnóstico ambiental realizado por OCADE LTDA Control ambiental y
desarrollo de Colombia, SANIPLAN, de Brasil y Ambiental S.A., de Argentina,
estima las llantas generadas anualmente y su proyección debido al crecimiento
del parque automotor de Santa Fe de Bogotá, mediante la información
suministrada por la Secretaria de tránsito y transportes de Bogotá, en cuanto al
número de vehículos por tipo, los hábitos de uso y el cambio de llantas por
parte de los usuarios1(OACDE LTDA (Colombia), SANIPLAN (Brasil) &
Ambiental.S.A (Argentina), 2011) ,Generacion actual de llantas usadas por el
parque automotor de Santafe de Bogotá por tipo de vehículo). Esto se ilustra
en la gráfica 2.

Figura 1. Generación actual de llantas usadas por el parque automotor de Santa Fe de Bogotá por
tipo de vehículos.

1

OACDE LTDA (Colombia). , SANIPLAN (Brasil) & Ambiental.S.A (Argentina), (2011). Diagnóstico ambiental sobre el
manejo actual de llantas y neumáticos generados por el parque automotor de santa fe de Bogotá. Informally published
manuscript, Bogotá, Colombia.
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1.1.2. BARRERAS ACÚSTICAS
1.1.2.1.

Dámaso Alegre, “Medidas correctoras de impacto acústico
en infraestructuras “España.

Hay ciertas maneras de luchar contra la contaminación acústica de tráfico
rodado.
Que son planificar y ordenar el territorio, reducir el SPL generado por el motor
de los vehículos, actuar sobre la propagación del sonido mediante pantallas
acústicas o reducir el ruido de neumático-calzada, pero las acciones sobre la
propagación del sonido son las más viables para controlar el ruido provocado
por el tráfico rodado, mediante la interposición de obstáculos entre fuente y
receptor, para así dificultar la transmisión del sonido. Existen diferentes tipos
de pantallas acústicas que son pantallas vegetales, diques de tierra, pantallas
acústicas, o construcciones mixtas. Donde nos explica los principios de
funcionamiento, parámetros de la pantalla acústica2(Alegre, 2008).

Figura 2. Gráfico comparativo de la evolución temporal real del ruido percibido al paso de un
vehículo tomado de ²(Alegre, 2008).

2

Alegre, D. (2008). Medidas correctoras de impacto acústico en infraestructuras i. Unpublished manuscript, Dpto. de
Ingeniería Acústica y Vibraciones., ICAI, España.
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Figura 3. Mapas isofonias según tipologia de pantalla tomado de (Alegre, 2008).

1.1.2.2.

Benz Kotzen, Colin
barriers“Inglaterra.

English,

“Environmental

noise

Durante varios años se han implementado barreras acústicas para el control
del ruido producido por el tráfico rodado y ferroviario, de diversos materiales
como hormigón, metal, espuma de arcilla, madera y ladrillos absorbentes,
donde diferentes países tales como todo Europa, Inglaterra, Australia, España
y Argentina, se ven en la tarea de solucionar el problema de la contaminación
acústica provocada por las grandes infraestructuras, como carreteras, pero de
una manera más estética, para no afectar la visualización de los paisajes y

2

Alegre, D. (2008). Medidas correctoras de impacto acústico en infraestructuras i. Unpublished manuscript, Dpto. de
Ingeniería Acústica y Vibraciones., ICAI, España.
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hacer que las personas se sientan encerradas debido a estas pantallas (Kotzen
& English, 1999)3.
Barrera recta.

Barrera escalonada.

Barrera
recta
con
ventanas ocasionales

Barrera con desplazamiento
escalonado

Barrera con
graduado

Barrera zig zag

escalones

Figura 4. Diseño de diferentes tipos de visualización de pantallas acusticas tomado de (Kotzen &
3
English, 1999) .

3

Figura 5. Diseño pantalla acusticas tomado de (Kotzen & English, 1999) .

3

Kotzen, B., & English, C. (1999). Enviromental noise barriers. (2 ed., Vol. 1, p. 186). London: E & FN Spon.
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Figura 6. Niveles limites de presión sonora permitidos en Europa para carreteras tomado de
3
(Kotzen & English, 1999) .

3

Figura 7. Diseño de pantallas acusticas transparentes tomado de (Kotzen & English, 1999) .

1.1.2.3.

F, Simón, “Propiedades físicas del índice de protección
acústica de una barrera anti ruido “España.

Donde estas pantallas acústicas tienes ciertas propiedades físicas importantes,
como la difracción, de “porque un campo acústico es capaz de propagarse por
todo el espacio, envolviendo todo lo que se encuentra a su paso” (Simón &
Pfretzchner, 1996)4

3

Kotzen, B., & English, C. (1999). Enviromental noise barriers. (2 ed., Vol. 1, p. 186). London: E & FN Spon.
Simón, F., & Pfretzchner, J. (1996). Propiedades físicas del índice de protección acústica de barreras anti ruido.
Informally published manuscript, Instituto de acústica, CSIC, Madrid, España.
4
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1.1.3. TESIS DE BARRERAS ACÚSTICAS
1.1.3.1.

Esteban David Olmos Cancino, “Evaluación de la pérdida por
inserción de una barrera acústica aplicada en un proyecto
lineal “Chile.

En la Universidad Austral de Chile, se menciona la teoría de barreras acústicas
donde muestran diferentes algoritmos utilizados para evaluar la pérdida por
inserción de la barrera acústica, teniendo en cuenta parámetros de diseño y
construcción, tipos de barreras y normativas relacionadas.
El ábaco de Redfearn [8] donde la atenuación viene dada viene dada en
función de la distancia desde el borde de la barrera a la recta que une la fuente
con el receptor, tomando como parámetro el ángulo difractado, que se forma
entre el rayo que va desde la fuente al borde superior de la barrera y el rayo
que va desde el borde superior al receptor.

5

Figura 8. Abaco de redfearn tomado de Olmos, E. (2002).

Por otro lado Maekawa propuso un método de cálculo de reducción sonora
debido a una barrera acústica mediante la teoría aproximada de la difracción
óptica bajo condiciones simples. Su estudio se basó en datos experimentales
de difracción sonora con una barrera acústica semi-infinita en campo libre,
donde en la sombra, mide los niveles de presión sonora en varios puntos y los
resultados se muestran en una curva de atenuación sonora vs parámetros
adimensional Número de Fresnel.

5

Olmos, E. (2002). Evaluación de la pérdida por inserción de una barrera acústica aplicada a un proyecto lineal.
Informally published manuscript, Facultad de ciencias de la ingeniería, Universidad austral de chile, Valdivia, Chile.
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5

Figura 9. Abaco de maekawa tomado de (Olmos, 2002) .

Mediante el estándar internacional ISO/FDIS 10847 detalla el procedimiento
para realizar la medición por pérdida por inserción de una barrera in situ,
incluyendo posiciones de micrófonos, características de la fuente acústica,
condiciones meteorológicas y ambiente acústico del sitio de medición.
El procedimiento consiste en mediciones simultáneas del nivel de presión
sonora en una posición de referencia y posiciones de recepción elegidas. Las
posiciones de recepción representan un espacio abierto detrás de la barrera.
Los diferentes tipos de fuentes acústicas utilizadas para determinar la pérdida
por inserción in situ de una barrera acústica son:
-Fuente natural: se define a un flujo de tráfico normal sin alteración
-Fuente natural controlada: se define a la selección del flujo y del tipo de
vehículos para crear una fuente típica.
-Fuente artificial; se define al manejo de los parámetros de la fuente para
simular una fuente natural.
Se propone el cálculo de pérdida por inserción mediante la diferencia de
niveles captados antes y después de la instalación de la barrera llamado
método directo (Olmos, 2002)5.

5

Olmos, E. (2002). Evaluación de la pérdida por inserción de una barrera acústica aplicada a
un proyecto lineal. Informally published manuscript, Facultad de ciencias de la ingeniería,
Universidad austral de chile, Valdivia, Chile.
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1.1.3.2.

Catalina Arango Duque, Víctor Manuel Molina, “Construcción
de una barrera acústica a escala para disminuir la
contaminación sonora producida por el alto flujo vehicular
“Colombia.

Con la que vamos a realizar nuestra comparación, construyen un modelo a
escala con materiales convencionales, donde se compara diferentes métodos
de cálculo del nivel en el receptor entre la ISO 9613, Maekawa, y la medición
del prototipo construido, determinando la pérdida por inserción de dicha barrera
(Arango & Molina, 2010)6.

Figura 10. Comparación de la pérdida por insercion de la barrera acustica a escala tomado de
6
(Arango & Molina, 2010) .

6

Figura 11. Prototipo de barrera acústica a escala tomado de (Arango & Molina, 2010) .

6

Arango, C., & Molina, V. (2010). Construcción de una barrera acústica a escala para disminuir
la contaminación sonora producida por el alto flujo vehicular catalina. Unpublished manuscript,
Facultad de Ingeniería, Universidad San buenaventura, Bogotá D.C., Colombia.

26

1.1.4. BARRERAS ACÚSTICAS RECICLABLES
1.1.4.1.

J, Rodríguez, “Reciclado y reutilización De neumáticos
usados “España.

Trata de la reutilización de los neumáticos enteros sin procesar, como barreras
acústicas para así solucionar problemas de manera paralela, que son el ruido
provocado por el tráfico rodado y los neumáticos desechados, Así nace la
pantalla acústica de neumáticos usados, la cual está constituida por hileras de
neumáticos apilados, uno sobre otros hasta alcanzar la altura necesaria para
la reducción acústica, donde se disponen a tresbolillo, para evitar las líneas del
aislamiento acústico (Bedia, Rodriguez, & Cordero, 2007)7.

1.1.4.2.

Castro, Guillermo, “Reutilización, Reciclado y disposición
final de neumáticos”, Argentina (2007)

Busca minimizar el volumen que ocupan los neumáticos desechos y hacer
bloques compactos, mediante compresores de neumáticos, que logran
compactar 100 neumáticos en bloque macizos de 1 tonelada de peso de
30x50x60 centímetros.
Logrando hacer 4 bloques por hora reduciendo el volumen hasta el 80%,
trayendo beneficios ambientales como eliminar la acumulación del agua al
interior, riesgo al incendio.
Esta goma granulada o triturada en pequeñas partículas de menos de 3/8 de
pulgada libres de acero, se utiliza como material para la construcción de
barreras acústicas para autopistas. También se usa como material de
construcción para aplicaciones directas de neumáticos sin procesar.
Pretenden usar una manera alternativa diferente a la quema directa, para
desaparecer los neumáticos después de ser usados, ya que este proceso
provoca problemas ambientales debido a que produce emisiones de gases que
contienen partículas nocivas. De igual manera, otro de los problemas
ambientales más importantes planteados en el artículo es la acumulación de
desecho de neumáticos en vertederos.
El almacenamiento de neumáticos, provoca problemas de estabilidad por la
degradación química parcial la cual no es biodegradable. Las montañas de
neumáticos forman arrecifes los cuales se rodean de insectos, donde se
reproducen ciertos mosquitos que transmiten enfermedades por picadura,
estos llegan a ser 4000 veces mayor en el agua estancada de los neumáticos,
que en la Naturaleza (Castro, 2007)8.6
7

Bedia, J., Rodríguez, J., & Cordero, T. (2007). Reciclado y reutilización de neumáticos
usados. Informally published manuscript, Departamento ingeniería química, ETSI Industriales,
Málaga, España.
8
Castro, G. (2007). Reutilización, reciclado y disposición final de neumáticos. Informally
published manuscript, Departamento de ingeniería mecánica, F.I.U.B.A, Buenos Aires,
Argentina.
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1.1.4.3.

Ramón, Turro, “pantalla acústica Ecoplak”, España.

La empresa española Ecoplak, diseño pantallas acústicas 100% reciclables de
2m x1m, estas se insertan en perfiles verticales de soporte, hasta alcanzar una
altura deseada con perfiles rigidizadores horizontales.
Cada 200m² de pantalla acústica recupera 80000kg de residuos de moquetes
de coches. Los paneles acústicos, se diseñan del reciclado del interior de los
vehículos, y las rigidizadores horizontales, se diseñan de parachoques de
vehículos.
Las placas acústicas tienen un tamaño de 2mx1m y 70 mm de espesor y 600
kg/m³ de densidad, peso de 80 kg. Además este material puede ser estético,
estas barreras acústicas tienen certificado de calidad ambiental.

Figura 12. Pantallas acústicas con residuos de reciclados de automóviles tomado de (Turro)9.

Estas pantallas acústicas son fabricadas de un triturado de moquete de
vehículos con 4% de resina de poliuretano (Turro)9.

Figura 13. Implementación pantallas acústicas con residuos de reciclados de automóviles tomado
9
de Ramón, Turro .

9

Turro, Ramón. “Pantalla acústica Ecoplak”. España.
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1.1.4.4.

Departamento técnico Audiotec, SA,”Pantallas acústicas
Fabricadas con materiales reciclados”, España.

La comisión Europea sobre la Política futura de la lucha contra el ruido,
Bruselas 1996 investiga cómo reducir el ruido ambiental generado por el tráfico
rodado y Ferroviario para que los ciudadanos que viven cerca de dichas
infraestructuras no vean afectada su calidad de vida.
Proponen por medio de pantallas acústicas obstaculizar el impacto sonoro
causado por dichas infraestructuras, y además reducir al máximo el impacto
medio ambiental, al emplear en su fabricación residuos industriales.
Los materiales utilizados en su fabricación son residuos de la industria textil
(lino), residuos de la industria del automóvil (virutas de EPDM), residuos de la
industria de madera, canteros de madera desechados, y material reciclado de
Industria de madera, listones de madera tratados y reutilización de palos.
Se seleccionan y acondicionan para su transformación con placas
estandarizadas para luego conformar una barrera de transporte. Las ventajas
ambientales, son su integración visual en el entorno y el empleo de material
reciclado y de desecho industrial en su fabricación (Fernando)10.

1.1.4.5.

Rodríguez, Rosa, “Reciclado de neumáticos usados para su
utilización como materiales acústicos”, España.

Muestra todo los neumáticos que se producen al año en Europa y la
distribución porcentual del destino de los neumáticos.

Figura 14. Producción anual de neumáticos usados en Europa tomado de (Rosa & Montejano, 1998)11.

10

Fernando, M. (n.d.). Pantallas acústicas fabricadas con materiales reciclados. Retrieved from
http://www.aecor.es/pdf/revista/db05.pdf
11
Rosa, M., & Montejano, R. (1998). Reciclado de neumáticos para utilización como materiales
acústicos. Informally published manuscript, Instituto de Acústica, CSIC, Madrid, España.
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Figura 15. Distribución porcentual del destino de neumáticos tomado de (Rosa & Montejano,
11
1998) .

Utilizan neumáticos desechos para usarlos como materiales acústicos en la
construcción de barreras acústicas, para resolver problemas de contaminación
auditiva y también contaminación ambiental, debido a que el ruido es un agente
contaminante, en este caso, generado por tráfico rodado, ya que el número de
carros se ha visto incrementado. Se implementan barreras acústicas
interpuestas entre la fuente de ruido y el receptor, realizadas en el
Departamento de Acústica Ambiental del Instituto de Acústica del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Mediante la reutilización de los
neumáticos, se consigue la utilización de un residuo cuyas características
contribuyen con la contaminación.
En Europa se producen anualmente en torno a dos millones de toneladas de
neumáticos usados, donde solo el 5 % es reciclable. La misma unión europea
apuesta por una política de prevención que no permite la incineración sin
obtención de energía y de botar en vertederos. Las fuentes principales,
proceden del motor de los automóviles, contacto entre el pavimento,
neumáticos y los agentes atmosféricos.
Su implementación empieza como componente en el alquitrán o betún para la
construcción de carretera en el cual es capaz de reducir el nivel sonoro en
3.6dBA en España se emplea el caucho triturado y utilizarlo como un material
absorbente debe ser innovador.
Hace dos estudios uno experimental, donde analizan el coeficiente de
absorción de distintas probetas de granza de diferente granulometría, espesor
y un estudio teórico que puede7lograr reducir el número de pruebas.
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Zwikker y Kosten, que estudian la propagación de sonido en un material
poroso, dicen que la degradación de la energía acústica se debe a efectos
técnicas y viscosas en el interior de los poros.
El coeficiente de absorción acústica según la norma ISO 354-1985, permite
obtener la absorción, mediante el cálculo del tiempo de reverberación.
Se experimentó con 3 diferentes granulometría de granza de caucho. Se
comprobó que cuando se duplica el espesor esta permite adaptarse la curva de
absorción del espectro de la frecuencia del ruido.
Con la utilización de este material se logra convertir entre 2000 y 4000
neumáticos en 100 m de una barrera acústica de 3 m de altura y presenta una
mayor inalterabilidad frente agentes atmosféricos, como la lluvia (Rosa &
Montejano, 1998)11.

1.1.5. TESIS
BARRERAS
RECICLABLES

1.1.5.1.

ACÚSTICAS

CON

MATERIALES

Merino, Eva, “Nuevas pantallas acústicas a partir de
materiales reciclados”, Gandía, (2010).

En la universidad politécnica de valencia, se utilizan barreras acústicas, con
lana de poliéster en su interior, constituido por los paneles de chapa de 0.5mm
de espesor, de plásticos provenientes de Fracciones pesadas del petróleo
(Merino, 2010)12.

11

Rosa, M., & Montejano, R. (1998). Reciclado de neumáticos para utilización como materiales
acústicos. Informally published manuscript, Instituto de Acústica, CSIC, Madrid, España.
12
Merino, E. (2010). Nuevas pantallas acústicas a partir de materiales reciclados. (Master's
thesis, Universidad politécnica de Valencia).
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1.2.

DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Con el desarrollo industrial de las grandes ciudades, el ruido por tráfico rodado
se ha visto incrementado gracias al aumento de automóviles, camiones,
motocicletas, tracto mulas y de vehículos motorizados que ruedan en las
ciudades. Con respecto a esto, la organización mundial de la salud ha estimado
que en el mundo existen 120 millones de personas con dificultades auditivas
invalidantes y 500 millones de personas sufren por los altos niveles de ruido.
Igualmente The Organization for Economic Co-operation and Development
OECD, considera que más de 130 millones de personas se encuentran
expuestas a un nivel de presión sonora superior a los 65dB [SPL]. Estas dos
organizaciones consideran que la incomodidad sonora proviene en un 80%, de
los vehículos de motor y ruido por tráfico urbano.
Los principales efectos que este ruido puede tener sobre la salud son:

Figura 16. Efectos sobre la salud generados por ruido.

Por otro lado, (Neus & Boikat, 2000)16, han evaluado los riesgos al infarto
producidos por el tráfico urbano, a los cuales se le asocia los niveles de ruido,
si la presión del sonido Leq, entre las 6:00h y las 22:00h es mayor a 65dB.
Así mismo, trae problemas clínicos tales como: La hipoacusia, la cual consiste
en la disminución de la capacidad auditiva y se clasifica en leve si es menor
que 35dB, moderada entre 35dB-60dB, profunda entre 60dB-90dB y total con
una pérdida superior a los 90dB(cofosis); hipertensión arterial; taquicardias;
cefaleas; estrés; disminución del rendimiento físico; alteraciones del ritmo
respiratorio y nerviosismo (Martinez, 2005)13
Una de las opciones que se utiliza para combatir dicha problemática, es la
instalación de pantallas acústicas
rígidas fabricadas con materiales
convencionales como metales, hormigón, madera, plásticos, transparentes u
opacos y diques de tierra, buscando atenuar el nivel de presión sonora en el
receptor (Agency, Department, Cymru, & Development, 1995)14.

16

Neus & Boikat, (2000). Evaluación de tráfico rodado relacionado a riesgos cardiovasculares
Martínez, A. (2005). Ruido por tráfico urbano: conceptos, medidas descriptivas y valoración
económica. Informally published manuscript, Economía, Universidad autónoma de occidente,
Cali, Colombia.
13

14

The highways agency. , The Scottish executive development department, The national assembly for
wales cymulliad cenedlaethol cymru, & The department for regional development, (1995). Enviromental
barriers: technical requirements. (Part 2 ed., Vol. 2, section 5).

32

Una alternativa para la fabricación de estas barreras acústicas , es el uso de
materiales no convencionales en su construcción, los cuales pueden ser
reutilizables o reciclables, con el fin de ayudar a disminuir los problemas
ambientales como: reducir los desechos de forma contamínate, riesgo de
incendio de los materiales desechos, quema directa que provoca emisiones de
gases que contienen partículas nocivas, acumulación de desechos en
vertederos que reproducen ciertos mosquitos que transmiten por picadura
fiebre y problemas de contaminación visual (Castro, 2007)8.
Así, considerando lo anteriormente descrito, surge la siguiente pregunta
¿Cómo sería el comportamiento del campo sonoro al implementar una barrera
acústica con materiales no convencionales?

8

Castro, G. (2007). Reutilización, reciclado y disposición final de neumáticos. Informally published manuscript,
Ingeniería mecánica, F.I.U.B.A, Buenos Aires, Argentina.
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1.3.

JUSTIFICACIÓN

Una de las problemáticas más relevantes en la actualidad es el ruido por tráfico
rodado, el cual influye en la calidad de vida de las personas. Según el autor
Alan Bell, el ruido disminuye la eficiencia, rendimiento en las actividades, y
también afecta el estado de ánimo (Bell, 1969)12.
Para solucionar este problema Dámaso Alegre afirma que las acciones sobre la
propagación del sonido son las más viables para controlar el ruido provocado
por el tráfico rodado, el cual tiene su origen en la interacción de los neumáticos
de cada vehículo con la superficie de la vía, el ruido producido por la operación
del motor y cada elemento mecánico que constituye el mismo, y el ruido
producto de la ignición que generan los motores de combustión interna. Las
medidas de control sugeridas por Dámaso Alegre corresponden a una de las
técnicas de control pasivo de ruido, siendo las mismas: control de ruido en la
fuente, en el emisor y en el receptor.
La implementación de barreras acústicas responde a la sugerencia de Alegre
para una técnica de control pasivo de ruido en el medio toda vez que dificulta la
transmisión del sonido (Alegre, 2008)2, aunque la mayoría de éstas barreras
son construidas con materiales como: metal, montaña de tierra, concreto,
ladrillo y vidrio (Arango & Molina, 2010)6.
Sin embargo, se están empezando a implementar barreras acústicas con
materiales reciclables, las cuales enfrentan paralelamente problemas como: la
contaminación auditiva provocada por el tráfico rodado y la contaminación
ambiental, mediante la reutilización de materiales, ayudando a la eliminación de
un residuo que se puede clasificar como muy contaminante (Rosa &
Montejano, 1998)11. De igual manera colabora con ejes de desarrollo sostenible
y sustentable, como son el económico y el social.
Este proyecto busca proponer una solución a los problemas anteriormente
mencionados, implementando una barrera acústica a escala con materiales no
convencionales, también busca evaluar las posibles diferencias entre el uso de
materiales no convencionales respecto a materiales convencionales, por otro
lado se quiere analizar el comportamiento del campo sonoro en el emisor al
implementar dicha barrera acústica.

12

Bell, A. (1969). El ruido riesgo para la salud de los trabajadores y riesgo para el público.
Informally published manuscript, Organización mundial de la salud, Ginebra, Suiza.
2
Alegre, D. (2008). Medidas correctoras de impacto acústico en infraestructuras i. Unpublished
manuscript, Dpto. de Ingeniería Acústica y Vibraciones., ICAI, España.
6
Arango, C., & Molina, V. (2010). Construcción de una barrera acústica a escala para disminuir
la contaminación sonora producida por el alto flujo vehicular catalina. Unpublished manuscript,
Facultad de Ingeniería, Universidad San buenaventura, Bogotá D.C., Colombia.
11
Rosa, M., & Montejano, R. (1998). Reciclado de neumáticos usados para su utilización como
materiales acústicos. Unpublished manuscript, Ingenieria, Instituto de Acústica-CSIC, Madrid,
España.
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1.4.

OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Implementar y analizar una barrera acústica a escala con materiales no
convencionales.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Examinar diferentes tipos de materiales no convencionales reciclables y
convencionales con respecto a su precio, disponibilidad y construcción.
 Construcción de los dos prototipos a escala, el primero con materiales no
convencionales y el segundo con materiales convencionales.
 Evaluar y analizar el nivel de presión sonora antes y después de haber sido
implementada la barrera acústica a escala con materiales no
convencionales y con materiales convencionales.
 Evaluar el comportamiento del campo sonoro en el emisor antes y después
de haber sido implementada la barrera acústica a escala con materiales no
convencionales y con materiales convencionales.
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1.5.

ALCANCES Y LIMITACIONES

1.5.1. ALCANCES
-Se evaluarán diferentes tipos de materiales no convencionales, con el fin de
encontrar el más apropiado económicamente y más viable para el desarrollo de
la pantalla acústica. Sin embargo se examinarán materiales que estén
disponibles en el medio y que sean procesables.
-El diseño de los prototipos se desarrollarán a escala, ya que realizarla a
tamaño real implicaría varios procesos legales para su implementación y costos
elevados debido a las dimensiones
y proceso del material, lo cual
obstaculizaría el desarrollo del proyecto.
-Se utilizarán las siguientes normas NS S31-133 para el arreglo de fuentes e
ISO 10847, para determinar in-situ la pérdida por inserción de barreras
acústicas al aire libre de todo tipo.
1.5.2. LIMITACIONES
-Para las mediciones de la barrera acústica a escala, se implementará los
instrumentos disponibles en la Universidad, no se tendrá en cuenta la medición
de la absorción del material debido a que no se cuenta con los equipos ni los
laboratorios adecuados para obtener dicho resultado. Sin embargo, la norma
BS CEN/TS 1793-5:2003 “Dispositivos reductores de ruido causado por tráfico
rodado - Método de ensayo para la determinación del rendimiento acústico”
propone la medición de absorción de una barrera acústica pero es necesario
construir una barrera con dimensiones de 4x4 metros, lo cual supera el
presupuesto propuesto para el proyecto.

36

2. METODOLOGÍA
2.1.

ENFOQUE Y LÍNEA DE LA INVESTIGACIÓN

Procesamiento de señales análogas
2.2.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Puesto que la investigación contempla verificación experimental, se plantea
realizar el seguimiento del proyecto por etapas de desarrollo. Para determinar
los materiales no convencionales para la construcción de la barrera, se
evaluará su precio y accesibilidad. Respecto a determinar la pérdida de nivel de
presión sonora generada por la barrera y el nivel de presión sonora en el
emisor, se harán las respectivas mediciones y análisis de los datos adquiridos,
y así poder obtener el comportamiento del campo sonoro de la barrera.
2.3.

HIPÓTESIS

Si se desarrolla el modelo a escala de una barrera acústica fabricada con
materiales no convencionales, se encontrará que la misma será una gran
contribución al sostenimiento del medio ambiente, pues se dará un segundo
ciclo de uso a los materiales desechos, además que el comportamiento de su
campo sonoro tenderá a ser óptimo.
2.4.

VARIABLES

Las variables son aquellos parámetros a los que se puede tener o no acceso
para su condicionamiento o manejo con el fin de obtener un mejor resultado.
2.4.1. VARIABLES DEPENDIENTES




Pérdida por inserción generada por la barrera.
Comportamiento del campo sonoro en el emisor al ser insertada la
barrera.
Nivel de presión sonora de la fuente de ruido

2.4.2. VARIABLES INDEPENDIENTES






Fuente sonora.
Materiales de construcción.
Porosidad y estructura de los materiales
Factores meteorológicos
Ruido de fondo
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3. MARCO LEGAL O NORMATIVO
3.1.

MEDICIÓN DE LA PÉRDIDA POR INSERCIÓN DE UNA BARRERA
IN SITU

Mediante el estándar internacional ISO/FDIS 10847 se llevará a cabo la
medición por pérdida por inserción de los prototipos, la cual detalla el
procedimiento a seguir, incluyendo posiciones de micrófonos, características de
la fuente acústica, condiciones meteorológicas y ambiente acústico del sitio de
medición.

3.2.

MEDICIÓN Y DISEÑO DE LA FUENTE

Para el diseño de la fuente se utilizará la norma francesa NF S31-133, la cual
simula la fuente de ruido producida por una autopista mediante un arreglo de
fuentes puntuales en una sección de la carretera.

3.3.

CÁLCULO DE ATENUACIÓN SONORA EN EL EXTERIOR

Se utilizara la norma internacional ISO 9613-1 Y ISO 9613-2, detallan el
comportamiento del campo sonoro y los factores que influyen en el receptor. La
primera parte de la norma detalla la absorción sonora de la atmosfera,
especificando un método de cálculo de la atenuación de barreras acústicas en
exteriores, y la segunda parte describe el método de cálculo general para la
atenuación sonora debido a la barrera acústica.
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4. MARCO CONCEPTUAL Y MARCO TEÓRICO
4.1.

MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. ABSORCIÓN DEL SONIDO
Propiedad que poseen materiales, estructuras y objetos de convertir el sonido
en calor, dando como resultado la propagación en un medio o la disipación
cuando el sonido golpea una superficie o el proceso de disipación de la energía
sonora.
4.1.2. BANDA
Un segmento del espectro de frecuencia. Una banda de octava es una banda
de frecuencia que está entre dos frecuencias con una relación de 2. Por
ejemplo, la banda de octava de 1000 Hz comprende las frecuencias de 707 a
1414 Hz. Las octavas adyacentes también están espaciadas en una relación de
2, como las octavas de 500 y 1000 Hz. Los centros de las bandas de octava
están normalizados por el ISO (International Organization for Standardization) a
números redondeados como sigue:
Bandas de octava [Hz]
63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

16000

Tabla 1. Bandas de octava normalizadas por el ISO.

Puesto que una banda de tercio de octava es la tercera parte de una banda de
octava, una banda de octava comprende tres bandas de tercio de octava. Las
31 frecuencias centrales de las bandas de tercio de octava para audio están
normalizadas por el ISO a números redondeados como se muestra a
continuación:
Bandas de tercio de octava [Hz]
20

25

31.5

40

50

63

80

100

125

160

200

250

315

Bandas de tercio de octava [Hz]
400

500

630

800

1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000

Bandas de tercio de octava [Hz]
5000 6300 8000 10000

12500

16000

20000

Tabla 2. Bandas de tercio de octava normalizadas por el ISO.
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4.1.3. CÁMARA ANECOICA
Habitación construida para absorber las reflexiones producidas por ondas
acústicas o electromagnéticas que se presentan en las superficies como el
suelo, techo y paredes laterales, la cual se utiliza para realizar experimentos
en condiciones de campo libre.
4.1.4. CÁMARA SEMI-ANECOICA
Habitación construida para absorber las reflexiones producidas por ondas
acústicas o electromagnéticas, tiene un piso sólido para soportar objetos
pesados, como automóviles, lavadoras o maquinaria industrial.
4.1.5. CÁMARA ANECOICA DE RADIO FRECUENCIA
Habitación construida para absorber las reflexiones producidas por ondas
acústicas o electromagnéticas pero las superficies interiores de la cámara
están cubiertas con material absorbente de radiación, su uso es para
desarrollar las mediciones de los diagramas de radiación de las antenas.
4.1.6. CAMPO APROXIMADO
Campo sonoro aproximado a una fuente de sonido, entre la fuente y el campo
lejano, donde a velocidad de las partículas y el nivel de presión sonora
instantánea no están en fase.
4.1.7 CAMPO LEJANO
Es la porción de campo sonoro de una fuente de sonido, donde al duplicar la
distancia entre la fuente y los puntos de observación su nivel de presión sonora
disminuye 6 decibeles.
4.1.8. CAMPO LIBRE
Campo sonoro en un medio isotrópico homogéneo cuyos límites ejercen una
influencia insignificante sobre las ondas sonoras. En la práctica, es un campo
en que los efectos de los límites son insignificantes para el rango de frecuencia
de interés.
4.1.9. CAMPO SONORO
Una zona de un medio elástico que contiene ondas sonoras.
4.1.10. CAMPO SONORO DIFUSO
Campo sonoro cuya densidad de energía es uniformemente y la propagación
de las ondas sonoras se distribuyen al azar.
4.1.11. CAMPO SONORO DIRECTO
Campo sonoro de una fuente cuyo nivel de presión sonora no ha sufrido
ninguna reflexión.
4.1.12. CAMPO SONORO REVERBERANTE
Un campo sonoro total o parcialmente cerrado, una vez la fuente ha cesado,
las ondas sonoras se reflejan repetida o continuamente sobre los límites.
4.1.13. CORONACIÓN
Las coronaciones o bordes superiores de las barreras acústicas se utilizan para
disminuir el nivel de presión sonora en el receptor, estas, buscan disminuir las
difracciones, las cuales generan un aumento de nivel de presión en el
receptor. Existen diferentes tipos de coronación como por ejemplo, en forma de
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cilindro, en forma de T, de champiñón o de forma asimétrica, dependiendo su
forma puede disminuir entre 1 y 3 decibeles en el receptor.

Figura 17. Tipos de coronaciones tomado de (Baulac, 2006)

Promedio de atenuación
relativa de una barrera
simple de 2 metros (dBA)

Configuración

Simple

En
forma
de T

Borde
múltiple

Altura (m)
2
2.5
3
Ancho (m)
1
1 con superior con absorción
2 con superior con absorción
Ancho/Profundidad(m)
1/0.5
1/0.5 con superior con absorción
1/1 con superior con absorción
2/0.5 con superior con absorción

0
1.7
3.6
1.4
2.0
3.1
2.4
2.5
2.6
2.7

Tabla 3. Promedio de atenuación relativa de una barrera simple de 2 metros tomado de (Baulac,
2006)

4.1.14.

DECIBELIO

Una unidad de nivel que denota la relación entre dos cantidades que son
proporcionales a la potencia; el número de decibelios es diez veces el logaritmo
(de base 10) de esta relación. En muchos campos sonoros, las relaciones de
presión sonora no son proporcionales a las correspondientes relaciones de
potencia, pero es una práctica habitual ampliar el uso de la unidad a tales
casos. Un decibelio es un décimo de un belio. Símbolo de la unidad: dB.
4.1.15. DIFRACCIÓN
Fenómeno que se presenta cuando una onda acústica se encuentra con un
obstáculo con dimensiones menores respecto a su longitud de onda (λ), donde
son capaces estas ondas de rodearlo atravesándolo.
4.1.16. DIFUSIÓN
Si la superficie donde se produce una reflexión presenta alguna rugosidad, la
onda reflejada se descompone en múltiples ondas.
4.1.17.

DIVERGENCIA

La propagación de las ondas sonoras desde una fuente en campo libre, dando
como resultado una disminución en el nivel de presión sonora al aumentar la
distancia desde la fuente.
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4.1.18.

ESPECTRO DE FRECUENCIAS

Una descripción de una cantidad en función de la frecuencia; el término puede
utilizarse para significar un rango continuo de componentes, habitualmente
amplio en extensión, que poseen algunas características comunes, como el
espectro de frecuencias auditivas.
4.1.19.

FRENTE DE ONDA

De una onda progresiva en el espacio, una superficie continua en que la fase
es la misma para un instante determinado.
4.1.20.

FUENTE EMISORA DE RUIDO

Toda actividad, proceso, operación o dispositivo que genere, o pueda generar,
emisiones de ruido hacia la comunidad.
4.1.21. FUENTE PUNTUAL
Se define como una fuente de sonido que radia de forma constante y de
manera uniforme en todas las direcciones, es decir radia energía de forma
esférica, donde disminuye 6dB al duplicar la distancia con respecto al emisor.
4.1.22. MATERIALES CONVENCIONALES
Materiales convencionales son aquellos que se utilizan comúnmente en la
construcción, como por ejemplo: ladrillo, diques de tierra, metal, entre otros.
4.1.23. MATERIALES NO CONVENCIONALES
Materiales no convencionales son aquellos que no suelen ser usados
frecuentemente en la construcción. Los cuales pueden ser reciclables o
reutilizables, como por ejemplo: plástico, caucho, madera reciclable y bambú.
4.1.24.

MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL

Un micrófono cuya respuesta es esencialmente independiente de la dirección
del sonido incidente.

Figura 18. Patrón omnidireccional

4.1.25. NIVEL DE SEÑAL A RUIDO
Es la proporción que hay entre la potencia de la señal que se transmite y la
potencia del ruido que la corrompe, habitualmente se expresa en decibeles.

Figura 19. Relación señal-ruido
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Donde
es el valor de potencia de la señal que se transmite y
potencia del ruido.
4.1.26.

es la

NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA (LW)

Su unidad es el dB, y corresponde a la energía total por unidad de tiempo que
produce un foco de ruido, siendo, por tanto, independiente de las
características del ambiente de propagación y de la distancia al foco del ruido.
Se expresa como diez veces el logaritmo en base 10 de la relación de una
potencia acústica determinada con la potencia acústica de referencia.
4.1.27.

NIVEL DE PRESIÓN SONORA (NPS O SPL)

Se expresa en decibelios (dB) y se define por la siguiente relación matemática:
NPS = 20 Log (P1/P), en que P1 es el valor efectivo de la presión sonora
medida, y P es el valor efectivo de la presión sonora de referencia, fijado en
2x10-5 [N/m2].
4.1.28.

ONDA DIFRACTADA

Una onda cuyo frente ha sido cambiado de dirección, por un obstáculo o
cambio generado en el medio, de forma distinta a la producida por la reflexión o
la refracción.
4.1.29.

ONDAS ESFÉRICAS

Ondas cuyos frentes son círculos concéntricos.
4.1.30.

ONDAS ESTACIONARIAS

Ondas periódicas con una distribución fija de amplitud en el espacio, que
resultan de la interferencia de ondas progresivas de la misma frecuencia y tipo.
Sistema de ondas que resulta de la interferencia de ondas de igual naturaleza y
de la misma frecuencia, caracterizado por la existencia de nodos, nodos
imperfectos o seminodos (ondas semiestacionarias) y vientres. Para obtener
ondas estacionarias las ondas interferidas deben tener componentes viajando
en direcciones opuestas.
4.1.31.

ONDAS PLANAS

Ondas que tienen frentes planos; la dirección del desplazamiento de las
partículas en cada punto del medio es normal al frente de onda.
4.1.32.

PATRÓN DIRECCIONAL

De un transductor eléctrico a una frecuencia determinada en un plano
especificado, la descripción del nivel de sensibilidad en función de la dirección
de propagación del sonido irradiado o incidente. Esta descripción suele darse
gráficamente en coordenadas polares. (Salvo que se especifique lo contrario,
se sobreentiende que el eje de referencia es el eje principal.)
4.1.33.

PÉRDIDA POR INSERCIÓN

De un atenuador del sonido, barrera del sonido u otro elemento diseñado para
aportar reducción del sonido en una banda de frecuencia especificada, el
descenso en el nivel de potencia sonora medido en el lugar del receptor
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cuando este elemento es insertado en la vía de transmisión entre la fuente de
sonido y el receptor.

Ecuación 1. Pérdida por inserción

4.1.34.

PÉRDIDA POR TRANSMISIÓN

De una partición, para una banda de frecuencia especificada, la diferencia
entre los niveles medios de presión sonora de la habitación reverberante fuente
y la habitación receptora (expresada en decibelios), más diez veces el
logaritmo de base 10 de la relación entre el área de la partición común y la
absorción total en sabinos en la habitación receptora.

Ecuación 2. Pérdida por transmisión

4.1.35.

PRESIÓN SONORA DE REFERENCIA

La presión sonora de referencia seleccionada por convenio; para aire, igual a
20 micropascales.
4.1.36. REFLEXIÓN
Cuando una onda sonora choca con un obstáculo que no puede traspasar ni
rodear, la onda se devuelve al medio de donde proviene.
4.1.37. REFRACCIÓN
Es la desviación de afecta a las ondas en la dirección de propagación, es
decir cuando el sonido pasa de un medio a otro, al cambiar el medio cambia la
velocidad de propagación.
4.1.38 RUIDO
El ruido es una mezcla compleja de vibraciones ,la cual a la percepción del
oído humano genera un efecto desagradable, es decir que no es deseado por
el receptor, estos sonidos puede traer efectos muy serios sobre la salud de
las personas , los factores que componen el ruido son , la causa que provoca el
ruido, la transmisión de la vibración y los efecto fisiológicos sobre el que lo
percibe.
4.1.39. RUIDO CONTINUO
Se refiere cuando el nivel de presión sonora se mantiene constante y se
clasifica en:
-Ruido continuo uniforme: si las variaciones de la presión acústica durante la
medición, varían ±3dB(A)
-Ruido continuo variable: si la variación oscila entre ±3 y ±6 dB(A).
-Ruido continuo fluctuante: si la variación oscila entre ±6 dB(A).
4.1.40. RUIDO TRANSITORIO
Se define como el ruido que es interrumpido durante un periodo de tiempo
igual o menor a cinco minutos. Se puede clasificar en tres clases:
-Ruido transitorio periódico: cuando el ruido se repite con mayor exactitud
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-Ruido transitorio aleatorio: cuando se genera de forma imprevisible, y no se
sabe con exactitud cada cuanto se repite.
4.1.41.

RUIDO AÉREO

Es el ruido emitido por una fuente de ruido directamente hacia el aire, el cual
pasa a ser el medio principal de propagación hacia el receptor.
4.1.42.

RUIDO BLANCO

Un sonido cuya densidad de
independiente de la frecuencia.

potencia

espectral

es

esencialmente

Figura 20. Espectro ruido blanco

4.1.43.

RUIDO DE FONDO

El ruido total de todas las fuentes distintas al sonido de interés (p. ej., otro que
el sonido que se está midiendo u otra que el habla o la música que se está
escuchando).
4.1.44.

RUIDO ROSA

El ruido que tiene un espectro continúo de frecuencia y una potencia constante
dentro de una anchura de banda proporcional a la frecuencia central de la
banda.
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Figura 21. Espectro ruido rosa

4.1.45. RUIDO POR TRÁFICO RODADO
El ruido producido por un vehículo puede variar debido a las condiciones de
conducción, el tipo de vehículo y las condiciones del suelo, la fuente principal
de ruido de un vehículo en movimiento, es la interacción entre el pavimento y
neumático, que también se conoce como ruido de rodadura, depende
directamente:
-El carácter aleatorio del tráfico en calles y carreteras.
-La existencia en el tráfico de vehículos con muy distintas mecánicas y con
distinta emisión de ruido.
-La distinta velocidad de los vehículos, directamente relacionada con la emisión
sonora.
-La influencia de la forma de conducción.
-El estado de conservación del vehículo.
-La fluidez del tráfico.
-La pendiente de la calzada.
-Las condiciones de propagación del sonido desde la vía de circulación al
observador.
-El trazado de la carretera y el estado del firme.
Las principales fuentes de ruido de un vehículo en movimiento son:
Motor: 78dB(A)
Ventilador: 82 dB (A)
Filtro de aire: 75 dB (A)
Tubo de escape: 85 dB (A)
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Figura 22. Espectro en frecuencia ruido por tráfico rodado con una velocidad de 35Km/h tomado
de (De la puente & Rodriuez, 2003)

Figura 23. Espectro en frecuencia ruido por tráfico rodado con una velocidad de 45 Km/h tomado
de (De la puente & Rodriuez, 2003)
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Figura 24. Espectro en frecuencia ruido por tráfico rodado con una velocidad de 65 Km/h tomado
de (De la puente & Rodriuez, 2003)

4.1.46.

SONÓMETRO

Un instrumento que es utilizado para la medición del nivel sonoro, con
ponderación de frecuencia y ponderación exponencial de tiempo promedio
estandarizadas. Instrumento destinado a efectuar medidas acústicas. Debe
cumplir con lo indicado en las normas IEC 651, y en el caso de ser sonómetro
integrador, con la norma IEC 804.
4.1.47.

TRANSMISIÓN

Es una cuando parte de la energía de una onda sonora logra atravesar un
obstáculo, la suma de la energía reflejada con la absorbida, es igual a la
energía sonora incidente.

4.2.

MARCO TEÓRICO

4.2.39.

TEORÍA SOBRE BARRERAS ACÚSTICAS

Una barrera acústica es cualquier objeto, de tamaño considerable respecto a la
longitud de onda, que obstaculiza la propagación sonora entre una fuente
acústica y un receptor

MORENO, A. Y DE LA COLINA explican que los fenómenos que se originan al
interponer la propagación del sonido mediante una barrera acústica son:
- Parte de la energía de la onda acústica se refleja en la superficie de la
barrera.
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- Parte de la energía no reflejada se transforma en calor al ser absorbida por la
barrera.
- Parte de la energía no reflejada se transmite a través de la barrera.
- Parte de la energía se difracta por los bordes superiores y laterales.
Se debe considerar que la transmisión de la onda acústica a través de la
barrera sea despreciable comparado con la difracción por los bordes. Incluso
en algunos países es motivo de regulación normalizar una diferencia mínima
entre los niveles existentes por concepto de transmisión y difracción sonora.

Figura 25. Caminos recorridos por una onda acústica ante un obstáculo vertical tomado de
Difracción de impulsos por barreras y diedros. MORENO, A. Y DE LA COLINA. (2000).

También exponen que la zona protegida acústicamente por la barrera, se
denomina sombra acústica, generando una atenuación denominada como
pérdida por inserción, que es la disminución del nivel de presión sonora en el
emisor respecto al nivel existente antes de su instalación. La ecuación de
pérdida por inserción en la siguiente:

Ecuación 3. Pérdida por inserción

Donde
es la presión sonora en el receptor antes de la instalación de la
barrera y
es la presión sonora en el receptor después de la instalación de la
barrera. De otra forma:

Ecuación 4. Pérdida por inserción
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Donde
es el Nivel de Presión Sonora en el receptor antes de la
instalación de la barrera y
es el Nivel de Presión Sonora después
de la instalación de la barrera.

Luego, la pérdida por inserción queda definida como la diferencia entre el Nivel
de Presión Sonora obtenido en ausencia de la barrera acústica,
, y el
obtenido en su presencia,
.

ROBERT BARTI dice que el efecto de difracción se presenta cuando la onda
acústica se encuentra con un obstáculo de dimensiones finitas. En el caso de
las barreras acústicas la onda acústica se encuentra con las aristas de la
barrera y debido a la continuidad del medio se crea una nueva distribución de
energía a partir de este punto, el cual pasa a ser una nueva fuente sonora
secundaria. Al ser insertada la barrera se generan tres zonas a estudiar: una
iluminada, una de sombra y una de penumbra.

Figura 26. Zonas generadas por inserción de barreras acústicas tomado de Acústica
Medioambiental Vol. II de Robert Barti (2010).

El efecto de difracción se presenta al largo y ancho de la barrera como se ve
reflejado en la Figura 19:
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Figura 27. Difracción generada por las aristas de una barrera acústica tomado de Acústica
Medioambiental Vol. II de Robert Barti (2010).

Cada punto de difracción sobre las aristas de la barrera hace bajar ligeramente
los niveles de atenuación, aunque esto también depende de la finalización de
las aristas y el tipo de superficies.
4.2.40. PROPAGACIÓN EN CAMPO LIBRE
La norma ISO 9613-2 especifica un método de cálculo de la atenuación del
nivel de presión sonora en exteriores para predecir los niveles de ruido a una
distancia determinada. Esta ecuación determina el nivel de presión sonora
continuo equivalente en el receptor, L (DW) , para una fuente puntual.
Ecuación 5. Nivel de presión sonora continúo equivalente.

Donde
es el nivel de potencia sonora por banda de octava, en decibeles,
producida por una fuente puntual relativa a una potencia sonora de referencia
de 1 pico watt (1pw),
es la corrección de directividad, en decibeles, la
desviación del nivel de potencia con respecto a una fuente omnidireccional
(toma el valor 0 para una fuente omnidireccional en campo libre), y A es la
atenuación por banda de octava en decibeles, que ocurre durante la
propagación de la fuente al receptor.
La atenuación por banda de octava está dada por:
Ecuación 6. Atenuación por banda de octava.

Divergencia geométrica (
) Corresponde a la propagación de un frente de
onda esférico en campo libre desde una fuente puntual.
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Ecuación 7. Divergencia geométrica.

Donde d es la distancia desde la fuente al receptor, en metros y 0 d es la
distancia de referencia (=1m).
Absorción atmosférica (
) Es la atenuación debido a la absorción
atmosférica, en decibeles, dada por la ecuación:

Ecuación 8. Absorción atmosférica.

Donde
es el coeficiente de atenuación atmosférico en decibeles por
kilómetro, en cada frecuencia central de banda de octava.
Efecto suelo (
) El Standard ISO 9613-2 determina 2 métodos para el
cálculo de esta atenuación:
4.2.41. MÉTODO GENERAL DE CÁLCULO
La curvatura de la propagación asegura que la atenuación es determinada
prioritariamente por las superficies cerca de la fuente y el receptor. Se
distinguen las siguientes zonas:
-La región de la fuente que se extiende desde la fuente hacia el receptor una
distancia de
, donde , es la altura de la fuente. Esta zona tiene un
máximo de distancia de
, que es la distancia desde la fuente al receptor.
-La región del receptor, que se extiende desde el receptor hacia la fuente una
distancia de
, donde
es la altura del receptor. Esta zona tiene un
máximo de distancia de
.
La región media, que se extiende entre la fuente y el receptor si se cumple la
condición que
Ecuación 9. Condición región media.

Las regiones mencionadas se muestran a continuación
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Figura 28. Regiones de fuente, media y receptor.

Las propiedades acústicas de cada zona, se describen a través del factor de
suelo G en las siguientes categorías:
-Suelo duro, G=0.
-Suelo poroso, G=1.
-Suelo mixto, G toma valores entre 0 y 1.
Calculando, mediante las expresiones estipuladas en la Norma ISO, se
obtienen los coeficientes
, que se refiere al efecto suelo en la región de la
fuente,
al efecto suelo en la región del receptor y
al efecto sueo
presentado en la región media, estos permiten calcular la atenuación por efecto
suelo en dB.

Ecuación 10. Absorción por efecto suelo.

4.2.42. MÉTODO ALTERNATIVO
El uso de este método de cálculo se realiza bajo las siguientes condiciones
dadas en la ISO 9613-2:
-Interesa sólo el nivel de presión sonora ponderado A en el receptor.
-La propagación sonora ocurre sobre suelo poroso o mixto.
-El sonido no es un tono puro.
Se puede calcular la atenuación sonora por efecto suelo mediante la ecuación:
(

)[

]

Ecuación 11. Atenuación sonora por efecto suelo.

Donde
es la altura media del camino de propagación sobre el suelo, en
metros, y
es la distancia desde la fuente al receptor, en metros. Para el
cálculo de este método no se tiene en cuenta valores negativos.
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4.2.43. ARREGLO DE FUENTES PARA SIMULACIÓN DE RUIDO POR
TRÁFICO RODADO
Para la simulación de la fuente, se extienden varias fuentes de ruido puntuales
y se dividen las mismas en secciones, teniendo cada una, potencia sonora y
una directividad especifica. Teniendo las siguientes características.
-Las fuentes deben tener aproximadamente la misma potencia y altura respecto
al plano del suelo.
· Deben existir las mismas condiciones de propagación desde el punto de la
fuente y el receptor.
· La distancia d, desde la fuente al receptor excede dos veces el largo máximo
Hmax de la fuente (d >2Hmax ).
La fuente sonora se descompone como fuentes puntuales, donde se toma una
sección de la carretera para hacer el análisis. Para obtener la información de la
fuente, el número y la posición de las líneas de la fuente depende la precisión
que se desee. Generalmente, se recomienda la posición de una fuente de línea
en el centro del carril.
Fuentes
puntuales

Figura 29. Posición de fuentes tomado de NF S 31-133.

4.2.44. TIPOS DE BARRERAS
En la actualidad se utilizan diferentes materiales para la construcción de
barreras acústicas, los comúnmente usados presentados en la Tabla 4 junto
con su duración, diseño y costo.
Material
montaña
tierra
Madera
Metal
concreto
ladrillo
Vidrio

Duración

Diseño
de
beneficia
en
el
mayor de 30 años entorno
relación
con
el
20 años
entorno
visualmente
mayor a 15 años invasiva
visualmente
mayor de 40 años invasiva
visualmente
mayor de 40 años invasiva
10 años
beneficia el entorno
Tabla 4. Tipos de barreras
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costo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
bajo
Alto

4.2.45.

MODELOS A ESCALA

En la década de 1930, Spandöck presento el principio de los modelo a escala.
Los modelos a escala han sido aplicados en el estudio de salas de conciertos,
fábricas y propagación al aire libre. Los modelos a escala manejan un rango en
su factor de escalamiento de 1:8 hasta 1:100. La absorción ultrasónica del aire
causa un aumento no lineal de la atenuación acústica.
Los materiales usados en la construcción de modelos a escala varían según su
aplicación. Los modelos pueden ser medidos en una cámara anecoica para ser
aislado de ruido y prevenir reflexiones indeseadas que afecten el resultado.
Xiang y Blauert analizaron las características del receptor, también han usado
modelos a escala de una cabeza binaural para realizar pruebas. Para el
análisis de la propagación del sonido al aire libre los modelos a escala se han
concentrado en diseño de barrera acústicas, para medir la pérdida por
inserción generadas por estas.
Sin embargo, Rasmussen asegura que experimentos con modelos a escala
introducen un número de errores en comparación a un modelo a escala real,
debido a que fenómenos físicos como la absorción atmosférica y el efecto de
los bordes no se pueden escalar linealmente.
Según Todd Bush, un modelo acústico a escala de una barrera puede ser
usada para representar los cambios en el nivel de presión sonora causados por
la inserción de barreras acústicas a escala real.
Los modelos acústicos a escala deben considerar los siguientes factores:
o
o
o
o

Factor de escala a escoger (n)
Las condiciones de absorción del aire
Los materiales a escalar
Instrumentos de medición

En exteriores el campo sonoro puede ser modelado por escalamiento de
dimensiones del modelo a escala real y las características de la superficie por
1/n, teniendo en cuenta que las relaciones de las dimensiones de la longitud de
onda sean preservadas. La correspondencia con la longitud en la escala real es
l= nl’. En este caso es usado un modelo, teniendo que c= c’, el tiempo es
tomado por segundos que viajan dando una distancia, t= nt’. La constancia de
la velocidad del sonido entre la escala real y el modelo requiere que la relación
entre las longitudes de onda del modelo, la escala completa y frecuencias sea:
λ= n λ’ y f=f’/n. Sin embargo, desde que las dimensiones hayan sido escaladas
por 1/n, la frecuencia dependerá de la absorción del aire β (dB/m) en el modelo
debe ser escalado por n, lo que significa que β= β’/n. Idealmente, (β r)/(β’ r’)=1.
La impedancia de la superficie del modelo escala debe ser igual a los valores
en la escala real, donde Z(f)= Z(f’). La escala exacta del modelo está
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relacionada con la longitud de onda y la impedancia de la superficie, esto
significa que los efectos de interferencia y difracción pueden ser reproducidas.
Si las distancias escaladas son 1/n, en el modelo a escala se produce una
fuente que genera cierta presión media cuadrática a una distancia r en la
escala real, pero en el modelos a escala sería de r/n. El nivel de presión sonora
a escala real y el nivel de presión sonora son relativos a los valores del modelo
y se multiplican por n:
Lw= L’w – 20Log10 (n)
Ecuación 12. Nivel de potencia acústica tomado de Scale Model Investigation of Highway Traffic
Noise Barriers.

Lp= L’p – 20Log10(n)
Ecuación 13. Nivel de presión sonora tomado de Scale Model Investigation of Highway Traffic
Noise Barriers.

Donde Lw es el nivel de potencia acústica a escala real y L’w nivel de potencia
acústica escalado, y Lp es el nivel de presión sonora medido a escala real y L’p
el nivel de presión sonora escalado. Si el modelo es construido de acuerdo a
estas leyes de escalamiento dadas anteriormente, Lp y Lw serán escaladas por
n con las ecuaciones mostradas arriba.
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5. DESARROLLO INGENIERIL
En la Figura 30 se presenta las cuatro fases en las cuales se estructuró el
proyecto, con el fin de presentar un desarrollo claro de este. Estas cuatro fases
se analizarán de manera independiente, para conocer mejor sus resultados.
Examinar diferentes tipos de materiales no convencionales reciclables y
convencionales con respecto a su precio, disponibilidad y construcción.

Construcción de los dos prototipos a escala, el primero con materiales
no convencionales y el segundo con materiales convencionales.

Evaluar el nivel de presión sonora antes y después de haber sido
implementada la barrera acústica a escala con materiales no
convencionales y con materiales convencionales.
Evaluar el comportamiento del campo sonoro en el emisor antes y
después de haber sido implementada la barrera acústica a escala con
materiales no convencionales y con materiales convencionales.

Analisis de resultados .

Figura 30. Fases del proyecto.

Aunque se procede a hacer un análisis independiente de las fases del
proyecto, cada una depende de la anterior. La primera fase permite hacer una
evaluación y selección de los componentes de los prototipos a escala a
construir. Al finalizar la primera fase se procede con la construcción de dichos
prototipos a escala con los componentes seleccionados previamente.
La tercera y cuarta fase permite evaluar el comportamiento acústico de los
prototipos a escala construidos, dando paso a la última fase del proyecto donde
se analiza el comportamiento evaluado en las fases anteriores, esto con el fin
de caracterizar el comportamiento acústico generado por la inserción de los
prototipos a escala. Antes de realizar la evaluación de los materiales, primero
se debe realizar el escalamiento de frecuencias, según el factor de escala
seleccionado.
5.1.

ESCALAMIENTO DE FRECUENCIAS

El escalamiento de frecuencias se realiza de forma directa como lo referencia
(Bush, 1997)13, las frecuencias utilizadas en el proyecto serán multiplicadas por
el factor de escala, de esta forma se obtendrá el valor escalado. El factor
seleccionado fue 1:16 ya que este proporciona facilidad en la construcción y en
el escalamiento de frecuencias por banda de octava.

13

Bush, T. (1997) Scale-Model Investigation of Highway Traffic Noise. University British
Columbia
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El ruido causado por tráfico rodado se manifiesta en frecuencias bajas, entre
los rangos de 31.5 Hz. y 500 Hz a una velocidad superior o igual a 75 km/h. al
realizar el escalamiento de estas frecuencias según el factor usado el resultado
es:
Frecuencias por banda de octava
Frecuencia
[Hz]

Real Frecuencia Escalada
[Hz]

31.5

500

62.5

1000

125

2000

250

4000

500

8000
Tabla 5. Frecuencias reales y escaladas.

En este proyecto se hizo uso de valores medidos por los ingenieros Catalina
Arango y Víctor Molina6 en su proyecto de grado “Construcción de una barrera
acústica a escala para disminuir la contaminación sonora producida por el alto
flujo vehicular”, dicha medición fue realizada en la autopista norte en Bogotá,
Colombia, cuyo objetivo fue extraer el perfil de ruido de la misma.
Frecuencias [Hz]

Nivel promedio
[SPL(dB A)]

31.5

75.87

62.5

79.90

125

77.91

250

75.55

500

74.68
6

Tabla 6. Nivel promedio autopista por bandas de octava medidas por Arango y Molina .

Usando la Ecuación 13 se proceden a escalar estos valores promedios
presentando el perfil de ruido generado por la autopista en bandas de octava
de frecuencia escaldas.

6

Arango, C., & Molina, V. (2010). Construcción de una barrera acústica a escala para disminuir
la contaminación sonora producida por el alto flujo vehicular catalina. Unpublished manuscript,
Facultad de Ingeniería, Universidad San buenaventura, Bogotá D.C., Colombia.
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Ecuación 11. Nivel de presión sonora tomado de Scale Model Investigation of Highway Traffic
13
Noise Barriers .

Debido a que se debe hallar el valor escalado de los niveles promedios
presentados en la Tabla 6, la Ecuación 14 ha ser usada será:
Ecuación 14. Nivel de presión sonora escalado.

El factor usado durante el proyecto es 16. Lo que quiere decir que n=16 y se
procede a reemplazar en la Ecuación 14.

Lo anterior significa que para hallar el valor escalado de los niveles medidos
promediados se le debe aplicar una corrección de 24.08dB, obteniendo los
siguientes resultados:
Frecuencias escaladas
[Hz]

Nivel promedio
[SPL(dBA)]

500

99.95

1000

103.98

2000

101.99

4000

99.63

8000

98.76
13

Tabla 7. Nivel promedio autopista por bandas de octava a escala .

Después de tener el rango de frecuencias en el cual se va a trabajar, se
procede a realizar el diseño de arreglo de varias fuentes puntuales para simular
el ruido de tráfico rodado.
5.2.

MEDICIÓN FUENTE DE RUIDO

La norma ISO 10847 sugiere 3 tipos de fuentes de ruido para ser utilizadas
para hallar la pérdida por inserción generada por las barreras, estas tres clases
de fuente se muestran en la Figura 31:

13

Bush, T. (1997) Scale-Model Investigation of Highway Traffic Noise. University British
Columbia
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Fuente natural
incontrolada

• La fuente de origen natural controlado para la que la
barrera está diseñada, es normalmente la mejor fuente
que se utilizará. La estabilidad de la fuente puede ser
claramente establecido y documentado, pero se requiere
una monitorización continua de esta en la posición de
referencia durante las mediciones.

Fuente natural
controlada

•Si las condiciones de la fuente natural han cambiado, o
se espera que cambie, entre el "antes" y "después" de
las mediciones, el uso de una fuente natural controlada
debe ser considerado. Puede ser necesario seleccionar
uno o varios vehículos de prueba a ser fuentes típicas y
para usarlos para fuente natural controlada para el
"antes" y "después" de las mediciones.

Fuente artificial
controlada

•Cuando no se puede utilizar la fuente natural se puede
utilizar una fuente artificial controlada. La fuente artificial
debe ser utilizado tanto para el "antes" y "después" de
las mediciones.

Figura 31. Tipos de fuentes ISO 10847.

Al utilizar un modelo a escala y frecuencias escaladas no se puede hacer uso
de fuentes naturales debido a que el espectro de esta fuente debe ser
escalado, por lo tanto se escoge trabajar con una fuente artificial controlada,
asimismo se escoge la norma NF S31-133 para el diseño de esta.
Referenciados en la norma nombrada anteriormente se procedió a medir 5
parlantes de 3 watts de potencia y 8 ohmios de impedancia, debido a las
intenciones de esta investigación se hizo necesario utilizar altavoces con un
adecuado comportamiento en frecuencias medias-altas y teniendo en cuenta el
presupuesto planteado, se encontró que los mejores altavoces (relación costobeneficio) son los mostrados en la Figura 32. Los parlantes son de diferentes
marcas y referencias, para seleccionar el que proporcionara la potencia
necesaria y se comportara mejor en el rango de frecuencias requerido.
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Figura 32. Parlantes medidos.

Para realizar la medición se emplearon los siguientes equipos:








Base de parlantes
Amplificador Alesis RA300
Generador de ruido rosa
Cables de audio
Sonómetro Svantek 943
Trípode
Parlantes:
o Parlante 1 YDT 69-8SX

Figura 33. Parlante 1 YDT 69-8SX.
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o Parlante 2 MSE-092008001

Figura 34. Parlante 2 MSE-092008001.

o Parlante 3 SP-368B

Figura 35. Parlante 3 SP-368B.

o Parlante 4 MSE-090008001

Figura 36. Parlante 4 MSE-090008001
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o Parlante 5 SPV-332B

Figura 37. Parlante 5 SPV-332B.

La medición se efectuó en el salón de sonido en vivo de la Universidad de San
Buenaventura, esto debido a la inexistencia de cámara anecoica. La medición
no se realizó en condiciones de campo libre debido a los altos niveles de ruido
de fondo. Esta medición se realizó en campo directo, es decir ubicando el
sonómetro a 1 metro de distancia del centro geométrico cada parlante para
garantizar una señal directa del parlante.
Cada parlante se ubicó en la base de parlantes a una altura de 1.5 metros,
como se midió de forma directa el sonómetro se ubicó a 1 metro del parlante y
a la misma altura del centro del parlante, como se muestra en la Figura 38:

Figura 38. Medición de parlantes

La señal que se usó para excitar los parlantes fue ruido rosa, para alcanzar el
nivel necesario se fue aumentando la potencia desde el amplificador Alesis
RA300 hasta sobrepasar el nivel promedio de ruido de fondo por 30 dB [SPL].
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El mismo nivel de potencia fue usado para todos los parlantes, es decir, el nivel
del amplificador no se modificó durante la medición de cada parlante.
Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente gráfica:

Nivel de presión sonora [dB]

Respuesta en frecuencia de parlantes medidos
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

YDT 69-8SX
MSE-092008001
SP-368B
MSE-090008001
SPV-332B
100

1000

10000

Frecuencia [Hz]
Figura 39. Gráfica respuesta en frecuencia de parlantes medidos.

NIVEL DE PRESIÓN SONORA PARLANTES [dB(SPL)]
FRECUENCIA [Hz]/
MSEMSEYDT 69-8SX
SP-368B
PARLANTE
092008001
090008001
500
51.9
54.1
51
49.1
1000
59.7
61
58.2
52.3
2000
72.2
71.5
67.1
63.4
4000
69.3
74.1
70.1
63.7
8000
63.5
67.8
69.7
59.5

SPV332B
41
48.2
55.4
61.1
63.2

Tabla 8. Nivel de presión sonora parlante

El parlante que se escogió para diseñar el arreglo de parlantes fue el parlante
MSE-092008001, ya que tiene un comportamiento estable en el rango de
frecuencias usadas en el proyecto, es decir de 500 Hz a 8000 Hz.
Las especificaciones del parlante son:




Diámetro: 9 cm
Watts: 3 w
Impedancia: 8 Ohms

Para hallar el patrón polar del parlante se usó el método directo, es decir el
sonómetro ubicado a 1 metro de distancia del centro geométrico del parlante.
Del mismo modo que en la medición nombrada anteriormente se usó ruido rosa
como señal, y se fue variando los ángulos de 30 grados alrededor del parlante.
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El patrón polar del parlante medido se muestra en la Tabla 9:
Nivel de presión sonora [dB(SPL)]
Grados
500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

0°/360°

50.1

54.7

65.6

67.2

60

30°

51.9

57.4

67.9

66.5

63.8

60°

50.7

57

67.3

65.9

63.2

90°

54.7

61.2

72

71.7

67.4

120°

56.2

62.3

73.5

76.1

69.1

150°

53.4

59.7

69.3

69.7

62.5

180°

44.1

49.5

60

60.2

53

210°

44.1

52

62.9

65.7

53.5

240°

48.9

55.3

65.6

69.2

57.1

270°

51

56.3

67.4

72.5

60.9

300°

47.6

53.9

64.5

67.7

54.6

330°

42.4

48.9

58.4

59.6

53.1

Tabla 9. Patrón polar parlante escogido.

De manera similar se hizo usó de la herramienta Matlab para crear el diagrama
del patrón polar del parlante seleccionado mostrando el patrón polar por banda
de octava.

Figura 40. Patrón polar parlante elegido.
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En esta gráfica se observa que el parlante tiene una respuesta casi
omnidireccional, existen problemas a los 60 y 210 grados, los cuales pueden
ser ocasionados por alguna reflexión posiblemente generada por la base que
soporta el parlante. Sin embargo este comportamiento puede variar,
dependiendo de dónde se ubique el parlante. Esta base no se va a usar para la
medición del prototipo.
5.2.39.

DISEÑO DE ARREGLO DE LA FUENTE

El arreglo de fuentes puntuales se diseñó siguiendo los lineamientos de la
norma francesa NF S31-133, la cual señala que la fuente de ruido producida
por una autopista puede ser estudiada como un arreglo de fuentes puntuales.
Para el arreglo se decidió usar 10 parlantes separados entre sí a 7 centímetros,
como se muestra continuación:

Figura 41. Diseño de arreglo de fuentes puntuales.

La potencia necesaria para este arreglo es de 30W ya que cada parlante
necesita 3W y en total son 10 parlantes. Para alcanzar este nivel de potencia
se usó un amplificador Alesis RA300 el cual tiene las siguientes
configuraciones:




150 Watts a 4 Ohms
90 Watts a 8 Ohms
300 Watts a 8 Ohms

5.2.40.

MEDICIÓN DEL ARREGLO DE LA FUENTE

Se procede a realizar el cálculo de la potencia necesaria para alimentar los 10
parlantes que conforman el arreglo. La potencia calculada del arreglo se halla
sumando la potencia de todos los parlantes que conformen el arreglo parlante.
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Ecuación 15. Potencia arreglo

En este caso, todos los parlantes necesitan la misma potencia de 3 watts a 8
Ohms, entonces se puede hacer uso de la Ecuación 16
Ecuación 16. Cálculo Potencia arreglo

Donde
es la potencia de los parlantes, es decir, 3 watts y
es
el número de parlantes usados en el arreglo, para este caso se usaran 10
parlantes iguales.

La configuración del amplificador usada para la medición del arreglo de fuentes
puntuales fue 90 Watts a 8 Ohms debido a que es la que menos potencia
genera, ya que el arreglo solo necesita 30 W. Para esto se debió calcular la
forma de conexión del arreglo en la cual la impedancia total de este fuera de 8
ohms.
Para calcular la impedancia del arreglo se hizo uso de la Ecuación 17 la cual
muestra el cálculo de la impedancia cuando se conecta los parlantes en
paralelo. De igual forma, se usó la Ecuación 18, esta muestra como calcular la
impedancia con los parlantes conectados en serie.

Ecuación 17. Impedancia en paralelo

Ecuación 18. Impedancia en serie

Después de considerar lo anteriormente descrito, se calcula la impedancia del
arreglo y se realiza la conexión de la siguiente manera:

Figura 42. Conexión de parlantes para arreglo de fuentes puntuales

Al finalizar el cálculo para la conexión del arreglo se procedió a medir el arreglo
completo, esta medición se realizó en el salón de sonido en vivo de la
Universidad de San Buenaventura. Se utilizó un método directo como se
muestra en la Figura 43.
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Figura 43. Medición arreglo de fuentes puntuales.

Se realizó toma de datos a 3 alturas separadas de a 0.50 metros diferentes
entre sí para alcanzar a cubrir el arreglo de fuentes puntuales. El primer
parlante con respecto al piso está a una altura de 0.20 metros.
Las alturas en las que se ubicó el sonómetro fueron a 0.70 metros, 1.20 metros
(siendo esta altura el centro del arreglo) y a 1.70 metros de altura. De igual
forma que en la medición anterior se dispone a medir el patrón polar de la
fuente completa variando el ángulo cada 30 grados. Asimismo se fueron
tomando estos valores a las diferentes alturas ya nombradas.
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PATRÓN POLAR A 0.70 METROS DE ALTURA [dB(SPL)]
GRADOS°/ FRECUENCIA [Hz]

500

1000

2000

4000

8000

0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330

66.5
65.1
61.7
56.4
59.7
62.6
63.9
63.5
61.5
55.5
63.6
65.4

71.8
70.4
66.6
56.6
65.9
70.2
70.7
69.3
65.6
58.8
67.6
70.5

77.5
75.6
71.4
65.6
71.2
75.1
76
75.4
71.7
66.9
70.7
74.7

80.1
75.6
71.2
72.2
73.2
78.4
81
79.2
73.5
70.9
72
75.5

79.4
74
70.5
64.9
67.5
67.4
70.4
67.6
69.3
65
75.3
79.4

Tabla 10. Patrón polar a 0.70 metros.

PATRÓN POLAR A 1.20 METROS DE ALTURA [dB(SPL)]
GRADOS°/ FRECUENCIA [Hz]
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330

500

1000

2000

4000

8000

64.3
64
60.1
59.4
60.5
65.5
64.5
64.8
62.4
54.2
62
63.1

68.2
67.2
64.8
60.6
63.9
67
67.8
66.4
63.4
60.9
64.2
66.9

74.8
73.5
69.7
66
70.2
71.9
73.6
72.8
69.5
68.8
71
73.5

81
79.1
74.4
71.7
74.3
78.3
80.8
78.6
74.5
72.6
73.4
77.3

77.3
74.6
71.8
64.7
65.2
66.8
71.6
71.7
69.6
66.9
73
76.6

Tabla 11. Patrón polar a 1.2 metros.
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PATRÓN POLAR A 1.70 METROS DE ALTURA [dB(SPL)]
GRADOS°/ FRECUENCIA [Hz]
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330

500

1000

2000

4000

8000

63
61.7
58.3
53.5
53.8
56.4
58.6
58.3
57.3
55.2
59
63.2

63.3
63.2
60.1
58.4
58.9
61.9
62.8
62.4
61.3
59
62
64.3

73.6
70.6
68.7
67.6
66.3
68.9
71.3
70.4
70.7
68.6
70.2
71.3

76.4
73.4
71
70.5
70.6
72.9
74
74.3
73.1
71.7
71.4
75.1

75.7
72.9
70.8
65.1
63.5
66.2
68.4
68.8
68.8
63.6
74.3
75.4

Tabla 12. Patrón polar a 1.70 metros.

Los resultados adquiridos fueron representados en la herramienta Matlab, con
el fin de describir el patrón polar de la fuente por frecuencias por bandas de
octavas.
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Figura 44. Patrón polar arreglo de fuente
puntuales en 500 Hz.

Figura 46. Patrón polar arreglo de fuente
puntuales en 2000 Hz.

Figura 45. Patrón polar arreglo de fuente
puntuales en 1000 Hz.

Figura 47. Patrón polar arreglo de fuente
puntuales en 4000 H
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Figura 48. Patrón polar arreglo de fuente puntuales en 8000 Hz.

Una vez representado el patrón polar de la fuente, se calcula el factor de
directividad (Q) con la Ecuación 19

Ecuación 19. Factor de directividad

Siendo

La Ecuación 19 también se puede referenciar como

∑
Donde
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Para hallar el factor de directividad de la fuente (Q), se toman los valores
medidos a 1000 Hz a 1 metro de la fuente y a una altura de 1.20 metros,
debido a que a esta altura se encuentra el centro geométrico de la fuente. El
factor de directividad de la fuente calculado es

El factor de directividad calculado indica que la fuente se está comportando de
manera subcardioide, es decir, que su comportamiento tiene la forma mostrada
en la Figura 49

Figura 49. Comportamiento subcardioide.

Al obtener el factor de directividad de la fuente se procede a hallar el índice de
directividad de la fuente (DI), el cual se calcula con la Ecuación 20
Ecuación 20. Índice de directividad

Se reemplaza el valor de directividad y se halla el índice de directividad de la
fuente
El índice de directividad se refiera a que tan directivo es una fuente, para una
fuente omnidireccional el índice de directividad es igual a 0, es decir, cuanto
más directivo sea un altavoz, mayor será su DI.
Para obtener el valor de potencia y el comportamiento en el rango de
frecuencias necesarias de la fuente, se toma el centro geométrico de la fuente,
es decir, a 1.20 metros de altura y a 1 metro de distancia de la fuente. El ruido
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de fondo en el lugar de medición fue de 46.6 dB [SPL]. En la siguiente gráfica
se muestra el espectro obtenido

Respuesta en frecuencia de la fuente vs.
Autopista
Nivel de presión sonora [dB]

120
100
80
60

AUTOPISTA

40

FUENTE

20
0
100

1000

10000

Frecuencia [Hz]
Figura 50. Respuesta en frecuencia de la fuente vs. Autopista

NIVEL DE PRESIÓN SONORA ARREGLO ECUALIZADO [dB(SPL)]
FRECUENCIA [Hz]

AUTOPISTA

FUENTE

500
1000
2000
4000
8000

99.95
103.98
101.99
99.63
98.76

64.3
68.2
74.8
81
77.3

Tabla 13. Nivel de presión sonora arreglo ecualizado.

La Figura 50 muestra una pérdida en las frecuencias entre 500 Hz y 2000 Hz, y
un aumento entre las frecuencias de 4000Hz y 8000 Hz. esto puede ser
causado por las condiciones donde se ejecutó la medición, al ubicar los
parlantes sobre el área de la vía esta respuesta puede variar.
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5.3.

EXAMINAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES NO
CONVENCIONALES Y CONVENCIONALES CON RESPECTO A
SU PRECIO, DISPONIBILIDAD Y CONSTRUCCIÓN.

Se examinarán diferentes tipos de materiales para escoger los apropiados para
la construcción de las barreras acústicas, estos serán evaluados con respecto
a su precio para evaluar los costos de construcción de cada prototipo. Otros
factores a valorar serán su disponibilidad en el mercado y facilidad de
construcción.
5.3.39. EVALUACIÓN DE MATERIALES CONVENCIONALES
Se procede a seleccionar el material indicado para la construcción de la
primera barrera, es decir, la barrera con materiales convencionales se procede
a examinar una lista de materiales convencionales para construcción de
barreras. Los materiales convencionales definidos son:







Ladrillo.
Vidrio.
Concreto.
Madera.
Montana de tierra
Metal

Los materiales nombrados anteriormente se evaluaran según su precio,
disponibilidad y construcción. Esta clasificación se realiza basada en el libro de
Construcción de Barreras Acústicas para Exteriores.
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MATERIAL/PARÁMETRO PRECIO

DISPONIBILIDAD CONSTRUCCIÓN

Ladrillo

Bajo

Facilidad
de Necesidad
de
conseguir
el buenos cimientos
material a escala

Vidrio

Alto

Dificultad
construcción
escala

en Necesita
a estructura
hormigón

Dificultad
para Estructuras
construir
los pesadas
moldes
del
modelo a escala

de
muy

Concreto

Alto

Madera

Bajo(en
Dificultad en la Necesita
zonas de alta construcción del estructura
de
producción)
modelo a escala
madera maciza

Montana de tierra

Bajo

Dificultad en
construcción
escala

Metal

Bajo

Liviano y difícil de Usa
módulos
trabajar
en livianos lo cual
la
modelos a escala facilita
construcción

la Necesita mucho
a espacio para la
construcción

Tabla 14. Materiales convencionales por precio, disponibilidad y construcción.

Además de utilizar la tabla mostrada [Tabla 14] para seleccionar el material, se
evaluaron de igual manera los precios de los materiales a escala encontrados
en el mercado, junto a los materiales necesarios para su adhesión y/o
construcción para ser usados en el modelo a escala. Estos precios muestran la
suma del material principal a ser usado y los materiales necesarios para la
construcción de la barrera.
PARÁMETRO/MATERIAL Ladrillo

Vidrio

Concreto

Madera

PRECIO

150000

140000

14000

127600

-Arena
-Pegante
MATERIALES
NECESARIOS PARA LA
-Estuco
CONSTRUCCIÓN
plástico

-Soportes

-Cemento
-Soportes
metálicos

Tabla 15. Precio materiales convencionales en el mercado.
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-Soportes

Después de haber sido evaluados los materiales, se tomó la decisión de
construir la barrera acústica de materiales convencionales con ladrillo, debido
a que es de fácil acceso para modelos a escala en el mercado, su costo es
accesible y es un material resistente para la construcción del prototipo.
5.3.40. EVALUACIÓN DE MATERIALES NO CONVENCIONALES
Al escoger el material a usar en la barrera con materiales convencionales, se
procede a examinar una lista de materiales no convencionales, los cuales se
definen como materiales poco usados en construcción siendo estos las
posibles opciones para la construcción del segundo prototipo.
Los materiales no convencionales definidos son:






Caucho aglomerado.
Plástico.
Guadua
Caucho triturado.
Arena

Al igual que los materiales convencionales, los materiales nombrados
anteriormente fueron evaluados con los mismos parámetros: Precio,
disponibilidad y construcción.
Como los anteriores materiales son poco usados para la construcción de
barreras acústicas la evaluación se hizo según lo dispuesto por el mercado en
este momento. En la siguiente tabla [Tabla 16] como en las anteriores, muestra
la suma del precio del principal material a usar más los materiales y/o procesos
necesarios para la construcción del prototipo.
PARÁMETRO/
MATERIAL

Caucho
Plástico
aglomerado

Guadua

17500

80000

58500

48000
pesos por
6kg
de
caucho
triturado

6000
pesos por
6kg
de
arena

Fácil
para
conseguir en
el mercado,
ya que es
usado como
material
principal
para
las
suelas
de
zapatos.

Fácil
de
acceso en
el
mercado.

Fácil de
consegui
r en el
mercado.

Difícil
acceso en
el
mercado
cotidiano
de
materiales
para
construcci
ón.

Fácil
acceso en
el mercado
de
materiales
para
construcció
n.

PRECIO

DISPONIBILIDAD
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Caucho
triturado

Arena

CONSTRUCCIÓN

Fácil
de
implementar
para
modelos a
escala
o
reales.
Su
transporte
es practico
debido
a
que es muy
ligero,
además es
resistente a
cambios
climáticos

MATERIALES Y/O -Soportes
PROCESOS
-Corte
NECESARIOS
PARA
LA
-Pegante
CONSTRUCCIÓN

Fácil
de
transportar
pero muy
ligero para
la
construcci
ón de una
barrera
acústica,
no resiste
temperatur
as
muy
altas

Facilidad
a la hora
de
construir
y
estética
mente
agradabl
e a la
vista,
puede
llegar a
durar
muchos
años
y
resistent
e
a
cambios
atmosféri
cos

Impráctico
para
implement
ar
como
barrera
acústica,
ya
que
necesita
de
otro
material.
Puede
utilizarse
como
relleno,
aunque su
densidad
es
muy
baja

-Soportes

-Tornillos N/A

Impráctico
para
implement
ar
como
barrera
acústica,
ya
que
necesita
de
otro
material.
Puede
usarse
como
relleno,
debido
a
su
alta
densidad

N/A

Tabla 16. Materiales no convencionales por precio, disponibilidad y construcción.

Después de analizar los datos mostrados en la Tabla 16, se decide trabajar con
guadua y láminas de caucho aglomerado. Al ser un modelo a escala se debe
buscar materiales a escala, en este caso, el material a escala que reemplazara
la guadua será el bambú debido a como que la guadua es una clase de bambú
como explica el Ing. Ronald Laude y el Arq. Tim Martin 14, según lo referenciado
anteriormente se puede afirmar que los dos, tanto la guadua como el bambú
poseen la misma composición y comparten las mismas propiedades, sin
embargo el diámetro de la guadua más pequeño en el mercado es de
aproximadamente 0.16 metros, en cambio, el bambú se encuentra desde 0.01
metros de diámetro.
En este segundo prototipo se hizo uso de dos materiales debido a que el
bambú no tiene una forma uniforme, lo cual no puede garantizar permeabilidad
acústica como lo exige la norma ISO 9613-2 de barreras acústicas. Para
solucionar este problema se escogen láminas de caucho ya que son lisas y no
tienen perforaciones.

14

Laude R., Martin T. (2004). Bambú: Recurso sostenible para estructuras espaciales.
Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín.
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5.4.

CONSTRUCCIÓN DE LOS DOS PROTOTIPOS A ESCALA, EL
PRIMERO CON MATERIALES NO CONVENCIONALES Y EL
SEGUNDO CON MATERIALES CONVENCIONALES.

Una vez seleccionados los materiales para la construcción de cada prototipo,
se inicia la etapa de diseño y construcción de estos. La herramienta Sketch up
se usó para mostrar las dimensiones y el posible resultado del diseño
propuesto.
5.4.39. DISEÑO
DE
LA
CONVENCIONALES

BARRERA

CON

MATERIALES

En la barrera con materiales no convencionales se empleó el diseño propuesto
por los ingenieros Catalina Arango y Víctor Molina 6 en su proyecto de grado
“Construcción de una barrera acústica a escala para disminuir la contaminación
sonora producida por el alto flujo vehicular”, la cual fue diseñada para los
valores medidos en la autopista norte en Bogotá, Colombia referenciados
anteriormente. Las dimensiones de la barrera son las mostradas en la Figura
51:

Figura 51. Vista superior del diseño de la barrera acústica con materiales convencionales.

6

Arango, C., & Molina, V. (2010). Construcción de una barrera acústica a escala para disminuir
la contaminación sonora producida por el alto flujo vehicular catalina. Unpublished manuscript,
Facultad de Ingeniería, Universidad San buenaventura, Bogotá D.C., Colombia.
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Figura 52. Vista frontal del diseño de la barrera acústica con materiales convencionales.

Figura 53. Vista superior detallada del diseño de la barrera acústica con materiales
convencionales.
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Figura 54. Representación del diseño de la barrera acústica con materiales convencionales.

5.4.40. CONSTRUCCIÓN
CONVENCIONALES

DE LA BARRERA CON MATERIALES

Después de concluida la etapa de diseño se procede a la construcción de la
barrera la cual fue construida con los siguientes materiales:






Ladrillo hueco de cerámica (2,5 x 1,7 x 0,9 cm)
Pegante para cerámica
Estuco
Yeso
Pintura blanca

Para la construcción de la barrera con materiales convencionales se utilizó un
muro de ladrillos, en vez de dos como se realizó en la construcción anterior. En
este prototipo se hizo uso de los mismos recursos y procesos realizados en la
primera construcción.

81

Figura 55. Placa de ladrillo con las columnas de la segunda construcción.

Figura 56. Vista superior de la placa de ladrillo con las columnas de la segunda construcción.

Figura 57. Vista superior de la barrera acústica completa sin estucar de la segunda construcción.

Figura 58. Vista lateral de la barrera acústica con materiales convencionales de la segunda
construcción.
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Figura 59. Barrera acústica con materiales convencionales estucada de la segunda construcción.

Figura 60. Vista superior de la barrera acústica con materiales convencionales de la segunda
construcción pintada.

La densidad superficial de la barrera con materiales convencionales a escala
después de haber sido finalizada fue de 49.31 Kg/m² cumpliendo con lo
requerido por la norma ISO 9613-2.
5.4.41. COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE BARRERA CON
MATERIALES CONVENCIONALES
Los materiales escogidos para la construcción de esta barrera fueron
evaluados por su precio, igualmente cada barrera será evaluada por el costo de
los materiales usados para su construcción. Los cuales se muestran en la
Tabla 17:
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MATERIAL

CANTIDAD

COSTO [Pesos]

Ladrillos

20 Bolsas de 50 ladrillos

56.000

Pegante

4 Tubos de pegante

59.600

y 1 Kilo de cada material

12.000

Estuco
Yeso

plástico

Pintura

¼ Galón

17.000

COSTO TOTAL

144.600

Tabla 17. Costos materiales para la construcción de la barrera con materiales convencionales.

La Tabla 17 no refleja el costo de las dos barreras convencionales construidas,
solamente muestra el costo en pesos generado por la segunda barrera, la cual
cumple con las dimensiones propuestas por el diseño.
El costo total mostrado en la Tabla 17 hace referencia al prototipo a escala. De
igual manera, se realizó un estimado de cuanto seria el costo total de la barrera
a escala real con los precios encontrados en el mercado, estos, se muestran en
la Tabla 18
ÍTEM

Cantidad

Ladrillo colceramica
(0.32x0.22x0.09)
Estuco
Cemento
Arena cemento
Pintuco vinitex blanco puro
5 galones

4.500
Unidades
30 kilos
16 kilos
16 kilos
3
Unidades

Precio
unidad

Precio
total

700 3’150.000
5.500
165.000
24.000
384.000
20.000
320.000
239.000
717.000
TOTAL
4’736.000

Tabla 18. Estimado de costo de materiales convencionales prototipo escala real.

El estimado presentado en la Tabla 18 no tiene en cuenta la mano de obra
necesitada para la construcción del prototipo.
5.4.42. DISEÑO DE LA
CONVENCIONALES

BARRERA

CON

MATERIALES

NO

Después de finalizar la etapa de diseño y construcción de la barrera con
materiales convencionales, se procede a realizar el diseño y construcción de la
barrera con materiales no convencionales.
5.4.42.1. PRIMER DISEÑO DE LA BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES
En el diseño de la barrera con materiales no convencionales, se usaron las
mismas dimensiones de la barrera anterior. Para esta barrera se optó por

84

utilizar palos de bambú ubicados en forma horizontal unidos a láminas de
caucho, junto con un muro de 0.05 metros de ancho y tres columnas de ladrillo
para dar soporte al prototipo, tal como se muestra en la Figura 61:

Figura 61. Vista superior barrera acústica con materiales no convencionales.

Figura 62. Vista superior detalle barrera acústica con materiales no convencionales.
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Figura 63. Vista frontal barrera acústica con materiales no convencionales.

Figura 64. Representación barrera acústica con materiales no convencionales.

Al multiplicar por el factor de escalamiento las dimensiones usadas en el
diseño, se obtuvieron las siguientes dimensiones: 23.36 metros de largo, 0.28
metros de ancho y 3.2 metros de alto. Para completar este diseño en la vida
real se necesitaría palos de guadua de 8.72 metros de largo y 0.16 metros de
ancho, lo cual no es fácil de conseguir en el mercado actual. Debido a lo
anterior y a que el muro de 0.05 metros de ancho se considera con material
convencional, se decide hacer otro diseño.
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5.4.42.2. SEGUNDO DISEÑO DE LA BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES
A partir de lo dicho anteriormente se propone usar el bambú de manera vertical
unido a láminas de caucho, y para dar soporte a la estructura se usan soportes
de aluminio. La altura real de la guadua seria 3.2 metros y 0.24 metros de
ancho lo cual se puede adquirir fácilmente en el mercado. Las medidas de la
barrera con materiales no convencionales se muestran en la Figura 65:

Figura 65. Vista superior barrera acústica con materiales no convencionales.

Figura 66. Vista frontal del segundo diseño de la barrera acústica no convencional.
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Figura 67. Vista superior detalla del segundo diseño de la barrera acústica con materiales no
convencionales.

Figura 68. Representación frontal del segundo diseño de la barrera con materiales no
convencionales.
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Figura 69. Representación posterior del segundo diseño barrera acústica con materiales no
convencionales.

Finalizada la etapa de diseño, se dispone a construir la barrera con materiales
no convencionales siguiendo las especificaciones mostradas en este.
5.4.43. CONSTRUCCIÓN DE LA BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES
Con el diseño presentando anteriormente, se inicia la etapa de construcción del
prototipo para el cual se hizo uso de los siguientes materiales:








Placa de caucho aglomerado
Tornillos
Uniones de aluminio
Ladrillos cerámicos huecos
Estuco
Láminas de aluminio
Pegante

Para la construcción se hizo uso de 6 láminas de caucho aglomerado, la cual
se corta en láminas de 0.24 metros de largo y 0.20 metros de ancho. Luego se
procedió a unir estas láminas de caucho con los soportes de aluminio. Al tener
las láminas unidas a los soportes de aluminio se continuó con la construcción
de las columnas.
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Figura 70. Caucho aglomerado pegado a las uniones de aluminio con columna de ladrillos.

Figura 71. Vista superior de caucho aglomerado pegado a las uniones y columnas.

Posteriormente se unieron los palos de bambú con las láminas atornillándolos
al caucho, se aplicó estuco a las columnas, las cuales se pintaron con pintura
blanca. Para finalizar se pusieron láminas de aluminio en la parte de atrás
atornillado a las placas de caucho para darle más soporte al prototipo.

Figura 72. Barrera acústica con materiales no convencionales terminada.
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Figura 73. Barrera acústica con materiales no convencionales terminada con diferente vista.

Debido a que el bambú es un material hueco y liviano, la barrera con materiales
no convencionales no alcanza la densidad superficial descrita en la ISO 96132, la cual exige un valor de densidad superficial mayor a 10 Kg/m². Debido a
que la densidad depende de la superficie y el peso de la barrera, se decide
modificar el peso de esta, para alcanzar la densidad necesaria. Para darle más
peso a la barrera, se tomó la decisión de llenar los palos de bambú con arena.
La densidad superficial inicial de la barrera, es decir, con los palos de bambú
huecos fue de 5.13Kg/m². Después de haber insertado la arena la densidad
superficial de la barrera fue de 25.68 Kg/m² cumpliendo con lo requerido en la
ISO 9613-2.
5.4.44. COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE BARRERA CON
MATERIALES NO CONVENCIONALES
De igual manera se evaluará el costo producido por la construcción de la
barrera con materiales no convencionales. El costo de los materiales usados
para la construcción de la barrera con materiales no convencionales se
muestra en la Tabla 19:
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MATERIAL

CANTIDAD

COSTO [Pesos]

Soportes aluminio

4 soportes

4.000

Caucho aglomerado

6 laminas

2.500

4 bolsas de 50 ladrillos

11.200

Estuco Plástico

¼ Kilo

5500

Pegante para caucho

1 tarro

16000

4 laminas

3800

174

2000

1 Kilo

1000

Palos de bambú

79

31.500

Corte palos de bambú

N/A

20000

Corte laminas Caucho

N/A

12000

Corte laminas
aluminio

N/A

3000

Ladrillos

Laminas aluminio
Tornillos
Arena

COSTO TOTAL

112500

Tabla 19. Costo de los materiales usados para la construcción de la barrera con materiales no
convencionales.

El costo total mostrado en la Tabla 19 muestra que la construcción de la
barrera con materiales no convencionales resulto ser más económica que la
construida con materiales convencionales.
La Tabla 19 hace referencia al prototipo a escala. De igual forma, se realizó un
estimado de cuanto seria el costo total de la barrera a escala real con los
precios encontrados en el mercado, estos, se muestran en la Tabla 20
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ÍTEM

Cantidad

Precio
unidad

Precio
total

Guadua inmunizada de
Guadua Colombia (0.24 m de
diámetro x 3.2 m de largo)

73 Palos
de
guadua

9500

693500

Láminas de caucho
(1.70x0.80x0.003)

640
Laminas
480
Unidades
16
Unidades
4
Unidades
100 kilos

10000

6400000

200

96000

7000

112000

7000

28000

2000
TOTAL

200000
7´529.500

Tornillos
Soportes aluminio
horizontales de 3m
Soportes aluminios verticales
de 3.2 m
Arena

Tabla 20. Estimado costo materiales no convencionales a escala real.

El costo de la barrera con materiales no convencionales a escala real es
realmente alto comparado con el dado por el prototipo con materiales
convencionales a escala real, lo cual puede ser causado porque los materiales
no convencionales no son de fácil accesibilidad en el mercado y necesitan de
procesos específicos para hacer duraderos estos materiales. Una vez
finalizada la etapa de construcción de los prototipos, se construye la base para
la evaluación de estos.
5.4.45.

CONSTRUCCIÓN BASE DEL PROTOTIPO

Se construyó una base de madera de 1.70 metros de largo, 0.90 metros
ancho y 0.06 metros de profundidad, el cual se rellenó de concreto, para
simular una vía vehicular.

5.5.

EVALUAR Y ANALIZAR EL NIVEL DE PRESIÓN SONORA ANTES
Y DESPUÉS DE HABER SIDO IMPLEMENTADA LA BARRERA
ACÚSTICA
A
ESCALA
CON
MATERIALES
NO
CONVENCIONALES Y CON MATERIALES CONVENCIONALES.

Finalizado la etapa de construcción del prototipo se procede a realizar la
medición del mismo bajo el protocolo referenciado en la ISO 10847
“Determinación in situ de la pérdida por inserción de barreras acústicas al aire
libre de todo tipo”.
La base construida para transportar y medir el prototipo no permite calcular el
ángulo de efectividad de la barrera debido a que la longitud de la base no
permite desplazar la fuente la distancia necesaria. Por lo tanto se decidió

93

realizar la toma de datos en una carretera pavimentada. Además se usó pasto
artificial para simular los lotes al lado de la autopista donde se realizó la
medición del perfil de ruido de la autopista norte.
Antes de empezar la medición de los prototipos, se ejecutó la calibración del
sonómetro, la cual se efectuó a 94 dB a 1000 Hz. el sonómetro indicó un factor
de corrección de 1 dB [SPL], después de esto se realizó la medición del arreglo
de fuentes puntuales con el fin de analizar el espectro de este sobre la vía,
siendo esta una superficie altamente reflejante que puede causar cambios en la
respuesta en frecuencia del arreglo. Esta medición se realizó en el mismo lugar
donde se midió el prototipo.
El arreglo de fuentes puntuales tiene una longitud de 1.55 metros, así que el
sonómetro se ubicó a 0.775 metros siendo este el centro geométrico del arreglo
y a un 1 metro de altura, estas distancias no se escalaron, ya que solo a esta
distancia se puede obtener espectro del arreglo. Esta medición se realizó como
se muestra en la Figura 74:

Figura 74. Medición del arreglo de fuentes puntuales.

Se hizo uso de los siguientes elementos:
En esta medición se hizo uso de los siguientes materiales







Amplificador alessis ra300
Generador de ruido rosa
Cables de audio
Sonómetro svantek 943
Trípode
Arreglo de fuentes puntuales
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Ecualizador bss fsc 966
Tubos de pvc

El resultado de esta medición es la mostrada en la Figura 75:

Nivel de presión sonora[dB]

Respuesta en frecuencia fuente sobre
carretera vs. Autopista
120
100
80
60

AUTOPISTA

40

FUENTE

20
0
100

1000

10000

Frecuencia [Hz]

Figura 75. Respuesta en frecuencia fuente sobre carretera vs. Autopista

NIVEL DE PRESIÓN SONORA ARREGLO SOBRE VÍA [dB(SPL)]
FRECUENCIA [Hz]

AUTOPISTA

FUENTE

500
1000
2000
4000
8000

99.95
103.98
101.99
99.63
98.76

62.9
63.5
71.5
64.5
65

Tabla 21. Nivel de presión sonora arreglo sobre vía.

Gracias al material reflejante donde está ubicado el arreglo se genera un pico
en 2000 Hz. Para generar una respuesta en frecuencia más parecida al
espectro generado por la autopista mostrada en la Figura 75, se usó un
ecualizador bss fcs 966 con la siguiente configuración:
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Figura 76. Configuración del ecualizador.

El espectro obtenido después de haber sido ecualizado el arreglo es el
mostrado en la Figura 77.

Respuesta en frecuencia fuente ecualizada
vs. Autopista
Nivel de presión sonora[dB]

120
100
80
60

AUTOPISTA

40

FUENTE

20
0
100

1000

10000

Frecuencia [Hz]

Figura 77. Respuesta en frecuencia fuente ecualizada vs. autopista
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NIVEL DE PRESIÓN SONORA ARREGLO
ECUALIZADO [dB(SPL)]
FRECUENCIA [Hz]

AUTOPISTA

FUENTE

500
1000
2000
4000
8000

99.95
103.98
101.99
99.63
98.76

56.9
64.7
62.1
59
56.7

Tabla 22. Nivel de presión sonora arreglo ecualizado.

Como se muestra en la Figura 77, con la ecualización realizada se consiguió
tener un espectro en el arreglo de fuentes puntuales muy similar presentado
por los niveles promedios escalados de la autopista.

Después de haber ecualizado la fuente se procede a hacer la medición de la
pérdida por inserción del primer prototipo. La norma ISO 10847 “Determinación
in situ de la pérdida por inserción de barreras acústicas al aire libre de todo
tipo” propone los siguientes métodos para realizar esta medición:

Métodos de medición ISO 10847
Método Directo

Método
Indirecto

Se usa para barrera que se pueden
mover

Se usa para
barreras que han
sido instaladas

Medición antes de ser
insertada la barrera

Medición despues de ser
insertada la barrera

Se usan dos sonómetros a la
vez, uno que mida el espectro
de ruido y otro que mide la
pérdida por inserción generada
por la barrera.

Figura 78. Métodos de medición ISO 10847

Para la evaluación de pérdida por inserción se usó el método directo, por lo
cual se realizó una toma de datos sin barrera y después con barrera. La norma
ISO 10847 exige los siguientes requerimientos para realizar la medición según
el método directo:
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Requrimientos
ISO 10847

Posiciones
microfono

Superficies reflejantes

El área de medición
debe de ser al
menos 0.5 x 0.7
metros
La distancia desde el
micrófono hasta una
superficie reflejante
debe ser de al
menos 1 metro
La altura mínima del
microfono debe ser
de 1.2 metros

Condiciones
meteorológicas

Velocidad del viento
no puede superar los
5 m/s
En presencia de lluvia
no se puede realizar
la medicion
Humedad entre
mediciones deben ser
similares

Ruido de fondo

El ruido de fondo debe
ser superado por 10
db[spl] o más

Númento de
repeticiones

Mínimo 3
repeticiones por
punto

Duracion de
medicion

Si la fuente de
ruido es estable

2 minutos por
medición

Figura 79. Requerimientos ISO 10847.

Se tomaron 20 puntos de medición a lo largo de la barrera, la altura
referenciada en la ISO 10847 para el sonómetro es de 1.2 metros esta fue
escalada dando una altura de 0.075 metros, que se utilizó para la medición. La
altura para arreglo de fuentes puntuales exigida por la normal francesa NF S31133 es de 0.5 metros, esta altura escalada corresponde a 0.031 metros, para
lograr esta altura en el arreglo se usaron tubos de pvc en cada parlante. El
tiempo de medición por punto fueron 2 minutos y se hicieron tres repeticiones
de medición por punto para cumplir con los requerimientos de la norma ISO
10847. Los puntos de medición están espaciados como lo muestra la siguiente
gráfica:
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Figura 80. Puntos de medición pérdida por inserción.

Las dos barreras se ubicaron a 0.60 metros del primer parlante de la fuente
como se muestra en las imágenes anteriores. Esto se hace para logra
visualizar mejor el ángulo de eficiencia de la barrera.

Puesto que la finalidad del presente trabajo de grado es la comparación del
desempeño de dos barreras acústicas, una fabricada con materiales
convencionales y otra con materiales no convencionales, se procede a realizar
una serie de mediciones como se muestra en la Figura 81:

Medición Prototipos

Medición arreglo
fuentes puntuales

Ecualización arreglo
fuentes puntuales

Medición Ruido de
fondo

Calibración nivel de
presion sonora del
arreglo superando nivel
de ruido de fondo

Medición sin barrera

Medición barrera con
materiales
convencionales

Medición barrera con
materiales no
convencionales

Figura 81. Diagrama de flujo mediciones.
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La Figura 81 muestra el diagrama de flujo con el cual se realizó la medición.
Después de haber superado el nivel de ruido de fondo por 11 dB [SPL] se
continúa con la siguiente fase: medición sin barrera.
5.5.39.

MEDICIÓN SIN BARRERA

Antes de empezar cada medición se hizo toma de la temperatura, viento y
humedad, para cumplir con las especificaciones de la norma ISO 10847, a
pesar que las imágenes muestran lluvia, en el lugar de medición no llovió
durante la toma de datos.

HUMEDAD [%]

TEMPERATURA [°C]

68

16

VELOCIDAD DEL
VIENTO [m/s]
3.88

Tabla 23. Humedad, temperatura y velocidad del viento medición sin barrera.

Después de verificar que los requerimientos dados por la ISO 10847 se
cumplieran se procedió a realizar la toma de datos correspondientes a la
medición sin barrera.

Figura 82. Medición sin barrera.
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5.5.40. MEDICIÓN CON BARRERA ACÚSTICA CON MATERIALES
CONVENCIONALES
Como se realizó anteriormente antes de empezar la medición se hizo toma de
la temperatura, viento y humedad, para cumplir con las especificaciones de la
norma ISO 10847.

HUMEDAD [%]

TEMPERATURA [°C]

63

17

VELOCIDAD DEL
VIENTO [m/s]
3.05

Tabla 24. Humedad, temperatura y velocidad del viento medición barrera con materiales
convencionales.

Posteriormente se confirmó que se cumplían con los requerimientos dados por
la ISO 10847 y se procedió a realizar la medición correspondiente a la medición
con la barrera construida con materiales convencionales.

Figura 83. Medición pérdida por inserción barrera con materiales convencionales.

5.5.41. MEDICIÓN CON BARRERA ACÚSTICA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES
Finalizando la medición en el receptor se hizo la toma de datos de temperatura,
velocidad del viento y humedad, acatando con las especificaciones
presentadas por la norma ISO 10847.
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HUMEDAD [%]

TEMPERATURA [°C]

62

15

VELOCIDAD DEL
VIENTO [m/s]
3.33

Tabla 25. Humedad, temperatura y velocidad del viento medición barrera con materiales no
convencionales.

Igualmente se cumplían los requerimientos proporcionados por la ISO 10847, lo
cual permitió realizar la toma de datos correspondientes a la medición con la
barrera con materiales convencionales y así, finalizar con las mediciones
realizadas en el receptor.

Figura 84. Medición pérdida por inserción barrera acústica con materiales no convencionales.

5.5.42.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en las mediciones anteriores están organizados por
columnas de la grilla de medición usada en el receptor como se observa en la
Figura 85:
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Figura 85.Grilla de medición

Las siguientes tablas representan los valores obtenidos en las mediciones
realizadas en el receptor:

NIVELES DE PRESIÓN SONORA COLUMNA 1 [dB(SPL)]
Punto 1
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

52.2

50.6

51.9

55.1

50.3

Barrera con materiales
convencionales

48.5

46.3

47

49.3

37.5

Barrera con no materiales
convencionales

55.3

48.1

52.1

48.5

40.2

Punto 2
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

60.5

49.9

50.4

52.7

45.3

Barrera con materiales
convencionales

49

47.7

44.3

48.9

41.9

Barrera con no materiales
convencionales

43.1

48

46.8

49.2

40.4
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Punto 3
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

61.1

50.8

49.7

53.8

42.9

Barrera con materiales
convencionales

44.9

45.6

42.6

49.5

39.4

Barrera con no materiales
convencionales

45.4

54.2

50.4

51.1

42

Punto 4
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

59.8

50.3

53.1

55.8

47.7

Barrera con materiales
convencionales

47.4

47.1

43.5

48.6

41.8

Barrera con no materiales
convencionales

53.2

53.8

51.2

50.9

42

Punto 5
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

43.8

45.7

47

55.1

39.5

Barrera con materiales
convencionales

51.1

48.9

45.6

47.4

40.8

Barrera con no materiales
convencionales

47.9

48.5

46.6

49.7

39.8

Tabla 26. Resultados medición en el receptor columna 1.

La Tabla 26 se ve representada en las siguientes figuras. La Figura 86 muestra
el comportamiento en frecuencia de cada punto de medición ubicado en la
columna 1 de la grilla en el momento de la medición de datos sin barrera.
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Nivel de presión sonora[dB]

65

Resultados puntos de medición ubicados
en la columna 1 - medición sin barrera

60

Punto 1

55

Punto 2
Punto 3

50

Punto 4
45

Punto 5

40
35
500

1000

2000

4000

8000

Frecuencia [Hz]

Figura 86. Resultados Columna 1 Sin barrera.

En la Figura 86se logra apreciar un comportamiento similar en todos los puntos
de medición a partir de la frecuencia de 1000 Hz. Sin embargo, el punto 5
presenta diferencias entre las frecuencias de 500 Hz y 2000 Hz, causado
porque es el punto más lejano de la fuente.

Nivel de presión sonora[dB]

Resultados puntos de medición ubicados en la columna 1
- medición Barrera con materiales convencionales
55
53
51
49
47
45
43
41
39
37
35

Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4
Punto 5

100

1000
Frecuencia [Hz]

10000

Figura 87. Resultados Columna 1 con Barrera con materiales convencionales.

La Figura 87 representa los resultados dados por la medición realizada
después de la inserción de la barrera con materiales convencionales. Se
muestra un comportamiento en frecuencia semejante en todos los puntos.
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Resultados puntos de medición ubicados en la columna 1
- medición Barrera con materiales no convencionales
Nivel de presión sonora[dB]

60
Punto 1
55

Punto 2

50

Punto 3
Punto 4

45

Punto 5

40
35
100

1000
Frecuencia [Hz]

10000

Figura 88. Resultados Columna 1 con Barrera con materiales no convencionales.

La inserción de la barrera con materiales no convencionales [Figura 88] se
presenta una disminución de nivel de presión sonora causado por la inserción
de la barrera. Sin embargo, para la mayor perdida por inserción para esta
columna se presenta con la barrera con materiales convencionales.
NIVELES DE PRESIÓN SONORA COLUMNA 2 [dB(SPL)]
Punto 6
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

61

55.2

53

62.1

53.3

Barrera con materiales
convencionales

53.9

55.8

55

54.5

42.5

Barrera con no materiales
convencionales

45.5

56.6

55

55.2

44.4

Punto 7
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

59.6

51.1

54.5

58.5

49.4

Barrera con materiales
convencionales

55.3

55.5

54.1

56.3

41.7

Barrera con no materiales
convencionales

53.1

57.4

53.4

56.6

42.9
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Punto 8
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

52.8

51.5

54.8

58.6

48.3

Barrera con materiales
convencionales

48.6

56.9

51.5

56.4

41.8

Barrera con no materiales
convencionales

51.5

57.2

52.8

55

43.4

Punto 9
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

51.2

49.7

52.2

60.9

43.7

Barrera con materiales
convencionales

49.5

55.5

49.2

56.6

41

Barrera con no materiales
convencionales

50.4

57

48.5

56.1

41.6

Punto 10
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

47.2

47.9

51.3

60.2

41.2

Barrera con materiales
convencionales

51.5

55.8

48

56.3

41.1

Barrera con no materiales
convencionales

49.2

56.5

48.1

55.9

39.7

Tabla 27. Resultados medición en el receptor columna 2.

De igual manera que la Tabla 26, la Tabla 27 se ve representada en las
siguientes figuras
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Resultados puntos de medición ubicados en la
columna 2 - medición Sin barrera

Nivel de presión sonora[dB]

65

Punto 6

60

Punto 7
55

Punto 8
Punto 9

50

Punto 10
45
40
100

1000

10000

Frecuencia [Hz]

Figura 89. Resultados Columna 2 Sin barrera.

La Figura 89 muestra que a partir de la banda de frecuencia de 2000 Hz hasta
8000 Hz, el espectro obtenido en la medición es muy semejante en todos los
puntos. Sin embargo, en las bandas restantes se muestra como a medida que
se aumenta la distancia entre la fuente y el receptor se presenta una
disminución de nivel de presión sonora.

Nivel de presión sonora[dB]

Resultados puntos de medición ubicados en la columna 2 medición Barrera con materiales convencionales
60
55
Punto 6
Punto 7

50

Punto 8
45

Punto 9
Punto 10

40
100

1000

10000

Frecuencia [Hz]

Figura 90. Resultados Columna 2 Barrera con materiales convencionales.

A diferencia en la Figura 90, al ser insertada la barrera con materiales
convencionales se logra observa una disminución de nivel de presión sonora.
Se observa un aumento de presión sonora en la banda de frecuencia de 1000
Hz. la respuesta en frecuencia de todos los puntos es semejante a partir de la
frecuencia de 2000 Hz.
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Resultados puntos de medición ubicados en la columna 2 medición Barrera con materiales no convencionales
Nivel de presión sonora[dB]

60
55
Punto 6

50

Punto 7
45

Punto 8
Punto 9

40

Punto 10

35
100

1000

10000

Frecuencia [Hz]

Figura 91. Resultados Columna 2 Barrera con materiales no convencionales.

La mayor atenuación en todos los puntos de medición se presenta en la banda
de frecuencia 8000 Hz [Figura 91]. En bandas de frecuencia como 2000 Hz y
500 Hz se puede observar que la atenuación es más grande a medida que se
aumenta la distancia entre la barrera y el receptor.

NIVELES DE PRESIÓN SONORA COLUMNA 3 [dB(SPL)]
Punto 11
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

60.6

60.7

55.5

62.7

60

Barrera con materiales
convencionales

53.3

51.7

54.6

60

47.6

Barrera con no materiales
convencionales

48.4

54.4

56.1

58.3

50.2

Punto 12
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

59.4

59.5

55.8

61.7

56.5

Barrera con materiales
convencionales

65

54.7

56.2

55.7

47.1

Barrera con no materiales
convencionales

55.1

57.4

55.8

56.5

45.6
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Punto 13
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

53.8

55

53

62.4

49.1

Barrera con materiales
convencionales

51.7

57

54.3

57.3

44.5

Barrera con no materiales
convencionales

53.6

58.6

53.5

53.5

46.5

Punto 14
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

50

54.1

51.3

61

44.2

Barrera con materiales
convencionales

50.8

58.8

49.4

57.2

44.3

Barrera con no materiales
convencionales

48.7

59

49.3

57.6

43.2

Punto 15
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

48.6

51.1

52.1

57.5

41.9

Barrera con materiales
convencionales

52

57.9

49.6

54.8

43.1

Barrera con no materiales
convencionales

52.7

58.6

51.1

53.9

42.4

Tabla 28. Resultados medición en el receptor columna 3.

Los resultados mostrados en las tablas se representaron en las siguientes
figuras
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Nivel de presión sonora[dB]

Resultados puntos de medición ubicados en la
columna 3 - medición Sin barrera
65
60

Punto 11
Punto 12

55

Punto 13
50

Punto 14

45

Punto 15

40
100

1000

10000

Frecuencia [Hz]

Figura 92. Resultados columna 3 Sin barrera.

Siendo la columna 3 de puntos de medición la ubicada perpendicular al centro
geométrico de la fuente, se evidencia la disminución en el nivel sonoro causada
por la distancia entre la fuente y el receptor [Figura 92], por ejemplo el punto
más cercano a la fuente es el 11 siendo este el que mayor nivel de presión
sonora alcanza.

Resultados puntos de medición ubicados en la columna
3 - medición Barrera con materiales convencionales
Nivel de presión sonora[dB]

65
Punto 11

60

Punto 12

55

Punto 13
50

Punto 14
Punto 15

45
40
100

1000

10000

Frecuencia [Hz]

Figura 93. Resultados Columna 3 con Barrera con materiales convencionales.

Al ser insertada la barrera con materiales no convencionales se evidencia un
aumento en los puntos de medición 13, 14 y 15 [Figura 93]. A partir de la banda
de frecuencia de 2000 Hz se presenta un comportamiento sonoro semejante
pero variando el nivel de presión sonora debido a que la distancia desde la
barrera hasta el receptor en cada punto de medición es diferente.
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Nivel de presión sonora[dB]

Resultados puntos de medición ubicados en la columna
3 - medición Barrera con materiales no convencionales
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40

Punto 11
Punto 12
Punto 13
Punto 14
Punto 15

100

1000

10000

Frecuencia [Hz]

Figura 94. Resultados Columna 3 Barrera con materiales no convencionales.

En los puntos 13, 14 y 15 se presenta un aumento en la banda de frecuencia
de 1000 Hz. En las bandas restantes se presenta la disminución de niveles de
presión sonoros mostrados igualmente en las figuras anteriores.

NIVELES DE PRESIÓN SONORA COLUMNA 4 [dB(SPL)]
PUNTO 16
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

55.4

56.3

54.8

65.4

60.3

Barrera con materiales
convencionales

57

59.3

56.8

65.7

60.1

Barrera con no materiales
convencionales

57.2

58.8

56.2

67.3

61

PUNTO 17
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

61.8

55

54.4

63

54.4

Barrera con materiales
convencionales

53.9

56.4

54.3

64.8

58.3

Barrera con no materiales
convencionales

63.2

56.6

55.5

65.9

58.6

112

PUNTO 18
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

50.6

53.5

52.8

61.6

48.4

Barrera con materiales
convencionales

52.5

57.7

55.4

63.5

51.5

Barrera con no materiales
convencionales

50.4

55.8

55.6

62.9

50.7

PUNTO 19
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

47.3

53.6

52.6

60.2

43.4

Barrera con materiales
convencionales

52.4

56.2

56.8

62

46.8

Barrera con no materiales
convencionales

49.6

55.5

57.1

61.3

45.8

PUNTO 20
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

49

52.8

52.9

56.8

44.4

Barrera con materiales
convencionales

49.3

55.2

57.2

60.9

46

Barrera con no materiales
convencionales

46.7

55

56.5

60.6

47.4

Tabla 29. Resultados medición en el receptor columna 4.
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Nivel de presión sonora[dB]

Resultados puntos de medición ubicados en la
columna 4 - medición Sin barrera
70
65

PUNTO 16

60

PUNTO 17

55

PUNTO 18

50

PUNTO 19

45

PUNTO 20

40
100

1000

10000

Frecuencia [Hz]

Figura 95. Resultados columna 4 Sin barrera.

La Figura 95 muestra los resultados de la medición sin barrera, para la banda
de 2000 Hz todos los puntos tienen casi el mismo nivel de presión sonoro.

Nivel de presión sonora[dB]

Resultados puntos de medición ubicados en la columna 4 medición Barrera con materiales convencionales
70
65

PUNTO 16
PUNTO 17

60

PUNTO 18
55

PUNTO 19
PUNTO 20

50
45
100

1000

10000

Frecuencia [Hz]

Figura 96. Resultados Columna 4 Barreras con materiales convencionales.

A partir de la banda de frecuencia de 1000 Hz se presenta un aumento de nivel
de presión sonora en todos los puntos de medición debido a que la columna 4
se encuentra perpendicular a la fuente de ruido, de igual manera se presenta el
fenómeno de difracción a causa de las aristas de la barrera.
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Nivel de presión sonora[dB]

Resultados puntos de medición ubicados en la columna 4 medición Barrera con materiales no convencionales
70
65
60

PUNTO 16

55

PUNTO 17

50

PUNTO 18
PUNTO 19

45

PUNTO 20

40
100

1000

10000

Frecuencia [Hz]

Figura 97. Resultados Columna 4 Barrera con materias no convencionales.

De igual forma en la Figura 97 se muestra un aumento en los puntos 18, 19 y
20 en la banda de frecuencia de 2000 Hz.

5.5.43.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

Se calculó la desviación estándar para todos los puntos de medición,
organizado por columnas de la grilla de medición en el receptor, lo cual se
muestra en las siguientes tablas
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
FRECUENCIA
MEDICIÓN
[Hz]
500
Sin barrera
Barrera con materiales
convencionales
Barrera con materiales no
convencionales
1000
Sin barrera
Barrera con materiales
convencionales
Barrera con materiales no
convencionales
2000
Sin barrera
Barrera con materiales
convencionales
Barrera con materiales no
convencionales
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2.7
2.7
3.4
3.1
3.4
3.8
2.8
2.5
3.2

4000

8000

Sin barrera
Barrera con materiales
convencionales
Barrera con materiales no
convencionales
Sin barrera
Barrera con materiales
convencionales
Barrera con materiales no
convencionales

2.9
2.4
3.0
2.4
3.2
2.7

Tabla 30. Desviación estándar

La Tabla 30 muestra los resultados de la desviación estándar general, la cual
se ve representada en la Figura 98:

Desviación estándar
Nivel de presión sonora[dB]

4,0
3,5
3,0

Sin barrera

2,5
Barrera con materiales
convencionales

2,0
1,5

Barrera con materiales no
convencionales

1,0
0,5
0,0
100

1000

10000

Frecuencia [Hz]

Figura 98. Desviación estándar

La desviación estándar calculada para las mediciones con la barrera con
materiales no convencionales es mayor para las bandas de frecuencia de 500
Hz hasta 2000 Hz puede ser generado por ruido durante la toma de datos con
esta barrera. De igual forma este aumento se muestra en la barrera con
materiales convencionales pero en bandas de frecuencia desde 2000 Hz y
4000 Hz. En general la desviación para todas las mediciones realizadas en el
receptor se encuentra entre 2.5 y 4. El libro Probabilidad y Estadística para
ingeniería y ciencias dice que la desviación estándar para los valores medidos
se referencia a que si en el futuro se realiza otra medición con las mismas
condiciones y en el mismo lugar esta medición el resultado de esta puede
variar el valor calculado de la desviación estándar, lo que quiere decir que al
realizar de nuevo las mediciones, los resultados de estas pueden variar ±2.5
dB hasta ±4 dB para algunas frecuencias.
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Posteriormente de haber sido evaluado y medido el comportamiento del campo
sonoro en el receptor se procede a realizar la evaluación en el emisor.
5.6.

EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DEL CAMPO SONORO EN EL
EMISOR ANTES Y DESPUÉS DE HABER SIDO IMPLEMENTADA
LA BARRERA ACÚSTICA A ESCALA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES Y CON MATERIALES CONVENCIONALES.

Con el fin de analizar el comportamiento en el emisor al ser insertada una
barrera acústica y comprobar si existe cambios en el campo sonoro de este
haciendo uso de diferentes materiales, se procede a realizar tres mediciones
igualmente haciendo uso como protocolo de medición la ISO 10847, para estas
mediciones se usaron los siguientes equipos:








Amplificador alessis ra300
Generador de ruido rosa
Cables de audio
Sonómetro svantek 943
Trípode
Arreglo de fuentes puntuales
Ecualizador bss fsc 966

Esta medición se efectuó en el mismo momento que las mediciones anteriores,
por lo cual el arreglo de fuentes puntuales no se movió, ni se modificó con
respecto a su potencia, ni a su ecualización.
Como es referenciado en la ISO 10847 se hicieron 3 mediciones de 2 minutos
cada una. De la misma manera que en las mediciones anteriores la altura
escalada del sonómetro que se utilizo fue 0.075 metros y la altura escalada del
arreglo de fuentes fue de 0.0312 metros. Se tomaron 6 puntos de medición a lo
largo de la fuente, además para esta medición se ubicó la barrera en forma
paralela al arreglo para tener un mejor resultado del comportamiento sonoro del
emisor después de haber sido insertado la barrera, estos puntos se muestran
en la Figura 99:
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Figura 99. Puntos medición en el emisor.

5.6.39.

MEDICIÓN EMISOR SIN BARRERA

Como es requerido por la ISO10847 antes de empezar cualquier medición se
debe realizar la toma de temperatura, velocidad del viento y humedad,
cumpliendo con lo anterior se procede a realizar la toma de las condiciones
meteorológicas, a pesar de que la siguiente imagen muestra lluvia, en el lugar
de medición no llovió durante la toma de datos.

HUMEDAD [%]

TEMPERATURA [°C]

68

16

VELOCIDAD DEL
VIENTO [m/s]
3.88

Tabla 31. Humedad, temperatura y velocidad del viento medición emisor sin barrera.

Una vez verificado que se cumplieran los requerimientos dados por la ISO
10847 se procedió a realizar la toma de datos correspondientes a la medición
sin barrera.
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Figura 100. Medición en el emisor sin barrera.

5.6.40. MEDICIÓN EMISOR CON BARRERA
MATERIALES CONVENCIONALES

ACÚSTICA

CON

De igual manera se realizó la toma de datos de temperatura, velocidad del
viento y humedad, para cumplir con lo especificado en la norma ISO 10847.

HUMEDAD [%]

TEMPERATURA [°C]

63

17

VELOCIDAD DEL
VIENTO [m/s]
3.05

Tabla 32. Humedad, temperatura y velocidad del viento medición barrera con materiales
convencionales.

Siendo la velocidad del viento menor a 5 m/s, que la temperatura no varió más
de 10°C y la humedad es casi la misma se procedió a realizar la toma de datos
correspondientes a la medición con la barrera construida con materiales
convencionales.
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Figura 101. Medición en el emisor con barrera acústica con materiales convencionales.

5.6.41. MEDICIÓN EMISOR CON BARRERA
MATERIALES NO CONVENCIONALES

ACÚSTICA

CON

Con el fin de acabar las mediciones en el emisor se hizo la toma de la
temperatura, velocidad del viento y humedad, cumpliendo con las
especificaciones de la norma ISO 10847.

HUMEDAD [%]

TEMPERATURA [°C]

62

15

VELOCIDAD DEL
VIENTO [m/s]
3.33

Tabla 33. Humedad, temperatura y velocidad del viento medición barrera con materiales no
convencionales.

Los anteriores datos demuestran que en el momento de la medición se cumplió
con los requerimientos dados por la ISO 10847 procediendo a realizar la toma
de datos correspondientes a la medición con la barrera con materiales no
convencionales.
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Figura 102. Medición en el emisor con barrera acústica con materiales no convencionales.

5.6.42.

RESULTADOS

Los resultados corresponden a los puntos que se muestran en la Figura 103:

Figura 103. Puntos de medición en el emisor.

En la Tabla 34 se muestran los resultados obtenidos en las mediciones
realizadas en el emisor:
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NIVEL DE PRESIÓN SONORO PUNTO 1 [dB(SPL)]
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

66.2

70

64.4

71.5

64

Barrera convencional

67.7

71.9

67.2

73.5

66.3

Barrera no convencional

61.2

75.3

72.2

73.7

69.3

NIVEL DE PRESIÓN SONORO PUNTO 2 [dB(SPL)]
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

67.6

76

70.7

75.8

68.8

Barrera convencional

69.4

80

76.9

79.5

72.5

Barrera no convencional

68.4

80

76.9

78.6

71.7

NIVEL DE PRESIÓN SONORO PUNTO 3 [dB(SPL)]
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

62.8

73.7

68.6

76.7

68.3

Barrera convencional

70.9

76.1

72.2

78.8

69.9

Barrera no convencional

67.2

77

74.1

77

70.9

NIVEL DE PRESIÓN SONORO PUNTO 4 [dB(SPL)]
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

64.4

76.6

73.2

77.5

72.8

Barrera convencional

65.8

76.8

74.2

79.9

77

Barrera no convencional

68.6

79.3

77.2

76.5

69.2

NIVEL DE PRESIÓN SONORO PUNTO 5 [dB(SPL)]
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

61.6

74.7

72.3

73.9

64.2

Barrera convencional

64.8

76.1

74.1

76.9

68.4

Barrera no convencional

65.4

76.9

74.4

75.7

67.9
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NIVEL DE PRESIÓN SONORO PUNTO 6 [dB(SPL)]
Frecuencia [Hz]

500

1k

2k

4k

8k

Sin barrera

53.9

64.6

62.1

68.7

66.4

Barrera convencional

58.4

65.6

63.1

71.9

66.4

Barrera no convencional

55.2

68.4

67.1

70.3

68.8

Tabla 34. Resultados medición en el emisor.

La Figura 104 muestra los datos obtenidos en la medición en el emisor sin
inserción de ninguna barrera

Medición Sin barrera en el emisor
Nivel de presión sonora[dB]

80
Punto 1

75

Punto 2

70

Punto 3

65

Punto 4

60

Punto 5

55

Punto 6

50
100

1000

10000

Frecuencia [Hz]

Figura 104. Resultados Medición Sin barrera.

Se evidencia como los puntos 3 y 4 tiene el mayor nivel de presion sonora,
debido a que en estos puntos se muestra el centro geometrico del arreglo de
fuentes puntuales.
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Nivel de presión sonora[dB]

Medición Barrera con materiales convencionales
en el emisor
80
Punto 1
75

Punto 2

70

Punto 3

65

Punto 4

60

Punto 5
Punto 6

55
100

1000

10000

Frecuencia [Hz]

Figura 105. Resultados Medición Barrera con materiales convencionales en el emisor.

Al insertar la barrera con materiales convencionales se evidencia un aumento
de nivel de presión sonora en todos los puntos de medición.

Nivel de presión sonora[dB]

Medición Barrera con materiales no
convencionales en el emisor
80
Punto 1

75

Punto 2

70

Punto 3

65

Punto 4

60

Punto 5

55

Punto 6

50
100

1000

10000

Frecuencia [Hz]

Figura 106. Medición Barrera con materiales no convencionales en el emisor.

En la banda de frecuencia de 8000 Hz se presenta casi el mismo nivel de
presión sonora en todos los puntos. Sin embargo, se presenta un aumento en
la banda de 1000 Hz con respecto a la Figura 106.
5.6.43.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

Se calculó la desviación estándar para los 6 puntos medidos en el emisor, el
cual se muestra en la Tabla 35:
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DESVIACIÓN ESTÁNDAR

FRECUENCIA
MEDICIÓN
[Hz]
500
Sin barrera
Barrera
con
materiales
convencionales
Barrera con materiales no
convencionales
1000
Sin barrera
Barrera
con
materiales
convencionales
Barrera con materiales no
convencionales
2000
Sin barrera
Barrera
con
materiales
convencionales
Barrera con materiales no
convencionales
4000
Sin barrera
Barrera
con
materiales
convencionales
Barrera con materiales no
convencionales
8000
Sin barrera
Barrera
con
materiales
convencionales
Barrera con materiales no
convencionales
Tabla 35. Desviación estándar en el emisor.

Esta tabla es representada en la Figura 107:
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1.6
1.9
1.9
2.2
2.5
2.7
2.3
2.5
1.5
2.4
2.2
2.6
2.5
2.0
2.2

Desviación estándar
Nivel de presión sonora[dB]

3,0
2,5
Sin barrera
2,0
Barrera con materiales
convencionales

1,5
1,0

Barrera con materiales no
convencionales

0,5
0,0
100

1000

10000

Frecuencia [Hz]

Figura 107. Desviación estándar en el emisor.

La mayor desviación estándar presentada es de 2.7 en la frecuencia de 1000
Hz cuando se inserta la barrera con materiales no convencionales, lo cual
indica que la variación en decibeles que puede ocurrir en una futura medición
es de ±2.7 dB. Al finalizar la etapa de desarrollo ingenieril del proyecto, se
continua con el análisis de los resultados obtenidos en la toma de datos.
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
6.1.

ANÁLISIS EN EL RECEPTOR

Después de realizar la toma de datos con los prototipos se procede a realizar el
análisis de estos.
Con el fin de buscar la mejor forma de representar los datos obtenidos se hizo
uso de la herramienta CadnaA. El análisis de datos se efectuó por bandas de
octava de frecuencias, teniendo así tres gráficas representando las tres
mediciones realizadas: sin barrera, con barrera construida con materiales
convencionales y con barrera construida con materiales no convencionales. La
distancia usada entre los puntos señalados en la herramienta, corresponden a
la misma distancia de los puntos de medición pero a escala real, de igual
manera el arreglo de fuentes puntuales y la barrera tienen dimensiones a
escala real. Sin embargo, los niveles de presión sonora expuestos en las
figuras son los medidos sin y con las barreras.
La herramienta CadnaA tiene un modo llamado “single band”, el cual permite
ingresar el valor de SPL medido en el punto de medición por banda de
frecuencia, este modo fue el que se empleó en este análisis. Asimismo CadnaA
permite ingresar el nivel de ruido de fondo para ejecutar un cálculo más
aproximado al real. El ruido de fondo medido en el lugar de medición en la
banda de frecuencia de 500 Hz. fue de 43.7 dB [SPL].
COMPARACIÓN EN 500 HZ. SIN BARRERA - BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES
SIN BARRERA
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

Figura 108. Comparación en 500 Hz. sin barrera - barrera con materiales convencionales.

Como puede observarse en la Figura 108 se muestra cómo disminuye el nivel
de presión sonora debido a la inserción de la barrera con materiales
convencionales [Figura derecha]. En los puntos 1, 2, 3 y 4 es donde se muestra
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la mayor pérdida, siendo estos los que se encuentran más lejos del arreglo de
fuentes puntuales. En los puntos 16, 19 y 20 se puede evidenciar un aumento
del nivel de presión sonora, este puede ser ocasionado por difracciones
generadas por la inserción de la barrera. Además se puede evidenciar que al
ser insertada la barrera con materiales convencionales, se presenta una
disminución de nivel de presión sonora en los puntos más cercanos a la barrera
(1, 6, 11 y 2, 7, 12), y una disminución más significativa en los puntos 3, 8, 13 y
4, 9, 14 los cuales se encuentran a una distancia entre 0.25 metros y 0.35
metros de la barrera.
Al insertar la barrera con materiales no convencionales el resultado obtenido
por las mediciones fue el siguiente:
COMPARACIÓN EN 500 HZ. SIN BARRERA - BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES
SIN BARRERA
BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 109. Comparación en 500 Hz. sin barrera - barrera con materiales no convencionales.

Se evidencia una disminución en los puntos 6 y 11 al ser insertada la barrera
ya que estos son los más cercanos a la barrera [Figura derecha], del mismo
modo se puede apreciar en el punto 17 un aumento en el nivel de presión
sonora causado por difracciones generadas por la barrera. Existe disminución
de presión sonora en la mayoría de los puntos de medición. El punto de
medición 1 no presenta una disminución significativa debido a que el ruido
generado por el arreglo se pasa por un lado de la barrera. Asimismo puntos
como el 12 y 13 se ven afectados por el ruido que se pasa por el lado de la
barrera pero aun así se presenta una disminución de nivel de presión sonora.
En la Figura 110 se muestran los resultados dados por cada barrera en la
banda de frecuencia de 500 Hz.
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COMPARACIÓN EN 500 HZ. DOS BARRERAS
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 110. Comparación en 500 Hz. dos barreras.

Tal como se observa en la Figura 110, la barrera con materiales
convencionales [Figura izquierda] es más efectiva en distancias entre 0.25
metros y 0.35 metros que la barrera con materiales no convencionales [Figura
derecha], esto puede ser ocasionado debido a que la primera tiene una mayor
densidad siendo más efectiva en frecuencias como 500 Hz.

Además se puede evidenciar que la barrera con materiales convencionales no
genera un aumento de nivel de presión sonora a una distancia de 0.15 metros
de la barrera como se muestra en el punto 17 [Figura izquierda].

A partir de la medición realizada se estableció que el ruido de fondo fue de 43.6
dB para la banda de frecuencia de 1000 Hz., con esto se procede a hacer el
análisis sin barrera, con la barrera con materiales convencionales y la barrera
con materiales no convencionales.
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COMPARACIÓN EN 1000 HZ. SIN BARRERA - BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES
SIN BARRERA
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

Figura 111. Comparación en 1000 Hz. sin barrera - barrera con materiales convencionales.

Al insertar la barrera con materiales convencionales se observa un aumento en
el nivel de presión sonora desde la segunda fila. Sin embargo, aunque se
presenta un aumento el nivel de presión sonora en los puntos más alejados de
la fuente (1, 2, 3,4 y 5) se muestra una disminución [Figura 111].

COMPARACIÓN EN 1000 HZ. SIN BARRERA - BARRERA CON MATERIALES
NO CONVENCIONALES.
SIN BARRERA
BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 112. Comparación en 1000 Hz. sin barrera - barrera con materiales no convencionales.
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Al insertar la barrea con materiales no convencionales aumenta el nivel de
presión sonoro en todos los puntos. Se produce una disminución de nivel de
presión sonora en los puntos 6 y 11. Igualmente se procede a realizar la
comparación entre el comportamiento acústico en 1000 Hz al ser insertada las
dos barreras.

COMPARACIÓN 1000 HZ. DOS BARRERAS
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 113. Comparación 1000 Hz. dos barreras.

Como se muestra en la Figura 113 para la banda de frecuencia de 1000 Hz, el
resultado de la inserción de las dos barreras es muy parecido, no obstante al
ser insertada la barrera con materiales convencionales se observa menos
aumento de nivel de presión sonora con respecto a la inserción de la barrera
con materiales no convencionales, pero la diferencia entre niveles de presión
sonora entre estas es muy poca.

Una hipótesis a este fenómeno es que los puntos de medición, están ubicados
a la misma distancia donde se encuentran los puntos máximos de la frecuencia
de 1000 Hz.

Ecuación 21. Ecuación longitud de onda.

Donde
λ∶ longitud de onda en metros.

V ∶ velocidad del sonido en m/s.
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Freq∶ Frecuencia en Hz.

Se reemplazan los valores para hallar la longitud de onda de 1000 Hz.
→ 340/1000 = 0.34 metros.
La longitud de onda para 1000 Hz es de 0.34 metros, se procede a hallar el
pico de la onda para 1000 Hz. con la siguiente ecuación:

Ecuación 22. Ecuación punto máximo 1000 Hz.

Donde
pico∶ longitud en metros donde se encuentra el pico de la onda.
λ∶ longitud de onda en metros.
Se reemplaza el valor de longitud de onda para 1000 Hz.
→ 0.34/2 = 0.17 metros.
Debido a que el aumento se evidencia desde la segunda fila de la grilla de
medición, se halla la distancia desde la barrera hasta la segunda fila de la grilla.

Figura 114. Distancias entre puntos de medición y barrera

Ecuación 23. Ecuación distancia punto de medición.

Donde
x= distancia en metros de la barrera a la segunda fila de medición.
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a= grosor en metros de la barrera.
b= distancia en metros de la barrera a la primera fila de medición.
c= distancia en metros de la primera a la segunda fila de medición.
Se reemplaza
x= a + b + c → 0.018+0.05+0.10 = 0.168 metros.
La herramienta Matlab se usó para realizar una comparación de la distancia de
los puntos de medición con respecto al comportamiento de la onda de 1000 Hz.

Figura 115. Puntos de medición en la onda de 1000 Hz.

Con el fin de comprobar que lo expuesto anteriormente es la causa del
aumento en el nivel de presión sonora en la banda de 1000 Hz, se decidió
realizar un experimento. La prueba consistió en construir una barrera con
materiales convencionales, y realizar una medición. El resultado esperado de
esta medición es que se presente una disminución en los puntos, a causa de
generar un cambio en la distancia de los puntos de medición.
El cambio en la distancia de los puntos de medición va a ser provocado por el
espesor de la barrera, la barrera a medir tiene el doble de espesor que las dos
barreras anteriormente analizadas.
El diseño propuesto para esta barrera tiene las mismas dimensiones de las
anteriormente medidas, exceptuando el espesor, el cual es de 0.04 metros. Se
procede a la construcción de la barrera la cual fue construida con los siguientes
materiales:


Ladrillo hueco de cerámica (2,5 x 1,7 x 0,9 cm)
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Pegante para cerámica
Estuco
Yeso
Pintura blanca

Para el primer paso de la construcción de la barrera se usaron ladrillos de
cerámica huecos, estos, fueron unidos con pegante especial para cerámica. La
barrera consta de dos muros de ladrillo y tres columnas hechas con la misma
clase de ladrillo usado en los muros como se ve en las imágenes:

Figura 116. Construcción de columnas de las placas de ladrillo de la primera construcción.

Figura 117. Barrera acústica con materiales convencionales construida sin estucar.
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El siguiente paso después de haber sido construida la barrera, fue aplicar yeso
y estuco para generar una fachada prolija. Después la barrera fue lijada y
pintada con pintura blanca quedando de la siguiente manera:

Figura 118. Barrera acústica con materiales convencionales estucada.

Finalizado el proceso de construcción la barrera con materiales convencionales
quedo con las siguientes dimensiones: 1.46 metros de largo por 0.04 metros de
ancho por 0.20 metros de alto. Al multiplicar estos valores por el factor de
escalamiento se obtuvieron las siguientes dimensiones: 23.36 metros de largo
por 0.64 metros de ancho y 3.2 metros de alto.
Igualmente antes de empezar la medición del prototipo, se realizó una
medición del arreglo de fuentes puntuales usando como señal de excitación
ruido rosa. De la misma manera que en las anteriores mediciones se hizo uso
de los siguientes equipos:










Amplificador alessis RA300
Generador de ruido rosa
Cables de audio
Sonómetro svantek 943
Trípode
Arreglo de fuentes puntuales
Ecualizador bss fsc 966
Tubos de pvc

El arreglo tiene una longitud de 1.55 metros, así que el sonómetro Svantek
943A se ubicó a 0.775 metros y a un 1 metro de altura, para así tener la
respuesta directa del arreglo sobre la vía.
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Figura 119. Medición arreglo fuente

Al obtener la respuesta en frecuencia del arreglo sobre la vía, se compara esta
respuesta con la respuesta proporcionada por la medición de la autopista.

Nivel de presion sonora [dB]

Nivel de presion sonora arreglo sobre via
medicion 2
80
70
60
50
40
30
20
10
0

AUTOPISTA
FUENTE

100

1000

10000

Frecuencia [Hz]

Figura 120. Fuente sobre vía vs. Autopista.
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NIVEL DE PRESIÓN SONORA
ARREGLO SOBRE VÍA [dB(SPL)]
FRECUENCIA
AUTOPISTA FUENTE
[Hz]
500
99.95
60.4
1000
103.98
67.9
2000
101.99
68.1
4000
99.63
66.8
8000
98.76
62.1
Tabla 36. Nivel de presión sonora arreglo sobre vía.

Comparando las dos respuestas, se llega a la conclusión que la fuente debe
ser ecualizada para lograr un comportamiento similar al obtenido en la
medición de la autopista.

Nivel de presión sonora [dB]

Nivel de presion sonora arreglo ecualizado
medicion 2
80
70
60
50
40
30
20
10
0

AUTOPISTA
FUENTE

100

1000

10000

Frecuencia [Hz]

Figura 121. Fuente ecualizada vs. Autopista

NIVEL DE PRESIÓN SONORA
ARREGLO ECUALIZADO [dB(SPL)]
FRECUENCIA
AUTOPISTA FUENTE
[Hz]
99.95
500
63.5
103.98
1000
69.8
101.99
2000
68
99.63
4000
66.4
98.76
8000
64.4
Tabla 37. Nivel de presión sonora arreglo ecualizado.

En seguida se procedió a realizar la medición del prototipo, como protocolo de
medición se usó la norma ISO 10847, la cual exige medición de temperatura,
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velocidad del viento y humedad, las cuales se muestran en las siguientes
tablas:

HUMEDAD [%]

TEMPERATURA [°C]

68

16

VELOCIDAD DEL
VIENTO [m/s]
3.05

Tabla 38. Humedad, temperatura y velocidad del viento medición barrera gruesa.

HUMEDAD [%]

TEMPERATURA [°C]

68

16

VELOCIDAD DEL
VIENTO [m/s]
3.88

Tabla 39. Humedad, temperatura y velocidad del viento medición sin barrera.

Después de verificar que la humedad sea similar a la medición anterior, que la
temperatura no haya variado más de 10 C y que la velocidad del viento no
supere 5 m/s como lo exige la ISO 10847, se puede empezar la medición. Esta
medición se realizó tomando la misma grilla y distancias referenciadas
anteriormente para las medir los otros prototipos, como se observan en la
Figura 122:

Figura 122. Medición barrera gruesa.

Antes de analizar y comparar los datos obtenidos en la medición, se debe
realizar un ajuste el nivel de presión sonora en la frecuencia de 1000 Hz, a
causa de que en la medición anterior el arreglo generó niveles más bajos de
presión sonora con respecto a la medida para esta medición, lo cual se puede
evidenciar en la Figura 123:
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Nivel de presión sonora [dB]

Nivel de presion sonora arreglo ecualizado
medicion 2
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Fuente ecualizada
primera medicion
Fuente ecualizada
segunda medicion
100

1000

10000

Título del eje

Figura 123. Fuente ecualizada primera medición vs. Fuente ecualizada segunda medición

NIVEL DE PRESIÓN SONORA
PRIMERA Y SEGUNDA MEDICIÓN
[dB(SPL)]
FRECUENCIA PRIMERA SEGUNDA
[Hz]
MEDICIÓN MEDICIÓN
500
56.9
63.5
1000
64.7
69.8
2000
62.1
68
4000
59
66.4
8000
56.7
64.4
Tabla 40. Nivel de presión sonora primera y segunda medición.

El ajuste se hizo en la banda de octava de 1000 Hz, el nivel de presión sonora
obtenido en esta banda para la medición de la barrera con mayor espesor fue
de 69.8 dB [SPL] y el nivel de presión sonora para la banda de 1000 Hz en la
medición anterior fue de 64.7 dB [SPL].la diferencia de niveles de presión
sonora es de 5.1 dB [SPL], esta diferencia se restará a todos los puntos de
medición en la banda de 1000 Hz con el fin de tener una comparación objetiva
de los resultados obtenidos, los cuales fueron:
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4
Punto 5

NIVEL DE PRESIÓN SONORA POR PUNTOS
46.4 Punto 6
54.8 Punto 11
55.2
45.4 Punto 7
51.9 Punto 12
54.7
46.3 Punto 8
57.9 Punto 13
57.6
47.5 Punto 9
59.1 Punto 14
58.8
47.5 Punto 10
60 Punto 15
60.6

dB[SPL]
Punto 16
Punto 17
Punto 18
Punto 19
Punto 20

59.3
52.1
50.6
49.9
51.1

Tabla 41. Nivel de presión sonora por puntos de medición

Del mismo modo que se representó todas las mediciones anteriores en la
herramienta CadnaA, se generó la figura correspondiente a esta medición y se
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comparó con los resultados adquiridos anteriormente. Al ser la banda de 1000
Hz la que muestra este aumento de nivel de presión sonora se analiza solo la
medición obtenida en la banda de 1000 Hz.
COMPARACIÓN EN 1000 HZ. SIN BARRERA - BARRERA GRUESA
SIN BARRERA

BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES DE MAYOR
ESPESOR

Figura 124. Comparación en 1000 Hz. sin barrera - barrera gruesa.

La Figura 124 muestra como el aumento de nivel de presión sonora se
presenta en la medición de la barrera con mayor espesor, asimismo se
evidencia la disminución en el nivel de presión sonora en la columna 1
(conformada por los puntos 1, 2, 3, 4 y 5).
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COMPARACIÓN EN 1000 HZ. BARRERA GRUESA - BARRERA CON
MATERIALES CONVENCIONALES
BARRERA CON MATERIALES
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES
CONVENCIONALES DE MAYOR
ESPESOR

Figura 125. Comparación en 1000 Hz. barrera gruesa - barrera con materiales convencionales.

A pesar de que se realizó la medición con una barrera con mayor espesor, el
fenómeno del aumento del nivel de presión sonora se sigue presentando. Se
procede a calcular los puntos de medición con la onda de 1000 Hz. con el fin
de definir si los máximos de la onda se presentan en los puntos de medición.

Figura 126. Puntos de medición barrera gruesa onda de 1000 Hz.

Los puntos de medición no coinciden con los puntos máximos pero si están
cercanos a estos, debido a esto se puede considerar que estos puntos, más las
difracciones generadas por la barrera ocasionan este aumento en los puntos de
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medición. Otra razón que se puede concluir es que la altura de las barreras
pueden estar haciendo parte de la creación de este fenómeno, ya que todas las
barreras tienen la misma altura 0.20 metros, y el fenómeno se presenta en las
3 barreras medidas. La difracción, junto a lo concluido anteriormente puede
estar influyendo en este aumento de nivel de presión sonora generado en la
banda de frecuencia de 1000 Hz.
Continuando con el análisis en las diferentes bandas de octava, se realiza el
análisis para la banda de 2000 Hz, para la cual el ruido de fondo tuvo un nivel
de presión sonora de 40 dB.
COMPARACIÓN EN 2000 HZ. SIN BARRERA - BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES
SIN BARRERA
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

Figura 127. Comparación en 2000 Hz. sin barrera - barrera con materiales convencionales.

Los datos obtenidos en la banda de frecuencia de 2000 Hz hacen más visible la
pérdida por inserción (con respecto a las frecuencias anteriores) creada por la
barrera con materiales convencionales, esta frecuencia no presenta aumento
de nivel de presión sonora en la columna 4 (conformada por los puntos del 16
al 20) como se ve en las frecuencias anteriores (500 Hz y 1000 Hz). Se
muestra una disminución significativa en el nivel de presión sonora en los
puntos 13, 14 y 15, de igual forma existe una disminución de nivel de presión
sonora en los puntos restantes.

Se procede a insertar la barrera con materiales no convencionales, los
resultados de la medición son los mostrados en la Figura 128:
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COMPARACIÓN EN 2000 HZ. SIN BARRERA - BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES
SIN BARRERA
BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 128. Comparación en 2000 Hz. sin barrera - barrera con materiales no convencionales.

En la Figura 128 se muestra una disminución de presión sonora en todos los
puntos de medición generado al insertar la barrera con materiales no
convencionales, de igual manera que en la comparación anterior no se
presenta aumento de nivel de presión sonora en la fila de los puntos del 16 al
20. Como en los casos anteriores se hace la comparación entre los resultados
de la inserción de las dos barreras.

COMPARACIÓN EN 2000 HZ. DOS BARRERAS
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 129. Comparación en 2000 Hz. dos barreras.
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Al comparar el resultado de las mediciones de las dos barreras, se puede
evidenciar que la barrera con materiales convencionales es más efectiva en la
fila de los puntos del 1 al 5 puede ser causado por la densidad de las barreras,
ya que la barrera con materiales convencionales tiene una densidad mayor a la
barrera construida con materiales no convencionales. Los demás puntos
difieren en 1 dB o máximo 2 dB. Se continúa con la siguiente banda de octava
para ser analizada, la cual corresponde a la banda de 4000 Hz.

COMPARACIÓN EN 4000 HZ. SIN BARRERA - BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES
SIN BARRERA
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

Figura 130. Comparación en 4000 Hz. sin barrera - barrera con materiales convencionales.

Los resultados en la banda de frecuencia de 4000 Hz permiten evidenciar la
directividad de la fuente, de la misma forma se muestra que al insertar la
barrera construida con materiales convencionales la disminución del nivel de
presión sonora se hace más presente que en las frecuencias anteriormente
mostradas. El nivel de ruido medido para esta frecuencia fue de 34.4 dB. A
diferencia de la frecuencia anterior (2000 Hz), en la banda de frecuencia de
4000 Hz si se ve un aumento significativo en la fila conformada por los puntos
del 16 al 20 esto generado por la directividad de la fuente en esta frecuencia y
posibles difracciones generadas por la barrera. A continuación se realiza la
inserción de la barrera con materiales no convencionales la cual está
representada con la Figura 131:
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COMPARACIÓN EN 4000 HZ. SIN BARRERA - BARRERA CON MATERIALES
NO CONVENCIONALES
SIN BARRERA
BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 131. Comparación en 4000 Hz. sin barrera - barrera con materiales no convencionales.

Al ser insertada la barrera se muestra una pérdida por inserción significativa en
todos los puntos de medición, aunque en la fila que se encuentra entre la
barrera y la fuente se evidencia un aumento del nivel de presión sonora
causado por difracciones en la banda de frecuencias de 4000 Hz. En la Figura
132 se realiza la respectiva comparación entre los resultados dados en la
medición por las diferentes barreras:

COMPARACIÓN EN 4000 HZ. DOS BARRERAS
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 132. Comparación en 4000 Hz. dos barreras.
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Las dos barreras en esta frecuencia tienen un comportamiento muy semejante
y difieren en 1 dB o 2 dB. El análisis avanza evaluando los datos obtenidos
para la banda de frecuencia de 8000 Hz.

COMPARACIÓN EN 8000 HZ. SIN BARRERA - BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES
SIN BARRERA
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

Figura 133. Comparación en 8000 Hz. sin barrera - barrera con materiales convencionales.

En la banda de frecuencia de 8000 Hz la barrera con materiales
convencionales es muy efectiva en casi todos los puntos dejando nada más el
nivel de ruido en el lugar de la medición que para este caso, 33.8 dB. Esta
barrera tampoco produce aumento de nivel de presión sonora en la última fila
conformada por los puntos del 16 al 20. La próxima figura presenta el
comportamiento acústico causado por la inserción de la barrera con materiales
no convencionales:
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COMPARACIÓN EN 8000 HZ. SIN BARRERA - BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES
SIN BARRERA
BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 134. Comparación en 8000 Hz. sin barrera - barrera con materiales no convencionales.

La barrera construida con materiales no convencionales presenta un buen
comportamiento en la banda de frecuencia de 8000 Hz atenuando en los
puntos paralelos a esta, no obstante en el punto 11 se presenta un nivel de
presión sonora alto comparado con los puntos restantes, pero esto es causado
por que el ruido proveniente del arreglo pasa por un lado de la barrera. Como la
barrera anterior, está no presenta aumento en la última fila (correspondiente a
los puntos 5, 10, 15 y 20) de la malla de medición. El análisis en el receptor
concluye con la comparación de las mediciones realizadas con las dos
barreras.
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COMPARACIÓN 8000 HZ. DOS BARRERAS
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 135. Comparación 8000 Hz. dos barreras.

El comportamiento de las dos barreras es similar, exceptuando el punto 11 en
la barrera con materiales no convencionales que tiene un poco de aumento de
nivel de presión sonora comparado con la construida con materiales
convencionales. Excluyendo el punto 18 en el cual el nivel de presión sonora es
mayor para la barrera con materiales convencionales.
The Federal Highway Administrationa15 afirma que las barreras acústicas
deben ser lo suficientemente altas y lo suficientemente largas para que sólo
una pequeña porción de sonido se difracte alrededor de los bordes. Una regla
empírica usada para el diseño de estas es que debe ser lo suficientemente que
la distancia entre un receptor y la barrera debe ser al menos cuatro veces la
distancia perpendicular desde el receptor a la barrera a lo largo como se
observa en la Figura 136:

15
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Figura 136. Regla empírica usada para el diseño de barreras acústicas tomado de The Federal
15
Highway Administration .

Otra forma de ver esta regla es que el ángulo subtendido por el receptor a un
extremo de barrera debe ser de al menos 80 grados, como se mide desde la
línea perpendicular desde el receptor a la calzada. Según lo dicho
anteriormente se procede a calcular el área efectiva de las barreras, las dos
tienen la misma área efectiva debido a q las dos tienen iguales dimensiones:

Figura 137. Área efectiva barreras acústicas medidas.

Según la Figura 137 el área efectiva de las barreras se muestra de color rojo y
esta cubre solamente los puntos de medición 6 y 11, estos puntos se tendrán
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en cuenta en este análisis para ver si la regla propuesta por The Federal
Highway Administration15 se cumple.
Realizando un escalamiento de las dimensiones presentadas en la Figura 137,
el área efectiva de la barrera a escala real seria

3.4 metros

23.36 metros
Figura 138. Área efectiva escala real.

Con el fin de analizar el área efectiva dada por las barreras medidas, se
procede a realizar el mapa de ruido con los valores promedios calculados en
los puntos de medición, los cuales se calcularon con la Ecuación 24, solo se
promediaron las bandas de frecuencia de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz
y 8000 Hz, debido a que son las evaluadas en este análisis
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Ecuación 24. Suma de niveles de presión sonora.

De igual forma que el análisis anterior hizo uso de la herramienta CadnaA para
representar el mapa de ruido, igualmente se realizó la simulación en la
herramienta para obtener una comparación entre lo pronosticado por CadnaA y
lo medido. Los resultados de los niveles totales se muestran en las siguientes
tablas
Frecuencia
[Hz]
500
1000
2000
4000
8000
Total

Fuente
[dB(SPL)]
56.9
64.7
62.1
59
56.7
68.0

Tabla 42. Nivel total de presión sonora en la fuente.

15
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Frecuencia
[Hz]

Ruido de
fondo
[dB(SPL)]
43.7
43.6
40
34.4
33.8
47.9

500
1000
2000
4000
8000
Total

Tabla 43. Nivel total de ruido de fondo.

Después de obtener el nivel de presión sonora total para la fuente y el ruido de
fondo, se procede a calcular el nivel total para los puntos de mediciones sin
barrera y con las barreras.
Valores totales
Medición Sin
barrera [dB(SPL)]
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4
Punto 5
Punto 6
Punto 7
Punto 8
Punto 9
Punto 10
Punto 11
Punto 12
Punto 13
Punto 14
Punto 15
Punto 16
Punto 17
Punto 18
Punto 19
Punto 20

59.4
61.9
62.5
62.3
56.5
65.6
63.3
61.5
62.2
61.2
67.4
66.1
64.1
62.5
62.2
67.5
66.4
63.1
61.9
59.9

Tabla 44. Valores totales Medición Sin barrera.
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Valores totales
Medición barrera
con materiales
convencionales
[dB(SPL)]
Punto 1
54.1
Punto 2
54.1
Punto 3
52.6
Punto 4
53.3
Punto 5
54.9
Punto 6
60.9
Punto 7
61.4
Punto 8
60.6
Punto 9
60.0
Punto 10
60.1
Punto 11
62.3
Punto 12
66.3
Punto 13
61.7
Punto 14
61.8
Punto 15
60.8
Punto 16
68.2
Punto 17
66.7
Punto 18
65.4
Punto 19
64.3
Punto 20
63.4
Tabla 45. Valores totales Medición barrera con materiales convencionales.

Valores totales
Medición Barrera
con materiales no
convencionales
[dB(SPL)]
Punto 1
58.1
Punto 2
53.5
Punto 3
57.4
Punto 4
58.6
Punto 5
54.5
Punto 6
60.7
Punto 7
61.6
Punto 8
60.8
Punto 9
60.4
Punto 10
60.0
Punto 11
61.9
Punto 12
62.4
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Punto 13
Punto 14
Punto 15
Punto 16
Punto 17
Punto 18
Punto 19
Punto 20

61.6
61.9
61.1
69.2
68.8
64.7
63.7
63.0

Tabla 46. Valores totales Medición Barrera con materiales no convencionales.

Los resultados total obtenidos de las tres mediciones se ven representados en
la Figura 139:

Nivel de presión sonora [dB]

Niveles totales mediciones
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50

Sin barrera
Barrera con materiales
convencionales
Barrea con materiales no
convencionales
0

5

10

15

20

Punto de medicion

Figura 139.Niveles totales mediciones.

La Figura 139 muestra que las dos barreras generan una disminución en el
nivel de presión sonora entre los puntos de medición del 1 al 15, ya que estos
puntos de medición están ubicados detrás de la barrera. Los puntos del 16 al
20 se encuentran perpendiculares a la fuente y reciben difracciones generadas
por la inserción de las barreras. La gráfica obtenida va aumentando el nivel de
presión sonora progresivamente desde el punto 1 al punto 20 debido a que los
puntos se van acercando más al lado donde se encuentra la fuente.
Con los niveles totales se genera el mapa de ruido y se compara con la
simulación obtenida por la herramienta CadnaA
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SIMULACIÓN

MEDICIÓN

COMPARACIÓN NIVELES TOTALES SIN BARRERA

Figura 140. Comparación niveles totales Sin barrera.

La simulación muestra en algunos puntos niveles de presión sonora más altos
que los medidos, esto puede ser causado por el tipo de suelo registrado en la
herramienta como suelo de carretera. Con la Figura 140 no se puede
determinar el área de efectividad de la barrera, entonces se procede a realizar
la inserción de la barrera con materiales convencionales.
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SIMULACIÓN

MEDICIÓN

COMPARACIÓN NIVELES TOTALES BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

Figura 141. Comparación niveles totales barrera con materiales convencionales.

El comportamiento evidenciado en la simulación es muy parecido al medido,
exceptuando la primera columna la cual se ve afectada por el suelo registrado
en la herramienta CadnaA. La barrera con materiales convencionales presenta
una pérdida por inserción mayor al mostrado en la simulación realizada. Se
muestra que los puntos 6 y 11 (los que se encuentran dentro del área de
efectividad de la barrera) son los que registran mayor pérdida por inserción
tanto en la simulación como en lo medido.
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SIMULACIÓN

MEDICIÓN

COMPARACIÓN NIVELES TOTALES BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 142. Comparación niveles totales barrera con materiales no convencionales.

En el punto que se encuentra perpendicular y más cerca a la fuente el nivel de
presión sonora presentado es el mismo tanto en la simulación con en la
medición. El área efectiva calculada de las barreras cubre los puntos 6 y 11, en
los cuales se presenta la mayor disminución de presión sonora. Igualmente en
todos los puntos de medición se presenta disminución, exceptuando los que se
encuentran perpendiculares a la fuente y la barrera no los cubre.
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MATERIALES NO
CONVENCIONALES

MATERIALES
CONVENCIONALES

COMPARACIÓN NIVELES TOTALES BARRERAS

Figura 143. Comparación niveles totales barreras.

Al calcular los niveles totales medidos se observa que la barrera con materiales
no convencionales es más efectiva en los puntos 6 y 11, los cuales están
ubicados dentro del área de efectividad de la barrera. De igual forma la barrera
con materiales no convencionales no presenta el aumento dado en el punto 12.
Sin embargo, los puntos que se encuentra perpendicular al arreglo y fuera del
alcance de la barrera presentan un mayor aumento de nivel de presión sonora
al ser insertadas la barrera con materiales no convencionales. Las figuras
anteriores comprueban que el área de efectiva si es la calculada, ya que en los
puntos 6 y 11 es donde se muestra la mayor disminución dada por la inserción
de la barrera.
Con los niveles totales calculados se procede a realizar el cálculo de la perdida
por inserción generada por las barreras con la siguiente ecuación

Ecuación 25. Pérdida por inserción

Siendo
el nivel de presión sonora medido sin barrera y
el nivel de
presión sonora medido despues de insertar la barrera. Los resultados se
muestran en la siguiente tabla
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PÉRDIDA POR INSERCIÓN
Barrera con
Barrera con
Punto de
materiales
materiales no
medición convencionales convencionales
[dB]
[dB]
1
5.3
1.3
2
7.8
8.4
3
9.9
5.1
4
9
3.7
5
1.6
2
6
4.7
4.9
7
1.9
1.7
8
0.9
0.7
9
2.2
1.8
10
1.1
1.2
11
5.1
5.5
12
-0.2
3.7
13
2.4
2.5
14
0.7
0.6
15
1.4
1.1
16
-0.7
-1.7
17
-0.3
-2.4
18
-2.3
-1.6
19
-2.4
-1.8
20
-3.5
-3.1
Los resultados mostrados en la tabla se muestran en la siguiente grafica

Pérdida por inserción
Nivel de presión sonora [dB]

10
8
6
Barrera con materiales
convencionales

4
2

Barrera con materiales no
convencionales

0
-2
-4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Puntos de medición

Figura 144. Pérdida por inserción.
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La Figura 144 muestra la pérdida por inserción de las barreras en todos los
puntos de medición tomados, en los puntos 1, 3 y 4 es donde se presenta una
mayor pérdida generada por la inserción de la barrera con materiales
convencionales debido a que estos puntos son los que se encuentran más
alejados de la fuente de ruido y al insertar un obstáculo, como las barreras, el
nivel de presión sonora disminuye. En los puntos del 16 al 20 la pérdida dada
por la inserción de las barreras es de valores negativos, ya que estos puntos
están ubicados perpendicular a la fuente y reciben las difracciones dadas por
los bordes de la barrera.
Los puntos que se encuentran dentro del área de efectividad de la barrera son
los puntos de medición 6 y 11, según la Figura 144 la barrera que genera
mayor pérdida por inserción en sobre estos puntos es la barrera con materiales
no convencionales lo cual lleva a concluir que esta barrera es más efectiva que
la construida con materiales convencionales.
6.2. ANÁLISIS EN EL EMISOR
La norma BS CEN/TS 1793-5:2003 “Dispositivos reductores de ruido causado
por tráfico rodado - Método de ensayo para la determinación del rendimiento
acústico”, como lo dice su título esta norma permite:






Determinar las características intrínsecas de la reflexión del sonido y
aislamiento de ruido de dispositivos de reducción de ruido para ser
instalados a lo largo de carreteras, para ser medido ya sea in situ o en
condiciones de laboratorio;
Determinar las características intrínsecas in situ de la reflexión del
sonido y el aislamiento acústico a ruido aéreo de los dispositivos de
reducción de ruido en el uso real;
Comparar las especificaciones de diseño con datos de rendimiento real
después de la finalización de las obras de construcción;
Verificar el rendimiento a largo plazo de los dispositivos de reducción de
ruido (con una aplicación repetida del método).

La norma BS CEN/TS 1793-5:2003 provee un requerimiento necesario para
poder realizar el análisis de los dispositivos reductores de ruido, el cual se
refiere a las dimensiones que esta clase de dispositivos deben poseer.




Una parte, compuesta de elementos acústicos, que se extiende a 4 m y
está a 4 m de altura;
Un poste de 4 m de altura (si es aplicable para el ruido específico
reduciendo dispositivo bajo prueba);
Una parte, compuesta de elementos acústicos, que se extiende por lo
menos 2 m, y se encuentra a 4 m de altura;

Este método puede ser aplicado tanto in situ como en barreras construidas con
el propósito de ser probadas según el procedimiento descrito en la norma. Las
dimensiones descritas anteriormente son las representadas en la Figura 145:
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Figura 145. Dimensiones requeridas paras mediciones realizadas con la norma
BS CEN/TS 1793-5:2003.

Debido a que las barreras previamente construidas no cumplen con las
dimensiones propuestas por la norma BS CEN/TS 1793-5:2003, se procede a
realizar el análisis del comportamiento acústico presentado en el emisor al
insertar la barrera con la ayuda de la herramienta CadnaA. El análisis se realizó
por bandas de octava de frecuencias, teniendo así tres figuras representando
las tres mediciones realizadas: sin barrera, barrera con materiales
convencionales y barrera con materiales no convencionales. La distancia usada
entre puntos de medición en la herramienta fue a escala real, de igual manera
que el arreglo de fuentes puntuales y las barreras. Se hizo uso de una fuente
lineal en CadnaA para representar el arreglo de fuentes puntuales.

Tal como en el análisis anterior, la herramienta CadnaA se utilizó en el modo
“single band”, el cual permite ingresar el valor de SPL medido en el punto de
medición por banda de frecuencia. CadnaA permite ingresar el nivel de ruido de
fondo para así realizar un cálculo más aproximado al real. El ruido de fondo
medido en el lugar de medición en la frecuencia de 500 Hz. fue de 43.7 dB
[SPL]. Iniciando con el análisis en la Figura 146 se muestra el resultado de la
medición al ser insertada la barrera con materiales convencionales.
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COMPARACIÓN EN EL EMISOR 500 HZ. SIN BARRERA - BARRERA CON
MATERIALES CONVENCIONALES
SIN BARRERA
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

Figura 146. Comparación en el emisor 500 Hz. sin barrera - barrera con materiales convencionales.

Después de ser insertada la barrera con materiales convencionales se ve un
aumento significativo en el nivel de presión sonora [Figura derecha], para esta
banda de frecuencia la fuente tiene comportamiento cardioide no muy
acentuado. El mayor nivel de presión sonora se genera en el centro geométrico
de la fuente que corresponde al punto 3. Se continua analizando el resultado
de las mediciones en el momento dela inserción de la barrera con materiales
no convencionales.

COMPARACIÓN EN EL EMISOR 500 HZ. SIN BARRERA - BARRERA CON
MATERIALES NO CONVENCIONALES
SIN BARRERA
BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 147. Comparación en el emisor 500 Hz. sin barrera - barrera con materiales no
convencionales.
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Al ubicar la barrera [Figura derecha] se muestra un aumento en el nivel de
presión sonora de forma cardioide, en el centro geométrico de la fuente es
donde se produce mayor nivel de presión sonora. La próxima figura [Figura
148] muestra la comparación al ser insertada las dos barreras en la banda de
frecuencia de 500 Hz.

COMPARACIÓN EN EL EMISOR 500 HZ. DOS BARRERAS
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 148. Comparación en el emisor 500 Hz. dos barreras.

En la banda de frecuencia de 500 Hz se muestra un aumento significativo en el
nivel de presión sonora al ser insertada la barrera con materiales
convencionales [Figura izquierda]. Sin embargo, la forma acústica del arreglo al
insertar la barrera con materiales convencionales es similar al ser insertada la
barrera con materiales no convencionales.

Se continua el análisis con la banda de frecuencia de 1000 Hz, para esta
frecuencia el ruido de fondo medido fue de 43.6 dB [SPL], permitiendo un
análisis más efectivo en esta banda de frecuencia.
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COMPARACIÓN EN EL EMISOR 1000 HZ. SIN BARRERA - BARRERA CON
MATERIALES CONVENCIONALES
SIN BARRERA
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

Figura 149. Comparación en el emisor 1000 Hz. sin barrera - barrera con materiales
convencionales.

Al insertar la barrera con materiales convencionales [Figura derecha] se
aumenta el nivel de presión sonora a lo largo de la fuente, antes de ser
insertada la barrera los puntos de concentración del mayor nivel de presión
sonora eran los puntos 4, 3 y 2 pero después de ser insertada el aumento se
extiende a los puntos 5 y 1. Continuando con el análisis se evalúa el
comportamiento acústico al ser insertada la barrera con materiales no
convencionales.
1000 HZ
SIN BARRERA

BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 150. Comparación en el emisor 1000 Hz. sin barrera - barrera con materiales no
convencionales.
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En la Figura 150 se puede observar el aumento de nivel de presión sonora
generado por la inserción de la barrera con materiales no convencionales
[Figura derecha], el aumento es aproximadamente de 5 dB [SPL]. A
continuación se muestra el resultado de los datos obtenidos por las dos
barreras.
COMPARACIÓN EN EL EMISOR 1000 HZ. DOS BARRERAS
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 151. Comparación en el emisor 1000 Hz. dos barreras.

Para la frecuencia de 1000 Hz se puede observar que la barrera con materiales
convencionales [Figura izquierda] produce menos aumento en el nivel de
presión sonora en el emisor. El ruido de fondo en la frecuencia de 2000 Hz fue
de 40 dB [SPL], con esto se procede a hacer el análisis de la mediciones para
esta banda de frecuencia.
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COMPARACIÓN EN EL EMISOR 2000 HZ. SIN BARRERA - BARRERA CON
MATERIALES CONVENCIONALES
SIN BARRERA
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

Figura 152. Comparación en el emisor 2000 Hz. sin barrera - barrera con materiales
convencionales.

El aumento generado por la barrera con materiales convencionales [Figura
derecha] es aproximadamente de 3 dB [SPL], lo cual es mucho menor que las
frecuencias anteriormente analizadas, el comportamiento de la fuente sigue
siendo cardiode debido a la inserción de la barrera. De igual forma se procede
a analizar el emisor en la banda de frecuencia de 2000 Hz con la inserción de
la barrera con materiales no convencionales.
COMPARACIÓN EN EL EMISOR 2000 HZ. SIN BARRERA - BARRERA CON
MATERIALES NO CONVENCIONALES
SIN BARRERA
BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 153. Comparación en el emisor 2000 Hz. sin barrera - barrera con materiales no
convencionales.

Al insertar la barrera con materiales no convencionales [Figura derecha], se
observa un aumento en el nivel de presión sonora especialmente en el centro
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geométrico de la fuente que alcanza un nivel de presión sonora
aproximadamente de 55 dB [SPL]. El siguiente análisis muestra el
comportamiento acústico presentado en la inserción de las dos barreras.

COMPARACIÓN EN EL EMISOR 2000 HZ DOS BARRERAS
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 154. Comparación en el emisor 2000 Hz dos barreras.

Para la banda de frecuencia de 2000 Hz. las dos barrera presentan un aumento
en el nivel de presión sonora, en esta banda de frecuencia también se presenta
el aumento de nivel de presión sonora detrás de la barrera, pero este es más
evidente en la barrera con materiales no convencionales.
Para empezar el análisis de la banda de frecuencia de 4000 Hz se debe tener
en cuenta que el ruido de fondo medido fue de 34.4 dB [SPL].
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COMPARACIÓN EN EL EMISOR 4000 HZ SIN BARRERA - BARRERA CON
MATERIALES CONVENCIONALES
SIN BARRERA
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

Figura 155. Comparación en el emisor 4000 Hz sin barrera - barrera con materiales convencionales.

Se muestra un aumento de nivel de presión sonora en todos los puntos. Se
alcanza niveles de 60 dB [SPL] causados por las difracciones producidas por la
inserción de la barrera con materiales convencionales [Figura derecha]. La
figura a continuación muestra el resultado de la toma de datos en el emisor en
el momento de la inserción de la barrera con materiales no convencionales.

COMPARACIÓN EN EL EMISOR 4000 HZ. SIN BARRERA - BARRERA CON
MATERIALES NO CONVENCIONALES
SIN BARRERA
BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 156. Comparación en el emisor 4000 Hz. sin barrera - barrera con materiales no
convencionales.
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El aumento de nivel de presión sonoro causado por la inserción de la barrera
con materiales no convencionales [Figura derecha] no es más de 5dB [SPL]
para esta banda de frecuencia, también se muestra el aumento causado por el
ruido que se transmite por los lados de la barrera. Del mismo modo que las
bandas anteriores se procede a comparar las mediciones de las dos barreras.

COMPARACIÓN EN EL EMISOR 4000 Hz DOS BARRERAS
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 157. Comparación en el emisor 4000 Hz dos barreras.

La barrera con materiales no convencionales [Figura derecha] genera menos
aumento del nivel de presión sonora con respecto a la barrera con materiales
convencionales [Figura izquierda], igualmente se puede divisar que el aumento
en la fuente con la primera barrera es mucho mayor. Además el nivel de
presión sonora que se genera detrás de la barrera es menor en la barrera con
materiales no convencionales.
El ruido de fondo medido en la banda de frecuencia de 8000 Hz fue de 33.8 dB
[SPL], teniendo esto se procede a hacer el análisis en esta banda de
frecuencia.
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COMPARACIÓN EN EL EMISOR 8000 HZ. SIN BARRERA - BARRERA CON
MATERIALES CONVENCIONALES
SIN BARRERA
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

Figura 158. Comparación en el emisor 8000 Hz. sin barrera - barrera con materiales
convencionales.

Al ser insertada la barrera con materiales convencionales [Figura derecha] se
muestra un cambio en la forma de propagación de la fuente pero los niveles de
presión sonora varían en 1dB [SPL] o máximos 2 dB [SPL]. El aumento en los
niveles de presión sonora generados por la inserción de la barrea con
materiales convencionales no son tan evidentes en esta banda de frecuencias
como se muestra en las frecuencias anteriores. Igualmente se realiza el
análisis con los resultados medidos en el emisor con la barrera con materiales
no convencionales.
COMPARACIÓN EN EL EMISOR 8000 HZ SIN BARRERA - BARRERA CON
MATERIALES NO CONVENCIONALES
SIN BARRERA
BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 159. Comparación en el emisor 8000 Hz sin barrera - barrera con materiales no
convencionales.
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El aumento de nivel de presión sonora al insertar la barrera con materiales no
convencionales [Figura derecha] con respecto a cuando no hay barrera, es de
aproximadamente 1dB [SPL] o 2 dB [SPL] en los puntos 6, 5 y 1. No obstante
el nivel de presión sonora es mayor en el centro geométrico del arreglo de
fuentes puntuales. Finalizando el análisis de las mediciones en el emisor se
realiza la comparación de las dos barreras en la banda de frecuencia de 8000
Hz como se ha hecho anteriormente.

COMPARACIÓN EN EL EMISOR 8000 HZ. DOS BARRERAS
BARRERA CON MATERIALES
CONVENCIONALES

BARRERA CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES

Figura 160. Comparación en el emisor 8000 Hz. dos barreras.

La barrera con materiales convencionales [Figura izquierda] genera un
aumento de nivel de presión sonora mayor al generado por la barrera con
materiales no convencionales. Asimismo la barrera con materiales
convencionales presenta mayor nivel de presión sonora detrás de la barrera.
De igual manera que en el análisis en el receptor, la herramienta CadnaA se
usó para representar el mapa de ruido dado por las mediciones realizadas. Del
mismo modo se realizó la simulación en la herramienta para obtener una
comparación entre lo pronosticado por CadnaA y lo medido. Los resultados de
los niveles totales se muestran en las siguientes tablas
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Frecuencia
[Hz]
500
1000
2000
4000
8000
Total

Fuente
[dB(SPL)]
56.9
64.7
62.1
59
56.7
68.0

Tabla 47. Nivel total fuente

Frecuencia
[Hz]
500
1000
2000
4000
8000
Total

Ruido de
fondo
[dB(SPL)]
43.7
43.6
40
34.4
33.8
47.9

Tabla 48. Nivel total ruido de fondo.

Después de obtener el nivel de presión sonora total para la fuente y el ruido de
fondo, se calcula el nivel total para los puntos de medición en el emisor sin
barrera y con las dos barreras.
Valores totales Medición Emisor Sin barrera [dB(SPL)]
Punto 1
75.3
Punto 2
80.1
Punto 3
79.4
Punto 4
81.6
Punto 5
78.8
Punto 6
72.2
Tabla 49. Valores totales Medición Emisor Sin barrera.

Valores totales Medición Emisor Barrera con materiales
convencionales [dB(SPL)]
Punto 1
77.3
Punto 2
84.2
Punto 3
81.9
Punto 4
83.5
Punto 5
81.0
Punto 6
74.2
Tabla 50. Valores totales Medición Emisor Barrera con materiales convencionales.
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Valores totales Medición Emisor Barrera con materiales no
convencionales [dB(SPL)]
Punto 1
79.2
Punto 2
83.9
Punto 3
81.6
Punto 4
83.0
Punto 5
80.9
Punto 6
74.9
Tabla 51. Valores totales Medición Emisor Barrera con materiales no convencionales.

Los resultados totales obtenidos de las tres mediciones se ven representados
en la Figura 161:

dB[SPL]

Valores totales medicion en el emisor
86,0
84,0
82,0
80,0
78,0
76,0
74,0
72,0
70,0

Sin barrera
Barrera con materiales
convencionales
Barrera con materiales no
convencionales

0

2

4

6

Punto de medicion

Figura 161. Valores totales en el emisor.

La grafica muestra el aumento de nivel de presión sonora proporcionado por la
inserción de las barreras acústicas. El aumento proporcionado por la barrera
con materiales convencionales es mayor que el generado por la barrera
construida con materiales no convencionales.
Se ubicaron receptores en los mismos puntos donde se realizó la toma de
datos en la herramienta CadnaA con el propósito de realizar una simulación del
campo sonoro en el emisor. Sin embargo, la herramienta no permite simular
este incremento presentado en las mediciones ya que al ser insertada la
barrera no se ve cambio en los receptores como se muestra en la Figura 162:
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SIMULACIÓN
SIN BARRERA

CON BARRERA

Figura 162. Simulación en el emisor.

Como no se produce ningún cambio en los puntos receptores, la simulación
con barrera no se tendrá en cuenta en el análisis en el emisor. Se procede a
realizar el análisis con los niveles totales:
COMPARACIÓN NIVELES TOTAL SIN BARRERA EN EL EMISOR
SIN BARRERA
SIMULACIÓN

Figura 163. Comparación niveles totales sin barrera en el emisor.

Los niveles obtenidos en la medición son mayores que los presentados en la
simulación, lo cual puede ser generado por reflexiones causadas por el suelo
donde se realizó la medición.
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COMPARACIÓN NIVELES TOTAL BARRERAS
BARRERA CON MATERIALES
BARRERAS CON MATERIALES NO
CONVENCIONALES
CONVENCIONALES

Figura 164. Comparación niveles totales barreras,

Los valores totales obtenidos muestran que la barrera con materiales no
convencionales genera menos aumento de nivel de presión que el generado
por la barrera con materiales convencionales.
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7. CONCLUSIONES


Los prototipos a escala facilitan el desarrollo y análisis de barreras
acústicas, debido a que la construcción de estas a tamaño real no
permiten movilizarlas, además para su construcción a tamaño real se
debe de disponer de un espacio muy grande, en este caso, las
dimensiones de la barrera a escala real son 23.36 metros de largo por
0.288 metros de ancho y 3.2 metros de alto. De igual forma se requieren
permisos por el distrito para poder instalarla, mientras el prototipo de
escala no tiene necesidad de esto. El prototipo a escala suministra un
análisis bastante acercado del impacto acústico que una barrera
acústica a tamaño real podría generar, igualmente los prototipos a
escala permiten comparar el comportamiento acústico de diferentes
diseños de barreras a menor costo y con mayor facilidad.



Los materiales no convencionales son menos accesibles, mientras los
materiales convencionales se adquieren más rápido debido a que su uso
es más común en el mercado. A pesar que la disponibilidad de los
materiales no convencionales es más baja, los costos generados por
estos son menores que los generados por los materiales convencionales
[Tabla 19].



Las barreras acústicas medidas cumplen con el área de efectividad
propuesta por The Federal Highway Administration, sin embargo, se
produce una disminución en todos los puntos de medición fuera del
área, no exclusivamente en los puntos de medición 6 y 11 pero esta
generado por las distancias entre la barrera el punto de medición [Figura
143].



La densidad superficial en las barreras acústicas resulta ser una
característica importante para la banda de frecuencia de 500 Hz. en el
receptor, definiendo la distancia donde la barrera va a ser más efectiva.
En este caso, la barrera con materiales convencionales tiene una
densidad mayor, siendo esta más eficiente en distancias en el rango de
0.25 metros y 0.35 metros desde la barrera a escala, difiriendo de la
barrera construida con materiales no convencionales que al tener una
densidad superficial menor, la mayor atenuación se presenta en
distancias en el rango de 0.05 metros y 0.15 metros desde la barrera a
escala [Figura 110].



Se observó que para las bandas de frecuencia de 2000Hz, 4000 Hz y
8000 Hz [Figura 129, Figura 132 y Figura 135], el comportamiento
acústico generado por la inserción de los dos modelos a escala no
depende del material de estos, debido a que el resultado obtenido en la
medición de los prototipos por banda de frecuencia es semejante en el

175

receptor. Sin embargo, al ser evaluados los niveles totales. Se evidencio
un aumento de nivel de presión sonora en el receptor en la banda de
frecuencia de 1000 Hz [Figura 113], se concluyó que este fenómeno no
depende del espesor de la barrera, ya que al ser incrementado el
espesor al doble, todavía se presenta este fenómeno [Figura 125]. No
obstante, aunque se presenta dicho aumento, este se manifiesta a partir
de la tercera fila, a diferencia de los anteriores prototipos de menor
espesor.


La pérdida por inserción medida con los prototipos permitieron concluir
que la barrera con materiales no convencionales es la que mayor
efectividad tiene, ya que la inserción de esta barrera genera la mayor
disminución del nivel de presión sonora en los puntos de medición 6 y
11, los cuales se encuentran dentro del área efectiva de las barreras
propuesta por The Federal Highway Administration.



El aumento de nivel de presión sonora presenciado en la banda de
frecuencia de 1000 Hz [Figura 113], está relacionado con la altura de las
barreras, debido a que las tres barreras medidas tienen la misma altura
y en los resultados de las mediciones de estas sigue presentando el
aumento de nivel de presión sonora [Figura 125].



Se corroboró que independientemente del material usado para la
construcción del prototipo se presenta un aumento de nivel de presión
sonora en el emisor, el máximo aumento en el nivel de presión sonora
medido se muestra en la banda de frecuencia de 4000 Hz [Figura 157],
mientras que en la banda de frecuencia de 500 Hz se refleja el mínimo
aumento de nivel de presión sonora [Figura 148].



El modelo a escala construido con materiales no convencionales
produce menos reflexiones en el emisor en bandas de frecuencia como
500 Hz, 4000 Hz y 8000 Hz [Figura 148, Figura 157 y Figura 160],
generando un menor aumento en nivel de presión sonora. En las bandas
de frecuencia restantes, es decir, 1000 Hz y 2000 Hz [Figura 151 y
Figura 154] el menor aumento de nivel de presión sonora causado por
reflexiones se muestra en el prototipo construido con materiales
convencionales.



La fuente cilíndrica omnidireccional ve afectado la forma de su patrón
polar al ser insertado cualquiera de los dos prototipos, este pasa de ser
omnidireccional a cardioide, produciendo un leve aumento en el nivel de
presión sonora detrás de la barrera.
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El costo estimado de la materia prima para la construcción del prototipo
con materiales no convencionales a escala real resulta ser más costoso
[Tabla 20], debido a que se necesitan muchos más elementos para
realizar la construcción con las dimensiones propuestas, y estos
elementos necesitan de procesos específicos para ser usados.
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8. RECOMENDACIONES



En cuanto al uso de modelos a escala, se recomienda para su
construcción hacer empleo de materiales que cumplan con el factor de
escalamiento seleccionado, con el fin de que el prototipo proporcione un
análisis más aproximado al resultado que puede proporcionar el diseño
a escala real.



Se recomienda que para obtener una comparación más objetiva entre
barreras acústicas construidas con materiales diferentes, estas cumplan
con tener la misma densidad superficial.



Evaluar el comportamiento del campo sonoro de las barreras acústicas a
escala con implementación de coronaciones.



Analizar el comportamiento del campo sonoro en el emisor de barreras
acústicas construidas con materiales convencionales y no
convencionales.



El método de medición in-situ puede afectar los resultados de la
medición, debido a que se van a tener fuentes externas de ruido como
aviones, las cuales no se pueden controlar en el momento de esta.
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ANEXOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SONÓMETRO SVANTEK 943A
Marca
Referencia
Sonómetro

SVANTEK
SVAN 943A
Tipo 2: estándar IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1
Leq, Lmax, Lmin, Lpeak, SPL, SEL, Ln (L1 - L99),
Ltm3, Ltm5
Análisis en tiempo real de 1/1 y 1/3 de octava

Medidas
Analizador
Entrada
preamplificador
Rango de medición
Rango dinámico
Rango frecuencial

de

TNC
27dBARMS - 130dBARMS (Modo sonómetro)
50dBARMS - 140dBARMS (Modo dosímetro)
110dB (Modo sonómetro)
90dB (Modo analizador)
Conversión A/D: 2 x 20 bits
20 Hz - 20 kHz, Frecuencia de muestreo: 48 kHz

Filtros de ponderación
A, C y Lin (Tipo 1: IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1)
frecuencia
1/1 de Octava
1/3 de Octava

Detector RMS

Micrófono
Memoria
Salida análoga
Interfaces
Condiciones
Ambientales

10 filtros con frecuencias centrales desde 31.5 Hz
hasta 16 kHz Tipo 1 - IEC 1260
30 filtros con frecuencias centrales desde 25 Hz
hasta 20 kHz
Digital True RMS con detector de pico
Resolución
0,1 dB
Tiempo
de
Programable hasta 24 h
integración
Constantes
Slow, Fast e Impulse
temporales
SVMI17, 1/4" micrófono Electret con preamplificador
IEPE incorporado
8 MB no volátil
AC 0.5 VRMS
RS232 y USB 1.1
Temperatura desde -10 °C hasta 50 °C
Humedad
hasta 90 %
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ECUALIZADOR BSS FCS-966
Marca
Referencia

Impedancia de entrada

BSS
FCS – 966
Sección de Entrada
10kOhm,
electrónicamente

Máximo nivel de entrada
CMRR

Impedancia de salida

balanceado

>+20dBu
>-40dB @1kHz
Sección de Salida
<
50
Ohm,
electrónicamente

Máximo nivel de salida

balanceado

>+ 20dBu en 600 Ohm

Control de filtro HP (High Pass)
Contorno de filtro LP (Low Pass)

Filtros
Desde DESACTIVADO hasta 250 Hz
@ 12dB/Octava
+/-6dB Shelving @ 50 Hz 6dB/Octava

+/-6dB
Shelving
@
14
kHz
6dB/Octava
+/-15dB en bandas centrales ISO con
un Q de 4
Desempeño General

Contorno de filtro HP (High Pass)
Bandas Frecuenciales

Respuesta en frecuencia

5Hz hasta 45kHz +/-1Db

Ruido

<-94dBu desde 22 Hz hasta 22 kHz

Rango dinámico
Cross Talk
Distorsión
Control de Ganancia
Dimensiones
Peso

> 115dB
>-80dB @ 1 kHz
< 0.005% THD (20Hz - 20kHz)
+10dB hasta –infinito
483mm x 134mm x 180mm
3 Kg

Alimentación AC

115/230V AC, 50/60 Hz, 30VA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMPLIFICADOR ALESIS RA300
Amplificador Alesis RA300
Marca

Alesis

Referencia

RA300
150W @ 4 Ohm por canal
90W @ 8 Ohm por canal
300W @ 8 Ohm bridged mono

Potencia RMS
Entradas

XLR, 1/4" TRS, RCA

Sensibilidad de entrada

+4dBu (1.23V)

Máximo nivel de entrada

+26dBu

Impedancia de entrada

20 kOhm (Balanceado)
10 kOhm (Desbalanceado)

Relación Señal/Ruido

>105dB, 22Hz - 22kHz

Respuesta en frecuencia

10Hz -70kHz +0, -3dB

Factor de amortiguamiento

200

Slew Rate

60 V/us (dos canales)
120 V/us (bridged mono)

Crosstalk

-85dB, 1kHz

Dimensiones
Peso

480mm x 99mm x 270mm
8.6Kg
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