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Resumen

Hoy día nadie discute la importancia de predecir el comportamiento vibroacús-
tico de estructuras (edificios, vehículos aeronaves, satélites). También se ha hecho
patente, con el tiempo, que el rango espectral en el que la respuesta es importante
se ha desplazado hacia alta frecuencia en prácticamente todos los campos. Esto ha
hecho que los métodos de análisis en este rango alto de frecuencias cobren impor-
tancia y actualidad. Uno de los métodos más extendidos para este fin es el basado
en el Análisis Estadístico de la Energía, SEA. Es un método que ha mostrado
proporcionar un buen equilibrio entre potencia de calculo, precisión y fiabilidad.

En un SEA el sistema (estructura, cavidades o aire circundante) se modela me-
diante una matriz de coeficientes que dependen directamente de los factores de
pérdidas de las distintas partes del sistema. Formalmente es un método de aná-
lisis muy cómodo e intuitivo de manejar cuya mayor dificultad es precisamente
la determinación de esos factores de pérdidas. El catálogo de expresiones analíti-
cas o numéricas para su determinación no es suficientemente amplio por lo que
normalmente siempre se suele acabar necesitando hacer uso de herramientas expe-
rimentales, ya sea para su obtención o la comprobación de los valores utilizados.

La determinación experimental tampoco está exenta de problemas, su obten-
ción necesita de configuraciones experimentales grandes y complejas con requisitos
que pueden llegar a ser muy exigentes y en las que además, se ven involucrados pro-
blemas numéricos relacionados con los valores de los propios factores de pérdidas,
el valor relativo entre ellos y las características de las matrices que conforman.

Este trabajo estudia la caracterización de sistemas vibroacústicos mediante el
análisis estadístico de energía. Se centra en la determinación precisa de los valores
de los factores de pérdidas. Dados los problemas que puede presentar un sistema
experimental de estas características, en una primera parte se estudia la influencia
de todas las magnitudes que intervienen en la determinación de los factores de
pérdidas mediante un estudio de incertidumbres relativas, que, por medio de los
coeficientes de sensibilidad normalizados, indicará la importancia de cada una de
las magnitudes de entrada (esencialmente energías y potencias) en los resultados.
De esta parte se obtiene una visión general sobre a qué mensurados se debe pres-
tar más atención, y de qué problemas pueden ser los que más influyan en la falta
de estabilidad (o incoherencia) de los resultados. Además, proporciona un mode-
lo de incertidumbres válido para los casos estudiados y ha permitido evaluar el
error cometido por algún método utilizado habitualmente para la caracterización
de factores de pérdidas como la aproximación a 2 subsistemas

En una segunda parte se hace uso de las conclusiones obtenidas en la primera,
de forma que el trabajo se orienta en dos direcciones. Una dirigida a la determi-



nación suficientemente fiel de la potencia de entrada que permita simplificar en lo
posible la configuración experimental. Otra basada en un análisis detallado de las
propiedades de la matriz que caracteriza un SEA y que conduce a la propuesta de
un método para su determinación robusta, basada en un filtrado de Montecarlo y
que, además, muestra cómo los problemas numéricos de la matriz SEA pueden no
ser tan insalvables como se apunta en la literatura.

Por último, además, se plantea una solución al caso en el que no todos los sub-
sistemas en los que se divide el sistema puedan ser excitados. El método propuesto
aquí no permite obtener el conjunto completo de coeficientes necesarios para definir
un sistema, pero el solo hecho de poder obtener conjuntos parciales ya es un avan-
ce importante y, sobre todo, abre la puerta al desarrollo de métodos que permitan
relajar de forma importante las exigencias que la determinación experimental de
matrices SEA tiene.



Abstract

At present there is an agreement about the importance to predict the vibroa-
coustic response of structures (buildings, vehicles, aircrafts, satellites, etc.). In
addition, there has become clear over the time that the frequency range over which
the response is important has been shift to higher frequencies in almost all the
engineering fields. As a consequence, the numerical methods for high frequency
analysis have increase in importance. One the most widespread methods for this
type of analysis is the one based on the Statistical Energy Analysis, SEA. This
method has shown to provide a good balance among calculation power, accuracy
and liability.

Within a SEA, a system (structure, cavities, surrounding air) is modeled by a
coefficients matrix that depends directly on the loss factors of the different parts
of the system. Formally, SEA is a very handy and intuitive analysis method whose
greatest handicap is precisely the determination of the loss factors. The existing set
of analytical or numerical equations to obtain the loss factor values is not enough,
so that usually it is necessary to use experimental techniques whether it is to its
determination to to check the estimated values by another mean.

The experimental determination presents drawbacks, as well. To obtain them
great and complex experimental setups are needed including requirements that can
be very demanding including numerical problems related to the values of the loss
factors themselves, their relative value and the characteristics of the matrices they
define.

The present work studies the characterization of vibroacousti systems by this
SEA method. It focuses on the accurate determination of the loss factors values.
Given all the problems an experimental setup of these characteristics can show, the
work is divided in two parts. In the first part, the influence of all the quantities
involved on the determination of the loss factors is studied by a relative uncer-
tainty estimation, which, by means of the normalised sensitivity coefficients, will
provide an insight about the importance of every input quantities (energies and
input powers, mainly) on the final result. Besides, this part, gives an uncertainty
model that has allowed assessing the error of one of the methods more widely used
to characterize the loss factors: the 2-subsystem approach.

In the second part, use of the former conclusions is used. An equation for the
input power into the subsystems is proposed. This equation allows simplifying the
experimental setup without changing the liability of the test. A detailed study of
the SEA matrix properties leads to propose a robust determination method of this
SEA matrix by a Monte Carlo filtering. In turn, this new method shows how the
numerical problems of the SEA matrix can be overcome



Finally, a solution is proposed for the case where not all the subsystems are
excited. The method proposed do not allows obtaining the whole set of coefficients
of the SEA matrix, but the simple fact of getting partial sets of loss factors is
a significant advance and, over all, it opens the door to the development of new
methods that loosen the requirements that an experimental determination of a
SEA matrix have.
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1

Introducción

“Explicar toda la naturaleza es una tarea demasiado
difícil para cualquier hombre e incluso para cualquier era.

Es mucho mejor hacer un poco con seguridad,
y dejar el resto a los que vengan después de ti,

que explicar todas las cosas conjeturando
sin estar seguros de nada”.

Isaac Newton

1.1. Antecedentes

La evolución de un buen número de campos de la ingeniería relacionados con
los problemas dinámicos ha conducido a que el problema de la interacción entre
las estructuras que estudian y el fluido en el que están sumergidas cobre cada
vez mayor importancia. En muchos casos el fluido circundante, además, ha dejado
de ser un dominio pasivo para convertirse en una fuente de cargas que actúan
con la estructura de forma fuerte. Esto sucede en campos como la acústica de la

1



1.

edificación, donde normalmente las cargas son todas acústicas o en aeroespacio
donde la fase de lanzamiento produce campos acústicos muy fuertes que se acoplan
de modo fuerte a toda la estructura que sufre el empuje.

Desde el punto de vista formal, existen un gran número de métodos que per-
miten abordar este problema. En general, la mayor parte de ellos parten de las
ecuaciones del movimiento tanto de la estructura como del fluido y, a partir de
ellas, desarrollan métodos adaptados a los caso de interés. Así es como surgen
métodos numéricos como los Elementos Finitos –que discretizan la ecuación del
movimiento en el espacio espectral–, las diferencias finitas –que hacen lo mismo
pero en el espacio del tiempo–. los Elementos de Frontera que transforman la ecua-
ción diferencial en una ecuación integral mediante el teorema de Green y permiten
soluciones mas ágiles en problemas con dominio abierto. Toda esta clase de métodos
tienen en común la necesidad de definir con detalle y de forma precisa el dominio
bajo estudio, lo que, a su vez, hace que necesiten gran potencia de calculo y que
presenten un limite máximo en la frecuencia a la que pueden ser útiles.

Cuando las frecuencias involucradas son altas normalmente se utilizan otros
métodos basados en simplificaciones o desarrollo asintóticos como la teoría de rayos
–o geométrica– en la que se trabaja con una solución de la ecuación de Hemlhotz,
asumiendo que el campo se propaga de forma perpendicular al frente de ondas y
que ésta interactúa con los objetos o sus fronteras de una forma bien definida. A
pesar de que éste tipo de aproximación se utiliza sobre todo en el campo acústico,
hoy día ya se empiezan a encontrar adaptaciones al campo elástico de estructuras.
Otras aproximaciones hacen uso de conceptos estadísticos trabajando con valores
medios de los parámetros involucrados, ya sea a nivel de ecuación diferencial o de
sus soluciones.

De entre ellas, una de las más conocidas y utilizadas hoy día es el Análisis
Estadístico de Energía, SEA, que surge de estudiar como fluye la potencia inyectada
en un conjunto grande de resonadores –asimilados posteriormente al conjunto de
modos de un sistema en alta frecuencia–. El estudio que aquí se presenta está
basado en esta aproximación energética, es decir se centra en la respuesta de un
sistema vibroacústico –estructura sumergida en un fluido– en un rango espectral
tal que se pueda suponer que el campo, tanto en la estructura como en el fluido
se comporta de forma estadística. Además, se supondrá, salvo que se indique lo
contrario que el fluido siempre será aire.

En el estudio vibroacústico se suelen distinguir los problemas con acoplo fuer-
te: aquellos en los que la carga puede estar situada en ambos dominios –fluido o
estructura– y además se produce una cierta “realimentación” entre ellos; de los pro-
blemas con acoplo débil: aquellos en los que un dominio actúa sólo como origen de
la excitación del campo o sumidero de parte de la energía del sistema. Sin embargo,

2



1.2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

dentro del ámbito del SEA el concepto de acoplo fuerte o débil tiene un sentido algo
distinto que hace referencia a la proporción de energía que una parte del sistema
–subsistema– cede al resto. Se supone que ésta ha de ser siempre pequeña para
que se puedan utilizar los métodos propuestos por el SEA, sin embargo siempre se
supondrá que hay “retorno”.

1.2. Justificación y objetivos

Como en cualquier método que estudie la respuesta dinámica de un sistema, una
de las primeras tareas que se deben llevar a cabo es identificar y definir el sistema
bajo estudio. Este trabajo gira en torno a la caracterización de sistemas vibroacús-
ticos mediante modelos SEA. Como se verá con más detalle en la sección 2.3.3, para
llevara a cabo dicha caracterización, una vez identificado el sistema –estructuras,
cavidades, aire que las rodea y posibles cargas que producen excitación–, una tarea
crucial es la definición de las partes en las que se divide –subsistemas– y la deter-
minación de los parámetros que relacionan estos subsistemas entre sí. Uno de los
atractivos de los modelos SEA es que la relación que describe el flujo de potencia
entre los distintos subsistemas es lineal dando origen a modelos matemáticos muy
simples basados en sistemas de ecuaciones lineales, lo que permite una, en princi-
pio, fácil determinación de la respuesta objeto de estudio una vez caracterizado el
sistema.

Dentro del ámbito SEA, la caracterización del sistema pasa por la determinación
de las pérdidas de energía que sufre el campo vibroacústico cuando fluye a través
de los distintos subsistemas. Estas pérdidas se especifican mediante los llamados
factores de pérdidas de acoplo, CLF, que cuantifican la pérdida que se produce
tan sólo por pasar de un susbsistema a otro. Como en cualquier otro campo de
la física aplicada existen, esencialmente, dos formas de determinar los CLF, una
es mediante expresiones matemáticas derivadas teóricamente y la otra es mediante
ensayos de los que se puedan extraer los valores buscados.

Los métodos matemáticos son atractivos porque permiten expresiones más o
menos generales de aplicación directa y pueden ser derivados a partir de cualquier
método analítico o numérico. Sin embargo, aún hoy día el catálogo de expresiones y
modelos analíticos de CLF es relativamente reducido, por lo que, cuando la estruc-
tura es algo compleja, se hace necesario recurrir a otros procedimientos. Además,
en el proceso de desarrollo de una estructura en algún momento va a ser necesario
llevar a cabo una serie de pruebas o ensayos que garanticen que los diseños desarro-
llados cumplen con las especificaciones deseadas. Todo esto conduce a la necesidad
de ensayar las estructuras para caracterizarlas.

El problema surge porque los métodos actuales de ensayo y caracterización de
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estructuras mediante SEA producen resultados que no siempre son los deseados,
hasta el punto de que no es raro encontrar, incluso en estructuras sencillas, resulta-
dos incoherentes o no válidos. De hecho una línea tradicional de trabajo dentro del
SEA es el desarrollo o mejora de métodos de medida de parámetros SEA –conocidos
como SEA experimental o ESEA–, así como el desarrollo de herramientas de aná-
lisis que permitan una mejor determinación de dichos parámetros a partir de un
ensayo.

Tradicionalmente, el origen de los problemas encontrados en la determinación
experimental de los CLF se atribuye a dos causas fundamentales, una es la dificultad
de medir experimentalmente la potencia inyectada en los subsistemas y otra los
problemas numéricos derivados de los modelos matemáticos resultantes de aplicar
un SEA o un ESEA.

La primera de las causas se suelen deber a que la medida de la potencia requiere
de una configuración experimental más compleja que la utilizada para la medida de
la presión o la vibración de los subsistemas, así como a problemas derivados de la
importancia que la correcta determinación de la fase de las componentes de fuerza
y velocidad tiene.

La segunda fuente de problemas se deriva del hecho de que la matriz que ca-
racteriza a un modelo SEA está compuesta por elementos de órdenes de magnitud
muy diferentes –no es infrecuente que la diferencia entre los distintos coeficientes
de la matriz sea de 4 o 5 órdenes de magnitud– con valores, además, muy pequeños.
Esto produce dos consecuendcias: una que el número de condición de la matriz sea
muy alto y por tanto el problema matemático muy inestable y otra que, al tener
valores tan pequeños se produzcan problemas de precisión a lo largo del cálculo.

Existe una gran cantidad de bibliografía en la que se abordan estos problemas,
sin embargo, todavía no se ha llegado a ninguna que ofrezca un método lo suficien-
temente robusto para considerarse general. En este trabajo se aborda este problema
en dos etapas.

En la primera se realiza un estudio sobre la influencia de las distintas magni-
tudes que intervienen en la medida de los CLF. Este estudio se aborda desde el
punto de vista de su incertidumbre. Aunque no estemos expresamente interesados
por ella, un cálculo de incertidumbres permite conocer de forma bastante clara qué
magnitudes están relacionadas con el proceso que se está estudiando y su influen-
cia, tanto en el resultado como entre ellas. Por eso la incertidumbre se estudiará en
términos relativos, cuyo parámetro fundamental es el factor de amplificación de la
incertidumbre (o coeficiente de sensibilidad normalizado) que da idea de la influen-
cia de la incertidumbre de cada variable en la incertidumbre del resultado. Este
parámetro nos permitirá identificar que magnitudes tienen una mayor influencia en
el resultado y valorar dicha influencia, lo que a su vez permitirá establecer criterios
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a la hora de diseñar un sistema para la determinación de los CLF.

En la segunda, se revisan los modelos SEA desde el punto de vista del álgebra
lineal. Se estudian las propiedades de un modelo SEA y se relacionan con las
propiedades que poseen las matrices que lo forman. Se las clasifica dentro de una
clase concreta de matrices (las M-matrices) lo que permite establecer una estrategia
de búsqueda de matrices SEA válidas de las que obtener de forma fiable los valores
de CLF mostrando que para ello no es necesario reducir el número de condición de
la matriz SEA correspondiente.

1.3. Estructura del texto

Esta tesis se estructura en cuatro partes principales, constituyendo cada una de
ellas un capítulo distinto.

El capítulo 1 muestra los antecedentes y el contexto en el que se encuadra
el trabajo de tesis. Explica el interés de los modelos SEA para el estudio de la
respuesta dinámica de sistemas vibroacústicos y de su caracterización, así como los
objetivos generales del trabajo.

En el capítulo 2 se describen los diferentes modelos para el estudio de la res-
puesta vibroacústica de un sistema, describe los métodos más utilizados y útiles así
como algunos conceptos necesarios para la estimación de la incertidumbre de un
ensayo. Se hace especial hincapié en los últimos avances relacionados con el SEA,
ya que éste es el método en torno al cual gira el trabajo.

El capítulo 3 presenta un estudio de incertidumbres de un ensayo ESEA para
tres estructuras diferentes. Se empieza estudiando el caso de un sistema estruc-
tural formado por dos placas en L. Al estar formado por dos subsistemas de la
misma naturaleza es el caso más sencillo que se puede plantear, las componentes
de la incertidumbre se pueden simplificar y excluye cualquier influencia derivada
de una mala modelización del acoplo fluido-estructura. El segundo caso consiste en
una placa metálica introducida en una cavidad. En este caso se simula un ensayo
con subsistemas de diferente naturaleza por lo que el origen de las incertidumbres
es distinto para cada subsistema y por tanto el número de componentes de in-
certidumbre es mayor. Por último se estudia un caso más complejo formado por
dos cavidades contiguas y las 11 placas que la conforman. Este es un caso real en
muchas aplicaciones en la industria del automóvil, naval, aeronáutica o de la cons-
trucción. Específicamente, el caso simulado se corresponde con dos recintos, que es
un caso de estudio tipo en Acústica de la Edificación. Una vez realizado el estudio
de incertidumbres se aprovecha para evaluar el llamado método de dos subsistemas
que consiste en determinar el conjunto de CLF de un sistema mediante una serie
de ensayos en los que, de forma consecutiva se van considerando cada vez solo dos
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subsistemas dados. Este procedimiento es muy utilizado en Acústica de la Edifi-
cación y permite no solo simplificar los requisitos del ensayo sino también obtener
aproximaciones siempre válidas de los CLF a costa de aumentar la incertidumbre.

Después en el capítulo 4 se describe la matriz SEA desde el punto de vista
matemático incidiendo en las propiedades que debe cumplir así como en sus re-
percusiones, concluyendo que pertenece a la clase de M-matrices lo que permite
elaborar métodos para la determinación de los CLF mediante estrategias como la
basada en filtrado de Montecarlo que se describe. Por último, se describe un mé-
todo que permite la determinación de algunos de los CLF cuando la excitación es
parcial.

Se concluye el trabajo con un capítulo en el que se exponen las principales
aportaciones de la tesis y se apuntan algunas lineas de trabajo futuro posibles.
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Fundamentos teóricos

”Si quieres encontrar los secretos del universo,
piensa en términos de energía, frecuencia y vibración”.

Nicola Testa.

2.1. Introducción

En este capítulo se describe el problema vibro-acústico tanto desde el punto de
vista del fluido, como de la estructura que se quiere estudiar. También se resumen
algunos de los métodos más comunes para el estudio y resolución de este tipo de
problemas. En general los métodos más usados son los deterministas; pero cuando
se trata de altas frecuencias se recurre a métodos estadísticos, nos detendremos
más profundamente en el método de análisis estadístico de energía (SEA) ya que
es el que se ha utilizado a lo largo de esta tesis.
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2.2. Descripción del problema vibroacústico

El problema que se plantea cuando una estructura de cualquier tipo se ve some-
tida a una perturbación de tipo vibratorio es, en un primer momento, de carácter
material, es decir que los materiales que conforman la estructura conserven su
integridad, además se quiere que las posibles deformaciones de la estructura no
obstaculicen el funcionamiento para la que fue concebida dicha estructura. Cuando
se impone una perturbación a un material, ocurren ciertos procesos moleculares
(desplazamientos, distorsión de la red cristalina, excitación de oscilaciones molecu-
lares, etc.) que son excitadas gradualmente y que decaen, también gradualmente.

Al mismo tiempo es interesante conocer como afecta la presencia de un sistema
dinámico a su entorno. El problema vibro-acústico se presenta cuando se analiza
la interacción de una estructura sumergida en un fluido, ya sea un medio gaseoso o
acuoso. Nos centraremos en la formulación básica de las ecuaciones que caracterizan
ambos dominios así como la interacción entre ellos.

2.2.1. Fluido

Las ecuaciones que rigen el comportamiento del fluido pueden expresarse tanto
en términos de velocidad como de presión.

Asumimos que el fluido es no viscoso, el flujo en términos del potencial de
velocidad se puede expresar como ~u = ∇φ, suponiendo el fluido como aire el flujo
viene determinado por:

∇2φ− 1

c02

δ2φ

δt2
= 0 (2.1)

Con las condiciones de contorno:

En la estructura:

~u~n =
δφ

δ~n
(2.2)

Si el fluido es infinito y no hay ondas reflejas en la frontera exterior se impone la
condición de Sommersfeld:

limr→∞r

(
δp

δr
c0 +

δp

δt

)
= 0 (2.3)

Donde c0 es la velocidad del sonido en el aire y ~n es la normal en la frontera entre
fluido y estructura.

La presión, p, se puede expresar como:
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Figura 2.1: Aproximación del fluido para el estudio de la presión

p = −ρ0
δφ

δt
(2.4)

Aunque la formulación en función de la velocidad nos permite determinar el
campo de presiones presente en el fluido, en algunos casos es preferible tener la
presión como variable principal. En la figura 2.1 se representa la aproximación
para el estudio en función de la presión. Se considera que no hay viscosidad, la
presión no es muy elevada, las fluctuaciones de densidad en el entorno del punto de
equilibrio es pequeña, es decir, el fluido se comporta como un gas ideal. Bajo estas
hipótesis, la propagación del campo de presiones vendrá dada por la ecuación de
ondas:

∇2p− 1

c2

δ2p

δt2
= 0 (2.5)

Las condiciones de contorno serán la continuidad en la velocidad:

~u|S0 = −∂~q
∂t

(2.6)

expresada en términos de presión:

∂p

∂~n
|S0 = −p∂

2q

∂t2
(2.7)

Resolviendo la ecuación (2.7) por separación de variables se llega a la ecuación
de Helmholtz:

p (~r, t) = p (~r) eiωt(
∇2 + k2

)
p = 0

(2.8)
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Donde k = ω/c0 es el número de onda.

La integral de Helmholtz-Kirchoff expresa la presión en términos de las funciones
de Green:

p (~r) = −γ
∫
S

(
p
∂g

∂n
− g ∂p

∂n

)
dS (2.9)

γ es 1 en los puntos del fluido y 2 para los puntos del fluido en la frontera con
la estructura S0. g es la función de Green que depende de la distancia entre la
fuente y el punto de medida,(|~r − ~r0|). La integral de Hemmholtz-Krichoff junto
con las funciones de Green correspondientes da el campo de presiones en función
de la coordenadas de los autovectores de la superficie (ψ):

p ( ~rS0) = −2ρ

∫
S

ψ̈gdS (2.10)

2.2.2. Estructura

Vamos a analizar el problema vibro-acústico desde el punto de vista de la es-
tructura. Supongamos una estructura inmersa en un fluido y sometida a las fuerzas
representada en la figura 2.2. Resolver el problema desde un punto de vista estruc-
tural es conocer la distribución de las deformaciones debidas a las distintas fuerzas
que actúan sobre ella. El problema queda formulado por las ecuaciones:

∇σ + f = ρq̈ (2.11)

Con las condiciones de contorno correspondientes a las diferentes zonas (de la
fuerza, de la presión y la de ligadura).

∇σ + f = ρq̈

σ~n = ~F

σ~n = p(~q)~n

~q = ~ql

(2.12)

Por último vamos a exponer las condiciones debidas a la interacción entre el
fluido y la estructura, aunque ya las hemos mencionado anteriormente al establecer
las condiciones de contorno correspondientes.

Acción del fluido sobre la estructura:

σ~n = ~F (2.13)
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Figura 2.2: Estructura en un fluido

Continuidad en la frontera del fluido-estructura en función del desplazamiento
de la estructura y de la velocidad del fluido:

∂q

∂t
~n =

δφ

δ~n
(2.14)

La resolución de estas ecuaciones para un problema real suele resultar compli-
cado, por lo que se ha desarrollado varios métodos de resolución de este tipo de
problemas.

2.3. Métodos de resolución

Cuando de desea conocer el comportamiento dinámico de estructuras afectadas
de algún tipo de perturbación ya sea mecánica o aérea nos podemos encontrar con
la imposibilidad práctica de encontrar una solución analítica exacta. En estos casos
se recurre a métodos numéricos siendo, quizás los métodos deterministas los más
usados.

Entre estos métodos hay que destacar el método de elementos finitos como el
método más extendido.

2.3.1. Modelos deterministas

El método de elementos finitos (FEM) es el más usado debido a su generalidad y
a la facilidad de realizar los cálculos en varias dimensiones. Su verdadero desarrollo
empezó en 1943 gracias a Richard Courant; pero cuando en la década de los 50
se desarrollan los ordenadores sufre un gran impulso sobre todo en estructuras de
edificación donde la discretización de los componentes de la estructura en elementos
sencillos es casi inmediato; no ocurre lo mismo cuando se trata de estructuras
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continuas (superficies y volúmenes) o que posean geometrías complejas, como es el
caso de las estructuras aeroespaciales, es por esto que en este campo se desarrollan
nuevas técnicas del método de elementos finitos. Así en los años 70 el FEM estaba
limitado a los que poseían potentes ordenadores, es decir la industria aeronáutica,
defensa o nucleares; es en esta época donde se sientan las bases matemáticas del
método.

Hoy en día el FEM esta considerado como uno de los métodos más potentes
y útiles para la obtención de las soluciones a los problemas en el campo de la
ingeniería y de las ciencias aplicadas.

La idea general de FEM es la división de un continuo en un conjunto de pequeños
elementos interconectados por una serie de puntos llamados nodos. Además las
ecuaciones que rigen el comportamiento del continuo también regirán al elemento
considerado, así se puede pasar de un continuo (infinitos grados de libertad) a un
sistema con un número finito de grados de libertad.

~q(~r) =
nodos∑
i

aiNi(~r) (2.15)

Para reproducir adecuadamente la respuesta del sistema en estudio, se deben
plantear un número mínimo de elementos finitos por longitud de onda, así la via-
bilidad del FEM depende del tamaño del modelo y este estará determinado por la
frecuencia.

Nuestro interés se centra en estructuras y cavidades acústicas, por lo tanto un
campo de presiones vendrá caracterizado por la ecuación:

∇2p =
1

c2
0

∂2p

∂t2
discretizando para los nodos: p(~r) =

∑
i

piNi(~r) (2.16)

Para las estructuras se tiene en cuenta la masa y la rigidez con lo que se obtiene:∫∫
Ωf

[
1

ρ0c2
0

∂2p

∂t2
− 1

ρ0

∇2p

]
dΩfδp = 0 (2.17)

Cuando en el problema se incluye las perturbaciones exteriores tanto estructu-
rales como acústicas, las ecuaciones dinámicas se pueden expresar:

Con respecto al fluido:

[mf ] {p̈}+ [kf ] {p} − ρ0 [A]T {q̈} = {Ff} (2.18)

Con respecto a la estructura:
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[ms] {q̈}+ [ks] {q}+ [A] {p} = {Fs} (2.19)

Donde: [mi] y [ki] son las matrices de masa y rigidez. La matriz de acoplo entre
el fluido y la estructura es [A]. Siendo q la velocidad normal en el borde de la
estructura y por último Fi y p las fuerzas aplicadas y el campo de presiones.

Resultando las ecuaciones para un problema general de una estructura y una
cavidad acústica.[

[ms] [0]

−ρ0 [A]T [mf ]

][
{q̈}
{q̈}

]
+

[
[ks] [A]

[0] [kf ]

] [
{q}
{q}

]
=

[
{Fs}
{Ff}

]
(2.20)

Si se considera el amortiguamiento en la ecuación anterior se debe que añadir
el termino correspondiente relacionado con las velocidades, por lo que en general
las ecuaciones de un sistema formado por una estructura y un fluido serán:

[
[ms] [0]

[0] [mf ]

] [
{q̈}
{q̈}

]
+

[
[Cs] [A][
AT
]

[Cf ]

] [
{q̇}
{q̇}

]
+

[
[ks] [0]

[0] [kf ]

] [
{q}
{q}

]
=

[
{Fs}
{Gf}

]
(2.21)

Resolviendo las ecuaciones anteriores para el sistema en estudio junto con las
condiciones de contorno se llega a conocer el comportamiento dinámico de la es-
tructura.

La aplicación del FEM cuando se estudia el comportamiento de un sistema en
las altas frecuencias es más engorroso debido a que en estas frecuencias el número
de modos es más elevado y se necesita un numero de elementos muy elevado para
discretizar el sistema adecuadamente, lo que produce un mayor gasto de tiempo de
calculo y en algunos casos puede ser inasumible.

Otro de los métodos deterministas más usados es el método de elementos de
contorno (BEM). Este método tiene en cuenta la evolución de un punto de el do-
minio como una función de desplazamiento de la frontera del dominio, relacionados
por la función de Green. La ventaja del BEM es que sólo es necesario discretizar
la frontera del dominio.

Por ejemplo una estructura rodeada por un fluido, donde hay presente un campo
de presiones se puede expresar en términos de la función de Green, considerando
la superficie de la estructura como:

p (x, y, z; k) = − 1

4π

∫∫
δΩs

δp (ξ, η; k)
∂

∂z

eikr

r
dξdη (2.22)

Y como condición de contorno se considera el campo de presiones en la superficie
de la estructura como:
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ρ0ω
2~q (x, y) = − 1

4π

∫∫
δΩs

δp (ξ, η; k)
∂

∂z

eikr

r
dξdη (2.23)

Donde ~q (x, y) es el desplazamiento según la normal en la frontera entre la super-
ficie estructural y el fluido, ω es la frecuencia ya que se asume que el desplazamiento
es armónico.

En resumen, las funciones de Green se formulan para un conjunto de puntos en
las fronteras del dominio, en el caso anterior sería en la interfase fluido-estructura,
y es un método adecuado para las bajas frecuencias donde ha demostrado su buen
comportamiento.

2.3.2. Teoría de rayos

La teoría de rayos da una aproximación al comportamiento de una estructura
afectada por ondas mecánicas cuando la longitud de onda es muy pequeña compa-
rada con el objeto analizado, por lo tanto es una teoría muy útil en un campo de
alta frecuencia; pero este campo no debe ser difuso, pues el rayo no estaría bien
definido ya que se define como la normal al frente de ondas. También es de utilidad
cuando es imposible aplicar la teoría ondulatoria para una señal de banda ancha
debido a la cantidad de modos e irregularidades en las fronteras.

En general, para un medio homogéneo e isótropo, un rayo es una porción signi-
ficativa de energía con frecuencia constante propagándose en la proximidad de una
línea recta, así el rayo será portador de parte de la potencia de la fuente emisora
causante de la perturbación.

Un punto de vista geométrico ofrece la explicación más sencilla del fenómeno
de transmisión de energía y las leyes que rigen la propagación. Así la reflexión es
una simple ley especular (Ley de Fresnel) y la refracción viene determinada por la
Ley de Snell; pero esta visión geométrica es solo una aproximación y no explica la
habilidad de las ondas para rodear obstáculos o penetrar en las regiones de sombra,
fenómeno que es conocido como difracción.

Si se desea seguir con la aproximación geométrica se puede considerar la existen-
cia de una relación entre el punto de vista geométrico y la teoría matemática de la
difracción, conocida como la teoría geométrica de la difracción (GTD) (Borovikov
and Kinber [1994]). Esta teoría considera que la difracción no se puede describir
de forma geométrica en las zonas de transición donde ocurre el fenómeno; pero si
en zonas de propagación lejanas de esta transición. La GTD se puede considerar
como una aproximación asintótica (k → ∞) de las soluciones de la ecuación de
Helmholtz:
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∇u+ k2u = 0. (2.24)

Además imponen cuatro leyes fundamentales, la primera de ellas es que los rayos
difractados son inducidos solo por aquellos rayos incidentes que inciden en áreas
inhomogéneas del objeto como son aristas, esquinas o lineas de curvatura, además
cada rayo incidente de este tipo produce un número infinito de rayos difractados
en todas las direcciones generando ondas esféricas cuando inciden en una esquina
o formando un cono cuando el punto de incidencia pertenece a una arista.

La tercera ley se relaciona con la amplitud del rayo difractado, la cual debe
ser proporcional a la amplitud del primer rayo inducido en el punto de incidencia
correspondiente. Por ultimo el coeficiente de difracción se debe a la geometría del
cuerpo en la proximidad del rayo incidente.

Las soluciones en esta teoría se caracterizan primero por la construcción de un
sistema de rayos correspondientes a los campos reflejados, refractados y difractados
junto con la solución de los campos en las zonas de transición y como segundo paso
el cálculo de las amplitudes de dichos campos.

Existen dos tipos de zonas de transición donde la teoría geométrica no se puede
aplicar, una la zona cercana a la superficie en la zona de radiación de la misma,
cerca de las esquinas y las aristas del objeto. La segunda zona es el espacio libre
muy lejos del objeto.

La teoría de rayos es una aproximación que no tiene, en principio, en cuenta
la difracción. Esta omisión puede ser solventada con la aplicación de la teoría
geométrica de la difracción siempre que se cumplan las condiciones que permiten
su aplicación.

Esta teoría se aplica ampliamente en la acústica de salas, pues permite reconocer
los problemas más importantes que luego se analizan más profundamente. En los
casos que nos ocupan en la presente tesis su utilidad es poca debido a la omisión
de ciertos elementos imprescindibles en la vibración de estructuras mecánicas.

2.3.3. Análisis Estadístico de la Energía

A mediados del siglo pasado se empiezan ha desarrollar métodos no determinis-
tas, más concretamente estadísticos que van a permitir estimar el comportamiento
mecánico y estructural de un sistema sin un conocimiento detallado de el.

A principios de los años 1960 se desarrolla un método denominado Análisis
Estadístico de Energía (SEA) útil cuando otros métodos se vuelven complicados.
Varios autores han profundizado en esta teoría, siendo Lyon (Lyon [1975]) el que
realizó un compendio general, otros autores han contribuido a su desarrollo con
sucesivas revisiones (Fahy [1994],Keane and Price [1999]). Uno de los primeros en
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aplicar este método en el campo de la acústica arquitectónica fue Craik (Craik
[1996b]), demostrando su utilidad y viabilidad. En la literatura hay numerosos
ejemplos de su aplicación, referentes tanto a características de los elementos (Feeny
[2009], Fahy [1969]) como a los propios elementos que pueden formar parte de una
estructura (Gerretsen [1999]).

El Análisis estadístico es un método teórico-experimental que permite abordar
el problema de sistemas complejos. Básicamente el método consiste en dividir el
sistema en varios subsistemas y posteriormente estudiar la variación de la energía
de cada subsistema mediante el intercambio de energía entre ellos. Se dirá que dos
subsistemas están acoplados si se produce un intercambio de energía entre ambos
ya sea en un solo sentido o en ambos.

El SEA proporciona un método para el estudio de sistemas desde un punto de
vista estadístico, partiendo de una descripción simple del sistema, como puede ser
la densidad de modos, el amortiguamiento, la configuración geométrica del sistema,
etc. Aunque el SEA también tiene desventajas como, por ejemplo, que los valores
que se obtienen son estadísticos y por lo tanto sujetos a cierta incertidumbre.
Además se plantea otro problema, el SEA se basa en el intercambio de energía
entre los distintos modo que conforman el sistema, puede suceder que no se tengan
el número necesario modos en la correspondiente banda de frecuencia que permita
la obtención de valores con la debida confianza. Como este método da valores
estadísticos, no se puede determinar la influencia de pequeñas variaciones en el
comportamiento de la estructura ni obtener valores para frecuencias concretas o
información local.

El SEA se basa en el intercambio de energía entre los modos que conforman los
subsistemas, un subsistema es el conjunto de modos del mismo tipo. Esto quiere
indicar que los modos se deben excitar de la misma forma según el tipo de fuente,
que el acoplo con otros modos de otros subsistemas y el amortiguamiento van
a ser similares, es decir que los modos van a tener aproximadamente la misma
energía. Además estos modos deben ser importantes en la transmisión, disipación
y almacenamiento de la energía. La determinación y estudio de estos modos es
uno de los primeros problemas del método, ya que, para una banda determinada
de frecuencia, deben existir un número adecuado de modos resonantes que puedan
intercambiar energía. Esto es una de las razones por la que este método funciona
mejor para altas frecuencias donde la densidad de modos es elevada.

La magnitud fundamental que intervienen en el método SEA es la potencia. Por
un lado la potencia inyectada en los subsistemas, ya sea por una fuente acústica o
excitación mecánica. Por otro la potencia disipada por el subsistema ya sea por fric-
ción, procesos viscosos o simplemente al ser radiada al exterior, es decir, la potencia
que no puede volver al sistema. Por último y no por ello la menos importante, se
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2.3. MÉTODOS DE RESOLUCIÓN

Figura 2.3: Modelo SEA de N subsistemas

tiene la potencia transmitida entre los subsistemas que representa la cantidad de
energía intercambiada entre ambos, esta potencia depende de la diferencia entre la
energía modal de los subsistemas y de la fuerza de la unión entre los subsistemas.

Varios autores se han interesado por los mecanismos de transmisión de energía
entre las diferentes partes que forman una estructura (Mercer and Fahy [1971]) así
como de su posible varianza (Cotoni et al. [2005],Langley and Shorter [2003]), y
por la relación con las ecuaciones que determina el modelo SEA. Se han realizado
trabajos donde se desarrollan diversos métodos de aproximación a las ecuaciones
del SEA. Fundamentalmente se pueden dividir dos tipos: una aproximación modal
y otra ondulatoria, siendo la primera la más sencilla; pero difícil de estimar cuan-
do se trata de grandes sistemas (automóviles, trenes, etc.). Así Langley (Langley
[1989]) reformula las ecuaciones SEA considerando una clase más amplia de siste-
mas multiacoplados, describiendo en qué condiciones éstas se remiten a un SEA
clásico.

Otro parámetro que juega un papel importante en el SEA es el amortigua-
miento o factor de pérdidas. Toda oscilación decae con el espacio y el tiempo, este
decaimiento esta asociado a la conversión de la energía contenida en una oscilación
dada, en otra forma diferente de energía. A esta conversión se llama normalmente
amortiguamiento o disipación. El amortiguamiento no solo es de interés en el con-
trol de ruido y vibraciones sino también en el estudio de materiales que forman una
estructura y en los procesos de control de calidad. El factor de pérdidas, indica la
fracción de energía mecánica que se pierde en un ciclo de vibración. En general la
energía decae de forma exponencial con una constante de decaimiento proporcional
a la frecuencia de vibración.

Considerando el tiempo de reverberación estructural, que es el tiempo que tarda
la vibración en reducirse a la millonésima parte de su valor inicial, se puede llegar
a una relación con el factor de pérdidas total, este es el que tiene en cuenta no
solo las pérdidas por disipación propias del material sino también todas aquellas

17



2.

perdidas relacionadas ya sea con las distintas partes de la estructura o con otros
procesos que se desarrollen en ella. El factor de pérdidas total viene determinado
por:

η =
ln 106

ωT
=

2,2

fT
(2.25)

Donde:

ω = 2πf .

f es la frecuencia.

T es el tiempo de reverberación estructural

El amortiguamiento de muchos materiales tales como la madera, aluminio, e
incluso el ladrillo o cemento se pueden encontrar en los textos; pero el factor de
pérdidas que aparece en ellos se refiere al factor de pérdidas interno y es una pro-
piedad del material usado en la realización de la pared o suelo. En una estructura
la causa dominante de amortiguamiento se debe al acoplo de cada elemento que la
conforman con los de su entorno, (Craik [1981], Craik and Barry [1992]). La mayor
parte de la energía no se transforma en calor en el elemento, sino que es transpor-
tada a otras partes de la estructura donde tal vez se convierta en calor. Además de
las pérdidas internas, hay otras debidas al acoplo, hay acoplo con el fluido en el que
esta inmersa la estructura debido a la radiación, que suele ser pequeña, y con otras
estructuras circundantes normalmente estas pérdidas suelen ser mayores compa-
radas con las anteriores. El amortiguamiento debido a la transferencia de energía
a otras partes de la estructura se llama factor de pérdidas de acoplo (CLF). Así
el amortiguamiento total o el factor total de pérdidas (TLF) es la suma de los de
acoplo y los internos.

Hay diferentes métodos experimentales para determinar el factor de pérdidas
total, los que utilizan la curva modal, poco útil cuando la densidad modal es alta
y los que usan el tiempo de reverberación estructural (ecuación (2.25)) siendo el
más utilizado.

Por último el método más utilizado en medidas experimentales es el de inyección
de potencia (PIM), que compara la energía disipada con la energía de excitación
de las estructuras, los mayores errores no se producen por el método en si, sino por
la forma de realizar las medidas experimentales, y más concretamente en la mate-
mática subyacente para la obtención de los parámetros característicos del sistema.
Más adelante se analizará con más detalle.

Debido a su importancia se siguen desarrollando métodos para el cálculo de
los factores de pérdidas ya que cada uno de los métodos mencionados tienen sus
ventajas e inconvenientes (Feeny [2009]).
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2.3. MÉTODOS DE RESOLUCIÓN

Veamos a continuación en que consiste el método de análisis de energía: Se
quiere estudiar el comportamiento dinámico de una estructura, para ello se divide
dicha estructura en n subsistemas y se analizan los posibles flujos de potencia entre
los subsistemas (figura:2.3).

Pij = k(Ei − Ej) (2.26)

Se considera que el flujo de potencia va a ser proporcional a la diferencia de
energías medias de vibración de cada subsistema (2.26). La constante de proporcio-
nalidad es positiva y el flujo fluye del más energético al menos, así si solo se excita
directamente un subsistema, el valor máximo de la energía del segundo será la del
excitado.

Como el flujo de energía que transmite un subsistema a los demás es propor-
cional a la energía del subsistema, se llega a la siguiente definición del coeficiente
de transmisión de energía o factor de pérdidas de acoplo del subsistema i al j:

ηij =
Pij
ωEi

(2.27)

Con esta definición se plantea la ecuación de la conservación de la energía
para un subsistema i, teniendo en cuenta que la potencia aportada por los demás
subsistemas menos la transmitida por él será igual a la variación de la energía del
subsistema.

Pi =
n∑
j=1

ηijωEi −
n∑
j=1
j 6=i

ηjiωEj n = 1, 2, ...N (2.28)

Expresado de forma matricial:

P = ωLE (2.29)

Donde la matriz L es la matriz SEA de la forma:

n∑
j=1

η1j −η21 · · · −η(n−1)1 −ηn1

−η12

n∑
j=1

η2j · · · −η(n−1)2 −ηn1

· · · · · · . . . · · · · · ·

−η1(n−1) −η2(n−1) · · ·
n∑
j=1

η(n−1)j −ηn(n−1)

−η1n −η2n · · · −η(n−1)n

n∑
j=1

ηnj


(2.30)
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Para determinar estas cantidades, el método SEA considera diferentes pará-
metros: la densidad modal en cada banda de frecuencia, los factores de pérdidas
internos (relacionados con la potencia disipada) y de acoplo (relacionados con la
potencia intercambiada).

Un factor importante a tener en cuenta cuando se realiza el estudio de un estruc-
tura por el método SEA es el tipo de acoplo que poseen los diferentes subsistemas en
los que se ha dividido dicha estructura. Estos acoplos pueden ser fuertes o débiles,
el termino acoplo débil, de forma cualitativa, indica que las vibraciones o el campo
acústico en un subsistema esta acoplado con el campo en los otros subsistemas que
responde a la excitación en toda la banda como cuando sus modos naturales están
aislados. Esto es, cuando se excita un subsistema existe una mínima coherencia en
el movimiento de los modos de otros subsistemas.

En contraste, cuando el acoplo es fuerte, indica que la transmisión es muy
sencilla a través de la interfase de los subsistemas, el sistema presenta un com-
portamiento modal global, en el que la energía de respuesta a la excitación de un
subsistema es comparable a la densidad de energía de los otros subsistemas.

En resumen para un acoplo fuerte o débil la transmisión de ondas entre las
interfases es sencilla o por el contrario es casi inexistente. El modelo SEA funciona
adecuadamente sólo en caso de acoplo débil. La determinación de cuando un acoplo
es débil y por lo tanto es aplicable el SEA, es difícil de precisar, hay numerosos
trabajos (Smith [1997], Chandiramani [1978], Keane and Price [1987a]) donde se
presentan varios criterios. En la actualidad se siguen realizando estudios sobre el
particular (Finnveden [2011]).

Otra característica de las uniones que no debe pasar desapercibida, es como
están unidos físicamente los diferentes subsistemas que forman la estructura. Se
diferencian dos tipo de uniones, por puntos, cuando los subsistemas tienen un
número discreto de puntos de contacto, y uniones por lineas, cuando poseen infinitos
puntos de contacto. Esta división es lógica ya que en los factores de pérdidas va
a intervenir el coeficiente de transmisión (razón de la potencia transmitida y la
incidente) y en las uniones de los diferentes elementos se produce un cambio de
impedancia que debe ser tratada de forma diferente cuando el contacto es total o
solo parcial, en el caso de la unión por lineas se realizará la suma sobre todos los
ángulos de incidencia en la unión para determinar el correspondiente coeficiente.
Para el caso de la unión por puntos dicho coeficiente se determinará en cada punto
de contacto de acuerdo con la siguiente relación:

τ =
4Re(Z1)Re(Z2)

|Re(Z1) +Re(Z2)|2
(2.31)

Donde:
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2.3. MÉTODOS DE RESOLUCIÓN

τ es el coeficiente de transmisión.

Zi es la impedancia de cada elemento.

Para poder utilizar el método SEA no se deben olvidar todas las hipótesis
realizadas en su desarrollo (Culla [2006]). Se pueden considerar como condiciones
indispensables para que la teoría se pueda aplicar que las fuerzas en cada subsis-
tema sean estadísticamente independientes, en la práctica esta condición es difícil
de realizar, por lo que se suele utilizar cargas en puntos aleatorios. Otra condición
es que las bandas de frecuencias contengan muchos modos resonantes. Y por úl-
timo pero no por ellos menos importante el acoplo entre los subsistemas debe ser
conservativo y débil.

Las condiciones necesarias se pueden expresar siguiendo a Le Bot y Cotoni
(Le Bot and Cotoni [2010b]) que concluyen que los elementos de la estructura
deben cumplir los siguientes criterios de validez:

–El número de modos en una banda de frecuencia debe ser una población grande:

N = n∆ω N � 1 (2.32)

–Las amplitudes modales deben ser no correlacionadas, esto se determina con
el solapamiento modal(relación entre el ancho de banda y el espacio intermodal):

M = nηω M � 1 (2.33)

–El factor de atenuación de una onda por metro es:

m =
ηω

cg
(2.34)

Donde cg es la velocidad de grupo de la onda. El factor de atenuación se puede
normalizar considerando el recorrido libre medio (l) como:

m =
ηωl

cg
(2.35)

y se debe cumplir:

m� 1 (2.36)

–La condición de acoplo débil del SEA supone que el flujo intercambiado de
energía es pequeño comparado con la energía interna disipada, esto se puede ex-
presar:
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ηij � ηi (2.37)

Se define la fuerza de unión como: γij =
ηij
ηi

por tanto la condición de acoplo
débil será:

γij � 1 (2.38)

Los elementos que juegan un papel importante en la aplicación del análisis
estadístico de energía, son los modos de los subsistemas entre los que se va a
transmitir la energía, por lo tanto será fundamental los mecanismos de transmisión
de la energía entre subsistemas, el tipo de acoplo presente en la estructura, los
factores de pérdidas que van a determinar la potencia intercambiada entre los
subsistemas y por último considerar los diferentes métodos de cálculo tanto de los
factores de pérdidas como de la energía.

Según la ecuación (2.28), en el SEA, la potencia tanto la disipada como la
transmitida entre subsistemas es proporcional a la energía, cuyos factores de pro-
porcionalidad son los conocidos como factores de pérdidas internos (ILF) y de
acoplo (CLF). Por lo tanto las energías de los subsistemas dependen de los CLFs
y los ILFs. Estos parámetros dependen de los subsistemas considerados y son in-
dependientes de las fuerzas de entrada, por ejemplo:

Placa-Placa:
η12 =

ρ0L12τ12

π2S1

√
ffc1

(2.39)

Placa-Cavidad:
η12 =

ρ0c0σ

2πfρs
(2.40)

Los CLFs se pueden calcular teóricamente sólo para sistemas simples, en las
ecuaciones (2.39) y (2.40) se expresan las relaciones dadas por Lyon (Lyon [1975]),
para la interacción entre dos placas planas y entre una placa y una cavidad acústica.
Para sistemas más complejos no hay relaciones teóricas adecuadas que permitan
predecir el valor de los CLFs, por lo que su determinación se debe hacer de forma
experimental.

Los CLFs no son simétricos; pero mantienen una relación denominada de re-
ciprocidad que permite que una vez determinado el CLF del subsistema i al j se
pueda determinar el CLF del subsistema j al i , en esta relación entran en juego la
densidad de modos de los dos subsistemas.

η21 =
n1

n2

η12 (2.41)
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2.3. MÉTODOS DE RESOLUCIÓN

La tarea fundamental va a ser la obtención de estos factores de pérdidas ya que
van a caracterizar el comportamiento del sistema en estudio frente a una perturba-
ción de carácter vibratorio. Hay métodos experimentales para la determinación de
los CLFs, uno de los métodos más utilizado para el cálculo de los factores de pér-
didas totales y de acoplo es el método de inyección de potencia (PIM) desarrollado
por Carfagni y Pierini (Carfagni and Pierini [1999a], Carfagni and Pierini [1999b]),
el cual consiste en ir excitando consecutivamente cada subsistema y midiendo las
energías en todos los subsistemas que conformen el sistema en estudio puesto que
de forma experimental la medición de la energía y de la potencia suministrada es
factible, solo es necesario contar con el equipamiento adecuado.
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(2.42)

Una vez realizadas las diferentes mediciones el cálculo se reduce a determinar
el sistema de ecuaciones (2.42), donde Eij es la energía del subsistema i cuando
se excita el j; pero este método también tiene desventajas, al medir la potencia
inyectada se pueden cometer grandes errores, los excitadores deben estar colocados
en lugares adecuados, si además, el sistema posee un gran número de subsistemas
el proceso puede ser muy largo y como última consideración si lo que se pretende es
calcular los factores de pérdidas, esto conlleva la inversión de una matriz de orden
n2 x n2 la cual tiene más posibilidades de tener problemas numéricos y estar mal
condicionada.

Se han desarrollado algunas técnicas para la obtención de los factores de pérdi-
das utilizando este método. En 1979 Bies y Hamid lo aplicaron para la obtención
de los factores in situ en el caso de que el sistema este formado por dos placas.
Además compararon los métodos estacionario y transitorio para su obtención (Bies
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and Hamid [1980]). Otros autores proponen otro tipo análisis para su obtención
(Lalor [1987], Lalor [1990], Lalor [1996]) y para calcular la matriz inversa necesaria
para la determinación de los factores de pérdidas como el realizado por Clarkson
(Clarkson and Ranky [1984]).

Dados los problemas que conlleva la resolución de la ecuación (2.42) Lalor pro-
pone un método particularizado para dos subsistemas, que consiste en separar los
factores de pérdidas internos de los de acoplo a partir de la resolución del siste-
ma de ecuaciones obtenidas en el PIM (2.43) particularizado para dos subsistemas
mediante los métodos elementales de reducción y sustitución.

P1

ω
= ηint1E11 + η12E11 − η21E21

0 = −η12E11 + ηint2E21 + η21E21

0 = ηint1E12 + η12E12 − η21E22

P2

ω
= −η12E12 + ηint2E22 + η21E22

(2.43)

La resolución de las ecuaciones (2.43) se puede expresar de forma matricial
según la ecuación (2.44). Cuando la estructura que se analiza se divide en más de
dos subsistemas el método se complica de forma considerable.[

P1

ω
P2

ω

]
=

[
E11 E21

E12 E22

] [
ηint1
ηint2

]
(2.44a)[

P1

ωE22
P2

ωE11

]
=

[
E11

E21
− E12

E22
0

0 E22

E12
− E21

E11

][
η12

η21

]
(2.44b)

Otro método también propuesto por Lalor (Lalor [1989]) es un método experi-
mental, donde juega un papel fundamental la masa equivalente que esta relacionada
con la potencia media, la velocidad media de vibración y la tasa de relajación de
la energía.

Al igual que en el caso de la energía se han realizado estudios para la obtención
de los CLFs mediante la aproximación modal y la ondulatoria. Langley (Langley
[1990]) también proporciona una formulación general para la obtención de los CLF
con las dos aproximaciones tanto para dos placas como para una estructura y una
cavidad acústica.

2.3.4. Análisis Dinámico de Energías

En los últimos años han aparecido métodos híbridos que combinan varias teo-
rías, quizás la más usada sea una combinación entre el SEA y el FEM, para ampliar
la zona de aplicación del SEA a las frecuencias medias. Con este mismo propósito
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2.4. MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE UN
ENSAYO

se ha desarrollado una teoría que interrelaciona la teoría de rayos y el SEA, dicha
teoría se denomina Análisis Dinámico de Energía (DEA) (Tanner [2009]) la cual
determina la distribución de energías en estructuras complejas en la zona de las
altas frecuencias. El método DEA mantiene la información facilitada por la teoría
de rayos; pero con la simplicidad del SEA, en el fondo el DEA es un SEA pero
ampliando su rango de aplicación.

La aproximación a la teoría de rayos se realiza mediante la función de Green,
el SEA se presenta cuando se restringen a funciones constates. Para determinar la
respuesta de un sistema a una fuerza externa (F0) actuando continuamente en un
punto (r0) se reduce a resolver:

(
ω2 − Ĥ

)
G (r, r0, ω) =

F0

µ
δ (r − r0) (2.45)

Donde:

µ es la densidad de masa.

ω es la frecuencia.

El método propone descomponer la función de Green como:

G (r, r0, ω) = C
∑

j:r−→r0

Aje
iSj(ω)−iνj π2 (2.46)

Siendo S(ω) un termino de fase y la amplitud A tiene contribuciones tanto del
amortiguamiento como de los coeficiente de reflexión y transmisión y de factores
geométricos del problema.

A pesar de todo, el campo de aplicación del DEA siguen siendo las altas fre-
cuencias, se esta estudiando realizar un método que una el DEA y el FEM para
ampliar el rango de frecuencias de aplicación (Chappell [2014]).

2.4. Métodos para la estimación de la incertidum-
bre de un ensayo

Cuando se analiza una magnitud física que se ha obtenido como resultado de
la realización de una serie de medidas, se debe tener una idea de la calidad del
resultado, es decir se necesita precisar una indicación cuantitativa que nos permi-
ta conocer el verdadero valor de la magnitud a analizar. Sin esta indicación no
será posible comparar resultados de diferentes pruebas ya sean entre ellas, o con
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valores especificados como referencia. Es imprescindible, por lo tanto, caracteri-
zar la calidad del resultado de una medida por medio de la determinación de la
incertidumbre.

El concepto de incertidumbre es relativamente nuevo en la historia de las medi-
das. Cuando se realizaban medidas se incluía el error y un análisis del error; pero
cuando se han evaluado todos los componentes del error, tanto los conocidos como
los que se suponen que pueden haber ocurrido, permanece todavía la incertidumbre
de que el resultado obtenido represente adecuadamente la cantidad que se quiere
medir.

La definición formal de Incertidumbre de Medida (Gum [1995a]) se expresa
de la siguiente forma: "Parámetro asociado con el resultado de una medida, que
caracteriza la dispersión de valores que podrían ser atribuido, razonablemente, al
mensurando (magnitud medida)".

u2(y) =
1

N − 1

M∑
r=1

(yr − y)2 (2.47)

Este parámetro puede ser por ejemplo la desviación estándar (2.47). En la
práctica hay muchas posibles fuentes de incertidumbre en la medida:

Una definición incompleta del mensurando.

La muestra considerada no es representativa.

Se poseen pocos conocimientos de los efectos de las condiciones ambientales
en las medidas o medidas inadecuadas de las condiciones ambientales.

Resolución de los aparatos de medida.

. . .

Algunos pueden ser evaluados mediante distribuciones estadísticas de los re-
sultados de una serie de medida y pueden caracterizarse por la desviación están-
dar experimental, otros pueden ser evaluados por experiencias anteriores u otra
información. Para asegurar la correcta formulación de la incertidumbre es aconse-
jable realizar un número considerable de medidas de los parámetros necesarios. Por
ejemplo, consideremos que el resultado de un experimento, r, es una función de un
número de variables medibles, Xi:

r = r (X1, X2, . . . , Xj) (2.48)

La incertidumbre absoluta se expresa de la forma:
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ENSAYO

u2
r =

N∑
i=1

C2
i u

2
Xi

(2.49)

Hay otras formas de expresar la incertidumbre que son de gran utilidad, como
puede ser la incertidumbre relativa (2.50), la expresión tiene la misma forma; pero
en función de las incertidumbres relativas de las variables. Los coeficientes Mi se
denominan coeficientes de sensibilidad normalizada e indican la influencia que tiene
la correspondiente variable en la incertidumbre del resultado, así un coeficiente
mayor que 1 indica gran influencia en la incertidumbre, mientras que menor que 1
nos indica que su influencia se ve disminuida en el resultado. En este trabajo vamos
a utilizar esta expresión ya que nos da una idea de la influencia de cada variable
de forma rápida y sencilla.

u2
rel =

N∑
i=1

M2
i u

2
irel (2.50)

Para realizar nuestro estudio se va a utilizar el método de Montecarlo (Gum
[1995b]). En los últimos años el método de Montecarlo se ha usado ampliamente
para resolver gran cantidad de problemas principalmente por que es muy común
realizar descripciones estadísticas de problemas físicos, además con el método de
Montecarlo se puede tener en cuenta algunos aspectos específicos del problema que
se esta analizando.

2.4.1. Método de Montecarlo aplicado a la estimación de la
incertidumbre

El método de Montecarlo es una técnica númerica que nos permite resolver
problemas físicos y matemático mediante la simulación de variables aleatorias, su
nombre se debe al famoso casino de Montecarlo en Mónaco ya que la ruleta se
puede considerar una generadora simple de números aleatorios.

Los orígenes de este método se deben a Stan Ulam y Jhon von Neumann a
finales de los 40 cuando investigaban el movimiento aleatorio de los neutrones en
su laboratorio en Los Alamos. En años posteriores el método de Montecarlo se
ha ido aplicando a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o determinista
gracias al avance de los ordenadores capaces de generar un buen número de números
aleatorios.

En estadística los métodos aleatorios se usan para simular fenómenos que poseen
algún componente aleatorio; pero en el Método de Montecarlo, por otro lado, el
objeto de la investigación es el objeto en sí mismo. A veces el método se usa para

27



2.

analizar problemas que no tienen algún componente aleatorio explicito; en estos
casos un parámetro determinista del problema se expresa como una distribución
aleatoria y se simula dicha distribución, es desde este punto de vista como será
aplicado el método de Montecarlo en el presente trabajo.

La clave de simulación con este método consiste en crear un modelo matemá-
tico del sistema en estudio, identificando aquellas variables cuyo comportamiento
aleatorio determina el comportamiento global del sistema. Una vez hecho esto se
generan muestras aleatorias para dichas variables y se analiza el comportamiento
del sistema ante los valores generados. Tras repetir N veces el experimento, dispon-
dremos de N observaciones del comportamiento del sistema que permitirá entender
el funcionamiento del mismo, obviamente, el análisis será más preciso cuanto mayor
sea el número N de experimentos.

Las principales características del método son, por un lado, el sistema debe ser
descrito por una o más funciones de distribución de probabilidad (FDP). Además,
como se generan números aleatorios es importante evitar que se produzcan correla-
ciones entre los valores muestrales. Y como tercera característica más importante se
debe definir cuando un valor aleatorio tiene o no sentido para el modelo analizado.

Las principales ventajas del método de Montecarlo las podemos resumir en:

Los algoritmos no requieren mucha memoria computacional, incluso para pro-
blemas multidimensionales.

Es posible calcular directamente las funciones deseadas, por ejemplo la solu-
ción en un punto arbitrario, derivadas o integrales de la solución, sin conocer
el espacio completo de las soluciones.

La implementación de los algoritmos mediante un programa de ordenador es
relativamente simple.

Se pueden solucionar problemas con coeficientes aleatorios.

Los cálculos de los algoritmos se pueden realizar a lo largo de trayectorias
independientes unas de otros.

El error del método se estima simultáneamente.

. . .

Para realizar el estudio de incertidumbre y cumplir uno de nuestros objeti-
vos, se deben desarrollar tres apartados fundamentales. Primero la formulación del
problema, donde se debe definir las variables de salida y las de entrada. Estas va-
riables de entrada están determinadas por su contribución a la variable de salida.
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2.4. MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE UN
ENSAYO

Es fundamental desarrollar un modelo que relacione las variables de entrada y las
de salida, en nuestro caso serán las ecuaciones del SEA. Una vez determinadas las
variables y sus relaciones, se debe asignar una función de densidad de probabilidad
(PDF) a cada variable de entrada; ya sea una distribución gaussiana, uniforme,
exponencial,...

El siguiente paso es determinar la propagación de las PDFs de las variables de
entrada a través del modelo para obtener las funciones de densidad de probabilidad
de las variables de salida, en nuestro caso será el método de Montecarlo. Por último
obtener los parámetros necesarios para la estimación de la incertidumbre.

En este trabajo se va aplicar todo lo expuesto para conocer la incertidumbre
de una forma numérica cuando se utiliza el método SEA, para determinar el com-
portamiento de un sistema formado por dos subsistemas de igual y de distinta
naturaleza, unión de dos placas y una placa rodeada por un fluido y un sistema
más completo donde se unan los anteriores y un aumento en el número de subsis-
temas. El método de Montecarlo va a ser la base del presente trabajo como se verá
en los siguientes capítulos.
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3

Modelo de incertidumbres de sistemas
SEA

”La estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene
dos coches y yo ninguno, los dos tenemos uno.”

George Bernard Shaw.

3.1. Introducción

El método SEA es un método directo para determinar el reparto energético
entre las diferentes partes de un sistema dinámico, esto implica el conocimiento
de los factores de pérdidas de los diferentes subsistemas en los que se divide la
estructura; pero no sólo los factores internos, sino también los relacionados con
el intercambio de energías, es decir los de acoplo. Aunque en la literatura hay
cantidad de estudios donde exponen fórmulas para su obtención, no siempre se
pueden encontrar las relacionadas con el problema concreto en estudio. Por estas
razones es habitual utilizar el método SEA en sentido inverso, es decir, conociendo
los valores de la energía y potencia (medibles con el equipo adecuado) se obtienen
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3.

Figura 3.1: Esquema de un sistema SEA formado por dos subsistema

los factores de pérdidas correspondientes.

El desarrollo de un análisis estadístico de energía experimental (ESEA) parece
en un principio sencillo, ya que una vez obtenidas los diferentes valores de las
magnitudes relacionadas (energía y potencia), sólo se debe resolver un sistema de
ecuaciones lineales. Los valores así obtenidos, en algunos casos, no concuerdan con
una situación física real, ya sea por que aparecen factores de pérdidas negativos
(imposibles por definición), o porque la diferencia entre los valores son de varios
ordenes de magnitud, lo que conlleva problemas de índole matemático e incluso la
imposibilidad del calculo de los factores de pérdidas.

En este capitulo se va a estudiar, por medio de incertidumbres, cual de las
magnitudes físicas de un sistema SEA tiene más importancia y por lo tanto se
debe tener más cuidado en su determinación.

Para ello vamos a suponer que queremos realizar una serie de ensayos de apli-
cación del SEA. El primero es un sistema formado por dos subsistemas de iguales
características, en el segundo los subsistemas serán de diferente naturaleza, que
a pesar de su aparente sencillez pone las bases para conocer el comportamiento
de sistemas más complicados. Por último el estudio se amplia a un sistema más
realista de varios subsistemas y de diferente naturaleza. El sistema en cuestión es-
tá formado por dos recintos separados por una medianera, este sistema se puede
considerar como el elemento más simple que conforma un edificio.

En todos los casos se toma como punto de partida la aplicación del SEA, parti-
cularizado para el numero de subsistemas correspondiente (figura: 3.1), y obtener
un caso de referencia que luego se perturba con el fin de poder obtener algunas
conclusiones sobre la influencia de los parámetros en la incertidumbre de los po-
sibles resultados experimentales donde se aplique el método de análisis estadístico
de la energía.
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3.1. INTRODUCCIÓN

En los dos primeros casos se particularizan las expresiones expuestas en la
sección 2.3.3 para el caso de dos subsistemas. Al aplicar el Método de Inyección
de Potencia (PIM), se excita un subsistema y se determina la energía en cada uno
de ellos. Las ecuaciones SEA se pueden plantear de la manera expuesta en las
ecuaciones (3.1) para el caso de que la excitación sea en el primer subsistema.

P1 = η11ωE1 − η21ωE2

0 = −η12ωE1 + η22ωE2

(3.1)

Una vez que el primer subsistema ha sido excitado se procede a la excitación
del segundo, obteniéndose para ambos casos la ecuación en forma matricial:[

P1 0

0 P2

]
= ω

[
η11 −η21

−η12 η22

] [
E11 E12

E21 E22

]
(3.2)

Donde:

Pi es la potencia de excitacion del subsistema i.

ηii factor de pérdidas total del subsistema i.

ηij factor de pérdidas de acoplo de subsitema i y el j.

Eij es la energía del panel i cuando se excita el panel j.

Para el estudio de incertidumbre, nuestras variables de salida van a ser los
factores de pérdidas totales y de acoplo, como variables de entrada (de las que
depende estos factores) se van a considerar la potencia inyectada y la energías de
cada uno de los subsistemas excitados. Se considera que las funciones de densidad
de probabilidad de estas variables corresponden a una distribución gaussiana. y la
relación entre las variables vienen dadas por las ecuaciones (3.2).

Para realizar la propagación de la incertidumbre se realiza la propagación por
el método de Montecarlo. Para las dos configuraciones que se analizan, se considera
como caso de referencia, el calculado partiendo de los factores de pérdidas de forma
teórica mediante la aplicación de las ecuaciones (2.39) y (2.40) y de la relación de
reciprocidad (2.41). Para poder aplicar esta última relación será necesario conocer
la densidad de modos de los subsistemas, esta viene expresada de la forma:

Placa:

ni(f) =

√
3Si

hicLi
modos/Hz (3.3)

Cavidad:

nr(f) =
4πf 2V

c3
+
πfS

2c2
+
L

8c
modos/Hz (3.4)
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Figura 3.2: Sistema formado por dos placas de aluminio en L

Para desarrollar el método de Montecarlo se consideran un número de muestras
igual a 5000. En resumen se parte de la solución de un caso de referencia, para más
adelante variar los valores de acuerdo con una distribución gaussiana y obtener los
valores de los factores de pérdidas. En cada uno de los casos en estudio se detallan
los valores considerados para las diferentes distribuciones.

3.2. Incertidumbre de dos placas en L

Como primer caso se considera un sistema formado por la unión de dos placas
rectangulares de aluminio, con una velocidad longitudinal de onda de 5000 m/s y
densidad de 2621.5 kgm−3 Las dimensiones de la placa 1 son 1.60 x 1 x 0.003 m y
las de la placa 2 son 0.8 x 1 x 0.003 m. Las placas están unidas por su dimensión
común (figura: 3.2) . La frecuencia crítica de ambas placas se sitúa en torno a los
4281 Hz. El estudio se realiza para un amplio rango de frecuencias de 25 Hz a
10 kHz.

La densidad de modos de ambas placas, se determina según la relación expresada
anteriormente en la ecuación (3.3), siendo sus valores:

Placa 1: 0.1848 modos/Hz.

Placa 2: 0.0924 modos/Hz.

Los factores de pérdidas de referencia se obtienen de forma teórica, consideran-
do, los factores internos de ambas placas de 0.01 para todo el rango de frecuencias,
mientras que los factores de acoplo se obtendrán de las relaciones teóricas para los
factores de pérdidas de acoplo (2.39).
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3.2. INCERTIDUMBRE DE DOS PLACAS EN L

Figura 3.3: Factores de pérdidas de acoplo de referencia para dos placas

Para determinar los valores de la energía y para simular lo mejor posible que se
realiza un SEA experimental mediante el método de inyección de potencia, se con-
sidera que se introduce 1W de potencia en cada uno de los subsistemas. Se generan
5000 valores aleatorios tanto de potencia como de energía según una distribución
gaussiana, cuya media son los valores teóricos obtenidos. Y como desviación se
considera un rango amplio de variación de la incertidumbre relativa, siendo para el
caso de la potencia de 0 a 0.25 y para la energía de 0 a 0.20 ambos con incrementos
de 0.01. En la tabla 3.1 se indican el número total de valores dados a las variables
de entrada, el número de muestras aleatorias utilizadas en el modelo de Montecarlo
y el número total de casos estudiados.

ESTUDIO PARAMÉTRICO
PARAMETRO TAMAÑO MONTECARLO

nσrPi 26 n modelo 5000
nσrEij 21

n modelo 546 Total 2.73 E+06

Tabla 3.1: Variables del modelo de Montecarlo de dos placas de aluminio en L

Con los valores de energía y potencia generados se determinan los factores de
pérdidas internos y de acoplo de las dos placas según las ecuaciones del modelo SEA,
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Figura 3.4: Incertidumbre relativa de los factores de pérdidas totales y de acoplo
de dos placas en 2 kHz

en cada uno de los tercios de octava considerados desde los 20 Hz a 10 kHz. Una
vez determinados los factores de pérdidas se procede a determinar su incertidumbre
relativa para cada tercio de octava.

Como ejemplo en las figuras 3.4 se representa la incertidumbre relativa de los
factores de pérdidas de las dos placas en la frecuencia de 2 kHz en función de los
valores de la desviación relativa de energía y potencia.

Dada la característica de estas figuras se busca una función que minimice el
error cuadrático en los puntos de la muestra, es decir una superficie de regresión
cuadrática, atendiendo a la naturaleza de la incertidumbre:

gp(σrE, σrP ) = ξ1σ
2
rE + ξ2σ

2
rP + ξ3σrEσrP + ξ4σrE + ξ5σrP + ξ6 (3.5)

Una vez realizadas las operaciones oportunas (Apendice A) se obtiene la ecua-
ción (3.6) donde se aprecia la relación entre los distintos coeficientes para mayor
claridad se han sustituido σrE = x, σrP = y y gp = z.
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(3.6)

Donde:

〈ki〉 es la esperanza matemática de ki.

La incertidumbre en este caso, genera una superficie cuadrática cuyas variables
independientes son la incertidumbre relativa de la energía y la correspondiente a
la potencia, según la ecuación (3.7), realizada para cada banda de frecuencia; pero
a la vista de los resultados de los coeficientes ξi (figuras: 3.5, 3.6) cuyos valores
están entre el percentil 25 y 75, es posible utilizar su media para todo el rango de
frecuencias, así los coeficientes de ajuste son los detallados en la tabla 3.2.

La correspondiente expresión para la incertidumbre relativa del caso de dos
placas de aluminio será la expresada en la ecuación (3.7), de momento vamos a
seguir considerando todos los componentes, es decir consideramos una expresión
de la incertidumbre como una cuadrática completa. Si observamos los valores de
cada uno de los coeficientes vemos que los términos que tienen más importancia,
como era de esperar al tratarse de una incertidumbre, son los relacionados con los
valores cuadráticos y en especial el correspondiente a la variación de la energía
que en algunos casos es un orden de magnitud mayor que el correspondiente a la
potencia. Hay que destacar que los términos cruzados (interferenciales) tienen unos
valores más pequeños de lo que en un principio se pudiera suponer.

u2
rel(σrE, σrP ) = ξ1σ

2
rP + ξ2σ

2
rE + ξ3σrEσrP + ξ4σrP + ξ5σrE + ξ6 (3.7)

Por lo tanto la incertidumbre en los factores de pérdidas dependen tanto de la
incertidumbre relativa de la energía como de la potencia. Aunque hay que destacar
la importancia de la incertidumbre de la energía, sobre todo en los casos de los
factores de acoplo de las dos placas

Aplicando las ecuaciones obtenidas (3.7) al caso de dos placas se obtienen las
correspondientes superficies de ajuste, representadas en la figura 3.7 para el caso
de la frecuencia de 2 kHz.

A la vista de los resultados, se plantea la posibilidad de que la incertidumbre
se pueda expresar de forma más sencilla, ya sea con sólo los términos lineales o

37



3.

Figura 3.5: Variabilidad de los coeficientes de ajuste de los CLF12 de dos placas

Figura 3.6: Variabilidad de los coeficientes de ajuste de los CLF21 de dos placas
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coef. ajuste ξ1 ξ2 ξ3 ξ4 ξ5 ξ6

η11 1.46 11.65 0.84 -0.16 -1.69 0.04
η12 1.08 12.43 -0.007 -0.01 -1.31 0.02
η22 1.04 2.43 0.06 -0.01 -0.17 0.004
η21 1.80 21.88 -1.54 -0.29 -2.95 0.08

Tabla 3.2: Tabla Coeficientes de ajuste cuadrático de los factores de pérdidas de
dos placas

Figura 3.7: Superficie ajustada de la incertidumbre relativa de los factores de pér-
didas totales y de acoplo de dos placas ajustadas en 2 kHz
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con sólo los términos cuadráticos (3.8), (3.9). Los coeficientes correspondientes se
representan en la tabla 3.3

Ecuación Lineal:

urel(σrE, σrP ) = ξ1σrP + ξ2σrE + ξ3 (3.8)

Ecuación Bicuadrada:

u2
rel(σrE, σrP ) = ξ1σ

2
rP + ξ2σ

2
rE + ξ3 (3.9)

η ξ1 ξ2 ξ3

Ec. Lineal
η11 0.28 0.74 -0.05
η12 0.25 1.17 -0.06
η22 0.25 0.32 -0.02
η21 0.31 1.61 -0.09

Ec. Bicuadrada
η11 1.15 4.26 -0.03
η12 1.03 6.33 -0.02
η22 1.03 1.65 -0.003
η21 1.29 9.00 -0.04

Tabla 3.3: Tabla Coeficientes de ajuste lineal y bicuadrático de los factores de
pérdidas de dos placas de aluminio en L

Se calcula el coeficiente de correlación a todas las frecuencias de todos los facto-
res de pérdidas, para las tres expresiones consideradas. Se observa que las tres dan
buenas aproximaciones (3.8) siendo, como era de esperar, la cuadrática completa
la que posee mejor correlación.

Por lo tanto podemos concluir que la expresión de la incertidumbre relativa de
dos placas de aluminio es de la forma: u2

rel = M1σ
2
rP +M2σ

2
rE+M0 cuyos coeficientes

de sensibilidad normalizados para los factores de acoplo serán:

CLF 12: M1 = 1,03 y M2 = 6,33

CLF 21: M1 = 1,29 y M2 = 9,00

Lo que indica la fuerte dependencia de la incertidumbre con la energía del
sistema.
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3.3. INCERTIDUMBRE DE UNA PLACA SUMERGIDA EN AIRE

Figura 3.8: Coeficiente de correlación para η12 y η21

Figura 3.9: Sistema formado por una placa y una cavidad

3.3. Incertidumbre de una placa sumergida en aire

Como segundo caso se plantea un sistema formado por dos subsistemas de
distinta naturaleza como son una placa y el fluido que la rodea, el cual consideramos
como el aire (figura 3.9).

Se considera la placa 1 del caso anterior de dimensiones 1.60 x 1 x 0.003 m,
encerrada en una cámara de volumen 200 m3 cuya densidad de modos se muestra
en la figura 3.10. El rango de frecuencias en el que se realiza el estudio es en tercios
de octava de 100 a 10k Hz.

Igual que en el caso anterior se considera un caso de referencia que se calcula
teóricamente considerando que el factor interno de la placa es de 0.01 en toda las
bandas de frecuencia y el factor de pérdidas total del fluido (figura 3.11) viene deter-
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Figura 3.10: Densidad modal del fluido

minado, como ya se indicó en un capítulo anterior, por su tiempo de reverberación
(2.25).

Siguiendo los pasos del caso anterior se calculan los factores de pérdidas de
acoplo teóricos, ecuación (2.40), que van a servir de punto de partida para la
aplicación del método de Montecarlo. Los valores de estos factores se representan
en la figura 3.12 y 3.13

Ahora se tratan cuatro variables de entrada en el modelo de incertidumbre, las
energías de la placa y del fluido y la potencia de ambos subsistemas. Igual que en el
caso anterior, los valores de la desviación relativa de las energías varían de 0 a 0.20
para la placa(σrEp) y de 0 a 0.22 para la cámara(σrEc), siendo para la potencia de 0
a 0.22 y de 0 a 0.24 respectivamente (σrPp y σrPc). Este planteamiento va a permitir
observar como afecta la reproducibilidad en la incertidumbre de un sistema SEA
sencillo. En la tabla 3.4 se muestran el número de variables y el total de casos
analizados.

En la figura 3.14 se representan los resultados de los factores de pérdidas de
acoplo placa-aire (η12) aire-placa (η21) para valores de dispersión de las energías
de σrEp = 0,04, σrEc = 0,06, σrEp = 0,10, σrEc = 0,16, para la octava de 2 kHz.
En estas figuras se puede observar que cuando se analiza el factor de pérdidas de
acoplo entre la placa y la cámara, le afecta más la incertidumbre en la medición de
la potencia de la cámara, mientras que la dispersión en la medida de la potencia
de la placa se mantiene aproximadamente constante. Lo contrario ocurre en el caso
de que se pretenda determinar el factor de acoplo entre la cámara y la placa.

En la figura 3.15 se presenta el caso recíproco (σrPp = 0,04, σrPc = 0,06,
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3.3. INCERTIDUMBRE DE UNA PLACA SUMERGIDA EN AIRE

Figura 3.11: Factor de pérdidas total del fluido

Figura 3.12: Factor de pérdidas de acoplo de la placa y el fluido
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Figura 3.13: Factor de pérdidas acoplo del fluido y la placa

ESTUDIO PARAMÉTRICO
PARAMETRO TAMAÑO MONTECARLO

nσrPp 12 n modelo 5000
nσrPc 13
nσrEp 11
nσrEc 12

n modelo 20592 Total 10.3 E+07

Tabla 3.4: Parámetros y tamaño del modelo de Montecarlo para el caso de placa-
fluido
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3.3. INCERTIDUMBRE DE UNA PLACA SUMERGIDA EN AIRE

Figura 3.14: Factores de pérdidas de acoplo para una placa en una cámara con
valores fijos de σrE,para 2 kHz
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Figura 3.15: Factores de pérdidas de acoplo para una placa en una cámara con
valores fijos de σrP ,para 2 kHz

46
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σrPp = 0,10, σrPc = 0,16), la variación de energías para valores determinados
de la dispersión de la potencia. Se puede observar que las incertidumbres en las
energías, tanto de la cámara como de la placa, influyen notablemente en ambos
factores de acoplo. En general la influencia de la incertidumbre en la energía en
los factores de pérdidas de acoplo es más importante que la incertidumbre en la
potencia.

Teniendo en cuenta las conclusiones del caso anterior las superficies se pueden
ajustar mediante un modelo cuadrático (3.11) o bicuadrático (3.10), relacionando
las 4 variables de energía y potencia. Dichos coeficientes se representan en las
figuras 3.16 donde se observa que los coeficientes asociados a los términos cruzados
son menores que los correspondientes a los términos cuadráticos. Por lo que una
expresión bicuadratica se pueda considerar una buena aproximación, los coeficientes
correspondientes se representan en la figura 3.17.

u2
rel(σrEp, σrEc, σrPp, σrPc) = β0 +

4∑
i=1

βiσ
2
i (3.10)

u2
rel(σrEp, σrEc, σrPp, σrPc) = β0 +

4∑
i=1

βiσi +
6∑

k=1
i<j

βkσiσj +
4∑
i=1

βiσ
2
i (3.11)

Por lo tanto la incertidumbre relativa para el caso de una placa en una cavidad
se puede expresar de la forma:

u2
rel

(
σrPc , σrPp , σrEc , σrEp

)
= M1σ

2
rEp +M2σ

2
rEc +M3σ

2
rPp +M4σ

2
rPc +M0 (3.12)

Los valores correspondientes a los coeficientes de sensibilidad normalizados (Mi)
se expresan en la tabla 3.5 donde se observa que los valores más elevados corres-
ponden a la incertidumbre relativa de las energías. Cuando se trata el factor de
pérdidas η12, es decir el correspondiente a la placa-cavidad, tiene el doble de im-
portancia la incertidumbre en la energía de la cavidad que la correspondiente a la
energía de la placa y la potencia de la cavidad. Para el caso del factor de pérdidas
de acoplo η21 el caso es el reciproco. Así se puede concluir que en este caso se debe
tener especial cuidado tanto de la energía como de la potencia y en especial en la
medición de la energía del subsistema de destino.

3.4. Incertidumbre de dos cavidades conectadas

Como último caso se realiza el estudio de dos cavidades rectangulares conecta-
das (figura 3.18), esta disposición es fácilmente localizable en diferentes tipos de
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Figura 3.16: Coeficientes de ajuste cuadrático de los CLF 12 y CLF21 en tercios
de octava de 100 Hz a 10 kHz

η M1 M2 M3 M4 M0

η11 1.38 -0.006 1.02 0.0009 0.002
η12 1.42 2.72 0.004 1.06 -0.007
η21 2.49 1.63 1.05 0.001 -0.007
η22 -0.02 1.59 0.003 1.02 -0.004

Tabla 3.5: Tabla Coeficientes de sensibilidad del caso placa-fulido
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3.4. INCERTIDUMBRE DE DOS CAVIDADES CONECTADAS

Figura 3.17: Coeficientes de ajuste bicuadrático de los CLF 12 y CLF21 en tercios
de octava de 100 Hz a 10 kHz

construcción aunque este tipo de estructuras se pueden encontrar también en los
campos de la ingenierías tanto naval como aeroespacial.

El sistema consiste en 11 placas unidas por sus aristas que forman dos cavi-
dades conectadas entre si por medio de una placa. Suponemos que las cavidades
están rellenas de aire. Las placas se consideran de hormigón y sus características
se exponen en la tabla 3.6.

En este caso el número de subsistemas es considerablemente más elevado que
en los casos anteriores; pero el proceso a realizar es el mismo. Como en los estudios
anteriores se parte de un caso de referencia teórico para desarrollar el modelo de
Montecarlo. En este caso se trabaja en el rango de frecuencias de 50 a 5 kHz.

Para determinar el caso de referencia se consideran los factores de pérdidas
internos reflejados en la tabla 3.6, mientras que los factores totales de los dos
recintos vienen determinados por su tiempo de reverberación, como en el caso
anterior, y sus valores representados en las gráfica 3.19.

Se crea un modelo de Montecarlo generando una muestra de 5000 valores según
una distribución gaussiana. Se consideran 22 valores para la incertidumbre relativa

49



3.

Figura 3.18: Esquema de dos cavidades conectadas

Subsistema Espesor (cm) Area (m2) modos/Hz ηint
1 14.5 14.58 0.033 0.016

Rec. Izquierdo
2 9 20.19 0.064 0.015
3 12 14.58 0.039 0.014
4 11 20.19 0.059 0.013

8 (techo) 30 29.3 0.049 0.05
9 (suelo) 34 29.3 0.044 0.04

Rec. Derecho
5 14.5 17.72 0.040 0.012
6 9.5 14.58 0.052 0.011
7 6.6 17.72 0.081 0.01

11 ( techo) 32 25.71 0.041 0.05
10 (suelo) 36 25.71 0.036 0.04

Tabla 3.6: Características de los elementos que forman los dos recintos
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Figura 3.19: Factores de pérdidas totales de las cavidades A y B

de la energía y 23 para la correspondiente en la potencia. Se excita y mide cada
subsistema lo que da un total de 5.5 1029 variables, para reducir el número de casos
se va a considerar un conjunto de valores aleatorios, para asegurar que todos los po-
sibles valores son igualmente probables se eligen según una distribución uniforme,
así el número total test es de 23 000 que junto con los valores del modelo de Monte-
carlo dan un total de 1.15 108 de casos analizados, igual que en los casos anteriores
se determinan los factores de pérdidas medios y su correspondiente desviación.

Una vez obtenidos los resultados se hace un estudio comparativo de los diferen-
tes ajustes posibles (figura 3.20). Se observa que como en los casos anteriores todos
dan una buena aproximación; pero la correspondiente a una expresión cuadrática
completa (3.15) es la que más se ajusta aunque hay que sopesar si el aumento de
la complejidad de dicha expresión frente a una bicuadrática (3.14) va a dar una
considerable mejora de la incertidumbre.

urel(σrEi, σrP i) = β0 +
13∑
i=1

βiσi (3.13)

u2
rel(σrEi, σrP i) = β0 +

13∑
i=1

βiσ
2
i (3.14)

u2
rel(σrEi, σrP i) = β0 +

13∑
i=1

βiσi +
78∑
k=1
i<j

βkσiσj +
13∑
i=1

βiσ
2
i (3.15)
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Figura 3.20: Coeficientes de correlación para ηij para cada subsistema

Figura 3.21: simplificación a dos subsitemas

Es muy común que cuando se quiere caracterizar una estructura formada por
muchos subsistemas, como es el presente caso, se simplifique el método realizando
las mediciones considerando pares de subsistemas sin tener en cuenta el resto que
les rodea (3.21). Si las uniones son débiles la mayor parte de la energía se dirigirá
a los subsitemas adyacentes lo que permite justificar esta técnica de medida.

Al determinar de esta forma los factores de pérdidas (despreciando la influencia
del resto de subsistemas) se observa que los factores internos coinciden con los
obtenidos (figura:3.22) cuando se utilizan los trece subsistemas para su calculo.
Mientras que los factores de acoplo obtenidos con el modelo de dos subsistemas
son un 5% más elevados como se puede ver en la figura 3.23 donde se representan
los valores medios y en la figura 3.24 su desviación correspondiente.

La diferencia entre un cálculo completo y mediante la aproximación de dos
subsistemas, no es importante si sólo se esta considerando una transmisión directa;
pero se debe tener en consideración si se estan estudiando los diferentes caminos
de transmisión, así un camino en el que intervengan 4 subsistemas supone calcular
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Figura 3.22: ILF simplificación a dos subsitemas

Figura 3.23: CLF simplificación a dos subsitemas

53



3.

Figura 3.24: CLF simplificación a dos subsitemas

tres factores de pérdidas de acoplo, y puede dar valores un 15 % más altos.

3.5. Conclusiones

Tras todos los cálculos realizados, y a la vista de los resultados se puede concluir
que cuando se realizan ensayos utilizando el método de inyección de potencia es
especialmente crítica la medición de la energía de los subsistemas pues es la que
más peso tiene en la incertidumbre del sistema completo. Esto no quiere decir que
la posible incertidumbre en la potencia se deba despreciar pues es la segunda causa
de que la incertidumbre en la medición de los factores de pérdidas de acoplo sea
alta.

También se ha comprobado que la incertidumbre relativa de un sistema SEA
responde a una ley cuadrática, como era de suponer, donde los términos cuadráticos
poseen mayor peso. También es destacable el que los términos relacionados con la
interacción de las variables jueguen un papel menor lo que indica que la energía
suministrada al sistema, a pesar de provenir de la excitación producida por la
potencia de entrada, se comporta como una variable independiente de ésta.

Otro punto importante a destacar es la práctica de determinar los coeficientes de
pérdidas de sistemas complejos, mediante una aproximación de dos subistemas. Se
ha comprobado que los valores de los factores de acoplo así obtenidos nos permitirán
dar una cota superior a los valores que se obtendrían si se calculasen con el sistema
completo. Cuando se utiliza esta aproximación, como ya se ha indicado hay que
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tener muy claro que es lo que queremos analizar pues puede conducir a errores en
los valores de un 15 % más alto y este porcentaje puede aumentar según el número
de factores de acoplo relacionados.
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4

Determinación de los factores de perdidas

”No hay certeza en la ciencia si no se puede aplicar una de las
ciencias matemáticas.”

Leonardo da Vinci.

4.1. Introducción

Como hemos visto anteriormente, cuando se quiere calcular los factores de pér-
didas de forma experimental se recurre al método de inyección de potencia (PIM),
de esta forma se obtienen unas matrices de energía, de valores reales y de dimen-
siones n x n donde n es el número de subsistemas en que hemos dividido el sistema
más complejo. Estas matrices corresponden, cada una de ellas, a un rango de fre-
cuencias de vibración de la estructura. El objetivo del SEA es determinar los flujos
de energía entre las diferentes partes de una estructura; pero para ello es impres-
cindible determinar, como ya se ha indicado, la matriz asociada a los factores de
pérdidas en cada rango de frecuencias.

Las ecuaciones del SEA para una frecuencia dada se pueden expresar como
se indica en las ecuaciones (4.1). Si los elementos de la matriz de energías así
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expresadas, los dividimos por su correspondiente potencia obtenemos otra matriz
de energías Ẽω que cumple la ecuación (4.1), a partir de ahora llamaremos a ésta,
matriz de energías, sin perder generalidad (4.2).

P = LEω (4.1)

o

I = LẼω (4.2)

4.2. Propiedades de las matrices del SEA

En esta sección analizaremos las características de las matrices que intervienen
en un SEA experimental (ESEA) y que están relacionadas por la ecuación (4.2) a
partir de dicho estudio podremos obtener conclusiones sobre la viabilidad del SEA
en sistemas reales y determinar en que casos el modelo obtenido corresponde con
una aproximación razonable de la realidad.

En primer lugar vamos a analizar las propiedades que debe cumplir las matrices
de un sistema SEA.

4.2.1. Matriz de energías

La matriz de energías es una matriz no negativa

La matriz de energías es una matriz no negativa, aunque parezca una obviedad,
es conveniente detenerse un momento en esta propiedad, ya que es la que se obtiene
directamente cuando se realiza un ESEA.

La matriz de energías, es cuadrada, para un sistema complejo formado por varios
subsistemas, en principio, puede ser cualquier matriz no negativa y dependerá de
muchos factores. Si obtenemos dicha matriz por métodos experimentales, sobre un
modelo del sistema a estudiar, claramente es primordial elegir los subsistemas antes
de realizar el experimento. La adecuada elección de los subsistemas puede influir
en el éxito del experimento.

Existe un segundo factor que influye notablemente en la obtención de la matriz
de energías, es la forma de excitar cada subsistema. De partida la fuente de excita-
ción debe ser aleatoria y con un amplio espectro de frecuencias, ya que en principio
se desconoce en que circustancias y ambientes va a funcionar el sistema. Por otro
lado los resultados serán diferentes dependiendo del lugar donde se aplique la exci-
tación de cada subsistema, esto nos lleva a incrementar el número de experimentos
para obtener un muestreo suficientemente fiable del funcionamiento del sistema.
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Un tercer factor en la obtención experimental de la matriz de energías es la
colocación de los captadores o medidores de energía de vibración en todos los
subsistemas, este factor no es tan crítico como el anterior ya que se pueden obtener
medidas simultáneamente en varios puntos del subsistema y en este caso la media
de los mismos puede ser válida para obtener un modelo fiable de funcionamiento
del sistema.

Estos tres factores, que son fundamentales en la obtención experimental de un
modelo fiable de factores de perdida, es sólo el principio de los problemas que
plantea la obtención experimental de dichos factores por el método del SEA. Las
características matemáticas que debe cumplir tanto la matriz de energía como
la matriz de factores de perdidas, condicionan notablemente la aplicabilidad del
método.

La matriz de energías tiene que ser invertible .
Evidente a partir de la ecuación (4.2). Es conocido el siguiente teorema matemático
que caracteriza las matrices invertibles:

Teorema: Una matriz cuadrada A = [aij] ∈ Rnxn es invertible si y solo si la
matriz A es de rango completo.

El teorema anterior es lo mismo que decir que los vectores fila o columna de
la matriz son linealmente independientes o que la aplicación lineal asociada a la
matriz es inyectiva y suprayectiva, es decir, biyectiva y por tanto admite inversa.

Una caracterización en función de los valores singulares de la matriz es:

Teorema: Toda matriz cuadrada A = [aij] ∈ Rnxn es invertible si y solo si
todos sus valores singulares son estrictamente mayores que cero.

Recordamos que los valores singulares de A son los valores propios de AtA, los
cuales son siempre mayores o iguales que cero y además el menor valor singular de
la matriz A indica la mínima distancia, expresada en norma dos, de la matriz A al
espacio de matrices de rango inferior en una unidad; Es decir lo cerca que está la
matriz de perder rango.

4.2.2. Propiedades de la matriz de factores de pérdidas

La matriz de factores tiene que ser diagonal dominante

La matriz de factores de pérdidas, denominada en general como la matriz SEA,
viene definida como:

L =


−ηji i 6= j
n∑
k

ηij i = j
(4.3)
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Estudiemos si la matriz del SEA es diagonal dominante (Lancaster and Tisme-
netsky [1985], Mine [1988]). Veamos en principio el caso más sencillo de 2x2. La
matriz L toma la forma:

L =

[
ηint1 + η12 −η21

−η12 ηint2 + η21

]
(4.4)

Claramente para que sea diagonal dominante por columnas ηint1 y ηint2 tienen
que ser estrictamente mayores que cero, si esto no sucede, para que sea diagonal
dominante por filas η12 > η21 y η21 > η12. En este caso la matriz L será de la forma:

L =

[
η12 −η21

−η12 η21

]
⇒ det(L) = 0 =⇒ L no es invertible (4.5)

Así que podemos concluir, que para asegurar la existencia de inversa de la
matriz de factores es suficiente que todos los ηintk sean mayores que cero o lo que
es lo mismo que todos los subsistemas deben almacenar parte de la energía que se
le aporta. En ese caso, podemos concluir que la matriz de factores de pérdidas es
diagonal dominante por columnas.

Esta característica nos permite tener una condición suficiente, ya que según
al teorema de Levy-Desplanques-Hadamard una matriz diagonal dominante tiene
inversa.

Teorema de Levy-Desplanques-Hadamard: Si A = [aij] ∈ Cnxn es diago-
nal dominante entonces det(A) > 0 y por tanto admite inversa.

Este hecho junto con que su inversa es no negativa (es la matriz de energías),
nos da otra de las características de una matriz del SEA: es monótona.

La matriz de factores es una M-matriz

Por definición una matriz A ∈ Rn×n es una M-matriz si y solo si es monótona y
los términos fuera de la diagonal principal son no positivos. Además una M-matriz
tiene todos los términos de la diagonal principal positivos. Estas características las
cumple la matriz de factores de pérdidas del SEA por lo que se concluye que la
matriz de factores de un sistema SEA debe ser una M-matriz.

Ahora queda claro que la matriz de energías debe ser la inversa de una M-
matriz. Desgraciadamente no todas la matrices no negativas tienen como inversa
una M-matriz, por lo que no se puede garantizar que la matriz de energías calculada
experimentalmente tenga como inversa una M-matriz y por tanto nos ofrezca una
matriz SEA valida. Esto es debido a que si sustituimos la matriz obtenida por
otra muy próxima en cualquier norma, es imposible asegurar que sea la inversa de
una M-matriz, digamos que, topológicamente, las inversas de las M-matriz están
rodeadas, en la topología inducida por la norma, por matrices que no son inversas
de una M-matriz. En general la clase de M-matrices inversas es abierta. Por ello la
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existencia de pequeños errores en el ensayo, en los aparatos de medida o en el diseño
del experimento pueden provocar que los resultados no sean aceptables. Es decir
un procedimiento para la determinación de la matriz SEA a partir de la medida de
las energías es muy inestable. Por tanto, cualquier método que utilicemos basado
en aproximación en norma, puede estar condenado al fracaso.

4.2.2.1. Utilización de la incertidumbre de las medidas para obtener la
M-matriz de coeficientes.

Si tenemos una matriz de energías E y al calcular su inversa no obtenemos una
M-matriz podemos utilizar el margen de error en los coeficientes de la matriz de
energías para obtener una M-matriz SEA factible

Sea E la matriz sometida a error y sea ∆ la matriz del error cometido en cada
medida esta matriz estará entre unos margenes tales que:

0 < E −∆máx ≤ E ≤ E + ∆máx (4.6)

Donde las desigualdades se entienden término a término de los elementos de
cada matriz, es decir:

0 < Eij −∆ij ≤ Eij ≤ Eij + ∆ij (4.7)

La idea es elegir una ∆ por supuesto no negativa y que sea término a término
menor que los errores estimados en la medida de tal forma que la matriz inversa
de la energía que inicialmente no es una M-matriz se convierta en una M-matriz al
añadirle o sustraerle la matriz obtenida.

Una expresión de la inversa obtenida por la derecha de la matriz inversa de
(E + ∆) es:

(E + ∆)−1 = E−1

(
I +

∞∑
k=1

(−1)k
(
∆E−1

)k) (4.8)

Por supuesto la convergencia de la serie matricial no se puede asegurar en todos
los casos, pero es de esperar que si las modificaciones de la matriz de energías son
pequeñas la serie matricial será convergente siempre que exista la inversa de E+∆.

Supuesta la convergencia y utilizando el primer término de la serie obtenemos:

(E + ∆)−1 = E−1 −∆E−1 (4.9)

Por tanto si E−1 no es una M-matriz porque algún término fuera de la diagonal
principal es positivo al añadir una ∆ no negativa pero con casi todos los términos
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0 salvo aquellos que modifican los términos positivos de E−1 fuera de la diagonal
principal claramente modificaría estos términos, eligiendo adecuadamente la matriz
∆ de positivos a negativos. Claramente también modificaría otros términos de la
matriz pero esta modificación la obtendríamos directamente invirtiendo la matriz
modificada.

Veamos un ejemplo:

E = 10−3

3.2 1.5 2.9
1.8 3 1.5
3 1.3 3.2

 (4.10)

Su inversa es

E−1 = 103

 7.65 -1.03 -6.45
-1.26 1.54 0.42
-6.66 0.34 6.9

 (4.11)

Claramente no es una M-matriz. Modificamos con una matriz ∆ de la forma:

∆ = 10−3

0 0 0
0 0 0.15
0 0.09 0

 (4.12)

Nos queda:

E + ∆ = 10−3

3.2 1.5 2.9
1.8 3 1.65
3 1.39 3.2

 (4.13)

Cuya inversa es:

(E + ∆)−1 = 103

 7.31 -0.77 -6.23
-0.98 1.83 -0.06
-6.20 -0.10 6.9

 (4.14)

Que es una M-matriz.

Observaciones:

Si calculamos la norma 2 de la matriz ∆ es decir la distancia que hay entre una
inversa de una M-matriz y una matriz no negativa e invertible cuya inversa no es
una M-matriz nos sale:

∆t∆ = 10−6

0 0 0
0 0 0.0135
0 0.0135 0

 (4.15)

62



4.3. MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE MATRICES SEA

Cuyos valores singulares son: σ∆t∆ = (135 · 10−10) , (135 · 10−10) , 0

Y la norma de la matriz es:

‖∆‖ = sup
∀x

‖∆x‖2

‖x‖2

= 135 · 10−10 (4.16)

El valor extremadamente pequeño de la norma de la matriz indica que la dis-
tancia que separa una matriz no negativa de una inversa de una M-matriz puede
ser muy pequeña.

4.3. Método de determinación de matrices SEA

A lo largo de este capítulo se ha analizado las propiedades matemáticas que
deben cumplir las matrices asociadas a un sistema de calculo SEA. A lo largo de
estos años se han realizado numerosas pruebas experimentales del SEA aplicado a
problemas de acústica, vibraciones y problemas vibroacústicos con mayor o menor
éxito en la obtención de la matriz SEA, tanto los errores como los aciertos han
permitido establecer una serie de pautas para la utilización del SEA de forma
experimental.

Muchos autores consideran que el mayor problema que presentan las matrices
de energía es un número de condición elevado, lo que no permite el cálculo de la
inversa de forma adecuada. Esto es cierto; pero se ha comprobado que métodos
que disminuyen el número de condición pueden no dar los mismos resultados, por
lo que se deduce que no sólo hay problemas de tipo numérico.

Otros autores se centran en resolver el problema, mejorando la potencia de
entrada al sistema (Fahy and H.M. [1997]), como hemos visto en el capitulo anterior,
el peso que tienen la potencia de entrada en la incertidumbre de los resultados es
menor de la esperada, esto no quiere decir que nos debemos olvidar de ella. Más
adelante, en este trabajo, se propone una expresión de la potencia de entrada
obtenida a partir de consideraciones estadísticas.

En muchos trabajos se hacen desarrollos del método de mínimos cuadrados
(Lawson and Hanson [1995]) para determinar los factores de pérdidas, que puede
incluso empeorar la situación debido a que las inversas de las M-matrices están
rodeadas por matrices que no son inversas de una M-matriz en la topología inducida
por la norma

4.3.1. Calculo de la potencia de excitación

Aunque en capítulos anteriores se ha demostrado que la incertidumbre de la
potencia tiene menor importancia que la de la energía, se debe poner especial
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cuidado en su determinación.

La forma habitual de determinarla, en el caso de estudiar la vibración de es-
tructuras, es mediante la utilización de una célula de carga que nos indicará la
fuerza que se aplica a cada subsistema cuando se excita. Esta fuerza junto con
la correspondiente velocidad de vibración del punto de excitación, determinará la
potencia inyectada

P =
−→
F −→v (4.17)

En el rango de la alta frecuencia la acumulación de modos en una frecuencia
dada es tan grande que el calculo de su superposición es muy impreciso dando lugar
a valores poco fiables a lo que se añade el que en estas circunstancias pequeños
defectos en la configuración de ensayo se magnifiquen.

Dado que la potencia no es la magnitud que domina la precision de los resultados
del ensayo, en este trabajo proponemos utilizar una expresión de la potencia de
entrada promediada estadísticamente.

Por analogía con la definición de un campo acústico difuso denominaremos a
este promedio potencia difusa. En el estado estacionario la energía inyectada en la
estructura debe ser igual a la que se disipa. Supongamos que, en general, la potencia
se disipa en su frontera sobre la que incide con diferentes ángulos (θ) sobre una
placa. Consideremos un dθ y un dE que depende del ángulo de incidencia de la
forma:

dE =
E

π
dθ (4.18)

La potencia que llega a la frontera de la placa en ese dθ será:

dP =
Eα (θ)

π
cgrcosθdθ (4.19)

Integrando en un semicírculo de radio r:

Pα =
Ercg
π

∫ π
2

0

α (θ) rcos (θ) dθ (4.20)

Considerando un coeficiente de absorción medio y considerando las relaciones
correspondientes podemos decir que la potencia difusa tiene la forma:

Pdf =
msSωη

(1− α)
v2
r (4.21)

Con:
(1− α) = exp

[
−2πfηlm

cg

]
(4.22)
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Donde S es la superficie de la placa, L el perímetro vr la velocidad de la placa,
cg la velocidad de grupo y lm el recorrido libre medio (lm = πS/L).

Esta expresión de la potencia tiene como ventajas el que se simplifica su cálculo
al no ser necesario considerar las fases entre la fuerza y la velocidad (en realidad
esta es una de las ventajas de cualquier sistema SEA) y, desde el punto de vista
práctico, que no es necesario un ajuste muy preciso del excitador durante el ensayo
ni la medida de la correspondiente fuerza aplicada.

4.3.2. Desarrollo y aplicación del método

En un principio el cálculo de los factores de pérdidas en un ESEA parece sencillo
sólo hay que invertir la matriz de energías; pero esta matriz debe cumplir las
condiciones anteriores, e incluso puede poseer autovalores que sean negativos, lo
que nos va indicar que el sistema que estamos analizando es inestable, en este caso
no podríamos aplicar el ESEA.

El método que proponemos es la aplicación de un filtrado de Montecarlo (MCF).
Este consiste en determinar cual de los valores simulados por medio de un Mon-
tecarlo son adecuados o no, según cumplan o no las condiciones del problema en
estudio. El método experimental consiste en:

1. Se realiza un PIM en la estructura en estudio. Obteniéndose la potencia de
entrada y la matriz de energía correspondiente.

2. Se determina la matriz Ẽω para cada banda de frecuencia de interés.

3. Se crea un modelo de Montecarlo considerando Ẽω como media de una dis-
tribución gaussiana con una desviación estándar relativa adecuada a cada
test (en nuestro caso se consideran desviaciones de 0.1 y 0.2). Se generan un
número elevado de muestras (dependiendo de los casos, serán necesarias de
104 a 105 muestras) imponiendo la condición de que las matrices generadas
sean no negativas.

4. Se calculan las inversas de las matrices generadas y se filtran las que sean
M-matrices.

5. Con todos los casos factibles se calcula la media y desviación correspondiente
obteniéndose la matriz SEA asociada al problema en estudio con su disper-
sión.

Se presentan dos ejemplos de aplicación del método el primero es un estudio
teórico de un sistema sencillo formado por un paralelepípedo de aglomerado y
el segundo es un estudio experimental consistente en dos placas, tipo sándwich,
formando una L dentro de una cavidad acústica.
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Figura 4.1: Esquema del paralelepípedo

4.3.2.1. Caso teórico: paralelepípedo

El sistema en estudio (4.1) esta formado por tres parejas de paneles planos
de aglomerado cuyas dimensiones aparecen en la tabla 4.1. Se consideran que las
uniones son de línea en todas las aristas. El sistema SEA que se estudia es el
formado por las seis caras sin considerar la cavidad interior, por lo tanto tenemos
un sistema SEA formado por seis subsistemas, se calculan los factores de pérdidas
de forma matemática y se determina la matriz de energías que se considera la media
de una distribución gaussiana, y se realiza el método de Montecarlo .

PANEL ALTO (m) LARGO (m) ESPESOR (mm)
A, C 1.5 0.7 10
B, D 0.78 0.7 10
E,F 1.5 0.78 20

Tabla 4.1: Dimensiones del paralelepípedo

Se calcula la matriz de factores de pérdidas considerando un factor de interno
de disipación de 0.05 y en un rango de frecuencias de 25 Hz a 10 kHz. Aplicando
las condiciones restrictivas de Le Bot y Cotoni, el rango de validez del SEA es
de 500 Hz a 2 kHz. Se realiza el Montecarlo de 10 000 muestras imponiendo las
condiciones de que la matriz de energías debe ser no negativa y que su inversa debe
ser una M-matriz, así se obtiene para el caso de 1 kHz que de las 10 000 matrices
generadas sólo 321 son M-matrices y por lo tanto matrices SEA.

En la figura 4.2 se representan los histogramas de los valores de los factores de
pérdidas obtenidos, en ella se diferencian claramente los factores de acoplo corres-
pondientes a subsistemas que no están acoplados como es el caso del subsistema 1
y el subsistema 3 ya que tienen una distribución sesgada. En la figura 4.3 se rea-
liza un ajuste de los valores obtenidos según una distribución acumulada normal,
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Figura 4.2: Histogramas de la matriz SEA

67



4.

exponencial, weibull, gamma y lognormal entre 0 y 1 observándose que la exponen-
cial no es adecuada en los casos donde los valores de los factores de pérdidas son
diferentes de cero. En esta figura también se identifican claramente los subsistemas
que no están conectados. Estos resultados nos permiten establecer estrategias para
la identificación de subsistemas no acoplados entre sí.

Aquí se aplicarán técnicas de clustering o agrupameinto para la identificación de
ceros en la matiz SEA. Se utilizará el algoritmo K-means, que permite identificar
K grupos disjuntos dentro de un conjunto de datos atendiendo a una serie de
propiedades que, en nuestro caso serán el valor medio de los ηij y el sesgo de
la distribución. El algoritmo trata cada elemento como un punto del espacio de
dimensión N (2 en nuestro caso) y los agrupa de forma que los miembros de una
misma agrupación (cluster) estén lo más próximos entre ellos y lo más alejados
posible de los miembros de otros grupos. Cada grupo se define mediante su centroide
y los puntos que pertenecen a él.

En la figura 4.4 se representa el análisis de la media de los datos obtenidos
frente al sesgo correspondiente (a 2 kHz). Se pueden diferenciar tres grupos, por un
lado los valores correspondientes a los TLF, que forman la diagonal principal de la
matriz SEA (color azul), los CLF ( color rojo) correspondientes a los subsistemas
conectados y por último otro grupo en verde asociado con los subsistemas para-
lelos o no conectados. Este resultado puede ser de utilidad en un ESEA, ya que
en algunos casos las conexiones entre subsitemas no están claramente definidas o
son desconocidas, de este modo podremos identificar los subsistemas que no están
conectados y cuyos factores de pérdidas de acoplo son nulos.

4.3.2.2. Caso experimental: dos placas en L sumergidas en un fluido

La muestra del ensayo consta de dos paneles A y E formando una L suspendida
en el interior de una cámara reverberante mediante elásticos en tres puntos para
simular las condiciones de contorno libre-libre, y además permitir la excitación
de forma perpendicular de los paneles. Se dispusieron tres puntos de excitación y
cuatro de medida en cada panel. La muestra estaba rodeada de aire. Los subsistemas
elegidos fueron cada panel y el volumen de aire como tercer subsistema. Para
las medidas del tercer subsistemas se dispusieron cuatro micrófonos entorno a la
muestra y se excitó por medio de un sistema de altavoces para producir un campo
acústico difuso.

Teniendo en cuenta las condiciones dadas por Le Bot y Cotoni (capítulo 2) para
que se pueda aplicar el método SEA, el rango de frecuencias donde es factible el
estudio es desde 1 kHz a 5 kHz. En las figuras 4.5 y 4.6 se representa las potencias
de entrada y las energías de los tres subsistemas cuando se excita el subsistema 1,
respectivamente.
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Figura 4.3: Ajuste de los diferentes factores, según diferentes distribuciones
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Figura 4.4: Análisis de conglomerados del paralelepípedo en 2 kHz

Figura 4.5: Potencia de entrada de los tres subsistemas (L)
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Figura 4.6: Energía de los tres subsistemas cuando e excita el 1 (L)

El cálculo de los factores de pérdidas es posible, ya que las matrices de ener-
gías Ẽω, en el rango de frecuencias donde el SEA es viable, son no negativas y
tienen inversa. Ahora la cuestión es si dicha inversa es una M-matriz y por lo tanto
corresponde a un sistema SEA. En las ecuaciónes 4.23 se representan las corres-
pondientes a las frecuencia de 1 kHz, 2 kHz y 5 kHz. La matriz correspondiente a
1 kHz no es diagonal dominante por lo tanto esta matriz no corresponde a un siste-
ma SEA(tendría η negativos), para la frecuencia de 5 kHz la matriz ni es diagonal
dominante ni es una M-matriz con lo cual tampoco es una matriz SEA. Cuando
se analiza la frecuencia de 2 kHz vemos que es una matriz diagonal dominante y
además es una M-matriz ésta si corresponde a una matriz de un sistema SEA.

L1kHz =

 0,049 −0,0073 −4,69e− 5

−0,003 0,0659 −2,71e− 6

−0,0598 −0,0973 0,0076

 (4.23a)

L2kHz =

 0,024 −0,0011 −1,82e− 6

−0,0006 0,0327 −3,38e− 6

−0,0144 −0,0178 0,0076

 (4.23b)

L5kHz =

 0,010 −0,0003 −1,80e− 7

4,68e− 5 0,0131 −3,41e− 7

−0,544 −0,088 0,0006

 (4.23c)

En la figura 4.7 se representan los factores de pérdidas totales de los tres sub-
sistemas en estudio y en la figura 4.8 los factores de pérdidas de acoplo, en ambas
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Figura 4.7: Factores de pérdidas totales de los tres subsistemas (L),en negro los
valores medidos válidos

figuras los valores válidos del SEA se encuentran a la derecha de la línea vertical, se
observa que hay valores que deberían ser validos; pero que al analizar sus matrices
no corresponden a una matriz SEA adecuada. Los valores que cumplen tanto las
condiciones de Le Bot y Cotoni como las referentes a la matriz de factores del SEA
son los indicados en negro.

Aplicación del método propuesto. Se considera la matriz de energías obteni-
da de forma experimental como media de una distribución gaussiana generándose
modelos de Montecarlo de 10 000, 20 000 y 100 000 muestras con una σr de 0.1.
Tras la generación de las matrices de energía no negativas, se calculan la matrices
de factores de pérdidas correspondientes realizando un filtrado para obtener sólo
aquellas que cumplan con las condiciones de una matriz SEA.

Como primer punto de interés se analiza el número de condición de las matrices
de energía resultantes (figura 4.9), como ya sabemos es elevado y el método plan-
teado no lo va a mejorar, por su definición, lo que si indica es que el método tiene
números de condición distribuidos aleatoriamente alrededor del valor del número
de condición de la matriz de energías experimental.

Mediante este procedimiento se consiguen soluciones validas en todo el rango
SEA. En las figuras 4.10 y 4.11 se representan como ejemplo los valores del factor
de pérdidas total del subsistema 1 y los de acoplo de este subsistema con los dos
restantes respectivamente; se observa que el método planteado permite obtener los
valores de los factores de pérdidas totales(valores en negro) para las frecuencias
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Figura 4.8: Factores de pérdidas de acoplo del sistema en (L), en negro los valores
medidos válidos

Figura 4.9: Número de condición de 100 000 muestras. En rojo los que cumplen
con las condiciones SEA
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Figura 4.10: Factor de pérdidas total 11. Los valores en negro corresponden a los
obtenidos por el método propuesto

de 1, 1.25, 4 y 5 kHz donde solo las medidas no lo permitían. Para el caso de
los factores de acoplo obtenemos los mismos resultados. Conviene destacar que los
valores experimentales validos están dentro del rango de dispersión de los valores
obtenidos por el nuevo método. Además, el método aquí planteado nos permite
obtener los valores inaccesibles mediante medición directa.

4.4. Determinación de sistemas SEA con excitación
parcial

Hasta este momento hemos considerado que en las estructuras se puede tener
acceso a todos los subsistemas, y podemos aplicar el método de inyección de poten-
cia sin problemas, es decir podemos excitar y medir en todos los subsistemas que
conformen la estructura en estudio. Estos casos son comunes en algunos campos de
la ingeniería, en especial la aeroespacial, donde se analizan estructuras con difícil
acceso, como puede ser un array solar en configuración plegada.

Si se observan las ecuaciones generales del PIM (2.42) vemos que si en lugar de
trabajar con los factores de pérdidas internos trabajamos con los totales y aplicamos
una transformación, a partir de la matriz de permutacion Pπ, de la forma:

PπHPTπ Pπη = PπP (4.24)
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Figura 4.11: Factor de pérdidas de acoplo del subsistema uno con el dos (gráfica su-
perior) y el tres (gráfica inferior). Los valores en negro corresponden a los obtenidos
por el método propuesto
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Siendo H la matriz de energías del PIM, η el vector de factores de pérdidas, P
el vector de potencias inyectadas en los diferentes subsistemas y π una permutación
de la forma:

πi(j) = jn+ i (4.25)

Con i = 1 · · ·n y j = 0 · · · (n− 1) donde n es el número de subsistemas.

Se obtiene una ecuación ESEA desacoplada de la forma:

ω



E11 · · · En1 0 · · · 0

E12 · · · En2 0 · · · 0
... · · · ... 0 · · · 0

E1n · · · Enn 0 · · · 0

· · · · · · ... · · · · · · · · ·
0 · · · 0 E11 · · · En1

0 · · · 0
... · · · ...

0 · · · 0 E1n · · · Enn




η11

−η12

...
ηnn

 =


P11

P12

...
Pnn

 (4.26)

Al estar desacoplada la ecuacion si nos centramos en, por ejemplo la particion
superior se tiene que:

ω


E11 · · · En1

E12 · · · En2

... · · · ...
E1n · · · Enn



η11

−η12

...
−η1n

 =


P11

P12

...
P1n

 (4.27)

Esta ecuación relaciona las potencias inyectadas en el subsistema 1 en cada
ensayo con los η1j. Es decir, es posible calcular los CLF de entrada a un subsistema
utilizando tan solo las potencias inyectadas en ese subsistema. De este modo si
algún subsistema no es accesible y no puede ser excitado podremos obtener, al
menos, parte de los CLF de nuestro sistema. La única restricción es que la matriz
de energías debe ser de rango completo.

4.5. Conclusiones

En este capitulo se ha realizado un análisis del álgebra de las matrices que entran
en juego en un sistema SEA, que permite reconocer cuando los valores obtenidos
de un cálculo directo son adecuados o no.

A partir de ahí se ha desarrollado un método basado en un filtrado de Monte-
carlo que permite la obtención de los factores de pérdidas tanto totales como de
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acoplo, cuando estos valores no se pueden calcular de otra forma

Se ha aplicado el método a dos casos uno teórico y otro experimental con buenos
resultados.

Y se ha mostrado como obtener parcialmente la matriz SEA cuando la excita-
ción del sistema no es completa.
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Conclusiones y líneas de trabajo futuro

5.1. Discusión y conclusiones

Teniendo en cuenta todos los estudios, experimentos y ensayos realizados que
se han pormenorizado en el presente trabajo podemos concluir que:

– En el análisis de una estructura según el método ESEA, la magnitud que
más influye en la incertidumbre de los resultados es la energía. La potencia
inyectada, a la que tradicionalmente se le ha dado mas importancia pasa a
jugar un papel menos significativo.

– La incertidumbre relativa generada en un ensayo SEA se puede expresar
como una superficie cuadrática (como era de esperar) en las que los términos
cruzados ( relacionados con la covarianza) son despreciables y cuyas variables
fundamentales son las desviaciones relativas de la energía y la potencia.

– La determinación de los factores de pérdidas de sistemas con un gran número
de subsistemas, mediante la simplificación de dos subsistemas va a dar una
cota superior al valor del parámetro. Los CLF determinados de esta forma se-
rán, en el mejor de los casos, al menos un 5% más elevados que los calculados
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considerando todos los subsistemas que forman la estructura.

– Se han establecido una serie de criterios para determinar si los resultados ob-
tenidos en un ensayo pueden ofrecer matrices SEA válidas, esencialmente, una
matriz SEA debe tener unas características especiales respecto de su patrón
de signos, a su invertibilidad y pertenecer al conjunto de las M-matrices.

– Se ha propuesto una expresión para la potencia inyectada en el sistema cal-
culada mediante consideraciones estadísticas que puede ser utilizada en un
ESEA y que, además puede simplificar la configuración del ensayo.

– Se ha desarrollado un método basado en un filtrado de Montecarlo que permi-
te determinar todos los valores de los factores de pérdidas independientemente
del número de condición de la matriz de energías medida.

– Se ha establecido un método para la determinación parcial de la matriz SEA
cuando el sistema es excitado parcialmente y se han puesto las bases para el
desarrollo de métodos de ensayo en configuración parcial.

5.2. Líneas de trabajo futuro

Con este trabajo se ha establecido el inicio de algunas lineas de investigación
futuras que podrían resultar interesantes como:

– El desarrollo de métodos ESEA basados en el álgebra de M-matrices.

– La aplicación del filtrado de Montecarlo a una estadística de autovalores de
la matriz de energías, lo que permitiría reducir el número de condición al
tiempo que obtener conjuntos de matrices ESEA válidas.

– Desarrollo de métodos para la determinación de matrices ESEA con excita-
ción o medida parcial, tanto para modelos completos como modelos reducidos.

– La aplicación de técnicas de normalización y regularización para mejorar
la estabilidad de un sistema ESEA, lo que redundará en la obtención de
resultados más fiables.
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APÉNDICE A

Ajuste de una superficie

En este apéndice se resumen el método de ajuste de una superficie, utilizada en
el estudio de incertidumbres de los factores de pérdidas.

Sea f : Ω ⊂ R2 → R una función desconocida; como dato se conoce una muestra
de nxm puntos de Ω, es decir :

zi,j = f (xi, yj)
i = 1, ..., n

j = 1, ...,m
(A.1)

Sea gp : Ω ⊂ R2 → R una familia de funciones diferenciables en Ω, dependientes
de p parámetros, tales que z = gp (x, y) definen una variedad diferenciable en R3.

Por lo tanto se trata de encontrar una aproximación de f , por una de las
funciones de la familia anterior de tal forma que minimice el error cuadrático en
los puntos de la muestra, es decir, se trata de encontrar gp : Ω ⊂ R2 → R tal que:

min∀p (V (z − gp (x, y))) = V (z − gp (x, y)) =
m∑
j=1

(
n∑
i=1

(zij − gp (x, y))2

)
(A.2)

Donde:
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V es la varianza.

Las ecuaciones anteriores se pueden expresar de una forma más cómoda según:

V (z − gp (x, y)) =

(n,m)∑
(i,j)=(1,1)

(zij − gp (xi, yj))
2 =

∑
∀(i,j)∈M

(zij − gp (xi, yj))
2 (A.3)

gp (x, y) = g (x, y, ξ1, · · · , ξp) (A.4)

El mínimo ∀p se encontrará en un punto estacionario de V (z − gp (x, y)) es
decir donde el gradiente de la varianza sea cero.

gradξV (z − gp (x, y)) = 0 (A.5)

O lo que es lo mismo:

∂V (z − gp (x, y))

∂ξp
= 0 ∀p = 1, · · · , n (A.6)

Con lo que se tiene un sistema de p ecuaciones con p incógnitas que brevemente
se puede representar según la ecuación:

∑
∀(i,j)∈M

2
(
zij − gp (xi, yj)

2) ∂g
∂ξp

(xi, yj) = 0 ∀p = 1, · · · , n (A.7)

La solución del problema planteado se puede expresar según A.8. Dicha ecuación
podemos llamarla variedad de regresión cuadrática o por tratarse de un problema
en R3 superficie de regresión cuadrática.

gp(x, y) = ξ1x
2 + ξ2y

2 + ξ3xy + ξ4x+ ξ5y + ξ6 (A.8)

Una vez calculadas las derivadas parciales correspondientes, la ecuación A.7 se
puede expresar de forma matricial según:



〈x4
i 〉

〈
y2
j , x

2
i

〉
〈yj, x3

i 〉 〈x3
i 〉 〈yj, x2

i 〉 〈x2
i 〉〈

y2
j , x

2
i

〉 〈
y4
j

〉 〈
y3
j , xi

〉 〈
xi, y

2
j

〉 〈
y3
j

〉 〈
y2
j

〉
〈yj, x3

i 〉
〈
y3
j , xi

〉 〈
y2
j , x

2
i

〉
〈yj, x2

i 〉
〈
y2
j , xi

〉
〈yj, xi〉

〈x3
i 〉 〈xi, y2

i 〉 〈x2
i , yj〉 〈x2

i 〉 〈xi, yj〉 〈xi〉
〈yj, x2

i 〉
〈
y3
j

〉 〈
xi, y

2
j

〉
〈xi, yj〉

〈
y2
j

〉
E 〈yj〉

〈x2
i 〉

〈
y2
j

〉
〈xi, yj〉 〈xi〉 〈yj〉 1





ξ1

ξ2

ξ3

ξ4

ξ5

ξ6


=



〈zij, x2
i 〉〈

zij, y
2
j

〉
〈zij, xiyj〉
〈zij, xi〉
〈zij, yi〉
〈zij〉


(A.9)

Donde:
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〈ki〉 es la esperanza matemática de ki.

Se obtiene una matriz simétrica resoluble por métodos diversos para este tipo
de matrices de forma sencilla. De esta forma se determinan las superficies de ajuste
de cualquier superficie cuadrática dada.
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APÉNDICE B

Fórmulas y Teoremas

En este anexo se exponen algunas relaciones y teoremas de interés

Relaciones

Velocidad Longitudinal:

cL =

√
E

ρ(1− ν2)
(B.1)

Rigidez a la flexión de una placa:

D =
Eh3

12(1− ν2)
(B.2)

Frecuencia crítica:

fc =
c2
o

1,8hcL
(B.3)

Donde:

E es el módulo de Young.
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ρ es la densidad del elemento.

ν es el cociente de Poisson.

h es el espesor de la placa.

co es la velocidad del sonido en el aire.

Teoremas

Definición: Una matriz A = [aij] ∈ Rmxn es no negativa si y solo si aij ≥ 0

∀i, j.
Es conocido el siguiente teorema matemático que caracteriza las matrices in-

vertibles:

Teorema: Una matriz cuadrada A = [aij] ∈ Rnxn es invertible si y solo si la
matriz A es de rango completo.

Una caracterización de las matrices invertibles en función del determinante es:

Teorema: Toda matriz cuadrada A = [aij] ∈ Rnxn es invertible si y solo detA 6=
0.

Definición: Una matriz A = [aij] ∈ Cnxn es diagonal dominante por filas si y
solo si

|ajj| >
n∑
k=1
k 6=j

|ajk| ∀j = 1, .., n (B.4)

Analogamente:

Definición: Una matriz A = [aij] ∈ Cnxn es diagonal dominante por columnas
si y solo si

|ajj| >
n∑
k=1
k 6=j

|akj| ∀j = 1, .., n (B.5)
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