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Andrea Coifman Lucena 

Resumen 
 

Proyecto dedicado al estudio de difusores acústicos con geometría piramidal, a fin de 
conseguir un prototipo adecuado para la mejora de la calidad acústica de un recinto. Está 
dividido en tres partes: teoría, estudio y diseño. 

En la primera parte, se ha procedido a hacer un estudio teórico del concepto de 
difusión acústica, así como, de los difusores acústicos que ayudan a mejorar las 
características de la difusión, centrándonos en la actuación de los difusores con geometría 
piramidal. Al final de esta primera parte, se estudia cómo predecir la difusión de estos 
elementos. 

En la segunda parte, se entra en el estudio de las posibles combinaciones de un difusor 
piramidal, a fin de conocer los parámetros que debe tener para considerar que cumple las 
necesidades acústicas. 

La última parte está dedicada al diseño de los modelos de difusores piramidales que 
se consideren adecuados, comprobando su eficacia mediante dos programas diferentes: 
AFMG Reflex y el código abierto Free OpenBEM3D codificado en Matlab y 
proporcionado por la Universidad del Sur de Dinamarca. Se incluyen las conclusiones 
más destacables.  
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Abstract 
 

This project is interested in the study of acoustic diffusers based on pyramidal 
geometry, in order to consider the best prototype for improving the acoustic quality of 
any room. It is devided into three parts: theory, study and design. 

The first part is dedicated to study the theory on the historical concept of sound 
diffusion as well as on acoustic diffusers that have helped to improve this concept based 
on pyramidal geometry. In its last part, we study how to predict the acoustic diffusions 
and its conceptual elements. 

The second part enters into the study of the possible combinations obtained by a 
pyramidal diffuser in order to establish and to consider the best parameters to fulfill the 
acoustic needs of any room. 

The last part offers the design of those models of pyramidal diffusers considered here 
the most appropiate to apply aftre checking its effectiveness through two different 
programs: AFMG Reflex and the open code Free OpenBEM3D implemented by the 
University of Southern Denmark. It also includes the most important conclusions.  
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1. Introducción 
 

Con la construcción de recintos dedicados a la música y a la palabra, las 
investigaciones se han multiplicado para la mejora acústica de sus salas. Desde los 
tiempos de los teatros griegos y romanos (figuras 1 a y b respectivamente), la acústica se 
consideraba un factor importante, ya se estudiaba su construcción para crear una acústica 
ideal. Ingeniaban la colocación de los teatros en colinas alejadas del pueblo a fin de 
reducir el ruido exterior. A su vez, planificaban la inclinación de las gradas, ya que esto 
evitaba que las cabezas de los espectadores se transformasen en obstáculos para la 
transmisión de las ondas. La forma de los teatros era semicircular, lo que permitía 
acomodar a un mayor número de espectadores próximos a la fuente sonora. Se hacía uso 
de una pared posterior del escenario que servía de barrera acústica para ruidos exteriores 
y para reflejar el sonido hacia el público. Resulta interesante destacar que los actores 
también participaban en la acústica, mediante la utilización de máscaras que hacían de 
efecto megáfono. 

Posteriormente, en el Renacimiento italiano (ss. XIV – XVII), el recinto pasa a ser 
cerrado aunque manteniendo el auditorio con las mismas condiciones anteriormente 
descritas. El recinto cerrado genera multitud de reflexiones interiores (señales retardadas 
con respecto al sonido directo), reverberación y coloración de la señal. 

A mediados del siglo XX, Leo Beranek llega a tres conclusiones básicas mediante la 
recopilación de trabajos de diferentes expertos: 

1. Las salas pequeñas tienen mejor acústica que las grandes. 
2. Las salas de un solo uso suenan mejor que las de usos múltiples. 
3. Las salas antiguas tienen mejor acústica que las nuevas. 

Centrándonos en este último punto, dicha conclusión se lleva a cabo en una época en 
la cual las salas empiezan a ser más modernas para las cuales se abandona el estilo 
recargado de las salas antiguas y se pasa a un estilo sobrio y funcional (figuras 2 a y b 
respectivamente). 

El empleo de elementos ornamentales en las paredes ayudaba de manera natural a la 
difusión acústica. Debido a que las salas actuales raramente presentan este tipo de 
decoraciones, se opta por una solución cómoda como es la colocación de materiales 
difusores en las diferentes superficies que conforman la sala, entorno al que se dedica este 
proyecto. 
 

	
Figs.  1.a Teatro de Epidauro y 1.b Antiguo teatro romano 
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Figs.  2.a Palau de la Música Catalana y 2.b Auditorio Nacional de Música  

	
1.1. Objetivos del proyecto 

 
El objetivo principal del presente proyecto es el estudio y diseño de elementos 

difusores con geometría piramidal, a fin de comprobar que permitan cumplir las 
necesidades básicas de difusión acústica de un recinto. 
 

1.2. Estructura del proyecto 
 

La planificación para la realización del proyecto consta de cinco fases claramente 
diferenciadas: 

 
1º) Hacer un estudio teórico mediante la recopilación exhaustiva de información 

acerca del concepto de difusión acústica, así como de los elementos 
(concretamente de geometría piramidal) que se utilizan para la mejora de la 
misma, indicando algunos de sus principios y aplicaciones básicas. 

2º) Explicar los métodos actuales para la predicción y medición de los elementos 
difusores, centrándonos en el método que se ha considerado el más adecuado 
para el estudio: el Método de Elementos de Contorno. 

3º) Con el método anterior, se procede a estudiar diferentes estructuras 
piramidales utilizando el programa AFMG Reflex, eligiendo la estructura que 
más se adecua a las necesidades básicas que se buscan en el presente proyecto. 

4º) Diseñar y modelar la estructura elegida mediante el programa AutoCAD y 
generando la malla definitiva mediante Gmsh. Posteriormente,  estudiar el 
modelo mediante el código abierto Free OpenBEM3D, basado también en el 
Método de Elementos de Contorno, a fin de conseguir una comparativa entre 
ambos y poder dar unos resultados más amplios. 

5º) Para finalizar, se explicarán algunos elementos comerciales que guardan 
relación con el prototipo elegido. 
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2. Difusión acústica 
 

Cuando un oyente se encuentra dentro de un recinto, ya sea abierto o cerrado, el 
sonido que le llega se caracteriza por ser la combinación del sonido directo procedente de 
la/s fuente/s y el sonido indirecto o reflexiones procedentes de las superficies que forman 
a dicho recinto y otros objetos. El presente proyecto se centra su estudio en espacios 
cerrados, por lo que los elementos involucrados en la recepción constituyen tanto el 
sonido directo como las reflexiones procedentes de las paredes, techo y suelo, jugando 
todos ellos un papel clave en la determinación y creación de una buena calidad acústica, 
ya que estas reflexiones afectan a la combinación y características del sonido que se 
propaga y, por lo tanto, cómo lo percibimos. 

Cuando una onda se encuentra en su camino con una superficie o un obstáculo, ésta 
puede ser transmitida, absorbida o reflejada. La cantidad de energía que se va a transmitir, 
absorber o reflejar depende de las propiedades acústicas de la superficie. El sonido 
reflejado, a su vez, puede ser redireccionado de forma especular (en el caso de tener una 
superficie plana o reflector) o dispersada por una superficie difusa. Se considera reflexión 
difusa o difusión acústica a aquella en la que un porcentaje significante de la energía 
sonora se distribuye de manera uniforme en el espacio y en el tiempo. 

En la figura 3 se puede observar una comparación del efecto producido sobre una 
onda sonora incidente por un material absorbente, un reflector y un difusor, 
respectivamente. Para el primer caso, en el cual tenemos un material absorbente, se 
observa que la energía reflejada es mínima, es decir, el material absorbe parte de la 
energía incidente. En cuanto al elemento reflector, la energía reflejada está concentrada 
en la dirección de reflexión especular. Por último, para el caso del elemento difusor, la 
energía reflejada está repartida de forma uniforme en todas las direcciones de reflexión. 

Cabe destacar que, además de estas tres superficies anteriormente descritas, existen 
también superficies híbridas, las cuales actúan como material absorbente y difusor. 

 
 

	
Fig.  3. Comparativa entre los efectos de absorción, reflexión especular y difusión del sonido 
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El término de difusión acústica, en recinto cerrados, hace referencia a una propiedad 
del campo sonoro dentro de un recinto. 

El campo sonoro en un recinto es un campo acústico que se crea a partir del sonido 
directo y reflexiones provenientes de la/s fuente/s emisoras dentro de dicho recinto. 

Un campo sonoro perfectamente difuso se considera aquel que cumple las siguientes 
condiciones: 

1. Es isotrópico: en cualquier punto del campo sonoro puede esperarse que los 
sonidos que llegan a todas las direcciones tengan la misma probabilidad. 

2. Es homogéneo: es igual en todas partes. 
Estas dos condiciones contribuirán a crear un espacio altamente envolvente y, por lo 

tanto, a aumentar el grado de impresión espacial existente. Cuanto mayor es el grado de 
impresión espacial, mejor será la valoración subjetiva de la calidad acústica del recinto 
en cuestión. Cabe destacar que la verdadera difusión sólo existe como un ideal teórico, 
aunque siempre se puede mejorar introduciendo superficies irregulares, curvas o con 
angulaciones, y también mediante dispositivos especializados, normalmente 
denominados difusores. 
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3. Difusores acústicos 
 

Tal y como se ha estudiado en el capítulo 2, cuando una onda sonora choca contra 
una superficie, la energía reflejada puede ser redireccionada de manera especular o no 
especular. Una reflexión especular sucede cuando el ángulo de incidencia es igual al 
ángulo de reflexión. Un difusor acústico es aquella superficie con una geometría no plana 
que refleja el sonido con una cantidad significativa de dispersión espacial o temporal y 
que se encarga, normalmente, de cambiar la energía incidente de dirección, orientándola 
hacia una dirección fuera de la especular, permitiendo un control superior sobre la 
acústica de la sala. 

Los difusores acústicos se emplean para combatir la problemática principal que se 
presenta en las salas de escucha modernas actuales: poseen un campo sonoro poco 
uniforme, el cual puede afectar negativamente a la escena sonora. Los difusores ayudan 
a distribuir homogéneamente el sonido por toda la sala, generando una escucha más 
placentera a los oídos de los oyentes que se encuentran dentro de la misma, con mayor 
amplitud espacial, y con mayor envolvente sonora. 

La capacidad que posee una superficie para reflejar de forma difusa el sonido depende 
del tamaño de las dimensiones de dicha superficie en relación con la longitud de onda del 
sonido incidente. Debido a la existencia de esta relación y el compromiso existente de 
crear difusores con tamaños lógicos, su rango de frecuencia de trabajo tiende a estar 
limitado a medias y altas frecuencias. 

Aunque existe una gran variedad de geometrías en cuanto a superficies difusores se 
refiere, existe una investigación constante de nuevos diseños para su uso en proyectos 
concretos, en un esfuerzo por ampliar las opciones de estética disponibles tanto para el 
arquitecto como para los consultores acústicos. La eficacia de estos nuevos diseños debe 
ser determinada como parte del proceso de diseño acústico responsable. 
 

3.1. Tipos de difusores 
	

Actualmente, los difusores más representativos clasifican en tres grandes grupos: 
difusores de Schröeder, difusores geométricos y difusores híbridos. 

Los difusores de Schröeder son paneles en los que las superficies forman hendiduras 
independientes con iguales dimensiones pero distintas profundidades separadas entre sí. 
A su vez, este tipo de difusor, se clasifica en tres subtipos distintos: 

• Difusor MLS (“Maximum Length Sequence”): basados en secuencias de dos 
profundidades diferentes. Para conseguir la máxima dispersión mediante este 
tipo de difusores, la anchura de las hendiduras debe ser menor o igual que la 
mitad de la longitud de onda de la frecuencia donde se desea dicha dispersión 
máxima. 

• Difusor QRD (“Quadratic Residue Diffusor”): este tipo de difusores se divide 
a su vez en dos grupos (véase figura 4): los basados en una dimensión 
(difusión semicilíndrica) y los basados en dos dimensiones (difusión esférica). 
Poseen diferentes hendiduras con diferentes profundidades y anchura fija, 
relacionadas éstas con la frecuencia mínima y frecuencia máxima de difusión, 
respectivamente. 

• Difusor PRD (“Primitive Root Diffusor”): similares a los difusores QRD de 
dos dimensiones, pero con distinto cálculo de profundidades de las hendiduras. 
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Figs.  4. a. Difusor tipo QRD: "QRD® 734 1D" de RPG® y b. Aplicación en un recinto 

Los difusores geométricos son aquellos en los que las superficies tienen forma básica 
convexa o plana, formando una estructura con relieve, y están montadas formando un 
determinado ángulo entre sí. Existe una gran variedad de difusores según el tipo de 
geometría: difusores planos (véase figura 5), superficies cóncavas y convexas, reflectores, 
difusores triangulares y fractales –estructura fragmentada e irregular que se repite a 
diferentes escalas (véase figura 6). 

Los difusores híbridos son aquellos formados por regiones absorbentes y reflectantes, 
comportándose como un sistema absorbente a medias y bajas frecuencias y como un 
elemento reflectante a frecuencias altas. 

A pesar del gran uso actual de los difusores de Schröeder y de la practicidad de los 
difusores híbridos, el presente estudio se centra en el diseño de difusores con un patrón 
de base piramidal. 

 

	
Figs.  5. a. Difusor plano: “Planarform™ Reflector W” de RPG® y b. Aplicación en un recinto 

 

	
Figs.  6. a. Difusor tipo fractal: "Diffractal® 1D" de RPG® y b. Aplicación en un recinto 
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3.2. Difusores geométricos: triangulares y piramidales 
 

Los difusores triangulares corresponden a aquellos difusores que están formados por 
superficies planas que al dotarlas de un ángulo de inclinación forman un triángulo. 
Dependiendo de la geometría (base y altura del triángulo), podemos encontrar una amplia 
variedad de comportamientos de difusión generada por diferentes reflexiones. 

A efectos prácticos, en este apartado teórico sólo se considerará el análisis de los 
triángulos en dos dimensiones, pudiéndose extender los argumentos y conclusiones 
finales a elementos en tres dimensiones (piramidales). A su vez, sólo se considera la parte 
central de dos triángulos, extendiendo también después el estudio a un array de triángulos 
(conjunto de triángulos/pirámides). 

Con el modelo de trazado de rayos, el cual representa la propagación de una onda 
sonora dentro de un recinto –cuando la longitud de onda es mucho más pequeña que las 
dimensiones de la sala–, podemos observar y obtener información relevante de cómo 
refleja el sonido un elemento triangular. Cuando un rayo choca contra una de estas 
superficies, se refleja según las leyes de reflexión: desviando la energía en diferentes 
direcciones1. 

En la figura 7, se pueden observar algunos ejemplos del trazado de rayos sobre 
superficies triangulares. A medida que el ángulo del triángulo (c) varía, la reflexión puede 
generar una respuesta discreta, reflexión especular (ángulo de incidencia igual a ángulo 
de reflexión) o difusión (ángulo de reflexión fuera de la dirección especular). 

Para ángulos menores o iguales a 30° sólo se obtiene una reflexión procedente de uno 
de los lados del triángulo, lo que genera en la respuesta polar dos lóbulos en los ángulos 
±2c. Para ángulos entre 30° y 45°, se combinan una serie de reflexiones simples y dobles. 
Las reflexiones simples, al igual que en el caso anterior, formarán lóbulos en las 
direcciones de ±(180° - 4c). 

 
 

	
Fig.  7. Trazado de rayos del sonido reflejado por una superficie triangular 

Se muestra en la figura 8 un ejemplo de la dispersión que se produciría en campo 
lejano si el ángulo c fuese de 30°, 40° y 45°, respectivamente. Para 30°, el caso que 
estábamos estudiando, se forma una respuesta discreta, con una minimización de la 
energía que se devuelve en la dirección especular. Este tipo de paneles producen una 
respuesta discreta en un amplio rango de frecuencias, aunque se verá perjudicado en bajas 
y medias frecuencias al influir el tamaño finito de los paneles. Podemos observar cómo 

																																																								
1 Al tratarse de difusores no híbridos, no se considera energía que pueda reducirse por material absorbente. 
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se forman en la respuesta polar cuatro lóbulos, para un ángulo de 40°. Con todo esto, una 
de las primeras conclusiones teóricas a la cual podemos llegar es que eligiendo una 
pendiente apropiada para el triángulo (c), se puede conseguir una respuesta discreta en la 
dirección de reflexión especular, pero en este caso la energía está difundida por cuatro 
lóbulos, que es incluso más deseable. Sin embargo, el rango de ángulos de incidencia en 
los cuales se logra una respuesta discreta se verá reducido. 

En el caso de tener una pendiente de 45°, como puede observarse en la respuesta polar 
de la figura 8, la energía se devuelve directamente a la fuente. Este tipo de situación a 
veces toma el nombre de reflector esquina, debido a esto son muy utilizados para generar 
reflexiones en el escenario con el fin de ayudar a los actores o músicos a escucharse entre 
sí. 
 

	
Fig.  8. Difusión desde el centro de dos triángulos para c = 30°, 40° y 45°, respectivamente 

En el caso de ángulos comprendidos entre 45° y 54°, siempre nos vamos a encontrar 
con que se forman dobles reflexiones, pero que sólo generan dos lóbulos en la respuesta 
polar, como se puede observar en el caso de que la pendiente sea igual a 50° en la figura 
9. Si tenemos un ángulo superior a 54°, el número de reflexiones aumenta, generándose 
una gran variedad de lóbulos distintos. Cabe destacar que el nivel de los lóbulos varía 
dependiendo del camino que siga la reflexión. 

Cuando la pendiente del triángulo es muy grande, es decir, para ángulos superiores a 
85°, aparece un único pero amplio lóbulo en la respuesta polar. La superficie está 
actuando como un altavoz de bocina, ya que se obtiene una respuesta polar muy directiva. 
Esto es debido a que los ángulos de escape para los rayos están limitados a ±(90° - c), lo 
que devuelve energía a la fuente pero de manera más difusa que si la pendiente es de 45°. 

 Una vez que los elementos se vuelven más estrechos se producen una cantidad grande 
de reflexiones, entonces se forma una estructura resonante. 

 

	
Fig.  9. Difusión desde el centro de dos triángulos para c = 50°, 80°, y 85°, respectivamente 
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3.3. Array de triángulos/pirámides 
 

La respuesta de un único triángulo no se considera demasiado útil, normalmente se 
necesitan cubrir amplias áreas, además las superficies tendrían que ser muy grandes, lo 
que implicaría una gran irregularidad, a no ser que se integren inicialmente en la sala, no 
es aconsejable el empleo de un único triángulo. Generalmente lo que se emplean son los 
arrays o conjuntos de triángulos. 

En la figura 10 podemos observar la dispersión procedente de un array de triángulos 
con pendiente de 15° comparada con un único triángulo del mismo tamaño. También se 
muestra la respuesta polar de dos paneles planos. Se observa una reducción de al menos 
30 dB para el caso del array comparado con la superficie plana. Además, pueden 
observarse lóbulos adicionales debido a la periodicidad. 

La figura 10 representa una frecuencia donde la respuesta nula del difusor está 
actuando bien. 
 

	
Fig.  10. Dispersión de triángulos y superficies planas 

En la figura 11 se representan las caídas de nivel de presión sonora en la dirección 
especular, como una función en frecuencia, para un único triángulo y un array. 

Ha sido demostrado que los picos y pendientes de la figura 11 están relacionados con 
la profundidad del triángulo. La máxima atenuación sucede cuando la profundidad es 
múltiplo de !/2. Desafortunadamente, si c se incrementa, sobre 30°, no es adecuado 
relacionar la profundidad del triángulo con la longitud de onda máxima. 

Utilizar dos profundidades diferentes de triángulos de forma que sus bandas de 
frecuencia de energía reflejada sean diferentes hace que la mejora pudiera ser del orden 
de 3 dB. Otra de las soluciones sería realizar un triángulo más profundo, aunque las 
superficies demasiadas profundas normalmente no son posibles debido a causas no 
acústicas como costes, peso y apariencia visual. 

 

	
Fig.  11. Descenso de nivel en zona especular 
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Para el cálculo y el entendimiento del comportamiento de un difusor 
triangular/piramidal existen diversos método predictivos, algunos basados en el método 
de Kirchhoff. Sin embargo, el método más seguro porque permite conseguir los resultados 
más fiables es el método BEM (“Boundary Element Method”) o Método de Elementos 
de Contorno.  
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4. Medida de las reflexiones: dispersión y difusión 
 

En este capítulo, se procede a realizar una descripción de los métodos, los elementos 
y las técnicas para la medición de la dispersión producida por una superficie. El método 
de principal se basa en medir en términos de respuesta polar, ya que se considera el primer 
método de medición para la evaluación y el diseño de difusores. 

La respuesta polar que “genera” una superficie se puede determinar midiendo la 
distribución de la energía sonora en un semicírculo o hemisferio rodeando a dicha 
superficie. El problema que puede surgir de las respuestas polares es que genera mucha 
información acerca de cómo refleja el sonido cada superficie, conteniendo una cantidad 
muy elevada de información y se necesita una respuesta polar para cada frecuencia y 
ángulo de incidencia. Por ello, se han desarrollado otros mecanismos como pueden ser 
los distintos coeficientes que comprimen esta información y lo generan en forma de un 
único parámetro o número. 

Existen dos tipos de coeficientes importantes a la hora de medir las reflexiones de una 
superficie: el coeficiente de difusión y el coeficiente de dispersión. 

 
- Coeficiente de difusión (d): es una medida de la uniformidad del sonido 

reflejado, es decir, mide la calidad (en términos de uniformidad espacial) de 
las reflexiones producidas por una superficie. 

- Coeficiente de dispersión (s): mide la relación entre la cantidad de energía 
dispersada en la dirección no especular y la energía total reflejada. 

 
Ambos coeficientes son representaciones simplificadas2 del comportamiento real de 

la reflexión, esta última representada por un único parámetro en el que se maximiza la 
información necesaria para la caracterización de las reflexiones. 
	

  

																																																								
2	Hace referencia también a que aparentemente no existe un coeficiente ideal que reúne todos las necesidades, y no 
existe ningún coeficiente de difusión o de dispersión que no presente algún tipo de fallo en la aplicación.	



	



Predicción de la dispersión mediante el Método de Elementos de Contorno (BEM) 15	

Andrea Coifman Lucena 

5. Predicción de la dispersión mediante el Método de 
Elementos de Contorno (BEM) 

 
Para evaluar, caracterizar y diseñar eficazmente un difusor, se emplean técnicas de 

predicción, tanto para recintos abiertos como cerrados, de la presión sonora reflejada 
sobre una superficie. Esto se consigue considerando la superficie en campo lejano y en 
aislamiento con respecto a otros elementos como pueden ser las superficies que lo rodean 
u otros objetos a su alrededor. 

Existe una variedad amplia de algoritmos de predicción, pero debido a que muchas 
de ellas tienen tiempos de procesado largos y necesidad de mucho espacio de 
almacenamiento (estando éste limitado), los diseñadores se ven obligados a utilizar 
representaciones simplificadas de los procesos de dispersión. 

En este capítulo, se explican brevemente algunos de estos modelos de predicción de 
la reflexión sobre una superficie, desde algunos matemáticamente exactos pero con un 
procesado computacional lento, hasta técnicas más aproximadas pero considerablemente 
más rápidas. 

Los métodos predictivos se pueden clasificar en métodos en el dominio del tiempo o 
en frecuencia, siendo estos últimos los más utilizados en el diseño de difusores acústicos. 

Algunos de los modelos teóricos más importantes que nos podemos encontrar son los 
mencionados a continuación: 

• Método de Elementos de Contorno (BEM, “Boundary Element Method”): se 
considera el método más preciso a pesar de que posee el tiempo de procesado 
más lento, sobre todo para superficies grandes y frecuencias altas.  

• Método teórico de Kirchhoff: precisión y tiempo de procesado medio. 
• Método de Fresnel: procesado rápido pero menos preciso que los anteriores. 
• Método de Fraunhofer o solución de Fourier: permite aplicar los principios 

básicos de Fourier, es el más rápido pero a la vez el menos preciso. 
• Método de elementos finitos en el dominio del tiempo (FDTD, “Finite- 

difference time-domain”). 
• Otros: BEM en el dominio del tiempo, análisis de elementos finitos, etc. 

 
El modelo que utilizamos en este proyecto es el más preciso: el método de elementos 

de contorno (BEM), basado en la ecuación integral de Helmholtz-Kirchhoff (ecuación 2). 
 

5.1. Método de elementos de contorno (BEM) 
 

Aplicando el Método de Elementos de Contorno a un difusor acústico, se logra una 
gran precisión en cuanto a la predicción de la reflexión sobre dichos elementos. La 
desventaja que presenta este método es que es propenso al error humano a la hora de 
diseñar la superficie y, lo más importante, es lento para frecuencias altas y superficies con 
grandes dimensiones. 
 

5.1.1. La ecuación integral de Helmholtz-Kirchhoff 
 

La ecuación integral de Helmholtz-Kirchhoff forma el núcleo de muchos modelos de 
predicción utilizados hoy en día. Para el estado estacionario, donde la frecuencia es 
constante, la ecuación de onda se reduce a la ecuación de Helmholtz (ecuación 1), donde 
$ es la presión acústica, % es un punto en el espacio y & es el número de onda. 
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  ∇($ % + &$ % = 0             (1) 
 

Se utiliza el primer y segundo teorema de Green para transformar la ecuación 
diferencial basada en la ecuación 1, que implica integrales de volumen, a ecuaciones 
integrales, las cuales se evalúan utilizando integrales sobre la superficie dispersiva. Esta 
ecuación integral de Helmholtz-Kirchhoff formula la presión en un punto, como la 
combinación de la presión directa procedente de la fuente y una integral de superficie de 
la presión y su derivada sobre la superficie reflectora. 

La ecuación 2 muestra la presión dada como una ecuación integral para una única 
frecuencia determinada, donde % = ,, ., /  es el vector que describe la localización del 
receptor; %0 = ,0, .0, /0  es el vector que describe la localización de la fuente; %1 =
,1, .1, /1  es el vector para un punto de la superficie; $2(%, %0) es la presión directa 

radiada desde la fuente %0 hasta el receptor en %; 5 es la función de Green; 6 es la normal 
a la superficie apuntando hacia fuera de la misma; 7  es la región externa; 8  es la 
superficie, y 9 es el interior de la superficie. 
 

 
% ∈ 7
% ∈ 8
% ∈ 9

					

$(%)
<

(
$(%)

0

= $2 %, %0 + $ %1
=> ?,?@
=A ?@

− 5(%, %1)
=C(?@)

=A(?@)
D8

1
        (2) 

 
La geometría se muestra en la figura 12, donde $2 %, %0  es la presión directa 

procedente de la fuente en %0 hasta el recepto en el punto %, por lo que el primer término 
en el lado derecho representa la presión directa. Posteriormente, la integral se lleva a cabo 
sobre la superficie, siendo %1 un punto sobre la superficie y 6 la normal a la superficie 
apuntando hacia fuera, por lo que la integral nos da la contribución de la energía reflejada 
de la presión en %. Para única frecuencia nos referimos a que el sistema está en estado 
estacionario, por lo que la variación con el tiempo exp	(HIJ) puede despreciarse. 5 es la 
función de Green que nos da cómo la presión y su derivada se propagan desde un punto 
en el espacio hasta otro punto. 

La ecuación 3 muestra la función de Green para una superficie en 3D, que es 
simplemente la ecuación de la radiación de una fuente puntual donde r = % − %0 . 
 

     5 %, %0 = KLMNO

PQ?
                       (3) 

 
Llevar a cabo la solución en dos dimensiones es muy útil para difusores, ya que 

puede reducir el cargo computacional en términos de almacenamiento y tiempo de 
procesado, esta viene dada por la función Hankel (ecuación 4), donde RS

(() es la función 
de Hankel para el segundo tipo de orden cero. 
 
                 5 % = TU

P
RS

( (&%)           (4) 
 

En la ecuación 5 se muestra la versión asintótica de la función de Hankel cuando 
&% es grande, donde V es una constante, por lo que tenemos la radiación de una fuente de 
línea, como es de esperar en un mundo de dos dimensiones. 
 

     5(%)W?≫< =
YKLMNO

W?
             (5) 
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Hay tres posibles ecuaciones mostradas en la ecuación 2. El caso mostrado más 
arriba corresponde a cuando % es un punto fuera de la superficie dispersiva (% ∈ 7), el 
caso del medio es cuando % se encuentra sobre la superficie (% ∈ 8), y el de más abajo 
corresponde cuando % está interno a la superficie dispersiva (% ∈ 9). La integral tiene 
dos términos: uno que implica la presión en la superficie $(%1) y otro que involucra la 
derivada de la presión Z$(%1)/Z6(%1). 

Si la superficie se toma como reacción local, la derivada de la presión de la 
superficie estará relacionada con la presión en la superficie mediante la admitancia de la 
superficie (ecuación 6), donde [′  es la admitancia de la superficie. En el modelado 
mediante BEM, es normal definir cantidades en términos de una normal que apunta hacia 
fuera. La admitancia de la superficie definiría normalmente con un vector normal 
apuntando hacia dentro de la superficie. La prima (′) se utiliza para indicar esta diferencia, 
donde [] = −[, donde [ es la admitancia de la superficie más utilizada. Esta definición 
de un vector normal que apunta hacia fuera también afecta a la interrelación entre la 
admitancia y el coeficiente de reflexión de la superficie, y es relevante a la hora de 
implementar la solución de Kirchhoff. La presunción de reacción local significa que la 
admitancia de la superficie es independiente de las ondas de presión incidente y reflejada. 
Para absorciones bajas, donde [] → 0, el término que involucra a la derivada de la presión 
puede ser depreciado. 
 
     H&$ %1 [] %1 = =C(?@)

=A(?@)
          (6) 

 
 

	
Fig.  12. Geometría para la predicción de los modelos 

5.1.2. Solución general del método 
 

Una vez definidos los términos y la nomenclatura para la ecuación integral, la 
solución general para el BEM se muestra a continuación. El método BEM implica la 
aplicación de la ecuación 2 dos veces: 
 

1. Una primera vez para encontrar la dispersión en la superficie dispersiva, $(%1). 
2. Se lleva a cabo una integral numérica sobre la superficie para determinar las 

presiones en los puntos externos deseados. 
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Para poder calcular las presiones sobre la superficie, lo primeo que se debe hacer es 
discretizar la superficie en un número de elementos superficiales en los cuales se 
considera la presión constante. Para que esto ocurra, las dimensiones de los elementos 
superficiales deben ser las más pequeñas posibles a fin de prevenir errores. Se recomienda 
que los elementos tengan un tamaño de !/8 o incluso más pequeño para asegurar una 
correcta representación de la variación de la presión, donde ! es la longitud de onda de la 
frecuencia más alta que se estudia. En la discretización es donde se considera que puede 
haber mayor error humano. 

Una vez discretizada la superficie, mediante un conjunto de ecuaciones, se calcula la 
presión en los elementos de contorno correspondientes al elemento de superficie, donde 
% es un punto situado en el medio de cada elemento de superficie. 

Por lo tanto, la ecuación 2 para la obtención de las presiones tanto en la superficie del 
difusor acústico como en puntos externos al mismo, la podemos transformar a un formato 
matricial, como se muestra en las ecuaciones 7 y 8, donde Ρ es una matriz (1	×	Ν) de las 
presiones en la superficie; Ρ2  es una matriz (1	×	Ν)  de la presión directa sobre la 
superficie procedente de la/s fuente/s; Ν es el número de elementos; los subíndices 6 y d 
hacen referencia al elemento (6,d) de la matriz y 8e es la superficie del elemento d. 

 

    <
( f + 	Α Ρ = Ρ2 	

fAe = 1;d = 6
fAe = 0;d ≠ 6          (7) 

 
    ΑeA =

=>(?j,?@)
=Ak(?@)lk

− 5 %A, %1 H&[e] D8e          (8) 

 
Un paso importante en el Método de Elementos de Contorno es el cálculo de la matriz 

Α. Una vez se construyen las ecuaciones anteriores, se resuelven mediante las técnicas 
estándar para la resolución de matrices. 

Una vez conocida la presión en la superficie, simplemente se resuelve la integral 
numérica de la ecuación 2, para obtener la presión en puntos exteriores a la superficie.  



Descripción de los estudios realizados 19	

Andrea Coifman Lucena 

6. Descripción de los estudios realizados 
 

6.1. Estudio de difusores piramidales mediante el programa AFMG Reflex 
 

AFMG Reflex es un software de simulación acústica bidimensional que permite 
el modelado de la reflexión, difusión y dispersión producida por una onda sonora 
incidente que choca contra una estructura geométrica definida. 

La geometría de la superficie sobre la cual se refleja dicha onda se introduce como 
una sección transversal de dos dimensiones. El método de simulación en el cual se basa 
este software es el Método de Elementos de Contorno (BEM, “Boundary Element 
Method”), encargado de calcular las propiedades de la reflexión, difusión y dispersión de 
la superficie reflectante, mostrando sus propiedades en forma de respuesta polar para un 
ángulo de incidencia y frecuencia determinados. A su vez, también permite calcular los 
coeficientes de difusión y dispersión mediante gráficos de respuesta en frecuencia [1]. 

Mediante este programa, se procede a realizar un estudio comparativo que contemple 
diferentes modelos o estructuras de difusores piramidales, desde los más básicos de 2 
pirámides hasta los más complejos de 6 pirámides. También se procede a realizar el 
estudio de una sola pirámide, variando el centro de la misma. 

Los pasos que se han realizado para el estudio de difusores acústicos piramidales se 
explican en los siguientes apartados. 
 

6.1.1. Paso 1: Base del difusor 
 

Como primer paso, se ha procedido a elegir el tamaño de la base del difusor. Para 
hacer un estudio completo pero no demasiado extenso, se ha establecido que la base más 
pequeña bajo estudio sea de 20 centímetros y la mayor de 2 metros (200 centímetros), 
variando desde la más pequeña a la más grande en pasos de 20 centímetros. Por lo tanto, 
tenemos 10 tamaños de base distintos de 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 y 200 
centímetros. La base de cada triángulo, perteneciente a un difusor determinado, se calcula 
según la ecuación 7. 

 
 mn8o	J%pá6rstu = 	 vw1K	x2yz1S?

Aº	|?2áA}z~S1	x2yz1S?          (9) 
 
En la figura 13 se muestra un ejemplo de un difusor de dos triángulos creado con el 

programa AFMG Reflex, para una base 40 cm, por lo que cada triángulo tiene una base 
de 20 cm. 
 

	
Fig.  13. Difusor acústico piramidal de base 40 cm 
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6.1.2. Paso 2: pendiente y dimensiones del difusor 
 

Una vez conocidas las bases que se utilizarán, mediante el estudio teórico del apartado 
3.2., se establecen las inclinaciones o pendientes (ángulo c) que se desean estudiar. 

En cuanto a las pendientes a utilizar, pueden oscilar entre 0° y 90° (evidentemente, 
no incluidas). En este proyecto, se ha elegido estudiar difusores con pendientes de 5°, 15°, 
30°, 40°, 45°, 60° y 85°. 

Después de conocer las pendientes a utilizar, junto con la base de cada difusor y la 
utilización del teorema de Pitágoras, calculamos la altura que ha de tener cada triángulo 
del difusor, así como la longitud de los lados del mismo. Este proceso se repite para cinco 
tipos de difusores diferentes: difusor con 1, 2, 3, 4 y 6 triángulos, respectivamente. En las 
tablas 1, 2, 3, 4 y 5, mostradas a continuación, se recogen los diferentes modelos bajo 
estudio. 
 

Tabla 1. Modelos bajo estudio: un triángulo 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 
Base difusor (cm) 20 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 1,7 5,4 11,5 16,8 20,0 34,6 228,6 
Modelo 8 9 10 11 12 13 14 

Base difusor (cm) 40 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 3,5 10,7 23,1 33,6 40,0 69,3 457,2 
Modelo 15 16 17 18 19 20 21 

Base difusor (cm) 60 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 5,2 16,1 34,6 50,3 60,0 103,9 685,8 
Modelo 22 23 24 25 26 27 28 

Base difusor (cm) 80 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 7,0 21,4 46,2 67,1 80,0 138,6 914,4 
Modelo 29 30 31 32 33 34 35 

Base difusor (cm) 100 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 8,7 26,8 57,7 83,9 100,0 173,2 1143,0 
Modelo 36 37 38 39 40 41 42 

Base difusor (cm) 120 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 10,5 32,2 69,3 100,7 120,0 207,8 1371,6 
Modelo 43 44 45 46 47 48 49 

Base difusor (cm) 140 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 12,2 37,5 80,8 117,5 140,0 242,5 1600,2 
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Modelo 50 51 52 53 54 55 56 
Base difusor (cm) 160 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 14,0 42,9 92,4 134,3 160,0 277,1 1828,8 
Modelo 57 58 59 60 61 62 63 

Base difusor (cm) 180 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 15,7 48,2 103,9 151,0 180,0 311,8 2057,4 
Modelo 64 65 66 67 68 69 70 

Base difusor (cm) 200 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 17,5 53,6 115,5 167,8 200,0 346,4 2286,0 
	
	
	
	
	
 

Tabla 2. Modelos bajo estudio: dos triángulos 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 
Base difusor (cm) 20 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 0,4 1,3 2,9 4,2 5,0 8,7 57,2 
Modelo 8 9 10 11 12 13 14 

Base difusor (cm) 40 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 0,9 2,7 5,8 8,4 10,0 17,3 114,3 
Modelo 15 16 17 18 19 20 21 

Base difusor (cm) 60 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 1,3 4,0 8,7 12,6 15,0 26,0 171,5 
Modelo 22 23 24 25 26 27 28 

Base difusor (cm) 80 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 1,7 5,4 11,5 16,8 20,0 34,6 228,6 
Modelo 29 30 31 32 33 34 35 

Base difusor (cm) 100 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 2,2 6,7 14,4 21,0 25,0 43,3 285,8 
Modelo 36 37 38 39 40 41 42 

Base difusor (cm) 120 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 2,6 8,0 17,3 25,2 30,0 52,0 342,9 
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Modelo 43 44 45 46 47 48 49 
Base difusor (cm) 140 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 3,1 9,4 20,2 29,4 35,0 60,6 400,1 
Modelo 50 51 52 53 54 55 56 

Base difusor (cm) 160 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 3,5 10,7 23,1 33,6 40,0 69,3 457,2 
Modelo 57 58 59 60 61 62 63 

Base difusor (cm) 180 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 3,9 12,1 26,0 37,8 45,0 77,9 514,4 
Modelo 64 65 66 67 68 69 70 

Base difusor (cm) 200 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 4,4 13,4 28,9 42,0 50,0 86,6 571,5 
	

 
 
 

Tabla 3. Modelos bajo estudio: tres triángulos 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 
Base difusor (cm) 20 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 0,3 0,9 1,9 2,8 3,3 5,8 38,1 
Modelo 8 9 10 11 12 13 14 

Base difusor (cm) 40 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 0,6 1,8 3,8 5,6 6,7 11,5 76,2 
Modelo 15 16 17 18 19 20 21 

Base difusor (cm) 60 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 0,9 2,7 5,8 8,4 10,0 17,3 114,3 
Modelo 22 23 24 25 26 27 28 

Base difusor (cm) 80 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 1,2 3,6 7,7 11,2 13,3 23,1 152,4 
Modelo 29 30 31 32 33 34 35 

Base difusor (cm) 100 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 1,5 4,5 9,6 14,0 16,7 28,9 190,5 
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Modelo 36 37 38 39 40 41 42 
Base difusor (cm) 120 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 1,7 5,4 11,5 16,8 20,0 34,6 228,6 
Modelo 43 44 45 46 47 48 49 

Base difusor (cm) 140 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 2,0 6,3 13,5 19,6 23,3 40,4 266,7 
Modelo 50 51 52 53 54 55 56 

Base difusor (cm) 160 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 2,3 7,1 15,4 22,4 26,7 46,2 304,8 
Modelo 57 58 59 60 61 62 63 

Base difusor (cm) 180 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 2,6 8,0 17,3 24,2 30,0 52,0 342,9 
Modelo 64 65 66 67 68 69 70 

Base difusor (cm) 200 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 2,9 8,9 19,2 28,0 33,3 57,7 381,0 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Modelos bajo estudio: cuatro triángulos 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 
Base difusor (cm) 20 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 0,2 0,7 1,4 2,1 2,5 4,3 28,6 
Modelo 8 9 10 11 12 13 14 

Base difusor (cm) 40 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 0,4 1,3 2,9 4,2 5,0 8,7 57,2 
Modelo 15 16 17 18 19 20 21 

Base difusor (cm) 60 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 0,7 2,0 4,3 6,3 7,5 13,0 85,7 
Modelo 22 23 24 25 26 27 28 

Base difusor (cm) 80 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 0,9 2,7 5,8 8,4 10,0 17,3 114,3 
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Modelo 29 30 31 32 33 34 35 
Base difusor (cm) 100 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 1,1 3,3 7,2 10,5 12,5 21,7 142,9 
Modelo 36 37 38 39 40 41 42 

Base difusor (cm) 120 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 1,3 4,0 8,7 12,6 15,0 26,0 171,5 
Modelo 43 44 45 46 47 48 49 

Base difusor (cm) 140 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 1,5 4,7 10,1 14,7 17,5 30,3 200,0 
Modelo 50 51 52 53 54 55 56 

Base difusor (cm) 160 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 1,7 5,4 11,5 16,8 20,0 34,6 228,6 
Modelo 57 58 59 60 61 62 63 

Base difusor (cm) 180 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 2,0 6,0 13,0 18,9 22,5 39,0 257,2 
Modelo 64 65 66 67 68 69 70 

Base difusor (cm) 200 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 2,2 6,7 14,4 21,0 25,0 43,3 285,8 
 
	
	
	
 

Tabla 5. Modelos bajo estudio: seis triángulos 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 
Base difusor (cm) 20 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 0,1 0,4 1,0 1,4 1,7 2,9 19,1 
Modelo 8 9 10 11 12 13 14 

Base difusor (cm) 40 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 0,3 0,9 1,9 2,8 3,3 5,8 38,1 
Modelo 15 16 17 18 19 20 21 

Base difusor (cm) 60 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 0,4 1,3 2,9 4,2 5,0 8,7 57,2 
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Modelo 22 23 24 25 26 27 28 
Base difusor (cm) 80 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 0,6 1,8 3,8 5,6 6,7 11,5 76,2 
Modelo 29 30 31 32 33 34 35 

Base difusor (cm) 100 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 0,7 2,2 4,8 7,0 8,3 14,4 95,3 
Modelo 36 37 38 39 40 41 42 

Base difusor (cm) 120 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 0,9 2,7 5,8 8,4 10,0 17,3 114,3 
Modelo 43 44 45 46 47 48 49 

Base difusor (cm) 140 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 1,0 3,1 6,7 9,8 11,7 20,2 133,4 
Modelo 50 51 52 53 54 55 56 

Base difusor (cm) 160 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 1,2 3,6 7,7 11,2 13,3 23,1 152,4 
Modelo 57 58 59 60 61 62 63 

Base difusor (cm) 180 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 1,3 4,0 8,7 12,6 15,0 26,0 171,5 
Modelo 64 65 66 67 68 69 70 

Base difusor (cm) 200 
Ángulo c (grados) 5 15 30 40 45 60 85 

Altura pirámide (cm) 1,5 4,5 9,6 14,0 16,7 28,9 190,5 
 

La elección de los diferentes ángulos mencionados anteriormente permite comparar 
difusores de muy poca altura y otros más altos, siempre dentro de lo considerado como 
razonable. 

Como se ha comentado en el apartado 4, el coeficiente de dispersión nos proporciona 
la cantidad de energía que se refleja en la dirección no especular, de tal manera que la 
energía queda distribuida uniformemente en la sala, cumpliendo uno de los objetivos del 
presente proyecto. 

En la figura 14 se muestra la pantalla de AFMG Reflex, donde se puede observar que 
a la derecha se encuentran unos parámetros modificables, que indican la altura y el 
tamaño de la base del difusor acústico. 
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          Fig.  14. Especificación de las dimensiones del difusor en AFMG Reflex 

6.1.3. Estudio previo 
	

Antes de adentrarnos en el estudio completo, cabe destacar que si la longitud de onda 
de la onda asociada a la onda incidente es mucho mayor que la máxima dimensión de 
cada pirámide, entonces a efectos de la onda sonora incidente es como si las pirámides 
no existiesen, actuando como una pared, se generan sólo reflexiones especulares, lo cual 
no nos interesaría a la hora de diseñar un difusor acústico. Con esto, y mostrando en las 
tablas siguientes los difusores que actuarían como una pared, podemos descartar 
previsiblemente algunos de los modelos bajo estudio (tablas 6, 7, 8, 9 y 10). 

 
Tabla 6. Estudio de la actuación de los modelos de difusores acústicos piramidales de un triángulo 

Ángulo c 5º 15º 30º 40º 45º 60º 85º 

Base 20 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 1 2 3 4 5 6 7 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

2000 pared pared pared pared pirámide pirámide pirámide 

4000 pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 40 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 8 9 10 11 12 13 14 

125 pared pared pared pared pared pared pirámide 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

1000 pared pared pared pared pirámide pirámide pirámide 

2000 pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 60 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 15 16 17 18 19 20 21 

125 pared pared pared pared pared pared pirámide 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

1000 pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

2000 pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 
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Ángulo c 5º 15º 30º 40º 45º 60º 85º 

Base 80 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 22 23 24 25 26 27 28 

125 pared pared pared pared pared pared pirámide 

250 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

500 pared pared pared pared pirámide pirámide pirámide 

1000 pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

2000 pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 100 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 29 30 31 32 33 34 35 

125 pared pared pared pared pared pared pirámide 

250 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

500 pared pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide 

1000 pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 120 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 36 37 38 39 40 41 42 

125 pared pared pared pared pared pared pirámide 

250 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

500 pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

1000 pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 140 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 43 44 45 46 47 48 49 

125 pared pared pared pared pared pared pirámide 

250 pared pared pared pared pirámide pirámide pirámide 

500 pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

1000 pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 160 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 50 51 52 53 54 55 56 

125 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

250 pared pared pared pared pirámide pirámide pirámide 

500 pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

1000 pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 
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Ángulo c 5º 15º 30º 40º 45º 60º 85º 

Base 180 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 57 58 59 60 61 62 63 

125 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

250 pared pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide 

500 pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

1000 pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 200 cm 
Modelo / Frecuencia 

(Hz) 64 65 66 67 68 69 70 

125 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

250 pared pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide 

500 pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

1000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

 
Tabla 7. Estudio de la actuación de los modelos de difusores acústicos piramidales de dos triángulos 

Ángulo c 5º 15º 30º 40º 45º 60º 85º 

Base 20 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 1 2 3 4 5 6 7 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pared 

500 pared pared pared pared pared pared pared 

1000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

2000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

4000 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 40 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 8 9 10 11 12 13 14 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pared 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

2000 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 60 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 15 16 17 18 19 20 21 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

2000 pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Ángulo c 5º 15º 30º 40º 45º 60º 85º 
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Ángulo c 5º 15º 30º 40º 45º 60º 85º 

Base 60 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 15 16 17 18 19 20 21 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 80 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 22 23 24 25 26 27 28 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 100 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 29 30 31 32 33 34 35 

125 pared pared pared pared pared pared pirámide 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pirámide pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 120 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 36 37 38 39 40 41 42 

125 pared pared pared pared pared pared pirámide 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 140 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 43 44 45 46 47 48 49 

125 pared pared pared pared pared pared pirámide 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

1000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 160 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 50 51 52 53 54 55 56 

125 pared pared pared pared pared pared pirámide 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

1000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 
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Ángulo c 5º 15º 30º 40º 45º 60º 85º 

Base 180 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 57 58 59 60 61 62 63 

125 pared pared pared pared pared pared pirámide 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

1000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 200 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 64 65 66 67 68 69 70 

125 pared pared pared pared pared pared pirámide 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pirámide pirámide pirámide 

1000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

 
Tabla 8. Estudio de la actuación de los modelos de difusores acústicos piramidales de tres triángulos 

Ángulo c 5º 15º 30º 40º 45º 60º 85º 

Base 20 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 1 2 3 4 5 6 7 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pared 

500 pared pared pared pared pared pared pared 

1000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

2000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

4000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

8000 pared pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 40 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 8 9 10 11 12 13 14 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pared 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

2000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

4000 pared pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 60 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 15 16 17 18 19 20 21 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pared 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

2000 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 
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Ángulo c 5º 15º 30º 40º 45º 60º 85º 

Base 60 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 15 16 17 18 19 20 21 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 80 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 22 23 24 25 26 27 28 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

2000 pared pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 100 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 29 30 31 32 33 34 35 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

2000 pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 120 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 36 37 38 39 40 41 42 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 140 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 43 44 45 46 47 48 49 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 160 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 50 51 52 53 54 55 56 

125 pared pared pared pared pared pared pirámide 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 
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Ángulo c 5º 15º 30º 40º 45º 60º 85º 

Base 160 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 50 51 52 53 54 55 56 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 180 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 57 58 59 60 61 62 63 

125 pared pared pared pared pared pared pirámide 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pirámide pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 200 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 64 65 66 67 68 69 70 

125 pared pared pared pared pared pared pirámide 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pirámide pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

 
Tabla 9. Estudio de la actuación de los modelos de difusores acústicos piramidales de cuatro triángulos 

Ángulo c 5º 15º 30º 40º 45º 60º 85º 

Base 20 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 1 2 3 4 5 6 7 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pared 

500 pared pared pared pared pared pared pared 

1000 pared pared pared pared pared pared pared 

2000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

4000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

8000 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

Base 40 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 8 9 10 11 12 13 14 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pared 

500 pared pared pared pared pared pared pared 

1000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

2000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

4000 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 60 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 15 16 17 18 19 20 21 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pared 
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Ángulo c 5º 15º 30º 40º 45º 60º 85º 

Base 60 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 15 16 17 18 19 20 21 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

2000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 80 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 22 23 24 25 26 27 28 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pared 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

2000 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 100 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 29 30 31 32 33 34 35 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

2000 pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 120 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 36 37 38 39 40 41 42 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 140 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 43 44 45 46 47 48 49 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 160 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 50 51 52 53 54 55 56 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 
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Ángulo c 5º 15º 30º 40º 45º 60º 85º 

Base 160 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 50 51 52 53 54 55 56 

1000 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 180 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 57 58 59 60 61 62 63 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 200 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 64 65 66 67 68 69 70 

125 pared pared pared pared pared pared pirámide 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

 
Tabla 10. Estudio de la actuación de los modelos de difusores acústicos piramidales de seis triángulos 

Ángulo c 5º 15º 30º 40º 45º 60º 85º 

Base 20 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 1 2 3 4 5 6 7 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pared 

500 pared pared pared pared pared pared pared 

1000 pared pared pared pared pared pared pared 

2000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

4000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

8000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

Base 40 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 8 9 10 11 12 13 14 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pared 

500 pared pared pared pared pared pared pared 

1000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

2000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

4000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 
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Ángulo c 5º 15º 30º 40º 45º 60º 85º 

Base 60 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 15 16 17 18 19 20 21 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pared 

500 pared pared pared pared pared pared pared 

1000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

2000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

4000 pared pared pared pared pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 80 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 22 23 24 25 26 27 28 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pared 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

2000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 100 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 29 30 31 32 33 34 35 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pared 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

2000 pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 120 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 36 37 38 39 40 41 42 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pared 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 140 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 43 44 45 46 47 48 49 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pared 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pared pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 160 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 50 51 52 53 54 55 56 

125 pared pared pared pared pared pared pared 
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Ángulo c 5º 15º 30º 40º 45º 60º 85º 

Base 160 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 50 51 52 53 54 55 56 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 180 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 57 58 59 60 61 62 63 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pared pared pared pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

Base 200 cm 
Modelo / 

Frecuencia (Hz) 64 65 66 67 68 69 70 

125 pared pared pared pared pared pared pared 

250 pared pared pared pared pared pared pirámide 

500 pared pared pared pared pared pared pirámide 

1000 pared pared pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

2000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

4000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

8000 pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide pirámide 

 
6.1.4. Cálculo coeficiente de difusión y dispersión 

	
Después de desechar, como se ha visto en el apartado anterior, la mayoría de los 

difusores, se han calculado los coeficientes de dispersión y de difusión para los difusores 
más representativos. 

El rango de frecuencia utilizado abarca desde 100 hasta 10000 Hz (tercios de octava), 
para una velocidad del sonido de 343 m/s, las longitudes de onda asociada a cada 
frecuencia se muestran en la tabla 11. 

 
Tabla 11. Frecuencias con sus longitudes de onda correspondientes 

Frecuencia (Hz) Longitud de onda (cm) Frecuencia (Hz) Longitud de onda (cm) 
100 343,0 1250 27,4 
125 274,4 1600 21,4 
160 214,4 2000 17,2 
200 171,5 2500 13,7 
250 137,2 3150 10,9 
315 108,9 4000 8,6 
400 85,8 5000 6,9 
500 68,6 6300 5,4 
630 54,4 8000 4,3 
800 42,9 10000 3,4 

1000 34,3 
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Una vez establecido el rango de frecuencia de trabajo, se elige la dirección de 
incidencia. Se puede elegir entre una variación de -90° hasta 90°, si bien, por simetría, 
solo tomaremos en cuenta la parte positiva. Los ángulos de incidencia que se estudian son 
0°, 30°, 45°, 60° y la opción de campo difuso, es decir, reflexiones provenientes de todas 
las direcciones. 

A continuación, en la figura 15, se muestra un ejemplo del cálculo de coeficientes de 
difusión y dispersión en AFMG Reflex, para un difusor de dos pirámides de tamaño base 
40 cm. 

	

	
Fig.  15. Cálculo de los coeficientes de dispersión y difusión para un difusor de base 40 cm 

	
6.1.5. Cálculo de la respuesta polar 

	
Para el cálculo de la respuesta polar, al igual que en el caso anterior, como se produce 

simetría, se estudiará para cuatro ángulos de incidencia distintos: 0°, 30°, 45° y 60°. Se 
estudia para las siguientes frecuencias críticas: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 
Hz, 4000 Hz y 8000 Hz. 

En la figura 16, se muestra un ejemplo del cálculo de la respuesta polar para una 
frecuencia de 1000 Hz, de un difusor con tamaño de base 40 cm. 

 

	
Fig.  16. Respuesta polar de un difusor piramidal de 40 cm de base 
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6.2. Modelo/s elegido/s 
	

Según los modelos estudiados, hemos ido observando que a medida que un difusor 
con un mismo tamaño de base, se incrementaba la cantidad de triángulos, se reducía el 
rango de frecuencia de actuación útil. Por este motivo, he considerado que como solución 
más eficaz se debe encontrar los difusores formados por una sola pirámide, pudiendo 
después colocar varios a modo de array. Esto ocurre, ya que la actuación de un difusor 
depende, en su mayor parte, de la relación de las dimensiones del difusor con respecto a 
la frecuencia de la onda incidente. Si tenemos una frecuencia muy baja, la longitud de 
onda será muy grande, y por consiguiente, la longitud de onda será, con mayor 
probabilidad, más grande que la mayor dimensión del difusor. 

Por este motivo, vemos que encontrar un difusor que actúe a bajas, medias y altas 
frecuencias al mismo tiempo, es muy complicado. Nos centramos entonces en aquellos 
difusores que  generen la máxima dispersión en medias y altas frecuencias y que, además, 
puedan actuar en bajas (sin necesidad de actuar en un rango amplio de bajas frecuencias). 

Por otra parte, hemos tomado en cuenta que las dimensiones del difusor han de ser 
razonables. Podemos conseguir que un difusor acústico actúe muy bien en bajas, medias 
y altas frecuencias, si es muy profundo, es decir, con el tamaño de la base pequeña y una 
altura muy grande. Consideramos que esta solución no es adecuada, puesto que cuando 
más grande es el difusor, más caro y complicado será a la hora de colocarlo en la pared. 

Como hemos visto a lo largo del proyecto, para conseguir una difusión ideal, es 
necesario conseguir la máxima dispersión especular factible, es decir, conseguir una 
distribución de la energía sonora lo más uniforme deseable en todas las direcciones, a ser 
posible fuera de la dirección especular. Este dato podemos obtenerlo del coeficiente de 
dispersión, cuanto mayor sea el coeficiente de dispersión en las frecuencias bajo estudio, 
mejor será la actuación del difusor a esas frecuencias. 

Con todo lo anteriormente descrito, en la tabla 12 se muestran los difusores 
piramidales formados por un único triángulo, elegidos para hacer su estudio completo 
mediante el programa AFMG Reflex. 

En las figuras 17, 18, 19, 20 y 21 se muestran los cálculos y resultados de los  
coeficientes de difusión y dispersión para el modelo 13 de un solo triángulo para ángulos 
de incidencia de 0°, 30°, 45°, 60° y campo difuso, respectivamente. Se puede observar 
que el modelo es bueno puesto que dispersa la energía sonora en una amplia gama de 
frecuencias para cualquier ángulo de incidencia, teniendo por lo general un coeficiente 
de dispersión mayor a 0,85 a partir de 250 Hz. 

En las figuras 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 se muestran las respuestas polares que genera 
el modelo 13 para ángulos de incidencia de 0°, 30°, 45° y 60°, a las frecuencias de 125 
Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz y 8000 Hz, respectivamente. A 125 Hz 
se puede observar que en incidencia perpendicular (también se aprecia en la figura 17), 
la onda actúa como si no existiera difusor. Sin embargo, a incidencias de 30°, 45° y 60° 
sí que actúa como un difusor piramidal, dispersando uniformemente la energía. Esto es 
debido a las dimensiones del difusor, de base 40 cm y altura 69,3 cm. La longitud de onda 
de 125 Hz es muy grande con respecto a la base del difusor, por este motivo pasa 
desapercibido el difusor en incidencia perpendicular. En cuanto al resto de figuras, se 
aprecia que el difusor es muy dispersivo para cualquier ángulo de incidencia. 
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Tabla 12. Modelos elegidos 

Modelo Base difusor 
(cm) 

Altura difusor 
(cm) Ángulo (grados) Frecuencias de 

actuación (Hz) 

13 40 69,3 60 500, 1000, 2000, 
4000, 8000 

38 120 69,3 30 500, 1000, 2000, 
4000, 8000 

 
 

	
Fig.  17. Coeficiente de difusión y dispersión: modelo 13, ángulo de incidencia = 0° 

	

	
Fig.  18. Coeficiente de difusión y dispersión: modelo 13, ángulo de incidencia = 30° 
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Fig.  19. Coeficiente de difusión y dispersión: modelo 13, ángulo de incidencia = 45° 

	

	
Fig.  20. Coeficiente de difusión y dispersión: modelo 13, ángulo de incidencia = 60° 
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Fig.  21. Coeficiente de difusión y dispersión: modelo 13, campo difuso 

	

	
Fig.  22. Respuesta polar: modelo 13, f = 125 Hz, ángulo de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60° 

	
	

	
Fig.  23. Respuesta polar: modelo 13, f = 250 Hz, ángulo de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60° 
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Fig.  24. Respuesta polar: modelo 13, f = 500 Hz, ángulo de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60° 

	

	
Fig.  25. Respuesta polar, modelo 13, f = 1000 Hz, ángulo de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60° 

	

	
Fig.  26. Respuesta polar, modelo 13, f = 2000 Hz, ángulo de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60° 
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Fig.  27. Respuesta polar: modelo 13, f = 4000 Hz, ángulo de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60° 

	

	
Fig.  28. Respuesta polar: modelo 13, f = 8000 Hz,, ángulo de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60° 

	
En las figuras 29, 30, 31, 32 y 33 se muestran los cálculos y resultados de los  

coeficientes de difusión y dispersión para el modelo 38 de un solo triángulo para ángulos 
de incidencia de 0°, 30°, 45°, 60° y campo difuso, respectivamente. Al igual que en el 
modelo anterior, se puede observar que el modelo también se considera como bueno y 
válido puesto que dispersa la energía sonora en una amplia gama de frecuencias para 
cualquier ángulo de incidencia, teniendo por lo general un coeficiente de dispersión 
mayor a 0,95 a partir de 250 Hz. Es cierto que en comparativa con el modelo anterior, 
éste es menos dispersivo en bajas frecuencias, pero es más fácil de implementar y aplicar, 
además de ser menos costoso. 

En las figuras 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 se muestran las respuestas polares que genera 
el modelo 38 para ángulos de incidencia de 0°, 30°, 45° y 60°, a las frecuencias de 125 
Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz y 8000 Hz, respectivamente. Se aprecia 
que el modelo es muy dispersivo a partir de 250 Hz para cualquier ángulo de incidencia 
pero por temas de dimensión, es menos dispersivo a 125 Hz. 
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Fig.  29. Coeficiente de difusión y dispersión: modelo 38, ángulo de incidencia = 0° 

	

	
Fig.  30. Coeficiente de difusión y dispersión: modelo 38, ángulo de incidencia = 30° 
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Fig.  31. Coeficiente de difusión y dispersión: modelo 38, ángulo de incidencia = 45° 

	

	
Fig.  32. Coeficiente de difusión y dispersión: modelo 38, ángulo de incidencia = 60° 
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Fig.  33. Coeficiente de difusión y dispersión: modelo 38, campo difuso 

	

	
Fig.  34. Respuesta polar: modelo 38, f = 125 Hz, ángulo de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60° 

	

	
Fig.  35. Respuesta polar: modelo 38, f = 250 Hz, ángulo de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60° 
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Fig.  36. Respuesta polar: modelo 38, f = 500 Hz, ángulo de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60° 

	

	
Fig.  37. Respuesta polar: modelo 38, f = 1000 Hz, ángulo de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60° 

	

	
Fig.  38. Respuesta polar: modelo 38, f = 2000 Hz, ángulo de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60° 
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Fig.  39. Respuesta polar: modelo 38, f = 4000 Hz, ángulo de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60° 

	

	
Fig.  40. Respuesta polar: modelo 38, f = 8000 Hz, ángulo de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60° 

 
6.3. Generación de estructuras mediante AutoCAD y mallado mediante 

Gmsh 
	

Una vez elegidos los modelos considerados teóricamente como más eficaces, 
procedemos a modelarlos mediante el programa AutoCAD. 

AutoCAD es un software de diseño asistido por ordenador, para modelar objetos tanto 
en dos como en tres dimensiones. Mediante las líneas de comando del programa, 
utilizamos la función PYR (PYRAMID) para dar la orden de modelar una geometría de 
tipo piramidal, centrada en los ejes coordenados (x, y, z), exportando los modelos en 
formato Stereo Lithography (“.stl”). 

En la figura 41 se muestra el modelo 13 y en la figura 42 el modelo 38, generados con 
AutoCAD. 
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Fig.  41. Modelo 13 

	

	
Fig.  42. Modelo 38 

 
Acto seguido, con el programa GMSH, se realiza el mallado y discretización de la 

superficie, convirtiendo los archivos “.stl” en archivos con extensión “.msh” (extensión 
de malla). Se observan los modelos 13 y 38 en las figuras 43 y 44, respectivamente. 
 

	
Fig.		43.	Malla	modelo	13	bajo	estudio	
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Fig.		44.	Malla	modelo	38	bajo	estudio	

	
6.4. Estudio y adaptación de difusores piramidales mediante el código 

abierto Free OpenBEM3D 
	

El programa abierto Free OpenBEM3D es una colección de códigos de Matlab que 
se han desarrollado para resolver la ecuación de Helmholtz para geometrías tanto en 2D 
como en 3D, centrándose principalmente en el ámbito de la acústica, mediante el Método 
de Elementos de Contorno. 

Mediante este programa, simularemos la dispersión producida por una onda plana 
sobre una superficie piramidal. Las superficies elegidas para este estudio son las 
modeladas mediante el programa AutoCAD del apartado anterior. 

El programa contiene los códigos para hacer frente a los problemas exteriores e 
interiores en dos o tres dimensiones. 

El Método de Elementos de Contorno requiere la discretización del elemento a 
estudiar, con ello consigue ahorrar tiempo de procesado y almacenamiento. 

Utilizamos el método BEM para calcular la dispersión en puntos alejados del modelo 
bajo estudio. 

 

	
Fig.  45. Modelo 13 bajo estudio 
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En las figuras 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52, se muestran las respuestas generadas 
por el modelo 13 con incidencia perpendicular de la onda incidente. Se puede observar 
que, al igual que ocurría con el programa AFMG Reflex, a medida que aumentamos la 
frecuencia, la superficie se va haciendo cada vez más dispersiva, actuando en este caso 
como una pared a 125 Hz. 
	
	

	
Fig.  46. Modelo 13: respuesta a f = 125 Hz 

	

	
Fig.  47. Modelo 13: respuesta a f = 250 Hz 

	

	
Fig.  48. Modelo 13: respuesta a f = 500 Hz 
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Fig.  49. Modelo 13: respuesta a f = 1000 Hz 

	

	
Fig.  50. Modelo 13: respuesta a f = 2000 Hz 

	

	
Fig.  51. Modelo 13: respuesta a f = 4000 Hz 
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Fig.  52. Modelo 13: respuesta a f = 8000 Hz 

	

	
Fig.  53. Modelo 38 bajo estudio 

	
En las figuras 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60, se muestran las respuestas generadas 

por el modelo 38 con incidencia perpendicular de la onda incidente. En este caso, el 
modelo resulta más efectivo debido a sus dimensiones, se aprecia claramente cómo a 
medida que aumenta la frecuencia, aumenta también su capacidad de dispersión. 
	
	

	
Fig.  54. Modelo 38: respuesta a f = 125 Hz 
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Fig.  55. Modelo 38: respuesta a f = 250 Hz 

	

	
Fig.  56. Modelo 38: respuesta a f = 500 Hz 

	

	
Fig.  57. Modelo 38: respuesta a f = 1000 Hz 
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Fig.  58. Modelo 38: respuesta a f = 2000 Hz 

	

	
Fig.  59. Modelo 13: respuesta a f = 4000 Hz 

	

	
Fig.  60. Modelo 38: respuesta a f = 8000 Hz 

 
Cabe destacar que la utilización del programa Matlab codificado puede dar algún 

margen de variedad de error debido a la realización previa de la malla. Tal y como se ha 
explicado en el capítulo 5. 
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7. Prácticas recomendables para el diseño de un difusor 
	

Algunos criterios que se pueden tomar en cuenta a la hora de diseñar efectivamente 
un difusor son los siguientes: 
 

1. Debe ser lo menos profundo posible, guardando un rendimiento en banda ancha 
considerable. La profundidad lo que genera que el difusor sea muy alto e 
impráctico a la hora de implementarlo y aplicarlo, puede llegar a ser muy costoso. 

2. Debe poder modularse fácilmente, es decir, diseñarlo para dispersar de manera 
óptima cuando tenemos varios difusores colocados en forma de array. 

3. Debe ser económico a la hora de fabricarlo y distribuirlo. 
4. El método de diseño debe proporcionar una calidad dispersiva alta en su 

predicción. 
5. La optimización debe producir un diseño factible dentro de un tiempo de 

resolución adecuado. 
6. El diseño debe adecuarse a la aplicación del mismo tanto en techo como paredes, 

dependiendo del uso dedicado de cada recinto. 
7. El método de diseño también debe ser aplicable a la solución de un problema más 

amplio: la optimización de una superficie para lograr una dispersión uniforme a 
partir de una onda incidente que procede de una dirección cualquiera. 

 
Como se han seleccionado dos modelos de un solo triángulo, cabe destacar que se 

puede hacer una comparativa con los modelos comerciales estudiados en el capítulo 8. 
La diferencia entre los modelos estudiados y los modelos comerciales, radica en cuanto 
a la colocación del centro del triángulo. Se puede observar que en los modelos 13 y 38 
estudiados el centro del triángulo se encuentra en su posición natural, mientras que en los 
difusores comerciales está ligeramente colocado cerca de alguno de los laterales. Esto se 
consigue mediante el número áureo (o también llamado número de oro, razón áurea o 
proporción áurea, entre otros). Es un número irracional que representa, en valor numérico, 
la proporción que guardan entre sí dos segmentos, que cumplen la relación de la ecuación 
10 y que se representa como numéricamente mediante la ecuación 11. 

 
      w�v

w = w
v          (10) 

 

    Ä = <� Å
( ≈ 1,61803398874988…        (11) 

 
Gráficamente se puede representar, según la figura 61 mostrada, indicando para 

cada modelo, en la tabla 13, el valor de cada segmento asociado. 
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Fig.  61. Ejemplo obtención número áureo 

 
Tabla 13. Relación modelo-segmentos 

Modelo/Segmento AB, AD, 
BC AP EF FX 

13 40 cm 45 cm 10 cm 12,5 cm 
38 120 cm 134 cm 30 cm 37 cm 

	
Se genera el modelo 38 colocándolo en dos posiciones distintas mostradas en la 

figura 62. 
 Resulta interesante comentar los resultados obtenidos en las figuras 67, 68, 69, 70, 
71, 72 y 73. Como se puede observar en estas figuras, si se varía el centro del triángulo, 
la colocación del difusor en la pared resulta determinante en los resultados obtenidos. Si 
se coloca sobre la pared el difusor como el mostrado en la figura 62.a, no genera una 
buena dispersión en todos los puntos del espacio sino que, por el contrario, concentra 
prácticamente la energía sonora reflejada en la zona de dirección especular. Este hecho 
resulta más visible para altas frecuencia. 

Por otra parte, si el difusor se coloca en la pared como el mostrado en la figura 
62.b, sí se obtendría una dispersión uniforme en todos los puntos, para cualquier 
frecuencia y ángulo de incidencia. 

El único caso en el que la respuesta es invariante ante la colocación del difusor, 
es en el que el ángulo de incidencia es 0°, por ello, no se ha procedido a estudiar mediante 
el código Matlab, ya que éste sólo considera incidencia perpendicular. 
 

	
Figs.  62. a. Modelo 13.a primera colocación y b. Modelo 13.b segunda colocación 
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Figs.  63. Coeficiente de difusión y dispersión, ángulo de incidencia = 0°: a. Modelo 13.a y b. Modelo 13.b 

	
Figs.  64. Coeficiente de difusión y dispersión, ángulo de incidencia = 30°: a. Modelo 13.a y b. Modelo 13.b 

	
Figs.  65. Coeficiente de difusión y dispersión, ángulo de incidencia = 45°: a. Modelo 13.a y b. Modelo 13.b 

	
Figs.  66. Coeficiente de difusión y dispersión, ángulo de incidencia = 45°: a. Modelo 13.a y b. Modelo 13.b 
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Figs.  67. Respuesta polar, f = 125 Hz,  ángulos de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60°: a. Modelo 13.a y b. Modelo 13.b 

	
Figs.  68. Respuesta polar, f = 250 Hz,  ángulos de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60°: a. Modelo 13.a y b. Modelo 13.b 

	
Figs.  69. Respuesta polar, f = 500 Hz,  ángulos de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60°: a. Modelo 13.a y b. Modelo 13.b 

	
Figs.  70. Respuesta polar, f = 1000 Hz,  ángulos de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60°: a. Modelo 13.a y b. Modelo 13.b 

	
Figs.  71. Respuesta polar, f = 2000 Hz,  ángulos de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60°: a. Modelo 13.a y b. Modelo 13.b 
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Figs.  72. Respuesta polar, f = 4000 Hz,  ángulos de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60°: a. Modelo 13.a y b. Modelo 13.b 

	
Figs.  73. Respuesta polar, f = 8000 Hz,  ángulos de incidencia = 0°, 30°, 45° y 60°: a. Modelo 13.a y b. Modelo 13.b 
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8. Comparativa y resultados 
 

Una de las primeras conclusiones que se puede observar, es qué difusor acústico es el 
más adecuado, en cuanto a su geometría. Como se puede observar en el apartado 6.1., a 
medida que aumentamos la cantidad de triángulos en un difusor, más disminuye el rango 
de frecuencia de actuación. Esto se debe a que si aumentamos la cantidad de triángulos y 
mantenemos el tamaño de la base del difusor, más pequeñas serán las dimensiones de 
cada triángulo, lo que genera que a ciertas longitudes de onda el triángulo actúe como una 
pared. 

Por lo tanto, la solución más viable para el diseño eficaz de un difusor recae en utilizar 
la menor cantidad de triángulos posibles; para posteriormente, si se desea, se construya 
un array a partir de ellos. 

Los modelos elegidos son el 13 y el 38, de base 40 cm y 120 cm, respectivamente. 
Entre ellos, se aprecia que el modelo 13 es mucho más incómodo de implementar, puesto 
que al tener una base pequeña, ésta genera una altura muy grande. Esto casi siempre se 
cumple, debido a que es sabido que cuanta “más profundidad” tenga el difusor, mejor 
dispersa la energía sonora incidente. Sin embargo, en cuanto a precio, estética y 
comodidad a la hora de instalar el difusor, ya sea en la pared o en el techo, el modelo 13 
debe ser rechazado 

En cuanto al modelo 38, es un modelo que se adapta a las necesidades de calidad 
acústica, ya que dispersa en una amplia gama de frecuencias (aproximadamente desde 
250 Hz hasta 8000 Hz, según lo estudiado). Es un modelo cómodo de implementar y 
tendrá un coste medio normal. 

Otra de las conclusiones que podemos sacar en el proyecto es a la hora de utilizar un 
determinado programa para la realización del estudio. El programa AFMG Reflex es un 
programa muy completo, que permite el estudio efectivo de cualquier tipo de difusor 
según su geometría. Además, es muy fácil de utilizar y no tiene un procesado 
computacional excesivamente largo. 

En cuanto al código Matlab, es una adaptación al código abierto Free OpenBEM 3D, 
el cual implica que se debe diseñar un prototipo con un software de simulación en 3D, 
como por ejemplo AutoCAD, y posteriormente mallar y discretizar, lo que puede no ser 
demasiado fiable, ya que se expone al error humano en este paso. 
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9. Investigación posterior al diseño 
	

La continuación lógica al punto final de este proyecto, sería la construcción de alguno 
de los difusores estudiados. Una vez construido, se determinarían los coeficientes de 
dispersión en cámara reverberante. El proceso de medida viene determinado por la norma 
ISO 17497 partes 1 [2] y 2 [3]. 

Se realiza al finalizar, un estudio comparativo entre la predicción y la medición, 
presentando los resultados en un informe final. 
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10. Difusores comerciales 
 

10.1. Respond® Diffusers: Pyramidal 
	

Los difusores Respond® se han diseñado para su uso en recintos dedicados a 
actuaciones musicales, auditorios y otras instalaciones que requieren una calidad acústica 
alta. Dispersan y combinan los sonidos para un amplio rango de frecuencias y mejoran la 
calidad de los ambientes musicales [4]. 

Se trata de una gama de difusores híbridos, capaces de reflejar y absorber sonidos, 
mezclando el campo sonoro, resultando éste un espacio acústico más placentero. Se 
encuentran disponibles varios tamaños de difusores acústicos piramidales para cubrir las 
necesidades de los proyectos más exigentes. Son difusores resistentes y fáciles de instalar 
con aplicaciones para pared y techo. 

Este tipo de difusores está fabricado con 0,3175 cm de plástico termoformado 
resistente al fuego, y se moldean con una forma piramidal especial: la superficie es de 
color blanco y de textura ligera o cubiertos con una tela. La parte interna puede estar 
forrada por una capa gruesa de 3,81 cm de fibra de vidrio a fin de mejorar la absorción 
del sonido. 

Los tamaños nominales disponibles son: 58,10250x58,10250 cm2, 
58,10250x120,0625 cm2 y 120,0625x120,0625 cm2. 

 
 

	
Figs.  74. a. Difusor tipo piramidal: "Respond® Diffusers: Pyramidal” de Conwed – Wall Technology y b. 

Aplicación en un recinto 

	
	
	

10.2. Sustain Pyramid ™: Auralex 
	

El difusor acústico Sustain Pyramid™ está optimizado para proporcionar una calidad 
de sonido difuso alto, generando al mismo tiempo un efecto de graves cuando se llena de 
material absorbente. Están diseñados para colocarlos fácilmente suspendidos en el techo, 
por lo que son muy ligeros, aunque también se pueden instalar en las paredes. Están 
hechos de bambú, por lo que ofrece una experiencia más musical comparada con la 
obtenida con otros difusores acústicos de fibra de vidrio o de plástico. El tamaño del 
difusor es de 60,375 cm x 60,375 cm x 15,24 cm [5]. 
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Figs.  75. a. Difusor tipo piramidal: "Sustain Pyramid™" de Auralex® Acoustics y b. Aplicación en un recinto (der.) 

	
10.3. RPG Pyramid Golden 

	
El difusor acústico piramidal se ha diseñado para redirigir partes de la energía sonora 

incidente en diferentes direcciones, proporcionando así un campo sonoro más uniforme. 
En aplicaciones de falso techo, reduce la cantidad de energía sonora mediante absorción. 
Su diseño está basado en la proporción áurea. 

Este diseño permite una orientación fácil y se puede seleccionar el prototipo en un 
color deseado. Se diseñan en dos tamaños diferentes: 60 cm x 60 cm x 20,6 cm y 121,6 
cm x 121,6 cm x 30,5 cm [6]. 

 

	
Figs.  76. a. Difusor tipo piramidal "Pyramid Golden" de RPG y b. Aplicación en un recinto (der.) 

En la figura 77 se muestra una comparativa del coeficiente de difusión entre el 
modelo RPG Golden Pyramid (línea discontinua) y un reflector (línea continua). 

 

	
Fig.  77. Comparativa entre RPG Pyramid Golden y reflector 
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Apéndice. Código Matlab. Adaptación Free OpenBEM3D 
	
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%   Cálculo de la dispersión producida por una superficie piramidal   % 
%   Se calcula la presión en los puntos sobre la dirección radial     % 
%                                                                     % 
%   Programa modificado a partir del código abierto Free OpenBEM 3D   % 
%                                                                     % 
%   Autor: Andrea Coifman Lucena                                      %                     
%                                                                     % 
%   Fecha: 26-06-2016                                                 %         
%                                                                     %                  
%   Proyecto: Estudio y diseño de difusores piramidales               % 
%                                                                     % 
%   Curso: Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen                     % 
%                                                                     % 
%   Institución: Universidad Politécnica de Madrid                    % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
clc 
clear all; 
close all; 
  
% Frecuencia de cálculo 
f = input('Elija la frecuencia a la que quiera realizar el estudio (Hz): 
'); 
  
% Tolerancia a puntos cercanos 
Tole=1e-6; 
% Tratar puntos cercanos a la superficie 
nsingON=1; 
  
% Condiciones ambientales 
% Presión atmosférica (Pa) 
pa = 101325; 
% Temperatura (�C) 
t = 20;   
% Humedad relativa (%)              
Hr = 50;  
  
% Cálculo parámetros condiciones ambientales 
[rho,c,cf,CpCv,nu,alfa]=amb2prop(pa,t,Hr,f); 
  
% Longitud de onda 
lambda = c/f; 
% Número de onda 
k=(2*pi)/lambda;   
  
% Carga la malla bajo estudio 
[nodes,elements,elementsQUAD]=readgeomGMSH(['modelo.msh']); 
  
% Comprobación de la geometría 
[nodesb,topologyb,segments]=meshcheck(nodes,elements); 
  
% Generación de una onda plana en la dirección negativa del eje z 
onda_plana=exp(i*k*nodesb(:,3)); 
  
% Calcula las matrices BEM y resuelve las presiones sobre la superficie 
[A,B,CConst]=TriQuadEquat(nodesb,topologyb,k,nsingON,Tole); 
B=i*k*rho*c*B; 
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% Presión sobre la superficie 
presion_sup=A\(-4*pi*onda_plana); 
clear A B 
  
% Cálculo de los puntos del campo que se desean estudiar 
% Número de puntos 
puntos=360; 
% Espacio lineal creado obre el difusor de 0 a pi 
espacio=linspace(0,pi,puntos)'; 
% Decisión del espacio de medida 
xyz_puntos=[1.5*cos(espacio) 0*cos(espacio) 1.5*sin(espacio)]; 
hold on; plot3(xyz_puntos(:,1), xyz_puntos(:,2), xyz_puntos(:,3),'b.') 
  
% Calcula la presión en los puntos externos 
[Afp,Bfp,Cfp]=point(nodesb,topologyb,k,xyz_puntos,nsingON,Tole); 
% Presión externa 
presion_ext=(Afp*presion_sup)./Cfp + exp(i*k*xyz_puntos(:,3)); 
  
% Paso a decibelios (dB) 
% Presión de referencia 
pref = 20*10^(-6); 
% Presión en decibelios 
presion_ext_dB = 20*log10(presion_ext./pref); 
  
% Imagen 3D y respuesta polar generada por el difusor 
figure; 
plot(espacio,abs(presion_ext_dB)-abs(max(max(presion_ext_dB)))); grid 
xlabel('Radio externo'); 
ylabel('PresiÛn en los puntos del campo'); 
title(['DispersiÛn producida por superficie piramidal, f = ' 
num2str(f)]); 
figure; 
polar(espacio,presion_ext_dB-abs(max(max(presion_ext_dB)))); 
title(['Respuesta polar, f = ' num2str(f)]); 
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