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1. Resumen 
 

Este Proyecto Fin de Grado describe la manera correcta de realizar la evaluación 

de absorción acústica mediante la medida del coeficiente de absorción de un 

determinado material en sala reverberante. De esta manera, observando las 

exigencias descritas en la Norma UNE-EN ISO 354:2004 [1], se van a realizar 

las mediciones en la cámara reverberante que se encuentra en la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la UPM. 

Como primer paso, se pretende ajustar la cámara reverberante para las medidas 

de absorción acústica. Se realizará siguiendo los requisitos establecidos por la 

norma, atendiendo especialmente a lo indicado en el anexo A, “Difusividad del 

campo sonoro en la cámara reverberante”. Tal como viene indicado, este 

proceso se ejecutará realizando diversas medidas e incrementando poco a poco 

el número de difusores dispuestos en la sala. Los resultados obtenidos se podrán 

comparar con la absorción acústica de un material, conocida previamente como 

valor asignado en el ejercicio de INTERCOMPARACIÓN AQUS-

ABSORPTION_1 [2] realizado por diferentes laboratorios en el año 2012.   

Posteriormente se va a estudiar cómo puede verse modificado el resultado de 

esta medida de absorción acústica del material al variar su perímetro, sin 

modificar el valor de su área. Cambiando la disposición del material y dividiendo 

su superficie, consiguiendo así una mayor longitud del borde de muestra, se 

analizará la variación en los resultados de absorción acústica. 



 

2 
 

2. Abstract 
 

This Bachelor Degree Thesis describes the correct way of evaluating acoustic 

absorption by measuring the absorption coefficient of a given material in a 

reverberation chamber. This way, complying with the requirements described in 

the UNE-EN ISO 354:2004 [1] norm, measurements are going to be taken in a 

reverberation chamber located in the Technical University of Madrid, faculty of 

Systems Telecommunication. 

First, the reverberation chamber must be adjusted to the acoustic absorption 

measurements. This will be done following the requirements established in the 

norm, paying special attention to the indications given in Annex A: “Diffusiveness 

of the sound field in the reverberating chamber”. As indicated in the norm, this 

process will be executed using a variety of measurements and gradually 

increasing the number of diffusors in the chamber. The results obtained can be 

compared with the acoustic absorption of a material, a previously assigned value 

from exercise “INTERCOMPARACIÓN AQUS-ABSORPTION_1 [2]”, carried out 

by a series of laboratories in the year 2012. 

Afterwards, the way in which the result of this material’s acoustic absorption 

measurement may be affected when varying its perimeter will be studied, keeping 

its total area constant. The material’s disposition in the chamber will be altered, 

and its surface will be divided, increasing therefore the borders of the sample. 

The variation in the acoustic absorption will then be monitored and analysed. 
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6. Objeto y antecedentes 
 

6.1. Introducción 
 

El proyecto tiene como objetivo el estudio de los resultados en las medidas del 

coeficiente de absorción sonora de un determinado material. Por ello es 

imprescindible para esta aplicación el uso de una cámara reverberante 

correctamente ajustada. La escuela ETSIST (Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación) de la Universidad Politécnica de 

Madrid dispone de una cámara reverberante cuyo uso está destinado tanto a la 

labor docente como a la de investigación. No obstante, debido a su extraña 

disposición geométrica no cumple exactamente con las especificaciones 

indicadas en la norma UNE-EN ISO 354:2004 [1]. 

Por tanto, el primer paso en este trabajo, será el estudio y ajuste de la cámara 

reverberante para el cumplimiento de dicha norma. Buscando datos objetivos 

con los que poder cotejar los resultados de medidas en la cámara, se utilizará el 

informe global final de la INTERCOMPARACIÓN AQUS-ABSORPTION_1 [2] en 

el que se muestra, como valor asignado de la intercomparación, el coeficiente de 

absorción en tercios de octava desde 100Hz hasta 5kHz.  En base a estos 

valores y siguiendo la normativa se intentará realizar los cambios pertinentes en 

la cámara para que resulte lo más correcta posible. 

Una vez realizado el ajuste de la cámara se realizará un estudio de la variación 

en los valores de absorción acústica en función del perímetro y la superficie 

expuesta del material a la hora de realizar las medidas en la cámara 

reverberante. Y de esta manera como afecta el llamado “efecto borde” en estas 

mediciones. 
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6.2. Objetivos 

El principal objetivo del trabajo es, como ya se ha comentado, el estudio y 

análisis de parámetros como la superficie y el perímetro de una muestra a la hora 

de realizar las medidas de absorción acústica. Para conseguir este objetivo es 

necesario contar con el que puede denominarse como el objetivo secundario, y 

a la vez imprescindible, que es el ajuste de la cámara reverberante. 

 

En definitiva el proyecto se marca cómo objetivos concretos: 

 Ajuste de la sala reverberante de la escuela ETSIST para el correcto 

cumplimiento según la norma UNE-EN ISO 354:2004 [1]. 

 Análisis de los resultados obtenidos en la cámara de la escuela y 

comparación con valores de referencia disponibles para el material 

empleado.   

 Propuesta de métodos alternativos de medida que nos ofrezcan 

resultados más cercanos al valor de la referencia. Dada la forma peculiar 

de la cámara de la escuela vamos a realizar medidas con diferentes 

tamaños y formas de la muestra, con el fin de evitar las proximidades a 

las paredes laterales de la cámara y los bordes de la ventana que separa 

las dos salas que constituyen la cámara reverberante.  

 Análisis del efecto borde de la muestra del material a medir. 

 

Además de estos objetivos concretos, este trabajo aporta un depósito electrónico 

de ficheros de datos en relación a las medidas en la cámara reverberante que 

pueden ser útiles en un futuro para diferentes investigaciones. Cuenta con 

diversas mediciones del tiempo de reverberación con distintas combinaciones en 

el número de difusores dispuestos en el interior de la cámara. 

Del mismo modo, se pretende que este proyecto sea una fuente de información 

y ayuda para la comunidad de investigación acústica. No existen muchos 

artículos sobre la influencia del perímetro de una muestra en el valor de su 

absorción acústica, por lo que puede servir de apoyo o guía para cualquier 

ampliación o estudio acústico. 
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6.3. Estructura y fases del proyecto 

En este apartado se describe las diferentes fases por la que ha pasado el 

proyecto en su desarrollo, añadiendo el mes de inicio aproximado de cada una 

de ellas. 

La idea del proyecto comenzó en el primer semestre del curso universitario 

2015/2016 y desde entonces ha pasado por las siguientes fases: 

 

 Fase inicial de documentación (Septiembre 2015) 

 Recopilación, lectura y preparación de la normativa en vigor. 

 Búsqueda y análisis de artículos sobre absorción acústica. 

 Estudio del informe final global INTERCOMPARACIÓN AQUS-

ABSORPTION_1 [2] realizado por diversos laboratorios europeos. 

 

 Fase de ajuste de la cámara reverberante (Octubre 2015) 

 Adquisición del material concreto para realizar las medidas. 

 Preparación de la cámara para los ensayos: puntos de medida, descolgar 

difusores, sellado de orificios, etc. 

 Medidas del tiempo reverberación de sala vacía y con material (en cada 

incorporación de nuevos difusores). 

 Análisis de los resultados y cálculo de la absorción acústica. 

 Conclusión en base a los resultados obtenidos. 

 

 

 Fase de documentación sobre parámetros de la muestra (Enero 2016) 

 Búsqueda y análisis de artículos sobre parámetros en las muestras de 

medida. 

 Estudio de la influencia del “efecto borde”. 

 Estudio de artículos “Absorption coefficients-part 1: is square area 

enough?” [3] y “Absorption coefficients-part 2: is “edge effect” more 

important than expected?” [4]. 
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 Fase de medidas de la muestra (Febrero 2016) 

 Adquisición del material adicional para realizar las medidas (tablones de 

madera para cubrir bordes de la muestra). 

 Preparación de la cámara para los ensayos. 

 Medidas del tiempo reverberación de sala vacía y con material (diferentes 

disposiciones del material modificando su perímetro). 

 Análisis de los resultados y cálculo de la absorción acústica. 

 Conclusión en base a los resultados obtenidos. 

 

 Fase de redacción y análisis de resultados (Mayo 2016) 

 Evaluación de los resultados obtenidos. 

 Análisis de la influencia del “efecto borde”. 

 Conclusiones.  
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7. Conceptos y términos 
 

Para una mayor comprensión de los conceptos que se tratan en este trabajo, se 

presenta un apartado que pretende aclarar brevemente los términos más 

utilizados a lo largo del mismo. Se utilizarán definiciones recogidas en normas 

de AENOR (Asociación Española de Normalización) y otras fuentes como el 

Glosario de Términos Acústicos [5] presentado por la Asociación Española de 

Acústica en Julio de 2012. 

 

7.1. Cámara reverberante 

En primer lugar parece imprescindible aclarar un concepto clave en el desarrollo 

de todo el proyecto. El instrumento esencial donde se realizarán todas las 

medidas necesarias para calcular la absorción acústica del material. Esto es la 

cámara reverberante que según el Glosario de Términos Acústicos [5] se puede 

definir como “un recinto aislado del ruido exterior, con superficies internas muy 

reflectantes de tal manera que se consiga un tiempo de reverberación elevado 

en un amplio margen de frecuencias y especialmente diseñado para conseguir 

en su interior un campo acústico suficientemente difuso”. Tal y como indica la 

norma UNE-EN ISO 354:2004 [1], uno de los principales objetivos de esta 

cámara es la medida de la absorción acústica de materiales. 

 

7.2. Campo acústico difuso 

Gracias al uso de la cámara reverberante se consigue un campo acústico 

suficientemente difuso. Con este término se quiere expresar la aleatoriedad en 

la incidencia del sonido en el material expuesto, o cómo define el Glosario de 

Términos Acústicos [5] “campo acústico que presenta una densidad de energía 

estadísticamente uniforme con direcciones de propagación en cualquiera de sus 

puntos, distribuidas aleatoriamente”. Esta situación junto a la utilización de la 

fuente omnidireccional permitirá una incidencia totalmente aleatoria del sonido 

sobre el material. Por tanto como indica la norma UNE-EN ISO 354:2004 [1]:  
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“El campo sonoro dentro de una cámara reverberante diseñada correctamente 

se aproxima en gran medida a un campo sonoro difuso. Por lo tanto, la absorción 

sonora medida en una cámara reverberante se aproxima igualmente a la 

absorción sonora que se mediría bajo las condiciones básicas de normalización.” 

 

7.3. Tiempo de reverberación 

La cámara reverberante con las superficies tan reflectantes consigue tiempos de 

reverberación muy altos. Este término se refiere al tiempo que tarda en disiparse 

el sonido hasta que desaparece de la sala por completo. El Glosario de Términos 

Acústicos [5] lo define como “tiempo, en segundos, necesario para que el nivel 

de presión sonora disminuya 60 dB después del cese de la emisión de la fuente 

sonora”. La caída de 60 dB puede obtenerse por extrapolación lineal de rangos 

de evaluación más cortos, es decir se puede calcular el tiempo de reverberación 

a partir de una caída de 30 dB. Huelga decir que el ruido de fondo considerado 

para este cálculo es lo suficientemente bajo. 

 

7.4. Área de absorción equivalente de un recinto 

Para valorar la absorción acústica existente tanto para cámara vacía, como para 

la cámara con la muestra en su interior, utilizaremos esta magnitud expresada 

en m2. Este valor, tal como expresa el Glosario de Términos Acústicos [5], indica 

el “área hipotética de una superficie totalmente absorbente sin efectos de 

difracción que, si fuera el único elemento absorbente en el recinto, causaría el 

mismo tiempo de reverberación en este recinto”. Será este valor el primer 

resultado tras recoger los tiempos de reverberación de la sala vacía y de la sala 

con la muestra. 
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7.5. Área de absorción equivalente de la muestra de 

ensayo 

Este valor vendrá directamente calculado a partir del área de absorción 

equivalente del recinto vacío y con muestra. Ya que este se define como la 

“diferencia entre las áreas de absorción equivalente de la cámara reverberante 

con y sin la muestra de ensayo”. 

 

7.6. Coeficiente de absorción sonora 

Para acabar con el tema absorción, es necesario definir el valor que reflejará 

esta absorción acústica del material en cuestión. Es un coeficiente obtenido a 

partir de los valores de área de absorción equivalente y la superficie que se 

encuentra expuesta al sonido. La definición exacta encontrada en el Glosario de 

Términos Acústicos [5] es el “cociente entre la absorción Sabine de una 

superficie y el área de dicha superficie”. 

 

7.7. Difracción acústica 

En el final de este trabajo, donde se analiza el “efecto borde” influyente en la 

absorción acústica, se nombra este término. La difracción acústica se refiere al 

“fenómeno que da lugar a un cambio de dirección de una onda acústica por la 

presencia del borde de un obstáculo” según el Glosario de Términos Acústicos 

[5]. La aparición de pequeñas nuevas fuentes sonoras en el borde de la muestra 

afectará de manera significativa en la absorción recogida en las medidas. La 

magnitud de este efecto depende de la relación entre la longitud de onda y el 

tamaño del obstáculo. Si en comparación a la  longitud de onda, el obstáculo es 

grande, el efecto será menor; mientras que si este obstáculo es más pequeño 

que la longitud de onda, la difracción será mayor. 
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8. Desarrollo del proyecto 
 

Como ya se comentaba anteriormente, el trabajo puede describirse en diferentes 

etapas o fases por las que se ha desarrollado. En realidad, estas fases a su vez 

pueden dividirse en dos grandes períodos, correspondientes a cada una de las 

mediciones. En primer lugar se puede englobar la primera parte destinada al 

correcto ajuste de la cámara reverberante, y como segundo grupo, la preparación 

y el desarrollo de las medidas relacionadas con la influencia de la disposición de 

las muestras en su absorción acústica. Por ello se va a desglosar la descripción 

del trabajo realizado en dos partes diferenciadas.  

 

8.1. Ajuste de cámara reverberante 

 

Para el correcto estudio sobre la absorción acústica del material es necesario 

contar con una cámara reverberante correctamente ajustada según la norma 

UNE-EN ISO 354:2004 [1], tal y como indica su título (“Medición de la absorción 

acústica en una cámara reverberante”).  

En principio, el problema de la cámara de la escuela ETSIST parece encontrarse 

en la influencia de los difusores colgados del techo, los cuales aportan más 

absorción de la requerida en una cámara reverberante. Por lo que, siguiendo el 

Anexo A “Difusividad del campo sonoro en la cámara reverberante” de la UNE-

EN ISO 354:2004 [1], se procede a la comprobación de esta difusividad 

siguiendo los pasos indicados en el anexo A. 
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Figura 1. Disposición de los difusores colgados en sala emisora (arriba) y receptora (abajo) 

 

Otro problema que se puede apreciar en la Figura 1 es la extraña forma de la 

cámara. El diseño responde a poder usar este espacio para medidas de 

aislamiento acústico utilizando las dos cámaras (cámara emisora y receptora). 

Ambas zonas se encuentran conectadas por una ventana normalizada de 4,67m 

x 2,1 m x 0,6 m, que para medidas de coeficiente de absorción debe estar abierta, 

como es nuestro caso. Esta forma geométrica no es demasiado común en las 

cámaras reverberantes, y puede ser uno de los problemas a la hora de ajustarla 

porque posee gran cantidad de superficie con tantas paredes. 
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8.1.1.  Instrumentación necesaria  

A continuación se presenta todo lo necesario para realizar las pruebas 

correspondientes al ajuste de la cámara. 

Antes de nada, se va a presentar la sala reverberante. Se trata de un habitáculo 

de aproximadamente 6,88 m x 10,74 m x 3,07 m que como ya se ha mencionado 

está dividido en dos “subsalas”. La disposición de los difusores viene indicada 

en  la Figura 2, los cuales están distribuidos por todo el techo.  

 

Figura 2. Cámara reverberante de la escuela ETSIST 

También aparece en Figura 2 cuál va a ser la posición de la muestra. Como se 

puede observar está situada apoyada sobre el suelo en la sala emisora, frente a 

la ventana que comunica con la sala receptora. Esta muestra tiene unas 

dimensiones de 3 x 3,6 metros (10,8 m2) formada por un conjunto de 15 planchas 

de 0,6 x 1,2 metros (0,72 m2). 

Al final del proyecto, en el apartado Anexo A se presentan detalladamente los 

planos de esta cámara reverberante de la ETSIST (Figura 43 y Figura 45). 
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El material utilizado será lana de roca ROCKWOOL Panel 231.652. En el Anexo 

también se adjunta la ficha técnica correspondiente a este material absorbente 

acústico y aislante térmico. Para este modelo existen tres variantes de muestras 

con las mismas dimensiones (largo y ancho), pero distinto espesor (30,50 y 60 

mm). En este caso concreto se utilizará la versión de 50 mm. 

 

Figura 3. Plancha de lana de roca (0,6 x 1,2 metros)  

 

Figura 4. Muestra de medida de 3 x 3,6 metros 

 

 

Como ya se puede visualizar en Figura 4, es imprescindible para la medida el 

uso de la fuente y el micrófono omnidireccional. 

 

Como fuente sonora omnidireccional se va a utilizar una fuente dodecaédrica de 

Álava Ingenieros modelo AVM DO-12. 
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Figura 5. Fuente dodecaédrica  

Y como receptor se usará el micrófono y preamplificador de GRAS 40AF y 26AK. 

 

 

Figura 6. Micrófono y preamplificador 

 

La verificación del sistema de medida se realiza con el calibrador de Álava 

Ingenieros de modelo Cal01. 

 

Además del pie necesario para este micrófono se utiliza una ampliación del brazo 

para alcanzar las zonas más céntricas sobre la muestra. 
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Figura 7. Estructura completa para el micrófono 

 

Para realizar las medidas de tiempo de reverberación y el análisis del espectro 

se usa el software SYMPHONIE de 01dB, utilizado a lo largo de los estudios del 

Grado en la escuela. Con este analizador de espectro hemos podido medir el 

tiempo de reverberación. Dicho sistema tiene una unidad de hardware externa 

con dos entradas de señal a las que se le puede conectar diferentes tipos de 

transductores, como en nuestro caso un micrófono. Además, cuenta con una 

salida por la que se envía la señal para excitar la fuente. Los transductores se 

conectan a una unidad de adquisición de datos, mediante conectores LEMO de 

siete contactos, y la señal de salida mediante un conector LEMO de cuatro 

contactos. 

 

Figura 8. Unidad hardware de Symphonie 
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La señal de emisión será amplificada por un amplificador de potencia de marca 

InterM y modelo M700 de dos canales. 

 

 

Figura 9. Amplificador de potencia 

Al registrar cada medida se debe tener en cuenta las condiciones ambientales 

en las cuales se ha realizado. Por tanto, para ello se utiliza un medidor de 

condiciones ambientales capaz de medir temperatura, humedad relativa del aire 

y presión atmosférica (Marca: Velocical Plus, Modelo: 8386ª). Estas condiciones, 

como ya se verá más adelante, pueden modificar el valor de la absorción. 

 

 

Figura 10. Medidor de condiciones ambientales 
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Por último, y no por ello menos importante, es indispensable para las medidas 

en la cámara la utilización de tablones de madera en los bordes de la muestra. 

Estas barreras en los bordes de la muestra evitarán la exposición al sonido de 

superficies que no se han contemplado a la hora de calcular la superficie total de 

la muestra. 

 

Figura 11. Tablones de madera en los bordes de la muestra 

 

Además de estas herramientas necesarias para las medidas, se ha utilizado un 

ordenador de mesa del laboratorio capaz de ejecutar el software SYMPHONIE y 

una cinta métrica para obtener todas las dimensiones de muestra y sala. 
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8.1.2. Diagrama de bloques 

 

 

Diagrama 1. Diagrama de bloques instalación para medida 

 

 

8.1.3. Mediciones en cámara reverberante 

Una vez presentadas todas las herramientas necesarias, se va a explicar el 

proceso seguido para realizar las medidas de tiempo de reverberación en la 

cámara reverberante de la ETSIST. 

 

8.1.3.1. Exigencias de norma UNE-EN ISO 354:2004 

Los pasos a seguir están descritos en la norma UNE-EN ISO 354:2004 [1], en 

concreto, el método basado en la emisión de una señal de ruido interrumpida. 

Este método requiere la medida de varias curvas de caídas (tiempo de 

reverberación) para después mediante el promedio de todas ellas sacar un 

resultado más real y objetivo. 

La norma exige unas pautas a seguir para realizar una correcta medición. En 

primer lugar, el número de curvas de caída recogidas deben sumar un mínimo 

de 12, ya que debe haber 2 posiciones mínimas de fuente con 6 posiciones 

diferentes del micrófono para cada una de ellas. Por otra parte, la norma también 
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exige un mínimo de distancia entre las distintas posiciones de micrófono que 

debe ser al menos de 1,5 m entre ellas, 2 m de cualquier fuente sonora y 1m de 

cualquier superficie de la cámara y muestra de ensayo. 

Para el volumen de la cámara que se va utilizar, que es de 206 m3, la muestra 

de ensayo para absorbentes planos deber tener un área entre 10 y 12 m2. 

Además esta muestra debe tener una forma rectangular con una relación de 

ancho/alto entre 0,7 y 1. Como ya se ha comentado el material absorbente a 

medir suma una superficie total de 10,8m2 y una relación ancho/largo de 0,83 

(3/3,6), lo que entra dentro de estas exigencias.  

Con este valor para el volumen (206m3), la norma indica que la longitud del 

mayor segmento de recta debería ser menor que 11,2 metros. No obstante, en 

el caso de la cámara reverberante de la ETSIST, la diagonal mayor tiene una 

longitud de 12,6 metros, por lo que no cumple con este requisito. 

𝑙𝑚á𝑥 < 1,9 𝑉
1
3                                                             (1) 

 

Como última exigencia, es importante controlar las variaciones de temperatura y 

humedad relativa que se den a lo largo de las medidas. Estas variaciones pueden 

causar grandes diferencias en la absorción acústica relativa a las altas 

frecuencias. Por ello antes y después de cada medida realizada se deberá medir 

estas condiciones de temperatura y humedad relativa. 

 

8.1.3.2. Medición del tiempo de reverberación 

El anexo A de la norma UNE-EN ISO 354:2004 [1] indica el procedimiento a 

seguir para la comprobación de la difusividad del campo sonoro en una cámara 

reverberante. Para conseguir esta situación de dispersión del sonido se utilizan 

difusores, que no son más que láminas de baja absorción acústica con una masa 

por unidad de superficie de aproximadamente 5kg/m2. 

Los tiempos de reverberación se obtendrán para cada situación tal como indica 

la norma: 
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a. Sin difusores. 
b. Con un pequeño número de difusores (5m2 de área aproximadamente). 
c. Con cantidades crecientes de difusores de aproximadamente 5m2 de área. 

Por tanto se realizará la medida de 12 curvas de caídas para cada situación 

(número de difusores) con y sin muestra para después realizar el promedio. 

 

 

 

Figura 12. Difusor 

 

 

 Sin difusores 

La primera medida realizada será sin difusores en la sala. Para ello se 

descuelgan las 19 láminas distribuidas a lo largo de toda la sala reverberante y 

se procede a la medición con la muestra en su interior y sin ella. 
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Figura 13. Tiempo reverberación sala vacía y sin difusores 

        

Figura 14. Tiempo reverberación con material y sin difusores 

En principio son valores de tiempo de reverberación esperados para una sala 

con estas condiciones. No obstante, llama la atención la caída en ambas 

gráficas, sin muestra (Figura 13 de color azul) y con muestra (Figura 14 de color 

rojo), en la zona de altas frecuencias. 

 

 Área total de difusores de 5m2 

Se va a añadir a la situación anterior la incorporación de 5 difusores colgados en 

el techo de la sala. Estas láminas no están concentradas en un mismo lugar, sino 

que su distribución es relativamente aleatoria, siempre que sumen un total de 

5m2 de área. 
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Figura 15. Tiempo reverberación sala vacía (sin difusores y 5 𝑚2 de difusores) 

 

         

Figura 16. Tiempo reverberación con material (sin difusores y 5 𝑚2 de difusores) 

 

Al igual que en las gráficas anteriores el color azul muestra los tiempos de 

reverberación correspondientes a la sala vacía y el rojo a la medida 

correspondiente a la sala con la muestra en su interior. Para poder comparar con 

los resultados anteriores se van a ir incorporando en distinta escala de grises a 

las gráficas nuevas. Gracias a ello se puede observar como por lo general los 

tiempos con esta disposición son más bajos. 
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 Área total de difusores de 10m2 

El siguiente paso es añadir otros 5m2 de área de difusores en la cámara 

reverberante. Para ello se incorporan 4 nuevos difusores dispuestos de manera 

aleatoria a lo largo de toda la sala. 

 

        

Figura 17. Tiempo reverberación sala vacía (sin difusores, 5 𝑚2 y 10 𝑚2 de difusores)  

 

       

Figura 18. Tiempo reverberación con material (sin difusores, 5 𝑚2 y 10 𝑚2 de difusores) 

 

De nuevo los tiempos de reverberación son ligeramente más bajos que en las 

otras situaciones. En la zona donde más difieren estos tiempos es en baja 

frecuencia.  
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 Área total de difusores de 15m2 

Otros 5m2 son incorporados para realizar la medición con una nueva situación. 

Vuelven a ser 4 difusores los colgados del techo de la cámara para ganar 

difusividad. 

 

       

Figura 19. Tiempo reverberación sala vacía (sin difusores, 5 𝑚2, 10 𝑚2 y 15 𝑚2 de difusores)  

 

        

Figura 20. Tiempo reverberación con material (sin difusores, 5 𝑚2, 10 𝑚2 y 15 𝑚2 de difusores) 

 

La tendencia sigue siendo la misma, al aumentar el área de difusores, se reducen 

ligeramente los tiempo de reverberación. En esta última situación es donde ha 

existido menor variación, con la excepción de las bandas de 100 y 125 Hz. 
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8.1.4. Área de absorción 

Una vez obtenidos los tiempos de reverberación se puede calcular el área de 

absorción equivalente del recinto para cada situación. Para este cálculo 

intermedio, tal como viene indicado en la norma UNE-EN ISO 354:2004 [1], se 

deben tener en cuenta diversos parámetros como: 

 El volumen de la cámara reverberante (V) en m3. 

 La velocidad de propagación del sonido en el aire en m/s (c). 

 El denominado como coeficiente de atenuación sonora (m), descrito en la 

norma ISO 9613-1:1993 [6], dependiente de la condiciones climáticas 

durante la medición en la cámara. 

 Tiempo de reverberación de la cámara en s (T). 

 

𝐴 =
55,3 𝑉

𝑐 𝑇
− 4𝑉𝑚                                                     (2) 

Este término ‘m’ conocido como el coeficiente de atenuación sonora es 

especialmente crítico en el caso de las altas frecuencias. Se mide en metros 

recíprocos y su cálculo viene descrito en la norma ISO 9613-1:1993 [6] como: 

𝑚 =  
∝

10 log 𝑒
                                                           (3) 

 

El término ∝  se ve modificado en función del valor de temperatura, humedad 

relativa o presión atmosférica ya que: 

∝=  8,686 𝑓2 [1,84 × 10−11  (
𝑝𝑎

𝑝𝑟
)

−1

(
𝑇

𝑇0
)

1/2

+ (
𝑇

𝑇0
)

−5/2

× 𝐴]         (4) 

 

o 𝑓 es la frecuencia central de la banda de tercio de octava en Hz. 

o 𝑝𝑎 es la presión atmosférica durante el ensayo en kPa. 

o 𝑝𝑟 es la presión atmosférica de referencia en kPa (101,325 kPa). 

o 𝑇 es la temperatura durante el ensayo en grados Kelvin. 

o 𝑇0 es la temperatura de referencia en grados Kelvin (293,15ºK). 
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o 𝐴 es a su vez un término calculado a partir de valores como  la relajación 

molecular del oxígeno y nitrógeno (𝑓𝑟𝑂, 𝑓𝑟𝑁), variables en función de la 

humedad relativa del aire y temperatura. 

 

𝐴 = {0,01275 [𝑒
−2239,1

𝑇 ] [𝑓𝑟𝑂 + (
𝑓2

𝑓𝑟𝑂
)]

−1

 +  0,1068 [𝑒
−3352

𝑇 ] [𝑓𝑟𝑁 + (
𝑓2

𝑓𝑟𝑁
)]

−1

 }  (5) 

𝑓𝑟𝑂 =
𝑝𝑎

𝑝𝑟
 (24 + 4,04 × 104ℎ

0,02 + ℎ

0,391 + ℎ
)                             (6) 

𝑓𝑟𝑁 =
𝑝𝑎

𝑝𝑟
 (

𝑇

𝑇0
)

−
1
2

(9 + 280ℎ 𝑒
{−4,170[(

𝑇
𝑇0

)
−

1
3

−1]}

)                   (7) 

ℎ = ℎ𝑟  (
𝑝𝑠𝑎𝑡

𝑝𝑟
) (

𝑝𝑟

𝑝𝑎
)                                                  (8) 

o 𝑓𝑟𝑂 es la relajación molecular del oxígeno. 

o 𝑓𝑟𝑁 es la relajación molecular del nitrógeno. 

o ℎ es la concentración molar de vapor de agua en la atmósfera. 

o ℎ𝑟 es la humedad relativa en %. 

o 𝑝𝑠𝑎𝑡 es la presión de saturación del vapor de agua en kPa. 

 

 

El área de absorción equivalente se calcula para sala vacía y sala con muestra. 

Y con la diferencia de ambos valores para cada situación (m2 de difusores) se 

calcula el área de absorción equivalente de la muestra. 

𝐴𝑇 =  𝐴2 − 𝐴1                                                          (9) 

Siendo: 

 𝐴2, área de absorción equivalente de la cámara reverberante conteniendo 

la muestra. 

 𝐴1, área de absorción equivalente de la cámara reverberante vacía. 
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Al igual que en las gráficas anteriores se representará la absorción 

correspondiente a la cámara reverberante vacía en azul y en rojo a la cámara 

con la muestra en su interior. La diferencia entre ambas, o el área de absorción 

equivalente de la muestra, se representa con la línea verde del gráfico.  

 

 

 

 

Figura 21. Absorción sin difusores 

 

 

Figura 22. Absorción con 5 𝑚2 de difusores 
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Figura 23. Absorción con 10 𝑚2 de difusores 

 

 

 

Figura 24. Absorción con 15 𝑚2 de difusores 
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Para conocer la absorción acústica de un material, el dato más comúnmente 

usado es el coeficiente de absorción sonora. No obstante, al observar las 

gráficas del área de absorción equivalente de la muestra de ensayo ya se puede 

estimar el comportamiento de esta absorción en función a las frecuencias. 

 

Figura 25. Resultados de absorción de la muestra en función de la cantidad de difusores de la cámara  

 

Como se observa en los anteriores gráficos la cámara reverberante vacía no 

tiene ningún rango de frecuencias especialmente absorbente. Sin embargo, tal 

como se adelantaba antes, si se puede ver el efecto de las láminas introducidas, 

o difusores, en el aumento general de la absorción acústica de la muestra. 

Al no tener ningún rango de frecuencias especialmente resaltado con la cámara 

vacía (prácticamente plano), la absorción tanto en la cámara con la muestra en 

su interior, como la del propio material seguirán una tendencia similar a lo largo 

de todas las frecuencias. Esto es, una absorción muy baja para las bajas 

frecuencias que alcanza su máximo en frecuencias medias como 400-500 Hz y 

desciende un poco al llegar a las altas frecuencias. Este dibujo en la absorción 

acústica es típica de conocidos materiales absorbentes como la lana de roca o 

fibra de vidrio. 
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8.1.5. Análisis de resultados 

Ya que todas las áreas de absorción equivalentes se refieren a la misma 

superficie de muestra (10,8m2) los valores de los coeficientes de absorción son 

proporcionales, ya que tal como se indica en la definición no es más que el 

“cociente entre la absorción Sabine de una superficie y el área de dicha 

superficie”. Por tanto, tal como se podía predecir, la medida realizada con 10m2 

de difusores tiene el valor más elevado en cuanto a coeficiente de absorción. Y 

es que es en esta situación, con 10m2 de área de difusores colgados en la 

cámara cuando se ha realizado la medida con mayor área de absorción. 

  

𝛼 =   
𝐴𝑇

𝑆
  ;        𝑆 = 10,8 𝑚2   𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠               (10) 

 

Tabla 1. Resultados del coeficientes de absorción de la muestra en función de los difusores de la cámara 

 

 

 

Siguiendo las indicaciones del anexo A de la norma UNE-EN ISO 354:2004 [1], 

se han ido incorporando difusores a la sala a razón de 5m2 para cada nueva 

medida. Para cada situación diferente, se ha de calcular el valor medio de los 

coeficientes de absorción sonoro en el rango de frecuencias comprendido entre 
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500 y 4000 Hz. El objetivo de esta secuencia es que este valor medio se 

aproxime a un máximo de manera que se mantenga constante al aumentar el 

número de difusores en la sala, lo que proporciona una mayor absorción a la sala 

innecesaria. 

 

 

Figura 26. Coeficiente medio de absorción en función al nº de difusores 

 

Como se puede observar claramente en el gráfico, a partir de los 15 m2 de 

superficie de difusores en la sala el coeficiente de absorción sonora medido 

apenas varía. De hecho, lo que ha hecho este valor ha sido disminuir 

ligeramente, lo que podría significar un aumento en la absorción acústica de la 

cámara debido a la incorporación de las nuevas difusores. 

 

A pesar de haber realizado tal y como indicaba la norma los pasos a seguir 

correctamente, la sala resulta con falta de difusividad. Esta deficiencia en la 

cámara se refleja en los valores de la desviación típica que existía entre todos 

los valores del tiempo de reverberación en las diferentes posiciones para cada 

situación. 
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Tabla 2. Desviación típica de los tiempos de reverberación (sala vacía), en función de los difusores en la 

cámara 

 

 

En efecto, a pesar de haber disminuido sutilmente los valores de desviación en 

altas frecuencias, este valor sigue siendo demasiado alto en la última situación 

de 15m2 de área de difusores. Y es esta variación en los valores recogidos para 

las altas frecuencias, lo que indica que la sala no es tan difusa como se querría. 

La desviación debería ser preferiblemente menor, de manera que los tiempos de 

reverberación en cualquier posición de la sala fueran más homogéneos. 

 

Estos valores de desviación de la Tabla 2 han sido calculados en base a los 

tiempos de reverberación correspondientes a la sala vacía. También pueden 

observarse como la desviación típica elevada en el caso de los tiempos de 

reverberación con la muestra en el interior de la cámara (Tabla 3). De nuevo la 

desviación típica en bajas y medias frecuencias son muy elevadas, aunque 

menos que el caso anterior. 
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Tabla 3. Desviación típica de los tiempos de reverberación (sala llena), en función de los difusores en la 

cámara 

  

 

Además de este defecto, se puede encontrar ciertas diferencias con las medidas 

realizadas en el informe INTERCOMPARACIÓN AQUS-ABSORPTION_1 [2]. En 

este proyecto participaron 12 laboratorios de diferentes países para realizar la 

intercomparación de los valores de coeficiente de absorción del mismo material 

utilizado en este trabajo. Es por ello que los datos obtenidos en esta 

intercomparación son muy precisos y pueden tomarse como referencia de 

coeficiente de absorción de este material. 

 

 

La diferencia entre los valores presentados en el informe y los obtenidos en 

nuestro caso es bastante notable. Esta distancia entre los valores se acrecienta 

en altas frecuencias (Figura 27). Este defecto se podría explicar por la extraña 

geometría de la cámara reverberante, pero también puede ser debido a la 

absorción del aire, que afecta más en este rango de frecuencias. 
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Figura 27. Resultados de coeficientes de absorción de la muestra obtenidos para diferente cantidad de 

difusores en la cámara.   

 

La absorción acústica del aire se ha tenido en cuenta a la hora de realizar los 

cálculos del área de absorción al introducir en la fórmula (1) el término ‘4Vm’. 

Como se explicaba anteriormente, el valor del coeficiente de atenuación sonora 

‘m’ varía en función de las condiciones climáticas, pero este valor apenas se ve 

modificado de la medida con la sala vacía a la sala con la muestra. 

 

Tal como expresa la ecuación (4), el área de absorción equivalente de la muestra 

es calculada a partir de la diferencia entre la absorción medida de la sala con el 

material absorbente en su interior y la cámara vacía. En esta resta se ha de tener 

en cuenta la escasa variación del coeficiente de atenuación sonora. Además el 

volumen de la cámara (V) no varía de una situación a otra ya que se trata de la 

misma sala. Por tanto, se podría decir que a la hora de realizar el cálculo final de 

ambas áreas de absorción (con y sin material) el valor del término ‘4Vm’`es muy 

parecido.  

 

 

𝐴1 =
55,3 𝑉

𝑐 𝑇1
− 4𝑉𝑚1      ;         𝐴2 =

55,3 𝑉

𝑐 𝑇2
− 4𝑉𝑚2                          (11) 
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𝑆𝑖   𝑚1 ≈  𝑚2  →      𝐴𝑇 =  𝐴2 − 𝐴1 =  
55,3 𝑉

𝑐 𝑇2
 −   

55,3 𝑉

𝑐 𝑇1
                      (12) 

 

Se puede ver como en la resta realizada al calcular el área de absorción 

equivalente de la muestra, los valores ‘4Vm’ se restan entre sí. En otras palabras, 

la influencia de las condiciones de humedad relativa, temperatura o presión 

atmosférica no influyen en el resultado final del cálculo de la absorción de la 

muestra. Este defecto puede ser el causante de la caída en altas frecuencias del 

coeficiente de absorción medido, al no tener en cuenta la atenuación sonora del 

aire en los cálculos de incremento de absorción que produce la muestra. 

 

Es cierto que se ha de tener en cuenta el coeficiente de atenuación sonora para 

realizar la corrección pertinente en altas frecuencias. No obstante, la absorción 

del aire cuando la muestra se encuentra en el interior de la cámara es mucho 

menor, ya que existe otra causa por la que se disipa el sonido, el propio material 

absorbente. 

Se ha propuesto una posible solución a este problema. Debido a la poca 

influencia de la absorción del aire en la medida con la muestra en el interior de 

la cámara, se va a omitir el término ‘4Vm’ en el cálculo del área de absorción 

para esta situación. Dejando solo la influencia del coeficiente de atenuación 

sonora en la medición de la cámara vacía. 

 

𝐴1 =
55,3 𝑉

𝑐 𝑇1
− 4𝑉𝑚1      ;         𝐴2 =

55,3 𝑉

𝑐 𝑇2
                                    (13) 

 

𝐴𝑇 =  𝐴2 − 𝐴1 =  
55,3 𝑉

𝑐 𝑇2
 −  

55,3 𝑉

𝑐 𝑇1
−  4𝑉𝑚1                               (14) 
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Figura 28. Resultados de coeficientes de absorción de la muestra, obtenidos para diferente cantidad de 

difusores en la cámara, modificando  𝐴2  

 

Tras ver los resultados reflejados en la anterior gráfica podemos suponer que no 

es la opción muy válida. Los valores que antes iban decreciendo en altas 

frecuencias ahora son mayores que la unidad llegando hasta 1,4. Hablar de 

números tan superiores a la unidad en cuanto a coeficiente de absorción no tiene 

sentido, ya que este representa la cantidad de sonido que absorbe el material 

respecto al incidente.  

Aunque los valores representados no demuestren un acierto claro en la solución 

dada, la realidad es que en esta última gráfica los coeficientes de absorción 

resultantes no difieren tanto de los presentados en el artículo 

INTERCOMPARACIÓN AQUS-ABSORPTION_1 [2]. De esta manera queda 

reflejado como la norma no presenta con exactitud la influencia que tiene el aire 

en la atenuación del sonido en altas frecuencias, siendo su efecto mayor en la 

cámara reverberante de la escuela. 
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Semanas después de realizar estas mediciones se probó a medir el tiempo de 

reverberación, pero en esta ocasión con todos los difusores incorporados en la 

cámara. Puede que debido a unas condiciones climáticas diferentes, el 

coeficiente de absorción resultante era bastante más parecido al indicado en 

INTERCOMPARACIÓN AQUS-ABSORPTION_1 [2]. 

 

 

Figura 29. Resultados de coeficientes de absorción de la muestra, obtenidos para diferente cantidad de 

difusores en la cámara.   

 

 

Figura 30. Resultados de coeficientes de absorción de la muestra, obtenidos para diferente cantidad de 

difusores en la cámara, modificando  𝐴2 (2) 
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Se puede comprobar como al incorporar todos los difusores colgados en la 

cámara, unos 23 m2 aproximadamente, la absorción no se ve modificada de 

manera drástica. Además con este aumento en el número de difusores, 

obviamente la cámara gana difusividad.  

 

 

Figura 31. Resultados de coeficiente de absorción con diferentes cálculos 

 

En la Figura 31 se comparan los diferentes valores del coeficiente de absorción 

resultantes de aplicar la fórmula recogida en la norma UNE-EN ISO 354:2004 [1] 

para el área de absorción equivalente, y los resultantes tras aplicar la solución 

presentada anteriormente omitiendo el coeficiente de atenuación sonora en el 

cálculo del término 𝐴2. Ambas situaciones están medidas con todos los difusores 

colgados en la cámara. Además se incorpora a la comparativa el valor de 

coeficiente de absorción obtenido en la intercomparación AQUS de 2012, que en 

esta ocasión no difiere en exceso de la solución propuesta.  

 

Por otra parte, para comprobar en qué situación la cámara reverberante cumple 

mejor con la norma, se van a comparar los resultados de absorción de la sala 

vacía con los máximos permitidos.  
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Tabla 4. Área de absorción equivalente de la cámara vacía 

 

 

 

 

 

Figura 32. Área de absorción equivalente de la cámara vacía 

 

Como puede observarse, los resultados obtenidos, tanto con 15m2 como con 

todos los difusores, no cumplen las exigencias descritas en la norma. En la zona 

de baja frecuencia, más concretamente, en las bandas de 100,125 y 160 Hz la 

cámara no puede considerarse válida para medidas de absorción en ningún 

caso. Sin embargo, al utilizar únicamente 15m2 de difusores, la cámara es válida 

para mayor número de bandas de frecuencia, por lo que puede considerarse más 

óptima en medidas de absorción. Es por ello, que se recomienda para este tipo 

de medidas, la utilización de 15m2 de difusores dispuestos en la cámara como 

indica el plano del Anexo A (Figura 44). 
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8.2. Influencia del perímetro en resultados de medidas de 

absorción 

 

A continuación se va a realizar un método alternativo para medir el valor de la 

absorción de la misma muestra. El objetivo de este nuevo proceso en la medición 

es estudiar la variación que implica el modificar el perímetro. Esto es, distribuir 

la misma superficie de la muestra anterior en distintas sub-muestras, de manera 

que esto implique mayor perímetro. Una vez repartido esta área, analizar cómo 

ha variado el resultado de la medida del coeficiente de absorción sonora. 

Para este nuevo conjunto de mediciones, estarán dispuestos todos los difusores 

originales colgados en el techo de la cámara reverberante. Tras los resultados 

obtenidos en las pruebas anteriores, se ha decidido que la absorción debida a 

su introducción en la sala no era demasiado notable. De hecho, comparando 

este aspecto con la escasa difusividad que presentaba la cámara sin ellos, no 

merecía la pena el descolgarlos. Por los tanto las siguientes medidas se realizan 

con la situación original que presentaba la cámara reverberante de la escuela 

ETSIST. 

  

Anteriormente las planchas se encontraban todas juntas formando una gran 

superficie en la sala emisora. Para repartir este mismo área de material, ahora 

se va a dividir en dos superficies distintas, una en la sala emisora y otra en la 

receptora. De manera que la superficie inicial de 3 x 3,6 metros (10,8 m2) quede 

en: una en sala emisora de 1,2 x 6 metros (7,2 m2) y otra en sala receptora de 

0,6 x 6 metros (3,6m2).  
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Figura 33. Superficie de  10,8 𝑚2 (3 𝑥 3,6 𝑚) 

 

Figura 34. Superficies de 7,2𝑚2 (1,2 𝑥 6 𝑚) y 3,6 𝑚2 (0,6 𝑥 6 𝑚) 

 

De nuevo es necesario cubrir los bordes que limitan la muestra con material 

acústicamente reflectante para tapar la exposición de superficies que no 

deseamos. Además se debe evitar que estos bordes sean paralelos a cualquier 

pared de la sala, y tal como describe la norma UNE-EN ISO 354:2004 [1], 

separados al menos 1 metro de las mismas. 

 

Lógicamente al aumentar el valor del perímetro, el borde que debe cubrirse con 

tablones de madera también es mayor. Como puede verse en Figura 33 se han 

incorporado una nueva serie de tablones (verdes) a los anteriormente utilizados 

(rojo).  
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Figura 35. Distribución de 10,8 𝑚2 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑠 

 

 

En esta nueva medición sí se puede cumplir con el requisito de la distancia 

muestra-pared. En el caso anterior, debido al poco espacio, la única muestra 

tenía que estar pegada a una de las paredes. Esta acción es totalmente 

desaconsejable por parte de la norma UNE-EN ISO 354:2004 [1], sin embargo 

no existía ninguna otra forma de realizarla. Por suerte, esta situación cambia a 

la hora de dividir la superficie de 10,8m2 en las dos subsalas. Pueden 

incorporarse ambas muestras en una posición óptima sin incumplir ninguno de 

los requisitos descritos en la norma.  

 

El siguiente paso en este estudio es seguir aumentando el valor del perímetro. 

Una nueva división de la superficie original en tres áreas diferentes. La muestra 

que se encontraba en la situación anterior en la sala emisora se separa en dos 

partes de manera que la división quede de la siguiente manera: sala emisora con 

dos superficies de 4,32m2 (1,2 x 3,6 m) y 2,88 m2 (1,2 x 2,4 m); y sala receptora 

con el mismo área de muestra de 3,6 m2 (0,6 x 6 m). 
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Figura 36. Superficies de 4,32𝑚2 (1,2 x 3,6m), 2,88𝑚2 (1,2 x 2,4m) y 3,6 𝑚2 (0,6𝑥6𝑚) 

 

Tal como se presentaba antes, en Figura 35 también aparecen de un color verde 

los tablones nuevos necesarios para la nueva medición y en color rojo los 

utilizados originalmente con la muestra inicial de 10,8 m2. Del mismo modo en 

estas figuras (Figura 33 y Figura 35), además de observar la nueva incorporación 

de tablones de madera necesarios, también puede compararse el perímetro 

antiguo que acumulaban todos los bordes de la muestra original (color rojo), con 

el nuevo conjunto de tablones. 

 

 

Figura 37. Distribución de 10,8 𝑚2  en tres superficies 
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8.2.1. Mediciones en cámara reverberante 

Para realizar las mediciones del tiempo de reverberación, los pasos a seguir son 

los mismos que los realizados para la comprobación de la difusividad. La 

instrumentación necesaria es idéntica que la usada en el caso anterior. La 

diferencia evidente más notable es la disposición de la muestra del material 

absorbente. 

Tabla 5. Detalles instrumentación 

 

 

Se va a reutilizar el tiempo de reverberación medido para la cámara reverberante 

dispuesta con todos los difusores en su interior. 

 

      

Figura 38. Tiempo de reverberación con la muestra sin dividir en el interior de la cámara 
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Continuando con el proceso se mide el tiempo de reverberación de la muestra 

dividida en dos superficies. Las dos superficies de 7,2 m2 y 3,6 m2 se encuentran 

en la sala emisora y receptora respectivamente. 

 

      

Figura 39. Tiempo de reverberación con la muestra, sin dividir y dividida en 2, en el interior de la cámara  

 

Se puede observar un descenso general, para todas las frecuencias, en estos 

nuevos resultados del tiempo de reverberación. A excepción de las bajas 

frecuencias de 100 y 125 Hz, que como ya podía verse en anteriores medidas  

son las bandas menos fiables para esta cámara reverberante. 

 

      

Figura 40. Tiempo de reverberación con la muestra, sin dividir y dividida en 2 y 3, en el interior de la 

cámara 
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Al dividir la muestra en tres superficies se vuelve a realizar la misma medición 

de tiempo de reverberación.  Las superficies en este caso son de 4,32 m2, 2,88 

m2  y 3,6 m2. Las dos primeras en la sala emisora y la tercera en la sala 

receptora. 

En esta ocasión el descenso en el tiempo de reverberación ya no es tan notable 

al compararlo con los recogidos para  dos superficies. Las diferencias más 

destacadas se encuentran en la zona de frecuencias medias entre 250 y 800Hz. 

 

 

8.2.2. Análisis de resultados 

El cálculo para obtener la absorción, es el mismo que se utilizó en las mediciones 

anteriores. A partir de los valores del tiempo de reverberación se puede sacar el 

área de absorción equivalente usando la ecuación (1). Tras realizar la diferencia 

entre el área de absorción para la cámara con el material y el área de absorción 

para la cámara vacía, se puede obtener el valor de coeficiente de absorción 

resultado del cociente con la superficie de la muestra (10,8m2 en todos los 

casos). 

 

 

Figura 41. Coeficientes de absorción variando perímetro y misma superficie total 
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Como puede verse en Figura 39, al modificar el perímetro de la muestra, el 

coeficiente de absorción resultante se ve claramente afectado. Se puede volver 

a ver la caída en los valores correspondientes a las altas frecuencias que se 

observaban en las mediciones de absorción anteriores. Por ello, utilizando la 

misma solución que entonces, la Figura 41 recoge el resultado del coeficiente de 

absorción al despreciar la absorción del aire en el término 𝐴2. 

 

 

Figura 42. Coeficientes de absorción variando perímetro y misma superficie total (modificando  𝐴2) 

 

Al dividir la muestra inicial y aumentar así los metros de borde de la muestra, el 

coeficiente de absorción se ve incrementado de manera notable. Al pasar de 

13,2 metros de perímetro a 27,6 se puede ver como aumenta la absorción 

llegando a unos valores físicamente imposibles, como ya comentamos, mucho 

mayores que la unidad. Incluso al incrementar de nuevo el valor del perímetro 

hasta 30 metros, cuando se divide la muestra en tres superficies, el coeficiente 

de absorción aumenta de nuevo ligeramente. De esta manera, se puede 

comprobar como la absorción de una muestra, no depende únicamente del valor 

de su superficie, sino también de los metros de perímetro que la limitan. 

Este aumento en el coeficiente de absorción del material se debe al denominado 

como “efecto borde”. Como su propio nombre indica, se produce debido a la 

influencia del límite de la muestra de ensayo a la hora de realizar una medida de 
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absorción sonora. Cuanto mayor sea el perímetro de esta muestra, mayor borde 

influirá en los valores finales de absorción.  

Como se ha descrito al inicio de este proyecto la medida de coeficiente de 

absorción indicada en la norma UNE-EN ISO 354:2004 [1] se obtiene por 

incidencia aleatoria. Es decir, el resultado puede considerarse como un valor 

medio para todos los ángulos de incidencia, y por ello resultar un valor mayor 

que la unidad. Esto se debe al tamaño finito de la muestra y la distribución no 

uniforme de la intensidad en la cámara reverberante.  

 

En los bordes de la muestra se produce el fenómeno de difracción, provocando 

una concentración de nuevas y pequeñas fuentes sonoras que aumenten la 

presión acústica. Debido a esto, se puede ver incrementado el coeficiente de 

absorción. El fenómeno de difracción varía en función de la longitud de onda 

incidente. Es por ello, que está directamente relacionado con la frecuencia 

emitida. Por tanto, la difracción, y el aumento de absorción será más acentuado 

en altas frecuencias si el espesor del borde es menor. Esta zona destacada se 

desplazará hacia la zona de bajas frecuencias al aumentar el espesor del 

material. 

El denominado como “efecto borde” es descrito en todos los proyecto como una 

influencia clara en todas las medidas de absorción acústica. Sin embargo, 

existen pocos estudios donde se explique de qué manera y cómo influye este 

efecto. La mayoría de estos, se referencian en un artículo de Hans Dekker, 

“EDGE EFFECT measurements in a reverberation room” [8]. En él aparece una 

fórmula que aproxima el correcto cálculo del coeficiente de absorción con unas 

dimensiones determinadas del material. 

 

𝛼𝐸 =  𝛼 + 𝛽𝐸                                                            (16) 

o 𝛼 , coeficiente de absorción de una muestra infinita, con una longitud de 

borde relativa igual a 0. 

o 𝛼𝐸, coeficiente de absorción final de la muestra finita. 

o 𝛽 , constante de efecto borde (m). 
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o 𝐸 , longitud relativa del borde, relación entre la longitud del borde y la 

superficie de la muestra (m−1) 

 

Utilizando esta fórmula y usando el resultado de la medida de la 

intercomparación AQUS como el coeficiente de absorción exacto de una muestra 

infinita (𝛼) se puede calcular la constante 𝛽 a partir de las medidas realizadas. 

Esta muestra obviamente es finita, y lleva incorporado el efecto borde, pero al 

promediarse este efecto sobre muchas medidas y laboratorios puede ser menor 

que los resultados de un solo laboratorio. De esta manera, se puede reflejar la 

influencia directa que tiene el aumento del perímetro en la absorción acústica del 

material. 

Tabla 6. Cálculo de 𝛽 para distinto perímetro 

 
 

Se ha podido comprobar cómo van aumentando los resultados de absorción 

sonora al utilizar un mayor perímetro y misma superficie total. La constante 𝛽,  

que refleja esta influencia del efecto borde, va incrementando su valor cuanto 

mayor longitud de borde existe (Tabla 6). 
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9. Conclusiones  
 

Para terminar, en este apartado se van a redactar las conclusiones más 

destacables tras la realización del proyecto. Además se propondrán distintas 

líneas de investigación futuras que puedan continuar este análisis de la 

absorción acústica en cámara reverberante. 

 

9.1. Ajuste de la cámara y absorción del aire 

La primera parte de este trabajo consistía en el correcto ajuste de la cámara 

reverberante según las exigencias recogidas en la norma UNE-EN ISO 354:2004 

[1]. Se ha realizado un estudio exhaustivo, realizando medidas de absorción 

acústica con distinto número de difusores en la cámara. Tras obtener los 

resultados de todas las mediciones se ha comprobado que la mejor difusividad 

se obtenía con la utilización de todos los difusores dispuesto originalmente en la 

sala, unos 23 m2 de superficie. La absorción adicional que aportan estos 

difusores no resulta demasiado destacable.  

No obstante, siguiendo las exigencias dictadas por la norma, la cámara 

reverberante es más correcta para mediciones de coeficiente de absorción 

sonora con 15 m2 de difusores. La escasa difusividad con esta configuración 

puede paliarse con un mayor número de posiciones de micrófono a la hora de 

realizar las medidas. El hecho de que, tal como se indica en Figura 32, existan 

más bandas de frecuencia que sobrepasan el máximo de absorción con todos 

los difusores, hace que 15 m2 sea la superficie óptima de difusores que deben 

colgarse en la cámara para realizar una medida de absorción acústica. 

 

En las diferentes medidas de la absorción acústica en la cámara, se ha hecho 

destacar un gran descenso de esta magnitud para las altas frecuencias. Esta 

caída de los valores para las bandas de altas frecuencias se debe a la absorción 

del aire. Debido a este defecto, se ha propuesto una solución con la que se 

ajustaban estos valores a datos más realistas. Esta solución se basa en el hecho 
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de que la absorción del aire no afecta del mismo modo cuando la muestra de 

material absorbente se encuentra en el interior de la sala. Por tanto, a la hora de 

realizar los cálculos en esta situación se ha optado por modificar la fórmula para 

obtener el Área de absorción equivalente (Ecuación 13). Al utilizar este nuevo 

cálculo se obtiene unos valores de absorción más parecidos a los resultados 

previstos, como se veía en Figura 30. 

 

 

No obstante, esta solución propuesta no es del todo exacta. Es cierto que a la 

hora de medir, cuando la muestra está en el interior, la absorción del aire no 

actúa del mismo modo que cuando la sala está vacía. Sin embargo, tampoco es 

correcto eliminar toda influencia del coeficiente de atenuación sonora (m) en el 

cálculo del Área de absorción equivalente (𝐴2). Una solución definitiva podría ser 

reducir el valor del término ‘4Vm’  disminuyendo el valor del volumen. Al medir 

con la muestra absorbente en el interior de la cámara, el sonido no tiene tantas 

reflexiones y recorrido como cuando la sala está vacía. Una manera de 

representar esta reducción en el recorrido del sonido, es el decremento del 

volumen. De alguna manera, podría verse como si la sala empequeñeciese al 

introducir la muestra en la cámara. Tras realizar distintas pruebas se ha 

observado que la solución que mejor se ajusta, sería reducir el volumen a la 

cuarta parte del original. 

 

 

𝐴1 =
55,3 𝑉

𝑐 𝑇1
− 4𝑉𝑚1      ;         𝐴2 =

55,3 𝑉

𝑐 𝑇2
− 4

𝑉

4
𝑚2                          (15) 
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Figura 43. Coeficientes de absorción (3) 

 

La solución propuesta de Figura 43, con V/4 para el cálculo de 𝐴2, parece la más 

óptima para el caso de esta cámara específica. Esto se debe a la extraña forma 

de la sala, con múltiples rincones no comunes en una cámara reverberante al 

uso. Puede que la mejor manera de realizar la medida de absorción acústica se 

aproxime a esta solución, no obstante, como posibles futuras líneas de 

investigación se propone estudiar con mayor detenimiento la influencia de la 

absorción del aire en esta cámara reverberante. 

 

9.2. “Efecto borde” 

Continuando con esta sección de conclusiones, en la segunda parte del trabajo 

se ha estudiado de qué manera influye el valor del perímetro de una muestra en 

los resultados del coeficiente de absorción sonora. Dividiendo la misma 

superficie de material, se han realizado distintas medidas de absorción con 

diferentes valores en cuanto a longitud de borde o perímetro. Tras estas 

mediciones se puede afirmar que el aumento en el perímetro conlleva a un 

incremento en la absorción acústica. Como ya se explicaba, la principal razón se 

halla en el “efecto borde”. Este fenómeno se produce por la difracción del sonido 

en los bordes del material. Por tanto al aparecer más borde en la muestra, el 

efecto tendrá más peso en el resultado final de absorción acústica. 
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Tal como indica el artículo “Absorption coefficients-part 2: is “edge effect” more 

important than expected?” [4], este aumento en la absorción acústica también 

varía en el rango de frecuencias en función del grosor del borde. Esta relación 

se debe a la dependencia de la difracción acústica con la longitud de onda. Se 

ha demostrado, para materiales porosos, que la frecuencia en la que se empieza 

a incrementar el valor normal de absorción se reduce por 0,5 al duplicar el 

espesor en la muestra. Y del mismo modo, la frecuencia de arranque donde se 

destaca el aumento de absorción se duplicará al reducir el grosor del material a 

la mitad. 

 

También se ha comprobado el aumento de la absorción acústica debido al efecto 

borde en el cálculo del término 𝛽 en la ecuación 16. Esta fórmula se realizaría 

en base al coeficiente de absorción medido para una muestra infinita, donde el 

efecto borde resultaría nulo; y al efecto del borde, dependiendo de la cantidad 

de perímetro expuesto en la medición. De los resultados obtenidos en las 

medidas de 𝛽 (Tabla 6) se ha constatado que el valor se incrementa al aumentar 

el perímetro. La influencia del borde en el valor final del coeficiente de absorción 

se ve claramente en los valores que va tomando este término. 

En base a este cálculo, se propone para futuros proyectos, un ajuste en la norma 

para añadir esta influencia del borde de la muestra y así poder registrar de la 

manera más correcta posible la absorción acústica de un material en cámara 

reverberante. 
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11. Anexos 
 

A continuación se presentan algunos planos de la cámara junto a unas tablas 

con todas las medidas de tiempo de reverberación necesarias para realizar el 

ajuste dicha cámara reverberante, correspondiente a la primera parte de este 

proyecto. Se puede observar cómo van variando estos valores al incrementar la 

superficie de difusores colgados en el techo de la cámara reverberante. 

Además, a continuación se incluye una captura de la ficha técnica del panel 

utilizado como muestra absorbente. En él se muestran las especificaciones de 

dicho material, junto a unas recomendaciones para su aplicación y las ventajas 

obtenidas al utilizarlo. 

Por último, también se han añadido las tablas que recogen las medidas de 

tiempo de reverberación necesarias para la segunda parte de este proyecto. En 

ellas se puede ver la evolución de la absorción acústica resultante de la cámara 

reverberante al modificar el perímetro de la muestra medida.
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11.1. Anexo A 

 

Figura 44.  Plano general cámara reverberante 
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Figura 45. Plano vertical con asignación en difusores. 1 (5𝑚2) ; 1 y 2 (10𝑚2) ; 1 , 2 y 3 (15𝑚2) 
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Figura 46. Plano entrada cámara 
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11.2. Anexo B 

Tabla 7. Tiempos de reverberación sin difusores para la sala vacía (arriba) y  con la muestra (abajo) 
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Tabla 8. Tiempos de reverberación con 5𝑚2difusores para la sala vacía (arriba) y  con la muestra (abajo)  
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Tabla 9. Tiempos de reverberación con 10𝑚2difusores para la sala vacía (arriba) y  con la muestra (abajo) 
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Tabla 10. Tiempos de reverberación con 15𝑚2difusores para la sala vacía (arriba) y  con la muestra (abajo)  
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Tabla 11. Tiempos de reverberación con todos los difusores para la sala vacía (arriba) y  con la muestra (abajo)  
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Figura 47. Ficha técnica panel Rockwool 231.652
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Tabla 12. Tiempos de reverberación con muestra dividida en 2  

 

Tabla 13. Tiempos de reverberación con muestra dividida en 3 

 

 


