
   

 i 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 

Telecomunicación 

 

 
 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ACÚSTICA 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

ABSORBENTES Y MODELOS MATEMÁTICOS 
 

 

 

DAVID FERNANDO TAPIA GAVILANES 

Febrero de 2019 

 

 

 



ii 

Master Universitario en Ingeniería Acústica 

Trabajo de Fin de Máster

Título Caracterización de materiales absorbentes y modelos matemáticos 

Alumno David Fernando Tapia Gavilanes NIE  

Tutor Juan Sancho Gil 

Tribunal propuesto 

Presidente Antonio Pedrero González 

Secretario Juan José Gómez Alfageme 

Vocal José María Rodríguez Martín 

Fecha de lectura 

Presupuesto 

Resumen 

Con el fin de estudiar y desarrollar nuevos materiales absorbentes con diversas 

materias primas, entre las cuales destacan desechos de las industrias textiles y 

materiales reciclados, surge la idea de la caracterización acústica de diversos 

materiales, para comprobar y proponer modelos matemáticos que permitan predecir 

su comportamiento y guíen estudios futuros para el desarrollo de nuevos materiales. 

Vº Bº Responsable del Programa El Tutor 

Fdo: Fdo: 

Madrid, 04 de diciembre de 2018 



iii 

Créditos: 

A la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación como entidad auspiciante 

de mi beca de estudios en este Master. 



   

 iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos:  

A mis padres, por su amor y apoyo incondicional.  

Al gobierno del Ecuador, por apoyar el programa 

de becas. 

A mi tutor Juan Sancho y demás profesores por ser 

una guía en este nuevo paso de mi carrera. 

A M. de los Ángeles Navacerrada por ayudarme 

con el instrumental y con las medidas de 

resistencia al flujo 



   

 v 

 

Índice 

Créditos: iii 
Agradecimientos: iv 
Índice v 
Índice de Figuras vii 
Índice de Tablas ix 
Índice de Ecuaciones x 
Resumen xi 
Summary xii 
1 Introducción 1 
1.1. Introducción 2 
1.2. Motivación 3 
1.3. Objetivos 3 
1.4. Especificaciones y restricciones de diseño 4 
1.5. Metodología de trabajo propuesta 4 
2 Fundamentos Teóricos 6 
2.1. Principios de transferencia de energía 7 
2.2. Tipos de materiales absorbentes 8 

2.2.1. Materiales porosos 9 
2.2.2. Materiales fibrosos 13 
2.2.3. Materiales granulares 18 

2.3. Determinación de la absorción acústica 19 
3 Caracterización acústica 22 
3.1. Introducción 23 
3.2. Método según la Norma UNE EN ISO 10534-2:2002 23 

3.2.1. Fundamentos del método 23 
3.2.2. Entorno de medida 23 
3.2.3. Instrumentación utilizada 24 
3.2.4. Intervalo de frecuencias de trabajo del tubo de impedancias 26 

 Frecuencia de trabajo más alta del tubo (fu) 27 

 Frecuencia de trabajo más baja del tubo (fl) 27 
3.2.5. Procedimiento de ensayo 27 

 Esquema de montaje de la instrumentación 27 

 Muestras de ensayo 28 

 Configuración de software 29 

 Ensayos y mediciones previas a la medida 30 

 Mediciones y cálculo de resultados 33 
3.3. Método según la Norma ISO/FDIS 9053 37 

3.3.1. Fundamentos del método 37 
3.3.2. Entorno de medida 37 
3.3.3. Instrumentación utilizada 37 
3.3.4. Procedimiento de ensayo 39 

 Esquema de montaje de la instrumentación 39 

 Muestras de ensayo 39 

 Mediciones y cálculo de resultados 40 



   

 vi 

3.4. Resultados de la caracterización acústica 41 
 Esquema de presentación de resultados 41 

4 Modelos matemáticos 43 
4.1. Introducción 44 
4.2. Propiedades de los materiales 45 

4.2.1. Propiedades del fluido: 46 
4.2.2. Propiedades estructurales-mecánicas del material: 47 
4.2.3. Propiedades estructurales-acústicas del material 48 

4.3. Modelo de predicción de la resistencia al flujo 49 
4.4. Modelos de predicción de absorción acústica 50 

4.4.1. Delany&Bazley 52 
4.4.2. Modelo Miki 53 
4.4.3. Modelo Garai&Pompoli 53 
4.4.4. Modelo Dunn& Davern 53 
4.4.5. Tablas de resumen de modelos generales 54 
4.4.6. Modelos específicos 54 
4.4.7. Desarrollo de nuevos modelos 55 
4.4.8. Evaluación de modelos matemáticos 57 
4.4.1. Evaluación de error 59 

 Esquema de presentación de resultados 60 

5 Resultados de las medidas y modelos de predicción 61 
5.1. Tablas de materiales porosos 62 
5.2. Tablas de materiales granulares 70 
5.3. Tablas de materiales mixtos 76 
5.4. Tablas de materiales fibrosos 80 
6 Funciones de Matlab 94 
6.1. Funciones Matlab 95 

6.1.1. Ejemplo de aplicación de funciones con material. Basotec50 95 
6.1.1. Evaluación de modelos resistencia al flujo (MI) 95 
6.1.1. Creación de modelos resistencia al flujo (MI) 95 
6.1.2. Evaluación de modelos matemáticos 96 
6.1.3. Evaluación de modelo multicapa 97 
6.1.4. Creación del nuevo modelo matemático 98 

7 Análisis de resultados, Conclusiones y Bibliografía 104 
7.1. Análisis de resultados 105 
7.2. Conclusiones 106 
7.3. Futuras investigaciones 107 
7.4. Observaciones 107 
7.5. Bibliografía 109 
 

 

 

 

 

 

 



   

 vii 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Transferencia de energía sonora [2]. 7 
Figura 2. Principios de consumo energético en materiales [2]. 7 
Figura 3. Morfología típica de espumas (poros cerrados, parcialmente abiertos y abiertos) [2].

  9 
Figura 4. Tipos de canales en espumas absorbentes [2]. 10 
Figura 5. Método de fabricación de materiales espuma por remoción de plantilla [2]. 11 
Figura 6. Absorción en espuma absorbente con distintos tamaños de poros (finos: 200 μm, 

medio: 380 μm, largo: 500 μm) [2]. 11 
Figura 7. Variación de absorción variando el tamaño de las células de la capa superficial [2].  

  11 
Figura 8. Coef. de absorción mediante variación de tiempos de sonicación en PU hibrido [2].  

   12 
Figura 9. Material MFGO proceso de remojo en GO oxido de grafeno [2]. 12 
Figura 10. Coeficiente de absorción de MFGO variando el número de ciclos de remojo [2].  

   12 
Figura 11. Controlador mecánico de espuma Si3N4 [2]. 13 
Figura 12. Variación de porosidad Si3N4 (70, 80, 90% y microporos por aditivos orgánicos) [2].  

   13 
Figura 13. Material metálico fibroso realizado a través de sinterización 14 
Figura 14. Coeficiente de absorción de material fibroso inorgánico por a) variación de diámetro 

de fibras, b) variación de porosidad, c) variación de espesor de la muestra [1]. 14 
Figura 15. Microfibrillas en las paredes celulares de madera natural (hemicelulosa y lignina) [1].

   15 
Figura 16. Proceso de obtención de aerogel y coeficiente de absorción de aerogel con variación 

de porcentajes de lignina [1]. 15 
Figura 17. Coeficiente de absorción a) de espuma BASF con diversos grosores de nanofibras de 

PAN (poliacrilonitrilo), b) PP (polipropileno no tejido) con diversos grosores de 
nanofibra [2]. 17 

Figura 18. Coeficiente de absorción nanofibra y algodón [1]. 17 
Figura 19. Proceso de fabricación de FIBER NFAs [1]. 18 
Figura 20. Estructura de poros de FIBER NFAs y coeficiente de absorción comparándolo con otro 

material del mismo tipo [1]. 18 
Figura 21. Pruebas de coeficiente de absorción con la misma área a) monolítico, b) esparcido 

[8].  20 
Figura 22. Incremento de coef. de absorción por “efecto borde” en función del perímetro [8].  

   20 
Figura 23. Sistema ACUPRO de Spectronics Inc. 24 
Figura 24. Micrófonos y porta micrófonos 24 
Figura 25. Sistema de análisis Symphonie 01dB 00457 25 
Figura 26. Velocicalc plus multi-parameter ventilation meter 8386 25 
Figura 27. Ordenador 25 
Figura 28. Generador de ruido 26 
Figura 29. Amplificador de potencia AEQ 601 26 
Figura 30. Calibrador acústico Cal01 11565 26 
Figura 31. Esquema de montaje de micrófonos en el tubo Acupro [20]. 27 
Figura 32. Esquema de montaje de la instrumentación 28 



   

 viii 

Figura 33. Muestras para tubo de impedancias 28 
Figura 34. Configuración del hardware 29 
Figura 35. Calibración de micrófonos 29 
Figura 36. Configuración de adquisición 30 
Figura 37. Configuración I (estándar) superior ; y Configuración II (micrófonos intercambiados) 

inferior  32 
Figura 38. Configuración de modulo en AcuproV4_10 36 
Figura 39. Configuración de resultados en AcuproV4_10 36 
Figura 40. Diagrama de principios básicos de la resistencia al flujo [7]. 37 
Figura 41. Celda de medición 38 
Figura 42. Compresor de aire 38 
Figura 43. Medidor de flujo del aire 38 
Figura 44. Medidor de diferencia de presión 39 
Figura 45. Esquema de montaje 39 
Figura 46. Muestras para resistencia al flujo 40 
Figura 47. Esquema de presentación de resultados del capítulo de caracterización acústica, en 

tablas de resumen 42 
Figura 48. Modelos de predicción por número de parámetros y morfología [28]. 44 
Figura 49. Parámetros, propiedades y modelos de comportamiento 45 
Figura 50. Longitudes características viscosa y térmica 49 
Figura 51. Notación usada para modelo multi-capa 51 
Figura 52. Calculo interactivo para la obtención de los coeficientes A del nuevo modelo de 

predicción  56 
Figura 53. Esquema de presentación de resultados del capítulo de modelos matemáticos, en 

tablas de resumen 60 
 



   

 ix 

Índice de Tablas 

Tabla. I. Comportamiento de distintos elementos absorbentes [4]. 9 
Tabla. II. Secciones transversales más comunes de bio-componentes (PET, PP, PE) [9]. 16 
Tabla. III. Propiedades del aire a 1atm de presión a 20 y 25°C [25]. 46 
Tabla. IV. Coeficientes A del modelo Delany&Bazley 52 
Tabla. V. Coeficientes A del modelo Miki 53 
Tabla. VI. Coeficientes A del modelo Garai&Pompoli 53 
Tabla. VII. Coeficientes A del modelo Dunn&Davern 54 
Tabla. VIII. Modelos de predicción generales [29], [30], [31] y [32]. 54 
Tabla. IX. Modelos de predicción específicos [26], [27] y [33]. 55 
Tabla. X. Modelos nuevo 1. 57 
Tabla. XI. Modelos nuevo 2. 57 
Tabla. XII. Modelos nuevo 3. 58 
Tabla. XIII. Modelos nuevo 4. 58 
Tabla. XIV. Modelos nuevo 5. 58 
Tabla. XV. Modelos nuevo 6. 58 
Tabla. XVI. Modelos nuevo 7. 59 
Tabla. XVII. Modelos nuevo 8. 59 
Tabla. XVIII. Evaluación de error 59 
 

 

 



   

 x 

Índice de Ecuaciones 

(1) Energía incidente (Ei) 

(2) Coeficiente de absorción del sonido (α) 

(3) Frecuencia de trabajo más alta del tubo (fu), debido al diámetro interno 

(4) Frecuencia de trabajo más alta del tubo (fu), debido al distancia entre micrófonos 

(5) Frecuencia de trabajo más baja del tubo (fl) 

(6) Factor de calibración (Hc) 

(7) Corrección de funciones de transferencia por factor de calibración (H12) 

(8) Velocidad del sonido al interior del tubo (Co) 

(9) Longitud de onda de la frecuencia de cálculo (λ0) 

(10) La densidad del aire al interior del tubo (ρ) 

(11) Coeficiente de reflexión (r) 

(12) Coeficiente de absorción acústica a incidencia normal (α) 

(13) Impedancia acústica específica (Z) 

(14) Admitancia acústica específica (G) 

(15) Coeficiente de absorción acústica difuso (𝛼𝑠𝑡) 

(16) Resistencia estática del flujo del aire (𝜎) 

(17) Viscosidad cinemática (υ0)  

(18) Constante adiabática (γ) 

(19) Número de Prandtl (Pr)  

(20) Densidad másica (ρ)  

(21) Módulo de Young (E) 

(22) Coeficiente de Poisson (ν)  

(23) Factor de perdidas (η)  

(24) Porosidad total (φT)  

(25) Porosidad abierta (φA)  

(26) Tortuosidad (α∞)  

(27) Modelo de predicción de resistencia al flujo Bies&Hansen (𝜎) 

(28) Impedancia característica en modelo homogéneo (Zc) 

(29) Impedancia característica del aire (Zc) 

(30) Constante de propagación compleja en modelo homogéneo (kc) 

(31) Constante de propagación compleja del aire (kc) 

(32) Parámetro adimensional (X) 

(33) impedancia compleja en modelo multicapa (Z) 

(34) Impedancia compleja en modelo homogéneo de soporte posterior rígido (Z) 

(35) Coeficiente de absorción en modelo (α) 

(36) Función de error (𝜀) 

(37) Modelo de mínimos cuadrados (
𝜕𝜀

𝜕𝐴𝑖
) 

 



   

 xi 

Resumen 

El ruido es indudablemente parte de nuestras vidas, por lo que cada vez es mayor la 

preocupación por desarrollar mejores condiciones de aislamiento y acondicionamiento 

acústico en nuestra arquitectura.  

En los últimos años se han desarrollado teorías y modelos matemáticos que ayudan a 

predecir el comportamiento acústico de algunos materiales; y debido a la creciente 

tendencia en el uso de nuevas materias primas, el mercado se está abriendo cada vez 

más al uso de materiales alternativos. 

El objetivo principal de este trabajo es recopilar una base teórica y matemática que 

permitan utilizar y desarrollar adecuadamente modelos matemáticos, con la motivación 

de que en futuros trabajos se utilicen estos modelos como una herramienta que apoye 

distintas facetas dentro de la acústica arquitectónica. 

Este trabajo se divide en tres capítulos. El primero se enfoca en revisar las 

particularidades de la estructura, intersticios y métodos de fabricación de los distintos 

tipos de materiales absorbentes. El segundo encara los procesos y métodos usados para 

la caracterización de las propiedades acústicas de los materiales. Y el tercer capítulo se 

centra en la aplicación y desarrollo de modelos matemáticos de predicción. 

Entre las conclusiones de este trabajo se desarrollan tablas de los modelos matemáticos 

que mejor se ajustan a los diversos materiales, y el porcentaje de error que se obtuvo 

con los materiales evaluados. Si bien el número de materiales evaluados es insuficiente 

para dictar una sentencia absoluta a favor o en contra de un modelo en específico, este 

trabajo nos brinda una clara visión de que grado de similitud podemos esperar entre la 

absorción medida en laboratorio, y la absorción determinada por los modelos de 

predicción correctamente escogidos.  

También señala algunas de las posibles aplicaciones que podrían tener estos modelos 

de predicción en distintas facetas de la acústica arquitectónica, como en el modelado 

digital de espacios acústico-arquitectónicos, en el acondicionamiento acústico de 

espacios, o el perfeccionamiento y desarrollo de nuevos materiales.  
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Summary 

Noise is undoubtedly part of our lives, so there is a growing concern to develop better 

acoustic conditioning and insulation conditions in our architecture. 

In recent years, theories and mathematical models that help to predict the acoustic 

behavior of some materials have been developed; and due to the growing trend in the 

use of new raw materials, the market is increasing in the use of alternative materials. 

The main objective of this work is to compile a theoretical and mathematical basis that 

let use and develop mathematical models, with the motivation that in future work these 

models will be used as a tool to support different facets of architectural acoustics. 

This work was divided into three chapters. The first focuses on reviewing the 

particularities of the structure, the interstices and the manufacturing methods of 

different types of absorbent materials. The second focuses in the processes and 

methods used for the characterization of the acoustic properties of materials. The third 

chapter focuses on the application and development of mathematical prediction 

models. 

The conclusions of this work show tables of some mathematical models that best fit the 

different materials and the percentage of error obtained with the materials evaluated. 

Although the number of materials evaluated is insufficient to dictate an absolute 

sentence on favor or against an specific model, this work gives us a clear vision of the 

similarity that we could expect between the absorption get in the laboratory, and the 

absorption calculated by the correctly chosen Model of prediction. 

Some of the possible applications that these prediction models have in different facets 

of architectural acoustics are also mentioned, such as in the digital modeling of acoustic-

architectural spaces, the acoustic conditioning of spaces, the improvement and the 

development of new materials. 
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1 Introducción 
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1.1. Introducción 

El ruido es un sonido indeseable al que estamos expuestos desde nuestro nacimiento a 

lo largo de la vida. Debido al incesante desarrollo de las ciudades y al incremento de la 

población, la contaminación acústica se ha convertido en uno de los más grandes 

problemas ambientales y de salud pública de nuestros días. La principal fuente de 

contaminación acústica es la antropogénica, todas las actividades producen ruido: 

hablar, comer, conducir, caminar, trabajar… por lo cual no es de extrañar que los 

vehículos y los procesos derivados del transporte suponen alrededor del 80% de las 

fuentes de contaminación en la ciudad, el 10% las industrias, 6% ferrocarriles, y el 4% 

bares, locales públicos, talleres… [1].  

El ruido es indudablemente parte de nuestras vidas, por lo que cada vez es mayor la 

preocupación por mejores condiciones de aislamiento y acondicionamiento acústico en 

nuestras arquitectura. Esta preocupación ha generado diversas líneas de investigación, 

entre las cuales se sitúa la que envuelve gran parte de este trabajo, la optimización y 

desarrollo de materiales absorbentes acústicos.  

Debido a la creciente tendencia en el uso de nuevas materias primas, el mercado se está 

abriendo cada vez más al uso de materiales alternativos y eco-amigables. Por lo que 

existen varios tipos de materiales, que comercialmente se desarrollan en una gran 

variedad de espesores, densidades, y con diversas propiedades. Y debido a esta gran 

cantidad de materiales se hace indispensable para este trabajo hacer una recapitulación 

de las características propias e individuales que los definen. Ya que si bien estos se 

clasifican generalmente en grupos por sus similitudes macroscópicas, su estructura 

microscópica define sus propiedades vibro-acústicas [24]. 

En los últimos años se han desarrollado teorías y modelos matemáticos que ayudan a 

predecir el comportamiento acústico de algunos materiales. Y una clasificación acorde 

tanto a sus características físicas como micro-estructurales permite establecer modelos 

de predicción que se aproximen más a la realidad de cada subgrupo de materiales. 

Partiendo de la teoría de propagación del sonido en tubos de sección transversal circular 

desarrollada por Kirchhoff, y la aplicación de ciertas restricciones por parte de Zwikker 

& Kosten. Se asume que el esqueleto del material es inmóvil, y que la propagación de la 

energía solo se da en el fluido el cual es homogéneo. Existen tres clases de modelos de 

predicción de absorción acústica. Los modelos empíricos, los modelos analíticos, y los 

semi-fenomenológicos [28]. 

Cada uno de estos modelos es más complejo que el anterior, y con necesidad de utilizar 

mayor cantidad de parámetros, para obtener una mayor precisión. Y los materiales 

pueden ser caracterizados usando distintos parámetros como: su resistencia al flujo, 

espesor, impedancia superficial, impedancia característica compleja, tortuosidad, 
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porosidad, constante de propagación, etc. Por lo que en este trabajo se recurrirá sobre 

todo a los modelos empíricos y a la medición de las propiedades físicas y acústicas que 

estos modelos requieren. 

1.2. Motivación 

La motivación principal del trabajo es establecer una base teórica y matemática que 

permita desarrollar nuevos materiales absorbentes acústicos en futuros proyectos. Para 

lo cual los tres capítulos de este trabajo se enfocan en conocer las particularidades de 

fabricación, estructura e intersticios de los distintos tipos de materiales. Métodos y 

metodología de medición de las propiedades acústicas de los materiales. Y como utilizar 

y crear nuevos modelos matemáticos de predicción, para poder determinar la 

sensibilidad de las propiedades acústicas del material, en función de la variación de los 

parámetros de fabricación y de las propiedades intrínsecas del material. 

1.3. Objetivos 

Objetivo General 

 Contribuir al conocimiento del comportamiento acústico de los materiales 

absorbentes y de los modelos matemáticos que los definen.  

Objetivos específicos 

 Revisar teoría de las particularidades de fabricación, estructura e 

intersticios de los distintos tipos de materiales. 

 Realizar una campaña de caracterización acústica de diversos tipos de 

materiales poroso y fibroso utilizando un tubo de impedancia acústica, 

siguiendo las recomendaciones que establece la Norma UNE-EN ISO 

10534-2.  

 Realizar una campaña de medida de resistencia al flujo de los mismos 

materiales previamente analizados, siguiendo las recomendaciones que 

establece la Norma ISO/FDIS 9053. 

 Revisar teoría de los distintos modelos matemáticos de predicción de 

absorción. 
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 Evaluar los distintos modelos de predicción, identificando que modelos 

predicen la absorción con menor error, y para un mayor grupo de 

materiales. 

 Generar nuevos modelos de predicción de absorción y resistencia al flujo 

para los materiales que no se ajustan a los modelos preexistentes. 

 Identificar como podemos utilizar los modelos de predicción para 

perfeccionar el proceso de fabricación de los materiales para obtener una 

mejor absorción en el menor espesor  

1.4. Especificaciones y restricciones de diseño 

Los alcances y limitaciones de este proyecto estarán definidos por el tiempo de 

desarrollo y propósito académico de este trabajo, por lo que: 

Para la caracterización de los distintos parámetros de los materiales absorbentes, se 

escogerá un conjunto diverso de materiales porosos y fibrosos con distintas densidades 

y características físicas; comunes en la utilización del acondicionamiento acústico de 

salas. El conjunto de materiales caracterizados será restringido por el tiempo de medida 

que supone de cada uno y en base a la disposición de estos materiales para su estudio. 

Mediante diversas pruebas y cálculos se determinaran el coeficiente de absorción (α), 

coeficiente de reflexión (Г), la impedancia, la admitancia, espesor, peso específico, y la 

densidad del material, resistencia al flujo. 

En el desarrollo de los modelos matemáticos, la restricción será en base a los 

parámetros que se adquieran de los materiales absorbentes; ya que en base al número 

y tipo de parámetros obtenidos podremos desarrollar modelos empíricos, u otros más 

complejos como los fenomenológicos. 

1.5. Metodología de trabajo propuesta 

a) Caracterización experimental del coeficiente de absorción los diversos 
materiales absorbentes en el tubo de impedancias ACUPRO. 

- Confeccionar las muestras de los diversos materiales. 

- Familiarizarse con el sistema de medida dBBati32 para obtener las funciones 

de transferencia. 

- Realizar las mediciones de función de transferencia H12 para crear el archivo 

de calibración. 
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- Realizar las mediciones de función de transferencia H12 de cada grupo de 

muestras del material. 

- Familiarizarse con el sistema de medida Acupro (tubo de impedancias). 

- Determinar los coeficientes de absorción de los materiales testados. 

b) Caracterización experimental de la resistencia al flujo y otros parámetros de 
los materiales analizados. 

- Confeccionar las muestras de los diversos materiales. 

- Determinar la resistencia al flujo para cada material testeado. 

- Pesar secciones volúmenes conocidos del material, y posteriormente calcular 

la densidad. 

 

c) Revisión, creación y evaluación de los modelos matemáticos de los materiales 
analizados  

- Revisar los modelos matemáticos existentes 

- Escribir funciones de Matlab que permitan calcular la absorción en base a los 

modelos de predicción y las mediciones previas. 

- Comparar las funciones de error de los distintos modelos identificar cuales 

modelos son más precisos, y para que tipos de materiales lo son. 

- Escribir funciones de Matlab que permitan calcular interactivamente nuevos 

modelos de predicción en base a los materiales que no se ajusten a los 

modelos preexistentes. 

- Realizar tablas de conclusiones de los modelos que predicen mejor distintos 

tipos de materiales, y en qué condiciones lo hacen. 

- Identificar como podemos utilizar los modelos de predicción para 

perfeccionar el proceso de fabricación de los materiales para obtener una 

mejor absorción en el menor espesor. 
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2 Fundamentos 
Teóricos  
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2.1. Principios de transferencia de energía 

Los mecanismos de transferencia de energía son similares para todos los tipos de 

materiales, cuando una onda acústica incide sobre un material, parte de la energía de la 

onda es absorbida transformándose en otra forma de energía, generalmente calorífica; 

otra parte de la energía es transmitida a través del material, y la energía sobrante es 

reflejada [1] , [2].  

 

Figura 1. Transferencia de energía sonora [2]. 

  𝐸𝑖 =  𝐸𝑟 + 𝐸𝑎 + 𝐸𝑡 (1) 

Dónde:   Ei: energía incidente 
   Er: Energía reflejada 
   Ea: Energía absorbida 
   Et: Energía transmitida 

 

Los materiales consumen energía acústica a partir de tres principios, cada uno asociado 

a un tipo de transmisión de onda, y en el caso de los materiales solidos solo se cumplen 

las dos primeras:  

 Efecto de viscosidad: las moléculas de aire al interior del material entran en 
interacción con las paredes de los poros calentándose, produciendo una 
compresión del marco estructural a través de ondas longitudinales vibratorias. 

 Efecto térmico: cuando las ondas acústicas entran al material, comprimiendo  las 
moléculas de aire al interior, generando un esfuerzo cortante en el marco 
estructural, a través de ondas de flexión vibratorias. 

 Sumergimiento en el material: consumo de energía a través de la resonancia 
que existe entre la onda sonora y las paredes de los poros, generando una 
compresión del fluido al interior del material a través de ondas longitudinales 
acústicas [2], [24]. 

 
Figura 2. Principios de consumo energético en materiales [2]. 
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Todos los materiales absorben parte de la energía contenida en la onda sonora 

incidente, la relación entre la energía incidente y la absorbida es conocida como el 

coeficiente de absorción (α), y expresa la capacidad absorbente de una superficie en 

unidades de absorción por unidad de área o (Sabines); el coeficiente de absorción de un 

material depende del espectro sonoro de la onda incidente, de la naturaleza del material 

(tipo, forma, espesor, características constructivas, etc.), y las condiciones ambientales 

[1].  

𝛼 = 1 −
𝐸𝑟+𝐸𝑡

𝐸𝑖
=

𝐸𝑎

𝐸𝑖
                (2) 

Dónde:  α: Coeficiente de absorción del sonido  
  Ei: energía incidente 

   Er: Energía reflejada 
   Ea: Energía absorbida 
   Et: Energía transmitida 
 

Así mismo se definen los coeficientes para cuantificar la cantidad de energía reflejada y 

energía transmitida; la reflexión es propicia cuando la superficie del material es dura y 

lisa, como por ejemplo: hormigón, ladrillo… este tipo de materiales que presentan 

elevada reflexión se emplean como aislantes de ruido aéreo [1]. 

2.2. Tipos de materiales absorbentes 

La característica fundamental de los materiales absorbentes es transformar parte de la 

energía sonora incidente en calor, mediante el choque de las ondas acústicas en las 

paredes de las cavidades internas del material, o mediante la vibración del material 

cuando está en resonancia. Los distintos materiales se pueden clasificar esencialmente 

en tres tipos: porosos, fibrosos, y granulares. Los cuales pueden ser dispuestos en 

distintas configuraciones para mejorar o atenuar su absorción acústica, pudiendo 

formar distintos elementos absorbentes. 

ELEMENTOS ABSORBENTES 

MATERIAL ESQUEMA COEF. DE ABS TIPICO / 
FRECUENCIA  

Materiales en formato 
          a.- Rígido 
          b.- Flexible 

  

Resonador de 
Helmholtz 

  
Panel absorbente      
            a.- Sin absorción 
            b.- Con 
absorción     
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Panel perforado 
absorbente 

  
Cortinaje 

  
cuñas anecoicas 

  

Tabla. I. Comportamiento de distintos elementos absorbentes [4]. 

2.2.1. Materiales porosos 
Estos materiales se componen de una gran cantidad de canales, grietas o cavidades que 

permiten que las ondas de sonido pasen al interior, para que mediante la resonancia e 

interacción entre las moléculas de aire y las paredes de los poros se transforma la 

energía sonora en térmica y posteriormente se disipe [2]. 

La estructura porosa de estos materiales está relacionada directamente con su 

capacidad de absorción acústica, debido a su gran porosidad, poseen la ventaja de tener 

baja densidad, gran superficie y bajo costo de fabricación; típicamente su estructura 

porosa se forma durante el proceso de polimerización, y el tamaño de los poros están 

determinados por el tiempo de gelificación y las reacciones de soplado. Se pueden 

obtener espumas con estructura de poros abiertos cuando la presión que se genera al 

interior de la cavidad sea mucho mayor que la resistencia de la pared, siempre 

dependiendo del tiempo de secado; ya que después de la polimerización los poros se 

abren progresivamente hasta que las paredes queden completamente solidificadas [2]. 

 

 

Figura 3. Morfología típica de espumas (poros cerrados, parcialmente abiertos y abiertos) [2]. 
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específicamente las espumas de poro abierto son comúnmente utilizadas para el control 

de ruido debido a su capacidad de disipar la energía sonora en un amplio rango de 

frecuencias; de acuerdo a la composición propia del material pueden ser divididos en 

tres grupos: orgánicos, híbridos, e inorgánicos [2]. 

Los canales en las espumas a pesar de ser irregulares, teóricamente se clasifican en 

verticales, paralelos u oblicuos, con respecto a la dirección de la onda incidente. Cuando 

la onda sonora es perpendicular parte de la onda incidente es reflejada haciendo que la 

energía sonora no sea eficientemente absorbida. Cuando la onda es paralela pasa 

fácilmente a través del material resultando en menor consumo energético. Mientras 

que en canales oblicuos se extienden el recorrido de las ondas generando más 

interacciones entre la onda y el material, por lo tanto más consumo energético [2]. 

 
Figura 4. Tipos de canales en espumas absorbentes [2]. 

 Materiales porosos orgánicos 

Las propiedades de absorción de sonido en las espumas orgánicas tienen una estrecha 

relación con su microestructura, que puede ser regulada mediante la alteración de los 

ingredientes químicos o la optimización de formulaciones, usualmente se usan 

materiales como la espuma de poliuretano (PU), polivinilformal, poliimida, epoxi y 

fenólica [2]. 

A pesar de la diferencia en las formulaciones químicas, los principios en estos materiales 

son similares; los ingredientes químicos se pueden categorizar como materiales de 

matriz, agentes espumantes, surfactantes (reduce la tensión superficial propia del 

fluido), catalizadores (acelera o retarda las reacciones químicas) y otros auxiliares [2]. 

Una forma de conformar espumas orgánicas es mediante la dosificación química de 

elementos los cuales reacciones generando un gas al interior de la matriz. Las distintas 

formulaciones muestran un flujo de drenaje de gas distinto durante la síntesis y un 

tiempo distinto de solidificación. Lo cual varía el tamaño del poro y el porcentaje de 

poros abiertos y cerrados. 
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Otra forma de construir materiales porosos es mediante el método de remoción de 

plantilla, en el cual las partículas de plantilla sólidas de cristales de cloruro de sodio, 

cloruro de potasio o polvos de polietilenglicol se mezclan con la matriz del polímero, y 

después de que se curan a temperaturas adecuadas, finalmente se extraen las plantillas 

mediante lixiviación; manteniendo la estructura porosa [2]. 

 

Figura 5. Método de fabricación de materiales espuma por remoción de plantilla [2]. 

Aunque las espumas con células medianas (380 μm) poseen mejor capacidad de 

absorción del sonido que las pequeñas o grandes, los materiales en multicapas han 

demostrado tener mejores resultados al ubicar las células de mayor tamaño en la capa 

expuesta a la onda incidente [2]. 

 

Figura 6. Absorción en espuma absorbente con distintos tamaños de poros (finos: 200 μm, 
medio: 380 μm, largo: 500 μm) [2]. 

 
Figura 7. Variación de absorción variando el tamaño de las células de la capa superficial [2]. 

 Materiales porosos híbridos 

Las espumas híbridas se obtienen generalmente mezclando el material de relleno 

directamente con agentes espumantes. Al combinar fibras y partículas es factible 

controlar las condiciones de síntesis y la microestructuras celulares, para ajustar el 

rendimiento de absorción [2]. 
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En estos materiales se suele usar la sonicación (agitación de partículas con sonido) para 

evitar los grumos del material, y para reducir el tamaño promedio de las células, e 

incrementar el factor de reticulación; en materiales como el PU (poliuretano) hibrido se 

incrementó de 53 a 62% el factor de reticulación mediante una sonicación de 40min, 

mejorando la capacidad de absorción a baja frecuencia [2]. 

 
Figura 8. Coef. de absorción mediante variación de tiempos de sonicación en PU hibrido [2]. 

Otra forma de hibridación de materiales sueles ser el hacer funcionales las espumas 

mediante tratamientos posteriores; como en el material MFGO (espuma de melamina -

oxido de grafeno), en el cual a una estructura de poro abierto de MF (espuma de 

melamina), se añade en ciclos de remojo de una solución de GO (oxido de grafeno), 

formando laminas delgadas de grafeno al interior de la microestructura, y 

posteriormente fijándolas con un tratamiento de calor. El porcentaje de carga de GO en 

la estructura se controla mediante la concentración de la solución y mediante los ciclos 

de remojo [2]. 

 
Figura 9. Material MFGO proceso de remojo en GO oxido de grafeno [2]. 

La MFGO (espuma de melanina-oxido de grafeno) muestra una mayor densidad, 

resistencia al paso del aire y tortuosidad, mejorando la absorción a bajas frecuencias en 

referencia a la espuma de MF debido a la complejidad de los canales formados por las 

láminas de grafeno; además posee una mejor resistencia a la humedad y como 

retardante ígneo [2]. 

 
Figura 10. Coeficiente de absorción de MFGO variando el número de ciclos de remojo [2]. 
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 Materiales porosos inorgánicos 

Las espumas inorgánicas poseen propiedades únicas de gran tolerancia física, mecánica 

y térmica, que permite su aplicación en un ambiente adverso. Se pueden fabricar 

mediante la introducción de formadores de poros (partículas de polímero) en el proceso 

de mezclado, para posteriormente retirarlos por sinterización a alta temperatura. Se 

puede controlar la estructura de los poros y la porosidad mediante aditivos [2]. 

Existen varios tipos de espumas inorgánicas de estructura monolíticas como: la espuma 

de níquel alúmina, espumas de níquel, espumas de titanio, y La espuma de nitruro de 

silicio (Si3N4), que se prepara a través de un controlador mecánico de espuma; 

generalmente la espuma es vertida en contenedores sellados, el tamaño del poro y la 

porosidad son reguladas ajustando la proporción de contenido sólido y el volumen de 

aire restante; el material resultante varia en porosidad entre 70 y 90%, los cuales se 

interconectan con micro-poros irregulares se forman por la descomposición de aditivos 

orgánicos [2]. 

 
Figura 11. Controlador mecánico de espuma Si3N4 [2]. 

 
Figura 12. Variación de porosidad Si3N4 (70, 80, 90% y microporos por aditivos orgánicos) [2]. 

2.2.2. Materiales fibrosos 
Los materiales fibrosos son aquellos fragmentos, hebras o pelo que pueden hilarse o dar 

lugar a hilos o cuerdas. 

 Materiales fibrosos inorgánicos 

Los materiales fibrosos inorgánicos son creados típicamente a través de la sinterización 

de acero inoxidable, fibras de cobre, aluminio, otros materiales no metálicos como la 
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fibra de vidrio; debido a su gran resistencia a altas temperaturas, se suelen usar este 

tipo de materiales en condiciones extremas, como en revestimientos de motores de 

aeronaves, aunque son poco recomendables por la fragilidad y la nocividad de los 

fragmentos para los seres humanos [2]. 

 

Figura 13. Material metálico fibroso realizado a través de sinterización 

Similar a los materiales porosos, estos mejoran su capacidad de absorción al enfrentar 

las fibras de forma paralela a la onda incidente, ampliando el tamaño del intersticio 

(mediante la afinación de las fibras), y mediante el incremento del espesor de la muestra 

[2]. 

 

Figura 14. Coeficiente de absorción de material fibroso inorgánico por a) variación de diámetro 
de fibras, b) variación de porosidad, c) variación de espesor de la muestra [1]. 

 Materiales fibrosos naturales 

Las fibras naturales son obtenidas directamente de animales o vegetales, debido a su 

facilidad de moldeo, suavidad, a que son inofensivos para la salud, y además son 

biodegradables y reciclables, son usados principalmente en espacios arquitectónicos. La 

absorción del sonido es básicamente causado por el efecto de viscosidad y efecto 

térmico en los espacios entre las fibras, los principales materiales son yute, kenaf, lino, 

cáñamo, fibra de coco, madera, paja, caña, y cáscara de maíz [2]. 

Debido a las diversas estructuras de las fibras naturales, los modelos de predicción 

pueden presentar algunas discrepancias con respecto a los resultados reales, sin 

embargo investigadores como Ayub han confirmaron que el modelo de fluido 

equivalente de Johnson–Allard es más ajustado para los modelos con fibra de coco. Los 

estudios de Liu, encontraron que las fibras de kapok hueco poseen una baja 

conductividad térmica, por lo tanto tomaron el método Biot-Allard modificado que toma 

en cuenta este parámetro en consideración, haciendo modelos más cercanos a la 

realidad [2]. 



 
 

CARACTERIZACION DE MATERIALES ABSORBENTES Y MODELOS MATEMATICOS 

 

 15 

Debido a la gran diversidad de formas de fibras naturales, el coeficiente de absorción 

que se desee obtener va a depender en gran medida de la elección de la adecuada fibra 

natural; fibras de poro pequeño y mayor porosidad como el kapok tienden a exhibir una 

mayor absorción en frecuencias bajas [2]. 

Los estudios de Gonzales analizando el comportamiento de lana mineral con diferentes 

densidades y espesores mostraron un incremento de la cantidad de absorción en 

frecuencias inferiores a 800 Hz con densidades cercanas a 20 Kg/m2, y para frecuencias 

superiores a 800 Hz con densidades cercanas a 70 Kg/m2; estos resultados se replicaron 

en todas las variaciones de espesores. La variación de espesores en las muestras mostro 

un incremento casi constantes de 0.2 Sabines cada 20mm; también se encontró que el 

recubrimiento de una capa de fibra de vidrio incremento la absorción en las muestras 

alrededor de los 500 Hz, y que este incremento era mayor a medida que la muestra 

incrementaba su espesor [10]. 

Se puede mejorar el rendimiento de estos materiales con el uso de fibras de menor 

densidad y menor diámetro, o también es posible adelgazarlas mediante diferentes 

procesos; según Liu las microfibrillas en la coníferas se pueden separar a través de golpes 

sucesivos, o según Yilmaz que mediante un tratamiento de alcalinización se extrae la 

lignina y hemicelulosa de las fibras como el cáñamo, haciéndolas más finas y aportando 

mayor rugosidad a la superficie; o más recientemente a través de líquidos iónicos y 

tratamientos de solidificación y congelación se extrae la nano-estructura de las fibras de 

celulosa y las redes de lignina, creando aerogeles que varían su absorción dependiendo 

del porcentaje de lignina extraído [2]. 

 
Figura 15. Microfibrillas en las paredes celulares de madera natural (hemicelulosa y lignina) [1]. 

 
Figura 16. Proceso de obtención de aerogel y coeficiente de absorción de aerogel con variación 

de porcentajes de lignina [1]. 
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 Materiales fibrosos sintéticos 

La mayoría de materiales sintéticos son hechos con microfibra, los cuales usualmente 

no están tejidas y debido a la gran interconexión de sus intersticios y caminos tortuosos 

dan nueva absorción y ligereza. Estos materiales actualmente están siendo utilizados en 

el control de ruido debido a su buen aislamiento acústico, durabilidad, y resistencia al 

crecimiento de hongos [2]. 

Como en los materiales porosos para mejorar el rendimiento de absorción, se suele 

incrementar el grosor, hacer un incremento gradual de densidad del material, o afinar 

las fibras del material. Suvari realizo una investigación de la absorción de materiales no 

tejidos en disposición de “island in the sea” (nylon [1-108 islas]/ polietileno), 

demostrando que la absorción se incrementa con el incremento de numero de isla o con 

el incremento de fibras más delgadas. Lin investigó una estructura de sándwich (PET no 

tejido – TPU estructura panal – PU espuma), generando una absorción entre 0.88-0.94 

entre las frecuencias 2000-4000 Hz, demostrando que la absorción se incrementa con el 

incremento gradual de densidad [2]. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tipo de 
sección 

Core´s 
health 
 
 

 
 

Core´s 
health 
eccentric 
 

 

Side by 
side full 
 
 

 

Side by 
side 
hollow 
 

 

Orange 
type with 
center 16 
segments 

 

Stripped 
fibers 
 
 

 

Island in 
the sea 
 
 

 

profile 
bico 
 

 

diámetros 1.7 - 20 1.7 - 20 2 – 20  2 - 20 0.1 - 0.2 0.1 – 0.2 < 0.05 15 - 20 

proporciones 30/70        
80/20            
90/10 

30/70           
70/30 

50/50 50/50    
70/30 

50/50      
65/35             
80/20 

50/50     
70/30 

80/20        
50/50       
70/30         

50/50      
30/70  

Tabla. II. Secciones transversales más comunes de bio-componentes (PET, PP, PE) [9]. 

 Materiales de nanofibra 

Los materiales de nanofibra son producidos en planchas de largo específico, lo cual 

ayuda en la disipación de energía por fricción y viscosidad. Estos materiales 

comúnmente son creados por electro-hilado para producir fibras muy pequeñas; estas 

nanofibras usualmente se combinan con materiales porosos convencionales para 

mejorar la absorción. Ozturk investigo el electro hilado de PAN (poliacrilonitrilo) sobre 

telas de tejido espaciado variando el rendimiento de absorción en base a la cantidad de 

nanofibra añadida, llegando hasta α=0.7 para bajas y medias frecuencias [1]. 
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Figura 17. Coeficiente de absorción a) de espuma BASF con diversos grosores de nanofibras de 
PAN (poliacrilonitrilo), b) PP (polipropileno no tejido) con diversos grosores de nanofibra [2]. 

Otro tipo de materiales de nanofibra son los materiales piezoeléctricos que convierten 

las vibraciones en electricidad; materiales como PVDF (fluoruro de polivinilideno) o 

PVDF/grafeno con cristales de fase β son obtenidos a través de estiramiento mecánico 

o mediante un alto campo de polarización eléctrica [2]. 

Al igual que los otros materiales porosos y fibrosos, un factor importante en la absorción 

de los materiales electro hilados es el espesor; pero ya que debido a su forma de 

fabricación estos se suelen ensamblar en membranas 2D se limita sus aplicaciones. Sin 

embargo actualmente se están combinando técnicas de electro hilado y chorros de 

vapor caliente, para formar estructuras 3D de porosidad cercana al 95%, con una 

absorción superior a las fibras de algodón [2]. 

 
Figura 18. Coeficiente de absorción nanofibra y algodón [1]. 

Aerogel de nanofibra elástica (FIBER NFAs), con una estructura jerárquica de poros 

fueron realizado a través de 1) la producción de nanofibras por electro hilado y 

homogenizadas, 2) a través de secado en frio se fabricaron NFAs no reticulado, 3) la 

reticulación se realiza para estabilizar la fibra NFAs; mostrando una gran interconexión 

celular con un tamaño de poros entre 10-30 μm, y las paredes celulares con grosor de 

1-2 μm, logrando que su absorción sea superior a los materiales comunes [2]. 
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Figura 19. Proceso de fabricación de FIBER NFAs [1]. 

 

Figura 20. Estructura de poros de FIBER NFAs y coeficiente de absorción comparándolo con otro 
material del mismo tipo [1]. 

2.2.3. Materiales granulares 
Son materiales que están formados por granos de distintos granulometría dependiendo 

del tipo de material base. Usualmente estos materiales se forman por una mezcla de 

ingredientes secos, a los que se les añade un aglutinante líquido. Se aplican en estado 

húmedo usualmente con paleta o pistola para formar superficies continuas de un 

espesor deseado [23]. 

Se pueden utilizar en formato de paneles, tableros acústicos de fácil instalación, o como 

cobertura aplicada normalmente a una capa de cemento o sobre cualquier otro 

material. Según su composición presentan diferentes propiedades como apariencia 

estética, facilidad de limpieza, posibilidad de pintado, reflectancia lumínica, resistencia 

al fuego, etc. La mayoría de los morteros están formados por un agregado de perlita o 

vermiculita y aglutinante (normalmente yeso). Los intersticios entre las partículas dan la 

porosidad necesaria para la absorción sonora [23]. 

Sus coeficientes de absorción suelen ser del orden de 0,3-0,4 hasta frecuencias 

de 500Hz, aumentando a partir de ahí de manera importante, presentando los valores 

más altos para frecuencias a partir de los 1000 Hz con coeficientes alrededor de 0,8-0,9. 

Su absorción se ve afectada principalmente por el espesor del material, esto ocurre 

sobre todo a las frecuencias de 250, 500 y 1.000 Hz. Si se montan dejando un espacio de 

aire entre el material y la pared, aumenta la absorción sobre todo a 250 Hz y algo a 125 

Hz, disminuyendo algo a 500 Hz [23]. 

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(9)%20Control%20por%20absorcion/absorcion%20acustica.htm
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2.3. Determinación de la absorción acústica 

La capacidad de absorción acústica de un material se puede determinar a través de dos 

métodos. Para cada uno de los cuales se requiere distinto instrumental y metodología. 

 En cámara reverberante 
 

El nivel que alcanza el sonido reverberante en una sala y la caída del nivel después del 

cese de la emisión de una fuente están condicionados principalmente por las 

características de absorción de los materiales que cubren las superficies al interior del 

recinto y por el ángulo con el que chocan las ondas sonoras con ellos. Debido a que la 

absorción de un mismo material depende en gran medida del ángulo de incidencia de la 

onda sonora sobre él y que en un ambiente real los ángulos de incidencia son 

impredecibles, se establece que para caracterizar un material se debe realizar un 

adecuado promedio entre los ángulos de incidencia. Lo que implica considerar una 

distribución uniforme del campo sonoro como condición de medida y que la intensidad 

sonora se vuelva independiente de la posición en el recinto, obteniendo un campo 

difuso aleatorio; estas condiciones son difícilmente obtenidas en la realidad, sin 

embargo en una cámara reverberante correctamente diseñada, se asemejan las 

condiciones requeridas [3]. 

El principio en este método de medición es determinar el tiempo de reverberación 

promedio de la cámara reverberante con y sin la muestra de ensayo; y a partir de esta 

diferencia se calcula el área de absorción equivalente por medio de Sabine. Este método 

tiene ciertas restricciones como que el volumen de la cámara debe ser al menos de 150 

m3, con una forma irregular especificada en la norma ISO 354-2003 y con difusores 

suspendidos con el objetivo de obtener un campo reverberante idóneo; además el 

tamaño de la cámara define el tamaño de la muestra factible de analizar, para una 

cámara de 200m3 se debe tener muestras de entre 10 y 12 m2, y  también se debe 

considerar la capacidad de absorción del material, teniendo que incrementar el área de 

la muestra para que la absorción pueda ser representativa en las medidas [3]. 

 La muestra debe ser rectangular con una relación largo-ancho entre 0.7 - 1, el conjunto 

de muestras se debe colocar a una distancia de entre 0.75 – 1 m de las aristas de la 

cámara, y con el tipo de montantes especificados en la norma. Los montajes de los 

materiales deben: evitar el desplazamiento de la muestra de ensayo en el momento de 

las pruebas (adhesivos o morteros), en el caso de materiales proyectados o extendidos 

deben prevenir la distorsión del material en el proceso de curado, cubrir los bordes de 

las muestras con marcos reflectantes (madera o aluminio), dependiendo del tipo de 

material dejar la cámara posterior de tamaño adecuado al tipo de montaje, sellar las 

juntas y cubrir los bordes para aislar la cámara del exterior; en general se deben emular 

lo más posible las condiciones de un montaje real, siguiendo las especificaciones de la 

norma ISO 354 y describiendo todas estas condiciones en el informe de medida [3]. 
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 El efecto borde  

En diversos ensayos de materiales bajo la norma ISO 354, se nota un considerable 

incremento de absorción al incrementar de perímetro de la muestra, utilizando la misma 

área de absorción; por lo que investigadores como Sauro en “ASTM C423 ILS#898 (Inter 

Laboratory Study)” realizan una comparación entre laboratorios de medición de 

absorción acústica de materiales en cámara reverberante, según el estándar C423; y en 

cuyo análisis concluye que la forma de distribución y la cantidad de borde expuesto del 

material absorbente si modifican la absorción del material; por lo cual Sauro plantea una 

nueva forma de medición y una nueva fórmula a la que llama “constante de absorción”, 

en la que se toma en cuenta los bordes expuestos del material absorbente, y la 

homogeneidad de distribución del material en la sala; como un intento de mejorar la 

caracterización de los materiales absorbentes; sin embargo este método aún no se 

instaura en la norma de cálculo de absorción; y por lo tanto no cuenta con un método 

estandarizado de medida [8]. 

Ese incremento de absorción se denominó el “efecto borde” de (Sauro, 2012), y se basa 

en los estudios de DeWitt y Burnside en ondas de radar, planteando a la difracción 

acústica como un tipo de absorción; este el efecto se produce cuando la dirección de la 

onda acústica se altera al pasar sobre el borde de un material, transformando mayor 

cantidad de energía acústica en calor, y el efecto se ve maximizado si el obstáculo es 

mucho menor que la longitud de onda. Independientemente de cómo se calcule el 

coeficiente de absorción, lo que podemos concluir es que el incremento de bordes en el 

material incrementa la absorción [7] , [8]. 

   
Figura 21.   Pruebas de coeficiente de absorción con la misma área a) monolítico, b) esparcido [8]. 

 
Figura 22. Incremento de coef. de absorción por “efecto borde” en función del perímetro [8]. 
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 Tubo de impedancias (Kundt) 

Este método de ensayo se aplica para la determinación del coeficiente de absorción 

acústica para incidencia normal mediante un tubo de impedancias. Mediante este 

método se permite determinar el coeficiente de absorción sonora para una incidencia 

normal mediante la determinación de la impedancia acústica superficial del material, 

que es calculado a partir de la función de trasferencia obtenida de las mediciones de 

niveles de presión en el tubo de impedancias según la norma EN- ISO 10534-1 y 10534-

2 [14]. 

La norma permite realizar mediciones con configuraciones de uno o dos micrófonos, con 

ventajas y desventajas en cada caso. El método recomendado es usar dos micrófonos 

diferentes, y corregir el desajuste de fase que se pueda producir. Para ello se determina 

el factor de calibración predeterminado midiendo un material, intercambiando la 

posición de medida, y calculando las funciones de transferencia a partir de la ecuaciones 

que se mostraran más adelante; se deben cuidar los procedimientos de ensayo para 

obtener una incertidumbre del a 1% en amplitud y del a 6% para la fase de la función de 

transferencia, en todas las frecuencias [13] , [14].  

Comparando el método de tubo de impedancias de la norma ISO 10534, con la medición 

de la absorción acústica en cámara reverberante de acuerdo a la norma ISO 354, hay 

algunas diferencias características.  

El método de cámara reverberante en condiciones ideales, determina la absorción 

acústica bajo incidencia difusa. Puede usarse para materiales con resaltes pronunciados 

en la geometría de la muestra, lo cual permite tomar en cuenta la variación del 

coeficiente de absorción acústica debido al efecto borde. Sin embargo este método 

requiere muestras de ensayo más bien grandes, por lo que no es recomendable para 

estudios de investigación y desarrollo donde se dispone de pequeñas muestras de 

trabajo [14]. 

El método del tubo de impedancias por otra parte se ve limitado a medidas para 

incidencia normal, aunque requieren secciones de material mucho menores. Para 

materiales de reacción local (sin propagación sonora en el interior del material 

absorbente paralelamente a la superficie), la norma ISO 10534-2 muestra una forma de 

estimar los coeficientes de absorción difusa, a partir de los resultados obtenidos en el 

tubo de ensayos de impedancias [14]. 
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3 Caracterizació
n acústica 

  



 
 

CARACTERIZACION DE MATERIALES ABSORBENTES Y MODELOS MATEMATICOS 

 23 

3.1. Introducción 

Se han planteado una serie de campañas de medida para obtener diversos parámetros 

acústicos de distintos los tipos de materiales porosos y fibrosos. En esta sección se 

describe la obtención de los coeficientes de absorción acústica (α), coeficiente de 

reflexión (Γ), impedancia (Z), admitancia (G), densidad (ρ), tamaño de poro, y la 

resistencia específica al flujo (σ). 

Los métodos utilizados son el que establece la Norma UNE EN ISO 10534-2:2002 para la 

determinación del coeficiente de absorción acústica, admitancia e impedancia acústica 

en tubos de impedancia, mediante el método de la función de transferencia. El de la 

Norma ISO/FDIS 9053 para la determinación de la resistencia estática al flujo, y 

mediante un instrumental de medida adecuado el tamaño de poro y densidad. 

3.2. Método según la Norma UNE EN ISO 10534-2:2002 

3.2.1. Fundamentos del método 
Las recomendaciones de la norma UNE-EN ISO 10534-2:2002 se aplican en la 

determinación del coeficiente de absorción acústica para incidencia normal, en 

materiales absorbentes, mediante el empleo de un tubo de impedancia, dos micrófonos 

y un sistema digital de análisis de la señal; mediante el método de la función de 

transferencia. Este método también puede aplicarse para obtener la impedancia 

acústica superficial o la admitancia acústica superficial de los materiales. En este método 

de ensayo las muestras se colocan en uno de los extremos del tubo de impedancias, y 

en el otro extremo se generan ondas planas mediante una fuente sonora. La 

descomposición del campo interferencial se realiza mediante la determinación de la 

presión acústica en dos posiciones fijas, usando micrófonos montados en la pared del 

tubo. Obteniendo así la función de transferencia y los demás parámetros [14].  

3.2.2. Entorno de medida 
Las mediciones experimentales en el tubo de impedancias se realizaron en el laboratorio 

de acústica situado en la planta baja del bloque VII de la escuela técnica superior 

de ingeniería y sistemas de telecomunicación, campus sur de la universidad politécnica 

de Madrid; varias sesiones de medida.  

El laboratorio de acústica es un recinto sin fuentes importantes de ruido y reducido 

tránsito de personas, por lo que el ruido de fondo es despreciable en comparación con 

el nivel de la señal empleada. Las condiciones ambientales de cada sesión de medida 

están registradas en las tablas de resultados. 
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3.2.3. Instrumentación utilizada  
 Tubo de impedancias ACUPRO y portamuestras 

El tubo debe ser rectilíneo, de sección recta constante (con precisión del 0.2%) y con 

paredes rígidas y lisas, sin agujeros ni fisuras en la sección de ensayo. Con paredes lo 

suficientemente pesadas y macizas para no entrar en vibración por resonancia debido a 

las señales acústicas en el intervalo de frecuencias útil del tubo. Debe ser lo 

suficientemente largo para promover la generación de ondas planas, y se debe asegurar 

que los micrófonos se sitúen en este campo de ondas [14]. 

El portamuestras deberá adaptarse al tubo con una precisión de ± 0.2%, con un montaje 

hermético sin juntas elásticas. La placa posterior preferiblemente deberá tener al menos 

2 cm de espesor [14]. 

El altavoz deberá cubrir al menos 2/3 de la sección del tubo, y deberá colocarse en una 

caja aislada que evite la trasmisión por vía aérea por los flancos. También deberá 

colocarse un aislamiento vibracionales entre el altavoz y el tubo [14]. 

  

Figura 23. Sistema ACUPRO de Spectronics Inc. 

 Micrófonos y porta micrófonos 

En este método se deben utilizar micrófonos de idénticos tipos en cada posición. Se 

recomienda que los micrófonos sean pequeños en comparación con (co /fu) (Velocidad del 

sonido en el tubo / frecuencia de trabajo más alta del tubo). Y que el diámetro de los micrófonos sea 

inferiores al 20% de la distancia entre ellos [14]. 

                 

Figura 24. Micrófonos y porta micrófonos 
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 Symphonie 01dB (Hardware + Software) 

El rango dinámico del analizador debe superar los 65 dB. Los errores de estimación de 

la función de transferencia debido a no linealidades, inestabilidad, y a la sensibilidad a 

la temperatura de la instrumentación deben ser inferiores a 0.2 dB [14]. 

  

Figura 25. Sistema de análisis Symphonie 01dB 00457 

 Termómetro  

La temperatura al interior del tubo de impedancias debe medirse y mantenerse 

constante con una tolerancia ± 1K°. Con una precisión del termómetro de al menos ± 

0.5K° y al menos ± 0.5kPa en la determinación de la presión atmosférica. Aunque según 

muestra el trabajo de (Arnay, 2014), en cuanto al efecto de la temperatura sobre el 

resultado del ensayo, se puede decir que incluso desviaciones de hasta 4ºC con respecto 

al valor medido, apenas modifican los valores del coeficiente de absorción y de la 

incertidumbre de medida [14] y [20]. 

   

Figura 26. Velocicalc plus multi-parameter ventilation meter 8386 

 Ordenador  

En el ordenador se configura el almacenamiento y procesado de los datos adquiridos 

por el sistema Symphonie 01dB, el software dBBATI32 y Acupro V.7. 

             
Figura 27. Ordenador 
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 Generador de ruido 

Se prefirió el uso de ruido rosa de un generador de ruido, ya que según muestra el 

trabajo de (Arnay, 2014), no existe diferencia apreciable en el resultado entre la 

utilización de ruido blanco, rosa y LMS. Y en el caso de requerir un incremento de nivel 

de relación señal/ruido, prevenir un posible daño al altavoz. [20]. 

   
Figura 28. Generador de ruido 

 Amplificador de potencia 

  

Figura 29. Amplificador de potencia AEQ 601 

 Calibrador acústico (para verificar la instrumentación de medida) 

     

Figura 30. Calibrador acústico Cal01 11565 

3.2.4. Intervalo de frecuencias de trabajo del tubo de 

impedancias 
El rango de frecuencias útil depende principalmente del ancho del tubo y de la distancia 

entre las dos posiciones de los micrófonos. Se puede obtener un rango de frecuencias 

extendido combinando las mediciones con diferentes anchos de tubo y distintos 

espaciados de micrófonos [14]. 

Para los cálculos pertinentes se empleara la temperatura media de 24.74° C o 297.74° 

K, determinada en las sesiones de medida del tubo de impedancias, la velocidad del 

sonido al interior del tubo determinada en la sección de cálculos de resultados. 
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 Frecuencia de trabajo más alta del tubo (fu) 

Este límite superior asegura que la propagación de ondas planas a través del tubo, y 

depende del diámetro interno del tubo d=0.0349m.  

𝑓𝑢 <
0.58 𝐶0 

𝑑
 ≈ 5749.6 [Hz] 

Dónde:   𝑓𝑢: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 

𝐶0: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 

  d: diámetro interno del tubo 

La distancia entre los micrófonos (s) se debe elegir en base a la siguiente ecuación; pero 

ya que en el sistema Acupro esta distancia es fija S=0.0286m, la frecuencia límite 

superior se reducirá. 

𝑠 <
0.45 𝐶0 

𝑓𝑢
  ;    𝑓𝑢 <

0.45 𝐶0 

𝑠
 ≈ 5443.5 [Hz] 

Dónde:   𝑓𝑢: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 

𝐶0: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 

  s: distancia entre micrófonos 

 Frecuencia de trabajo más baja del tubo (fl) 

Esta frecuencia está limitada por la resolución del sistema de análisis, y por la distancia 

entre micrófonos. Pero como regla general se establece que la distancia entre los 

micrófonos debe exceder el 5% de la longitud de onda más baja de interés. 

𝑓𝑙 >
0.05 𝐶0 

𝑠
 ≈ 604.8 [Hz] 

Dónde:   𝑓𝑙: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 

𝐶0: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 

  s: distancia entre micrófonos 
 

3.2.5. Procedimiento de ensayo 

 Esquema de montaje de la instrumentación 

El micrófono A se situó en la posición de in1 del Symphonie y en la posición más cercana 
al altavoz dentro del sistema Acupro, mientras que el micrófono B en in2 y en la otra 
posición del tubo.  Cada uno de estos micrófonos debe montarse con el diafragma 
coincidiendo con la superficie interior del tubo como se muestra en la figura siguiente. 

 
Figura 31. Esquema de montaje de micrófonos en el tubo Acupro [20]. 

(3) 

(4) 

(5) 
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El montaje de la demás instrumentación se detalla en la siguiente figura. 

 
Figura 32. Esquema de montaje de la instrumentación 

 Muestras de ensayo 

Se debe tener especial cuidado al ajustar bien los absorbentes en el portamuestras, 

cuidando de no comprimirlos ni abombarlos, por lo que la norma aconseja el uso de un 

material sellante como la vaselina o cera para evitar las fugas en materiales ligeros, y el 

cierre mediante cintas adhesivas doble cara en materiales tipo moqueta. Los materiales 

de baja densidad se pueden fijar mediante una rejilla metálica no vibrante de celdas 

grandes. La cara anterior de la muestra debe ajustarse normal al eje del tubo, con una 

tolerancia de ± 0.5mm. Y en la cara posterior se deberá cuidar de no dejar una cámara 

de aire indeseada, o en el caso de que el material sea irregular en la cara posterior, se 

deberá rellenar de masilla tipo vaselina para sellar la trasera de la muestra [14]. 

Según (Arnay, 2014), el número de muestras, la confección y colocación de la muestra 

de ensayo son las principales fuentes de incertidumbre en este método de ensayo; por 

lo que recomienda que se evalúen al menos 3 muestras de cada material para reducir la 

incertidumbre. Aunque la norma recomienda ensayar 2 muestras, o más si el material 

no es uniforme. Los manuales de Acupro también recomiendan la confección de las 

muestras mediante sus diferentes herramientas de cortado de precisión; sin embargo al 

no contar con ellas para este proyecto, seria obvio que el corte sería una fuente de 

incertidumbre ligeramente más grande de lo normal [14] y [20]. 

 

Figura 33. Muestras para tubo de impedancias 
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 Configuración de software 

En dBCONFIG32  

Plataforma de software Symphonie 943 

Transductores MIC A: GRAS 40AE ½” Prepolarized Free Field, 

N° serie. 236411, Calibración Date. 17 nov 2015 

(23ªC, 39%, 996hPa), sensibilidad 5e-2 V/Pa, 

con preamplificador 26AK N° serie 11441. 

MIC B: GRAS 40AE ½” Prepolarized Free Field, 

N° serie. 17691, sensibilidad 5e-2 V/Pa, con 

preamplificador 26AK N° serie 28110. 

Calibrador 01dB, N° serie 11663 señal de 1.0Pa 94Db (Ref.: 

20e-6Pa) Frecuencia 1000Hz. 

En dBFA32 (Para medidas de función de transferencia) 

Configuración de Hardware seleccionar los micrófonos que vamos a utilizar, 

activarlos para hacer las medidas. 

 
Figura 34. Configuración del hardware 

Calibración En cada sesión de medida, se deberá ejecutar y 

verificar la calibración de los dos micrófonos 

comprobando que la respuesta en amplitud sea 

±0,3 dB respecto a la fuente. 
 

 
Figura 35. Calibración de micrófonos 
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Configuración de adquisición Modo tiempo real 
 

 
Figura 36. Configuración de adquisición 

 Ensayos y mediciones previas a la medida 

Calibración  

Una vez montado el sistema de medida y configurado según las secciones anteriores, 

para cada sesión de medida se verificara el instrumental de medida con un calibrador 

de nivel de presión sonora. Se deberá comprobar que los dos micrófonos tengan una 

respuesta en amplitud de hasta ±0,3 dB respecto a la fuente a lo largo de la sesión de 

medida [14]. 

Temperatura  

Utilizando la sonda de medición de temperatura, se debe determinar las condiciones 

atmosféricas al interior del tubo de impedancias. Estas mediciones se deben realizar 

antes y después de cada medida, corroborando que la temperatura se mantenga 

constantes durante las mediciones, con tolerancia de ±1°K. Y registrando los datos para 

usarlos posteriormente en el cálculo. Para logran que la temperatura se estabilice al 

interior del tubo, se recomienda poner en funcionamiento el altavoz al menos 10 

minutos antes de realizar las mediciones [14].  

Señal-ruido 

El espectro de la fuente acústica debe ser al menos 10 dB mayor al del ruido de fondo 

en todas las frecuencias de interés. En caso de que alguna frecuencia no lo cumpla, debe 

ser indicado en el informe [14]. 
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Corrección de la atenuación en el tubo  

El efecto principal de la atenuación es un incremento monótono de las amplitudes de 

los mínimos de presión acústica al aumentar la distancia desde la superficie de reflexión. 

Normalmente, este efecto no influye en los resultados obtenidos usando los métodos 

sugeridos en la norma. No obstante, cuando la distancia desde la superficie de la 

muestra de ensayo al micrófono más cercano es mayor a tres veces el diámetro del tubo. 

Deben aplicarse correcciones por pérdidas en la evaluación de las magnitudes. 

Debido a que en este modelo de tubo, la distancia desde la superficie de la muestra en 

ensayo al micrófono más cercano es menor que tres veces el diámetro, no se tuvo en 

cuenta la constante de atenuación k0’, la cual puede incrementar de manera constante 

las amplitudes de los mínimos de presión acústica al aumentar la distancia desde la 

superficie de reflexión [14]. 

Determinación del centro acústico de un micrófono 

Ya que el centro acústico de un micrófono puede ser diferente de su centro geométrico, 

causando errores en el posicionamiento de los micrófonos. Cuando se usan sondas que 

permitan la medición de dos mínimos sucesivos, se deberán obtener una corrección en 

base a un procedimiento experimental de corrección como mínimos cuadrados. Esta 

calibración debe hacerse dentro de un periodo de 12 meses anterior a un ensayo o 

después de cambios en el tubo, sistema de sonda o micrófono. Pero en nuestro caso, el 

de tener micrófonos de montaje en las paredes del tubo de impedancias, según la norma 

ISO 10534-2 no se han validado procedimientos de calibración del centro acústico. Así 

que estos errores formaran parte de la incertidumbre asociada al método [14]. 

Corrección por desajuste entre micrófonos 

Al usar la técnica de dos micrófonos, es necesario usar uno de dos procedimiento para 

corregir los datos medidos en la función de transferencia. El primero es repetir las 

medidas con los canales intercambiados, y el otro es usar un factor de calibración 

predeterminado.  

Factor de calibración predeterminado 

En este procedimiento se emplea una muestra de calibración especial, para obtener una 

corrección válida para todas las medidas siguientes. Se recomienda este método como 

preludio a una serie de ensayos, ya que se evita manipular constantemente los 

micrófonos; por lo cual se escogió este procedimiento para las mediciones en este 

trabajo [14]. 
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Para definir el factor de calibración, se debe colocar una muestra de calibración especial 

(APP 95) en el portamuestras, para evita reflexiones importantes y medir las dos 

funciones de transferencia HI
12 y HII

12. Intercambiando las posiciones en el tubo de 

impedancias, manteniendo las conexiones con los mismos preamplificadores y canales 

del analizador de la señal. 

La configuración estándar se usa para determinar la función HI
12 y para realizar las 

medidas de las funciones de transferencia de los materiales. 

 

Figura 37. Configuración I (estándar) superior ; y Configuración II (micrófonos intercambiados) 
inferior 

Una vez determinadas las funciones de transferencia en las dos configuraciones para la 

muestra de calibración, se vuelve a la configuración estándar, y se calcula el factor de 

calibración Hc. En este trabajo este factor se determinó mediante el software Acupro 

obteniendo el archivo (.cal) al cargar las dos funciones de transferencia (.uff) en el 

software. 

𝐻𝑐 = (
𝐻12

𝐼

𝐻12
𝐼𝐼 )

1/2

=  |𝐻𝑐| 𝑒𝑗∅𝑐   

Dónde:   𝐻𝑐: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

    𝐻12
𝐼 : 𝑓. 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 

𝐻12
𝐼𝐼 : 𝑓. 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑖𝑐𝑟ó𝑓𝑜𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

Corrección de funciones de transferencia por factor de calibración H12 

𝐻12 =
�̂�12

𝐻𝑐
=  |𝐻12| 𝑒𝑗∅  

Dónde:   𝐻12: 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠 

(6) 

(7) 
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    �̂�12: 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 sin 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑟 

𝐻𝑐: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

En este trabajo se utilizó el software Acupro para agilizar la determinación de este factor 

de calibración, se cargó los archivos (.uff) de las funciones de transferencia HI
12 y HII

12 de 

una muestra de calibración (APP-95) en las pestañas de calibración. Y se generó el 

archivo (.cal), que va a ser Hc. 

 Mediciones y cálculo de resultados 

Una vez habiendo montado la instrumentación de medida, elaborado las muestras de 

ensayo, configurado el software de adquisición, realizado los ensayos y mediciones 

previas a la medida, y obtenido el factor de corrección. Se puede iniciar con la 

determinación de las funciones de transferencia de todas las muestras mediante el 

software dBFA32.  

Posteriormente se procederá a realizar los siguientes cálculos establecidos en la norma 

UNE-EN_ISO_10534-2:2002 para obtener los parámetros acústicos que necesitamos. 

Cálculos previos: 

La velocidad del sonido al interior del tubo (C0)  

𝐶0 = 343.2 √
𝑇

293
 = 345.965 [m/s] 

Dónde:   T: la temperatura en K° 

La longitud de onda de la frecuencia de cálculo (λ)  

λ0 =
𝐶0

𝑓
 [m] 

   Dónde:   𝐶0: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 
     f: frecuencia de calculo 

La densidad del aire al interior del tubo (ρ)  

𝜌 = 𝜌0

𝑃𝑎𝑇0

𝑃0𝑇
= 1.10  [kg/m3]  

Dónde:   𝜌0: 1.186 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑃𝑎: Presión atmosférica medida en kPa   - 92.35 kPa 
𝑃0: 101.325 kPa 
𝑇: Temperatura en K°   - 297.74° K 
𝑇0: 293 K° 

Nota: Los datos de temperatura se tomaron durante las mediciones de las muestras, y la presión 

atmosférica de los registros de la estación meteorológica de Madrid - Parque del Retiro de la red 

de estaciones de AEMET. Aunque los datos para la altura de Madrid suele ser más alto 93.9kPa. 

(8) 

(9) 

(10) 
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Cálculos de parámetros acústicos: 

Una vez determinadas las funciones de trasferencia y corregidas por el facto de 

calibración, se calculan: 

 Coeficiente de reflexión (r)  

𝑟 = |𝑟|𝑒𝑗∅𝑅  𝑟𝑅 𝑗 𝑟𝐼 =
𝐻12 − 𝐻𝐼

𝐻𝑅 − 𝐻12
𝑒2𝑗𝑘0𝑥𝑙  

 

Dónde:  r ∶ coeficiente de reflexión 
  r𝑅 ∶ Parte real del coeficiente de reflexión  
  r𝐼 ∶ Parte imaginaria del coeficiente de reflexión 
  ∅𝑅: Ángulo de fase del coeficiente de reflexión a incidencia normal 

𝐻12: Función de transferencia corregida 
𝐻𝐼: Función de transferencia para onda incidente 

     𝐻𝐼 =
𝑃2𝐼

𝑃1𝐼
 

    𝑃1𝐼: Presión acústica micrófono posición 1 incidente  
𝑃2𝐼: Presión acústica micrófono posición 2 incidente 

𝐻𝑅: Función de transferencia para onda reflejada 

𝐻𝑅 =
𝑃2𝐼

𝑃1𝐼
 

    𝑃1𝑅: Presión acústica micrófono posición 1 reflejada  
𝑃2𝑅: Presión acústica micrófono posición 2 reflejada 

  𝑋𝑙: Distancia entre la muestra y la posición ultima del micrófono 
  𝑘0: Número de onda (debe incluir la constante de atenuación del tubo) 
 

𝑘0 = 𝑘0
′ − 𝑘0

′′
: 

    𝑘0
′ = 2𝜋𝑓 = 1.94𝑥10−2 √𝑓

𝑐0 𝑑
 

   𝑘0
′′: Atenuación en nepers por unidad de longitud (estimación) 

   f: frecuencia 
   co: velocidad del sonido al interior del tubo 
   d: diámetro del tubo 
 

 Coeficiente de absorción acústica a incidencia normal (α):  

α = 1 − r𝑅
2 − r𝐼

2 = 1 − |r|2 

Dónde:  α: coeficiente de absorcion 
r: coeficiente de reflecion 

  r𝑅 ∶ Parte real del coeficiente de reflexión  
  r𝐼 ∶ Parte imaginaria del coeficiente de reflexión 
 
 
 
 
 
 

 

(11) 

(12) 



 
 

CARACTERIZACION DE MATERIALES ABSORBENTES Y MODELOS MATEMATICOS 

 35 

 Impedancia acústica especifica  

Z

𝜌 𝑐0
=

𝑅

𝜌 𝑐0
+

𝑗𝑋

𝜌 𝑐0
=

1 + r

1 − r
 = 𝑧′ + 𝑧′′ 

Dónde:  
Z

ρc0
: Impedancia acústica especifica normalizada 

R

ρc0
= z′ Parte real de la impedancia normalizada 

j
X

ρc0
= z′′ Parte imaginaria de la impedancia normalizada 

ρ: Densidad del aire al interior del tubo 

r: Coeficiente de reflexión 
 

Admitancia acústica especifica  

𝐺 𝜌 𝑐0 = 𝑔 𝜌 𝑐0 + 𝑗𝑏 𝜌 𝑐0 =
𝜌 𝑐0

𝑍
 

Dónde:  𝑔: 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 
𝑏: 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

 

 Coeficiente de absorción acústica difuso 

𝛼𝑠𝑡 = 8
𝑧′

𝑧′2 + 𝑧′′2
[1 −

𝑧′

𝑧′2 + 𝑧′′2 ln(1 + 2𝑧′ + 𝑧′2
+ 𝑧′′2

) +
1

𝑧′′

𝑧′2
− 𝑧′′2

𝑧′2 + 𝑧′′2  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑧′′

1 + 𝑧′
] 

Dónde:  αst: coeficiente de absorción (incidencia difusa) 
 z′: Parte real de la impedancia normalizada (R/ρc0) 
 z′′: Parte imaginaria de la impedancia normalizada  (jX/ρc0) 

 

Nota: Si z′′ = 0 el ultimo termino del corchete se reemplaza con (1/(1 + z′). El valor 
máximo que puede ser obtenido según esta aproximación es 0.96 

 

Para agilizar el cálculo de estos parámetros acústicos, se utilizó el software Acupro, que 

permite la importación de medidas desde cualquier analizador, aunque es preferible 

cargar archivos genéricos (.uff) para evitar errores de lectura. Este software cuenta con 

visualización grafica de los resultados; permitiendo obtener el coeficiente de absorción 

(α), coeficiente complejo de reflexión (r), impedancia superficial compleja normalizada 

(
Z

𝜌 𝑐0
), admitancia superficial compleja (

𝜌 𝑐0

𝑍
). Este software aplica automáticamente las 

correcciones de fase y amplitud de los micrófonos, corrección de absorción latente del 

tubo [21]. 

 

 

 

 

 

 

(13) 

(14) 

(15) 
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En ACUPROV4_10  

 

Figura 38. Configuración de modulo en AcuproV4_10 

Dentro de la ventana CALIBRATION, se cargan los archivos para generar el factor de 

calibración, en nuestro caso las funciones de trasferencia de la muestra de calibración 

APP95. Posteriormente se asigna un nombre al archivo de calibración y se calcula con 

“Perform Calculation”. 

Para la realización de los cálculos en el software Acupro se asigna en la ventana SETUP 

la temperatura y presión atmosférica medidas para cada muestra de ensayo, a más de 

la distancia entre micrófonos y la distancia al micrófono más cercano desde la muestra. 

En la ventana MEASUREMENTS se carga las diversas funciones de transferencia de los 

materiales absorbente, y se calculan todos los parámetros haciendo clic sobre “Perform 

Calculation”. Posteriormente se pueden seleccionar que resultados visualizar, 

seleccionándolos de la lista inferior izquierda. 

 

Figura 39. Configuración de resultados en AcuproV4_10 
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3.3. Método según la Norma ISO/FDIS 9053 

3.3.1. Fundamentos del método 
El principio del método describe en la siguiente figura, es la medida de la diferencia de 

presión atmosférica entre las dos superficies de un material de espesor y sección 

especificas; mientras está sujeto a un flujo de aire unidireccional y controlado [7] y [22]. 

 

Figura 40. Diagrama de principios básicos de la resistencia al flujo [7]. 

3.3.2. Entorno de medida 
Las mediciones experimentales fueron realizadas en un instrumental de fabricación 

casera, en el laboratorio de física aplicada, en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura del Campus Ciudad Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. 

3.3.3. Instrumentación utilizada  
 Celda de medición 

La celda de medición debe ser de sección circular o rectangular. El diámetro de la celda 

de medición debe ser escogida dependiendo del espesor del material, siempre superior 

a 29mm. La longitud de la celda debe ser igual o superior al diámetro, para facilitar un 

flujo de aire laminar unidireccional. El no contar con un flujo unidireccional afecta en 

particular a materiales de poco espesor y baja porosidad [22]. 

La muestra de prueba debe reposar dentro de la celda de medición, sobre un soporte 

perforado o mejor aún sobre una rejilla delgada. Posicionada según indica el párrafo 

anterior. Este soporte debe tener un mínimo del 50% del área abierta e igualmente 

distribuida. Las perforaciones no pueden ser menores de 3mm [22]. 
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Figura 41. Celda de medición 

 Compresor de aire 

Es recomendable que los sistemas de presión sean de depósito de base de agua o del 

tipo de bomba de vacío. Alternativamente se pueden usar compresores de aire. La 

norma permite utilizar cualquier sistema que sea capaz de garantizar la uniformidad del 

caudal de flujo [22]. 

El dispositivo debe proporcionar un flujo de aire capaz de proporcionar velocidades 

resultantes lo suficientemente bajas para garantizar que las medidas de resistencia al 

flujo no se vea afectado por la velocidad. Se recomienda que el dispositivo se tal que 

permita una velocidad de 0.5 x10-3 m/s [22]. 

  

Figura 42. Compresor de aire 

 Dispositivo de medida del flujo del aire volumétrico 

La válvula y sensor de medición de presión debe situarse entre el compresor y el material 

de prueba. Y debe permitir medir con una precisión de ±5% del valor indicado [22]. 

  

Figura 43. Medidor de flujo del aire 
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 Dispositivo de medida de diferencia de presión 

El equipamiento usado para la medida de presión debe permitir medidas de presión 

desde 0.1 Pa. Debe asegurar una precisión de ±5% [22]. 

  

Figura 44. Medidor de diferencia de presión 

3.3.4. Procedimiento de ensayo 

 Esquema de montaje de la instrumentación 

El montaje de la demás instrumentación se detalla en la siguiente figura. 

 

Figura 45. Esquema de montaje 

 Muestras de ensayo 

Las muestras de ensayo deben ser de tal forma que quepan en la sección de la celda de 

medición. El espesor de las muestras debe contener un mínimo de 10 poros, 10 granos, 

o 10 fibras dependiendo del tipo del material de la muestra. Y el espesor debe ser 

escogido para una correcta determinación de la resistencia al flujo. Si la muestra no tiene 

el espesor suficiente para producir una diferencia significante de presión, se deben de 

superponerse muestras en la misma orientación de las fibras, esto se debe hacer 

siempre y cuando no se modifique la estructura microscópica. También se debe tomar 

en cuenta que el número de muestras de prueba depende del tipo de material, 

usualmente tres ejemplares son requeridos [22]. 
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Debido a la limitación de cantidad de material, se ensayaron una muestra por material, 

y solo de los que tenían suficiente área para la creación de las muestras. 

 

Figura 46. Muestras para resistencia al flujo 

 Mediciones y cálculo de resultados 

Una vez habiendo montado la instrumentación de medida, elaborado las muestras de 

ensayo, se debe determinar el área de las muestras y el espesor. Posteriormente se 

iniciar el ensayo determinando los datos de diferencia de presión ∆𝑝, y el flujo de aire a 

través del material 𝑞𝑣 [22]. 

Para determinar correctamente la resistencia al flujo se debe medir con el menor flujo 

linear de aire posible. Una velocidad lineal de aire de 0.5 x10-3 m/s es recomendada 

como límite inferior. Este valor corresponde a 0.2 Pa (80 dB con referencia a 20µ Pa). La 

diferencia de presión debe ser determinada directamente con 0.5 x10-3 m/s o en 

escalones desde este mínimo hasta un máximo de 15 mm/s (correspondiente a 110 dB) 

[22]. 

En el caso de que la resistencia al flujo varíe con la velocidad del flujo, se deberá trazar 

una gráfica de los resultados de salida mediante la cual se proyectara la resistencia al 

flujo para una velocidad de 0.5 x10-3 m/s. Esta regresión de datos deberá pasar por el 

origen de la gráfica. Posteriormente se calcula la resistencia al flujo del aire con las 

siguientes ecuaciones [22]. 

Resistencia estática del flujo del aire (𝜎) 

𝜎 =
∆𝑝 𝐴

𝑞𝑣 𝑑
 

Dónde:  ∆𝑝: 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 [𝑃𝑎]  
𝑞𝑣: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 [𝑚3/𝑠] 

𝐴: 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑎𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 [𝑚2] 

𝑑: 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 [𝑚] 
 

(16) 
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3.4. Resultados de la caracterización acústica 
Los resultados obtenidos en las secciones anteriores de este capítulo, se muestran en la 

primera hoja de las tablas de resumen en la sección 5 de resultados de las medidas y 

modelos de predicción. 

 Materiales porosos 
1. Basotec G50mm   - espuma 

2. Basotec G32mm   - espuma 

3. Espuma     - espuma de poliuretano poro abierto 

4. Acusticel   - espuma de poliuretano 

 Materiales granulares 
5. Hormigón-celular   - cal porosa 

6. Corcho    - corcho 

7. Gypsum    - cartón + yeso 

8. Gypsum b   - cartón + yeso con fibras  

 Materiales mixtos 
9. Acustec N    - lana mineral + material granular 

10. Owa Sonebel FM-21  - lana mineral bio-soluble  

 Materiales fibrosos 
11. Noisetec   - lana mineral 

12. Isover Arena   - lana mineral 

13. Acustifiber F25G    - fibra de poliéster 

14. Acustifiber F40   - fibra de poliéster 

15. Acustisol 30   - fibra de poliéster + film sintético 

16. Acustideco   - fibra de poliéster 

17. Acustideco-tela   - fibra de poliéster 

 Esquema de presentación de resultados 
Las hojas 1 de las tablas de materiales en la sección 5 de resultados de las medidas y 
modelos de predicción. 5.1, 5.2, y 5.3 estarán dispuestas en cuatro secciones desarrolladas a 

continuación: 

 

IMÁGENES 
Fotografías de las muestras del 
material y su estructura 
microscópica 

GRÁFICAS  
Muestra gráficamente los datos de 
la tabla superior 

DATOS 
Este cuadro muestra datos como 
la denominación comercial de los 
materiales, datos extraídos del 
material (espesor, peso, densidad, 
tamaño de estructura y poro, 
resistencia al flujo).  

TABLA DE DATOS 
En esta tabla se muestran los 
valores medidos en tercios de 
octava, del coeficiente de 
absorción (en incidencia normal), 
la desviación estándar de esta 
medida, también el modulo y fase 
del coeficiente de reflexión, 
impedancia y admitancia acústica 
especifica normalizada. 



 
 

CARACTERIZACION DE MATERIALES ABSORBENTES Y MODELOS MATEMATICOS 

 42 

Figura 47. Esquema de presentación de resultados del capítulo de caracterización acústica, en 
tablas de resumen 

Detalles de la presentación de resultados: 
DATOS  

 la presión atmosférica fue obtenida de datos de la estación meteorológica de 
Madrid - Parque del Retiro de la red de estaciones de AEMET. 

 La resistencia al flujo fue calculada con una velocidad de flujo de 0.5 x10-3 m/s 

según la norma. 

IMAGENES 
 La cuadricula de fondo en las imágenes de microestructura ampliada tienen una 

cuadricula de 100x100 𝜇𝑚 

 A partir de estas imágenes se extrajo los datos para clasificar los materiales en 
diferentes subcategorías, también se extrajo las dimensiones de la estructura y 
poro para cada material. 

TABLA DE DATOS 
 Un * muestra que algunas frecuencias del tercio de octava se encuentran fuera 

del intervalo de frecuencia de trabajo del tubo de impedancia empleado, según 
la norma UNE-EN ISO 10534-2. 

 Los tercios de 100 y 125 Hz no se han tomado en cuenta debido a que están 
fuera del intervalo de trabajo del tubo de impedancias, y que para la mayoría de 
muestras, muestran una desviación muy alta y un comportamiento de absorción 
atípico. 
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4 Modelos 
matemáticos 
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4.1. Introducción 

A partir de la teoría de propagación del sonido en tubos con una sección transversal 

circular desarrollada por Kirchhoff. Zwikker&Kosten aplican restricciones a un rango de 

frecuencias estrecho (f< 108 Hz) y rangos de radio estrecho (r >10 µm), haciendo que los 

efectos por viscosidad y térmicos se puedan tratar por separado. Asegurándose que los 

radios y la longitud de onda sean mucho más grandes que la ruta libre media (distancia 

promedio que recorre una partícula de aire antes de chocar con otra partícula en 

movimiento, que para condiciones normales de temperatura y presión atmosférica es 

del orden de 0.1 µm). En general asumiremos que el esqueleto del material poroso es 

inmóvil, y que la propagación de la energía solo se da en el fluido el cual es homogéneo 

[28]. 

Basados en esta teoría, existen tres clases de modelos de predicción de la absorción 

acústica. Los modelos empíricos que generalmente requieren conocer un pequeño 

número de parámetros o información para predecir el comportamiento absorbente de 

un material. Los modelos analíticos los cuales son válidos para materiales porosos con 

morfologías de poros simples, por ejemplo, poros en forma de rendijas o poros 

cilíndricos paralelos con una sección transversal singular (circular, cuadrada, triangular). 

Los modelos semi-fenomenológicos estudian morfologías de poros más complicadas, 

para estos modelos solo se conoce los comportamientos asintóticos, los cuales se 

asumen sin comprobación matemática. Debido a la cantidad de medidas e instrumental 

necesario para realizarlas, en este trabajo se estudiaran los modelos que requieran la 

utilización de pocos parámetros [28]. 

 

Figura 48. Modelos de predicción por número de parámetros y morfología [28]. 
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Los modelos empíricos más comúnmente utilizados son Delany-Bazley para materiales 

fibrosos, y Dunn-Davern para porosos. En los cuales se requiere únicamente la 

resistencia al flujo (σ), el espesor de los materiales (ds), y un valor aproximado de la 

porosidad (φ). Estos modelos permiten determinar la impedancia acústica 

característica (Zc) y la constante de propagación (kc) de los materiales, para 

posteriormente calcular el coeficiente de absorción (α) [12], [13].  

El problema más habitual en todos los modelos de predicción es el error que se produce 

debido a la variación del espesor del material debido a la continua interacción desde la 

fabricación hasta el montaje, o la compresión del material en los ensayos con probetas 

y bastidores. Estas variaciones de espesor afectan a la densidad y por lo tanto la 

resistencia al flujo se ve modificada. Una incertidumbre del 10% de la densidad genera 

una incertidumbre superior al 15% en la resistencia al flujo, aunque esta puede 

incrementarse más con materiales de baja densidad [12]. 

4.2. Propiedades de los materiales 

Todo material posee características propias e individuales que lo definen. Si bien estos 

se clasifican en grupos por sus similitudes macroscópicas, su estructura microscópica 

define sus propiedades vibro-acústicas (aislamiento, absorción acústica…). Pero ya que 

la estructura microscópica usualmente no es homogénea, los materiales usualmente se 

estudian en función de su estructura macroscópica. Esta estructura puede caracterizarse 

por sus propiedades intrínsecas (no dependen del espesor del material, ni de la 

frecuencia), y se relaciona con las propiedades acústicas extrínsecas (coeficiente de 

absorción y aislamiento) por medio de los modelos matemáticos [24]. 

En esta sección se revisarán los conceptos de las principales propiedades intrínsecas 

(estructurales-mecánicas y acústicas) de los materiales y del fluido que los conecta 

(aire). Estas propiedades intrínsecas están condicionadas por los parámetros de 

fabricación (proporción de los componentes, densidad, método de fabricación…). Y a 

partir de los modelos matemáticos, se puede determinar la sensibilidad de las 

propiedades acústicas del material, en función de la variación de los parámetros de 

fabricación y de las propiedades intrínsecas del material [24]. 

 
Figura 49. Parámetros, propiedades y modelos de comportamiento 
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4.2.1. Propiedades del fluido:  
Las propiedades que afectan al flujo son fácilmente extraíbles de fórmulas matemáticas 

y ábacos a partir de la presión atmosférica (P0) y la temperatura (T0) a las que se realizan 

las medidas. Los valores típicos del aire a 20 y 25°C a 1 atm están dispuestos en la 

siguiente tabla [24], [25]: 
 

Temp. 

𝑻𝟎 

Densidad 

del fluido 

(aire) ρ0 

Velocidad 

sonido en el 

fluido c0 

Calor 

especifico Cp 

Viscosidad 

dinámica µ 

Viscosidad 

cinemática 

𝛖𝟎 

Cte 

adiabática 𝛄 

Numero de 

Prandtl Pr 

[°C] [kg/ m3] [m/ s] [J/ kg.K] [kg/ m.s] [m2/s] [-] [-] 

20 1.081 343.2 1007 1.825 e-5 1.516 e-5 1.40 0.7309 

25 1.063 346.1 1007 1.849 e -5 1.562 e-5 1.40 0.7296 

Tabla. III. Propiedades del aire a 1atm de presión a 20 y 25°C [25]. 

o Densidad del fluido (ρ0)  

Es la relación entre la masa y el volumen del fluido [ec.10]. 

o Velocidad del sonido en el fluido, c0  

Es la velocidad a la cual se transmite el sonido en ese fluido [ec.8]. 

o Viscosidad cinemática (υ0)  

Es la resistencia a que las distintas láminas de este se deslicen entre sí, en función de su 
densidad [24]. 

υ0 =
µ

𝜌0
 

Dónde: µ: 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 
Es la resistencia interna entre las moléculas de un fluido en 

movimiento y determina las fuerzas que lo mueven y deforman 

 𝜌0: 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
 

o Constante adiabática (γ) 

Es una constante a la cual el fluido no intercambia calor con su entorno [24]. 

γ =
C𝑃

C𝑉

 

Dónde: C𝑃: 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑡𝑒 
      C𝑉: 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑡𝑒 

o Número de Prandtl (Pr)  

Es un numero adimensional proporcional al cociente entre la velocidad de difusión de la 
cantidad de momento (viscosidad) y la conductividad térmica [24]. 

Pr =
C𝑃 µ

k
 

Dónde: C𝑃: 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑡𝑒 
µ: 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 

      𝑘: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 

(17) 

(18) 

(19) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Momento_de_fuerza
https://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Difusividad_t%C3%A9rmica
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4.2.2. Propiedades estructurales-mecánicas del material:  
Las propiedades estructurales mecánicas de los materiales se obtienen por medio de 

ensayos de caracterización: Standard Test Method for Measuring Vibration-Damping 

Properties of Materials (ASTM E756/98), el ensayo de masa-muelle-amortiguador para la 

determinación de las propiedades en función de la frecuencia, y el tensión testing of 

metallic materials (E8 - UNE/EN ISO 527), que es un ensayo de tipo cuasiestático [24]. 

 

o Densidad másica (ρ)  

Es la relación entre la masa y el volumen de la estructura intersticial.  

𝜌 =
𝑚

𝑉
 

Donde: 𝑚: masa del material   

𝑉: volumen del material  
 

o Módulo de Young (E) 

Es un parámetro que caracteriza el comportamiento elástico de un material 

dependiendo de la dirección de la aplicación de la fuerza. 

𝐸 =
𝜎

𝜀
 

Donde: 𝜎: la tension ejercida sobre el area de la seccion transversal del elemento  

𝜀: la deformacion unitaria (longitud respecto a la longitud inicial) 
 

o Coeficiente de Poisson (ν)  

Es una constante elástica que proporciona la medida de estrechamiento de la sección 

de un material elástico e isótropo cuando este se estira longitudinalmente y adelgaza 

perpendicularmente a la dirección del estiramiento.  

ν =
𝜀𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙

𝜀𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙

 

Donde 

𝜀: la deformacion unitaria longitudinal y transversal (longitud respecto a la longitud inicial) 

Nota: Para un material isótropo elástico perfectamente incompresible, el valor del coeficiente de 

poisson es 0.5. 

o Factor de perdidas (η)  

Es un parámetro es el que determina el índice de reducción vibracionales, comúnmente 

se toma como una constante de 0.01para materiales con densidad superficial (𝜌𝑥𝑧) por 

debajo de 800 kg/m2 [26]. 

η𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑏 ≈
𝜌

𝑥𝑧

185 √𝑓
 

Donde 𝜌𝑥𝑧: densidad superficial (densidad por unidad de superficie) 
𝑓: frecuencia 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 
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4.2.3. Propiedades estructurales-acústicas del material  
Estas determinan cómo se comporta el aire al interior del material. Según estas 

propiedades se pueden clasifican a los materiales según su comportamiento en: 

elásticos, ligeros, rígidos y altamente porosos. Estos parámetros se obtienen a través de 

pruebas de laboratorio [24]. 

 

o Resistividad al flujo estático de aire (σ) 

Es el parámetro que determina la diferencia de presión creada por la resistencia al flujo 

de aire debido a un material. Este parámetro expresa la disminución del flujo de aire 

debido a la fricción con la estructura del material [24]. [ec.16]. 
 

o Porosidad total (φ)  

Es la medida del volumen de espacio intersticial de un material que tiene la capacidad 

de almacenar fluidos en cualquier condición (abiertos y cerrados). Se expresa por el 

porcentaje de volumen de poros respecto al volumen total del material. El valor no 

puede extraerse experimentalmente debido a que se consideran los espacios vacíos no 

accesibles. Su valor se determina de forma teórica, indirectamente a partir de ambas 

densidades [24]. 

Φ𝑇 =
𝜌

𝑠
− 𝜌

𝑑

𝜌
𝑠

 𝑥 100 

Dónde:  𝜌𝑠: 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 
𝜌𝑑: 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 

 

Porosidad abierta, también se conoce como porosidad accesible. Esta porosidad se 
determina experimentalmente introduciendo fluido (agua) en los poros del material 
normalmente al vacío, y cuantificando el volumen. Dicho ensayo considera los poros 
entre 0.003-100 µm 
 

Φ𝐴 =
𝑉𝑎

𝑉𝑡

 𝑥 100 

Dónde:  𝑉𝑎: 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 
𝑉𝑡: 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

 

o Tortuosidad (α∞)  

Es una medida geométrica de la desviación entre el camino que sigue la onda acústica y 

el espesor (camino directo), los valores típicos son de 1-4 [24].  

𝛂∞  =
𝐿𝑒

𝐿
 

Dónde:  𝐿: 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟) 
𝐿𝑒: 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 

(24) 

(25) 

(26) 
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o Longitud característica viscosa, Λ  

Es la dimensión macroscópica promedio de las celdas relacionadas con las pérdidas 

viscosas o el radio promedio de los poros más pequeños del material. Se mide en µm 

o Longitud característica térmica, Λ’ 

Es la dimensión macroscópica promedio de las celdas relacionadas con las pérdidas 

térmicas o el radio promedio de los poros más grandes del material. Se mide en µm 

 

Figura 50. Longitudes características viscosa y térmica 

4.3. Modelo de predicción de la resistencia al flujo 

Bies&Hansen, presentan un método para calcular la resistencia al flujo a partir de la 

densidad aparente y diámetro de las fibras. Este método es válido si el material tiene 

fibras de diámetro uniforme entre 1-15 𝜇𝑚 de diámetro, y si el aglutinante no se 

encuentra en demasiada proporción. Debido a que las fibras de poliéster tienen 

diámetros mucho mayores, y que se producían infraestimaciones, Garai y Pompoli 

proponen unos coeficientes k distintos para predecir estos modelos con diámetros 

cercanos a los 33 𝜇𝑚, con una desviación de 9.8% según sus resultados [31]. 

Partiendo de estos modelos de resistencia al flujo se general los MI (Modelos Integrales) 

en la evaluación de los modelos de predicción. Además partiendo de las medidas 

realizadas previamente se establecen nuevos modelos para distintos materiales, a 

través de mínimos cuadrados. 

𝜎 =
𝐾2

𝑑2 𝜌
𝑚
−𝐾1

 

Dónde:  𝜎: resistencia al flujo del aire [Pa s/m2] 
 d: diámetro de las fibras [m] 
 K1 y K2: constantes para cada tipo de material  

(1.530 y 3.180e-9 para fibra de vidrio con diámetros < 15 𝜇𝑚) 
(1.404 y 25.989e-9 para fibra de poliéster con diámetros ≈ 33 𝜇𝑚) 

 𝜌: 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

(27) 
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4.4. Modelos de predicción de absorción acústica   

Los modelos analizados en este trabajo son Zwikker&Kosten (multicapa), Delany&Bazley, 

Miki, Garai&Pompoli, y Dunn&Davern. Todos los cuales se basan en las fórmulas de 

Zwikker&Kosten para la determinación del coeficiente de absorción (α), a partir de la 

impedancia característica del material (Zc), y la constantes de propagación compleja (kc). 

La impedancia característica del material (Zc) es la resistencia que opone un medio a las 

ondas que se propagan sobre este. Y para los modelos de predicción se calcula mediante: 

𝑧𝑐 = 𝑅 + 𝑗𝑋 = 𝜌0 𝑐0 (1 + 𝑨𝟏 𝑥−𝑨𝟐 − 𝑗 𝑨𝟑 𝑥−𝑨𝟒)      
 

Dónde:   Zc: impedancia característica del material  
   R: Parte real de la impedancia característica del material 
   X: Parte imaginaria de la impedancia característica del material 

ρo: densidad del aire (kg/m3 ) 
co: velocidad de propagación del sonido en el aire (m/s) 
x: parámetro adimensional (frecuencia normalizada) 
A: coeficientes de cada modelo matemático  
 

Cuando las ondas se propagan por el aire puede calcularse mediante: 

𝑧𝑐  =  𝜌0 𝑐0 ≅ 415 [kg/m2s] 

Dónde:   Zc: impedancia característica del aire 
ρo: densidad del aire 

  co: velocidad del aire 
 

La constante de propagación compleja (kc) esta descrita en función de a y b, en donde 

a determina la reducción del nivel de presión sonora de una onda plana propagada en 

un material, y b determina el cambio de fase con la distancia. Y para los modelos de 

predicción se calcula mediante: 

𝑘𝑐 = 𝑎 + 𝑗𝑏 =
𝑤

𝑐0
 (𝑨𝟓 𝑥−𝑨𝟔 − 𝑗(1 +  𝑨𝟕 𝑥−𝑨𝟖))   

 

Dónde:   kc: constante de propagación compleja del material 
a: constante de atenuación 

   b: constantes de fase 

  w: frecuencia angular ( 2 π f ) 
co: velocidad de propagación del sonido en el aire (m/s) 

  x: parámetro adimensional (frecuencia normalizada) 
A: coeficientes de cada modelo matemático  
 

Cuando las ondas se propagan por el aire puede calcularse mediante:  

𝑘𝑐  =  𝑤/𝑐0 

Dónde:   kc: constante de propagación compleja del aire 

w: frecuencia angular 2πf 
  co: velocidad del aire 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 
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El parámetro adimensional es necesario para el cálculo de la impedancia característica 

del material (Zc), y la constante de propagación compleja (kc). Debido a que en algunos 

textos se determina bajo las unidades de cm3/gr, los coeficientes A impares de los 

modelos matemáticos suelen mostrar cierta diferencia en un factor de 1000, y en 

función del coeficiente A par, tal y como se puede apreciar en las ecuaciones 28 y 30.  

Para predecir el coeficiente de absorción de materiales de baja porosidad será necesario 

multiplicar el parámetro adimensional (x) por la densidad del aire al interior del tubo 

(𝜌0). 

𝑥 =
 𝑓 

𝜎
 

Dónde:   f: frecuencia de cálculo (Hz) 
σ: resistencia especifica del material al flujo (N·s/m4 ) 
 

La impedancia compleja de la superficie del material (Z) se puede calcular a partir del 

cálculo de impedancia característica del material (Zc), y la constante de propagación 
compleja (kc). Para materiales multicapa se utiliza la siguiente ecuación: [32]. 

 
Figura 51. Notación usada para modelo multi-capa   

𝑧𝑖 = 𝑧𝑐 𝑖
𝑧𝑖−1 𝑐𝑜𝑠ℎ (𝑘𝑐 𝑖 𝑑𝑠 𝑖)+𝑧𝑐 𝑖 𝑠𝑒𝑛ℎ (𝑘𝑐 𝑖 𝑑𝑠 𝑖)

𝑧𝑖−1 𝑠𝑒𝑛ℎ (𝑘𝑐 𝑖 𝑑𝑠 𝑖)+𝑧𝑐 𝑖 𝑐𝑜𝑠ℎ (𝑘𝑐 𝑖 𝑑𝑠 𝑖)
  

Dónde:  i: se refiere a la i-esima capa empezando desde la más cercana al 
respaldo solido  
Z: impedancia compleja superficial del material  

   Zc: impedancia característica del material 
kc: constante de propagación compleja del material  

   ds: espesor del material poroso 

La impedancia compleja de entrada de una sola capa homogénea sobre soporte rígido 

viene dada por la ecuación (34), obtenida simplificando la ecuación (33) al suponer que 

la impedancia del soporte se considera infinita (Z0 = ∞). En algunos textos se reemplaza 

𝑧𝑐  𝑐𝑜𝑡ℎ ( j 𝑘𝑐  𝑑𝑠) por −𝑗 𝑧𝑐  𝑐𝑜𝑡 (  𝑘𝑐  𝑑𝑠) , pero se consigue el mismo resultado: 

𝑧 =  𝑧𝑐 𝑐𝑜𝑡ℎ ( 𝑗 𝑘𝑐 𝑑𝑠)       

Dónde:  Z: impedancia compleja de la superficie del material normalizada a la 
impedancia del aire, considerando soporte rígido 

    Zc: impedancia característica del material 
kc: constante de propagación compleja del material  

    ds: espesor del material poroso 

Mat 3 

d3 d2 d1 

Mat 2 

kc 2   Zc 2 

Mat 1 
Z0 

kc 3   Zc 3 kc 1   Zc 1 

… 

(33) 

Z1 Z2 Z3 

(32) 

(34) 
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𝛼 = 1 − |
𝑧 − 𝑧0

𝑧 + 𝑧0
|

2
               

Dónde:   α: coeficiente de absorción del material 
Zo: impedancia del aire (Zo = ρo co) 
 ρo: densidad del aire 
 co: velocidad de transmisión del aire 

  Z: impedancia de la superficie del material 

4.4.1. Delany&Bazley  
El modelo Delany&Bazley estudia materiales fibrosos (fibra de vidrio, lana mineral), a 

partir de la medida de impedancia característica (𝑧𝑐), y la constante de propagación 

(𝑘𝑐), en función de la frecuencia dividida por la resistencia al flujo (f /σ) [30]. 

Este modelo de predicción generalmente se considera adecuada en un rango de 

frecuencias (0.01< f /σ < 1) en función de su resistencia al flujo; en valores fuera del 

rango, los datos experimentales muestran comportamiento estructural no rígido. Ya que 

los materiales estudiados en este método tienen un factor de porosidad (Φ) alto, 

cercano a la unidad; para materiales de baja porosidad será necesario modificar el 

procedimiento de normalización multiplicando el coeficiente anterior por la densidad 

del aire (𝜌0)  [30]. 

El estudio de Delany&Bazley utiliza la resistencia al flujo como parámetro para la 

predicción de la absorción, por su relación directa con el espesor, densidad aparente y 

tamaño de la fibra. Este método considera que los materiales son de fabricación 

homogénea, que la propagación es una onda plana y que la estructura es rígida. Para las 

mediciones del coeficiente de absorción en este estudio se utilizo dos tubos de 

impedancia (9.8 cm y 4.5 cm de diámetro). Evaluando datos de 200 materiales, 

determinando una impedancia superficial entre 250-4000 Hz y resistencia al flujo entre 

2000 a 80000 N·s/m4; y 80 datos de muestras de mayor espesor, entre 8000 a 45000 

N·s/m4 de resistencia al flujo [30]. 

Aunque los estudios de Delany&Bazley se muestran fiables desde f /σ > 0.01. Otros 

resultados obtenidos de Suzuki, Yano y Nakajima muestran que las predicciones con el 

modelo de Delany son adecuados desde 0.02. Específicamente al evaluar lana de vidrio 

de 50mm de espesor, 32 kg/m3 de densidad y resistencia al flujo de 9000 N·s/m4, y lana 

de roca de 50-100 mm, 150 kg/m3 y 41000 N·s/m4 [29]. 

Los coeficientes A del modelo son: 

 
Tabla. IV. Coeficientes A del modelo Delany&Bazley 

(35) 
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4.4.2. Modelo Miki 
El modelo de Miki se desarrolló debido a ciertos modelos multicapa de Delany&Bazley, 

que en ocasiones entrega valores negativos a bajas frecuencias (debajo de 1000 Hz) en 

la parte real de la impedancia. Este modelo se desarrolló mediante una analogía 

electroacústica y se validó en base a los datos de Delany&Bazley, por lo que mantiene 

sus restricciones; aunque corrige el problema del valor de impedancia negativa a baja 

frecuencia, y debido a que los exponentes son iguales se facilita su inserción dentro de 

un programa de cálculo [1], [19], [13], [29]. 

Los coeficientes A del modelo son: 

 

 

Tabla. V. Coeficientes A del modelo Miki 

4.4.3. Modelo Garai&Pompoli 
Este modelo evalúa 38 muestras de fibras de poliéster con densidad entre 10-120 kg/m3, 

con espesores entre 10-120 mm. Con fibras de 18-48 𝜇𝑚 de diámetro y 55 mm de largo. 

A través de medidas en tubo de impedancias y en incidencia oblicua. Ajustando los 

coeficientes de absorción mediante mínimos cuadrados, de manera análoga a 

Delany&Bazley [31]. 

Los materiales fibrosos estudiados en este modelo se fabricaron en sabanas de diferente 

densidad, espesor, composición y cuya superficie fue tratada por rodillos a 150 °C. Los 

materiales se componen de dos tipos de fibras. El núcleo hecho de fibras de 

polietilentereftalato es entre el 70-80% del espesor total del material, y el restante de 

una cobertura de copoliester [31]. 

Los coeficientes A del modelo son: 

 

 

Tabla. VI. Coeficientes A del modelo Garai&Pompoli 

4.4.4. Modelo Dunn& Davern 
Se estudiaron 4 tipos de materiales de espuma de poliuretano con poro abierto, de entre 

30-80 células por pulgada, densidades entre 33-38 kg/m3. Ajustando los coeficientes de 

absorción mediante mínimos cuadrados, de manera análoga a Delany&Bazley [32]. 
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Los coeficientes A del modelo son: 

 

 

Tabla. VII. Coeficientes A del modelo Dunn&Davern 

4.4.5. Tablas de resumen de modelos generales 

 

Tabla. VIII. Modelos generales de predicción [29], [30], [31] y [32]. 

4.4.6. Modelos específicos 
Varios autores como Eleazar, Berardi, Ramis, Alba, Arenas, Del Rey o marcas como 

Rockwool® han desarrollado modelos matemáticos específicos para diversos materiales 

ajustando los coeficientes de absorción mediante mínimos cuadrados, de manera 

análoga a Delany&Bazley. 

Alba estudia fibra de vidrio de resistencia al flujo de 6000-10900 N·s/m4, con espesores 

de 25-40 mm. Y lana de roca entre 1800-10900 N·s/m4, y espesores de 25-30 mm [26]. 

Ramis estudia fibras de coco de diversos diámetros, con y sin tratamiento ignifugo, con 

resistencias al flujo entre 650-2600 N·s/m4, y espesores de 20-40 mm [33]. 

Eleazar estudia materiales conformados de muestras textiles orgánicas, con un 

aglutinante orgánico de base agua, harina y azúcar. Estudia Kenaf con espesor de 8 mm, 

de 100 Kg/m3 de densidad, 155.3 N·s/m4de resistencia al flujo. Varios tipos de Sisal con 

espesor de 8 mm, de 110 Kg/m3 de densidad, 59.6 N·s/m4de resistencia al flujo.  Esparto 

verde, seco y cocido con espesores entre 50-70 mm, 100-220 Kg/m3 de densidad, y 30.7-

35.7 N·s/m4 resistencia al flujo. Esparto estopa con espesores entre 50-70 mm, 84.9-

148.2 Kg/m3 de densidad, y 30.7-35.7 N·s/m4 resistencia al flujo [27]. 
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Los coeficientes A del modelo son: 

 

Tabla. IX. Modelos específicos de predicción [26], [27] y [33]. 

4.4.7. Desarrollo de nuevos modelos 
Para el desarrollo de nuevos modelos. Una vez obtenidos los coeficientes de absorción 

y resistencia al flujo de los materiales (Capítulo de caracterización acústica).  

Se deben organizar y clasificar los materiales en base a sus características físicas macro 

y microscópicas, para lo cual es recomendable conocer la forma, estructura y los 

procesos de fabricación de todos los tipos de materiales (Capitulo fundamentos 

teóricos).  

Posteriormente, a cada subgrupo de materiales se les podrán aplicar técnicas de análisis 

matemático, tales como mínimos cuadrados o cualquier otra que permita que los 

resultados experimentales de absorción y los resultados del nuevo modelo matemático 

sean similares. Este nivel de similitud se mide a través de la función de error. 

𝜀 = ∑ (𝛼𝑛,𝑖 − �̂�𝑛,𝑖)2𝑁
𝑖=1        

Dónde:   𝜀: Función de error del coeficiente de absorción de la predicción 
    𝛼𝑛,𝑖: Coeficiente de absorción medido a la frecuencia i-esima 
  �̂�𝑛,𝑖: Coeficiente de absorción de modelo de predicción a la frecuencia i-esima  
 

Si la función de error es alta, se puede optar por conformar un nuevo modelo de 

predicción. Para lo cual se varían los coeficientes mediante derivadas parciales, e 

igualando a cero; permitiendo obtener una serie de ocho ecuaciones no lineales cuya 

resolución permite obtener los valores de los coeficientes Ai, sin embargo la complejidad 

del sistema sugiere el uso de métodos interactivos de resolución de ecuaciones lineales 

[12]. 

(36) 
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𝜕𝜀

𝜕𝐴𝑖
= 2 ∑ (𝛼𝑛,𝑖 − �̂�𝑛,𝑖)

𝜕�̂�𝑛,𝑖

𝜕𝐴𝑖

𝑁
𝑖=1 = 0   ;  𝑖 =  1, … , 8       

Dónde:   𝜀: Función de error del coeficiente de absorción de la predicción 
    𝐴𝑖: Valores de coeficientes i= 1,…, 8 
 

Una función de error alta puede deberse a diversos factores, entre los cuales pueden 

contemplar errores de medición en los coeficientes de absorción o resistencia al flujo, a 

un comportamiento acústico no previsto debido a variaciones de la densidad del 

material. Por otra parte, en materiales multicapa las capas superficiales pueden actuar 

como resonadores alterando la absorción. 

Los nuevos modelos se pueden realizar a partir de coeficientes A=0, aunque es 

recomendable partir de un modelo similar preestablecido, para asegurarse que las 

interacciones generen un modelo más cercano. Comúnmente se usa el modelo de 

Delany Bazley para la interacción inicial. En este trabajo se usaron Delany, Dunn y 

Berardi dependiendo del tipo específico de material. También se desarrolló varios 

modelos de predicción de resistencia al flujo para los materiales en conjunto con los 

modelos de absorción, lo cual facilita la conformación de modelos integrales de 

predicción. 

Para conseguir un modelo confiable, seria optimo el introducir datos de una gran 

cantidad materiales del mismo subgrupo, pero de distinto espesor, densidad y en un 

rango delimitado de tamaño de estructura e intersticio.  Los modelos creados en este 

trabajo están generados en base a los resultados obtenidos al realizar las medidas de 

resistencia al flujo y el coeficiente de absorción de los materiales ensayados; por lo que 

los modelos serian específicos para estos materiales y para materiales similares. 

En la sección 6 de funciones de Matlab se presentan las funciones de Matlab utilizadas 

para la generación de los modelos. Los cuales recogen las formulas presentadas en los 

capítulos anteriores para obtener los nuevos modelos y la función de error de cada uno 

de ellos. Debido a la programación de Matlab, no permite transformar una función sym 

en doble, por lo cual no se pudo realizar un bucle para el cálculo de estos modelos, 

teniendo que repetir varias veces las líneas de código en el cálculo interactivo. 

 
Figura 52. Calculo interactivo para la obtención de los coeficientes A del nuevo modelo de 

predicción 

(37) 
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4.4.8. Evaluación de modelos matemáticos 
Los resultados obtenidos en este capítulo, se muestran en la segunda hoja de las tablas 

de resumen para cada material, en las secciones 5 de resultados de las medidas y 

modelos de predicción 5.1, 5.2, y 5.3 (tablas de materiales). 

En esta evaluación se comparan los resultados de coeficiente de absorción medidos en 

el capítulo 3 apartado 3.2 de caracterización, con los resultados de los diversos modelos 

estudiados, partiendo de la resistencia al flujo, o mediante los MI (Modelos Integrales) 

partiendo de la densidad y el diámetro de la fibra. Además también se plantean diversos 

modelos generales e integrales para los materiales, subdividiéndolos en base a sus 

características físicas. 

Las siguientes tablas presentan los coeficiente A de los nuevos modelos de absorción, y 

los coeficientes K del nuevos modelos de resistencia al flujo. 

 Materiales porosos 
En este tipo de materiales se formaron en 4 modelos, en base al grosor de la fibra, tipo 

de poro y material base. Se optó por dividir en base a estas características debido a que 

los coeficientes de absorción de los materiales presentaban diferentes tendencias para 

similares valores de resistencia al flujo.  

En los nuevos modelos diseñados, en general, se reduce el error 

Modelo 1: Para materiales tipo porosos de poro abierto, con estructura 3-

6μm/intersticio 50-150μm. Utilizando como base al modelo de Dunn y Davern.  
(1.- Basotec G50mm, 2.- Basotec G32mm) 

 

Tabla. X. Modelos nuevo 1. 

Modelo 2: Para materiales tipo porosos de poro abierto de poliuretano o similar, con 

estructura 80-110μm/intersticio 800-1000μm. Utilizando como base al modelo de Dunn 

y Davern. 
(3.- Espuma de poliuretano poro abierto) 

 

Tabla. XI. Modelos nuevo 2. 

Modelo 3: Para materiales tipo porosos de poro cerrado de poliuretano o similar, con 

estructura 80-110μm/intersticio 800-1000μm. Utilizando como base al modelo de Dunn 

y Davern. 
(4.- Espuma de poliuretano Acusticel) 
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Tabla. XII. Modelos nuevo 3. 

 Materiales granulares 
Modelo 4: Para materiales tipo porosos formados a partir de un material granular y un 

agente espumante, con estructura 80-110μm/intersticio 800-1000μm. Utilizando como 

base al modelo de Dunn y Davern. 
(5.- Hormigón celular con base de cal) 

 

Tabla. XIII. Modelos nuevo 4. 

Modelo 5: Para materiales tipo mixtos entre fibras naturales y un material granular o 

aglutinante con estructura 10-40μm/intersticio 10-80μm. Utilizando como base al 

modelo específico para corcho de Berardi. 
(6.- Corcho) 

 

Tabla. XIV. Modelos nuevo 5. 

Debido a que los materiales granulares como el Gypsum o similares con base de yeso 

son totalmente sólidos, con espacios intersticiales mínimos, las mediciones de 

resistencia al flujo deberían ser muy altas en comparación a los demás materiales 

medidos, sin embargo no muestran esta tendencia, por lo que se consideraron erróneas. 

Además por la dificultad de sellar lo suficientemente bien el tubo para el ensayo de 

resistencia al flujo, sin poder evitar que haya perdidas de aire debido principalmente a 

imperfecciones en el contorno, no propias del material, se consideró que no es posible 

predecir la absorción de estos materiales con estos modelos.  (7.- Gypsum, 8.- Gypsum 

b)     

 Materiales mixtos 
Modelo 6: Para materiales tipo mixtos entre fibras naturales y un material granular o 

aglutinante con estructura 10-40μm/intersticio 10-80μm. Utilizando como base al 

modelo de Delany Bazley. 
 (9.- Acustec N, 10.- Owa Sonebel FM-21) 

 

Tabla. XV. Modelos nuevo 6. 
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 Materiales fibrosos 
En este tipo de materiales se formaron en 2 modelos, en base al grosor de la fibra.  

Modelo 7: Para materiales tipo lana mineral con estructura 5-15μm/intersticio 20-

80μm. Utilizando como base al modelo de Delany Bazley. 
 (11.- Noisetec, 12.- Isover Arena) 

 

Tabla. XVI. Modelos nuevo 7. 

Modelo 8: Para materiales tipo fibra de poliéster con estructura 20-30μm/intersticio 40-

150μm. Utilizando como base al modelo de Delany Bazley.  

No se tomó en cuenta el material Acustisol30 debido a que su capa plástica modificaba 

radicalmente la resistencia al flujo generando errores en las predicciones. Para predecir 

los materiales multicapa 16 y 17, se aplicaron las ecuaciones de la teoría revisada, pero 

debido a que Acustideco-t tiene un tejido que no fue estudiado por separado, no se 

pudo predecir correctamente su absorción.  
(13.- Acustifiber F25G, 14.- Acustifiber F40, 15, Acustisol 30, 16.- Acustidec. 17.- Acustideco-tela). 

 

Tabla. XVII. Modelos nuevo 8. 

4.4.1. Evaluación de error 
En la siguiente tabla se pueden observar la función de error de cada modelo estudiado 

y nuevo.  

 

Tabla. XVIII. Evaluación de error 
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 Esquema de presentación de resultados 
Las hojas 2 de las tablas de materiales en la sección 5 de resultados de las medidas y 
modelos de predicción 5.1, 5.2, y 5.3 estarán dispuestas de la siguiente manera. 

 
Figura 53. Esquema de presentación de resultados del capítulo de modelos matemáticos, en 

tablas de resumen 

Detalles de la presentación de resultados: 
TABLA DE DATOS 

 Un * muestra que algunas frecuencias del tercio de octava se encuentran fuera 
del intervalo de frecuencia de trabajo del tubo de impedancia empleado, según 
la norma UNE-EN ISO 10534-2. 

 Los tercios de 100 y 125 Hz no se han tomado en cuenta debido a que están 
fuera del intervalo de trabajo del tubo de impedancias, y que para la mayoría de 
muestras, muestran una desviación muy alta y un comportamiento de absorción 
atípico. 

 

 

 

 

GRÁFICAS  
Muestra gráficamente los datos de 
la tabla superior para modelo M, y 
los datos del modelo MI del nuevo 
modelo. (Por cuestión de espacio 
no se muestran la tabla de MI para 
los demás modelos) 

DATOS 
Este cuadro muestra datos como 
la denominación comercial de los 
materiales y el número de 
material. 

TABLA DE DATOS 
En esta tabla se muestran los 
valores obtenidos en tercios de 
octava, del coeficiente de 
absorción (en incidencia normal) 
de los modelos matemáticos 
estudiados y del nuevo modelo 
generado. 

MODELO 
Muestra los coeficientes A del 
nuevo modelo de cada subgrupo.  
A: modelo de coef. de absorción 
K: modelo de resistencia al flujo 
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5 Resultados de 
las medidas y 
modelos de 
predicción 
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5.1. Tablas de materiales porosos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ficha 1.1 Basotec 50 
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Ficha 1.2 Basotec 50 
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Ficha 2.1 Basotec 30 



 
 

CARACTERIZACION DE MATERIALES ABSORBENTES Y MODELOS MATEMATICOS 

 

 65 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 2.2 Basotec 30 
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Ficha 3.1 Espuma 
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Ficha 3.2 Espuma 
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Ficha 4.1 Acusticel 
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 Ficha 4.2 Acusticel 
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5.2. Tablas de materiales granulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ficha 5.1 Hormigón celular 
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Ficha 5.2 Hormigón celular 
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Ficha 6.1 Corcho 
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Ficha 6.2 Corcho 
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Ficha 7.1 Yeso 
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Ficha 8.1 Yeso b 
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5.3. Tablas de materiales mixtos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ficha 9.1 Acustec N 
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Ficha 9.2 Acustec N 
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Ficha 10.1 Sonebel FM21 
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Ficha 10.2 Sonebel FM21 
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5.4. Tablas de materiales fibrosos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ficha 11.1 Noisetec 
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Ficha 11.2 Noisetec 
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Ficha 12.1 Isover Arena 
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 Ficha 12.2 Isover Arena 
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Ficha 13.1 Acustifiber F25G 
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Ficha 13.1 Acustifiber F25G 
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Ficha 14.1 Acustifiber F40 
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Ficha 14.2 Acustifiber F40 
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Ficha 15.1 Acustisol 30 
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Ficha 15.2 Acustisol 30 
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Ficha 16.1 Acustideco 
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 Ficha 16.2 Acustideco 
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Ficha 17.1 Acustideco tela 



 
 

CARACTERIZACION DE MATERIALES ABSORBENTES Y MODELOS MATEMATICOS 

 

 93 
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6 Funciones de 
Matlab 
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6.1. Funciones Matlab 

6.1.1. Ejemplo de aplicación de funciones con material. 

Basotec50 
%coeficientes de modelo iniciales 
A_0=[0.144,0.369,0.099,0.758,0.168,0.715,0.136,0.491]; %Modelo Dunn y Davern 
%A_0=[0.051,0.750,0.077,0.730,0.175,0.590,0.086,0.700]; %Modelo Deany Bazley 
K_0=[1.530 3.18e-9]; %15MICROMETROS 
%K_0=[1.404 25.989e-9]; %33MICROMETRS 

  
arch1  = 'basotec32.xlsx';%caraga archico medidas coef absorcion 
sigma1 = 13590;           %resistencia al flujo   [N.s.m-4] 
h1     = 0.032;           %espesor del material   [m]  
rho_M1 = 9.94;            %densidad del material  [kg/m3] 
d1     = 4e-6;            %diametro de fibra      [m] 

  
arch2  = 'basotec50.xlsx';%caraga archico medidas coef absorcion 
sigma2 = 11200;           %resistencia al flujo   [N.s.m-4] 
h2     = 0.051;           %espesor del material   [m]  
rho_M2 = 9.80;            %densidad del material  [kg/m3] 
d2     = 4e-6;            %diametro de fibra      [m] 

  
arch3  = arch1;           %caraga archico medidas coef absorcion 
%sigma3 = 11200;          %resistencia al flujo   [N.s.m-4] 
h3     = h1;              %espesor del material   [m]  
[K,err] = NMsigma(rho_M1,d1,sigma1,rho_M2,d2,sigma2,K_0); 
[sigma3] = Nsigma(rho_M1,d1,K); 

  
arch4  = arch2;           %caraga archico medidas coef absorcion 
%sigma4 = 11200;          %resistencia al flujo   [N.s.m-4] 
h4     = h2;              %espesor del material   [m]  
[sigma4] = Nsigma(rho_M2,d2,K); 

  
%[A,error] = 

N4model(sigma1,sigma2,sigma3,sigma4,h1,h2,h3,h4,A_0,arch1,arch2,arch3,arch4); 
[A,error] = N2model(sigma1,sigma2,h1,h2,A_0,arch1,arch2); 
%[a32,error] = Emodel(sigma2,h2,arch2,A); 

 

6.1.1. Evaluación de modelos resistencia al flujo (MI) 
function [sigma] = Nsigma(rho_M,d,K) 
%rho_M      %densidad del material  [kg/m3] rango 12-60 
%d      %diametro de fibra      [m] 
        sigma=K(2)/((rho_M^(-K(1)))*d^2); 
end 

6.1.1. Creación de modelos resistencia al flujo (MI) 
function [K,error] = NMsigma(rho_M1,d1,sigma1,rho_M2,d2,sigma2,K_0) 
%rho_M      %densidad del material  [kg/m3] rango 12-60 
%d          %diametro de fibra      [m] 
f1 = @(x) (abs(sigma1)   -   (x(2)/((rho_M1^(-x(1)))*d1^2))).^2; 
f2 = @(x) (abs(sigma2)   -   (x(2)/((rho_M2^(-x(1)))*d2^2))).^2; 

  
fun=@(x) f1(x)+f2(x); 

  
options  = optimset('Display','iter','PlotFcns',@optimplotfval); 
[K,error] = fminsearch(fun,K_0,options); 
end 
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6.1.2. Evaluación de modelos matemáticos  
function [a32,error] = Emodel(sigma,h,arch,AA) 
%% INFORMACION 
%sigma              %resistencia al flujo   [N.s.m-4] 
%h                  %espesor del material   [m]  
%arch               %archivo medidas 
%%medidas 
x = xlsread(arch);  %absorcion fft 
        a=x(:,2); 
    

a3=[a(5),a(6),a(7),mean(a(8:9)),mean(a(10:12)),mean(a(13:15)),mean(a(16:18)).. 
,mean(a(19:23)),mean(a(24:29)),mean(a(30:36)),mean(a(37:45)),mean(a(46:57))... 
,mean(a(58:71)),mean(a(72:90)),mean(a(91:113)),mean(a(114:138)),mean(a(139:179

))...        ,mean(a(180:226))]; 
     

%% MODELOS DE PREDICCION 
    A(1,:)=[0.051,0.750,0.077,0.730,0.175,0.590,0.086,0.700]; %Modelo Delany-

Bazley 
    A(2,:)=[0.070,0.632,0.107,0.632,0.160,0.618,0.109,0.618]; %Modelo Miki 
    A(3,:)=[0.078,0.623,0.074,0.660,0.159,0.571,0.121,0.530]; %Modelo Garai 

Pompoli 
    A(4,:)=[0.144,0.369,0.099,0.758,0.168,0.715,0.136,0.491]; %Modelo Dunn y 

Davern 
    A(5,:)=AA; 
%% DATOS 
    f =0:25:5750;       %rango de frecuencias 
    omega = 2*pi*f;     %frecuecnia angular 
    rho_0 = 1.1;       %densidad del aire      [Kg.m-3]  
    c_0   = 345.51;     %velocidad del sonido   [m.s-1] 
    

c=categorical([100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000,250

0,3150,4000,5000]); 
    X = f/sigma; 
%% EVALUACION DE MODELO 
    for r=1:5 
    %impedancia caracteristica del material  
    Z_DB =     rho_0*c_0 .*( 1 + A(r,1)*(X).^-A(r,2)  - 1i*        

A(r,3)*(X).^-A(r,4) );  
    %consante de propagacion compleja del material 
    k_DB =     omega/c_0 .*(     A(r,5)*(X).^-A(r,6)  + 1i* ( 1 +  

A(r,7)*(X).^-A(r,8)) ); 
    %impedancia superficial del material 
    Z = Z_DB.*coth(k_DB*h);    %-jcot(-jx)=coth(x) 
    %coeficiente de absorcion 
    alpha_DB(r,:) = 1 - ( abs( (Z  -(rho_0*c_0))./(Z  + (rho_0*c_0)) ) ).^2; 
    a2=alpha_DB; 
    

a32(r,:)=[a2(r,5),a2(r,6),a2(r,7),mean(a2(r,8:9)),mean(a2(r,10:12)),mean(a2(r,

13:15)),mean(a2(r,16:18))... 
,mean(a2(r,19:23)),mean(a2(r,24:29)),mean(a2(r,30:36)),mean(a2(r,37:45)),mean(

a2(r,46:57))... 
,mean(a2(r,58:71)),mean(a2(r,72:90)),mean(a2(r,91:113)),mean(a2(r,114:138)),me

an(a2(r,139:179))...        ,mean(a2(r,180:226))]; 
%porcentaje de error de cada modelo 
    error(r,1)=(sum((a3-a32(r,:)).^2))*100; 
    end 
  

%% GRAFICA 
    hold on 
    bar(c,a3','k'); 
    hold on 
    bar(c,a32'); 
    ylim([0 1]) 
    ylabel('coeficiente de absorcion') 
    legend('Medidas','Modelo Delany-Bazley','Modelo Miki','Modelo Garai-

Pompoli','Modelo Dunn-Davern','Nuevo Modelo') 
    grid on 
end 
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6.1.3. Evaluación de modelo multicapa 
x = xlsread('Acustidecot.xlsx');  %absorcion fft 

       a=x(:,2); 

    

a3=[a(5),a(6),a(7),mean(a(8:9)),mean(a(10:12)),mean(a(13:15)),mean(a(16:18)).. 

,mean(a(19:23)),mean(a(24:29)),mean(a(30:36)),mean(a(37:45)),mean(a(46:57))... 

,mean(a(58:71)),mean(a(72:90)),mean(a(91:113)),mean(a(114:138)),mean(a(139:179

))...        ,mean(a(180:226))]; 

     

%% MODELOS DE PREDICCION 

   A(1,:)=[0.051,0.750,0.077,0.730,0.175,0.590,0.086,0.700]; %Modelo Delany-

Bazley 

    A(2,:)=[0.070,0.632,0.107,0.632,0.160,0.618,0.109,0.618]; %Modelo Miki 

    A(3,:)=[0.078,0.623,0.074,0.660,0.159,0.571,0.121,0.530]; %Modelo Garai 

Pompoli 

    A(4,:)=[0.144,0.369,0.099,0.758,0.168,0.715,0.136,0.491]; %Modelo Dunn y 

Davern 

    A(5,:)=[0.115707906333391 0.961341826457927 0.0243010215300416 

1.02828259337246 0.127736190967982 0.423259986704919 0.0340065117826338 

1.29093526013794]; 

 

%% DATOS 

    f =0:25:5750;       %rango de frecuencias 

    omega = 2*pi*f;     %frecuecnia angular 

    rho_0 = 1.1;       %densidad del aire      [Kg.m-3]  

    c_0   = 345.51;     %velocidad del sonido   [m.s-1] 

    

c=categorical([100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000,250

0,3150,4000,5000]); 

     

    for r=1:5 

    sigma1=18980; % +cerca pared 

    %rho_M1=113.75;   d1=30e-6;    [sigma1] = Nsigma(rho_M1,d1,K); 

    sigma2=1520;% mitad 

    %rho_M2=14.5;     d2=30e-6;    [sigma2] = Nsigma(rho_M2,d2,K); 

    sigma3=3000; % +cerca pared 

  

    h1=0.002; 

    h2=0.022; 

    h3=0.002; 

  

    X1 = f/sigma1; 

    X2 = f/sigma2; 

    X3 = f/sigma3; 

     

    %impedancia característica del material  

    Z_DB1 =     rho_0*c_0 .*( 1 + A(r,1)*(X1).^-A(r,2)  - 1i*        

A(r,3)*(X1).^-A(r,4) );  

    Z_DB2 =     rho_0*c_0 .*( 1 + A(r,1)*(X1).^-A(r,2)  - 1i*        

A(r,3)*(X1).^-A(r,4) );  

    Z_DB3 =Z_DB1; 

    %constante de propagación compleja del material 

    k_DB1 =     omega/c_0 .*(     A(r,5)*(X1).^-A(r,6)  + 1i* ( 1 +  

A(r,7)*(X1).^-A(r,8)) ); 

    k_DB2 =     omega/c_0 .*(     A(r,5)*(X1).^-A(r,6)  + 1i* ( 1 +  

A(r,7)*(X1).^-A(r,8)) ); 

    k_DB3 =     omega/c_0 .*(     A(r,5)*(X1).^-A(r,6)  + 1i* ( 1 +  

A(r,7)*(X1).^-A(r,8)) ); 

  

%impedancia superficial del material 

    Z1 = Z_DB1.*coth(k_DB1.*h1);    %-jcot(-jx)=coth(x) 

    Z2 =  

Z_DB2.*(Z1.*cosh(k_DB2.*h2)+Z_DB2.*sinh(k_DB2.*h2))./(Z1.*sinh(k_DB2.*h2)+Z_DB

2.*cosh(k_DB2.*h2));    %-jcot(-jx)=coth(x) 

    Z3 =  

Z_DB3.*(Z2.*cosh(k_DB3.*h3)+Z_DB3.*sinh(k_DB3.*h3))./(Z2.*sinh(k_DB3.*h3)+Z_DB

3.*cosh(k_DB3.*h3));    %-jcot(-jx)=coth(x) 
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 %coeficiente de absorcion 

    alpha_DB(r,:) = 1 - ( abs( (Z3  -(rho_0*c_0))./(Z3  + (rho_0*c_0)) ) ).^2; 

    a2=alpha_DB; 

    

a32(r,:)=[a2(r,5),a2(r,6),a2(r,7),mean(a2(r,8:9)),mean(a2(r,10:12)),mean(a2(r,

13:15)),mean(a2(r,16:18))... 

,mean(a2(r,19:23)),mean(a2(r,24:29)),mean(a2(r,30:36)),mean(a2(r,37:45)),mean(

a2(r,46:57))... 

,mean(a2(r,58:71)),mean(a2(r,72:90)),mean(a2(r,91:113)),mean(a2(r,114:138)),me

an(a2(r,139:179))...        ,mean(a2(r,180:226))]; 

     

%porcentaje de error de cada modelo 

    error(r,1)=(sum((a3-a32(r,:)).^2))*100; 

    

    end 

%% GRAFICA 

    hold on 

    bar(c,a3','k'); 

    hold on 

    bar(c,a32'); 

    ylim([0 1]) 

    ylabel('coeficiente de absorcion') 

    legend('Medidas','Modelo Delany-Bazley','Modelo Miki','Modelo Garai-

Pompoli','Modelo Dunn-Davern','Nuevo Modelo') 

    %legend('Medidas','Modelo Delany-Bazley','Modelo Berardi Corcho','Modelo 

Madera Berardi','Modelo Celulosa Arenas ','Nuevo Modelo') 

    grid on 

 

6.1.4. Creación del nuevo modelo matemático 
function [A,error] = N2model(sigma1,sigma2,h1,h2,A_0,arch1,arch2) 
%% INFORMACION 
%A_0                %Coeficientes iniciales de modelo 
%Alp                %Coeficientes de absorcion medidos en 3/8 
%A                  %Coeficientes del nuevo modelo 
%error              %error de aproximacion 
%h                  %espesor del material   [m]  
%sigma              %resistencia al flujo   [N.s.m-4] 
%% DATOS 
Ter= 

[100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000,2500,3150,4000,50

00]; % frecuencias centrales de 3/8 
rho_0 = 1.10;         %densidad del aire      [Kg.m-3]  
c_0   = 345.51;       %velocidad del sonido   [m.s-1] 
    Z=rho_0*c_0; 

  
q1 = xlsread(arch1);  %absorcion fft 
        a1=q1(:,2); 
    

Alp1=[a1(5),a1(6),a1(7),mean(a1(8:9)),mean(a1(10:12)),mean(a1(13:15)),mean(a1(

16:18))... 
,mean(a1(19:23)),mean(a1(24:29)),mean(a1(30:36)),mean(a1(37:45)),mean(a1(46:57

))... 
,mean(a1(58:71)),mean(a1(72:90)),mean(a1(91:113)),mean(a1(114:138)),mean(a1(13

9:179))...        ,mean(a1(180:226))]; 

     
q2 = xlsread(arch2);  %absorcion fft 
        a2=q2(:,2); 
    

Alp2=[a2(5),a2(6),a2(7),mean(a2(8:9)),mean(a2(10:12)),mean(a2(13:15)),mean(a2(

16:18))... 
,mean(a2(19:23)),mean(a2(24:29)),mean(a2(30:36)),mean(a2(37:45)),mean(a2(46:57

))... 
,mean(a2(58:71)),mean(a2(72:90)),mean(a2(91:113)),mean(a2(114:138)),mean(a2(13

9:179))...        ,mean(a2(180:226))]; 
%% FUNCION 
K= 2*pi *Ter(1)/c_0; 
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X= Ter(1)/sigma1; 
f1 = @(x) (abs(Alp1(1))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(2)/c_0; 
X= Ter(2)/sigma1; 
f2 = @(x) (abs(Alp1(2))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(3)/c_0; 
X= Ter(3)/sigma1; 
f3 = @(x) (abs(Alp1(3))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(4)/c_0; 
X= Ter(4)/sigma1; 
f4 = @(x) (abs(Alp1(4))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(5)/c_0; 
X= Ter(5)/sigma1; 
f5 = @(x) (abs(Alp1(5))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(6)/c_0; 
X= Ter(6)/sigma1; 
f6 = @(x) (abs(Alp1(6))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(7)/c_0; 
X= Ter(7)/sigma1; 
f7 = @(x) (abs(Alp1(7))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(8)/c_0; 
X= Ter(8)/sigma1; 
f8 = @(x) (abs(Alp1(8))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

- (Z))./... 
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            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(9)/c_0; 
X= Ter(9)/sigma1; 
f9 = @(x) (abs(Alp1(9))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(10)/c_0; 
X= Ter(10)/sigma1; 
f10 = @(x) (abs(Alp1(10))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(11)/c_0; 
X= Ter(11)/sigma1; 
f11 = @(x) (abs(Alp1(11))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(12)/c_0; 
X= Ter(12)/sigma1; 
f12 = @(x) (abs(Alp1(12))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(13)/c_0; 
X= Ter(13)/sigma1; 
f13 = @(x) (abs(Alp1(13))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(14)/c_0; 
X= Ter(14)/sigma1; 
f14 = @(x) (abs(Alp1(14))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(15)/c_0; 
X= Ter(15)/sigma1; 
f15 = @(x) (abs(Alp1(15))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(16)/c_0; 
X= Ter(16)/sigma1; 
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f16 = @(x) (abs(Alp1(16))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(17)/c_0; 
X= Ter(17)/sigma1; 
f17 = @(x) (abs(Alp1(17))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(18)/c_0; 
X= Ter(18)/sigma1; 
f18 = @(x) (abs(Alp1(18))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h1  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
%%2 
K= 2*pi *Ter(1)/c_0; 
X= Ter(1)/sigma2; 
f19 = @(x) (abs(Alp2(1))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(2)/c_0; 
X= Ter(2)/sigma2; 
f20 = @(x) (abs(Alp2(2))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(3)/c_0; 
X= Ter(3)/sigma2; 
f21 = @(x) (abs(Alp2(3))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(4)/c_0; 
X= Ter(4)/sigma2; 
f22 = @(x) (abs(Alp2(4))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(5)/c_0; 
X= Ter(5)/sigma2; 
f23 = @(x) (abs(Alp2(5))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

- (Z))./... 
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            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(6)/c_0; 
X= Ter(6)/sigma2; 
f24 = @(x) (abs(Alp2(6))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(7)/c_0; 
X= Ter(7)/sigma2; 
f25 = @(x) (abs(Alp2(7))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(8)/c_0; 
X= Ter(8)/sigma2; 
f26 = @(x) (abs(Alp2(8))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(9)/c_0; 
X= Ter(9)/sigma2; 
f27 = @(x) (abs(Alp2(9))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(10)/c_0; 
X= Ter(10)/sigma2; 
f28 = @(x) (abs(Alp2(10))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(11)/c_0; 
X= Ter(11)/sigma2; 
f29 = @(x) (abs(Alp2(11))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(12)/c_0; 
X= Ter(12)/sigma2; 
f30 = @(x) (abs(Alp2(12))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(13)/c_0; 
X= Ter(13)/sigma2; 
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f31 = @(x) (abs(Alp2(13))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(14)/c_0; 
X= Ter(14)/sigma2; 
f32 = @(x) (abs(Alp2(14))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(15)/c_0; 
X= Ter(15)/sigma2; 
f33 = @(x) (abs(Alp2(15))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(16)/c_0; 
X= Ter(16)/sigma2; 
f34 = @(x) (abs(Alp2(16))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(17)/c_0; 
X= Ter(17)/sigma2; 
f35 = @(x) (abs(Alp2(17))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 
K= 2*pi *Ter(18)/c_0; 
X= Ter(18)/sigma2; 
f36 = @(x) (abs(Alp2(18))-(... 
 1 - ( abs( (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

- (Z))./... 
            (  (Z .*( 1 + x(1)*(X).^-x(2)  - 1i*   x(3)*(X).^-x(4) ))   

.*coth(   (K .*(     x(5)*(X).^-x(6)  + 1i* ( 1 +  x(7)*(X).^-x(8)) )) .*h2  ) 

+ (Z))      ) ).^2 )).^2; 

          
fun=@(x) 

f1(x)+f2(x)+f3(x)+f4(x)+f5(x)+f6(x)+f7(x)+f8(x)+f9(x)+f10(x)+f11(x)+f12(x)+f13

(x)+f14(x)+f15(x)+f16(x)+f17(x)+f18(x)+... 
f19(x)+f20(x)+f21(x)+f22(x)+f23(x)+f24(x)+f25(x)+f26(x)+f27(x)+f28(x)+f29(x)+f

30(x)+f31(x)+f32(x)+f33(x)+f34(x)+f35(x)+f36(x); 
options = optimset('Display','iter','PlotFcns',@optimplotfval); 
[A,error] = fminsearch(fun,A_0,options); 
end 
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7.1. Análisis de resultados  

 De los modelos matemáticos 

 Si bien el número de materiales evaluados es insuficiente para dictar una sentencia 

absoluta a favor o en contra de un algún modelo en específico, este trabajo nos 

brinda una clara visión de que similitud podemos esperar entre la absorción medida 

en laboratorio, y la absorción determinada por los modelos de predicción 

correctamente escogidos. Y de qué modelo tiene una mejor aproximación en general. 

 Considerando los porcentajes de error que se muestran en la tabla XVIII de evaluación 

de error, para los distintos modelos preexistentes y para los nuevos modelos. Se podría 

afirmar que es inadecuado considerar a los modelos empíricos de predicción, como 

buenas aproximaciones a los resultados reales, si no se considera la microestructura 

del poro en los materiales, ya que:  

o A pesar de que los modelos de Delany&Bazley, Miki, Garai&Pompoli y 

Dunn&Davern fueron generados evaluando tipos muy distintos de materiales 

desde el punto de vista macro y micro estructural. Generan resultados 

bastante cercanos entre sí, en un rango importante de dimensiones (tamaño 

de microestructura 3-70 𝜇𝑚, e intersticio 20-500 𝜇𝑚).  

o Los materiales fibrosos, mixtos y porosos con intersticio semi-abierto o 

cerrado, no se ajustan a ninguno de los modelos preexistentes produciendo 

errores del orden del 40% para la mayoría de materiales.  

o Considerando exclusivamente los materiales de tipo poro abierto, se observa 

que para la mayoría de modelos genera aproximaciones con un error medio 

del 6.2% entre (tamaño de microestructura 3-70 𝜇𝑚, e intersticio 20-500 𝜇𝑚).  

 Por las mismas razones anteriores se intuye que la capacidad de absorción en función 

de la resistencia al flujo depende sobre todo del tipo de poro con el que cuenta cada 

material.  

 Para los materiales de poro abierto, ya sea fibrosos o poroso se ha demostrado que 

Miki con 5.1% o Delany con 6.4% de error, son la mejor opción para predecir la 

absorción en general, entre (tamaño de microestructura 3-70 𝜇𝑚, e intersticio 20-

500 𝜇𝑚).  

 En materiales multicapa u homogéneos, en los que se añada una capa que cambie 

radicalmente la resistencia al flujo sin añadir absorción adicional, como un film de 

plástico (Acustisol 30), es preferible utilizar los modelos integrales (MI) para predecir 

la absorción del material de manera adecuada.  

Parámetros de fabricación y modelos matemáticos 

 Mediante un modelo matemático específico de un material, se puede definir la 

sensibilidad de los distintos parámetros como espesor, resistencia al flujo (en función 

de densidad, del tipo y tamaño de poro), con respecto a la absorción acústica.  

o Mientras más muestras de distinto espesor y resistencia al flujo de un mismo 

material se ocupen para crear los modelos, más verídicas serán sus 

predicciones. 
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Modelos matemáticos en acústica arquitectónica 

 Al predecir la absorción de un determinado material a partir del espesor y el tamaño 

de las fibras, con un error inferior al 10%.  Algunas de las posibles aplicaciones de los 

modelos matemáticos en distintas facetas de la acústica arquitectónica pueden ser : 

o Predicción de materiales absorbentes sin la necesidad de realizar pruebas de 

caracterización acústica, resistencia al flujo, ni extraer muestras de dicho 

material. Con Modelos Integrales (MI). 

o Predicción de materiales absorbentes para el acondicionamiento acústico de 

nuevos proyectos, para el mejoramiento de antiguos, o para el modelado 

digital de espacios acústico-arquitectónicos. 

7.2. Conclusiones 

 Se ha resumido una base teórica y matemática que permite desarrollar modelos 

matemáticos de predicción a partir de la resistencia al flujo, o a partir del tamaño de 

las fibras y la densidad del material.  

 Los modelos de predicción estudiados y los creados facilitan el desarrollo de nuevos 

materiales absorbentes. Ya que se identificó que mediante un modelo matemático 

específico de un material, se puede definir la sensibilidad de los distintos parámetros 

de fabricación como espesor, densidad tamaño y tipo de microestructura, tamaño y 

tipo de poro. Con respecto al coeficiente de absorción. 

 Se ha contribuido a conocimiento del comportamiento de los modelos de predicción, 

estableciendo el error medio de aproximación de los distintos modelos, determinando 

cuál de los modelos estudiados es el de menor error de aproximación, y desarrollando 

nuevos modelos de predicción para materiales mixtos y de poro semi-abierto. 

 En la teoría revisada, específicamente en el capítulo 1 de Introducción, se revisaron las 

particularidades de fabricación, micro-estructura, e intersticios de los distintos tipos 

de materiales. Lo cual dio pie a plantear la subdivisión de materiales por tipos de poro. 

 Se realizó una campaña de caracterización de diversos tipos de materiales porosos y 

fibrosos utilizando un tubo de impedancia ACUPRO, y siguiendo las 

recomendaciones que establece la Norma UNE-EN ISO 10354-2 

 Se realizó una campaña de medida de resistencia al flujo del mismo grupo de 

materiales, siguiendo las recomendaciones que establece la Norma ISO/FDIS 

9053. 

 Se revisó la teoría de varios modelos de predicción, y se formaron varias funciones de 

Matlab para evaluarlos comparándolos con las mediciones reales de distintas 

muestras de materiales.  

 Se estableció los parámetros en los que los modelos estudiados deberían tener un 

mejor funcionamiento (tabla VIII de Modelos generales de predicción, y tabla IX 

Modelos específicos de predicción) en el capítulo 4 de modelos matemáticos. 

 Se determinó que el modelo de predicción de Miki genera la mejor aproximación para 

todo tipo de materiales de poro abierto en general, con un 5.1% de error. Mientras 

que para otro tipo de poro es preferible usan un modelo específico. 
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 Se generaron nuevos modelos de predicción tanto de absorción, como de resistencia 

al flujo para todos los tipos de materiales analizados en este trabajo. Aunque para 

ciertos materiales como los de poro abierto en general, es preferible el uso del modelo 

Miki pues abarcan una mayor cantidad de subclases de material. 

7.3. Futuras investigaciones 

 En base a la hipótesis de que la capacidad de absorción en función de la resistencia al 

flujo depende sobre todo del tipo de poro, se podrían realizar una serie de campañas 

de caracterización acústica de materiales, previamente clasificándolos en base a su 

tipo de poro, y generar modelos generales para cada tipo de material. O para el caso 

de un modelo especifico, se podría realizar una intercomparación para obtener más 

datos de referencia.  

 Sería importante estudiar la incertidumbre en la medida de resistencia al flujo, 

cuantificar el valor de incertidumbre y como afecta a la precisión de los modelos de 

predicción. 

 En futuros estudios de modelos de predicción, y sobre todo en el estudio de materiales 

de alta densidad, seria de utilidad revisar el estudio de Takeshi Komatsu y su mejora 

de los modelos de Delany y Miki. 

7.4. Observaciones 

 Aunque los materiales homogéneas con células medianas (380 μm) poseen mejor 

capacidad de absorción del sonido que las pequeñas (200 μm) o grandes (500 μm). 

Los materiales en multicapas han demostrado tener mejores resultados al ubicar las 

células de mayor tamaño en la capa expuesta a la onda incidente [2].  

 Un menor tamaño en la micro-estructura, un porcentaje mayor de porosidad, y un 

mayor espesor incrementan la capacidad de absorción en los materiales [2]. 

 Debido al “efecto borde”, al disponer la misma sección de material duplicando la 

dimensión del borde, se pueden tener incrementos de absorción cercanos al 15%, 

sobre todo en frecuencias medias y altas [8]. 

 En las medidas de absorción en el tubo de incidencia, algunas frecuencias del tercio de 

octava se encuentran fuera del intervalo de frecuencia de trabajo del tubo de 

impedancia empleado, según la norma UNE-EN ISO 10534-2. En especial los tercios de 

100 y 125 Hz no se han tomado en cuenta ya que para la mayoría de muestras, 

muestran una desviación muy alta y un comportamiento de absorción atípico. 

 En las medidas del coeficiente de absorción con el tubo de impedancias y en la 

resistencia al flujo, el mayor factor de error se da por el corte de las muestras y la 

forma de colocarlas en los tubos de medida [20], [21] 

 En materiales como AcustidecoT se puede observar que los modelos no cumplen la 

predicción de absorción, esto seguramente se debe a que la capa superficial de este 

material, al ser de un material distinto al resto, con distinta resistencia al flujo y 

porosidad, actúa como un resonador. Esta hipótesis se basa en que el patrón de 

absorción por frecuencia tuvo una modificación similar a las que se observan en 

materiales absorbentes con un resonador delante. 
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 En materiales como Acustisol30 se puede observar que todos los modelos estudiados 

no calzan con los resultados reales. Esto seguramente se debe a que este material 

tiene una capa de film transparente, que altera la resistencia al flujo y apenas modifica 

la absorción. En materiales como este es preferible el uso de los MI modelos integrales 

de predicción. 

 En la fabricación de nuevos materiales absorbentes hay que tener en cuenta en gran 

medida el nicho donde se utilizara el material, para escoger el tipo de materia prima. 

Asegurándose de no afectar a la salud, ser resistente al fuego y a la proliferación de 

hongos o similares. Y en base a todo esto también determinar el tipo de modelo de 

predicción. Por ejemplo en el caso de las fibras de Kapok, debido a su baja 

conductividad térmica, a pesar de entrar dentro del tipo de poro y dimensión de 

estructura adecuado para Delany&Bazley, sería mejor probar un modelo más 

complejo como Johnson–Allard que considera como un parámetro aparte la 

conductividad termica[2]. 
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