UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO
GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL

TRABAJO FIN DE GRADO
Simulación de respuesta vibroacústica de
estructuras planas mediante modelos de
elementos finitos

AUTOR: Eduardo ARANDA CUERVA
ESPECIALIDAD: Ciencias y Tecnologías Aeroespaciales
TUTOR DEL TRABAJO: Marcos CHIMENO MANGUÁN

Junio de 2018

2

Resumen
En muchos campos de ingeniería (aeronáutica, automovilismo, arquitectura) la
carga vibroacústica resulta ser un parámetro de diseño de algunas estructuras.
Caracterizar la respuesta de placas delgadas por tanto es interesante si se quieren
diseñar revestimientos o mamparas acústicas.
La respuesta vibroacústica de sistemas acoplados puede ser muy distinta a la que
se tiene cuando se analizan de forma independiente. Además, el comportamiento
de una estructura vibrando en un medio acústico no solamente depende de las
propiedades de este, sino también de las dimensiones de la cavidad en las que
está.
Dado que la resolución de las ecuaciones de la vibroacústica resulta imposible
por procedimientos analíticos cuando se estudian recintos de cierta complejidad,
se plantea la posibilidad de aplicar un modelado de elementos finitos (según sus
siglas en inglés, Finite Element Modelling, FEM) para resolver las ecuaciones
computacionalmente. En este documento se resuelven diversos problemas
particulares de la vibroacústica mediante ese método. Se parte de sistemas
unidimensionales (lo más sencillo) hasta llegar al modelado de una cámara de
ensayos con una placa inmersa en su interior.
En el texto se expone la construcción del modelo tridimensional a través de las
dificultades que surgen de resolver problemas más simples. El objetivo final de
este estudio es por tanto poder simular la vibración de la placa y del aire en
función de varios parámetros; como la frecuencia de vibración, la ubicación de
los elementos forzantes, o las propiedades del material.
Cabe destacar el hecho de que en este documento se expone un modelo sencillo
que permite resolver casos muy particulares del problema vibroacústico. El
modelado por elementos finitos para estas ecuaciones ya se encuentra muy
desarrollado y optimizado por numerosas industrias, que resuelven de forma
más rápida y eficiente casos más complejos con sus programas.
El estudio en todos los casos se ha centrado en conocer las frecuencias propias de
los sistemas y su respuesta forzada ante excitaciones externas. Dado que la
exactitud del modelado FEM (que no es el único modelado posible para resolver
el problema vibroacústico) depende de lo fina que sea la malla utilizada, el
análisis también se centra en conocer el error y el tiempo de computación en
función del tamaño de esta.
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Abstract
Much engineering fields (such as aeronautics, automotive industry or
architecture) analyse the vibroacoustic load as a design parameter for some
structures. Typifying the response of thin plates is interesting when linings or
partitions are being designed.
In coupled systems, the vibroacoustic response can be greatly different to the one
that is obtained when isolating every part. In addition, vibrating structural
behaviour not only depends on the properties of the acoustic environment, but
also on the cavity dimensions in which it is placed.
Because of the impossibility of finding an analytical solution for the vibroacoustic
problem when complex enclosures are involved, it is considered the possibility
of applying a finite element modelling (FEM) in order to solve the problem with
a computer. With this method, various particular problems are solved and
exposed in this document. The development starts by studying one-dimensional
(the easiest one) and ends modelling a plate immersed in a test room.
In this document, it is explained the construction of a three-dimensional model
thanks to the difficulties that emerge while solving easier problems. Therefore,
the final objective of this study is to simulate the vibration of the plate and the air
depending on various parameters, such as vibration frequency, place of the force,
or material properties.
It should be pointed that, in this document, a simple model for solving very
particular vibroacoustic problems is exposed. Finite element modelling for these
equations has been developed and optimised by several industries, whose
programs can solve faster more complex problems.
In all cases, the study is focused in knowing the natural frequencies of the system
and its forced response when external excitation is applied. Because the accuracy
of the FEM (which is not the only method used nowadays for solving the
vibroacoustic problem) depends on the size of the mesh, the analysis is also
focused on knowing the error and computational time when its dimension
changes.
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Capítulo 1: Introducción
1. El problema vibroacústico
Dentro del mundo de la ingeniería son muchos los problemas dinámicos que hay
que plantearse para el estudio de una estructura. El problema de acoplamiento
acústico es uno de los casos particulares de vibración que han de estudiarse en
estructuras que estén, sobre todo, expuestas a intensos ruidos o en aquellas que
puedan funcionar como caja resonante para una vibración mecánica externa.
Hoy en día existen diferentes campos en los cuales se presta alto interés en los
efectos vibroacústicos, entre ellos la automoción, arquitectura o la industria
aeroespacial.
1.1 Ejemplos de estudio
Desde hace muchos años se viene realizando un exhaustivo estudio de la acústica
que se produce dentro del habitáculo de los vehículos como coches o camiones 1
2. Las vibraciones del motor pueden transmitirse al chasis del vehículo que puede
acabar comportándose como una caja de resonancia amplificando las vibraciones
para determinadas frecuencias. Es importante estudiar el nivel de sonoridad
percibido por los ocupantes para que el vehículo sea utilizable de forma cómoda.
También es determinante la caracterización de los nuevos materiales compuestos
que se utilizan para aislar acústicamente en edificación. Estos estudios han de
realizarse para caracterizar los materiales y mejorar los diseños. El estudio es
experimental y computacional para validar los modelos.
En la industria aeroespacial es determinante el estudio de la acústica en sistemas
donde el nivel de sonoridad es alto, como en los lanzadores de vehículos
espaciales. Es importante diseñar los elementos que irán a bordo del lanzador
teniendo en cuenta la intensidad y la frecuencia del ruido generado durante el
lanzamiento; en muchas ocasiones la acústica se estudia como una carga de
diseño para elementos como reflectores 3.
2. Procedimiento de resolución del problema
Como se expone repetidas veces dentro del texto, el problema vibroacústico es
imposible de resolver analíticamente cuando las condiciones del estudio se
complican un poco. Para resolver el problema, las ecuaciones de la mecánica de
sólidos se acoplan con la ecuación de ondas para la propagación de información
en medios continuos. Estos modelos utilizan complicadas ecuaciones
diferenciales en derivadas parciales.
Debido a esto, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se han ido
desarrollando métodos numéricos que permiten resolver el problema de forma
computacional. Los métodos numéricos limitan el estudio a elementos concretos,
pasando de tener un dominio continuo a uno discreto.
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Con esta idea nace el Método de los Elementos Finitos (FEM según sus siglas en
inglés) como una posible solución para resolver este problema. Este no es el único
método que se utiliza hoy en día, pero sí es uno de los más populares dentro de
la industria junto con el Método de los Elementos de Frontera (BEM según sus
siglas en inglés). Ambos métodos tienen sus pros y contras, aunque el método
BEM se usa especialmente para analizar dominios abiertos, dada la incapacidad
del FEM de simular este tipo de casos.
En el FEM la idea esencial radica en subdividir el dominio en pequeñas regiones
llamadas elementos. Estos elementos pueden ser todos iguales o no, regulares o
irregulares; ya que la formulación permite deformarlos para definir un dominio
de fronteras complejas. En estos elementos se definen puntos de interés (los
vértices, por ejemplo), llamados nodos. En los nodos se resuelve la ecuación en
cuestión, para predecir el valor dentro del elemento a través de interpolación.
En el problema acústico (sin acoplamiento con una estructura) la incógnita que
se estudia es el campo de presiones. Por lo tanto, cada nodo en el modelo FEM
de la acústica de un recinto tiene un único grado de libertad: la presión. En
cambio, cuando se le acopla una estructura (como una viga o placa) estos pueden
tener más de un grado de libertad por nodo (por ejemplo; desplazamiento y giro
en una viga a flexión).
Cuando el modelo FEM se desarrolla, las ecuaciones en derivadas parciales se
transforman en una única ecuación matricial de donde se puede extraer la
respuesta del sistema ante una excitación externa o los modos propios de
vibración. Como suele ocurrir en los modelos computacionales, acercarse a la
exactitud de la solución implica aumentar el esfuerzo de cálculo. El esfuerzo de
cálculo, medido generalmente a través del tiempo que tarda el programa en dar
una solución, es proporcional al número de elementos del modelado.
Cuando el modelo tiene más elementos se suele decir que la malla es más fina, y
esto ayuda a que la solución no solo sea más exacta, sino también a poder simular
frecuencias más altas. El tiempo de cálculo no crece linealmente cuando la malla
se refina, sino mucho más rápido. Por lo que el principal problema del modelado
FEM parece obvio: existe un límite superior a la frecuencia, que lo impone el
propio ordenador y los tiempos que se tardan en obtener soluciones.
3. Estructura del texto
El texto de este documento se divide en capítulos. En ellos se va desarrollando
un avance en la complejidad de los problemas planteados. Por lo general,
primero se estudiará un problema acústico (donde no hay acoplamiento con una
estructura) y después se añadirá el acoplamiento modelizando alguna frontera
como sólido deformable.
En el capítulo 2 se expone el desarrollo matemático del FEM para el problema
vibroacústico. Esta formulación se irá aplicando y recordando a lo largo del resto
10

de capítulos, pero resulta la base matemática para todo lo que viene a
continuación.
En los capítulos 3, 4 y 5 se procede para resolver un problema unidimensional,
bidimensional y tridimensional respectivamente. Estos capítulos recogen la
formulación que se ha seguido para construir el modelo y un análisis de
resultados comentando las dificultades que surgen en cada caso particular.
Gracias a los problemas que surgen en problemas más sencillos la construcción
del modelo final que se expone en el capítulo 6 es más sencilla.
En estos capítulos los resultados que se extraen son acerca de los modos propios
de vibración del sistema generalmente, incluyendo también la respuesta forzada.
En la medida de lo posible, los resultados se tratan de contrastar mediante
soluciones analíticas en casos particulares.
El modelo final del capítulo 6 consiste también en un problema tridimensional,
pero en este caso se modela una cámara de ensayos donde hay una placa que es
estudiada en su comportamiento vibroacústico. Además de comentar los
resultados, se explican varias comprobaciones de la física que tratan de
demostrar la validez del modelo.
Finalmente se incluye un capítulo 7 donde se comentan las conclusiones de los
resultados y además se añaden una serie de valoraciones acerca de la continuidad
del trabajo.
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Capítulo 2: Estudio del problema y de los elementos
finitos
1. Base teórica del problema acústico
Cuando hablamos del problema acústico lo que estudiamos es una ecuación de
ondas, en la que la información que se propaga es la presión p a una velocidad
del sonido c por un medio que en nuestro caso será el aire. La información viaja
en forma de ondas que tienen una frecuencia angular ω=2πf. La ecuación de
ondas, también denominada ecuación de Helmholtz relaciona estas variables.
1.1 Ecuación de Helmholtz
La ecuación de Helmholtz es una ecuación diferencial de segundo orden en
derivadas parciales hiperbólica 4:
∇2 𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧) + 𝑘 2 𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧) = −𝑖𝜌𝜔 𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑧)
Dónde k=ω/c representa el número de ondas, y el resto de variables no
mencionadas anteriormente son ρ la densidad del fluido y q la distribución de
fuentes armónicas externas, que constituye el término forzante de la ecuación.
Las variables espaciales x,y,z están definidas dentro de un dominio espacial V
que está delimitado por una frontera Ω donde se impondrán unas determinadas
condiciones de contorno. Estas condiciones suelen incluir una presión (Ωp) y
velocidades normales (Ωv) impuestas, y además un término de impedancia
normal (Ωz) que incluye la contribución de disipación.
𝑝 = 𝑝̅ 𝑒𝑛 𝛺𝑝
𝑣𝑛 =

𝑖 𝜕𝑝
= ̅̅̅
𝑣𝑛 𝑒𝑛 𝛺𝑣
𝜌𝜔 𝜕𝑛

𝑝 = 𝑍̅ 𝑣𝑛 =

𝑖𝑍̅ 𝜕𝑝
𝑒𝑛 𝛺𝑍
𝜌𝜔 𝜕𝑛

Dónde Z es la impedancia de la frontera, que es la inversa de la admitancia A;
Z=1/A.
1.2 Aproximación mediante FEM
De forma similar a como ocurre cuando se resuelven las ecuaciones de
comportamiento en mecánica de sólidos, dónde la resolución analítica es ardua
o imposible, procedemos matemáticamente para obtener una solución débil
(como el principio de los trabajos virtuales) en forma integral de la ecuación de
Helmholtz. Este es el procedimiento que se sigue en el método de los residuos
ponderados 4 en el dominio V:
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∫ 𝑝̃ (∇2 𝑝 + 𝑘 2 𝑝 + 𝑖𝜌𝜔 𝑞 ) 𝑑𝑉 = 0
𝑉

Que tras desarrollarse llega a esta expresión:
̃
𝑝
𝑝 𝑑𝑉 = ∫ 𝑖𝜌𝜔𝑝̃𝑞 𝑑𝑉 − ∫ 𝑖𝜌𝜔𝑝̃𝑣⃗𝑛⃗⃗ 𝑑𝛺
2
𝑉𝑐
𝑉
𝛺

∫ ∇𝑝̃ ∇𝑝 𝑑𝑉 − 𝜔2 ∫
𝑉

Y ahora podríamos plantearnos la idea de dividir el dominio de estudio en
pequeñas secciones para evaluar las integrales como suma de elementos finitos.
Nace así la idea del método de los elementos finitos (Finite Element Method, FEM
son sus siglas en inglés), en el que se pueden definir unos instrumentos
matemáticos denominados funciones de forma que resultarán muy útiles para el
cálculo posterior.
Aproximamos por tanto el campo de presiones p:
𝑛

𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧) ≅ 𝑝̂ (𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∑ 𝑁𝑖𝑒 (𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑝̂𝑖 = [𝑁] {𝑝̂ 𝑖 }
𝑖=1

En esta expresión, n es el número de nodos del mallado que hemos realizado para
dividir el dominio y Ne representa las funciones de formas de cada elemento.
Estas funciones de forma se definen de tal manera que valen 1 en el nodo, pero 0
fuera de él. Para definirlas matemáticamente suelen usarse los polinomios de
Lagrange:
𝑛

𝐿𝑝=𝑛−1
𝑎

= ∏
𝑏=1,𝑏≠𝑎

𝑥 − 𝑥𝑏
𝑥𝑎 − 𝑥𝑏

Dónde p es el grado del polinomio, n en este caso es el número de nodos por
elemento, a es el nodo considerado (aquí el polinomio vale 1) y b representa el
resto de nodos (en estos nodos el polinomio vale 0). La interpolación por
elementos de más nodos nos da funciones de forma con polinomios más
complejos, que suelen conducir a una aproximación mejor de la solución.
Se puede construir una matriz con todas las funciones de forma [N] y un vector
que contiene todos los valores aproximados de presión {p}.
También se define la matriz de compatibilidad [B]:
𝜕⁄𝜕𝑥
(
∇𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧) ≅ ∇𝑝̂ 𝑥, 𝑦, 𝑧) = {𝜕⁄𝜕𝑦} [𝑁] {𝑝̂ 𝑖 } = [𝜕] [𝑁] {𝑝̂ 𝑖 } = [𝐵] {𝑝̂ 𝑖 }
𝜕⁄𝜕𝑧
Las funciones de forma en ocasiones se suelen definir en función de otras
variables, de tal forma que a través de un cambio de variable podamos convertir
un elemento genérico en cualquier otro que se encuentre más deformado. Esta
definición genérica de función de forma se hace en unas coordenadas concretas,
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llamadas isoparamétricas. La transformación de isoparamétricas a unas
coordenadas concretas puede introducir más error si los elementos utilizados en
el mallado están muy deformados.
El mallado suele ser lo más regular posible, y parece obvio que un refinamiento
de este nos dará resultados más exactos (se habla en detalle de este tema en la
sección 1.3.1).
1.2.1

Matriz de rigidez

Operando el primer término integral de la ecuación podemos obtener la siguiente
expresión:
∫ ∇𝑝̃ ∇𝑝̂ 𝑑𝑉 = {𝑝̃𝑖 }𝑇 ∫ [𝐵]𝑇 [𝐵] 𝑑𝑉 {𝑝̂𝑖 } ; [𝐾] = ∫ [𝐵]𝑇 [𝐵] 𝑑𝑉
𝑉

𝑉

𝑉

La matriz K tiene dimensiones n x n. A pesar de que este cálculo pueda ser difícil,
se debe tener en cuenta que la aproximación por método del FEM nos permite
calcular la matriz de rigidez de cada elemento de la malla para después
ensamblarlos todos en una única matriz K, tal que:
[𝐾 𝑒 ] = ∫ [𝐵 𝑒 ]𝑇 [𝐵𝑒 ] 𝑑𝑉
𝑉𝑒

El índice e hace referencia al elemento en el que se opera.
1.2.2

Matriz de masa

Operamos de igual manera que anteriormente pero ahora sobre el segundo
miembro de la ecuación integral:
̃
𝑝
1
1
𝑝 𝑑𝑉 = −𝜔2 {𝑝̃𝑖 }𝑇 ∫ 2 [𝑁]𝑇 [𝑁] 𝑑𝑉 {𝑝̂𝑖 } ; [𝑀] = ∫ 2 [𝑁]𝑇 [𝑁] 𝑑𝑉
2
𝑉𝑐
𝑉𝑐
𝑉𝑐

−𝜔2 ∫

Y de igual forma podemos proceder para obtener la matriz de masas para un
único elemento para después ensamblarlas todas en una matriz global [M].
1.2.3

Vector de excitación acústica

En el segundo término de la igualdad en la ecuación integral tenemos un primer
elemento que representa la excitación externa, y un segundo elemento con las
condiciones de contorno. Operando sobre la primera de estas dos:
∫ 𝑖𝜌𝜔𝑝̃𝑞 𝑑𝑉 = {𝑝̃𝑖 }𝑇 ∫ 𝑖𝜌𝜔[𝑁]𝑇 𝑞 𝑑𝑉 ; {𝑄} = ∫ 𝑖𝜌𝜔[𝑁]𝑇 𝑞 𝑑𝑉
𝑉

𝑉

𝑉

El vector de excitación acústica tiene n elementos, y representa las fuentes
puntuales acústicas. De esta forma, en un hipotético caso de que existiera una
única fuente situada en el elemento j-ésimo, tendríamos que {Qi≠j}=0.
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1.2.4

Matriz de amortiguamiento

Del último término de la ecuación, relacionado con las condiciones de contorno,
podemos extraer un término que tiene una relación directa con la disipación de
energía, que es la condición de impedancia en la pared. Sin embargo, se pueden
imponer más condiciones como la presión o la velocidad normal (como se decía
en el apartado 2.1), como se ve a continuación:
− ∫ 𝑖𝜌𝜔𝑝̃𝑣⃗𝑛⃗⃗ 𝑑𝛺 = {𝑝̃𝑖 }𝑇 ∫ −𝑖𝜌𝜔[𝑁]𝑇 𝑣𝑛 𝑑𝛺 ; {𝑣𝑛 } = ∫ −𝑖𝜌𝜔[𝑁]𝑇 𝑣𝑛 𝑑𝛺
𝛺𝑣

𝛺𝑣

𝛺𝑣

− ∫ 𝑖𝜌𝜔𝑝̃𝑣⃗𝑛⃗⃗ 𝑑𝛺 = {𝑝̃𝑖 }𝑇 ∫ −𝑖𝜌𝜔[𝑁]𝑇 𝑣𝑛 𝑑𝛺 ; {𝑃} = ∫ −𝑖𝜌𝜔[𝑁]𝑇 𝑣𝑛 𝑑𝛺
𝛺𝑝

𝛺𝑝

𝛺𝑝

Sin embargo, la condición de contorno más especial es la de impedancia que nos
introduce el concepto de matriz de amortiguamiento:
− ∫ 𝑖𝜌𝜔𝑝̃𝑣⃗𝑛⃗⃗ 𝑑𝛺 = −𝑖𝜔 {𝑝̃𝑖 }𝑇 ∫ 𝜌𝐴̅[𝑁]𝑇 [𝑁]𝑑𝛺 {𝑝̂𝑖 } ;
𝛺𝑧

𝛺𝑧

[𝐶] = ∫ 𝜌𝐴̅[𝑁]𝑇 [𝑁]𝑑𝛺
𝛺𝑧

Como puede apreciarse, la expresión de [C] es igual que la de [M], salvo en unas
constantes de proporcionalidad, en caso de que A sea constante en toda la
frontera del dominio de estudio.
1.3 Propiedades del modelo FEM
Una vez identificados todos los elementos, podemos observar como la identidad,
que ha de cumplirse para todas las funciones ponderadas 𝑝̃𝑖 , queda como:
[[𝐾] + 𝑖𝜔[𝐶] − 𝜔2 [𝑀]]{𝑝̂𝑖 } = {𝑄} + {𝑣𝑛 } + {𝑃}
Que resulta ser una ecuación matricial de orden n, o lo que es lo mismo, un
sistema lineal de n incógnitas (el valor de la presión en los n puntos) con n
ecuaciones. El orden de la ecuación se vería reducido si se impone una condición
de contorno del tipo Ωp , que si fijara el valor de p en m puntos, tendría un sistema
de orden n-m. Ahora el problema ha pasado de ser una ecuación en derivadas
parciales de segundo orden a algo más sencillo de calcular.
Como se ha visto, las matrices que componen el problema son simétricas y
además su cálculo es independiente de la frecuencia, lo que hace que el modelo
sea rápido. Como es obvio, también posee una serie de desventajas, que se
analizan con más detenimiento en los puntos 2.3.2, 2.3.3 y 2.4.1.
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1.3.1

Convergencia de malla

Es importante poder asegurar que la malla más fina nos da una solución más
exacta, a pesar de tener que aumentar la dificultad de cálculo y por tanto el
esfuerzo de la computadora.
Existen dos condiciones que, habiéndose cumplido, aseguran que el refinamiento
de malla converja monótonamente hacia la solución exacta. La primera condición
impone que las funciones han de ser derivables, de tal forma que cuando la malla
sea más fina las variaciones de p dentro del elemento sean más pequeñas. La
segunda condición obliga a la continuidad, es decir, que entre elementos que
comparten nodo haya conformidad.
1.3.2

Limitación de frecuencia

Una variable de la que no se ha hablado hasta ahora dentro del problema es la
longitud de onda λ=c/f que decrece cuando aumenta la frecuencia. Si queremos
respetar el criterio de suaves variaciones entre elementos para asegurar que la
solución se aproxima a la real, es importante considerar que al aumentar la
frecuencia es imprescindible refinar la malla.
Consideremos un modelo en el que la longitud característica de cada elemento
(llamémosla L) en el que L~ λ/10, según el criterio de Nyquist. Si aumentamos la
frecuencia por 10, la longitud de onda se reducirá en la misma cantidad,
haciéndolo así nuestra L. Sin embargo, esto nos lleva a que el volumen
característico de nuestro elemento (que se comporta como L3) decrece del orden
de 1000, luego el número de nodos dentro del mismo dominio se debería
multiplicar por 1000 también, y así lo hará el esfuerzo de la computadora y su
tiempo de cálculo.
Este ejemplo ilustra como el rango de frecuencias está fuertemente limitado
superiormente, por lo que este método de cálculo solo podrá simular frecuencias
bajas.
1.3.3

Error de polución y dispersión

Para altos números de ondas, la ecuación de Helmholtz sufre el denominado
efecto de polución5. Este error está íntimamente relacionado con la dispersión, y
su principal efecto es que el número de ondas de la solución aproximada por
FEM es distinto al real cuando se tienen altas frecuencias (alto número de ondas).
Pese a que el error de interpolación sí que se pueda reducir al aumentar el
número de puntos de la malla, el error de polución no se puede reducir. Esto se
debe a la incapacidad del modelo matemático de reproducir el fenómeno físico
real que se lleva a cabo.
Esto se puede notar directamente en modelos unidimensionales (como el
expuesto en el punto 2.5.5 del siguiente capítulo) dónde la aproximación de las
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frecuencias propias del sistema es apreciablemente mejor para frecuencias
pequeñas. Pese a que este error sea eludible en modelos unidimensionales, no es
así en modelos de más dimensiones dónde solo se puede minimizar, pero no
eliminar.
1.4 Otros posibles métodos de solución del problema
El método de elementos finitos no es el único planteamiento numérico para
resolver el problema acústico. Otro método muy utilizado para resolver la
ecuación de Helmholtz es el BEM (Boundary Element Method) o método de
elementos de frontera. Con este método se pueden resolver problemas en
dominios bi o tridimensionales, ya que emplea como elementos de estudio la
frontera, y no el volumen delimitado dentro de la misma6.
Al igual que el FEM, este método es bueno para problemas con complejas
geometrías, pero es especialmente útil en dominios donde no existe alguna
frontera exterior (abiertos).
1.4.1

Comparación de BEM con FEM

Dada la naturaleza del método BEM, el número de elementos a evaluar es mucho
menor que en FEM, ya que este último divide el volumen completo mientras que
los elementos de frontera solo estudian la superficie del volumen.
Esto permite que con el BEM se puedan estudiar dominios infinitos, cosa
imposible con el FEM, ya que obtendríamos infinitos nodos en la malla. Sin
embargo, con BEM no se pueden definir dominios unidimensionales.
Pese a la reducción de órden de magnitud en las matrices, en el BEM no se
obtienen matrices simétricas y además su densidad de elementos es mayor, lo
que hace que el ahorro computacional no sea tan grande como el esperado, y
finalmente el uso de memoria es del mismo orden de magnitud o puede que
incluso mayor.
2. Acoplamiento vibro-acústico
Definimos el problema de acoplamiento vibro-acústico como aquel en el que una
estructura y la acústica tienen una interacción mutua, por lo que deben resolverse
a la vez. La forma más habitual de resolver este problema en recintos cerrados es
el FEM/FEM acoplado. La principal interacción que existe consiste en una
deformación de la estructura debido a las fuerzas de presión que se generan sobre
su superficie.
Podemos plantear la ecuación de Helmholtz de la misma forma que se hacía en
el punto 2.1, pero introduciendo una nueva región de frontera Ωs donde se
impone que la velocidad normal de movimiento de la pared sea la misma que la
del fluido:
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𝑣𝑛 =

𝑖 𝜕𝑝
= 𝑖𝜔𝑤𝑛 𝑒𝑛 𝛺𝑆
𝜌𝜔 𝜕𝑛

Definiendo wn como la deformación de la estructura perpendicularmente a su
superficie.
2.1 Ecuación típica obtenida por mecánica Lagrangiana
Cuando se dispone de una estructura que se comporta como un sólido
deformable, se le pueden aplicar las ecuaciones de la mecánica Lagrangiana para
distintos casos de carga para obtener sus valores de rigidez, amortiguamiento y
masa. De esta forma se llega a la conocida expresión notablemente similar a la
que estudiábamos en el punto 2.3 tras efectuarse la transformada de Fourier:
[[𝐾𝑠 ] + 𝑖𝜔[𝐶𝑠 ] − 𝜔2 [𝑀𝑠 ]]{𝑤} = {𝑓}
Como se sabe, estas matrices se pueden obtener también a través de la integración
numérica de los elementos finitos. Cabe destacar que la obtención de las matrices
será mas o menos exacta en función del número de nodos empleados en el
cálculo. Por lo general un aumento de la precisión va asociado a la profundidad
de cálculo, pero deben tenerse en consideración efectos como el bloqueo de la
solución que ocurre en la teoría de Reissner-Mindlin para placas gruesas, que se
puede solucionar con una integración reducida.
Dónde el subíndice s hace referencia a la estructura (structure en inglés), ω es la
frecuencia angular de la vibración, w son los grados de libertad de movimiento
en la estructura (si la dividimos por una malla en el estudio de elementos finitos,
los movimientos de los nodos) y f es la fuerza de excitación de la estructura,
ambas transformadas al espacio de la frecuencia.
Si las fuerzas las estudiamos según tres ejes; s1, s2 y n, que representan dos ejes
tangentes a la superficie (s1, s2) en un punto cualquiera y uno perpendicular a la
superficie (n), podemos expresar el vector de fuerzas en un punto cualquiera
como:
𝑓𝑠1 (𝑟)
0
{𝑓(𝑟)} = {𝑓𝑠2 (𝑟)} + { 0 }
𝑝(𝑟)
𝑓𝑛 (𝑟)
Y se puede apreciar cómo, evidentemente, la presión solo afecta de forma
perpendicular a la superficie de la estructura.
2.1.1

Desarrollo del problema. Obtención de nuevas matrices

Si estudiamos la ecuación dinámica de la estructura, como se ha introducido en
el punto 3.1, debemos añadir un término a la ecuación donde aparezcan las
presiones calculadas en el problema acústico, pero donde solo se consideren
aquellos nodos donde estructura y fluido estén en contacto. De esta forma se
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define la matriz Kc (subíndice c de coupled, acoplado en inglés) que alberga
información sobre esto mismo:
[[𝐾𝑠 ] + 𝑖𝜔[𝐶𝑠 ] − 𝜔2 [𝑀𝑠 ]]{𝑤} + [𝐾𝑐 ]{𝑝} = {𝑓}
𝑛𝑠𝑒

[𝐾𝑐 ] = − ∑ (∫ [𝑁𝑠 ]𝑇 {𝑛𝑒 }[𝑁𝑎 ] 𝑑𝛺)
𝛺𝑠𝑒

𝑒=1

Dónde los subíndices a hacen referencia a lo acústico (Ns son las funciones de
forma estructurales y Na son las funciones de forma acústicas), y por lo tanto nse
son los puntos donde estructura y acústica comparten nodo.
También debe ser asegurada la continuidad de velocidad entre la frontera fluidoestructura. De esta forma introducimos un término Mc con función muy similar
a Kc en la ecuación de ondas obtenida anteriormente:
[[𝐾𝑎 ] + 𝑖𝜔[𝐶𝑎 ] − 𝜔2 [𝑀𝑎 ]]{𝑝} − 𝜔2 [𝑀𝑐 ]{𝑤} = {𝐹𝑎 }
𝑛𝑠𝑒

[𝑀𝑐 ] = ∑ (∫ 𝜌 [𝑁𝑎 ]𝑇 {𝑛𝑒 }𝑇 [𝑁𝑠 ] 𝑑𝛺)
𝑒=1

𝛺𝑠𝑒

Como se puede notar por las unidades, definido así el sistema no sería
homogéneo. Esto se debe a que el problema está definido de tal forma que las
fuerzas aplicadas sobre la estructura están medidas por unidad de superficie (Pa).
Así que al final el modelo se puede expresar con una sola ecuación:
([

𝐾𝑠
0

𝐾𝑐
𝐶
] + 𝑖𝜔 [ 𝑠
𝐾𝑎
0

0
𝑀
] − 𝜔2 [ 𝑠
𝑀𝑐
𝐶𝑎

𝑤
0
𝑓
]) { 𝑝 } = { }
𝑀𝑎
𝐹𝑎

Donde ahora tenemos unas nuevas matrices de rigidez, amortiguamiento y masa
para el problema acoplado. El vector de incógnitas se divide en dos partes, los
desplazamientos en la estructura y las presiones en el fluido. El vector forzante
incluye las fuerzas aplicadas sobre la estructura y los elementos de excitación
acústica.
2.2 Limitaciones del modelo
Tras llegar a las expresiones enunciadas anteriormente, podemos observar como
el orden de las matrices aumenta. Es esperable por tanto que el esfuerzo
computacional sea mayor ahora que el problema está acoplado.
En general λs < λa, por lo que el rango de frecuencias sigue estando limitado
superiormente. De hecho, al aumentarse el número de nodos, el problema que se
comentaba en el apartado 2.3.2 se ve más acentuado. Nótese que en la frontera
entre fluido y estructura las mallas deben ser congruentes, y si no es así el campo
de presiones nodales en la superficie frontera debería ser aproximado por
interpolación.
19

2.2.1

Asimetría de las matrices

Debido a la introducción de los elementos Kc y Mc de acoplamiento, ahora la
matriz para resolver el sistema no es simétrica. Esto aumenta más el esfuerzo de
cálculo, sumándose al aumento de nodos que se comentaba en el punto 3.2.
Cuantos más nodos sean compartidos entre estructura y fluido, más densos serán
los elementos de acoplamiento y por tanto se introducirá más asimetría en el
modelo.
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Capítulo 3: Modelo FEM unidimensional de un tubo
1. Problema acústico: Tubo de paredes rígidas
Para estudiar el primer caso nos planteamos un problema donde no haya
acoplamiento estructura-fluido. En este caso, será un tubo cuyas paredes son
rígidas, inicialmente sin disipación (se estudiará en el punto 1.2.4), y que tiene
una pared móvil donde se impone un desplazamiento armónico cuya
información se propagará dentro del tubo.

Figura 3.1 Esquema del problema

La dirección axial del tubo se define con la variable x, la longitud del tubo es
Lx=1 m y la velocidad que se impone en la frontera móvil es V=iωX, pues al ser
periódica se puede transformar directamente así al dominio de Fourier, donde i
es la unidad imaginaria, ω es la frecuencia angular de vibración y X=1 mm es la
amplitud del movimiento oscilatorio.
El tubo está lleno de aire, cuyas propiedades son ρ=1,225 kg/m3 y c=340 m/s.
Generalmente siempre estudiaremos el problema acústico en aire, así que salvo
que se indique lo contrario, se asumirán estas propiedades.
1.1 Solución analítica
Se puede estudiar el problema aquí planteado de forma analítica y encontrar su
solución exacta4. Como bien es sabido, la solución en problemas de vibraciones
se puede descomponer en una respuesta transitoria y una permanente. La
respuesta que comentaremos será la permanente.
El campo de presiones exacto a lo largo del tubo es:
𝜔𝑥
𝑐𝑜𝑠 ( 𝑐 )
𝜔𝑥
𝑝(𝑥) = 𝜌𝑐𝜔𝑋 [𝑠𝑒𝑛 ( ) +
]
𝜔𝐿
𝑐
𝑡𝑎𝑛 ( 𝑐 𝑥 )
Dónde se ha suprimido la dependencia del tiempo de forma armónica. Podemos
observar como la presión varía espacialmente como una suma de dos funciones
trigonométricas, y tendrá forma de sinusoide.
Se estudia también la derivada de la presión en la dirección x, con el fin de
analizar cómo sería el movimiento del fluido dentro del tubo:
𝑤(𝑥) =
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𝜕𝑝(𝑥)
𝜕𝑥

1.1.1

Deducción de las frecuencias propias

Todo sistema dinámico tiende a vibrar a ciertas frecuencias. Estas son las
frecuencias propias o naturales del sistema, y son de especial interés pues para
cada una de ellas el sistema vibra siguiendo diferentes patrones llamados formas
modales.
También nos interesa conocer las frecuencias naturales porque cuando el sistema
es excitado por una fuente externa cuya frecuencia de perturbación es igual o
muy similar a una de las frecuencias propias, el movimiento se ve amplificado.
El sistema podría llegar a romperse si los mecanismos de disipación no pueden
absorber toda la energía generada durante la vibración en resonancia.
Una forma de detectar las frecuencias propias de un sistema donde tenemos
solución analítica es viendo cuando la solución tiende al infinito (solamente
cuando no hay mecanismos de amortiguamiento). En este caso podemos hacerlo
analizando cuando el denominador tiende a 0:
𝑡𝑎𝑛 (

𝜔𝐿𝑥
)=0
𝑐

𝑠𝑖

𝑓=

𝜔
𝑐
=𝑁
2𝜋
2𝐿𝑥

Dónde N representa cualquier número natural. Es decir, si la f de la excitación es
cualquier múltiplo entero de fo=c/2Lx=170 Hz se cumplirá que el sistema entre en
resonancia y por tanto la presión dentro crecerá hasta el infinito.
Podríamos llegar a esta solución utilizando el sentido común y evocando la idea
de la reverberación o eco. La información que se emite en el punto x=0 para
volver a llegar al mismo sitio ha de recorrer la distancia Lx dos veces (ida y
vuelta). Como la información viaja a la velocidad del sonido, el tiempo será
t=2Lx/c. Cualquier excitación que coincida por tanto con una frecuencia de f=1/t
o un múltiplo entero de la misma, hará que el sistema entre en resonancia.
1.2 Modelo FEM
Para transformar el problema en elementos finitos, debemos dividir el dominio
en partes. Proceder en realizar un mallado adecuado para cada problema no
suele ser sencillo para grandes dominios con complicadas geometrías, pero al
tratarse de un estudio unidimensional sin características especiales, elegiremos
una malla equiespaciada.
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Dividiremos por tanto el tubo en n elementos de longitud L=Lx/n, y por tanto
habrá n+1 nodos. Cada elemento tiene por tanto dos funciones de forma, que en
coordenadas x locales tendrán los valores de 7:
Figura 3.2 Funciones de forma lineales para un elemento
genérico.

𝑁1 = 1 −
𝑁2 =

𝑥
−1
; 𝐵1 =
𝐿
𝐿

𝑥
1
; 𝐵2 =
𝐿
𝐿

Estas son las funciones de forma para
un elemento lineal. Con ellas
construiremos a continuación las
matrices de rigidez y de masa.
1.2.1

Obtención de matrices de rigidez y masa

Para calcular las matrices de rigidez y masa de cada elemento se agrupan las
funciones de forma N y las de compatibilidad B mencionadas anteriormente en
sus respectivas matrices [N] y [B]:
[𝑁 𝑒 ] = [𝑁1 |𝑁2 ] ; [𝐵 𝑒 ] = [𝐵1 |𝐵2 ]
Y se integra como se explicaba en el punto 1.2.1 y 1.2.2 del capítulo anterior:
𝐿

[𝐾 𝑒 ] = ∫ [𝐵 𝑒 ]𝑇 [𝐵 𝑒 ] 𝑑𝑥 = [
0

[𝑀𝑒 ] =

1/𝐿
−1/𝐿

−1/𝐿
]
1/𝐿

1 𝐿 𝑒 𝑇 𝑒
1 𝐿/3 𝐿/6
[𝑁
]
[𝑁
]
∫
𝑑𝑥
=
[
]
𝑐2 0
𝑐 2 𝐿/6 𝐿/3

Dado que estas expresiones se corresponden únicamente a matrices de
elementos, para obtener la matriz global hay que proceder con el ensamblaje de
los elementos. Para ensamblar en este modelo unidimensional, solamente ha de
considerarse el hecho de que elementos adyacentes comparten un nodo. Por
ejemplo, el elemento 1 (constituido por los nodos 1 y 2) y el elemento 2
(constituido por los nodos 2 y 3) comparten el nodo 2. En el nodo que comparten
se suman rigideces y masas, por lo que al final las matrices globales quedan:
1/𝐿 −1/𝐿
−1/𝐿 2/𝐿
−1/𝐿
[𝐾] = 0
⋮
⋱
[ 0
0

0
−1/𝐿
2/𝐿
⋱
0
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⋯
⋱
⋱
2/𝐿
−1/𝐿

0
0
0
−1/𝐿
1/𝐿 ]

𝐿/3 𝐿/6
0
𝐿/6 2𝐿/3 𝐿/6
1
𝐿/6 2𝐿/3
[𝑀] = 2 0
𝑐
⋱
⋮
⋱
[ 0
0
0

⋯
⋱
⋱
2𝐿/3
𝐿/6

0
0
0
𝐿/6
𝐿/3]

Se puede notar como las dimensiones de estas matrices son n+1 x n+1 como era
esperable ya que hay n+1 nodos y n elementos.
Conocidas las matrices de masa y rigidez ya podemos definir el problema a falta
de saber cómo es el vector de excitación externa. La integración de este vector es
inmediata pues solamente está presente en el primer nodo (la pared izquierda
únicamente):
𝑝1
−𝜌𝜔2 𝑋
𝑝
2
[[𝐾] − 𝜔2 [𝑀]] { ⋮ } = { 0 }
⋮
𝑝𝑛+1
0
1.2.2

Comparación del resultado con la solución analítica

Definido de esta manera el problema se puede implementar un código de
computación para resolverse. Como se puede notar, un modelo unidimensional
sencillo (por ejemplo, con n=20) sin acoplamiento vibroacústico ya se hace difícil
para ser resuelto a mano.
Todos los cálculos que se exponen en el documento se realizan con Matlab.
Primeramente, se procede a hacer una comprobación de si el modelo utilizado es
bueno. Para hacer esto simplemente comparamos la solución analítica con la
obtenida a través del FEM.
Para la primera simulación, elegimos f=1000 Hz. Según el criterio de Nyquist,
deberíamos buscar un mallado con el que consigamos L=λ/10=0,034 m, por lo que
un mallado de n=30 (1m/30=0,033m) sería una condición mínima para el cálculo.

Figura 3.3 Aproximación mediante FEM con n=30 (izquierda) y n=100 (derecha) frente al campo exacto de presiones.
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Nótese el efecto que tiene el número de nodos en la aproximación hacia la
solución exacta. A mayor n menor error se comete, aunque se hablará más
detenidamente de este efecto en el apartado 2.2.5.
Al realizar la derivación este efecto también se aprecia, quizá de forma más
acusada al percibirse los tramos de discontinuidad. Se ha escogido un método de
interpolación a trozos para la derivación, centrada de orden uno en todo el
dominio interno y descentrada de orden dos en las fronteras.

Figura 3.4 Aproximación mediante FEM con n=30 (izquierda) y n=100 (derecha) frente al campo exacto de
derivada espacial de presiones.

1.2.3

Métodos de deducción de frecuencias propias

Siguiendo el mismo principio enunciado en el punto 1.1.1, se busca un caso en el
que la solución tienda a infinito, es decir, si existe un denominador en la solución,
que este tienda a 0. Si analizamos la ecuación matricial, podemos deducir que:
𝑝1
−𝜌𝜔2 𝑋
𝑝2
−1
{ ⋮ } = [[𝐾] − 𝜔2 [𝑀]] { 0 }
⋮
𝑝𝑛+1
0
Por tanto, ya que en la expresión de la matriz inversa aparece un determinante
en el denominador, podemos reducir el problema de la búsqueda de modos
propios en:
‖[𝐾] − 𝜔2 [𝑀]‖ = 0 → ‖[𝐾][𝑀]−1 − 𝜔2 [𝐼]‖ = 0
Que es un problema de autovalores, donde [I] representa la matriz identidad.
Buscamos por tanto unos autovalores que son ωo2, las frecuencias propias de
oscilación. Debido a que la dimensión de las matrices es n+1, el número de
frecuencias deducidas es mayor cuantos más nodos se toman en el modelo.
Se debe considerar el hecho de que no es posible predecir buenas situaciones
dinámicas a altas frecuencias con mallas muy bastas, por lo que un modelo con
pocos nodos deducirá pocos modos propios y además con mucho error.
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Tabla 3.1 Frecuencias propias (las 12 primeras) obtenidos a través del problema de autovalores

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

f (Hz) n=30
0
170,08
340,62
512,10
684,98
859,74
1036,85
1216,79
1400,04
1587,06
1778,32
1974,26
2175,28

Error (%)
NA
0,0457
0,1829
0,4117
0,7325
1,1458
1,6520
2,2512
2,9438
3,7294
4,6073
5,5756
6,6315

f (Hz) n=100 Error (%)
0
NA
170,01
0,0041
340,06
0,0164
510,19
0,0370
680,45
0,0658
850,87
0,1028
1021,51
0,1481
1192,40
0,2016
1363,58
0,2634
1535,10
0,3334
1706,10
0,4117
1879,39
0,4983
2052,10
0,5932

f (Hz) exacto
0
170
340
510
680
850
1020
1190
1360
1530
1700
1870
2040

Se puede apreciar el efecto mencionado anteriormente, pues con el mallado de
n=100 la aproximación es mucho mejor, aunque sigue creciendo el error siempre
cuando aumenta la frecuencia. La primera frecuencia deducida es f=0 Hz, debido
al modo asociado al sólido rígido donde todas las presiones son iguales y por
tanto el campo de presiones es uniforme. Por lo que el método deduce en realidad
n modos propios con una matriz de orden n+1.
Otro método con el que se pueden obtener las frecuencias propias del problema,
muy visual, es realizar un barrido de frecuencias y observar los picos de presión
que se producen para determinadas frecuencias y en sus proximidades. Ya que
la variación en la amplitud de la vibración es de varios órdenes de magnitud
(tiende a infinito, aunque nosotros solo veamos un pico muy pronunciado) entre
la situación con resonancia y cuando no la hay, se define una escala logarítmica.

Figura 3.5 Decibelios dentro del tubo en función de la frecuencia. La frecuencia ha sido adimensionalizada con
f0=170Hz. Se ha usado una malla de n=100. Estudio asociado a la presión máxima que se da dentro del tubo.
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La escala logarítmica usada en la acústica tradicionalmente son los decibelios, dB,
que se definen como:
𝑝
𝑑𝐵 = 20 log ( ) ; 𝑝0 = 20 𝜇𝑃𝑎
𝑝0
Como se puede apreciar en la figura 3.5, gráficamente la aproximación a los
modos propios es buena.
1.2.4

Efecto de disipación

Para realizar un estudio más realista de la situación, se puede modificar el
planteamiento anterior añadiendo una matriz de disipación. Por la forma en la
que se definía la matriz de amortiguamiento [C], si se impone impedancia
constante a lo largo de todo el tubo, la matriz de amortiguamiento es
proporcional a [M]. Se impone esa condición en el problema, por lo que su
planteamiento es muy sencillo:
𝐿

[𝐶 𝑒 ]

= ∫ 𝜌𝐴̅[𝑁 𝑒 ]𝑇 [𝑁 𝑒 ]𝑑𝑥 = 𝑐 2 𝜌𝐴̅ [𝑀𝑒 ]
0

𝑝1
−𝜌𝜔2 𝑋
𝑝2
[[𝐾] + 𝑖𝜔[𝐶] − 𝜔2 [𝑀]] { ⋮ } = { 0 }
⋮
𝑝𝑛+1
0
Para el caso representado en la figura 3.6, se ha tomado A=0,001 m2s/kg. Este valor
de A es grande comparado con el que se tiene en materiales como aluminio
(ZAl=17,1 105 g/cm2s, AAl=5,84 10-8 m2s/kg) o acero (AFe=2,22 10-8 m2s/kg), pero nos
permite notar el efecto visualmente.
Se puede apreciar como los máximos de la función y por tanto los modos propios
siguen estando en las mismas frecuencias, pero el valor que toman ahí las

Figura 3.6 Decibelios dentro del tubo en función de la frecuencia, en el caso conservativo y con disipación. La
funciones
yaadimensionalizada
no es tan acentuado
no tiende
infinito.
Al introducirse
un
frecuencia ha sido
con f0=170Hz.pues
Se ha usado
una mallaade
n=100. Estudio
asociado a la presión
máxima que se da dentro del tubo.
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término imaginario en la ecuación, ya no existe una frecuencia de oscilación real
que anule el denominador. Por lo tanto, las frecuencias propias serán complejos
con parte real e imaginaria.
2. Problema vibroacústico: Tubo con una pared no rígida
Una vez estudiado el problema más sencillo, se procede a complicarlo un poco
añadiendo una interacción entre estructura y fluido. El primer problema de
vibroacústica unidimensional que se estudiará se constituye por un tubo de las
mismas características que el anterior, que tiene ahora una pared lateral flexible,
sobre la que se aplica una fuerza oscilatoria.

Figura 3.7 Esquema del problema

La pared lateral izquierda ahora es totalmente rígida, mientras que la derecha se
modeliza como una masa puntual ms=1 kg/m2, que por tratarse de una estructura
tiene un amortiguamiento y una rigidez, cs=200 kg/m2s y ks=100000 Pa/m. La
fuerza de excitación que se aplica sobre la masa es F=10cos(ωt), en su expresión
en función del tiempo; aunque solo nos interesa la respuesta permanente. Por lo
tanto, solo nos interesará la amplitud de la fuerza, que es F=10 Pa (medido en
unidades de fuerza por superficie debido a como se definió el sistema en el
capítulo anterior).
Al campo de presiones que hay dentro del tubo se le añade una nueva incógnita
w, la deformación de la tapa flexible.
2.1 Solución analítica
De igual manera que antes, este problema se puede resolver analíticamente 4, y
obviando el amortiguamiento cs de la tapa se llega a las siguientes expresiones:
𝑝(𝑥) =

𝑤=

𝜔𝑥
𝜌𝑐𝜔𝐹 𝑐𝑜𝑠 ( 𝑐 )
𝜔𝐿
𝜔𝐿
𝜌𝑐𝜔 𝑐𝑜𝑠 ( 𝑐 𝑥 ) + (𝑘𝑠 − 𝜔 2 𝑚𝑠 ) 𝑠𝑒𝑛 ( 𝑐 𝑥 )
𝜔𝐿
𝐹 𝑠𝑒𝑛 ( 𝑐 𝑥 )

𝜔𝐿
𝜔𝐿
𝜌𝑐𝜔 𝑐𝑜𝑠 ( 𝑐 𝑥 ) + (𝑘𝑠 − 𝜔 2 𝑚𝑠 ) 𝑠𝑒𝑛 ( 𝑐 𝑥 )

Donde se ha suprimido la dependencia del tiempo pues es la solución armónica,
y por tanto w lo que representa es la amplitud del movimiento de oscilación.
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2.1.1

Deducción de frecuencias propias

De igual modo que se procedió en 1.1.1, se pueden obtener las frecuencias
propias igualando el denominador de p(x) a 0, y buscando en que ω se cumple.
Se trata en este caso de una ecuación trigonométrica más compleja:
𝑑𝑒𝑛(𝜔) = 𝜌𝑐𝜔 𝑐𝑜𝑠 (

𝜔𝐿𝑥
𝜔𝐿𝑥
) + (𝑘𝑠 − 𝜔2 𝑚𝑠 ) 𝑠𝑒𝑛 (
)=0
𝑐
𝑐

Al no tener una expresión analítica para encontrar las frecuencias que anulan el
denominador, por no poder despejarse la ω, se debe resolver por métodos
iterativos. Se puede observar gráficamente las soluciones de la ecuación si
representamos la función den(ω) y miramos los puntos en los que corta con el eje
horizontal.
Las seis primeras frecuencias obtenidas a través de este método están expuestas
con su valor numérico exacto en la tabla 2.2.

Figura 3.8 Valor absoluto del denominador de la función analítica, representado en función de la frecuencia (Hz). Los
puntos donde tiende a 0 son las frecuencias propias.

2.2 Modelo FEM
Siguiendo el planteamiento que se ha hecho para el problema acústico, podemos
tomar un mallado equiespaciado, siguiendo de nuevo el criterio de Nyquist para
elegir la longitud de cada elemento en el que se subdivide el tubo.
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Ahora, al tener una incógnita más el sistema de ecuaciones tendrá una ecuación
más, por lo que el orden de las matrices crecerá en una unidad, y será n+2.
Seguimos teniendo n elementos dentro del tubo y n+1 nodos. Se usarán las
mismas funciones de forma que en el problema acústico, por lo que las matrices
de rigidez, masa y amortiguamiento las conservamos.
[𝑀𝑎 ] = [𝑀] ; [𝐶𝑎 ] = [𝐶] ; [𝐾𝑎 ] = [𝐾]
Siguiendo la notación que se estaba usando hasta ahora.
2.2.1

Ampliación de las matrices de rigidez y masa

Se estudiará primero el problema conservativo, por lo que queremos conocer
como son las nuevas matrices de masa y rigidez. Ya que el término acústico ya lo
conocemos, debemos calcular el término relativo a la estructura y el de
acoplamiento.
Al tratarse de un problema unidimensional donde la única incógnita en la
estructura es w, los elementos de estructura son matrices de orden 1, es decir,
escalares. Los valores de estos escalares se mencionan en el punto 2.
Por lo tanto, los elementos de acoplamiento son vectores de dimensión n+1, para
terminar construyéndose una matriz cuadrada de orden n+2.
Si se particulariza la expresión para las matrices de acoplamiento expuesta en el
punto 3.1.1 del anterior capítulo, podemos notar como el sumatorio desaparece
ya que solamente se tiene un elemento en cuenta al hablar de acoplamiento, pues
estructura y fluido solo comparten un nodo, el n+1.
𝑛𝑠𝑒

[𝐾𝑐 ] = − ∑ (∫ [𝑁𝑠 ]𝑇 {𝑛𝑒 }[𝑁𝑎 ] 𝑑𝛺) = [0 0
𝑒=1

⋯

0 −1]

0 ⋯

0 𝜌]𝑇

𝛺𝑠𝑒

𝑛𝑠𝑒

[𝑀𝑐 ] = ∑ (∫ 𝜌 [𝑁𝑎 ]𝑇 {𝑛𝑒 }𝑇 [𝑁𝑠 ] 𝑑𝛺) = [0
𝛺𝑠𝑒

𝑒=1

Para acabar de definir el problema, debemos determinar el vector de excitación
externa. Ya que no hay ningún término acústico y solamente existe una fuerza
que esta aplicada sobre el único grado de libertad de movimiento de la estructura,
finalmente el sistema de ecuaciones queda como:

([

𝑘𝑠
0

𝑚
𝐾𝑐
] − 𝜔2 [ 𝑠
𝑀𝑐
𝐾𝑎

𝑤
𝐹
𝑝1
0
0
𝑝
2
])
= 0
𝑀𝑎
⋮
⋮
{𝑝𝑛+1 } { 0 }
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2.2.2

Comparación del resultado con la solución analítica

De manera similar a como se hizo en el apartado 1.2.2, se puede comparar la
solución analítica con la obtenida a través del FEM. Para el cálculo tomaremos de
nuevo f=1000 Hz, y en este caso se probarán varios valores de n para hacer notable
el efecto sobre el error cometido al elegir mal el mallado.
Se expondrá más en profundidad un estudio del error en el punto 2.2.5.
Se puede notar como el aumento de n da como consecuencia una convergencia
hacia la solución real, por lo que podemos concluir que el modelo es correcto y
proseguir con el cálculo.

Figura 3.9 Superposición de varios cálculos de desplazamiento de la masa para distintos mallados, comparados con
el valor analítico.

Figura 3.10 Superposición de varios cálculos de presión a lo largo del tubo con distintas mallas, comparadas con el
valor analítico.
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2.2.3

Deducción de frecuencias propias

Para la deducción de frecuencias propias podemos proceder de igual manera a
como se hacía en el apartado 1.2.3; resolviendo el problema de autovalores o
analizando los picos de decibelios en un barrido de frecuencias.
Ahora cuando se realiza el problema de autovalores se obtienen n+2 frecuencias
propias, ya que ese es el orden de la matriz.
Nótese que la aproximación de las frecuencias cumple lo esperado y el error va
aumentando a medida que aumenta la frecuencia.
Tabla 3.2 Frecuencias propias (las 6 primeras) obtenidos a través del problema de autovalores.

0
1
2
3
4
5
6

f (Hz) n=30 Error (%) f (Hz) n=100 Error (%)
0
NA
0
NA
64,89
0,0040
64,88
0,0003
189,59
0,0560
189,49
0,0050
351,01
0,1939
350,39
0,0174
519,15
0,4230
517,16
0,0380
690,35
0,7440
685,70
0,0668
864,09
1,1574
855,09
0,1038

f (Hz) exacto
0
64,8837
189,4803
350,3276
516,9663
685,2465
854,2054

Figura 3.11 Decibelios máximos dentro del tubo en función de la frecuencia, en el caso conservativo y con distintos
valores de disipación.

Durante el cálculo se nota como un aumento del número de nodos genera un
aumento del esfuerzo computacional que se traduce en mayor tiempo. Para la
simulación con n=30 y los cuatro casos que se representan (conservativo y tres
con disipación) tardó 20 s, mientras que para resolver el mismo barrido con n=100
tardó 202 s.
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Debe tenerse en cuenta que los altos tiempos de cálculo se deben a que, con
amortiguamiento, se opera en variable compleja, y que además para cada barrido
de frecuencias el programa está resolviendo 1000 sistemas de n+2 ecuaciones.
2.2.4

Efecto de disipación y matriz de amortiguamiento

Para introducir el efecto de disipación se debe, como siempre, añadir la matriz
de amortiguamiento al problema. Ya está calculada la matriz de
amortiguamiento acústico como se exponía en el apartado 1.2.4, dado que
continuaremos utilizando la hipótesis de que hay disipación a lo largo de toda la
frontera del tubo y el valor de la impedancia es constante en toda la geometría.
Retomando el concepto de acoplamiento de las matrices acústicas y estructurales,
recordamos que no existen términos de acoplamiento en la matriz de
amortiguamiento. Por tanto, solo nos queda conocer la contribución estructural
al amortiguamiento, que al ser de un solo grado de libertad (y como ya se
mencionó anteriormente) se considera como una matriz de dimensiones 1x1, que
es por tanto un escalar. El valor de ese escalar es cs.
Ahora el nuevo sistema a estudiar es:

([

𝑘𝑠
0

𝑐
𝐾𝑐
] + 𝑖𝜔 [ 𝑠
0
𝐾𝑎

0
𝑚
] − 𝜔2 [ 𝑠
𝑀𝑐
𝐶𝑎

𝑤
𝐹
𝑝1
0
0
𝑝
2
])
= 0
𝑀𝑎
⋮
⋮
{𝑝𝑛+1 } { 0 }

La figura 3.9 ilustra muy bien cómo afecta la impedancia al comportamiento del
sistema. Recordemos que la admitancia es la inversa de la impedancia A=1/Z, y
que los elementos de amortiguamiento acústico crecen proporcionalmente a A.
De esta forma, se puede notar como los efectos de resonancia cada vez son menos
intensos cuando crece A, llegando a casos en los que la resonancia es
completamente imperceptible, con A≥0,0034 m2s/kg. Como es de esperar, el valor
de A que amortigua los modos propios lo suficiente como para que sean
imperceptibles depende directamente de la intensidad de la excitación. Esto se
puede notar comparando los resultados con los expuestos en la figura 2.5, donde
un A=0,001 m2s/kg solo reduce un poco los picos debido a que los niveles de
sonoridad alcanzan valores elevadísimos de 200 dB.
2.2.5

Efecto de n en el error de cálculo

Como se puede apreciar a lo largo de los resultados expuestos anteriormente, la
conclusión de que al aumentar n se reduce el error es obvia. Además, los niveles
de error que se alcanzan con particiones relativamente asequibles para calcular
con un ordenador personal corriente son más que aceptables.
Podemos definir el error relativo muy fácilmente porque disponemos de la
solución analítica para el problema sin disipación:
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| 𝑝̂ (𝑥) − 𝑝(𝑥) |
]
1 𝐿𝑥
|𝑝(𝑥)|𝑑𝑥
∫
𝐿𝑥 0

𝛥 = 𝑚𝑎𝑥 [

Ya que la variación del error Δ es muy rápida se representa log Δ frente a n en la
figura 2.10. El ritmo de caída va decayendo, pero se ve cómo podemos asegurar
un error de Δ=10-2 con n=300. Importante destacar que el cálculo se hace con
f=1000 Hz y con f=5000 Hz.

Figura 3.13 Errores relativos de presión y
desplazamiento en función de n, con f=5000 Hz.

Figura 3.12 Errores relativos de presión y
desplazamiento en función de n, con f=1000 Hz.

El error aquí expuesto se puede dividir en dos partes principales, el error de
polución y el error de interpolación. El error de interpolación es el que se está
cometiendo por aproximar una función desconocida a través de interpolantes, en
nuestro caso funciones lineales. Como es de sentido común, si aumentamos n, al
tener más interpolantes, el error de interpolación baja.
Sin embargo, el error de polución no baja con n muy grandes, y aunque en estos
casos su valor es despreciable, se pueden aprovechar los resultados de los que
disponemos para ilustrar mejor como es este error.
En la figura 3.14 se ve como cuando la partición es muy basta (n=20 cuando
f=1000 Hz) genera un error que es del mismo orden que la propia medición. El
error de polución desplaza ligeramente la curva hacia la derecha, y puede inducir
a que el número de ondas (y en consecuencia la frecuencia) percibida por el
modelo FEM sea diferente a la que realmente se experimenta.
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Figura 3.14 Representación básica de desglose de errores, utilizando la solución analítica, un interpolante de la
misma de n=20 y la solución que da el FEM con n=20.

3. Problema vibroacústico: Tubo con partición en el interior y paredes
rígidas
La utilización de tubos para el estudio del problema acústico es algo que se utiliza
habitualmente para caracterizar materiales y conocer, por ejemplo, su capacidad
de disipación acústica 8. La elección de un buen material para fabricar pantallas
con el fin de reducir cargas acústicas es importante en misiones donde hay
elementos expuestos a grandes niveles de sonoridad, como en el lanzamiento de
un cohete.
El segundo problema vibroacústico a estudiar se trata de un tubo con una
partición en el medio, dividiéndolo así en dos semitubos de igual longitud
Lx/2=0,5 m.

Figura 3.15 Esquema del problema

35

La partición se constituye por una placa de masa ms=1 kg/m2, rigidez
ks=100000 Pa/m y amortiguamiento cs=200 kg/m2s. Además, se añade una
condición de contorno de disipación en la partición, donde la impedancia es Z.
El problema se puede plantear añadiendo una fuente acústica ideal en uno de los
nodos, con intención de comparar cual es la respuesta acústica en ambos
semitubos.
3.1 Modelo FEM
Siguiendo la idea de utilizar particiones equiespaciadas, debemos considerar
ahora que se tienen que estudiar dos tubos que comparten una frontera móvil.
Por eso el número de elementos n del modelo FEM será la suma de los nodos del
primer semitubo y el segundo; n=n1+n2. Es aceptable que ambos tubos tengan el
mismo número de elementos pues tienen la misma longitud; n1=n2=n/2. De esta
forma podemos definir el número de elementos, siempre y cuando sea un
número par.
El número de nodos en cada semitubo sigue aplicando la misma regla que lo
expuesto en los anteriores casos, por lo que serán n/2+1. Así, en total habrá n+2
nodos (uno más que en el caso expuesto en el anterior apartado), y el sistema de
ecuaciones tendrá n+3 incógnitas, contando también con el desplazamiento de la
partición situada en medio del tubo.
Siguiendo la idea expuesta en el punto 1.1, para introducir la excitación acústica
se impondrá una vibración de amplitud X=1 mm, estacionaria y de frecuencia
f=ω/2π, sobre la pared izquierda del tubo. La respuesta que interesa del problema
es permanente, y no transitoria.
3.1.1

Ampliación de las matrices de rigidez y masa

Las matrices de rigidez y masa ahora no son iguales, pues el problema se plantea
con una condición que aísla acústicamente las dos mitades del tubo. Si bien
podemos decir que las matrices de rigidez y masa de cada elemento sí son
iguales, no se ensamblan igual que se hizo en el punto 1.2.1.
Cada semitubo se define por unas matrices acústicas tales que:

[𝐾𝑎 ]1,2

1/𝐿 −1/𝐿
−1/𝐿 2/𝐿
−1/𝐿
= 0
⋮
⋱
[ 0
0

0
−1/𝐿
2/𝐿
⋱
0

36

⋯
⋱
⋱
2/𝐿
−1/𝐿

0
0
0
−1/𝐿
1/𝐿 ](𝑛+1) 𝑥 (𝑛+1)
2

2

[𝑀𝑎 ]1,2

𝐿/3
𝐿/6
1
= 2 0
𝑐
⋮
[ 0

𝐿/6
2𝐿/3
𝐿/6
⋱
0

0
𝐿/6
2𝐿/3
⋱
0

⋯
0
⋱
0
⋱
0
2𝐿/3 𝐿/6
𝐿/6 𝐿/3](𝑛+1) 𝑥 (𝑛+1)
2

2

Donde el superíndice 1 y 2 hace referencia al primer y segundo semitubo,
respectivamente. Ya que ambos semitubos tienen el mismo número de
elementos, nodos y longitud, estas dos matrices son idénticas para cada uno de
ellos. Recordemos que la longitud de cada elemento se define como L=Lx/n.
Si queremos definir las matrices acústicas globales, se deben ensamblar sabiendo
que no comparten nodos los semitubos, por lo que:
[𝐾𝑎 ] = [

[𝑀𝑎 ] = [

[𝐾𝑎 ](𝑛+1) 𝑥 (𝑛+1)

0

0

[𝐾𝑎 ](𝑛+1) 𝑥 (𝑛+1)

2

2

2

]

2

[𝑀𝑎 ](𝑛+1) 𝑥 (𝑛+1)

0

0

[𝑀𝑎 ](𝑛+1) 𝑥 (𝑛+1)

2

2

2

]

2

Que son matrices con dimensiones n+2 como era de esperar, pues ese es el
número de nodos acústicos que hay en este modelo.
La parte estructural de las matrices se sigue definiendo por unos escalares como
se hacía en 2.2.1, pero las matrices de acoplamiento (que en este caso son vectores)
no tienen el mismo resultado. Ahora:
𝑛𝑠𝑒

[𝐾𝑐 ] = − ∑ (∫ [𝑁𝑠 ]𝑇 {𝑛𝑒 }[𝑁𝑎 ] 𝑑𝛺) = [0 ⋯
𝑒=1

0 −1 1

0 ⋯

0]

0 𝜌

0 ⋯

0]𝑇

𝛺𝑠𝑒

𝑛𝑠𝑒

[𝑀𝑐 ] = ∑ (∫ 𝜌 [𝑁𝑎 ]𝑇 {𝑛𝑒 }𝑇 [𝑁𝑠 ] 𝑑𝛺) = [0 ⋯
𝑒=1

−𝜌

𝛺𝑠𝑒

Dónde los nodos en los que aparecen estos términos distintos de 0 son el
inmediatamente anterior y posterior a la posición de la partición. Es decir, los
nodos n/2+1 y n/2+2. Esto se debe a que el acoplamiento aparece tanto a la
izquierda como a la derecha de la partición, pues tiene dos zonas con las que
interacciona con el aire.
Para que el cálculo tenga sentido las matrices Kc y Mc son vectores de dimensión
n+2. Así se llega a la expresión:

([

𝑘𝑠
0

𝑐
𝐾𝑐
] + 𝑖𝜔 [ 𝑠
0
𝐾𝑎

0
𝑚
] − 𝜔2 [ 𝑠
𝑀𝑐
𝐶𝑎
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𝑤
0
𝑝1
−𝜌𝜔2 𝑋
0
𝑝
2
])
=
0
𝑀𝑎
⋮
⋮
{𝑝𝑛+2 } { 0 }

A falta de definir la matriz de amortiguamiento acústico; y sin olvidar el término
forzante, que es de esta forma pues solo aparece una excitación debida al
desplazamiento armónico de la pared izquierda, igual que en 1.2.1.
3.1.2

Introducción de disipación solamente en la partición

La última sutileza, pero que es determinante en el comportamiento del modelo,
es el cambio en la matriz de disipación. Recordemos que los elementos de
amortiguamiento aparecen debido a la condición de contorno de impedancia que
se impone sobre ciertas superficies.
Para el modelo de estudio, se supondrá que las paredes del tubo son
perfectamente conservativas (con cero disipación), mientras que la impedancia
aparece única y exclusivamente en la partición. De esta forma, los elementos de
la matriz Ca que no serán nulos son aquellos que están asociados a los nodos que
comparten fluido y partición, es decir, n/2+1 y n/2+2.
0 0
0 ⋱
𝜌𝐴̅𝐿 0
𝑇
[𝐶𝑎 ] = ∫ 𝜌𝐴̅[𝑁] [𝑁] 𝑑𝑥 =
3 0 …
𝛺𝑧
0
[0 0

0 0 0 0
⋮
0
1 0 ⋯ 0
0 1
0
⋮
⋱ 0
0 0 0 0]

En esta matriz, todos los elementos son nulos menos dos de ellos, ubicados en la
diagonal principal y ocupando las posiciones n/2+1 y n/2+2, como se mencionaba
anteriormente. Con esta última expresión queda completamente definida la
matriz de amortiguamiento; sabiendo que la estructura cuenta con su elemento
de disipación (que es un escalar), y que el amortiguamiento no tiene términos de
acoplamiento.
3.1.3

Comparación de respuesta entre ambos semitubos

Conociendo como varía a izquierda y derecha del tubo la sonoridad nos podemos
hacer una idea, de manera visual, de cuanto disipa un material en función de su
impedancia Z=1/A. Se puede proceder de igual manera que en anteriores
apartados para conocer las frecuencias propias identificando los picos en un
barrido de frecuencia y observando los decibelios.
El modelo como siempre también puede predecir frecuencias propias por el
método de autovalores, viendo la resonancia del sistema completo; aunque en
este caso no sea lo más interesante para el estudio.
Conociendo ya que con un modelo de n=100 la aproximación a f=1000 Hz
aproxima un error de 0,1% en otros métodos, ahora utilizamos también esa
partición para simular un barrido hasta f=2000 Hz.
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Tabla 3.3 Frecuencias propias (las 11 primeras) obtenidos a través del problema de autovalores

f (Hz) n=100
0
2,17E-05
0
7,03E-05
1
108,33
2
340,06
3
377,27
4
680,45
5
700,84
6
1021,51
7
1035,41
8
1363,58
9
1374,12
10
1707,00
11
1715,49
Figura 3.16 Decibelios máximos dentro de cada semitubo en función de la frecuencia. n=100, Z=500 kg/m2s.

Como se puede ver, cuando aumenta la frecuencia los dos picos de modos
propios se van fusionando hacia uno solo. La aproximación por autovalores es
coincidente con los picos que se observan en la figura 3.16.
Se puede notar también como los picos en el lado del segundo semitubo son igual
de acentuados, reduciendo los decibelios lejos de la frecuencia propia respecto al
primer semitubo. A pesar de todo, en el pequeño intervalo entre picos próximos
los decibelios en el segundo semitubo son mayores que en el primero.

Figura 3.17 Decibelios máximos dentro de cada semitubo en función de la frecuencia. n=100, Z=50 kg/m2s.
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El efecto de disipación también se nota en el primer semitubo si la Z es
suficientemente pequeña como se ve en la figura 3.17. Además de que los picos
quedan mucho más redondeados, los valores de decibelios son más pequeños y
además en el lado derecho los niveles son visiblemente menores.
Viendo la escala real, y no logarítmica, de la propagación de la onda
espacialmente; se puede ver la discontinuidad que aparece justo en el punto
medio del tubo donde está situada la partición.

Figura 3.18 Presión a lo largo del tubo con una excitación de f=2000 Hz, n=100, Z=50 kg/m2s.

3.1.4

Estudio con valores extremos de impedancia acústica

Estudiar casos extremos de las variables suele ser útil para chequear si el modelo
está bien planteado, pues suelen ser fáciles de interpretar, aunque no se disponga
de soluciones analíticas. Para este caso se estudian valores límite de Z, tales que
Z→0 y Z→ ∞.
Que la Z sea muy pequeña significa que el material es un aislante acústico
perfecto, por lo que el lado derecho del tubo no escucharía ninguna excitación
acústica proveniente del semitubo izquierdo.
Si por el contrario la Z es muy grande, sería como si no existiese disipación
acústica, y por tanto como si la matriz [C] tuviese solamente los términos de
amortiguamiento de la estructura.
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Figura 3.19 Decibelios máximos dentro de cada semitubo en función de la frecuencia. n=100, Z=0,00001kg/m2s.

Figura 3.20 Decibelios máximos dentro de cada semitubo en función de la frecuencia. n=100, Z=100000 kg/m2s.

Observando la figura 3.19 se puede apreciar el efecto de aislamiento acústico del
que se hablaba. Con una Z muy pequeña los decibelios a la derecha son muy
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inferiores. Además, los picos de audición ocurren para frecuencias diferentes a
cuando Z tiende a infinito.
Observando los resultados de la figura 3.20, se puede notar como el
comportamiento es muy similar al observado en la figura 3.16, con Z=500 kg/m2s.
En este límite, los picos a izquierda y derecha de la partición tienen niveles
similares de audición.
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Capítulo 4: Modelo FEM bidimensional de un recinto
1. Problema acústico: Todas las paredes rígidas
Estudiando el problema bidimensional y, siguiendo con el modo de proceder
anterior, se analizará primero un recinto bidimensional en el que no exista
acoplamiento estructura-fluido. Dado que el análisis sin disipación ya se hizo
exhaustivamente en el problema unidimensional, ahora el estudio se centrará en
otras dificultades que surgen al añadir una dimensión más, y se incluirá el
amortiguamiento desde el primer momento.

Figura 4.1 Esquema del problema

Se define un recinto como el de la figura 4.1, en el que una de las dimensiones
pasa a ser prescindible en el estudio. En la dirección z la longitud del recinto sería
infinita y las variaciones despreciables. De esta forma, se tiene un recinto
cuadrado de lado L=1 m donde se define un sistema de referencia con ejes x,y
cuyo origen se sitúa en la esquina inferior izquierda. Dentro del dominio fluido
(de propiedades ρ=1,225 kg/m3 y c=340 m/s conocidas) se pueden encontrar varios
puntos o regiones donde hay fuentes acústicas en las que se impone una
aceleración ac=-ρXω2 (en el dominio de la frecuencia) debida a un movimiento
oscilatorio con frecuencia angular ω y amplitud X.
1.1 Solución analítica
Debido a que la complejidad del problema empieza a aumentar, la solución
analítica para el campo de presiones que se genera por una fuente en cualquier
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punto de un dominio bidimensional no es fácil de encontrar. Sin embargo, al
tratarse de un dominio con unas fronteras definidas por una geometría muy
simple, si se pueden calcular de forma analítica las frecuencias propias del
problema.
Cabe destacar el hecho de que, tan importante es conocer la respuesta del sistema
ante una excitación como sus modos propios. Analizar las vibraciones en la
presión para encontrar los nodos de cada frecuencia propia suele ser interesante
para conocer el comportamiento acústico del sistema en ciertos puntos de interés.
Esto ocurre especialmente cuando se quiere conocer el ruido que oirá un pasajero
dentro de un coche, por ejemplo 1.
1.1.1

Deducción de frecuencias propias

En cavidades donde la geometría está definida por un paralelepípedo, las
frecuencias propias en su interior se pueden definir como 9:
2

𝑛 2
𝑚
𝑟 2
√
𝑓=𝑐 (
) +(
) +(
)
2𝐿𝑥
2𝐿𝑦
2𝐿𝑧
Donde Lx,y,z son las dimensiones del paralelepípedo en los ejes x, y, z. Además, se
introducen los números naturales n, m, r (simbolizan el valor numérico del modo
propio de vibración asociado a esa dirección); que pueden tomar cualquier valor
desde 0 hasta ∞. En nuestro caso particular, al ser un problema bidimensional;
Lz→∞. Además, como el dominio es cuadrado; Lx=Ly=L. De esta forma se
simplifica la expresión:
𝑓=

𝑐
√𝑛2 + 𝑚2
2𝐿

Las primeras frecuencias propias deducidas de esta forma se comparan con las
deducidas gracias al modelo FEM en el apartado 1.2.2.
Se puede comprobar como esta expresión aquí enunciada se corresponde
también con la de un problema unidimensional, donde solamente una dimensión
es distinta de 0 (Lx=L, Lz=Ly=∞) y por tanto la expresión se puede simplificar
como:
𝑓=𝑛

𝑐
2𝐿

1.2 Modelo FEM
El modelado por elementos finitos sigue el mismo principio en todas las
geometrías y dimensiones. Se debe dividir el dominio total en pequeñas
porciones, en este caso cuadrados. Cada lado del dominio se divide en n
elementos, de longitud a=L/n. Esto hacen, por tanto, n+1 nodos por cada lado. Se
puede intuir fácilmente que habrá n2 elementos cuadrados de lado a, y por tanto
(n+1)2 nodos donde el problema habrá de calcular las presiones.
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Si en un elemento cualquiera se numeran sus nodos del 1 al 4 siguiendo un orden
antihorario y empezando por el de abajo a la izquierda, se llega a la expresión
siguiente de sus funciones de forma:
𝑥
𝑦
𝑥
𝑦
[𝑁 𝑒 ] = [(1 − ) (1 − )
(1 − )
𝑎
𝑎
𝑎
𝑎

𝑥𝑦
𝑎𝑎

𝑥 𝑦
(1 − ) ]
𝑎 𝑎

Como se puede ver, se vuelven a utilizar funciones de forma con polinomios de
orden 1. También se pueden definir las funciones de compatibilidad con las
derivadas de N:
1 𝑦
( − 1)
𝑁
[𝐵 𝑒 ] = [ 𝑒 𝑥 ] = [𝑎 𝑎
𝑁 𝑦
1 𝑥
( − 1)
𝑎 𝑎
𝑒

𝑦
𝑦
1
𝑦
−
(1 − )
𝑎2
𝑎2
𝑎
𝑎
]
𝑥 𝑥 1
𝑥
− 2
(1 − )
𝑎 𝑎2 𝑎
𝑎

Donde se han usado los subíndices x, y para hacer referencia a las derivadas
parciales según esas coordenadas.
1.2.1

Obtención de matrices de rigidez, masa y amortiguamiento

Para calcular las matrices de masa y rigidez de un elemento se procede como se
explicó en el primer capítulo, definiendo en este caso un dominio de integración
bidimensional cuadrado. Las matrices de rigidez y de masa de un elemento se
calcula como:
𝑎

𝑎

[𝐾 𝑒 𝑎 ] = ∫ ∫ [𝐵 𝑒 ]𝑇 [𝐵 𝑒 ] 𝑑𝑥 𝑑𝑦
0

[𝑀𝑒 𝑎 ] =

0

1 𝑎 𝑎 𝑒 𝑇 𝑒
∫ ∫ [𝑁 ] [𝑁 ] 𝑑𝑥 𝑑𝑦
𝑐2 0 0

Las integrales se pueden evaluar analíticamente como se hizo en el anterior
capítulo, o también se pueden realizar numéricamente a través del método de
Gauss-Legendre 10. De esta forma, podemos obtener la integral exacta sumando
de forma ponderada el valor de las funciones dentro de la integral evaluada
solamente en cuatro puntos.
A la hora de ensamblar estas matrices de cada elemento el procedimiento se
complica bastante en comparación con como ocurría en el problema
unidimensional. Ahora, el elemento situado en la fila i contando de abajo a arriba
y en la columna j contando de izquierda a derecha tiene sus cuatro nodos
identificados en función de la posición del elemento, de tal forma que:
𝑗 + (𝑖 − 1)(𝑛 + 1)
𝑗 + 1 + (𝑖 − 1)(𝑛 + 1)
𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑖, 𝑗) = {
}
𝑗 + 1 + 𝑖 (𝑛 + 1)
𝑗 + 𝑖 (𝑛 + 1)
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Nótese que i y j toman valores desde 1 hasta n. Conociendo esto, se pueden
ensamblar las matrices identificando términos. Finalmente se tienen unas
matrices de dimensiones (n+1)2x(n+1)2.

Figura 4.2 Numeración de los elementos y nodos del dominio bidimensional

En cuanto a la matriz de amortiguamiento, al tratarse de una expresión que
deriva de la condición de contorno, ha de saberse en que contornos se impone la
impedancia acústica. Se asume que solamente hay disipación en las paredes del
dominio, o lo que es lo mismo, solamente serán no nulos los elementos de la
matriz de amortiguamiento que estén asociados a los nodos que están en la
pared:
𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = { 𝑘(𝑛 + 1) ∪ 𝑘(𝑛 + 1) + 1 ∪ 𝑘 + 1 ∪ 𝑘 + 𝑛(𝑛 + 1) } − {0}
𝑘 ∈ [0, 𝑛]
Matemáticamente los nodos en la pared son la unión de las cuatro regiones que
son las cuatro paredes, que se pueden expresar como la unión expuesta
anteriormente exceptuando el 0, pues la numeración de los nodos comienza en el
1. Podemos definir por tanto los elementos de la matriz de amortiguamiento
como:
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𝐶𝑎 𝑖,𝑗 = 𝑐 2 𝜌𝐴̅ 𝑀𝑎 𝑖,𝑗 𝑠𝑖 𝑖 ó 𝑗 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑
Y el resto de los elementos de la matriz [Ca] serían nulos.
Como ya se sabe, se obtiene finalmente una ecuación matricial en el espacio de la
frecuencia. La ecuación tiene (n+1)2 incógnitas, que son los valores de la presión
en cada uno de los nodos. Las fuentes acústicas se encuentran en el término
forzante de la ecuación, haciendo que algunos términos sean no nulos en el
vector.
𝑝1
⋮
𝑝𝑗
⋮

0
⋮
[[𝐾𝑎 ] + 𝑖𝜔[𝐶𝑎 ] − 𝜔2 [𝑀𝑎 ]]
= −𝜌𝜔2 𝑋
⋮
{𝑝(𝑛+1)2 } { 0 }
1.2.2

Deducción de frecuencias propias

Para el estudio de las frecuencias propias, suele ser interesante estudiar el caso
sin amortiguamiento. De esta forma, se resuelve el problema de autovalores
obviando la contribución de [Ca].
‖[𝐾𝑎 ] − 𝜔2 [𝑀𝑎 ]‖ = 0 → ‖[𝐾𝑎 ][𝑀𝑎 ]−1 − 𝜔2 [𝐼]‖ = 0
Como ocurría en el problema unidimensional, el método de los autovalores
podrá deducir más frecuencias propias cuando la dimensión de la matriz sea
mayor. Esto es lo mismo que aumentar el número de nodos de la malla.
Además, por las propiedades que se conocen ya del error de polución y la
convergencia de malla, las frecuencias propias calculadas serán más exactas
cuanto más fina sea la división del dominio.
La creación de la matriz ensamblada global del sistema supone un esfuerzo de
cálculo elevado cuando el número de nodos crece, por lo que resolver un
problema de autovalores con muchos nodos da mayor exactitud, pero aumenta
significativamente el tiempo de cálculo.
Como se puede ver, hay varias frecuencias propias que coinciden en valor
numérico. Esto se debe a que las dimensiones horizontal y vertical del dominio
fluido son coincidentes. Por lo tanto, el n-ésimo modo propio horizontal coincide
en valor con el m-ésimo modo vertical cuando se cumple que n=m. Además, se
deduce una frecuencia propia de valor f=0 Hz asociada al modo de sólido rígido,
en el que el campo de presiones es uniforme dentro del fluido.
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Tabla 4.1 Frecuencias propias (las 19 primeras) obtenidos a través del problema de autovalores. Recinto con
dimensiones Lx=Ly=1m.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

f (Hz) n=30
0
170,08
170,08
240,53
340,62
340,62
380,72
380,72
481,71
512,10
512,10
539,60
539,60
615,04
615,04
684,98
684,98
705,78
705,78
724,22

Error (%)
NA
0,0457
0,0457
0,0457
0,1828
0,1828
0,1554
0,1554
0,1828
0,4117
0,4117
0,3751
0,3751
0,3413
0,3413
0,7326
0,7326
0,6923
0,6923
0,4117

f (Hz) n=50 Error (%) f (Hz) analítica
0
NA
0
170,03
0,0164
170
170,03
0,0164
170
240,46
0,0164 240,4163056
340,22
0,0658
340
340,22
0,0658
340
380,34
0,0559 380,1315562
380,34
0,0559 380,1315562
481,15
0,0658 480,8326112
510,76
0,1481
510
510,76
0,1481
510
538,31
0,1349 537,5872022
538,31
0,1349 537,5872022
613,70
0,1227 612,9437168
613,70
0,1227 612,9437168
681,79
0,2633
680
681,79
0,2633
680
702,67
0,2488 700,9279564
702,67
0,2488 700,9279564
722,31
0,1481 721,2489168

Como se ha explicado en el anterior capítulo, también se pueden deducir las
frecuencias propias observando los picos que aparecen en la respuesta del
sistema en función de la frecuencia. Se observarán los valores absolutos de
decibelios máximos percibidos dentro del dominio, imponiendo una condición
de contorno con A=5,84 10-8 m2s/kg. Se puede ver en la figura 3.3 como los picos
de la gráfica coinciden con las frecuencias propias deducidas por el método de
los autovalores.

Figura 4.3 Decibelios máximos dentro del dominio en función de la frecuencia de oscilación. Se usa una malla con n=40.
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1.2.3

Modos propios de vibración

Las frecuencias propias de un sistema vibratorio están asociadas a distintos
modos propios de vibración. Se sabe que un sistema vibratorio tiene un
comportamiento dinámico que siempre es una composición lineal de sus
distintos modos propios. Un sistema tiene tantos modos propios como grados de
libertad, por lo que un sistema continuo (como en nuestro caso es el aire dentro
del recinto) tiene infinitos modos propios.
Un sistema FEM de n2 elementos como en nuestro caso solo podrá deducir, por
tanto, las primeras (n+1)2 frecuencias propias de las infinitas que habrá en el
sistema.
Cada uno de los modos propios de vibración tiene asociada una geometría
concreta. De igual forma que ocurría con el problema unidimensional, donde el
primer modo propio tiene un solo nodo, el segundo modo propio tiene dos
nodos, etc.; en el problema bidimensional tiene regiones (líneas) donde la
amplitud de la vibración es cero.
No debe confundirse el término ‘nodo’ utilizado en la teoría FEM, donde se hace
referencia a los extremos de un elemento donde se evalúa la presión; con el
significado que toma en vibraciones. El nodo en vibraciones es una región del
espacio donde la amplitud de la vibración es nula. El estudio de la geometría de
los nodos de vibración en los distintos modos propios suele ser interesante.

Figura 4.4 Geometría de vibración del primer modo propio. Mallado con n=25. Geometría bidimensional (izquierda) y
unidimensional (derecha). La geometría bidimensional es una superposición de la unidimensional en ambos ejes.
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Figura 4.5 Geometría de vibración del segundo modo propio. Mallado con n=25. Geometría bidimensional (izquierda) y
unidimensional (derecha). La geometría bidimensional es una superposición de la unidimensional en ambos ejes.

Figura 4.6 Geometría de vibración del tercer modo propio. Mallado con n=25. Geometría bidimensional (izquierda) y
unidimensional (derecha). La geometría bidimensional es una superposición de la unidimensional en ambos ejes.

1.2.4

Efecto de n sobre el esfuerzo de cálculo

Como ya se ha citado anteriormente, aumentar el número de elementos en la
malla ayuda a aproximar la solución. Sin embargo, el tiempo que tarda el
ordenador en dar la solución crece rápidamente cuando se aumenta n.
Recordemos que el número de nodos, y por tanto la dimensión de las matrices,
crece al ritmo de n2, luego se espera que el crecimiento del tiempo de cálculo sea
aún mayor que en el problema unidimensional. Este escoyo será aún más
acentuado en el problema tridimensional donde los elementos serán del orden
n3.
Dado que se dispone de las frecuencias propias como solución analítica, se
pueden usar como referencia para analizar el error del cálculo cuando va
variando la n. En la figura 4.7 se mide el error en la deducción de la primera
frecuencia propia, cuyo valor es f=170 Hz, se define el error de la frecuencia como
Δf.
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∆𝑓 =

𝑓1 (𝑛)
−1
170𝐻𝑧

Figura 4.7 Error medido en la primera frecuencia propia en función del tamaño de la malla

Pese a que el error de cálculo decrezca a un ritmo exponencial, también crece
exponencialmente el tiempo de cálculo cuando crece n. Los tiempos que tarda la
computadora en obtener la solución se pueden reducir creando métodos
optimizados para la resolución del sistema y sobre todo para el ensamblaje de las
matrices. Como se puede ver en la siguiente figura, se invierte mucho más tiempo
en crear las matrices que en resolver la ecuación matricial.

Figura 4.8 Tiempo de cálculo en función del tamaño de la malla.

51

2. Problema vibroacústico: Frontera modelizada como viga
Para analizar el problema acoplado de acústica y estructura, se plantea una
variación al modelo ideal acústico en el que se introduce una frontera modelizada
como una viga. La viga tiene unas propiedades conocidas de masa ms=1 kg/m2,
amortiguamiento cs=20 kg/m2s y rigidez a flexión EI=1000 N.
La viga no dispone de condiciones de apoyo adicionales en sus extremos, por lo
que la única ligadura que tiene es el contacto con el aire dentro del dominio
fluido.

Figura 4.9 Esquema del problema

Se añaden, por tanto, unos nuevos grados de libertad al problema. La
deformación de la viga w en cada nodo será una incógnita que aumentará las
dimensiones de la ecuación matricial. El dominio fluido seguirá teniendo (n+1)2
nodos, pero ahora la viga se modelizará con n elementos, por lo que tendrá n+1
nodos.
2.1 Matrices de rigidez, masa y acoplamiento en el modelo FEM.
La matriz de rigidez de una viga de dos nodos es conocida y se puede calcular a
través de la teoría matricial de estructuras o la teoría de elementos finitos
aplicada al estudio estructural. Se debe considerar que una barra-viga posee tres
grados de libertad en cada nodo: deformación axial, flecha a flexión y giro. En
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nuestro caso, se puede prescindir de la deformación axial en el estudio, pues su
valor no está acoplado a los otros dos grados de libertad.
En cambio, giro y flecha sí están acoplados, y se deben considerar ambos en el
estudio. A pesar de esto, las presiones (que es el elemento que gobierna el
estudio) solamente interaccionan con la flecha.
La matriz de rigidez a flexión de una viga de dos nodos, siendo el primer grado
de libertad por nodo la flecha y el segundo el giro, es 7:
12𝐸𝐼
𝐿3
6𝐸𝐼
𝐿2
[𝐾 𝑒 𝑠 ] =
12𝐸𝐼
− 3
𝐿
6𝐸𝐼
[ 𝐿2

6𝐸𝐼
𝐿2
4𝐸𝐼
𝐿
6𝐸𝐼
− 2
𝐿
2𝐸𝐼
𝐿

12𝐸𝐼 6𝐸𝐼
𝐿3
𝐿2
6𝐸𝐼 2𝐸𝐼
− 2
𝐿
𝐿
12𝐸𝐼
6𝐸𝐼
− 2
𝐿3
𝐿
6𝐸𝐼 4𝐸𝐼
− 2
𝐿
𝐿 ]
−

Siendo L la longitud del elemento, respetando la formulación expuesta al
principio; L=a. Para crear la matriz global de rigidez de la estructura solamente
habría que ensamblarla como se procedió en el anterior capítulo con el modelo
unidimensional del fluido, donde ahora se suman las rigideces de los nodos que
son compartidos entre dos elementos.
La eliminación del grado de libertad de giro, que es algo que simplificaría la
dimensión de la matriz del problema, no es trivial y por eso se explica con más
detenimiento en el punto 2.1.2.
La matriz de masas debe ser definida en función de los grados de libertad que se
tengan en la viga, ya sea concentrando las masas en los nodos sobre el grado de
libertad de la flecha, o definiendo una matriz de masas consistente.
Concentrando el amortiguamiento sobre los nodos también se puede definir la
matriz de amortiguamiento estructural.
Para definir las matrices de acoplamiento, se puede prescindir de la formulación
matemática si se entiende bien el problema. En la matriz de acoplamiento, se le
asigna el valor Kc ij=-1 a los elementos en los que i es un nodo de la estructura y j
es el nodo contiguo en el mallado del fluido.
En una formulación donde la dimensión de [Ks] es 2(n+1), debido a que existen
dos grados de libertad por cada nodo, la dimensión del problema final es
2(n+1)+(n+1)2. En este caso, los elementos de la matriz [Kc] (que es de dimensión
2(n+1)x(n+1)2) que no son nulos son:
𝐾𝑐 𝑖,𝑗 = −1 𝑠𝑖 𝑖 = 2𝑁 − 1 ; 𝑗 = 𝑛(𝑛 + 1) + 𝑁
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Cumpliéndose que N es un número natural, desde el 1 hasta n+1. El resto de los
elementos de [Kc] son nulos. Además, se define la matriz de masas de
acoplamiento fácilmente una vez calculada la de rigidez:
[𝑀𝑐 ] = −𝜌[𝐾𝑐 ]𝑇
Finalmente, el problema vibroacústico con amortiguamiento, y dos grados de
libertad por nodo estructural, queda:

([

𝐾𝑠
0

𝐾𝑐
𝐶
] + 𝑖𝜔 [ 𝑠
𝐾𝑎
0

0
𝑀
] − 𝜔2 [ 𝑠
𝑀𝑐
𝐶𝑎

𝑤1
0
𝜃1
⋮
0
⋮
𝑤𝑛+1
−
0
0
]) 𝜃𝑛+1 =
𝑀𝑎
−
⋮
𝑝1
−𝜌𝜔2 𝑋
⋮
⋮
𝑝
{ (𝑛+1)2 } { 0 }

Quedando a la espera de definir la matriz de masas de la estructura.
2.1.1

Matriz de masas concentradas

Se puede definir una matriz de masas que concentre toda la inercia en los nodos.
Asumiendo una inercia angular nula se define la matriz de masas concentradas
como una matriz con todos los elementos nulos, salvo los impares de la diagonal
principal de la matriz. Esto es porque los elementos impares son los asociados al
grado de libertad de flecha y los pares al giro:
𝑀𝑠𝑐𝑜𝑛𝑐 𝑖,𝑗 =

𝑚𝑠
𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗 = 2𝑁 − 1
𝑛+1

Siendo N natural, desde 0 hasta n+1. El resto de elementos de la matriz son nulos.
Dado que en la formulación terminan apareciendo filas y columnas de ceros en
la parte de la matriz de masas asociada a la estructura, el problema de
autovalores para deducir las frecuencias propias acaba obteniendo n+1
frecuencias propias cuyo valor tiende a infinito. Estas frecuencias infinitas son
asociadas a los grados de libertad de giro que no intervienen en la matriz de
masas.
Existen diversos métodos para salvar esta incongruencia matemática, entre ellos
la reducción estática de Guyan y la utilización de una matriz de masas
consistente.
2.1.2

Reducción estática de Guyan

Existen diversos métodos para la reducción de grados de libertad en un problema
de vibraciones. Sin embargo, el método de la reducción estática de Guyan se
adapta a la perfección a la situación que se plantea en este problema.
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La reducción estática de Guyan elimina los grados de libertad sobre los que no
se está aplicando una fuerza externa (grado de libertad de giro en la viga), para
quedarse con aquellos que sí nos interesan en el estudio. Esto es así pues se
desprecian los efectos inerciales sobre los grados de libertad que no interesan, y
siguiendo la formulación habitual del problema, se puede reducir la matriz de
rigidez de la estructura como se expone a continuación 11:
𝑤1
⋮
𝑤𝑛+1
[𝐾 ]
−
[𝐾𝑠 ]
= [ 𝑠𝑠
[𝐾
𝜃1
𝑚𝑠 ]
⋮
{ 𝜃𝑛+1 }

𝑤1
𝑝1
⋮
⋮
𝑝1
𝑤𝑛+1
𝑤1
𝑝
𝑛+1
[𝐾𝑠𝑚 ]
̃𝑠 ] { ⋮ } = { ⋮ }
−
]
=
→ [𝐾
−
[𝐾𝑚𝑚 ]
𝜃1
𝑤𝑛+1
0
𝑝𝑛+1
⋮
⋮
{ 𝜃𝑛+1 } { 0 }

̃𝑠 ] = [𝐾𝑠𝑠 ] − [𝐾𝑠𝑚 ][𝐾𝑚𝑚 ]−1 [𝐾𝑚𝑠 ]
[𝐾
̃𝑠 ] es la nueva matriz de rigidez estructural del sistema. Es una matriz
Donde [𝐾
cuadrada de dimensión n+1, y contiene la información de la rigidez total de la
estructura eliminando los grados de libertad que no son interesantes en el
acoplamiento.
Se puede definir ahora una matriz de masas asociada a la reducción de Guyan
que sea simplemente una matriz diagonal. Donde [I] representa a la matriz
identidad:
𝐺𝑢𝑦𝑎𝑛

[𝑀𝑠

]=

𝑚𝑠
[𝐼]
𝑛

Salvo en los nodos de los extremos, donde por ensamblaje los valores de masa
toman exactamente la mitad del valor en cualquier otro nodo:
𝐺𝑢𝑦𝑎𝑛

𝑀𝑠
2.1.3

𝐺𝑢𝑦𝑎𝑛

1

= 𝑀𝑠

𝑛+1

=

𝑚𝑠
2𝑛

Matriz de masas consistente

Otra opción para plantear el problema es utilizar la matriz de masas consistente
en la resolución del problema. La matriz de masas consistente se obtiene, al igual
que la matriz de rigidez de la estructura, resolviendo el problema de los
elementos finitos en una viga. La formulación se puede realizar de forma
independiente al problema acústico y luego utilizar el valor para resolver todo
tipo de problemas. Se definen funciones de formas adecuadamente en la
estructura para llegar a la siguiente expresión4:
[𝑀𝑠𝑐𝑜𝑛𝑠

156 22𝑎
𝑎
2
𝑚
𝑚
𝑠
𝑠
𝑒]
=
∫ [𝑁 𝑠 ] [𝑁 𝑠 ]𝑇 𝑑𝑥 =
[ 22𝑎 4𝑎
13𝑎
𝑎 0
420 54
−13𝑎 −3𝑎

Donde a sigue siendo la longitud de un elemento.
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54 −13𝑎
13𝑎 −3𝑎 ]
156 −22𝑎
−22𝑎 4𝑎2

En la formulación mediante la matriz consistente de masas, no hay reducción del
número de grados de libertad del problema, pues el problema estructural sigue
teniendo 2(n+1) incógnitas, aunque solamente estén acopladas con el problema
acústico las n+1 flechas de los nodos.
2.1.4

Comparativa entre los métodos

La elección de uno de los métodos resulta necesaria si se plantea el estudio
bidimensional del problema como un paso preliminar al definitivo estudio
tridimensional. Sería importante elegir el método que nos dé la mayor exactitud
en la solución a través del tiempo de cálculo más reducido. Como no se dispone
de una solución analítica ni para las frecuencias propias ni para el campo de
presiones dentro del dominio, se compararán las soluciones generadas por los
tres métodos para extraer conclusiones.

Figura 4.10 Decibelios del valor absoluto de la amplitud de presiones. Método de masas concentradas. Mallado
con n=40. Excitación f=500Hz en un nodo situado en el centro geométrico del dominio.
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Figura 4.11 Decibelios del valor absoluto de la amplitud de presiones. Método de Guyan. Mallado con n=40.
Excitación f=500Hz en un nodo situado en el centro geométrico del dominio.

Figura 4.12 Decibelios del valor absoluto de la amplitud de presiones. Método de masas consistentes. Mallado con
n=40. Excitación f=500Hz en un nodo situado en el centro geométrico del dominio.

Como se puede observar en las figuras 4.10, 4.11 y 4.12, el campo de presiones
dentro del dominio fluido es prácticamente igual usando los tres métodos,
analizándose una frecuencia de excitación arbitraria. El modelo por la reducción
de Guyan da una respuesta algo distinta.
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Tabla 3.2 Frecuencias propias (las 17 primeras) obtenidos a través del problema de autovalores, con los métodos de
masas concentradas, Guyan y masas consistentes.

MASAS CONCENTRADAS

0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

f (Hz) n=30
0
0
51,77
80,86
161,70
188,86
242,85
297,06
335,06
351,86
406,18
420,96
440,52
517,88
532,14
551,41
571,05
581,36
598,48

f (Hz) n=40
0
0
47,42
81,80
149,97
188,96
245,54
299,01
314,93
350,66
410,02
421,27
443,85
516,27
532,12
534,21
573,10
575,33
600,96

REDUCCION GUYAN
f (Hz) n=30
0
0
0
84,14
121,66
192,96
214,50
287,68
299,4
352,68
399,90
411,00
426,37
506,38
518,74
523,14
560,91
574,70
623,89

f (Hz) n=40
0
0
0
82,94
110,52
191,23
210,91
285,88
286,25
351,63
394,15
411,62
421,36
496,67
515,14
520,18
562,70
573,52
615,57

MASAS CONSISTENTES
f (Hz) n=30
0
0
52,43
80,83
165,13
188,82
242,83
297,26
343,24
352,96
405,94
421,00
441,13
518,31
532,59
560,57
570,89
589,20
598,53

f (Hz) n=40
0
0
47,80
81,79
152,03
188,95
245,54
299,17
320,77
350,67
409,91
421,35
444,32
517,14
534,57
542,16
573,98
575,25
601,00

Cabe destacar el hecho de que bastantes frecuencias (como por ejemplo la
primera) cambian de valor significativamente cuando se cambia la n del sistema.
Se puede asumir, en base a los resultados expuestos hasta ahora, que los
resultados cuando n es mayor son más exactos. Los tres métodos dan soluciones
muy similares para los valores numéricos de las frecuencias propias.
Tabla 4.3 Tiempo total de cálculo (en segundos) de ensamblaje y resolución del problema, para los tres métodos
expuestos con dos valores de n.

t(s) calculo M. Concentrada M. Guyan
n=20
1,584194
1,392545
n=30
13,018182
10,15219
n=40
98,145869
87,788010

M. Consistente
1,483101
12,270839
91,340585

No existe una diferencia sustancial entre los tiempos de cálculo de los tres
problemas. Todos se comportan de forma similar al aumentar n, siendo el
esfuerzo de cálculo muy sensible al tamaño de la malla.
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2.2 Modos propios del sistema acoplado
El estudio de vibraciones de un sistema acoplado ha de hacerse tomando todas
las consideraciones posibles. Como ya se vio en el caso unidimiensional, los
modos propios del sistema acoplado no tenían frecuencias propias parecidas a
las de los sistemas estudiados por separado de manera independiente.
2.2.1

Deducción de frecuencias propias

Como ya se ha visto anteriormente, dependiendo de que método se utilice, las
frecuencias propias que se deducen son ligeramente diferentes. Como siempre,
estas también se pueden encontrar en un diagrama de respuesta en función de la
frecuencia, fijándonos en los picos de la función. Cuando ya se encuentran tantas
frecuencias, ese estudio resulta ineficiente para encontrar muchos modos propios
con poco esfuerzo de cálculo.
Por lo tanto, el método de los autovalores se podría convertir en el único método
fiable para encontrar valores de frecuencias propias con cierta precisión,
pudiendo utilizar los diagramas de respuesta frente a frecuencia como soporte a
los resultados numéricos que se obtienen.

Figura 4.13 Decibelios máximos dentro del dominio en función de la frecuencia de oscilación. Se usa una malla con n=30.

En la figura 4.13 se puede ver como varios picos que deberían aparecer (por
ejemplo, uno a los 188Hz) no se detectan mediante este método, pero sí mediante
el problema de autovalores. En la figura 4.14 se pueden ver también los modos
propios del sistema observando únicamente la amplitud de la vibración de la
viga.
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Figura 4.14 Deformación máxima de la viga en función de la frecuencia de oscilación. Se usa una malla con n=30.

2.2.2

Comparación del sistema acoplado con los sistemas
independientes

Se puede notar como las frecuencias propias del sistema vibroacústico nada tiene
que ver con las del sistema acústico. Además, se podrían conocer ciertas
frecuencias propias de una viga trabajando a flexión, en función del punto de
aplicación de las fuerzas y la naturaleza de estas. Como las frecuencias propias
(idealizadas en una primera aproximación) dependen de la rigidez y la masa del
sistema, podemos modelizar una viga con su masa ms=1 kg/m2, su rigidez a
flexión EI=1000 N, su longitud L=1 m y el punto de aplicación de las fuerzas (o lo
que es lo mismo, la situación del grado de libertad a estudiar del sistema).
Una viga simplemente apoyada en sus dos extremos, con un grado de libertad a
flexión situado en el punto medio de la misma, tiene una frecuencia propia:
𝑘𝑠 =

48 𝐸𝐼
1 𝑘𝑠
√
→
𝑓
=
= 34,87 𝐻𝑧
𝐿3
2𝜋 𝑚𝑠

Una viga simplemente apoyada en sus dos extremos, sometida a una fuerza
uniformemente distribuida a lo largo de toda su longitud, tiene una frecuencia
asociada a la vibración de su centro geométrico 12:
𝑘𝑠 =

384 𝐸𝐼
1 𝑘𝑠
√
→
𝑓
=
= 44,11 𝐻𝑧
5 𝐿3
2𝜋 𝑚𝑠

Estas frecuencias propias son ejemplos de situaciones ideales a las que está
sometida nuestra estructura. También serían frecuencias propias cualquier
múltiplo natural de la frecuencia calculada (comúnmente conocidos como
armónicos), y podemos ver como tampoco se parecen a las frecuencias propias
que predice el modelo acoplado.
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También se podrían obtener aproximaciones a las frecuencias propias del sistema
estructural resolviendo el problema de autovalores solamente sobre las matrices
de la estructura.
Tabla 4.3 Frecuencias propias (las 7 primeras) de la viga, obtenidos a través del problema de autovalores, con los
métodos de masas consistentes y Guyan.

REDUCCION GUYAN REDUCCION GUYAN MASAS CONSISTENTES
0
0
1
2
3
4
5
6
7

f (Hz) n=30
0
0
113,90
318,30
635,14
1072,61
1641,30
2350,95
3206,89

f (Hz) n=40
0
0
315,28
618,89
1024,40
1532,26
2142,85
2856,50

f (Hz) n=30
0
0
114,86
317,37
623,63
1033,29
1547,07
2165,58
2889,26

Como se puede ver, las frecuencias propias de la estructura no se parecen a las
del sistema global acoplado. Se puede confirmar nuevamente como la
aproximación con reducción de Guyan usando masas concentradas en los nodos
es buena, pues se acerca a la solución que proporciona el modelo con matriz de
masas consistentes, aunque usando una malla de más nodos.
Podemos concluir finalmente que la reducción de Guyan es un método muy útil
para reducir el orden de las matrices asociadas a la estructura. Aunque necesite
de mallas ligeramente más finas (que no han de traducirse necesariamente en un
sistema de mayor orden) que usando la matriz de masas consistentes, se
consiguen soluciones de aceptable exactitud.
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Capítulo 5: Modelo FEM tridimensional de un tubo
1. Problema acústico: Todas las paredes rígidas
Siguiendo con el procedimiento planteado hasta ahora, se define un primer
problema tridimensional, similar al utilizado en el capítulo anterior donde se
trataba el problema unidimensional. En este primer caso, dos de las dimensiones
del recinto tridimensional serán mucho más pequeñas que la tercera. De esta
formal en análisis longitudinal del problema será similar al del problema
unidimensional, y se podrá utilizar esta hipótesis para comprobar algunos
resultados.

Figura 5.1 Esquema del problema

El recinto definido por tanto es un paralelepípedo con un origen de coordenadas
x, y, z situado en uno de sus vértices, con la orientación de la figura 5.1. La
dirección longitudinal es Lx, mientras que las direcciones transversales son Ly
como la profundidad y Lz como la altura. Resulta interesante variar los valores
de las direcciones transversales, por lo que no se definen aun sus valores, aunque
si queremos comparar el problema con el modelo unidimensional, habría que
definir Lx=1 m.
Las propiedades del aire que llenan el recinto son conocidas, ρ=1,225 kg/m3 y
c=340 m/s, cuyas paredes son infinitamente rígidas ahora que solo se estudia el
problema acústico. También habrá en el interior del dominio fuentes acústicas
donde se impone una aceleración ac=-ρXω2.
1.1 Solución analítica
En cuanto a la solución analítica del campo de presiones en un tubo, se podría
aproximar mediante el estudio unidimensional, pues la solución analítica no se
puede obtener en el caso tridimensional.
Sin embargo, sí se pueden estudiar con detalle las frecuencias propias del
sistema, y analizar cómo serían las geometrías de los distintos modos propios.
1.1.1

Deducción de frecuencias propias

Las cavidades paralelepipédicas tienen unas frecuencias propias que cumplen la
expresión que se enunció en el capítulo anterior:
2

𝑛 2
𝑚
𝑟 2
√
𝑓=𝑐 (
) +(
) +(
)
2𝐿𝑥
2𝐿𝑦
2𝐿𝑧
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Donde ya se sabe que n, m y r son números naturales, incluyendo el 0. El número
asociado a cada longitud del tubo es el número de modo propio en esa longitud
que se encontraría si el sistema oscilara a la frecuencia f.
Si, por ejemplo, Lx=1 m y Ly=Lz=0,1 m, se podría dar la frecuencia propia
f=6131,79 Hz; que sería la combinación del primer modo propio longitudinal, el
segundo modo propio transversal, y el tercer modo propio vertical (n=1, m=2,
r=3).
1.1.2

Comparación con el modelo unidimensional

El modelo unidimensional aproxima únicamente los modos propios
longitudinales, por lo que los modos propios longitudinales del modelo
tridimensional habrán de coincidir. Esto es, matemáticamente, la condición de
m=r=0.
La primera frecuencia propia asociada a los modos transversales es fácil de
calcular, pues aparece cuando:
𝑓=

𝑐
2𝐿𝑦

Suponiendo que Ly=Lz. Además, siguiendo esta suposición, los modos propios en
la dirección y y la dirección z serán iguales.
Tabla 5.1 Frecuencias propias (las 17 primeras) teóricas del problema, en función del modelo

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

f (Hz) propias
f (Hz) propias
3D: 1m x 0,1m x 0,1m 3D: 1m x 0,01m x 0,01m
0
0
170
170
340
340
510
510
680
680
850
850
1020
1020
1190
1190
1360
1360
1530
1530
1700
1700
1700
1870
1700
2040
1708,47
2210
1708,47
2380
1733,66
2550
1733,66
2720
1774,85
2890
63

f (Hz) propias
1D: 1m
0
170
340
510
680
850
1020
1190
1360
1530
1700
1870
2040
2210
2380
2550
2720
2890

Por lo tanto, cualquier frecuencia que sea menor que c/2Ly estará asociada única
y exclusivamente al modo longitudinal. De esta forma es fácil intuir como, cuanto
menor sea la dimensión transversal, más tarde (mayor frecuencia) aparecerá la
resonancia en una dirección que no sea longitudinal. Si Ly=Lz tienden a 0,
entonces no habrá modos propios transversales, dándose la situación predicha
por el modelo unidimensional.
En la tabla 5.1 se podrían visualizar los modos propios transversales después del
modo propio longitudinal número 100, pues la longitud del tubo es 100 veces
mayor que la dimensión transversal. Se puede ver en la primera columna de la
tabla como, cuando se alcanza la resonancia en la dirección transversal,
comienzan a aparecer muchas frecuencias propias todas muy próximas debido a
la suma de varios modos en distintas direcciones.
1.2 Modelo FEM
El modelo de elementos finitos del problema tridimensional se puede realizar de
la misma manera que se hizo con los problemas anteriores. Lo primero que ha de
hacerse es mallar el dominio, por lo que se define una partición equiespaciada
con n elementos en la dirección x, m elementos en la dirección y, y r elementos en
la dirección z. Por lo tanto, el dominio se compondrá por nmr elementos de
dimensiones a x b x d:
𝑎=

𝐿𝑦
𝐿𝑥
𝐿𝑧
; 𝑏=
; 𝑑=
𝑛
𝑚
𝑟

El problema tiene por tanto (n+1)(m+1)(r+1) nodos. Se debe elegir una
numeración de los nodos de cada elemento para definir las funciones de forma.
Esta numeración es arbitraria, pero toda la matemática consecutiva debe ser
coherente con la elección. Esta numeración elegida se puede ver en la figura 4.2.

Figura 5.2 Esquema del elemento arbitrario, con sus dimensiones y la numeración elegida para los nodos.
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Si se siguen utilizando funciones de forma lineales en cada dimensión, se define
una matriz fila de 8 elementos que representa las funciones de forma asociadas a
cada nodo del elemento:
[𝑁 𝑒 ] = [𝑁1 𝑁2 ⋯ 𝑁7 𝑁8 ]
𝑥
𝑦
𝑧
𝑥
𝑦
𝑧
𝑁1 = (1 − ) (1 − ) (1 − ) ; 𝑁2 = ( ) (1 − ) (1 − )
𝑎
𝑏
𝑑
𝑎
𝑏
𝑑
𝑥
𝑦 𝑧
𝑥
𝑦 𝑧
𝑁3 = (1 − ) (1 − ) ( ) ; 𝑁4 = ( ) (1 − ) ( )
𝑎
𝑏 𝑑
𝑎
𝑏 𝑑
𝑥 𝑦
𝑧
𝑥 𝑦
𝑧
𝑁5 = (1 − ) ( ) (1 − ) ; 𝑁6 = ( ) ( ) (1 − )
𝑎 𝑏
𝑑
𝑎 𝑏
𝑑
𝑥 𝑦 𝑧
𝑥 𝑦 𝑧
𝑁7 = (1 − ) ( ) ( ) ; 𝑁8 = ( ) ( ) ( )
𝑎 𝑏 𝑑
𝑎 𝑏 𝑑
Y conociendo las funciones de forma se pueden definir las de compatibilidad,
como una matriz de tres filas y ocho columnas.
𝜕
[𝑁 𝑒 ]
𝜕𝑥
𝜕
[𝐵 𝑒 ] =
[𝑁 𝑒 ]
𝜕𝑦
𝜕
[𝑁 𝑒 ]
[ 𝜕𝑧
]
1.2.1

Obtención de matrices de rigidez, masa y amortiguamiento

Las matrices de rigidez y masa se pueden calcular siguiendo la teoría de
elementos finitos expuesta en el primer capítulo. El dominio de integración es
ahora tridimensional, y para obtener la matriz de un elemento se integra entre
a x b x d:
𝑎

𝑏

𝑑

[𝐾 𝑒 ] = ∫ ∫ ∫ [𝐵 𝑒 ]𝑇 [𝐵𝑒 ] 𝑑𝑧 𝑑𝑦 𝑑𝑥
0

[𝑀𝑒 ] =

0

0

1 𝑎 𝑏 𝑑 𝑒 𝑇 𝑒
∫ ∫ ∫ [𝑁 ] [𝑁 ] 𝑑𝑧 𝑑𝑦 𝑑𝑥
𝑐2 0 0 0

Las matrices de rigidez y masa de un elemento tienen por tanto dimensión 8x8,
algo esperable pues hay 8 nodos por elemento, y cada nodo tiene solo un grado
de libertad. Para ensamblar las matrices de rigidez y masa locales formando las
matrices globales del sistema, que deberán ser cuadradas de orden
(n+1)(m+1)(r+1), se ha de establecer una numeración arbitraria pero consistente
de los nodos del sistema global. Así se podrán identificar nodos compartidos por
distintos elementos y luego se podrán interpretar los valores de presión
calculados.
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La numeración establecida se expone en la figura 4.3, y con ella se puede obtener
una expresión matemática para definir la numeración de los nodos de un
elemento arbitrario.

Figura 5.3 Numeración de los nodos del dominio. Comenzando por el origen de coordenadas, se avanza en dirección
x. Posteriormente se va barriendo la dirección y hasta numerar un plano entero y avanzar finalmente en z.

(𝑘 − 1)(𝑛 + 1)(𝑚 + 1) + (𝑗 − 1)(𝑛 + 1) + 𝑖
(𝑘 − 1)(𝑛 + 1)(𝑚 + 1) + (𝑗 − 1)(𝑛 + 1) + 𝑖 + 1
𝑘(𝑛 + 1)(𝑚 + 1) + (𝑗 − 1)(𝑛 + 1) + 𝑖
𝑘(𝑛 + 1)(𝑚 + 1) + (𝑗 − 1)(𝑛 + 1) + 𝑖 + 1
𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑖, 𝑗, 𝑘) =
(𝑘 − 1)(𝑛 + 1)(𝑚 + 1) + 𝑗(𝑛 + 1) + 𝑖
(𝑘 − 1)(𝑛 + 1)(𝑚 + 1) + 𝑗(𝑛 + 1) + 𝑖 + 1
𝑘(𝑛 + 1)(𝑚 + 1) + 𝑗(𝑛 + 1) + 𝑖
𝑘(𝑛 + 1)(𝑚 + 1) + 𝑗(𝑛 + 1) + 𝑖 + 1
{
}
El elemento i, j, k se define dentro del sistema con las siguientes coordenadas
𝑥 ∈ [(𝑖 − 1)𝑎 , 𝑖𝑎] ; 𝑦 ∈ [(𝑗 − 1)𝑏 , 𝑗𝑏] ; 𝑧 ∈ [(𝑘 − 1)𝑑 , 𝑘𝑑]
𝑖 ∈ [1, 𝑛] ; 𝑗 ∈ [1, 𝑚] ; 𝑘 ∈ [1, 𝑟]
Solo quedaría por definir la matriz de amortiguamiento del sistema. Dado que se
trata de una condición de contorno impuesta, se debe definir previamente. Una
condición asumible es que exista impedancia acústica en todas las paredes del
dominio, por lo que habrá de identificar los nodos que conforman las seis paredes
del dominio. Los nodos de las paredes se designarán con la letra W,
numerándolas del uno al seis.
Las dos primeras paredes son la inferior y la superior, en las que se cumple la
condición:
𝑊1 = {𝑁} ; 𝑊2 = {𝑟(𝑛 + 1)(𝑚 + 1) + 𝑁} 𝑠𝑖 𝑁 ∈ [1 , (𝑛 + 1)(𝑚 + 1)]
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El índice N es un segmento natural desde el 1 hasta el (n+1)(m+1). Las siguientes
paredes que se definen son la anterior y la posterior:
𝑊3 = {𝑘(𝑛 + 1)(𝑚 + 1) + 𝑖 + 1} ; 𝑊4 = {𝑚(𝑛 + 1) + 𝑘(𝑛 + 1)(𝑚 + 1) + 𝑖 + 1}
𝑠𝑖 𝑖 ∈ [1 , 𝑛] ; 𝑘 ∈ [1 , 𝑟]
Por último, solo quedaría definir las paredes izquierda y derecha del dominio:
𝑊5 = {𝑗(𝑛 + 1) + 𝑘(𝑛 + 1)(𝑚 + 1) + 1} ; 𝑊6 = {𝑗(𝑛 + 1) + 𝑘(𝑛 + 1)(𝑚 + 1)}
𝑠𝑖 𝑗 ∈ [1 , 𝑚] ; 𝑘 ∈ [1 , 𝑟]
Los índices i, j, k son también segmentos naturales del tamaño del número de
nodos en cada dimensión del dominio.
Si los elementos de la matriz de amortiguamiento pertenecen a alguno de los
nodos de la pared serán no nulos, pero el resto serán estrictamente 0. Se puede
definir por tanto la matriz de amortiguamiento como:
𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = {𝑊1 ∪ 𝑊2 ∪ 𝑊3 ∪ 𝑊4 ∪ 𝑊5 ∪ 𝑊6 }
𝐶𝑎 𝑖,𝑗 = 𝑐 2 𝜌𝐴̅𝑀𝑎 𝑖,𝑗 𝑠𝑖 𝑖 ó 𝑗 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑
Con todo esto queda definido el problema acústico, donde ha de resolverse una
ecuación matricial de (n+1)(m+1)(r+1) incógnitas. En el vector de términos
independientes aparecerían tantos términos no nulos como nodos en los que hay
fuentes acústicas. La ecuación quedaría así, si hay elementos forzantes en el nodo
i-ésimo:
𝑝1
⋮
𝑝𝑖
⋮

0
⋮
2 [𝑀 ]]
]
]
[[𝐾𝑎 + 𝑖𝜔[𝐶𝑎 − 𝜔
= −𝜌𝑋𝜔2
𝑎
⋮
𝑝
(𝑛+1)(𝑚+1)(𝑟+1)
{
} { 0 }
1.2.2

Deducción de frecuencias propias

Como ya se ha mencionado en el modelo bidimensional, resulta especialmente
útil el estudio de las frecuencias propias a través del problema de autovalores,
pues aporta mucha información sobre las frecuencias propias con poco esfuerzo
de cálculo. Si quisiésemos realizar un barrido de frecuencias para conocer la
respuesta del sistema y observar así las resonancias gráficamente se debería
invertir mucho más tiempo en calcular con el ordenador.
La resolución de un único problema (un sistema sometido a una excitación de
frecuencia f) se resuelve en tiempos del orden del segundo o las decenas de
segundo. Cuando se resuelve este problema ya se conocen las frecuencias propias
gracias a la resolución de los autovalores, pero para hacer un barrido de
frecuencias habría que resolver ese problema, por ejemplo, 500 veces; llegándose
a tiempos de cálculo del orden de las decenas de minutos.
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Ya que todo en el problema depende del mallado, la exactitud de la solución es
función de n, m, r. Cuanto más fino es en cierta dirección, mejor predice los modos
propios asociados a esa dirección. En general, los modos propios que interesa
conocer son los asociados a las frecuencias más pequeñas para encontrar las
resonancias que antes aparecen, por lo que habrá de mallarse con mejor calidad
las longitudes más largas del sistema. Esta conclusión se puede extraer de los
datos expuestos en la tabla 4.2.
Tabla 5.2 Frecuencias propias (las 17 primeras) del sistema de dimensiones L x=1m y Ly=Lz=0,1m calculadas con el
método de autovalores para dos mallas diferentes.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

analítica

n=m=r=10

Error (%)

n=20 ; m=r=5

Error (%)

0
170
340
510
680
850
1020
1190
1360
1530
1700
1700
1700
1708,478856
1708,478856
1733,666635
1733,666635
1774,852107

0
170,67
345,62
529,02
725,09
937,26
1166,21
1405,47
1633,59
1707,00
1707,00
1715,51
1715,51
1741,64
1741,64
1787,10
1787,10
1807,73

NA
0,4117
1,6520
3,7294
6,6315
10,265
14,334
18,106
20,116
11,568
0,4117
0,9125
0,9125
1,9407
1,9407
3,0818
3,0818
1,8524

0
170,17
341,40
514,73
691,23
871,98
1058,04
1250,45
1450,19
1658,04
1728,08
1728,08
1736,44
1736,44
1761,48
1761,48
1803,11
1803,11

NA
0,1028
0,4117
0,9276
1,6520
2,5859
3,7294
5,0803
6,6315
8,3688
1,6520
1,6520
2,1437
1,6368
3,1025
1,6045
4,0058
1,5923

Como se puede observar, en una malla con n=10 las frecuencias propias
asociadas a modos en la dirección x aumentan su error rápidamente hasta un 20%
en el octavo modo propio. Sin embargo, el error que hay en el primer modo
propio transversal (f=1700 Hz) es menor cuando m=r=10 que cuando m=r=5.
En ocasiones habrá de encontrarse el compromiso entre los errores que se
cometen en el cálculo cuando la malla no es muy fina en alguna de las
direcciones. Esto se debe tener en cuenta, porque refinar demasiado la malla
aumenta mucho el esfuerzo de cálculo y por tanto el tiempo en obtener la
solución.
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Tabla 5.3 Relación de tiempos de cálculo con el diseño elegido de la malla, resaltando el número de nodos que hay en
cada caso.

n=m=r=10 n=20 ; m=r=5
nº nodos
1331
756
Tiempo (s) 14,959585
2,649238

n=40 ; m=r=5 n=30 ; m=r=8
1476
1984
21,690377
83,468928

Con los resultados expuestos y a la vista de los tiempos de cálculo, parece mucha
mejor opción utilizar una malla con n grande y m y r pequeños para predecir las
frecuencias propias más pequeñas, que en el caso de un tubo están asociadas a
los modos propios longitudinales.
1.2.3

Modos propios de vibración

Como se ha enunciado en anteriores capítulos, una simulación de altas
frecuencias requiere de una malla suficientemente fina para que las variaciones
dentro de un elemento sean pequeñas.
Como se ha visto anteriormente, el criterio de Nyquist suele sugerir un tamaño
de malla adecuado como primer orden de magnitud para saber cómo definir el
problema. Si se quiere estudiar un problema donde la frecuencia de oscilación es
f=1700 Hz (primer modo propio transversal con Ly=Lz=0,1 m), la longitud
característica del elemento debería ser a~b~d~λ/10:
𝜆
𝑐
=
= 0,02𝑚 → 𝑛 ~ 50 ; 𝑚 = 𝑟 ~ 5
10 10𝑓
Por lo general suele ser recomendable utilizar una malla más fina que la que
propone el criterio de Nyquist. Esta es de 1836 nodos, pero si se duplican los
valores la malla es de 12221 nodos (aproximadamente 7 veces más), que
supondría unos tiempos de cálculo enormes.
Estas mallas no son necesarias para los análisis de los modos propios
longitudinales, que son los realmente interesantes en un tubo. Como se puede
ver en la figura 5.4, las variaciones en la dirección y y en la dirección z son nulas
en los primeros modos propios, donde solo hay variación longitudinal.

Figura 5.4 Decibelios dentro del tubo en el primer modo propio. Malla de n=30, m=r=5.
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La geometría de los modos propios longitudinales se puede intuir de forma
sencilla; siempre que no haya acoplamiento con algún modo transversal. El nésimo modo propio de oscilación longitudinal tendrá n regiones nodales (lugares
donde la amplitud de presión es nula), que serán planos perpendiculares a la
longitud del tubo.
Se representan el primer y el tercer modo propio longitudinal del sistema. Dado
que el campo de presiones es una función de la posición p=p(x,y,z), se representa
la presión solamente en función de x e y, en una posición de z=Lz/2 fijada. Así se
puede ver un diagrama de p=p(x,y) que se puede interpretar fácilmente gracias a
la simetría en el eje longitudinal.

Figura 5.5 Presión en el tubo en función de x,y cuando z=Lz/2. n=30, m=r=5. Primer modo propio.

Figura 5.6 Presión en el tubo en función de x,y cuando z=Lz/2. n=30, m=r=5. Tercer modo propio.

1.2.4

Similitudes con el modelo unidimensional

Llegados a este punto, son evidentes las similitudes que existen entre el modelo
unidimensional del tubo y el tridimensional. Las frecuencias propias deducidas
y los modos propios longitudinales que se obtienen mediante ambos métodos
son las mismas.
Pese a que el modelo unidimensional no es capaz de predecir el comportamiento
en coordenadas transversales, es posible que esto sea completamente innecesario
si se tienen longitudes transversales mucho más pequeñas que la longitudinal.
70

Si se impone una velocidad en lugar de una aceleración en uno de los nodos
situados junto a una de las paredes laterales del tubo (como se hizo en el capítulo
donde se hablaba del problema unidimensional), se obtenía una solución
analítica para el campo de presiones dentro del tubo:
𝜔𝑥
𝑐𝑜𝑠 ( 𝑐 )
𝜔𝑥
𝑝(𝑥) = 𝜌𝑐𝜔𝑋 [𝑠𝑒𝑛 ( ) +
]
𝜔𝐿𝑥
𝑐
𝑡𝑎𝑛 ( 𝑐 )
Debido a que el problema ahora planteado es tridimensional, pero a pequeñas
frecuencias las variaciones en y y z son pequeñas, se podría comparar el campo
de presiones tridimensional FEM con el analítico unidimensional.
Esto se puede hacer analizando el campo de presiones en el eje central del tubo:
p=p(x,Ly/2,Lz/2). Estos resultados se exponen en la figura 5.7.

Figura 5.7 Decibelios en el tubo en función de x cuando y=Ly/2, z=Lz/2. f=150 Hz, n=30, m=r=5.

Cuando la energía de la excitación en el modelo tridimensional es escalada para
que sea equivalente a la que se utiliza en el modelo unidimensional, se puede
observar como ambos modelos proporcionan soluciones muy similares ante una
excitación de frecuencia arbitraria.
A la luz de los resultados; parece evidente que, si se quiere estudiar un tubo
suficientemente fino que además esté expuesto a frecuencias mucho menores que
las de su primer modo propio transversal, es mucho más cómodo analizar el
problema mediante un modelo unidimensional. Al reducir las dimensiones del
problema baja notablemente el esfuerzo de cálculo y a su vez el tiempo.
2. Problema vibroacústico: Frontera modelizada como placa
Con el fin de que el modelo vibroacústico del problema tridimensional se parezca
lo máximo posible al resuelto con el planteamiento unidimensional, se define el
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mismo recinto que en el problema acústico, pero ahora una de las fronteras no
será infinitamente rígida.
La pared situada en x=Lx se modeliza como una placa de un material con módulo
elástico E, coeficiente te Poisson ν, espesor hs, masa ms y amortiguamiento cs. Las
dimensiones de la placa son, por tanto, Ly y Lz de ancho y alto y espesor conocido.

Figura 5.8 Esquema del problema

En el estudio de la deformación de placas, cabe destacar que en el problema
acústico estas solamente trabajan en modo de placa. El modo membrana no es
posible ya que los esfuerzos que aparecen (fuerzas de presión) son
perpendiculares a la superficie de la placa. Los únicos grados de libertado que
aparecerán en la deformación de la placa serán por tanto el desplazamiento en la
dirección x, que será w; y los giros en los ejes y y z, que se llamarán
respectivamente θ y ϕ.
2.1 Matrices del modelo FEM
Para el modelado FEM de la placa intervienen las dimensiones en y y z; por lo
que la malla tendrá m elementos en la dirección horizontal y r elementos en la
dirección vertical.
Como ya se ha mencionado antes, en los (m+1)(r+1) nodos hay 3 grados de
libertad (uno de desplazamiento y dos de giro), por lo que las dimensiones de las
matrices de rigidez, masa y amortiguamiento de la estructura serían cuadradas
de orden 3(m+1)(r+1).
Como ocurrió en el problema bidimensional con el giro de la viga, los giros en la
placa son irrelevantes en el acoplamiento de estructura con acústica; por lo que
se aplicará la reducción de Guyan para tener finalmente unas matrices de orden
(m+1)(r+1) donde el único grado de libertad por nodo sea w.
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2.1.1

Matriz de rigidez de la placa

Para definir la matriz de rigidez de la placa global se han de ensamblar todas las
matrices de rigidez de cada uno de los elementos que componen la estructura.
En total hay mr elementos, cada uno de 4 nodos. Dado que los nodos son
compartidos por varios elementos, las rigideces se solapan y es importante
conocer la numeración de los nodos para realizar el ensamblaje.
La matriz de rigidez de un elemento cuadrado se puede expresar como 13:

[𝐾 𝑒 𝑠 ] =

𝐷
𝑏𝑑

𝐸 ℎ𝑠 3
𝑏
𝜈
𝐷=
; 𝑃=
; 𝛼=
; 𝛽 = 2(1 − 𝜈)
2
12(1 − 𝜈 )
𝑑
16
La matriz de rigidez de un elemento refiere a los tres grados de libertad de cada
uno de los cuatro nodos; por lo tanto, es de dimensión 12x12. En cada nodo, los
grados de libertad están numerados como θ, ϕ, w. Además, si la placa está
colocada en vertical, está matriz satisface que la numeración de los nodos sea:
1. 𝑦 = 𝑧 = 0 ; 2. 𝑦 = 𝑏 , 𝑧 = 0

; 3. 𝑦 = 0 , 𝑧 = 𝑑 ; 4. 𝑦 = 𝑏 , 𝑧 = 𝑑

Tras el ensamblaje de esta matriz, se tendrá una matriz global de rigidez de la
estructura, en la que habrá tres grados de libertad por nodo. La dimensión de
esta matriz cuadrada es 3(m+1)(r+1) y se puede ensamblar sabiendo que en un
elemento arbitrario se cumple que sus nodos son:
(𝑘 − 1)(𝑚 + 1) + 𝑗
(𝑘 − 1)(𝑚 + 1) + 𝑗 + 1
𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑗, 𝑘) =
𝑘(𝑚 + 1) + 𝑗
{ 𝑘(𝑚 + 1) + 𝑗 + 1 }
𝑗 ∈ [1, 𝑚] ; 𝑘 ∈ [1, 𝑟]
2.1.2

Matriz de masas de la placa

La matriz de masas habrá de tener las mismas dimensiones que la de rigidez, y
dado el buen funcionamiento de la matriz de masas concentradas, se elige esta.
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Esto implica que la matriz de masas tendrá una dimensión de (m+1)(r+1), por lo
que el orden de la matriz de rigidez deberá ser reducido posteriormente.
En la matriz de masas concentradas la masa que se le asigna a un nodo es
equivalente a la porción de masa de elemento de placa que le rodea. Por tanto,
los nodos internos tendrán más masa asignada que los nodos ubicados en los
lados o las esquinas de la placa.
Como se tienen (m+1)(r+1) nodos y mr elementos, se puede definir la masa de un
elemento como:
𝑚𝑒 =

𝑚𝑠
𝑚𝑟

También por la propia configuración del problema se puede saber que: hay 4
nodos ubicados en las esquinas del dominio, 2(m-1) nodos ubicados en los lados
horizontales de la placa, 2(r-1) nodos ubicados en los lados verticales de la placa,
y finalmente (m-1)(r-1) nodos internos. Nótese que:
(𝑚 + 1)(𝑟 + 1) = 4 + 2(𝑚 − 1) + 2(𝑟 − 1) + (𝑚 − 1)(𝑟 − 1)
A los nodos ubicados en las esquinas solamente les corresponde un cuarto de la
masa que le correspondería a un nodo situado en la región interna, así como a los
nodos de los lados solamente les corresponde la mitad que a un nodo interno.
Por tanto, se puede calcular fácilmente la masa que le corresponde a uno de los
nodos internos mn. La ecuación finalmente satisface la sencilla igualdad mn=me.
4

𝑚𝑛
𝑚𝑛
+ [2(𝑚 − 1) + 2(𝑟 − 1)]
+ (𝑚 − 1)(𝑟 − 1)𝑚𝑛 = 𝑚𝑠
4
2
𝑚𝑠
𝑚𝑛 = 𝑚𝑒 =
𝑚𝑟

La matriz de masas de la estructura será una matriz diagonal en la que casi todos
sus elementos valdrán mn. Exceptuando:
𝑚𝑛
𝑠𝑖 𝑖 = 1 ó 𝑖 = 𝑚 + 1 ó 𝑖 = 𝑟(𝑚 + 1) + 1 ó 𝑖 = (𝑚 + 1)(𝑟 + 1)
4
𝑚𝑛
𝑀𝑠 𝑖,𝑖 =
𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗 ó 𝑖 = 𝑟(𝑚 + 1) + 𝑗 / 𝑗 ∈ [2, 𝑚]
2
𝑚𝑛
𝑀𝑠 𝑖,𝑖 =
𝑠𝑖 𝑖 = (𝑘 − 1)(𝑚 + 1) + 1 ó 𝑖 = 𝑘(𝑚 + 1) / 𝑘 ∈ [2, 𝑟]
2

𝑀𝑠 𝑖,𝑖 =

Se aplica también la matriz concentrada en los nodos para el amortiguamiento
en la placa. Por lo tanto, es una matriz diagonal que cumple:
[𝐶𝑠 ] =

𝑐𝑠
[𝑀 ]
𝑚𝑠 𝑠
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2.1.3

Reducción de Guyan aplicada a la matriz de rigidez

Una vez creada la matriz global de rigidez del sistema, es conveniente reducir su
orden. Como se explicó en el anterior capítulo, se elige el método de Guyan para
efectuar dicha reducción. Como los únicos grados de libertad de interés en el
acoplamiento son los de desplazamiento y no los de giro, la reducción ha de
hacerse de tal forma que la nueva matriz de rigidez, que llamaremos Ks, afecte
solamente a estos.
Dado que la nomenclatura es algo ambigua durante el proceso de reducción,
̃𝑠 a la matriz reducida y Ks a la matriz sin reducir.
temporalmente llamaremos 𝐾
La formulación matemática es similar al problema bidimensional:
𝑤1
⋮

𝑤(𝑚+1)(𝑟+1)
−
[𝐾 ]
𝜃
1
[𝐾𝑠 ]
= [ 𝑠𝑠
[𝐾
𝜙1
𝑚𝑠 ]
⋮
𝜃(𝑚+1)(𝑟+1)
{𝜙(𝑚+1)(𝑟+1) }

𝑤1
⋮

𝑝1
𝑤(𝑚+1)(𝑟+1)
⋮
−
𝑝
(𝑚+1)(𝑟+1)
[𝐾𝑠𝑚 ]
𝜃1
]
=
−
[𝐾𝑚𝑚 ]
𝜙1
0
⋮
⋮
𝜃(𝑚+1)(𝑟+1)
{
}
0
{𝜙(𝑚+1)(𝑟+1) }

̃𝑠 ] = [𝐾𝑠𝑠 ] − [𝐾𝑠𝑚 ][𝐾𝑚𝑚 ]−1 [𝐾𝑚𝑠 ]
[𝐾
La nueva matriz de rigidez es cuadrada de dimensión (m+1)(r+1), que es en el
desplazamiento w de cada uno de los nodos de la placa.
2.1.4

Matrices de acoplamiento vibroacústico

Como ya se ha mencionado anteriormente, se puede interpretar la formulación
matemática de la matriz Kc como aquella en la que los elementos con valor -1
hacen referencia a los nodos del campo fluido donde una presión positiva
impone una deformación positiva en la estructura.
De esta forma, solo sería necesario conocer cómo se relacionan matemáticamente
los nodos fluidos con los estructurales. La matriz Kc no es cuadrada, y sus
dimensiones son (m+1)(r+1) x (n+1)(m+1)(r+1). En las filas se hace referencia a los
nodos estructurales y en las columnas a los nodos del fluido.
Sobre el elemento j, k de la placa, midiendo j en horizontal desde el origen de y y
k en vertical desde el origen de z, los nodos de este elemento se numeran:
(𝑘 − 1)(𝑚 + 1) + 𝑗
𝑁𝑆 1
(𝑘 − 1)(𝑚 + 1) + 𝑗 + 1
𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑗, 𝑘)𝑠 =
= {𝑁𝑆 2}
𝑁𝑆 3
𝑘(𝑚 + 1) + 𝑗
𝑁𝑆 4
{ 𝑘(𝑚 + 1) + 𝑗 + 1 }
Los nodos justamente adyacentes a estos, ubicados en el dominio fluido, son:
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(𝑘 − 1)(𝑛 + 1)(𝑚 + 1) + 𝑗(𝑛 + 1)
𝑁𝐴 1
(𝑘 − 1)(𝑛 + 1)(𝑚 + 1) + (𝑗 + 1)(𝑛 + 1)
𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑗, 𝑘)𝑎 =
= {𝑁𝐴 2}
𝑁𝐴 3
𝑘(𝑛 + 1)(𝑚 + 1) + 𝑗(𝑛 + 1)
𝑁𝐴 4
{ 𝑘(𝑛 + 1)(𝑚 + 1) + (𝑗 + 1)(𝑛 + 1) }
Así que, se puede imponer la igualdad que identifique los elementos de Kc no
nulos, como:
𝐾𝑐 𝑁𝑆 𝑖,𝑁𝐴 𝑖 = −1 / 𝑖 ∈ [1,4] , 𝑗 ∈ [1, 𝑚] , 𝑘 ∈ [1, 𝑟]
Finalmente, definida la matriz de acoplamiento, como se sabe, el término dentro
de la componente de masas es proporcional a Kc como:
[𝑀𝑐 ] = −𝜌[𝐾𝑐 ]𝑇
Y con todos los términos definidos, se puede terminar por definir la ecuación
matricial como es habitual:

([

𝐾𝑠
0

𝐾𝑐
𝐶
] + 𝑖𝜔 [ 𝑠
𝐾𝑎
0

2.1.5

0
𝑀
] − 𝜔2 [ 𝑠
𝑀𝑐
𝐶𝑎

0
𝑤1
⋮
0
⋮
𝑤(𝑚+1)(𝑟+1)
−
0
−
0
])
=
𝑀𝑎
𝑝1
⋮
⋮
−𝜌𝜔2 𝑋
{𝑝(𝑛+1)(𝑚+1)(𝑟+1) }
⋮
{ 0 }

Condición de contorno en la placa

Dado que el objetivo del estudio es tener un tubo cerrado, se impone una
condición de contorno que anula el desplazamiento de los bordes. Esta condición
se puede aplicar fácilmente sobre la matriz ya reducida mediante el método de
Guyan, y consiste en apoyar simplemente los bordes de la placa.
Dado que cuando se apoya simplemente un nodo lo que se impone es una
condición de desplazamiento nulo, esto se puede modelizar fácilmente en la
ecuación matricial simplemente suprimiendo esa incógnita y por tanto la fila y
columna asociada a ese nodo. Así, habrá que eliminar de la matriz 2m+2r filas y
columnas, que son las asociadas a los nodos situados en los bordes de la placa.
La operación de eliminar filas y columnas se puede aplicar directamente sobre la
matriz final donde se suman todas las contribuciones, donde se sabe que la
dimensión de esta antes de reducir es (n+1)(m+1)(r+1)+(m+1)(r+1). Cuando se
eliminan filas y columnas, se hace sobre las submatrices asociadas a la estructura
y a los términos de acoplamiento; por lo que la parte asociada a la acústica no
varía.
Las filas y columnas que se eliminan son:
𝑗 , 𝑟(𝑚 + 1) + 𝑗 / 𝑗 ∈ [1, 𝑚 + 1]
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𝑘(𝑚 + 1) , 𝑘(𝑚 + 1) + 1 / 𝑘 ∈ [1, 𝑟 + 1]
2.2 Modos propios del sistema acoplado
Una vez definido el problema global con la ecuación matricial, se puede analizar
el problema de respuesta ante una vibración forzada o también los modos
propios de vibración del sistema.
Para el análisis de los modos propios de vibración se tomarán las matrices de
rigidez y de masa, obviando la contribución del amortiguamiento, pues es
pequeña y desplaza muy poco la posición de la frecuencia propia (como se vio
en capítulos anteriores).
2.2.1

Frecuencias propias de la placa aislada

Una primera forma de comprobar que el modelo sigue un buen cauce es
comprobar que el modelado de la placa es adecuado y se asemeja a la realidad.
Los modos propios que se producen estudiando de manera aislada la placa ya se
sabe que no se parecen a los que obtenemos en el problema acoplado, pero
siempre resulta interesante conocer el comportamiento de la placa ante otro tipo
de excitaciones.
Existen numerosas publicaciones en las que se estudia el comportamiento
vibratorio de placas rectangulares 14, aunque en nuestro caso particular resulta
interesante el modelo con bordes libres, pues es fácil de plantear y ya está
definido.
Para una placa cuadrada, las frecuencias propias adimensionalizadas según se
expone a continuación toman valores constantes 15, y sirven como referencia para
comparar la validez del modelo utilizado:
𝛺=𝜔

𝐿𝑦 𝐿𝑧
𝑚𝑠
√
𝜋 2 𝐿𝑦 𝐿𝑧 𝐷

Donde ω se obtiene a través del problema de autovalores aplicado a las matrices
de rigidez y masa de la placa. Esta frecuencia natural sí depende de las
propiedades de la placa (dimensiones y material), pero al adimensionalizarla y
convertirla en Ω estas diferenciaciones desaparecen. De esa forma, se puede
comprobar como la solución converge hacia el error nulo cuando la malla es más
fina, aunque eso requiera de mayores tiempos de computación.
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Tabla 5.4 Frecuencias propias adimensionalizadas de la placa obtenidas con diferentes mallas y comparadas con los
valores analíticos.

m=r=10
Ω
1,318
1,886
2,408
3,356
3,356
5,875
5,875
6,084
6,475
7,439

ΔΩ (%)
3,4509
5,0305
2,0654
4,8232
4,8232
5,0966
5,0966
5,7197
7,7339
4,8565

m=r=20
Ω
1,332
1,934
2,457
3,444
3,444
6,096
6,096
6,295
6,797
7,709

ΔΩ (%)
2,3776
2,5839
0,0968
2,3324
2,3324
1,5141
1,5141
2,4376
3,1435
1,4122

Analítico
Ω
1,3646
1,9856
2,459
3,526
3,526
6,19
6,19
6,4526
7,0179
7,819

El modelo FEM predice que las frecuencias propias son menores de como son
realmente, lo cual en principio es conservativo y por tanto beneficioso. Aun así,
se puede notar como estas frecuencias propias son elevadas comparadas con las
obtenidas dentro del tubo como modos propios longitudinales del aire.
2.2.2

Deducción de frecuencias propias

Las frecuencias y modos propios del sistema se pueden deducir, como siempre,
analizando el problema de autovalores y autovectores asociados.
‖[𝐾] − 𝜔2 [𝑀]‖ = 0 → ‖[𝐾][𝑀]−1 − 𝜔2 [𝐼]‖ = 0
Como siempre, el mallado más fino proporciona soluciones más exactas. Sin
embargo, los tiempos de cálculo son muy elevados con mallas que,
aparentemente, no son tan refinadas.
Es importante considerar el hecho de que resolviendo el problema vibroacústico
se rompe la simetría de las matrices y se aumenta su dimensión, haciendo que el
cálculo se vuelva más complejo. Cuando se utiliza una malla de dimensiones
n=m=r=14 se tiene un sistema de dimensión 3544, y el tiempo que invierte el
programa en generar las matrices y resolver el problema de autovalores asciende
a los 12 minutos.
Con los datos de la tabla 4.5 se puede ver cómo una malla con dimensiones
menores proporciona soluciones parecidas. Además, los resultados se extraen
con tiempos mucho menores (del orden de 1 minuto con n=m=r=10).
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Tabla 5.5 Frecuencias propias (Hz) no nulas predichas por el método de autovalores para distintos mallados.
Lx= 10 m, Ly=Lz= 0,1 m.

n=10 m=r=7
0
0,00
1
8,57
2
25,79
3
43,62
4
62,54
5
82,92
6
89,89
7
89,89
8
104,98
9
128,54
10
152,30
11
173,08

n=18 m=r=7
0,23
8,88
25,61
42,85
60,43
67,43
67,43
78,47
97,11
116,47
136,65
151,94

n=25 m=r=7
0,00
8,52
25,61
42,77
57,67
57,67
59,98
77,52
95,36
113,57
129,45
132,22

n=m=r=10 n=m=r=14
0,21
0,00
9,66
8,18
25,76
18,58
43,34
18,58
43,34
25,62
43,60
42,64
62,51
42,75
82,88
60,95
99,34
62,93
104,97
68,73
128,47
79,71
146,12
99,59

Los valores convergen hacia una única solución, aunque esta dependa
fuertemente de la malla y sobre todo en que direcciones sea más fina. Además,
aparecen otros modos intermedios con un mallado más fino en las direcciones
transversales (como se ve en la última columna).
Se han representado las frecuencias propias de un tubo con longitud Lx=10 m
debido a que, cuando el largo no es muy grande con respecto al ancho, el
acoplamiento entre el modo de la placa y el del tubo es tan fuerte que el campo
de presiones se ve fuertemente distorsionado y es difícil apreciar la tendencia
sinusoidal del mismo.

Figura 5.9 Presión en el tubo y deformación de la
placa en el primer modo propio. n=m=r=10
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Figura 5.10 Presión en el tubo y deformación de la
placa en el sexto modo propio. n=m=r=10

2.2.3

Comparación con el modelo unidimensional

Si analizamos el estado de cargas y deformaciones de una placa cuadrada que
está simplemente apoyada en sus bordes y sufre una carga uniforme en su
superficie, es sabido que la deformación máxima a flexión se producirá en el
centro geométrico, y tendrá un valor aproximado de 16 :
4 𝐹 𝐿𝑦 2
𝑤= 6
𝜋 𝐷
Por lo que se puede definir una rigidez equivalente para ese grado de libertad.
Sustituyendo se puede obtener el valor numérico de dicha rigidez:
𝑘𝑠𝑒𝑞

=

𝜋6 𝐷
4 𝐿𝑦

2

= 19,67 106 𝑁/𝑚

La cual nos sirve para definir un modelo unidimensional como el que se hizo en
capítulos anteriores, con una pared lateral del tubo con un muelle de rigidez ks.
Sustituyendo los datos, se pueden obtener las frecuencias propias del sistema
unidimensional con la siguiente igualdad:
𝜌𝑐𝜔 𝑐𝑜𝑠 (

𝜔𝐿𝑥
𝜔𝐿𝑥
) + (𝑘𝑠 − 𝜔2 𝑚𝑠 ) 𝑠𝑒𝑛 (
)=0
𝑐
𝑐

De la que se extrae sustituyendo que la primera frecuencia propia es f=16,988 Hz,
cuando Lx=10 m. Se puede ver que este valor es más elevado que el que predice
el modelo tridimensional. Su valor es muy próximo a los 17 Hz que proporciona
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el modelo con paredes infinitamente rígidas debido a la elevada rigidez asociada
a la deformación de la placa.
A pesar de todo, la predicción del modelo tridimensional de la primera
frecuencia propia es del mismo orden de magnitud que la predicha por el modelo
unidimensional, y se puede ver como el primer modo propio tridimensional
predice que la deformación de la placa es como la que se ha utilizado en el
modelo para predecir su ks asociada.
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Capítulo 6: Modelo FEM de una cámara de ensayos
tridimensional
1. Definición del problema en elementos finitos
Para la simulación de una cámara tridimensional, primero se plantea la misma
de forma que tenga sus paredes paralelas. Dentro de la cámara, se sitúa una placa
rectangular, que vibrará ante las excitaciones acústicas que se generen dentro.

Figura 6.1 Esquema del problema

Como se puede ver en la figura 6.1 donde se esquematiza el problema, se sitúa
una placa en vertical dentro del dominio fluido. La cámara tiene unas
dimensiones conocidas de Lx x (Ly1+Ly2) x Lz. Las dimensiones de la placa según
los ejes x, z son Lxp x Lzp, y su espesor es despreciable en comparación con estas.
Como se ha procedido hasta ahora, la cámara tiene aire en su interior, cuyas
propiedades son conocidas. Cuando se quiere conocer el problema de respuesta
ante excitación acústica se puede imponer en cualquiera de los nodos que forman
el fluido, como se ha explicado en anteriores capítulos.
1.1 Mallado de la placa y condiciones de apoyo
Hasta ahora, las dimensiones del elemento estructural que aparecía en el
problema eran coincidentes con alguna de las que componían el dominio; por
ejemplo, formando una de las fronteras.
En el caso planteado ahora, la placa tiene sus propias dimensiones que no
coinciden con las del dominio definido a su alrededor.

82

Figura 6.2 Variables que relacionan la malla de la estructura con la del dominio fluido.

Dado que la placa está contenida dentro de un plano vertical perpendicular al eje
y, su mallado se puede relacionar fácilmente con el que se hace en las direcciones
x, z en el dominio fluido. En las direcciones x, y, z del dominio fluido se define la
malla n, m, r. De esta forma, se generan nmr elementos finitos de dimensiones a,
b, d (según los ejes x, y, z), de tal forma que se cumple la igualdad:
𝑎=

𝐿𝑦
𝐿𝑥
𝐿𝑧
; 𝑏=
; 𝑑=
𝑛
𝑚
𝑟

Se debe definir un único b a pesar de que haya dos tramos de Ly, por lo que se
definen dos subdivisiones de m=m1+m2. Esta operación se realiza para simplificar
el cálculo dividiendo el dominio en dos subdominios.
Para hacer coincidir la malla de la placa con la malla utilizada en el fluido se
puede forzar a que las dimensiones de la placa sean un múltiplo de a y d. Así,
definiendo ese múltiplo, que sería el número de elementos en cada dirección, se
puede definir el tamaño de la placa:
𝐿𝑥𝑝 = 𝑛𝑝 𝑎 ; 𝐿𝑧𝑝 = 𝑟𝑝 𝑑
Y entonces solamente quedaría por definir la posición de la placa en el plano.
Esto se hace definiendo n1, n2, r1, r2. Si se quisiera centrar la placa lo máximo
posible, se podrían definir de la siguiente forma:

83

𝑛 − 𝑛𝑝
𝑛 − 𝑛𝑝
) ; 𝑛2 = 𝑐𝑒𝑖𝑙 (
)
2
2
𝑟 − 𝑟𝑝
𝑟 − 𝑟𝑝
𝑟1 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 (
) ; 𝑟2 = 𝑐𝑒𝑖𝑙 (
)
2
2

𝑛1 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 (

Se utilizan las funciones floor y ceil que toman un valor real para conertirlo en uno
entero, redondeando este hacia menos infinito o hacia más infinito,
respectivamente. Se puede notar por tanto que, si la diferencia n-np resulta un
número par, se cumple n1=n2; y de igual forma ocurre con las variables en r.
En cambio, para plantear el problema se buscará la máxima asimetría en
dimensiones y posición de la placa para evitar que aparezcan modos propios
repetidos. Por lo tanto, la posición de la placa será arbitraria.
La placa en estudios de este tipo se suele condicionar como libre-libre. De esta
forma en el modelo matemático no se impone una condición de contorno y sería
como si la placa estuviera flotando en el seno del fluido. En la realidad esta
condición se suele imponer colgando la placa a través de muelles de rigidez tan
pequeña que es despreciable.
1.2 Obtención de las matrices del sistema
El problema se plantea de tal forma que existan dos subdominios fluidos donde
una de las fronteras la compone una placa y nodos que son compartidos por un
dominio y otro. Cada subdominio por tanto tiene dimensiones Lx x Ly 1,2 x Lz y por
tanto aceptan la formulación que se utilizó para definir un único dominio en el
capítulo anterior. Así, se recicla todo el planteamiento para definir las matrices
del sistema, a falta de conocerse como ligar ambos subdominios.
Cada subdominio tendrá por tanto (n+1)(mi+1)(r+1) nodos, que sumados a los
nodos asociados a la placa (np+1)(rp+1) generan una ecuación matricial en la que
hay (n+1)(m1+m2+2)(r+1)+(np+1)(rp+1) incógnitas.
Los dos subdominios se pueden conectar a través de una condición de contorno
en aquellos nodos que deben tener la misma presión, añadiendo filas extra a la
matriz final resultante en una submatriz que llamaremos la sumatriz de
condición de continuidad.
1.2.1

Submatriz de condición de continuidad

La condición de continuidad solo tiene sentido imponerla en aquellos nodos que
comparten un valor igual de presión, pero no están definidos como nodos
iguales. Estos son los nodos que, sobre el plano en el que se encuentra la placa,
cumplen la condición de:
𝑖 < 𝑛1 ó 𝑖 > 𝑛𝑝 + 𝑛1 + 1 / 𝑖 ∈ [0, 𝑛]
𝑘 < 𝑟1 ó 𝑘 > 𝑟𝑝 + 𝑟1 + 1 / 𝑘 ∈ [0, 𝑟]
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Dado que el resto de los nodos del aire sobre este plano están en contacto con
uno de los nodos de la estructura. En esos nodos que afectan a la estructura se
aplica la condición de acoplamiento vibroacústico que después se explicará.
En los nodos que cumplen esta condición se puede imponer la sencilla ecuación:
𝑝1 = 𝑝 2
Donde los superíndices 1 y 2 hacen referencia a si el valor pertenece al
subdominio primero o segundo, y<Ly1 ó y>Ly1, respectivamente.
Se puede definir la ecuación anterior en formato matricial de manera sencilla que
ayuda a comprender el planteamiento posterior de la submatriz de condición de
continuidad:
[1 − 1] {

𝑝1
} = {0}
𝑝2

Analizando la numeración que se utiliza en los nodos para el subdominio fluido,
se puede llegar a la expresión:
1
2
𝑝(𝑘−1)(𝑛+1)(𝑚
= 𝑝(𝑘−1)(𝑛+1)(𝑚
1 +1)+𝑚1 (𝑛+1)+𝑖
2 +1)+𝑖

Que se cumple para todas las condiciones impuestas anteriormente. Si se analiza
el número de casos en los que se cumplen las inecuaciones arriba planteadas, se
puede notar como se define un número concreto de igualdades para las
presiones. Esto es, el número de filas que tendrá la submatriz de condición de
continuidad:
dim(𝐶𝑜𝑖 ) = [𝑟(𝑛 − 𝑛𝑝 ) + 𝑛(𝑟 − 𝑟𝑝 ) + (𝑛 − 𝑛𝑝 )(𝑟 − 𝑟𝑝 )]𝑥[(𝑛 + 1)(𝑚𝑖 + 1)(𝑟 + 1)]
La submatriz [Coi] hace referencia únicamente al subdominio i, por lo que hay
dos de ellas, ambas del mismo tamaño en filas. Estas matrices están llenas de
elementos nulos, salvo un único elemento de ellos por fila que es no nulo. En el
subdominio primero, los elementos no nulos de Co valen 1; mientras que en el
segundo subdominio los elementos no nulos valen -1. De esta forma se definen
estos elementos no nulos gracias a la numeración de los nodos e imponiendo las
condiciones anteriormente citadas:
1
𝐶𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎

, (𝑘−1)(𝑛+1)(𝑚1 +1)+𝑚1 (𝑛+1)+𝑖

2
𝐶𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎

, (𝑘−1)(𝑛+1)(𝑚2 +1)+𝑖

=1

= −1

Y se acaba construyendo una matriz [Co] que tiene el mismo número de filas que
[Coi] pero las columnas de ambas submatrices:
[𝐶𝑜] = ( [𝐶𝑜1 ] | [𝐶𝑜2 ] )
Esta submatriz se añade al final del problema, en la matriz de rigidez, cuando ya
se ha construido todo el sistema matricial. Además, se debe considerar que, para
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construir las matrices acústicas globales de todo el recinto, se deben poner
consecutivamente en realidad dos matrices, pues se tratan dos subdominios.
A falta de definir concretamente la matriz de acoplamiento [Kc], se sabe que la
matriz de rigidez tomará la siguiente forma, y que por tanto dejará de resolverse
una ecuación con matrices cuadradas:

[𝐾] =

1.2.2

Matrices de acoplamiento

Como se ha procedido antes, se divide la matriz de acoplamiento Kc en dos
submatrices, cada una de ellas asociada a uno de los subdominios del fluido.
Como ya se sabe, en la matriz de acoplamiento casi todos los términos valen 0.
En esta matriz, las filas están asociadas a los nodos de la estructura y las columnas
a los nodos del fluido. Cuando un nodo del fluido está en contacto con uno de
los nodos de la placa, el elemento asociado a estos dos en la matriz de
acoplamiento será no nulo. El valor que toma este elemento es fácil de
determinar, pues cuando una presión positiva en el nodo fluido pi produce una
deformación positiva en la estructura wi, el elemento de la matriz toma el valor
-1. En caso de que ocurra al revés el signo se cambia y el elemento vale 1.
Si se define la deformación positiva de la placa como en la dirección positiva de
y, entonces todos los elementos no nulos de Kc1 deben valer -1, mientras que los
elementos distintos de 0 de Kc2 deberán ser 1.
Cuando en un elemento se cumple la condición:
𝑛1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛𝑝 + 𝑛1 + 1 / 𝑖 ∈ [0, 𝑛]
𝑟1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑟𝑝 + 𝑟1 + 1 / 𝑘 ∈ [0, 𝑟]
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Si se analizan justo los elementos que se encuentran en la frontera compartida
entre ambos subdominios y la placa, se puede acabar definiendo los elementos
no nulos de las submatrices en función de i k:

𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚. (𝑖, 𝑘)𝑎1

(𝑟1 + 𝑘 − 1)(𝑛 + 1)(𝑚1 + 1) + 𝑚1 (𝑛 + 1) + 𝑛1 + 𝑖
(𝑟1 + 𝑘 − 1)(𝑛 + 1)(𝑚1 + 1) + 𝑚1 (𝑛 + 1) + 𝑛1 + 𝑖 + 1
=
(𝑟1 + 𝑘)(𝑛 + 1)(𝑚1 + 1) + 𝑚1 (𝑛 + 1) + 𝑛1 + 𝑖
{ (𝑟1 + 𝑘)(𝑛 + 1)(𝑚1 + 1) + 𝑚1 (𝑛 + 1) + 𝑛1 + 𝑖 + 1 }

𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚. (𝑖, 𝑘)𝑎2

(𝑟1 + 𝑘 − 1)(𝑛 + 1)(𝑚2 + 1) + 𝑛1 + 𝑖
(𝑟1 + 𝑘 − 1)(𝑛 + 1)(𝑚2 + 1) + 𝑛1 + 𝑖 + 1
=
(𝑟1 + 𝑘)(𝑛 + 1)(𝑚2 + 1) + 𝑛1 + 𝑖
{ (𝑟1 + 𝑘)(𝑛 + 1)(𝑚2 + 1) + 𝑛1 + 𝑖 + 1 }
(𝑘 − 1)(𝑛𝑝 + 1) + 𝑖
(𝑘 − 1)(𝑛𝑝 + 1) + 𝑖 + 1

𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑖, 𝑘)𝑠 =

𝑘(𝑛𝑝 + 1) + 𝑖
{

𝐾𝑐 1 𝑁𝑒 𝑠

, 𝑁𝑒 𝑎1

𝑘(𝑛𝑝 + 1) + 𝑖 + 1

= −1 ; 𝐾𝑐 2 𝑁𝑒 𝑠

, 𝑁𝑒 𝑎2

}

=1

[𝐾𝑐 ] = ( [𝐾𝑐 1 ] | [𝐾𝑐 2 ] )
Y conociendo el término de acoplamiento en la rigidez se conoce el término en
acoplamiento asociado a la masa:
[𝑀𝑐 ] = −𝜌[𝐾𝑐 ]𝑇
1.2.3

Construcción de la ecuación matricial final

Como ya se ha mencionado anteriormente, la nueva ecuación matricial no se
resuelve mediante una matriz cuadrada. Esto es así porque se añade el término
de la condición de continuidad como una submatriz al final de todo el sistema.
El problema se sigue planteando de tal forma que las incógnitas son el campo de
deformaciones de la placa wi y el campo de presiones dentro de los dos dominios
fluidos pi. De esta forma se tiene un vector columna de incógnitas que tiene
dimensión (n+1)(m1+m2+2)(r+1)+(np+1)(rp+1). Por lo tanto, el número de
columnas de la matriz deberá ser este mismo, pero se añaden filas al final que
hacen que la matriz no sea cuadrada. El número de filas que se añaden ya se
definió anteriormente y vale r(n-np)+n(r-rp)+(n-np)(r-rp).
Como resulta obvio, ampliar el número de filas de la matriz implica aumentar la
dimensión del vector de términos independientes, que antes solamente incluía la
información de los términos forzantes y ahora se le añaden los términos
asociados a la condición de continuidad (todos ellos valen 0). Finalmente queda
una ecuación muy similar a las planteadas en anteriores capítulos:
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0
⋮
0
𝑤1
−
⋮
0
𝑤(𝑛𝑝 +1)(𝑟𝑝 +1)
⋮
−
= −𝜌𝜔2 𝑋
𝑝1
⋮
⋮
0
{𝑝(𝑛+1)(𝑚1 +𝑚2 +2)(𝑟+1) }
−
0
⋮
{ 0 }
2. Validación de resultados
Para analizar el comportamiento del sistema se pueden utilizar dos tipos de
excitaciones, acústica (sobre el dominio fluido) o forzante sobre la placa (fuerza
oscilatoria). En ambos casos se fuerza una respuesta a una determinada
frecuencia que debe estar limitada superiormente según el criterio de Nyquist, y
por tanto se debe estudiar la longitud de onda de vibración.
La longitud de onda se espera que no sea igual en la placa que en el aire, dado
que la velocidad de propagación del sonido en ambos medios no será la misma.
Se sabe que para una placa deformándose a flexión la velocidad de propagación
de la onda cumple que 17:
4
𝐷
𝑐𝑠 = √
√𝜔
𝜌𝑠 ℎ𝑠

Y sustituyendo los datos por las propiedades del aluminio (E=70 GPa,
ρ=2750 kg/m3) teniendo una placa de espesor h=5 mm se cumple que para una
frecuencia de f=85 Hz, se obtiene que cs=64,6 m/s.
Esta velocidad es mucho menor que la velocidad del sonido en el aire, por lo que
la longitud de onda en la placa es mucho más corta y por tanto será limitante
para la máxima frecuencia de estudio.
2.1 Datos empleados para el cálculo
Para contrastar los resultados se ha utilizado un recinto y una placa de las
siguientes dimensiones:
𝐿𝑥 = 2 𝑚 ; 𝐿𝑦1 = 0,5 𝑚 ; 𝐿𝑦2 = 0,7 𝑚 ; 𝐿𝑧 = 1 𝑚
𝐿𝑥𝑝 = 1 𝑚 ; 𝐿𝑧𝑝 = 0,375 𝑚
La placa, como ya se sabe, se encuentra en el plano vertical. Además, se define su
distancia del borde izquierdo x a la pared y la distancia de su borde inferior al
suelo z:
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𝑥 = 𝑧 = 0,375 𝑚
Se puede notar la intención, como ya se ha citado anteriormente, de no repetir
dimensiones en distintos ejes para así evitar que haya modos propios repetidos a
distintas direcciones. En la figura 5.3 se esquematiza la posición de la placa para
que quede más claro.

Figura 6.3 Posición de la placa respecto a los ejes x, z; asumiendo que se encuentra en un plano vertical y=Ly1.

2.2 Mallado, tiempo de cálculo y límite en la frecuencia
Resulta imprescindible conocer el mallado del dominio para analizar las
limitaciones del modelo en cuanto a la frecuencia que puede estudiar. Como ya
se ha mencionado anteriormente, la limitación se encontrará en la placa pues es
en esta donde se da la longitud de onda más pequeña.
Para empezar con el estudio, se plantea una malla de pocos elementos, como esta:
𝑛 = 16 , 𝑚 = 12 , 𝑟 = 8
En esta malla la limitación para la longitud de onda en el fluido se puede calcular
fácilmente pues sabemos el tamaño de los elementos, y se suele aplicar el criterio
de que la longitud de onda sea 10 veces mayor que este elemento:
𝑎 = 𝑑 = 0,125 𝑚

𝑏 = 0,1 𝑚

Se ve que los elementos en la dirección x y la dirección z son del mismo tamaño
(lo que perite modelar la placa a través de elementos cuadrados). Estos son
mayores que el elemento en dirección y por lo que imponen una longitud de onda
mínima más grande. Calculamos la limitación en la frecuencia en el aire como:
𝑓=

𝑐
𝑐
~
= 272 𝐻𝑧
𝜆
10 𝑎

En cambio, en la placa se sabe que la longitud de onda será más corta.
Concretamente, utilizando los datos mencionados anteriormente:
𝑓 = 85 𝐻𝑧 → 𝑐𝑠 = 64,6

𝑚
𝑐𝑠
→ 𝜆𝑠 = = 0,76 𝑚
𝑠
𝑓
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Que supondría utilizar aproximadamente 6 elementos por longitud de onda en
la placa con la malla actual. Se podría imponer por tanto el límite superior para
esta malla entorno a f=80 Hz, sabiendo que el criterio de Nyquist no se cumpliría
totalmente en la placa para frecuencias altas.
El tiempo de cálculo que se invierte en resolver el problema en estas condiciones
ronda t=20 s. Ya que es un tiempo aceptable se puede pensar en refinar la malla
para obtener más exactitud en el cálculo y además así poder simular frecuencias
más elevadas.
Como la limitación se encuentra ahora dentro de la placa, solamente interesa
refinar la malla en la dirección x y la z. Si se multiplica por dos el número de
elementos que hay en estas direcciones (no se cambia m, pues en estas
condiciones esa malla impone un límite superior de f=340 Hz), el tamaño de estos
se reducirá en la mitad. De esta forma la longitud de onda mínima podrá medir
la mitad de lo que medía antes.
La velocidad de propagación de la información en la placa aumenta cuando
aumenta la frecuencia de excitación, pero suponiendo que será constante
(hipótesis conservativa en este caso), podemos decir que ahora el límite superior
se encontrará en f=160 Hz aproximadamente.
Con la nueva malla, el modelo aproximadamente multiplica por 4 el número de
incógnitas del problema. Al haberse programado un modelo no optimizado, los
tiempos de cálculo crecen rápidamente, y ahora el problema tarda en resolverse
t=10 min.
2.3 Respuesta ante vibración forzada en la estructura
Se plantea introducir una fuerza externa aplicada sobre un punto de la estructura,
de tal forma que esta sea oscilatoria y fuerce al sistema a vibrar en esa frecuencia.
Para la resolución que se expone a continuación, la fuerza se impone en el punto
de coordenadas (medidas desde la esquina inferior izquierda de la placa):
𝑥 = 0,5 𝑚
2.3.1

𝑧 = 0,125 𝑚

Chequeos de la física del modelo

Existen numerosos chequeos que permiten conocer si el modelo respeta la física
del problema.
El más evidente es comprobar si existe continuidad entre ambos dominios en las
dos falsas paredes que se han conectado a través de la matriz [Co]. Esto se puede
hacer observando si los valores a izquierda y derecha de la frontera son parecidos
y comprobando si la derivada por la izquierda y por la derecha también son
parecidas.
Este error se puede contabilizar fácilmente mediante la siguiente expresión:
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∆= |

𝑝1 − 𝑝 2
|
min[𝑝1 , 𝑝2 ]

Donde los superíndices indican cada uno de los lados de la frontera imaginaria
que hay entre los dos subdominios. Se toma el mínimo entre los valores de
presión en el denominador para así calcular el valor más conservativo.
También se debe dar la condición de que cerca de la pared la velocidad normal
del fluido debe ser nula. Esta condición es mucho más fácil de comprobar con
mallas finas, ya que la velocidad se calcula a través de la derivada de la presión
con respecto a la dirección normal a la pared, y esto se hace con modelos de
interpolación a trozos descentrada.
La última condición que se puede comprobar es que la velocidad de vibración de
la placa sea la misma que la de sus nodos adyacentes de aire, debido a la
condición de contorno que existe.
Las listas de datos que se pueden obtener para hacer estas comprobaciones son
enormes, pero observándolos se puede comentar especialmente que:
▪

▪
▪

Los valores de la presión lejos de la placa toman valores mucho menores
que cerca de esta. A pesar del error de computación que es más notorio en
resultados de menor magnitud, el error de continuidad oscila cerca del 1%
cuando la frecuencia de excitación es pequeña (f=10 Hz), mientras que
para frecuencias más altas (f=70 Hz) el error se sitúa entre el 10-15%.
La continuidad en la derivada entre los dos semidominios se cumple con
un error más pequeño que el error de continuidad.
La velocidad normal a la pared rígida del dominio ronda los valores de
v~10-5 m/s, completamente despreciables respecto a la velocidad máxima
que se da en la placa, entorno a v=0,01 m/s.

Figura 6.5 Detalle de la zona próxima a dos paredes
del dominio. Se puede apreciar como la derivada
transversal es casi nula.

Figura 6.4 Detalle de la zona donde se impone la
condición de continuidad. Se puede apreciar la
continuidad en los valores y la derivada.
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2.3.2

Comparativa entre placa en vacío y placa en atmósfera

Cabe esperar que la deformación de la placa en vacío sea mayor que cuando se
tiene en cuenta la contribución acústica de una sala. Esto se debe a que la
interacción vibroacústica introduce unas fuerzas que se oponen a la deformación
de la placa e introducen una especie de amortiguamiento.
Este efecto es especialmente interesante cuando se hacen modelados de una placa
en un dominio infinito (como podría hacerse con un BEM) que en el modelo FEM
se puede hacer creando una sala que sea de dimensiones mucho mayores que las
de la placa. Cuando las dimensiones de la sala son pequeñas las vibraciones del
aire dentro de esta interfieren con los modos de vibración de la placa libre y la
comparación no es tan evidente.
Si se quiere modelar una sala muy grande se necesitarían muchísimos elementos,
alcanzándose tiempos de cálculo elevadísimos (del orden de días).
Se adjuntan resultados de simulación con las dimensiones de la sala especificadas
anteriormente, con la malla tal que:
𝑛 = 16 , 𝑚 = 12 , 𝑟 = 8

Figura 6.6 Respuesta ante una excitación puntual sobre la placa de amplitud F=100 Pa y frecuencia f=10 Hz.

Figura 6.7 Respuesta ante una excitación puntual sobre la placa de amplitud F=100 Pa y frecuencia f=70 Hz.

Se puede apreciar como la vibración de la placa en el medio acústico es más
compleja para frecuencias mayores. Además, la amplitud de la vibración es un
orden de magnitud menor en el caso del modelo vibroacústico, como se había
predicho anteriormente.
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2.3.3

Comparativa de resultados

A continuación, se exponen los resultados de la deformación de la placa y de los
decibelios dentro de la sala, para frecuencias distintas; y con una malla de:
𝑛 = 32 , 𝑚 = 12 , 𝑟 = 16
La respuesta con frecuencias mayores es, en general, más compleja dado que se
solapan modos propios de vibración más elevados en la placa. Las formas
geométricas que toma el campo de presiones (y de decibelios) entorno a la placa
se puede notar como son similares a su deformación.

Figura 6.8 Respuesta ante una excitación puntual sobre la placa de amplitud F=100 Pa y frecuencia f=30 Hz
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Figura 6.9 Respuesta ante una excitación puntual sobre la placa de amplitud F=100 Pa y frecuencia f=80 Hz

Figura 6.10 Respuesta ante una excitación puntual sobre la placa de amplitud F=100 Pa y frecuencia f=160 Hz

94

2.4 Respuesta ante excitación acústica
Resulta interesante observar el efecto de continuidad en el campo acústico entre
la cara anterior y la posterior de la placa.
Se puede esperar que la placa introduzca un efecto de discontinuidad en la
acústica de la sala, pero eso solamente ocurre para frecuencias bajas. Para mostrar
este efecto, se sitúa una fuente acústica en un nodo contiguo a la placa, justo en
su centro geométrico, pero en una sola de sus caras.
El efecto solamente aparece para frecuencias bajas porque en estos casos la
longitud de onda es muy grande; tanto que el campo acústico no consigue
regularizarse al contornear la placa, haciendo así que a un lado y a otro las
presiones sean distintas.
Además, cuando las frecuencias empiezan a ser elevadas aparecen los modos
propios de la sala (el primer modo de la sala aislada es a f=85 Hz en la dirección
x) y estos introducen una variación mucho mayor que la que se puede generar
por la vibración de la placa. Cuando la placa no es dominante en el fenómeno
físico el campo acústico delante y detrás de ella es similar. Esto se puede apreciar
en el corte horizontal que se ve en la figura 6.12.

Figura 6.11 Campo de presiones en el recinto, con una fuente acústica de f=5 Hz.

Figura 6.12 Campo de presiones en el recinto, con una fuente acústica de f=82 Hz.
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2.5 Respuesta al aislar ambos subdominios
Aislar ambos subdominios resulta sencillo gracias a la formulación que se ha
planteado para el problema. Se podría plantear el problema de que entre ambos
subdominios existiera una pared ideal con una ventana donde se coloca una
placa libre-libre. Aunque la placa no tenga los bordes ligados, no existe
comunicación entre los dos subdominios de forma directa, pues el modelo no
contempla esa posibilidad.
Dado que la única forma de comunicación entre los dos subdominios es a través
de la placa, si existe una fuente acústica en el dominio 1, existiría vibración en el
dominio 2, aunque sería esperable que sus niveles de sonoridad fueran
sensiblemente menores en general.
Otra forma de comprobar la validez del modelo es analizando como se comporta
el modelo de los dos subdominios aislados cuando se impone una vibración
forzada en la placa. Como la placa transmite la misma energía al lado anterior y
posterior de la misma, si una de las dos cámaras tiene menos volumen, su energía
por unidad de volumen sería mayor, luego los niveles de sonoridad serían más
altos.
Para imponer la condición de aislamiento basta con anular la matriz de
continuidad:
[𝐶𝑜] = [0]
En los dos casos que se pueden ver en la figura 5.11 el lado derecho presenta
niveles de sonoridad de 2 dB mayores, lo que supone aproximadamente el doble
de presión.

Figura 6.13 Respuesta ante una excitación puntual sobre la placa de amplitud F=100 Pa y frecuencia f=25 Hz (izquierda)
f=75 Hz (derecha). Los dos semidominios se han aislado idealmente mediante una pared exceptuando la placa

96

Capítulo 7: Conclusiones y trabajos futuros
1. Conclusiones de los resultados
Tras analizar todos los resultados obtenidos, las conclusiones podrían dividirse
en dos partes: aquellas que son relativas al modelo de elementos finitos
(limitaciones de la frecuencia y propiedades de la malla) y las que se refieren a la
respuesta vibroacústica de los diferentes sistemas.
1.1 Modelo de elementos finitos
La solución converge cuando la malla se refina. Sin embargo, en muchas
ocasiones el coste computacional de refinar la malla es muy elevado y los tiempos
que tarda el programa en dar la solución crecen rápidamente.

Figura 7.2 Error relativo en el modelo unidimensional
comparado con la solución analítica para f=1000 Hz.

Figura 7.1 Tiempo de ensamblaje de las matrices en el
modelo bidimensional en función del número de
elementos por cada lado del cuadrado.

El límite superior de la frecuencia se debe tener siempre presente, ya que no se
puede considerar válida una solución si no respeta una condición razonable para
el tamaño de la malla (como el criterio de Nyquist, a~λ/10). Obtener soluciones
para frecuencias altas implica refinar la malla, y si el código no está optimizado
(como es el caso) el tiempo de computación puede pasar de ser de segundos a
horas.
Independientemente de la malla que se utilice, el error siempre crece cuando
aumenta la frecuencia.
El esfuerzo de cálculo en crear la matriz del sistema suele ser de un orden de
magnitud mayor que el que tarda en resolver la ecuación matricial. Esto se debe
principalmente a que no se ha optimizado el proceso de cálculo y ensamblaje de
las matrices.
1.2 Respuesta vibroacústica
La respuesta vibroacústica es importante analizarla con todos los elementos
acoplados en el estudio. Los modos propios de vibración y la respuesta de los
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sistemas aislados, por lo general, no se parece a la que hay cuando los sistemas
se acoplan.
La respuesta de una estructura inmersa en una sala pequeña no se parece a la que
tendría inmersa en un medio sin paredes. Esto es debido a la reverberación de las
ondas acústicas con las paredes de la sala. Cuando una placa vibra dentro de un
dominio fluido donde interviene la acústica, su deformación siempre es menor
que si estuviera en el vacío, ya que el aire hace un efecto de amortiguación.
Para el estudio en cámaras de reverberación resulta especialmente útil evitar las
simetrías, ya que estas imponen modos propios repetidos. Cuando la misma
frecuencia propia se asocia a varios modos de la sala es más complicado
interpretar el comportamiento de vibración del sistema.
Cuando existe la posibilidad de simplificar un sistema y simularlo reduciendo
sus dimensiones (por ejemplo, pasar de un modelo tridimensional a uno
bidimensional) resulta interesante hacerlo. Ciertas propiedades de un recinto,
como los modos propios asociados a algunas dimensiones, se pueden obtener
con modelos que requieren de menor esfuerzo de cálculo.
2 Continuidad del trabajo
El código empleado para la modelización de la cámara de ensayos se podría
seguir mejorando, en dos sentidos principalmente:
▪
▪

Intentar optimizar el proceso de ensamblaje de las matrices, para reducir
su tiempo, ya que es la parte que más esfuerzo de computación requiere.
Modificar las propiedades de la sala, y hacer que las paredes de esta no
sean paralelas. Esto se puede hacer aplicando un cambio de variable al
modelo, utilizando el planteamiento actual (con paredes paralelas) como
si fueran coordenadas isoparamétricas.

Estos dos cambios, especialmente el segundo, implicarían que el modelo se
pareciera más a lo que hay en la industria actualmente. Con el fin de evitar lo que
se mencionaba anteriormente sobre evitar la repetición en modos propios, las
cámaras reverberantes en la realidad se diseñan con paredes que no son paralelas
entre sí.
Además, ya que la ecuación matricial del problema final resultaba no estar
compuesta por matrices cuadradas, no se desarrolló el problema de autovalores
para obtener los modos propios de vibración del sistema. La transformación de
las matrices en otras cuadradas requeriría de más trabajo, pero permitiría obtener
matemáticamente las frecuencias propias del sistema acoplado.
Finalmente se podría pensar en crear un modelo más complejo que utilizase
varias matrices de continuidad como la expuesta en el capítulo 6, con el fin de
crear dominios de geometrías más complejas; sobre todo si se utiliza la
transformación mencionada anteriormente para que las paredes del dominio no
98

siempre sean paralelas. De esta forma se podrían construir recintos que tengan
otras aplicaciones más allá de ser cámaras reverberantes; como podría ser simular
el habitáculo de un coche o la reverberación de una sala que se está diseñando en
un estudio de arquitectura.
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