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Resumen 

Resumen 

El estudio origen de esta tesis sxorge de la necesidad de encontrar materiales 
acústicos absorbentes, alternativos a los fibrosos tradicionales, para su utilización en 
exteriores. Otro tema de interés consiste en la reutilización de neumáticos fuera de uso, 
agentes contaminantes de primer orden. De la combinación de ambos aspectos surgió la 
idea de reutilizar este tipo de neumáticos con este propósito. Por tanto, el objetivo 
fiíndamental de esta tesis consiste en el análisis, tanto empírico como teórico, de las 
características del caucho procedente de los neumáticos fuera de uso como material 
absorbente acústico, y en el desarrollo de nuevas aplicaciones acústicas para su uso en 
exteriores. 

Para la obtención de tal fin, se parte de un triturado más o menos fino del 
caucho, que lo convierte en un material granular con la posibilidad de obtener muestras 
de granulomettías y distribución de tamaño de partículas controladas. El análisis teórico 
de este material debe, por tanto, asentarse en los conocimientos existentes sobre medios 
porosos y, por ello, se comienza con una descripción del origen y la situación actual de las 
teorías físicas que explican la fenomenología de la absorción acústica en estructuras 
porosas granulares, tema de completa actualidad. Además, se describen los aspectos 
generales sobre la absorción acústica de una capa de este tipo de material, seleccionando 
un modelo analítico que explique la disipación de una onda en este medio. 

Este análisis pone de manifiesto la necesidad de conocer las propiedades físicas 
inherentes a la estructura interna del material. Éstas son: resistividad al flujo de aire, 
porosidad y tortuosidad. Dichos parámetros deben ser medidos y, por ello, fue necesario 
diseñar y construir un laboratorio con los dispositivos y técnicas apropiadas a tal fin. 

Mención aparte merece el cálculo de la absorción acústica de este tipo de 
materiales. Junto al desarrollo de modelos matemáticos de predicción es imprescindible la 
realización de ensayos experimentales, cuyos resultados demostraron las buenas 
propiedades de la granza de caucho como absorbente acústico. Estos primeros ensayos 
permitieron, en primer lugar, comprobar la influencia del tamaño de grano en el grado de 
absorción acústica de las muestras. Posteriormente, por medio de estas mediciones 
experimentales, se validó el modelo teórico, expEcando a través de él los fenómenos 
disipativos (viscoso y térmicos) que tienen lugar en el interior de la estructura, 
comparándolos con el comportamiento de los materiales absorbentes tradicionales de 
tipo fibroso. 



Resumen 

Continuando con el estudio y combinando teoría y experimentación, se ha 
podido analÍ2ar además la influencia del espesor de la muestra en la absorción acústica de 
los materiales porosos y comprobar la existencia de un espesor límite por encima del cual 
un aumento del mismo no conduce a una mejora de las propiedades acústicas. El trabajo 
también plantea una serie de soluciones, apoyadas en sencillos algoritmos matemáticos, 
que permiten optimizar la absorción acústica por medio de perfiles geométricos sin 
necesidad de aumentar el volumen de material empleado. Todo ello es de vital 
importancia en la fase de diseño de dispositivos en los que no sólo es importante el 
material utilizado, sino la optimizadón de su geometría así como la cantidad de materia 
prima utilizada. 

El resultado de este trabajo se plasma en un dispositivo capaz de aprovechar las 
condiciones del caucho granular, tanto acústicas como de inalterabilidad en el tiempo y 
frente a agentes climáticos, para su empleo finalista como material absorbente acústico de 
barreras antitruido. Asimismo, se ofrece un conjunto de herramientas, tanto teóricas 
como analíticas, capaces de profiíndizar en los mecanismos de absorción de los materiales 
granulares y asentar las bases para futuras investigaciones en materiales de este tipo. 
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Capitulo 1. Intnducáón 

CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Contaminación Acústica y Neumáticos Fuera de Uso 

A lo largo de los últimos años, la evolución del ambiente acústico ha seguido una 
tendencia clara y continua hacia niveles sonoros más elevados en todo el espectro o rango 
de frecuencias audible para el ser htimano. El capítulo 16 del Informe DobtísP^f-'i] (1998) 
sobre el Medio Ambiente en Europa, presenta los resultados de un estudio sobre la 
calidad acústica de las ciudades europeas. De este estudio se desprende que, a principios 
de los años 80, la exposición al ruido era relativamente estable, aumentando 
considerablemente a finales de dicho decenio en algunos países de la Europa Occidental. 
Para niveles sonoros continuos equivalentes LAeq superiores a 65 dBA, la exposición 
parece haberse estabilizado. Sin embargo, dentro de la banda de 55 a 65 dBA, se ha 
producido un aumento significativo de la exposición, aparentemente como consecuencia 
del volumen cada vez mayor d d tráfico rodado. En los países europeos altamente 
industrializados, entre los que se encuentra España, más del 50% de la población está 
expuesta a niveles de ruido de tráfico superiores a LAeq 55 dBA. Dentro del mismo 
informe, se estima en 113 mülones el número de habitantes en la Unión Europea 
(equivalente a un 17%) sometido a niveles superiores a los LAe^a* 65 dBA. Estos datos 
convierten la contaminación acústica en una preocupación prioritaria por lo que deben 
ponerse en juego todas las acciones, tanto legales como tecnológicas, para mejorar la 
actual situación. Las consecuencias de una exposición prolongada a niveles elevados de 
ruido han sido puestas de manifiesto por infinidad de estudios epidemiológicos sobre 
personas afectadas por la contaminación acústicaP^fi-2]. 

La llamada lucha contra el ruido ha estado basada esencialmente en prohibiciones 
de emisión que permiten controlar y limitar la fuente origen de la molestia. En este línea 
se desarrolla en Europa, esencialmente en los años 70 y 80 del siglo XX, la legislación en 
materia de ruidoP^*-'-^], y recientemente ha sido aprobada en nuestro país el Proyecto de 
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Ley del ruido con objeto de prevenir la contaminación acústica y reducir los daños que 
puedan derivarse para la salud y el medio ambiente. Sin embargo, no siempre es factible 
combatir el problema del ruido actuando directamente sobre la fuente que lo produce, 
especialmente cuando una de las principales fuentes de ruido xirbano es debida al tráfico 
viario. Como consecuencia, se plantean otro tipo de soluciones intentando actuar sobre el 
camino de propagación. Una buena planificación urbanística puede considerarse como 
una medida preventiva frente al problema del ruido en la ciudad actual, una correcta 
organización del espacio urbano podría evitar gran parte de las molestias ocasionadas por 
este agente contaminante. En ocasiones, y especialmente a lo l a í ^ de vías rápidas, se 
hace necesaria la instalación de barreras acústicas que favorezcan la atenuación del ruido y 
obstaculicen su propagación. El interior de los edificios se ve afectado también por este 
tipo de problemas debidos, tanto a los ruidos intrusivos que proceden del exterior, como 
por aquellos originados en el interior del mismo de forma aérea o estructural. 

Tanto en las barreras acústicas como en el acondicionamiento acústico en 
interiores, es imprescindible recurrir al uso de materiales absorbentes y/o aislantes que 
amortigüen y reduzcan el nivel de la fuente emisora a valores aceptablesP^^-^'''^l. Se 
comprende, por lo tanto, el interés por conocer los mecanismos de propagación en estos 
materiales e investigar la posibilidad de desarrollo de otros nuevos que constituyan 
soluciones innovadoras en la lucha contra el ruido. 

Como ya se ha comentado, uno de los principales causantes del incremento del 
ruido ambiental sigue siendo el producido por los medios de transporte, espedalmente 
los transportes de superficie y en particular el de los automóviles, dada su ubicuidad. El 
tráfico aéreo y ferroviario y los ruidos producidos por la actividad industrial constituyen, 
así mismo, importantes fuentes de ruido en las grandes concentraciones urbanas. 

La industria del automóvil, origen de una de las principales fuentes de ruido 
ambiental, juega un papel fundamental dentro del desarrollo industrial y económico de la 
UE y, como cualquier otra actividad industrial, se enfirenta además al problema añadido 
del continuo incremento de la producción de residuos. En las últimas dos décadas el 
volumen y la tosdcidad de dichos residuos han aumentado dramáticamente. Uno de los 
residuos más problemáticos, los neumáticos fuera de uso, procede precisamente de esta 
industria. Debido a la complejidad y alto coste del reciclaje, el material se vuelve a utilizar 
en muy pequeño porcentaje, a diferencia de lo que sucede con los metales y vidrios, lo 
que pone de manifiesto la importancia de disponer de métodos que permitan su 
aprovechamiento posterior. La Unión Europea apuesta por una poKtica de prevención 
que permita evitar recurrir a las técnicas tradicionales de eliminación, como son: la 
incineración sin obtención de energía, en la mayoría de los casos de forma descontrokda, 
o incluso la descarga en vertederos controlados, y lo que es mucho peor, la descarga en 
zonas que puedan ver alterado su equilibrio naturalP^*^!^!. En la misma línea y dando 
cumplimiento a los requerimientos de la legislación europea, España ha adoptado 
medidas que se recogen en la Ley 10/1998 de Residuos y en el Plan Nacional de 
Netomáticos fuera de uso 2001-2006, aprobado en Octubre de 2001. 
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Nos enfrentamos, por lo tanto, a dos problemas medioambientales de naturaleza 
diferente: el continuo incremento de la contaminación acústica en los entornos urbanos y 
la creciente acumvilación de neumáticos (cauchos) fuera de uso. Hasta ahora se ha 
intentado buscar soluciones independientes y por separado. A través de este trabajo se 
buscan soluciones simultáneas y conjuntas. Presentamos una contribución a la resolución 
de ese porcentaje de neumáticos que son actualmente vertidos, ya que pensamos que esos 
neumáticos que inevitablemente han llegado al final de su vida útil, todavía puedan ser 
útiles como materia prima para nuevos productos. En concreto, planteamos la 
transformación del caucho fuera de uso en un material absorbente acústico. La búsqueda 
de aplicaciones acústicas de este tipo de material, como es el caso de pantallas antirruido, 
contribuiría a la eliminación de un residuo altamente contaminante. 

Existe algún precedente sobre pantallas acústicas realizadas con neumático de 
desecho consistente en neumáticos troceados en piezas de gran tamaño y empleados 
como material de relleno. Este tipo de solución no presenta propiedades acústicas, ni de 
absorción ni de aislamiento. Un análisis profundo de la situación nos llevó a la idea de 
trocear los neumáticos hasta llegar a tamaños del orden de milímetros y obtener así una 
granulometría capaz de absorber la energía acústica de las ondas de ruido de tráfico. 

Para poder llevar a cabo un análisis en profundidad de la posibles propiedades 
del caucho como material absorbente acústico, necesitamos una teoría que explique el 
comportamiento acústico de los materiales porosos granulares y que pueda ser 
contrastada con experimentos en laboratorio. La literatura existente hasta el momento 
proporciona innxomerables estudios sobre materiales fibrosos, ya que son los empleados 
tcadidonalmente en acústica de la edificación y acondicionamiento de recintos. Las 
aplicaciones acústicas de materiales granulares, como es el caso que nos ocupa, han 
recibido una menor atención por parte de los investigadores. El uso de materiales 
granulares con propiedades acústicas se restringe a aplicaciones muy concretas como es el 
caso de pavimentos porosos, que reducen el nivel de ruido en carreteras, o determinados 
hormigones porosos empleados en barreras acústicas. 

La propagación del sonido en medios porosos constituye un tema de gran interés 
desde los años 50 del pasado siglo. La mayoría de las teoría que surgen en esos años 
partían del concepto de material poroso iniciado previamente por Rayleigh (1877)P^^i''l. 
Son teorías dirigidas a comprender los mecanismos de absorción que tienen lugar en los 
materiales fibrosos, y en los que la aplicación de las leyes de la hidrodinánaica a una serie 
de tubos capilares en los que se propaga la onda sonora, satisfacían el desarrollo de un 
modelo analítico primario (Zwikker y Kosten (1949)!^^^*]), completado más tarde con 
ecuaciones empíricas desarrolladas a partir de experiencias sobre los materiales fibrosos 
(Delany y Bazley (1970)l^£i-91). 

Los estudios pioneros sobre propagación en materiales granulares tienen su 
origen dentro del ámbito de la Geofísica (Geertsma and Smith (1961)P*''i-^°l), donde se 
aplicaba la teoría de Biot (1956)P^'f'"'21 sobre la propagación de ondas en medios 
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porosos. La exploración por medio de ondas sonoras de los fondos marinos permitía 
obtener información sobre su composición e historia (Stoll (X'ílT)^-^-'^'^'^. 
Posteriormente, el estudio de medios granulares alcanza un interés acústico relacionado 
con el ruido ambiente y la propagación en exteriores, pero las teorías desarrolladas hasta 
el momento para los materiales fibroso no justificaban el comportamiento de este tipo de 
materiales. Los estudios de ámbito geofísico fueron el punto de partida para el estudio de 
las propiedades acústicas de terrenos y su influencia en la propagación del sonido en 
exteriores. A partir de ellos, empiezan a tomar cuerpo nuevos desarrollos para dar 
expUcadón de la atenuación y absorción acústica producida en los materiales granulares. 
A principio de los años 80, Attenborough (1983)P^fi''*l adaptó las teorías existentes 
desarrolladas por la geofísica sobre materiales porosos de tal forma que fueran útiles para 
su utilización, en el rango de las audiofirecuendas, en medios porosos, fibrosos y 
granulares, como es el caso de suelos y arenas. 

Las teorías relativas a materiales porosos absorbentes acústicos se apoyan en 
determinadas propiedades físicas del material que tienen que ver con su estructura interna 
y su resistenda al paso de una corriente de aire (resistividac^, con el porcentaje de 
cavidades de aire en su interior (porosidad) y con la forma más o menos tormosa de las 
mismas (tortuosidad). Siguiendo esta línea ha sido necesario determinar los valores de 
dichas propiedades para los distintos tipos de granza de caucho que hemos investigado. 
Dado que en el laboratorio no contábamos con instrumentadón adecuada, fue necesario 
implementar un laboratorio de medida de dichas propiedades acústicas y que luego ha 
servido para dar servido a otros centros nadonales y extranjeros. 

Las teorías sobre medios porosos abordan los mecanismos de propagadón desde 
un punto de vista general, no hacen hincapié en el tipo de granulometría, es decir, en la 
rdadón entre granulometría y prestadones acústicas. Tan solo xin breve trabajo de P. 
Allemon y R. Hazebrouk (1996)P«f-ii5] hace referencia a esta cuestión. Es un tema que 
nos ha preocupado desde el inido de trabajo y que nos ha llevado a estudiar distintos 
tamaños de partícula, desde el milímetro hasta casi d centímetro, elaborando muestras 
tanto de granulometría homogénea como heterogénea. Parte del estudio empírico del 
trabajo ha estado basado en la reladón entre tamaño de partícula y espectro de absordón 
para lograr su adaptación a espectros de ruido concretos. 

Los materiales porosos son ampliamente empleados en Acústica Arquitectónica 
con objeto de controlar los tiempos de reverberadón de un recinto o evitar reflexiones 
indeseadas. Un aspecto esendal en d diseño de dispositivos absorbentes es conocer, por 
im lado, d espectro de la fuente emisora. Resulta además imprescindible conocer los 
volúmenes y espados con los que cuenta el diseñador a la hora de abordar un proyecto 
acústico. Por todo ello, es fundamental conocer d fundonamiento de los materiales 
absorbentes, no sólo en fundón de la frecuencia, sino también en función de su espesor. 
Es bien conocido que un aumento del espesor de un material conduce a una mejora de 
sus prestadones acústicas como absorbente, aunque esta regla no es extrapolable. Este 
trabajo plantea la existenda de un 'espesor crítico' por encima d d cual un aumento d d 
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mismo no significa ion aumento del coeficiente de absorción. Constituye un factor 
esencial ya que establece los límites de funcionamiento del material. Es un tema que no ha 
sido contemplado en su generalidad ni en los materiales fibrosos, ni en los grantilares. 
También hemos creído interesante universalizar las prestaciones de materiales 
absorbentes de modo que, a través de un procedimiento que ahorra cálculos y tiempo, 
podemos predeck los espesores requeridos ante xan problema dado. 

Bajo el punto de vista de la ingeniería, consideramos de vital importancia la 
optimizadón de diseños realizados con este tipo de material que se fundamenten en la 
mejora de sus propiedades. Partiendo de la superficie plana como solución básica, hemos 
implementado soluciones basadas en diversas geometrías y espacios de aire que permiten 
un mejor aprovechamiento del material. Se acompaña el estudio con una serie de cálculos 
que sirven para predecir forma y características firente a \xa problema de ruido. 

Con todo ello se cubre de forma integral las propiedades acústicas del material 
obtenido a partir de los nevimáticos de deshecho que, por extensión, podrían apEcarse a 
otro tipo de materiales granulares. Este trabajo ofrece además una serie de aplicaciones de 
carácter práctico, poniendo especial atención en el empleo del caucho granular como 
material absorbente en barreras acústicas. 

El estudio surge como una respuesta ante las demandas de la U.E. sobre 
desarrollo sostenible con la posible reutilización, en este caso, de los neumáticos fuera de 
uso. En este sentido, gran parte de este trabajo forma parte del proyecto LIFE-RUENUV 
(Reutilización Ecológica de Neumáticos Usados de Vehículos), proyecto de la U.E. en el 
que el Instituto de Acústica participó de manefii activa en el estudio, diseño y 
construcción de prototipos de pantallas acústicas absorbentes. A su vez, este trabajo fue 
desarrollado como parte de los programas de Ayudas a la Investigación para 
Postgraduados de MAPFRE durante el año 1997. Los primeros resultados fueron 
presentados en |Ref.l6]. 

En los últimos diez años el plan de trabajo del Departamento de Acústica 
Ambiental del Instituto de Acústica ha estado en gran parte encaminado al estudio de 
pantallas antirruido para la protección de habitats humanos afectados por vías de tráfico a 
través de varios proyectos de investigación financiados por el Plan Nacional de I+D 
(PB91-0884, AMB 95-0101 y AMB1998-1029-C04-01). Dentro de estas investigaciones se 
abordó, en una primera parte, las propiedades extrínsecas de las pantallas a través del 
análisis de los fenómenos de difracción. Una segunda parte de los proyectos se dedica a 
los estudios de las propiedades intrínsecas, es decir, las propiedades de absorción y 
aislamiento de las mismas, y es donde queda encuadrado este trabajo. 

Una parte importante de las actividades del departamento de Acústica Ambiental 
del Instituto de Acústica se centra en conocer, estudiar y combatir el ruido ambiental, 
tratando de buscar soluciones innovadoras. En este caso, contamos con el incentivo 
añadido de intentar paliar o combatir el problema del ruido haciendo uso de uno de los 
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principales agentes que lo provoca y que, sin duda, constituye un agente contaminante del 
medio ambiente de primer orden. 

1.2 Objetivos 

El objetivo de la presente Memoria consiste en el estudio y desarrollo de nuevos 
materiales para aplicaciones acústicas fabricados a partir del caucho obtenido de los 
neumáticos fuera de uso. El conformado del material de partida a través de un cierto 
triturado da lugar a un material poroso granular. Ensayos preliminares realizados en el 
Instituto de Acústica-CSIC, plasmados en una patenteP'fi-^'^, demostraron las cualidades 
de este material como absorbente acústico. El proyecto pretende el estudio en 
profundidad de los materiales granulares como materiales absorbentes acústicos y, en 
particular, el obtenido a partir de la trituración del caucho procedente del neumático 
(denominado granza de caucho), con el objeto de optimizar sus propiedades y analizar sus 
posibilidades de aplicación con propuestas y soluciones concretas, especialmente como 
material absorbente en pantallas acústicas. 

El estudio se Uevó a cabo de forma interactiva entre desarrollos teóricos y 
comprobaciones experimentales. Dichos experimentos han tenido como objeto la 
obtención de los coeficientes de absorción acústica del material, así como la medida de 
una serie de propiedades estructurales, no acústicas, dependientes de su geometría y 
estructura interna, involucradas en los fenómenos de atenuación y que determinan su 
comportamiento acústico final. En paralelo con el estudio de carácter empírico, se ha 
procedido a profundizar en los procesos de propagación acústica que tienen lugar dentro 
del material para la confección de modelos físicos y matemáticos que justifiquen y 
expliquen las experiencias Uevadas a cabo. 

Una de las principales consecuencias de este análisis es la valoración de las 
posibles aplicaciones que este material puede desarrollar dentro de la acústica de la 
edificación como material absorbente, especialmente en apantallamientos contra el ruido 
de tráfico en exteriores. Las prestaciones acústicas de todos los materiales constructivos 
dependen de la frecuencia, por lo que la elección de vm cierto material acústico se debe 
hacer en función de la naturaleza del ruido emisor. En este trabajo se estudiará la 
adecuación de las características del caucho granular a las diversas situaciones en las que 
es posible y recomendable su uso, teniendo en cuenta especialmente las características 
espectrales del ruido de tráfico y sus posibilidades de ser instalado en exteriores siendo 
mínimamente afectado por los agentes dimáticos. 

Todo el análisis realizado permitirá profundizar en los mecanismos de 
propagación que tienen lugar en los materiales porosos granvdares, asentando las bases 
para el análisis y la creación de nuevos materiales y /o productos absorbentes acústicos 
como alternativa a los tradicionales fibrosos. 



Capítulo 1. Introducción 

1.3 Estructura de la memoria 

Tras este primer capítulo introductorio, el capitulo 2 coniien2a describiendo la 
obtención del material granular, la granza de caucho, a partir de los neumáticos fuera de 
uso. A continuación se resume brevemente la evolución histórica de las distintas teorías 
encaminadas a la comprensión de los fenómenos de atenuación acústica que tienen lugar 
en los medios porosos en general, y en los medios granulares en particular. Se comentan 
aquellos trabajos más relevantes desde las primeras formulaciones de Rayleigh hasta los 
desarrollos más actuales. 

El capítulo 3 tiene carácter teórico y expone los aspectos generales sobre el 
cálculo del coeficiente de absorción a , definido a través de la constante de propagación 
e impedancia característica de ima capa de material de espesor finito. La obtención de 
estas dos magnitudes son analizadas desde un punto de vista analítico por medio de un 
modelo matemático de predicción en el que se destacan las propiedades estructurales del 
material: resistividad al flujo de aire, porosidad y tortuosidad que intervienen de manera 
fundamental en el proceso de atenuación de la onda sonora. 

Los capítulos 4 y 5 constituyen el núcleo fundamental de la parte experimental de 
este trabajo. En el capítulo 4 se expone el diseño, construcción y puesta a punto de un 
laboratorio específico, pionero en España, necesario para el estudio y la medida de la serie 
de propiedades físicas relacionadas con la estnictura interna del material: resistividad al 
flujo de aire, porosidad y tortuosidad, que son relevantes en las propiedades acústicas del 
caucho granular. A continuación, en el capítulo 5, se presentan las características de las 
gráficas de absorción acústica obtenidas en laboratorio para incidencia normal. Esta parte 
analiza los resultados experimentales en fiínción de las distintas granulomettías sometidas 
a estudio. Estos resultados son posteriormente contrastados con el modelo teórico en el 
capítulo 6, donde se analizan además los mecanismos de absorción y atenuación acústica 
involucrados en los fenómenos de propagación en este tipo de material. 

El capítulo 7 se dedica al análisis de la capacidad de absorción sonora de una capa 
del material en función de su espesor llegando al concepto de espesor critico. Es un 
aspecto fundamental ya que demuestra la existencia de un espesor por encima del cual un 
incremento del mismo no significa una mejora en las propiedades acústicas del material. 
Finalmente se ofrece un abaco y directrices que faciliten la elección de la granulometría y 
el espesor adecuados para una determinada aplicación. 

El capítulo 8 reúne una serie de soluciones para la mejora y optimizadón de las 
propiedades del caucho granular, como material absorbente acústico, basadas en el diseño 
de formas geométricas o en la creación de absorbentes multicapa. 

En el capítulo 9 se estudian además las posibilidades de aplicación con 
propuestas y soluciones concretas como barreras acústicas para uso en exteriores. 
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El trabajo finaliza exponiendo en el capítulo 10 un resumen de las propuestas 
realizadas y las conclusiones extraídas. Por último se presentan las nuevas líneas abiertas 
para futuras investigaciones. 

Todos y cada uno de los capítulos incluyen un resumen explicativo del contenido 
y la bibliografía consultada. 
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CAPITULO 2 

LA GRANZA DE CAUCHO COMO ABSORBENTE 
ACÚSTICO 

E / estudio de las propiedades acústicas de materiales porosos, tanto fibrosos 

como ̂ anulares, constituye un tema de gran interés dentro del ámbito de la acústica 

ambiental j arquitectónica. 1M mayoría de los materiales empleados como absorbentes 

acústicos son de naturale:^ fibrosa. Este capitulo 2 describe, en primer lugar, la obtención 

de un material granular, lagrant(a de caucho, a partir de los neumáticos fuera de uso. 

El control del ruido tanto en exteriores como en interiores, requiere el desarrollo 
de materiales con propiedades específicas, destinados a una determinada aplicación, lo que 
implica un continuo estudio j refinamientos de las teorías sobre propagación existentes. 1M 
implementación de modelos de predicción de la absorción acústica de materiales fibrosos j 
granulares constituye un objetivo complejo debido, fundamentalmente, a la gran 
variabilidad de la estructura interna de la minoría de los materiales de interés: forma de 
las secciones transversales del poro, su orientación dentro del medio poroso, el tipo de 
interconexiones entre ellos o la distribución del tamaño, entre otros aspectos. 

Este capítulo resume los distintos procedimientos tanto de carácter empírico como 
teórico que, desde las primeras formulaciones de Rayleigh hasta los desarrollos más 
actuales, han estado encaminados a la comprensión de los distintos fenómenos de 
de^adación acústica que tienen lugar en el interior de los materiales porosos. Un 
desarrollo matemático exhaustivo de cada uno de los modelos queda fuera del alcance de 
este apartado. Se pretende ofrecer una perspectiva cualitativa que destaque las 
características, resultadosj conclusiones más relevantes de los principales modelos. 
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Capttuh 2. Lagran;^ de caucho como absorbente acústico 

2.1 Material granular a partir de Neumáticos Fuera de Uso 

Hasta hace poco tiempo, la recuperación y el redclado no había sido objeto de 
atención por parte de las autoridades competentes, pero afortunadamente, diferentes 
iniciativas dentro de diversos campos de las administraciones, industria, investigación, 
etc., han empezado a incluirlo como un tema prioritario. En particular, la industria del 
automóvil está especialmente preocupada por presentar nuevas alternativas que 
contribuyan a solucionar el problema de los residuos. De hecho, muchos fabricantes de 
automóviles, ya anuncian que sus productos son "reciclables" en un elevado porcentaje. 
La creciente producción y el gran uso que se hace de los vehículos, han provocado un 
aumento espectacular del consumo de neumáticos. El caso de los neumáticos plantea 
serias dificultades. Debido a la complejidad y alto coste del reciclaje, el material se vuelve 
a utilizar en muy pequeño porcentaje, a diferencia de lo que sucede con los metales y 
vidrios, lo que pone de manifiesto la importancia de disponer de métodos que permitan 
su aprovechamiento posterior. 

A partir de algunos datos facilitados por los estados miembros, el último informe 
DobrisP'''^^ 'J estima que la cantidad total de neumáticos fuera de uso generados dentro de 
la Unión Europea puede a ascender a 2.500.000 toneladas. La figura 2.1 refleja la 
producción anual, por países, de neumáticos usados. Se puede observar que, de los 2.5 
millones de toneladas totales, España ocupa un puesto intermedio dentro del conjunto de 
países de la U.E., generando alrededor de 255.000 Tm/año. 

Alemania 

Reino Unido 

Francia 

Italia 

España 

Holanda 

Bélgica 

Grecia 

Portugal 

Sueda 

Austria 

Dinamarca 

Finlandia 

Irlanda 

Luxemburgo 

^BBH^°°-'>o° 
• H 66.000 
j ^ H I 65.000 
• H 60.000 
• •58 .000 
• 1 5 2 . 0 0 0 

H 35.000 

• 33.000 

120.000 

3.000 

^ •255 .000 

Figura 2.1. Generación de neumáticos fuera de uso, en toneladas I año, en la Unión Europea (informe Dobrís 
1998) 

En la actualidad, es mínimo el porcentaje de neumáticos de desecho cuyo destino 
es el redclado. Tal y como se muestra en la figura 2.2, tan sólo un 5% del total de 
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neumáticos usados es de nuevo reutilizado como materia primal'''^f-^-2|. A pesar de las 
aplicaciones directas (defensas de muelles o embarcaciones, vallas de jardines, etc.), de su 
utilización como combustible, principalmente en cementeras, o de la posibilidad de 
recauchutado, casi un 50% de los neumáticos es, hoy día, almacenado en vertederosl'^'^'"^-^-

Aplicaciones 
Directas Recuperación 

RecicIcKio . . Energética 

23% 

Recauctiutado 

Figura 2.2. Distribución porcentual, en Europa, del destino de neumáticos fuera de uso. 

En promedio, un neumático contiene el 1% de azufre. El azufre impide la 
degradación del caucho haciéndolo inmune a cualquier otro tipo de bacteria de manera 
que, cuando son depositados en vertederos, pueden permanecer intactos durante décadas. 
El tratamiento con esta sustancia impide que el proceso sea reversible y que el caucho de 
los neumáticos de desecho pueda convertirse en materia prima para la fabricación de 
nuevos neumáticos. 

E n la actualidad, son diversos las aplicaciones a las que se destinan los 
neumáticos fuera de uso. E n algunos casos el neumático es reutilizado de forma íntegra 
(defensas de muelles, circuitos de automovilismo, muros de contención etc.), pe ro 
normalmente, su reutilización requiere un tratamiento previo. El aprovechamiento del 
neumático como fuente de energía supone otra alternativa a tener en cuenta. Los 
neumáticos, enteros o troceados, son empleados como combustible tanto en plantas de 
residuos como en otro tipo de plantas industriales, como cementeras en las que, tras la 
combustión, sus residuos quedan integrados en el clínquer. E n nuestro caso, el 
tratamiento del neumático se basa en un triturado más o menos fino del caucho. El 
tratamiento del caucho de la cubierta constimye el aprovechamiento de casi la mitad de 
peso del neumático y es, además, el principal componente en volumen 

La composición química constituye una información relevante, ya que condiciona 
sus posibilidades de reutilización. E n el caso de poder aprovechar los componentes del 
neumático bajo el pun to de vista acústico es imprescindible conocer la proporción 
existente de los mismos. Tal y como revela la figura 2.3, la composición es diferente en 
función del tipo de vehículoli*'̂ f-^3i_ 
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Neumático Turismo 
peso aprox. 7 Kg 

negro de humo 
24% 

VEHÍCULOS PESADOS 
peso 55/80 Kg. 

Figuras 2.3. Composición química de los neumáticos en relación a su masa total 

El peso medio del neumático de un turismo es de 7 Idlogramos, pudiendo 
alcanzar hasta los 80 kilos cuando se trata de vehículos pesados. Tanto en unos como en 
otros, el porcentaje total de caucho puede alcanzar el 70% del total en peso del 
neumático. Kl siguiente componente en importancia es el acero, pudiendo variar entre el 
16 y el 25%, además de una parte de materiales textiles, en el caso de los neumáticos de 
turismos. Ambos se integran en la banda superior que conforma el neumático. 

El reciclado de neumáticos en productos análogos es imposible, ya que la 
reticulación química no es reversible. Los efectos del calor y del oxígeno sólo conducen a 
alteraciones en el propio polímero, concretamente al desdoblamiento-ablandamiento de 
las cadenas en los elastómeros con contenido de ísopreno, y a la delación 
(envejecimiento) de los otros tipos. Por tanto, las medidas para la replastificación del 
caucho viejo siempre tienen como consecuencia una despolimeri^ación limitada, 
químicamente regulable, pero nunca una desvulcanización controlada liíî fs-̂ i g j 
tratamiento con azufre imposibilita la reutilización del caucho para la fabricación de 
nuevos neumáticos, sin embargo, lo convierte en un material muy estable e inalterable a 
las diferentes condiciones atmosféricas, lo que, si bien constituye un agente altamente 
contaminante medioambiental, sin embargo, permite su utilización en exteriores y lo hace 
idóneo como material de partida en la fabricación de materiales absorbentes en pantallas 
acústicas. 

2.1.1 Elección de la granulometría 

El caucho granular se obtiene tras un triturado del caucho procedente del 
neumático de desecho y después de proceder a la eliminación de la parte metálica y textil. 
Los distintos procesos de troceado y granulado permiten contar con muestras de muy 
diversa granulometría acorde con el uso posterior al que se destine el producto: para 
pistas deportivas, pavimentos, aditivos para asfaltos, calzado y, como proponemos, para 
su empleo como material absorbente acústico. De hecho, hemos comprobado que una de 
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las propiedades que condicionan en mayor medida las características absorbentes de un 
medio granular es el tamaño y la distribución del grano. Para el análisis de las propiedades 
del caucho granular, se han tratado muestras de material tanto polidispersas, es decir, con 
tamaños de grano heterogéneos, como monodispersas, muestras de tamaño de grano 
homogéneo. La influencia del tamaño de grano en el coeficiente de absorción será 
expuesta en sucesivos capítulos. 

Las tres tipologías de caucho granular inicíalmente utilizadas fueron las 

siguientes: 

• Muestra polidispersa, compuesta por partículas de tamaño comprendido entre 
O y 7 milímetros (figura 2.4). 

• Muestra polidispersa, compuesta por partículas de tamaño comprendido entre 

O y 3 milímetros. 

• Muestra monodispersa, con un tamaño de grano homogéneo de 1,4 

milímetros (figura 2.5). 

- f . ; - . ; / .-

*• m. m.m ^ 

Figura 2.4. Gran^ poHSspersa de O a7 mm Figura 2.5. Granea de granu/ometria 1.4 mm 

Partiendo de las dos primeras muestras y, tras los resultados obtenidos en unos 
ensayos preliminares, se determinó la necesidad de contar con muestras de material 
homogéneas y con una granulometría conocida, controlada y superior a los 1,4 mm. Por 
medio de un cuidadoso y selectivo tamizado se obtuvieron de cuatro muestras de material 
homogéneo. D o s de ellas, de 3 y 6 m m de tamaño medio se presentan en las figuras 2.6 y 
2.7. Las diferentes muestras, su denoininación y tamaño de partícula aparecen recogidas 
en la siguiente tabla: 
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Denominación 
Pl 

P2 

MI 

M2 

M3 

M4 

M5 

Tipo 
Polidispersa 

Polidispersa 

Monodispersa 

Monodispersa 

Monodispersa 

Monodispersa 

Monodispersa 

Granulometría 
0-7 mm 

0-3 mm 

1,4 mm 

~ 2 mm 

~ 3 mm 

~ 4 mm 

~ 6 mm 

Tabia 2.1. Tipología y demminaáón de los diferentes tipos de caucho granular empleados. 

Las muestras denominadas monodispersas no contienen estrictamente partículas 
de un único tamaño. Debido a la forma irregular de las mismas, resulta muy complejo 
realizar un tamizado y clasificación rigurosa. Con el tipo de tamizado empleado se ha 
pretendido agrupar al máximo partículas de tamaños similares. 

* • * 

• ^ * -** 
' • ' W l 

*<^1B *• 351 
' ' ' ^ 

» í. 
« » 

*láSk¿< 
"̂ fWSinNBRr̂  "̂  jaMKja^VHpjbW* « 

f^¿%,-.ABiff^ 
r V j ^ l v ^ l a L * M i ^ ^ K . y ^ f c 

Figura 2.6. Graniza monodispersa de 3 mm Figura 2.7. Granea monodispersa de 6 mm 

De esta forma queda descrito el material granular de partida objeto de este 
estudio. A continuación se ofrece una revisión de los modelos matemáticos más 
relevantes que explican las bases del comportamiento acústico de medios porosos y en 
particular de materiales granulares. 
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2.2 Fenomenología de la absorción acústica en medios 
porosos 

2.2.1 Estudios geofísicos y propagación acústica en exteriores 

Hasta los años 70, los diversos estudios existentes sobre materiales gratmlares 
absorbentes podían encontrarse dentro del ámbito de la geofísica. Autores como Brandt 
(1955)l̂ =f2.5î  Duffy y Mindlin (1957)Pef-2-6! y Brutsaert {\9(A)^^^'n basaron sus trabajos en 
la propagación de ondas en medios porosos. Fueron estudios de gran relevancia aplicados 
a la caracterización de sedimentos oceánicos y a la propagación sonora en medios 
granulares como suelos y arenas. Gran parte del interés se encontraba en los métodos de 
prospección geominera, en especial, la petrolífera. 

Parte de dichos estudios, especialmente aquellos dedicados a la respuesta acústica 
de sedimentos oceánicos, fueron llevados a cabo a partir de la teoría de Biot (1956)P^'f^'' 
'1, cuya principal característica reside en considerar que tanto el esqueleto del material 
como el fluido transportan la onda sonora. Geertsma y Smith (1961)P^f^"'l fueron los 
primeros en sugerir la posible aplicabilidad de la teoría de Biot en la predicción de las 
características acústicas de materiales absorbentes sonoros. Los estudios de ámbito 
geofísico fueron esenciales para la comprensión y exploración de los fenómenos sísmicos 
en superficies de suelo porosas y fueron además el punto de partida para el estudio de las 
propiedades acústicas de terrenos y su influencia en la propagación del sonido en 
exteriores. 

Son diversos los temas involucrados en la propagación acústica en exteriores. 
Además de la divergencia geométrica de la radiación emitida por la fuente o la absorción 
acústica de la atmósfera, existen otros fenómenos como los debidos a la meteorología, 
con la presencia de vientos, gradientes de temperatura y turbulencias del aire. Otros 
factores importantes son aquellos derivados de la topografía del terreno, la vegetación o la 
presencia de objetos que pueden obstruir la propagación del campo acústico. Además de 
todos estos fenómenos es fundamental abordar la influencia de la naturaleza acústica del 
terreno, es decir, su impedanda, responsable de la reflexión, así como su interacción con 
la onda sonora que se propaga sobre su superficie, dando lugar a importantes 
modificaciones de los niveles y espectros de la energía acústica propagada con la distancia. 

En los años 70 aumenta la actividad científica encaminada a la medida de la 
impedancia del terreno. Muchos fueron los experimentos empíricos que emplearon 
diversas técnicas. Podemos destacar aquellos de Dickinson y Doak (1970)l'̂ '=f '̂'l, Oncley 
(1970)[R f̂-2-i21, Delany y Bazley (1971)IR=f-2̂ i3î  Embleton et al.(1976)P'=f-2-'*l o Da%le y 
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Stinson (1987)̂ **̂ 2.15]̂  basados en medidas directas con tubo de únpedandas, o medidas 
de las señales directa y reflejada por medio de micrófonos. Con posterioridad, a principio 
de los años 80, Attenborough (1983)P'«f-2-î  adaptó las teorías existentes desarrolladas por 
la geofísica para predecir características acústicas de suelos y arenas. Otros autores como 
Allard, Stinson et al., contribuyeron al establecimiento de modelos todavía en uso. 

2.2.2 Modelos de propagación acústica en materiales porosos 

2.2.2.1 Modelos empíricos 

El estudio de la propagación acústica en medios porosos se ha llevado a cabo 
tanto de forma empírica como a través de modelos teóricos. Dentro de los modelos 
empíricos, es importante destacar los trabajos de Delany y Bazley (1969)P'f-^''n. A través 
de numerosas medidas de diferentes materiales fibrosos, Delany y Bazley dedujeron unas 
expresiones que pénñiten estimar las características acústicas, impedanda y constante de 
propagación, por medio de medidas previas de resistividad al flujo (propiedad 
fiíndamental en la caracterización de medios porosos asociada a la fricción entre el aire y 
el esqueleto del material). La solución empírica de Delany y Bazley ha sido un modelo 
muy extendido por su simplicidad y, a pesar de funcionar en un rango acotado de 
resistividades al flujo y frecuencias, arroja interesantes resultados y suficientemente aptos 
para aplicaciones de ingeniería. 

2.2.2.2 Modelos teóricos 

Desde que comenzaran a emplearse las distintas teorías geofísicas como punto de 
partida para el estudio de la propagación de ondas acústicas en medios porosos, las 
investigaciones teóricas llevadas a cabo han llegado a establecer básicamente dos tipos de 
aproximaciones: 

• La aproximación fenomenológica, que considera el medio poroso de forma 
^bal como un fluido compresible donde ocurre la disipación, y cuyas 
formulaciones se establecen de una manera macroscópica. 

• La aproximación microestnictural que considera la propagación del sonido 
en los poros individuales y de forma independiente para extenderla 
posteriormente a todo el volumen teniendo en cuenta la distribución y 
formas arbitrarias de los intersticios. 
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Es bien conocido que, en el caso de ondas planas que se propagan a través de un 
material homogéneo, las propiedades acústicas del medio se describen a través de dos 

magnitudes complejas dependientes de la frecuencia, la constante de propagación k^ y 

la hnpedanda característica Z^ del material Ambas aproximaciones, tanto la 

fenomenológica como la microestructural, concluyen en una descripción del medio como 
un flviido compresible y disipativo donde tiene lugar la degradación de la enei^ía sonora a 
través de fenómenos viscosos y térmicos. Normalmente dichos efectos son tratados de 
forma independiente a través de la introducción de la densidad dinámica compleja 

P\(o) y el módulo de elasticidad comple/o o "bulk modulas" K\fi}), 

respectivamente, ambas dependientes de la frecuencia. Algunos autores emplean en lugar 

de K\0)), el modulo de compresibilidad compleja C\Co), siendo Cyjd) = l/K{p)). 

El desarrollo teórico de ambos tipos de aproximaciones, fenomenológica y 
microestructural, parten de los primeros de esmdios de Rayleigh (1877)1^^^181 y los 
posteriores de Zwikket y Kosten (1949)P f̂2-i9î  qyg ĝ  desarrollan a partir de ks 
ecuaciones de continuidad, movimiento y estado de un fluido en la propagación de una 
onda sonora en un medio homogéneo e isotrópico. Attenbotough (1982)P f̂- ^^-^, por su 
parte, realizó un buen resumen de las teorías existentes hasta principios de los años 80 
sobre propagación en medios porosos. 

Modelos fenomenológicos 

A diferencia de los modelos microestructurales, en los modelos fenomenológicos 
el medio poroso es tratado globalmente como vm fluido compresible en el que ocurre la 
disipación y cuyas ecuaciones de propagación se hacen a nivel macroscópico. La 
aproximación fenomenológica introduce una disipación viscosa debida a los gradientes de 
velocidad que tienen lugar dentro del medio, y una disipación térmica que es debida a los 
intercambios de calor entre el esqueleto y el fluido. Son modelos basados en principios 
físicos, pero que no tienen en cuenta la microestructura específica de cada material A 
pesar de no introducir la forma característica del esqueleto del medio, estos modelos 
ofrecen iina descripción del material poroso útil para muchas aplicaciones de acústica 
arquitectónica. 

Los modelos teóricos de Morse (1952)P=f2-2i] y Morse e Ingatd (1968)l̂ f-2-221 
pertenecen a este tipo de teorías. En ellos se parte de considerar que el medio poroso está 
compuesto por partículas sólidas compactadas, inmersas en un fluido. El modelo se basa 
en considerar que la propagación de una onda sonora en im fluido, viene "modificada" 
por la presencia del esqueleto sólido del medio. Las ecuaciones de movimiento, de 
continuidad y de estado del fluido, deben ser, por tanto, modificadas para tener en cuenta 
la presencia de las partículas sólidas. Introducen una resistencia efectiva, dependiente de la 
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frecuencia, que dene en cuenta los efectos viscosos, y una ri^des^ del aire efectiva, también 
dependiente de la ftecuenda, que tiene en cuenta las variaciones de los efectos térmicos 
en materiales reales, isotérmicos en bajas frecuencias y adiabáticos en frecuencias altas. 
Para esta formulación se requieren, por tanto, los parámetros resistividad y rigidez del aire 
efectivas, que, según el planteamiento del modelo, sólo pueden determinarse por medios 
acústicos. De esta forma se impide la predicción de características acústica de materiales a 
partir de medidas físicas y mecánicas. Morse e Ingard introducen también la porosidad del 
material para considerar que el fluido no tiene todo el espacio para propagarse, y un 
factor de estructura para tener en cuenta que no todo el movimiento del fluido se 
desarrolla en dirección del gradiente de presión macroscópico. 

Con posterioridad, Hammet y Berengier (1993)P*^2-23] amplían los conceptos 
de Morse e Ingard introduciendo magnitudes físicas que pueden determinarse 
independientemente por medios físicos sobre una muestra: la resistividad al flujo, que ya 
emplearon Delany y Bazley; la porosidad y un factor de estructura, igual al introducido 
por Morse e Ingard, que tiene en cuenta igualmente los caminos más o menos tortuosos 
dentro d d medio por donde circula d fluido. (Estos tres parámetros son esenciales en 
todas las formuladones teóricas, una descripdón detallada de ellos se ofrece en capítulos 
sucesivos). 

El moddo propuesto por Hamet y Berengier propordona una descripdón física 
más o menos simple, pero súfidente, para ver las tendencias de fuhdbnamiento dd 
material, como se ha podido comprobar posteriormentd^ef 2-24]̂  ̂ 1 estudiar la apUcabilidad 
de los diferentes moddos teóricos a la pfopagadón acústica en d caucho granular. Eiste 
resultado concuerda con d descrito por Berengier et al (1997)P '̂̂ 2-25| cuando establecen 
una compáTadón entre d naoddo féhomenológico y d moddo microestructural de 
Champoux y Stinsóh que describiremos más adelante. El trabajo de Berengier et al. apüca 
los modelos teóricos a la obteñdón de la impedanda acústica de pavimentos porosos de 
vías de tráfico. Los autores incorporan las características físicas: resistividad y porosidad, 
dd pavimento en las teorías de propagadón en exteriores y evalúan d impacto y la 
influencia de dicho tipo de superfides en los altos nivdes sonoros que se producen en las 
vías de tráfico. En este caso particular, conduyen que existe una buena aproximadón 
entre ambos moddos y que, a pesar de que d moddo microestructural propordona vina 
más completa descripdón física dd pavimento poroso, d moddo fenomenológico 
propordona una descripdón sufidentemente buena como para ser utilizado a problemas 
inversos (determinadón del estado del pavimento mediante medidas acústicas). 

Los modelos microestructurales surgen por la necesidad de describir d material a 
partir de parámetros que pueden definirse desde un p\mto de vista físico, evitando d uso 
de parámetros como el factor de forma que no pueden medirse de forma independiente, 
y la necesidad de conseguir un mejor ajuste entre teoría y experimentadón. 
Consecuentemente, se alcanza un mayor conocimiento de los procesos físicos de 
atenuadón que tienen lugar en d interior d d medio. Como veremos a continuadón, este 
tipo de aproximaciones se formulan a partir de la forma de los poros. 
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Modelos microestnicturales 

Las denominadas teorías o aproximaciones microestxucturales tienen en cuenta la 
fonna más o menos compleja de los poros dentro del material. Este tipo de 
aprojdmaciones parten de suponer la propagación de la onda en vina microestructura 
"idealizada", con formas geométricas bien definidas que representen la estructura del 
material con mayor o menor grado de aproximación. La mayoría de las teorías sobre la 
propagación de ondas sonoras en medios porosos han evolucionado partiendo de un 
modelo conceptual inicial basado en un sistema de poros capilares cilindricos paralelos a 
la dirección de propagación. A partir de esta representación con estructuras idealizadas 
aparecen parámetros de ajuste que permiten adaptar los resultados teóricos a los 
resultados experimentales de materiales reales con estructuras internas complejas que se 
alejan del caso de los cilindros de partida. 

El modelo microestructural basado en una matriz de poros alineados idénticos, 
cilindricos y paralelos a la dirección de propagación de la onda fue propuesto y 
desarrollado por primera vez por Rayleigh (1877)1̂ *̂ 2̂-18]̂  asumiendo una estructura rígida 
y diferenciando los efectos viscosos de los térmicos dentro de los ciHndros. 

Con posterioridad Zwikker y Kosten (1949)P**̂ 2̂-i9]̂  partiendo de la misma 
estructura de poros cilindricos alineados de Rayleigh, introducen un "factor de 
estructura" para aplicarlo en el caso en que los poros cambien su sección a lo largo de su 
longitud o cuando los poros no estén alineados en el sentido de propagación de la onda. 
Los parámetros introducidos por Zwildíer y Kosten, resistencia al flujo específica por 
unidad de longitud o resistividad al flujo de aire, y porosidad, son parámetros físicos, no 
acústicos, que determinan las propiedades acústicas de materiales porosos. Por otra parte, 

un problema de este desarrollo es que para Zwikker y Kosten el factor de estructura k^ 

no puede calcularse de antemano con una simple descripción del material En el caso de 

no contar con una estructura de poros cilindricos paralelos, k^ puede determinarse 

únicamente a través de medidas acústicas comparando teoría con experimentación. 

A comienzos de los años 80 Attenbotough comienza a estudiar los modelos 
microestructurales con objeto de evitar el empleo de parámetros que, como el factor de 
estructura de Zwikker y Kosten, no pueden ser especificados completamente desde un 
punto de vista físico. Para ello Attenborough (1983)P*f- '̂̂  analiza la microestructura del 
material en detalle y formula una aproximación teórica aplicable tanto a medios granulares 
como fibrosos. Este modelo teórico constituye un extensión y síntesis de los trabajos 
previos de Rayleigh, Zwikker y Kosten, Biot, Kosten y Jansen (1957) Pef-2-2«l y Smith y 
Greenhom (1971) ^^^\ 
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El modelo se centra en el estudio de la estmctura del poro en lugar de la forma 
de las partículas que conforman el material Attenboroxogh comienza considerando la 
propagación en un único poro para posteriormente extenderlo al caso volumétrico. 
Describe los efectos térmicos y viscosos de forma independiente y para poros 
individuales, a través de las funciones de densidad y compresibilidad complejas, 
formuladas ambas a partir de los desarrollos de Zwikker y Kosten. Emplea como 
soluciones exactas aquellas correspondientes a considerar dos tipos de poros con formas 
bien definidas, uniformes y de sección constante: poros con forma de ranuras paralelas y 
poros cilindricos paralelos, que emplea posteriormente como base para el estudio de 
poros con formas diferentes. 

En las expresiones derivadas por Attenboroug^ es necesario el empleo de 5 
parámetros: porosidad, resistividad al flujo de aire, tortuosidad, factor de forma estático y 
factor de forma dinámico. Los dos primeros parámetros pueden medirse de forma 
independiente por medio de técnicas no acústicas. La tortuosidad equivale al factor de 
estructura de Zwikker y Kosten y según Atenbotough puede ser calculado a través de 
medidas de conductividad cuando los espacios de los potos están rellenos de un líquido 
conductor eléctrico (en capítulos posteriores se explica el procedimiento de medida). La 
dificultad estriba en calcular los factores de forma estático y dinámico sin conocer la 
geometría específica de los poros. Attenborough deriva una relación entre ambos para el 
caso extremo de poros en forma de ranuras alineadas o cilindros alineados. Para medios 
granulares observó que dichos factores de forma deben deducirse de la comparación 
entre resultados teóricos y medidas experimentales, ya que no es posible conocer de 
forma precisa la forma del poro en este tipo de materiales. En ambos casos, en esta 
primera formulación aportada por Attenborougji, destaca la dependencia muy 
significativa de los factores de forma con la frecuencia. 

Con posterioridad y a principios de los años 90, M.R. Stmson y Y. Champoux 
(1992)P**^^ continuaron los trabajos relativos a materiales porosos iniciados por 
Attenborough intentando salvar el inconveniente de la dependencia de la firecuenda de 
los factores de forma. Stinson y Champoux estudian las posibilidades de emplear un 
único factor de forma independiente de la firecuenda. En primer lugar, presentan 
soludones exactas para materiales porosos que contienen poros uniformes de formas 
espedficas y bien definidas. Emplean poros de secdón circular, rectangular y triangular. 
Las expresiones teóricas a las que Uegan fueron validadas por medio de medidones 
acústicas realizadas con materiales con la forma de poros descrita y construidos 
expresamente para ese fin. Una importante condusión de sus trabajos fue d 
establecimiento de una reladón general entre la fundón de densidad compleja y la 
fundón de compresibilidad compleja para aquellos materiales que contengan poros cuya 
secdón transversal no varía a lo largo de su longitud. Esta reladón será empleada 
posteriormente por diversos autores. 
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A partir de las hipótesis desarrolladas sobre materiales para los que existen 
soluciones exactas, Champoux y Stinson se plantean la generalización de dichos modelos 
para su apKcadón en materiales con formas de poros arbitrarias. 

La limitación que contienen las formulaciones de Champoux y Stinson estriba en 
que describen únicamente d comportamiento de materiales en que la sección transversal 
de sus poros no varía a lo largo de su longitud. Conscientes de esta limitación, estos 
autores desarrollaron con posterioridad un modelo que contempla la posibilidad de que 
exista dicha variación en la forma de los poros. La nueva aproximación propuesta por 
Champoux y Stinson (1992)P f̂-2-29], considera cada poro como una serie de mbos 
uniformes con forma y área arbitraria. El modelo arroja soluciones que concuerdan 
ampliamente con las medidas experimentales efectuadas sobre modelos fabricados. Los 
autores admiten que la aplicación de este modelo requiere un conocimiento detallado de 
la geometría de los poros, lo que en general no es factible. 

Finalmente, una nueva extensión de dicho modelo, también descrita en 
[Ref.2.29], que Champoux y Stinson denominaron "modelo generalizado", concluyó en 
una resultado teórico en el que son necesarios dos factores de formas diferentes inclmdos 
respectivamente en las expresiones de la densidad y la compresibilidad compleja. Tanto la 
densidad compleja como la compresibilidad compleja están controladas por diferentes 
aspectos de la geometría del poro y de ahí la necesidad de introducir dos parámetros 
diferentes. 

Es posible aplicar las expresiones de Champoux y Stinson directamente para 
varios materiales porosos haciendo uso de medidas independientes de: resistividad al flujo 
de aire, porosidad y tortuosidad Los factores de forma para un material dado, se 
obtienen a través de la comparación entre resultados experimentales y las predicciones 
teóricas. 

Allatd, mencionado con anterioridad, ha sido otro de los autores que ha 
contribmdo de manera importante a la comprensión de los fenómenos disipativos que 
tienen lugar dentro de los materiales porosos. Allard et aL (1990)P '̂̂ 2.30] aprovechan la 
teoría de Biot en el caso especial en que asume que el movimiento del esqueleto del 
material tiene una contribución despreciable. La característica principal de este modelo, 
denominado Biot-Allard, estriba en que la densidad dinámica se puede obtener 
directamente de la teoría de Biot, mientras que para la compresibilidad dinámica, AUard 
emplea la formvilación clásica de Zvñkker y Kosten. De nuevo nos encontramos con un 
modelo que requiere los parámetros, porosidad, resistividad al flujo y tortuosidad que 
pueden ser obtenidos experimentalmente, y un factor de forma cuyo valor debe ser 
ajustado para mejorar la correspondencia entre resultados experimentales y modelos. 

Posteriormente, en pR.ef.2.31], Allard propone un modelo donde combina la 
definición de los fenómenos viscosos en cilindros de sección circular empleado por 
Zwikker y Kosten con la relación entre dichos fenómenos y los térmicos desarrollada por 
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Stinson. El mismo tipo de desarrollo lo aplica a tubos cilindricos de sección triangular, 
rectangular y hexagonal, y a poros en forma de rendija. En todos ellos los resultados 
dependen de parámetros propios de fluido: densidad, viscosidad o número de Prandd, 
además de dimensiones características del tipo de poro: radio del cilindro, tamaño de la 
rendija, radio hidraúlico.etc. Al extender estos desarrollos a todo el material no a un único 
poro cilindrico, aparecen los conceptos de resistividad al flujo, porosidad y tortuosidad en 
el caso de que los poros no sean paralelos a la dirección de propagación. Allard se apoya 
además en los trabajos de Johnson et aL(1987)P*'̂ 2̂.32| sobre permeabilidad y tortuosidad 
en medios porosos saturados. Johnson et al. desarrollaron un modelo que no es exclusivo 
para materiales con poros cilindricos y alineados. Para el caso de poros con sección 
variable Johnson introduce una "dimensión caracteristica" A para los efectos viscosos y 
una "dimensión característica" A' para los efectos térmicos, ambas dependientes de la 
geometría del esqueleto del material. 

Hasta finales de los años 80 todas las teorías basan sus expresiones en una 
definición más o menos compleja de la forma de los poros del material Estos desarrollos 
acaban requiriendo el uso de parámetros de forma bien defiítidos en el caso de estructuras 
con formas geométricas ideales ^óros dlíndricos, triangulares, rectangulares), pero en el 
momento de aplicar dichas teorías a materiales "reales" con formas de poro arbitrarias, 
los valores de dichos parámetros de ajuste deben deducirse de la comparación entre 
resultados experiíriéntales con los teóricos. Nuevas tendencia en modelos para materiales 
porosos se basan en la idea de eliminar k necesidad de utilizar estos parámetros de forma. 

En este sentido, en 1988, Yamamoto y TurgutP'^f n.33] introducen como 
parámetro la desviación estándar de la distribución del tamaño de poros, supuesta la 
distribución log-normal (es decir, el logaritmo del tamaño de los poros j-, logj S ,sigue 
una distribución normal). En 1993, AttenbotoughP^*^ n.34) deduce un nuevo modelo para 
un medio poroso con poros tipo ranura. Este nuevo modelo no requiere el uso de ningún 
parámetro de ajuste, necesitando conocer el diámetro medio de las partículas y la 
desviación estándar del tamaño de los poros. Es de destacar también la aproximación de 
Hotoshenkov (2001)P f̂2.35-36] q^g j ^ ^ continuado en esta línea basada en considerar los 
efectos de la distribución estadística del tamaño de los poros en lugar de investigar la 
influencia de las distintas formas que adoptan dichos poros. La aproximación está basada 
enteramente en una serie de 4 parámetros que pueden obtenerse por procedimientos no 
acústicos: porosidad, resistencia al flujo, tortuosidad y la desviación estándar del tamaño 
de poros. 
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Resumen CAPITULO 2 

Este apartado ofrece una visión general de los diferentes modelos existentes 
sobre la p r o p í ^ d ó n d d sonido en medios porosos. Como ha podido observarse, 
porosidad, resistividad ai flujo de aire y tortuosidad o factor de estructura, son comunes a 
todas las teorías y constituyen los parámetros principales que definen el medio. Los 
modelos conducen a soluciones exactas cuando se trata de poros de formas geométricas 
concretas y bien definidas. A partir de ellas extienden las ecuaciones a geometrías de poro 
más generales, manteniendo las ecuaciones básicas e introduciendo parámetros de ajuste 
cuyo valor varía en fianción de la forma del poro. Los modelos basados en la distribución 
del tamaño de poro podrían constituir una alternativa, pero su cálculo resulta igualmente 
complejo. 

La revisión llevada a cabo de los diferentes modelos ha demostrado que la 
definición de un modelo único resulta de enorme complejidad dada la gran variedad de 
geometrías en la estructura interna de materiales porosos. Sin embargo, a pesar de su 
carácter aproximativo, los modelos ofirecen resultados suficientemente válidos y 
esenciales para la comprensión de los fenómenos disipativos que tienen lugar en el 
interior del medio. En el capítulo 3 se presenta un modelo que permite explicar, con 
suficiente grado de aproximación, la propagación de la energía acústica en el interior de 
vm medio compuesto por granza de goma. 
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CAPITULO 3 

MODELO TEÓRICO PARA ABSORBENTES 
POROSOS GRANULARES 

£ » el capítulo anterior se resumían los principales modelos de predicáón que 

estudian los procesos de propagación en medios porosos. Tras el estudio detallado de todos 

ellos, se ha optado por elegir el modelo de Biot-AJlard que reproduce la capacidad de 

absorción de nuestro material en estudio. El contar con un modelo de predicción es 

altamente conveniente, ya que eñtará en gran medida el empirismo de las medidas, a la 

ve:^ que sirve como herramienta de diseño j de optimis^ición. 

En la mayoría de las aplicaciones a ¡as que se destinan los materiales cáusticos 

porosos, el material se encuentra cayado sobre un fondo acústicamente reflectante. El 

capítulo 3 expone, en primer lugar, los aspectos generales sobre la absorción acústica de 

una capa de material de espesor finito para incidencia de la onda sonora normal a la 

superficie, ha determinación del coeficiente de absorción CC requiere, como ya hemos 

comentado en el capítulo anterior, el conocimiento de las dos magnitudes que definen un 

medio poroso, y en este caso el caucho ^anular, la impedancia característica Z^ y la 

constante de propagación k^. 

Este capitulo tiene un carácter esencialmente teórico. Se obtiene la impedancia 
característica y la constante de propagación desde un punto de vista fisico-matemático por 
medio del desarrollo de un algoritmo de predicáón. El modelo permite ahondar en la 
comprensión de los mecanismos de propagación de ondas sonoras dentro del medio y 
profundi:(ar en los mecanismos de absorción y atenuación acústica que tienen lugar en su 
interior. Dentro del mismo destacan las propiedades intrínsecas del material: resistividad 
al flujo de aire, porosidad y tortuosidad que intervienen de manera fiíndamental en el 
proceso de atenuación de la onda sonora. 
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3.1 Aspectos generales sobre absorción acústica de una capa 
de material homogéneo de espesor finito 

En la mayoría de las aplicaciones a las que se destinan los materiales acústicos 
porosos el material se encuentra apoyado sobre un fondo acústicamente reflectante, por 
lo tanto, es preciso conocer la propagación de una onda sonora en esas condiciones. Un 
fondo acústicamente reflectante equivale a una superficie de impedanda infinita. El 
campo sonoro dentro del material, cuando la onda incide de forma normal a la superficie 
del mismo, viene definido por la superposición entre la onda incidente y la onda reflejada 
por el fondo t ^ d o , s^;ún la expresiónl"*^^ 1̂: 

p{x,ú}) = Ae ^'"'^ +Be JK'= (3.1) 

en la que se ha eliminado la dependencia temporal e Ja>t 

Medio poroso 

íiüi 
CjfSaísonbíaliil 

A y B representan la amplitud de la onda 

incidente y reflejada respectivamente, y k^ 

es la constante de propagación dentro del 
material. La onda acústica se propaga a lo 
largo del eje X y suponemos que la 
superficie del material se encuentra en 
A: = O (figura 3.1). 

De forma similar puede expresarse la 
velocidad de un volumen específico de aire 
en el interior del materiab 

X=0 x=d 

Fi^ra 3.1. Propagación de una onda sonora en 

una capa de material de espesor a . 

'(x,0))=—e *̂'* e-'*" (3.2) 

ecuación en la que participan las mismas constantes y donde la amplitud de la velocidad 
de las ondas incidente y reflejada viene expresada a través de la impedanda acústica 

espedfica del material Z^ \x), ya que, por definidón, Z^ (x j = p {x)¡v(x). 
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Suponemos que en X = í / , la impedanda es Zj ~ P\^)¡^\f^)- Empleando las 

ecuaciones (3.1) y (3.2), Zj viene dada por la expresión: 

= 7 Áe~''"'+^e''"' (3.3) 

De la ecuación (3.3) es fádl verificar que: 

5 
A 

(3.4) 

De nuevo a partir de las ecuaciones (3.1) y (3.2) y empleando la expresión (3.4) y 

se obtiene la impedanda en d punto x = 0, Z¡ = p (0) /v(0) : 

Z^-jZ2C0t(k^d) 
z=Z. ' •' ^ } - ^ (3.5) 

En el caso particular de 
contar con vin fondo acústicamente 
reflectante y, por lo tanto, de 
impedanda infinita, (figura 3.2), la 
impedanda superficial z^ en Jf = O 
Se obtiene sin más que substituir en 
la ecuadón (3.5) ^ 2 = 0 0 , 
resultando: 

z,=-jZ^oot(kj) (3.6) 

ecuadón que reladona la impedanda 

superfidal Z^ de la capa con la 

impedanda característica del material 

Zj., d espesor de la capa fiC, y la 

constante de propagación compleja 

dd medio poroso k^.. 

Medio poroso 

Onda sonora 

<í 

:Í»I 

: Fondo 
• reflectante 

x=0 x=d 
Filtra 3.2. 'Propagaáón de una onda sonora en una cc^a de 

material de espesor d apagada en una st^etficte de 
impedanda infimta. 

Con objeto de definir d coefidente de absordón de un material, podemos aplicar 
el mismo razonamiento a una onda sonora que, propagándose en el aire, indde sobre un 
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medio con impedancia superficial Z^ (figura 3.3). Se produce una reflexión y la relación 

entre la presión de la onda reflejada y la incidente en ese punto viene dada por la ecuación 
anterior (3.4) que en este caso se transforma en: 

Medio: aire 
B 
A 

donde 

_ 2 . - ^ 0 

^ . + ^ 0 

ZQ es 

característica 

POCQ = A\5Nsm 

(3.7) 

la impedancia 

del aire, 

(yOo.y Co son 

la densidad y la velocidad de 
propagación del sonido en el aire). 

Pe Co 

Onda sonora 

Medio de 
impedancia de 

superficie Zj 

Figtra 3.3. Onda sonora que se propaga en eiairs e incide 

sobre un medio con impedancia st^erficial Z^ 

La expresión anterior es el 
denominado coeficiente de reflexión complejo R. El cuadrado dd valor absoluto 
representa el coeficiente de reflexión en energía, que es complementario del coeficiente 
de absorción a que se expresa, por lo tanto, de la forma: 

a = l-\R\ =1-
z, -Z„ 

z,+Z, 
(3.8) 

El coeficiente de absorción así definido es el cociente entre la energía acústica no 
reflejada (energía disipada + energía transmitida) y la energía acústica incidente sobre el 
material. Como consecuencia de su definición, esta magnitud es adimensional y, como 
suele suceder en acústica, depende de la ñrecuencia. Su rango de variación oscila entre O y 
1, o bien, entre el 0% y el 100%. 

A la vista de lo desarrollado en este apartado, para obtener el coeficiente de 

absorción de un medio poroso, es fiandamental conocer la constante de propagación k^, 

y la impedancia característica del medio Z^. En el apartado siguiente se presenta un 

modelo microestructural empleado para obtener dichas propiedades. 

3.2 Definición de un modelo matemático de predicción 

Antes de abordar el desarrollo de un modelo de predicción para los materiales 
granulares y en particular para el caucho granular, hemos considerado interesante incluir 
las formulaciones de Delany y BazleyP '̂f̂ -̂ l para materiales fibrosos. A lo largo de esta 
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memoria se hará referencia en sucesivas ocasiones al comportamiento acústico de esta 
tipología de materiales, ya que son los empleados usualmente para aplicaciones acústicas. 
Los materiales fibrosos serán empleados como referencia contrastando sus propiedades 
como absorbentes acústicos con las del caucho granular. 

3.2.1 Modelo empírico para materiales fibrosos 

El número de onda complejo ^^y la impedancia característica Z^ has sido 

medidas por Delany y Bazley para un gran número de materiales fibroso con porosidad 

cercana a 1 y en un amplio rango de frecuencias. De acuerdo con esas medidas, ^^ y Z^ 

depende fundamentalmente de la frecuencia y de la resistividad al flujo del material. 
Obtuvieron lín buen ajuste de las medidas experimentales a través de las siguientes 
expresiones: 

Z , = PoCo [l + 0.0571 • C"""" - 7 0.087 • C"""^ J (3.9) 

k^ =—[l +0.0987-C"*" -70.189-C-°^''] (3.10) 

donde p^ y CQ son la densidad y la velocidad de propagación del sonido en el aire, (O es 

la frecuencia angular y C es un parámetro adimensional dado por : 

C = / 7 o - (3.11) 
G 

con O" es la resistividad al flujo de aire y / es la frecuencia en Hz relacionada con CO 

por medio de <» = 1K f . Delany y Bazley sugieren los siguientes límites para el rango de 

validez de sus expresiones: 

0.01<C<1.0 (3.12) 

A pesar de la existencia de formulaciones empíricas que surgieron con 
posterioridad, las leyes de Delany y Bazley se emplean de manera profusa ya que 
proporcionan buenos órdenes de magnitud del número de onda y la constante de 
propagación. Es importante tener en cuenta que los materiales fibroso pueden ser 
anisotrópicos y en ese caso sería preciso medir la resistividad al flujo (7 en la dirección de 
propagación de la onda. Independientemente de la dirección de propagación, las 
propiedades acústicas de \in material fibroso pueden quedar perfectamente definidas 
haciendo uso de un único parámetro físico, la resistividad al flujo de aire <7. Este tipo de 
formulación resulta insuficiente para poder definir los mecanismos de absorción dentro 
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de un material gtanvikr. Como veremos a continuación, un material granular requiere 
formulaciones más complejas que incluyen un mayor número de parámetros. 

3.2.2 Aproximación teórica para materiales granulares 

Las dos aproximaciones teóricas, fenomenológica y microestructural, expuestas 
en el capítulo anterior, culminan con una descripción del medio poroso como un fluido 

compresible y disipativo definido acústicamente a través de su número de onda ¿^, y su 

impedancia característica Z^, caracte£Í2ables mediante los parámetros físicos; 

Resistividad al flujo de aire 
Porosidad 
Factor de estructura o Tortuosidad 

Estos parámetros son interdependientes, así como su efecto sobre la absorción 
acústica del material. 

Tras im exhaustivo estudio de los distintos desarrollos existentes, cuya 
adaptabilidad depende en general del tipo de materiales sobre el que se experimenta 
(fibroso, granular), se ha comprobado que no existe un modelo universal y que los más 
elaborados necesitan parámetros de ajuste (rielacionados con las características del 
material) para obtener resultados teóricos más aproximados a los correspondientes 
experimentales. Estos parámetros normalmente se ajustan a través de una cuidadosa 
experimentación. Como quedó demostrado en el trabajo presentado por J. Pfiretzschner 
et al.P**^ '̂l, el estudio de un modelo fenomenológico adaptado a la granza de caucho, 
proporciona una descripción física, más o menos simple, que permite ver las tendencias 
de funcionamiento del material, pero el ajuste entre teoría y experimentación no es del 
todo satisfactorio. De hecho la denominación "fenomenológico" tiene su origen en 
considerar d comportamiento del medio de forma global, sin intervenir en los fenómenos 
que tienen lugar dentro de la estructura interna del medio de forma microscópica. Este 
hecho provocó la elección de un modelo microestmctural que, a pesar de su mayor 
complejidad, permite un mejor ajuste con las medidas experimentales. 

3.2.2.1 Hipótesis de partida 

A la hora de abordar de forma teórica la absorción en un medio poroso, una de 
las hipótesis de partida es considerar el material poroso, en nuestro caso el caucho 
granular, un material isotiópico y homogéneo. Dependiendo de la isotropía o 
anisotropía del material, el coeficiente de absorción puede ser función del ángulo de 
incidencia de la onda acústica. 
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Se considera que estamos ante un material con esqueleto rígido, es decir, la 
densidad y rigidez del material son mucho mayores que las del aire. De esta forma la 
estructura puede considerarse rígida y sin movimiento, el material no sufre deformaciones 
al paso de la onda acústica. 

Se supone así mismo que el campo acústico está formado por ondas plaaas, 
siendo el margen de frecuencias de trabajo comprendido entre 100 y 5000 Hz, rango de 
frecuencias útü en Acústica Arquitectónica. 

3.2.2.2 Impedancía característica y constante de propagación 

Todos los modelos parten de considerar la ecuación de onda dentro del poro del 
tipo: 

Esta ecuación se obtiene sin más que combinar las ecuaciones de movimiento, 
estado y continuidad en el fluidoP*^^'*!. Estas ecuaciones consideran el movimiento de 
una onda en im fluido teniendo en cuenta los gradientes de presión p j át densidad p 

en la dirección del movimiento. La fricción viscosa entre fluido y estructura se traduce en 

la existencia de una densidad compleja p\0))', mientras que los intercambios de calor 

entre el fluido y el medio dan entrada al módulo dinámico de elasticidad K\Co). 

La solución de la ecuación de onda para una onda plana sinusoidal que incida 
sobre la superficie del medio es: 

p(x,o}) = Ae-^"''e^'"' (3.14) 

Si en la solución no se considera la variación armónica de la onda (e""" ), se 

obtiene la siguiente expresión para la constante de propagación k^: 

kX(o)=coí — 7 - ^ (3.15) 

K{a)) 
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que es una magnitud compleja, k^{a)) = a + J3 j , cuya patte real a corresponde al 

número de onda, y cuya parte imaginaria y? es la atenuación en amplitud. 

La velocidad macroscópica de propagación en el interior del fluido, V, sigue una 

expresión similar a la de la presión p. Llamamos Í7 a la velocidad del fluido en la 

dirección X promediada sobre un área unitaria (normal al flujo) del medio poroso, 

entonces t / = Q V, donde Q es la porosidad del medio. Tras sencillas operaciones se 

obtiene la expresión de la impedanda característica del medio 

^ C W = ^ = ¿ V P ^ W ^ (316) 

(En el Anexo 1 se oficece de forma detallada las operaciones necesaria para la 

obtención de la ecuación de onda y, a partir de ella, las expresiones de k^ y Z^). 

Las ecuaciones (3.15) y (3.16) son esenciales, ya que como vimos en el apartado 

anterior, la impedanda característica Z^ y la constante de propagadón del material k^ 

permiten la obtendón dd coefidente de absordón a inddenda normal de una capa de 

material de espesor d, a través de las ecuadones (3.6) y (3.8) que volvemos a reproducir 
aquí: 

z,=-jZ^cot(k^d) a = í- ^s-^O 

^s+Zo 

3.2.2.3 Cálculo de la densidad dinámica del fluido P \p)) 

Los numerosos estudios existentes sobre propagadón acústica en materiales 
(capítulo 2) han demostrado que los concq)tos de densidad compleja y elastiddad 
compleja dd flmdo contenido en el interior del medio constituyen una herramienta útil en 
la descripdón de sus propiedades acústicas. Como ya se ha comentado en d capítulo 2, la 
disipadón de energía acústica se produce fundamentalmente por pérdidas viscosas y por 
pérdidas por conducdón de calor, que son tratados de forma independiente a través de la 
fundón de densidad y de dastiddad, respectivamente. 

La gran2a de caucho o caucho granular, como la mayoría de los materiales 
absorbentes acústicos, son estructuras porosas con tamaño de poros de muy pequeñas 
dimensiones. Por ello, todos los moddos matemáticos parten dd estudio de propagadón 
de ondas en tubos capilares. El origen de la densidad dinámica se encuentra en los 
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gradientes de velocidad entre el interior y las paredes dd poro, es dedr, los acoplamientos 
de tipo viscoso entre el aire y el esqueleto del material. Como consecuencia de ello, la 

densidad de equilibrio del aire /?o, debe reemplazarse por una densidad dinámica 

dependiente de la frecuencia que varia en función de la diferencia de velocidades en el 
interior del poro. La densidad compleja se define como el cociente entre el gradiente de 
presión entre dos puntos y la aceleración que produce ese cambio de presión [Re£3 s]; 

^ ( ^ ) = _ £ P . _ i _ (3.17) 
OX JCOV 

donde V es la velocidad del fluido y donde la dependencia temporal £""" de la onda da 

lugar a d/dt -> jü) . 

Una descripción detallada sobre la obtención de p{p)) partiendo de poros 
cilindricos puede encontrarse en |Ref.3.6]. Básicamente se inicia el estudio a partir de 
poros individuales con formas geométricas determinadas: cilindricos de sección drcxilar, 
triangular, hexagonal o en forma de ranuras. En estos casos, la expresión de la densidad 
compleja resulta ser función de la viscosidad y la densidad del aire, y de una dimensión 
que depende de la forma del poro (radio del cilindro, dimensión de la rendija, etc.). Al 
extender las formulaciones a todo el material como un conjunto de poros paralelos 
alineados, aparece las mismas expresiones modificadas por la resistividad al flujo del aire 
íT, y la porosidad Q . Cuando empiezan a entrar en consideración modelos de poros no 
alineados o de secciones que varían a lo largo de la longitud, las mismas expresiones 
aparecen condicionadas por la tortuosidad del material T. Además de todo ello, un 
parámetro de ajuste permite adaptar la formulación a materiales, como lá granza de 
caucho, de geometría de poros compleja. 

Las expresiones de la densidad dinámica propuestas por diversos autores parten 
de la desarrollada por Z-wikker y Kosten para un modelo de cilindros circulares. 
AllardP^f-^^ aplica la teoría de Biot P̂ f 3.7] gjj gj ^aso límite en que el material presenta una 
contribución despreciable al movimiento del fluido en el interior del mismo, es dedr, 
aplica su teoría al caso de esqueleto rígido, y en este caso, la densidad dinámica adquiere la 
siguiente expresión: 

p(a,)=pJ-j—F(Á) (3.18) 
ú) 

donde T es la tortuosidad del material, cr es la resistividad al flujo y Q la porosidad, 

F{Á) es una función compleja del parámetro adimensional Á con la expresión siguiente: 
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m- (3.19) 

Á = s^ 
f o-fí 

(3.20) 

J,{x) 
donde Byx) = —^—r, cociente entte las funciones de Bessel de orden 1 y orden 0. En el 

parámetro adimensional Á, intervienen las características físicas del medio: T, 

tortuosidad, íT resistividad al flujo y Q porosidad; p^ es la densidad dd fluido que llena 

los poros, en nuestro caso, aire; ¿O es la frecuencia angular, y por último 5 es un 

parámetro de forma. 

Diferentes autores han desarrollado en serie la función F\X) con objeto de 
simplificar su cálculo (antes de la era de los ordenadores y facilidades de los programas 
matemáticos de cálculo). JohnsonP^^^^ encontró una simplificación, con suficiente grado 
de aproximación dada por: 

p(a>)=p,T\l + 
(TQ. 

j'ojPoT 
GjM 

con 

Gj[ü))= \ + j — , . . 

NV2 

^ í T ^ A ^ Q ' j 

(3.21) 

(3.22) 

donde, además de los parámetros mencionados anteriormente, interviene TJ, la viscosidad 
del aire. El término A es una dimensión característica definida por Johnson, asociada a los 
fenómenos viscosos que tienen lugar en el interior del poro y que depende de la 
geometría del esqueleto del material. La longitud característica A equivale a: 

A = (3.23) 

donde el numerador representa la integral de la velocidad del fluido sobre el volumen del 
poro, mientras que el denominador evalúa la velocidad del fluido en la superficie del 
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poro. El parámetro A depende solo de la geometría de la estructura y además, según lo 
establecido por Johnson et al es equivalente a: 

A = i ill (3.24) 

siendo C un parámetro que depende de la forma de la sección recta del poro. 

El cálculo de la dimensión característica A resulta complejot^f-^*!, por ello 
introducimos la dimensión característica (3.24) en la expresión de la densidad compleja 
(3.21) y (3.22), con lo que se obtiene: 

P{G)) = PJ 

nombrando 

1 + -
o -Q 

jcopj 
i+j^^£¿ 

2 GQ. 

K' 

A = -(opj 
(3.26) 

(3.25) 

que es un parámetro adimensional, la expresión de la densidad compleja queda 
simplificada de la siguiente forma: 

f 
p(a))=pj 1 . ^ 

^y^ 
1+y 

2A 
(3.27) 

de esta manera no es necesario calcular previamente conocer la dimensión característica 
A ; contamos con un parámetro de ajuste C, cuyo valor se obtiene de forma empírica a 
través de ajustes entre el modelo y los ensayos empíricos de coeficiente de absorción. 

3.2.2.4 Cálculo del módulo dinámico de elasticidad K (o) 

Tal y como se ha comentado, además de las pérdidas por fricción viscosa, la 
disipación de energía dentro de un medio poroso se produce por pérdidas por 
conducción de calor. Estas perdidas resultan de la conducción de energía térmica entre las 
compresiones, de mayor temperatura, y las dilataciones, de menor temperatura, que tiene 
lugar en la propagación de una onda sonora en un fluido. Los intercambios térmicos 
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modifican el módulo de elasticidad K\G}), que es análogo al modulo de elasticidad de 
Young de un sólido, es decir, a la relación entre la deformación experimentada al aplicar 
una cierta presión. El módulo de elasticidad se define como el cociente entre el cambio de 
presión del fluido al paso de una onda sonora respecto a la variación de densidadP^f-^- l̂. 

^ W = A | ^ (3-28) 

Al igual que ocurría con la densidad compleja, la obtención del módulo dinámico 
de elasticidad parte de las ecuaciones, en este caso termodinámicas, de un fluido inmerso 
en un tubo cilindrico. Las ecuaciones definen la diferencia de presión y de densidad en 
fiínción de la presión y temperatura ambientes, los calores específicos a volumen y 
presión constante, y la conductividad térmica. Es usual emplear el desarrollo propuesto 
por Zwikker y KostenP^í^i) p^j^poros cilindricos: 

^W = 2UJ^' . ^ ^ . (3-29) 

l + ^Np^Á^-j 

donde, al igual que en las expresiones de la densidad compleja, JB es el cociente de las 

funciones de Bessel y ^ es el parámetro adimensional definido en (3.20). 

Para esa misma geometría de poros, StinsonP^^3.9] derivó la siguiente expresión 
que define el módulo dinámico de elasticidad a partir de la densidad dinámica: 

^W=—^yzr- (̂-̂^̂  

siendo 

F(N^a,)=^^^^ (3.31) 
Tp, o 

y donde / es el cociente de calores específicos, PQ es la presión de equilibrio, A'̂ p̂  es el 

número de Prandd, T es la tortuosidad y /7Q es la densidad del aire. 

Continuando con el modelo de poros cilindricos uniformes, a partir de las 

ecuaciones de densidad compleja (3.21 y 3.22), y con la relación de Stinson (3.30), ¿^(¿o) 

quedada de la forma: 
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K(a>) = yPo 
y-\ 

(3.32) 

1 + -
c r Q 

jN^ap^T 
1+y 

4T^Tjp,N^ü) X 

Para poder ampKar el modelo a materiales reales, como la granza de caucho, de 
poros irregulares, se preciso introducir el desarrollo de JohnsonP*f-5-i°l, similar a la 
expresión de la densidad compleja (3.21), donde, en definitiva, A ha sido sustituida por 

A , otra longitud característica, asociada, en este caso, a los fenómenos térmicos y al 
módulo de elasticidad: 

con 

K(a>) = - rPo 

Y — r-i 
1+ 

a Q 

jN^ap^T 
G'AN^CO) 

G'j{N^<o) = 1+y 
AT'rjp.ú) 

(T''K'Q' 

(3.33) 

(3.34) 

El valor numérico de esta longitud característica depende de la forma específica 
de los poros y viene definida por Johnson como: 

equivalente a 

donde —r = J—r 
c \ a 

A = -

A = 
8;yr 

A = 

(3.35) 

(3.36) 

(3.37) 

En esta formulación de K{ü)), c es otro parámetro que viene condicionado 

también por la geometría de los poros, teniendo que ser diferente al C, ya que p\Co) y 
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K{(D) están condicionados por diferentes aspectos cualitativos de ésta: C está 

relacionado con los fenómenos de viscosidad y C con los de gradiente térmico. 

Aplicamos el mismo procedimiento que con la densidad dinámica, introduciendo 

A en la ecuación anterior, llegando a la siguiente expresión del módxüo dinámico de 
elasticidad: 

K(a>) = yPo 

y — 
y-\ 

(3.38) 

1 + 1 + J ,. ^—^-2— 
NK 

y 

Utilizando el parámetro A se obtiene la siguiente expresión simplificada: 

rPo K(a>)= 

y-- r-\ 
1+ 

JN, Pr 
1 + - / ' ^ 

(3.39) 

Resumen CAPITULO 3 

Cuando se desea realizar absorbentes acústicos de diseño, resulta imprescindible 
obtener expresiones teórico-empíricas que permitan un alto grado de correlación con los 
resultados experimentales. Ello permite actuar sobre los distintos parámetros físicos que 
se introducen en el nuevo material con objeto de obtener del mismo determinados grados 
Y espectros de su curva de absorción adecuados al problema en estudio, evitando con ello 
innecesarias repeticiones de ensayos empiristas. 

Como resumen de todo lo expuesto, para la completa formulación del coeficiente 
de absorción de xma probeta de determinado caucho granular, encaminada a la 
determinación de su coeficiente de absorción, proponemos el cálculo a través de las 
siguientes expresiones: 
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Densidad dinámica compleja: 

p(a>)=pj 1 + 
A 

1+y 
, 2 A K ^ 

lA 

Módulo dinámico de elasticidad o bulk modulus: 

K(6>) = rPo 

r--
y-\ 

1 + - ^ — ^ 
N^ 1 

1 + y ^ 2c'' A 

Yi 

siendo A = 
( T Q 

a>p,T 

Constante de ptopagación: 

Impedancía catactetístíca 

*'W='"JÍ1 
p 1 

Impedancia de supetfície pata una muestta de espesor d 

^í=-7^cCot(A: , í / ) 

Coeficiente de absorción 

a=\-
^s-^o 

^.+^0 

Contamos, por lo tanto, con un modelo que depende de los siguientes 
parámetros: 

Resistividad al flujo de aire, <T 
Porosidad, Q 
Tortuosidad, T 
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y en el que se evita la medición de las longitudes características. El modelo incluye dos 

parámetros de ajuste C j C que dependerán de la geometría interna de los poros, que 
será predso determinar empíricamente para cada material, aunque algunos autores han 
desarrollado ciertas relaciones entre éstos y la geometría de los poros, que son 
ciertamente artificiosos y carentes de generalidad. Los modelos mictoestructurales surgen 
precisamente para poder llegar a formulaciones que empleen parámetros físicos que 
puedan ser identificados de forma independiente para cualquier material. 
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CAPITULO 4 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CAUCHO 
GRANULAR IMPLICADAS EN EL PROCESO 
ACÚSTICO 

En el capítulo anterior, se introdujeron una serie de parámetros físicos: 

resistividad al flujo de aire O, porosidad Q y tortuosidad T, que juegan un papel 

relevante en las propiedades acústicas de los medios porosos, hos procesos de atenuación j 

de degradación de las ondas acústicas dentro de la estructura del material se deben a hs 

procesos de absorción relacionados con los gradientes de velocidad j temperatura j que 

están directamente relacionados con estos parámetros jisicos. 

Parte del objetivo de este trabajo consiste precisamente en investigar la relación 
entre estos parámetros estructurales con las características absorbentes de cada una de las 
muestras. Los materiales granulares, j en particular la ^anv^ de caucho, combinan 
valores de porosidad, tortuosidad y resistividad, que varían según las diversas 
^anukmetrías en estuco, dando lugar a diferentes propiedades acústicas. 

Por todo lo anterior, y dada la ausencia en España de instalaciones específicas 
para este tipo de medidas, surge la necesidad de crear un laboratorio donde poder medir y 
estudiar todos los parámetros atados. Este capitulo define las tres propiedades antes 
atadas y reco^ el diseño, construcción y puesta a punto del laboratorio é medida, 
exponiendo y analir^ando los resultados obtenidos. 
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4.1 Resistividad al flujo de aire 

4.1.1 Definición 

La resistividad al flujo del aire, uno de los parámetros estrechamente relacionados 
con las propiedades acústicas de materiales, tiene en cuenta, básicamente, la oposición 
que ejerce el medio poroso al paso de un flujo de aire. Entra en juego en todos los 
modelos matemáticos, tanto empíricos como teóricos, y en ocasiones como parámetro 
único. 

El término resistividad parte de considerar, en primer lugar, la resistencia de una 
muestra al paso de una corriente de aire, es dedr, el cociente entre la presión diferencial 
A /* a ambos lados de la muestra y el flujo <f> que la atraviesa: 

Resistencia al flujo de aire = /? = \Pa-m~^ •S = kg-m^ -s'^) (4.1) 

La resistencia específica se define como la diferencia de presión a ambos lados 

de la muestra de sección recta A yh. velocidad del flujo V que incide sobre ella: 

AP AP 
Resistencia específica al flujo de aire = 7?^ = = A = R-A (4.2) 

V ^ 

(Pa-m~^ •s = kg-m~^-s'^) 

La resistividad al flujo de aire parte de las dos definiciones anteriores y 
constituye en esencia la resistencia específica al flujo por unidad de espesor d de la 
muestra: 

AP I AP A 
Resistividad al flujo de aire <T = = (4.3) 

V d ^ d 
[Pa- m •s = kg-m ^ -s 

La resistividad al flujo de aire viene expresada en unidades MKS ntyls/m, en 
honor de Lord Rayleigh, y es equivalente a Pa.m-^.s . Un rayl equivale, por lo tanto a vin 
Pa.m-'.s . En la bibliografía más antigua, la resistividad al flujo de aire viene expresada en 
unidades cgs siendo la equivalencia 1 MKS ray/ = 0.1 cgs rayl {d^na s cm-^. 
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Es importante no confundir estos tres términos: resistencia, resistencia espedñca 
y resistividad que serán empleados a lo largo de este apartado 

4.1.2 Procedimiento experimental 

Stinson y Daigle (1988)n^=f''̂ l desarrollaron un método de medida comparativo 
basado en el paso de un caudal de aire sobre una resistencia al flujo conocida y calibrada 
dispuesta en serie con la muestra del material en estudio. El cociente de las caídas de 
presión en las dos muestras es equivalente al cociente entre los valores de resistencia, ya 
que el flujo de aire a lo largo de todo el sistema es el mismo. 

Otros procedimientos de medida, de uso mucho más extendido, fueron descritas 
con anterioridad por diversos autores como Morse y Bolt (1941)P '̂f''21, Brown y Bolt 
(1942)P̂ =f'*-̂ l o, más recientemente, Bies y Hansen (1980)P'f'''*l. Son sistemas de medida 
directos consistentes, fundamentalmente, en hacer pasar xana corriente de aire a través de 
una muestra del material a analizar, medir la diferencia de presión a ambos lados de 
muestra AP y dividir ésta entre el caudal de aire (j> inyectado. 

El diseño y construcción del aparato de medida de la resistividad al flujo de aire, 
basado en el método anterior de medida directo, se ha llevado a cabo en el Instituto de 
AcústicaP^"'] siguiendo la Norma Europea EN 29053:1993P=f''61. En la figura 4.2 se 
presenta el dispositivo de medida cuyo esquema detallado se muestra en la figura 4.1. 

Porta 

E 

Manómetro 
Diferencial 

A 
nuestras 

\ 

! 

muestra 

I 

Caudolímetro 

Regulador de ftujo 

Compresor 

Figura 4.1. Esquema del dispositivo para la medición de la resistividad al flujo de aire 
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Figura 4.2. Dispositivo de medida 

El dispositivo de medida consta de: 

A. Un portamuestras cilindrico de 11,4 cm 
de diámetro en cuyo interior se coloca la 
probeta. 
B. Un generador de flujo de aire, con el 
correspondiente regulador de flujo C. 

D . Un caudalímetro para medir el caudal 
volumétrico de aire. 
E . Un manómet ro diferencial para medir la 
diferencia de presión entre las dos caras de 
la probeta. 

El portamuestras va unido, por uno 
de sus extremos, a un cilindro tenninado en 
un tubo cónico, construido en latón, cuya 
función es la de garantizar que el flujo de 
aire sobre la muestra sea lo mas laminar y 
uniforme posible. Tan to el portamuestras 
como la unión entre éste y el tubo cónico, 
son piezas de inetacrilato con objeto de 
poder observar la muestra. El flujo de aire 
se obtiene por medio de un compresor cuya 
salida de aire se regula con una válvula 
multivuelta que permite la salida controlada 
del caudal. 

Durante la fase de validación del sistema se mejoró la estanqueidad del montaje, 
sellando animas mitones por las que pudieran producirse fugas y que pudieran alterar o 
falsear los resultados. Se observó que la mejora no alteró la precisión de las mediciones de 
los materiales utilizados pudiendo concluir que el sistema funciona satisfactoriamente. 

El procedimiento de ensayo exige trabajar con caudales de aire tales que las 
velocidades resultantes sean suficientemente bajas como para que las resistencias al flujo 
de aire medidas sean independientes de la velocidad. Se recomiendan velocidades de flujo 
de 0.5 X 10-3 m / s . Esto da lugar a manejar caudales de aire muy bajos. Se ha 
experimentado con diferentes caudalímetros realizados en el Instituto de Acústica, 
partiendo de uno de burbuja en el que se determinaba el tiempo de transcurso de una 
p o m p a de jabón entre dos marcas aforadas. El medidor del caudal de aire de mayor 
precisión empleado en la acmalidad (Modelo Shielded Flowmeter GF-6360 de 
G I L M O N T Instruments) consta de un mb o cilindrico de 200 m m de longitud y 30 m m 
de diámetro que lleva alojado en su interior otro tubo cilindrico graduado por donde 
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circula el aire haciendo flotar una esfera de vidrio o de acero inoxidable calibradas. 
Dependiendo del caudal, la esfera toma posiciones ascendentes en la escala a medida que 
éste aumenta. El medidor dispone de tres escalas graduadas, pudiéndose utilizar cada una 
con dos esferas de masa diferentes. Todo el instrumento es capaz de medir caudales 
desde 2,3 ml/s hasta 27 1/min, que equivalentes a 4 x 10* y 4.5 x 10-'* m ' / s o, de acuerdo 
con la sección del portamuestras, a velocidades de 3.9 x 10-*' y 4.4 x 10-̂  m/s , 
respectivamente. 

En lo relativo a las medidas de presión diferencial se ha empleado un manómetro 
diferencial calibrado (Modelo MA2-002P de MODUS) que permite la medida de presión 
entre ± 50 Pa, pudiendo discriminar hasta 0,1 Pa. 

El sistema en conjunto puede medir resistencias entre 10^ y 10^ Pa m ' s para 
flujos de aire entre 10* y 10'' m^ s-i, lo que representa poder cubrir un rango de 
resistividades entre 10 y 10* MKS rayls/m, para espesores de muestra entre 5 y 20 cm. La 
zona rectangular de la ^ u r a 4.3 representa el rango de flujos de aire y resistencias que 
pueden ser medidas con la instrumentación descrita. Los resultados obtenidos con el 
caucho granular, con resistividades al flujo del orden de 10' MKS rayls/m, se sitúan en el 
extremo inferior izquierdo del gráfico que representa la zona de caudales altos y 
resistencias bajas. Otro tipo de materiales medidos con la misma instrumentación, como 
las espumas de poliestireno, son materiales mucho más resistentes al paso de un flujo de 
aire, siendo posible su medida con caudales bajos. Los materiales fibroso se encuentran 
en un rango intermedio entre ambos. 

10 

," 10 
E 

10 

10 

10' 
10 

Espumas de 
poliestireno 

10 10 10 
flujo de aire [m^/s] 

Área de 
medida para 

caucho 
granular 

10 10 

Figura 4.3. Ra»¿o de resistencias al flujo (^Pl<f> ) y flujos ((j) ) que pueden ser medidos con la 

instrumentación y el sistema de medida descrito. 
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4.1.3 Resultados experimentales 

Para materiales de muy baja resistividad al flujo de aire, como es el caso del 
caucho granular, la medida se dificulta por la necesidad de medir con flujos muy bajos 
que corresponden a presiones diferenciales del orden de 0.15 Pa. Esta presión se 
encuentra cerca del umbral de medida de nuestro instrumento. Conscientes de esta 
limitación y dada la dependencia lineal con la presión es aconsejable realÍ2ar una 
extrapolación lineal para una V = 0.5 x 1 0 ' m/s de los valores de la resistencia específica 

i?j medidos para velocidades de flujo mayores. 

Los experimentos fueron realizados tomando muestras de entre 6 y 20 cm de 
espesor. Las presiones diferenciales encontradas estuvieron comprendidas entre 0,2 y 22 
Pa. 

En las páginas siguientes se presentan los resultados obtenidos. Las figuras 
muestran en primer lugar, en los gráficos A), los datos medidos directamente de presiones 
diferenciales A/* en función del caudal de aire (¡> que incide sobre la muestra. Los 

gráficos B) representa la resistencia específica A P / v , en función de la velocidad del flujo 
de aire V. En general ocurre que, a velocidades suficientemente bajas, las resistencias al 
flujo son independientes de la velocidad, pero a medida que se incrementa el caudal de 
aire aparecen fenómenos no lineales. Los resultados obtenidos con el caucho granular son 
de particular interés ya que demuestran cierta relación no lineal entre la caída de presión y 
el caudal de aire. El ajuste entre presión y caudal es más preciso empleando un polinomio 
de segundo grado (ver figuras A). Este tipo de comportamiento aparece también en otro 
tipo de materiales como lo demuestran los experimentos de Brown y Boltl^'f'^'J y de 
Stinson y DaigleP^f'*^). En ciertos materiales se observa que, para flujos muy pequeños, el 
comportamiento es lineal y, tras una zona de transición, comienza la zona de 
comportamiento no lineal donde la resistencia al flujo incrementa casi de forma 
directamente proporcional con el flujo. Se ha observado que, en el rango de velocidades 
empleados, el comportamiento de la granza de caucho es bastante lineal empezándose a 
intuir cierta no linealidad en el rango superior de velocidades que se haría más evidente si 
hubiésemos podido continuar la medida con flujos de aire mayores. Podemos considerar 
que, en este rango de velocidades, estamos dentro del rango lineal y en el comienzo de la 
zona de transición. 

De las figuras B puede estimarse la resistencia específica en el régimen de flujo 
lento extrapolando los datos medidos para una velocidad de flujo de V =0.5x10"' m/s . 
Según el tipo de granza y la disponibilidad de material en el momento, las medidas fiíeron 
realizadas para 1 sólo espesor, para 2 o más en el caso de las muestras poHdispersas. El 
realizar medidas con varios espesores permite comprobar la relación existente entre 
resistencia específica y espesor. Cuando se obtuvo la medida para varios espesores, se 
ofrece una tercera gráfica que relaciona la resistencia en función del espesor de cuya 
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pendiente se calcula la resistividad al flujo, ya que = CT•a . La pendiente se ha 
V 

obtenido a partir de las medidas de resistencia específica para diferentes espesores y 
•sabiendo que otro punto de la recta es el (0,0). 

RESULTADOS DE MUESTRAS MONODISPERSAS 

Granza Monodispersa M-1 

Para este tipo de granza con granxJometría uniforme 1.4 mm, se midieron 
muestras de 6.5 y 8 cm de espesor. Los valores obtenido para la presión diferencial y la 
resistencia específica en fiínción del caudal y de la velocidad, respectivamente, se 
presentan a continuación en las figuras 4.4 A) y 4.4 B). 

1.5 2 2.5 
caudal^ (m^/s) 

;• 900 
É 
£ 80O 

á 700 

i aoo 

8 =•" 

S 400 

Q 300 
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o 

Muestra M I 

'^^ 

B) 

d = 8cm 
i í 5 '^^'"-^f-o-xj-rj-rro-u o u o 

c i Q " o o O ) j o u o u o e o o o o o o 
d = 6.5cni 

0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 

v<nVs) 

V =0.5 X10"^ (nVs) 

Figura 4.4. Grans^aMI de granulomeíría 1.4 mm. A) Presión diferencial en función del caudal de aire para 
muestras de 6.5y 8 cm de espesor. B) Resistencia específica enfundan de la velocidad de flujo sobre la muestra 

En la figura 4.4 A) se observa, como cabe esperar, mayor presión diferencial para 
la muestra de mayor espesor. La divergencia entre una medida y otra aumenta con el 
caudal, aunque para este tipo de granulometría el comportamiento es prácticamente lineal. 
De la figura 4.4 B) se obtiene el valor de la resistencia específica para una velocidad de 
flujo de 0.5 X 10-' m/s extrapolando los datos de la medida. 

La resistividad se obtiene de la pendiente de la figura 4.5 que representa la 

resistencia específica i?^ en función de los espesores de las muestras empleadas. El valor 

obtenido es de 6082.8 Pa.m-^.s (MKS rayls/m), valor máximo de resistividad para todas 

las muestras estudiadas. 
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1400 

o 0.02 0.04 O.OB 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 OÍS 0.2 
espesor (m) 

Figura 4.5. Bjsistenda al flujo en fundón del espesor, ha pendiente representa la resistividad al flujo de la muestra 
M1. 

Granza Monodispetsa M-2 

Con este tipo de granza de granulometria de tamaño medio 2 mm se midieron 
dos muestras de 10 y 15.3 cm cuyos resultados se presentan en las figuras 4.6 A y 4.6 B). 

_ 900 

é eoo 

S. 

- 7 0 0 

•̂  800 0 

S 500 

i 400 

1 
1 200 

tt 100 

Muestra M2 ^) . 

. 
• 

d = 15.3cm 

d » 10cm 

• 

o o.oos 0.01 aois a02 o.02S o.oa ao35 ao4 004S 

Figura 4.6. Granea M2 de granuhmetría ^2 mm. A) Presión diferencial en función de del caudal de aire para 
muestras de 10y 15.3 cm de espesor. B) Resistencia especifica en fundón de la veloddad de flujo sobre la muestra 

A partir de los resultados de la figura 4.6 A) encontramos un comportamiento 
ligeramente no lineal para ambos espesores que empieza a manifestarse a partir de 
caudales superiores a 3 m^/s. De nuevo, de la figura 4.6 B) obtenemos, para cada uno de 
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los espesores, la resistencia específica para valores de velocidad de 0.5 x 10-̂  m/s 

extrapolando los datos de la medida. La resistividad se obtiene de la pendiente de la figura 

4.7 que representa la resistencia específica R^ en función de los espesores de las muestras 

•empleadas. El valor obtenido es de 2858.1 Pa.m-^.s (MKS rayls/m) 

0.02 0.04 O.Oe 0.08 O.t 0.12 0.14 Oía 0.18 0.2 
espesor muestra (m) 

Figura 4.7. Resistencia al flujo en función del espesor. La pendiente representa la resistividad al flujo de la muestra 
M2. 

Granza Monodispetsa M-3 

Para este tipo de granza de granulometría 3 mm, se realizó una única medida 
sobre una muestra de 15.5 cm de espesor, cuyos resultados se presentan en la figura 4.8 
A) y 4.8 B). 

1.S 2 2.S 3 
caudal̂  (m /̂s) 

4 4.5 

¡cío'' 

Muestra M3 B) 

d= 15.5 cm 

o o Q O e o i j o o o 0 0 0 u o o ° ° '^ 

O.OOS 0.01 0.01S 0.02 0.02S 0.03 0.035 0.04 0.045 
v(in/s) 

Figura 4.8. Granea M3 de granulometría «3 mni.A) Presión diferendal en función del caudal de aire 
para una muestra de 15.5 cm de espesor. B) Resistencia especifica enfundan de la velocidad de flujo sobre la 

muestra 
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En la gráfica 4.8 A) se observa un incremento ligeramente no lineal de la 
diferencia de presión A P, con el caudal ^ . Al contar con un solo espesor, el valor de 
'resistividad se obtiene a partir del valor de resistencia específica de la figura 4.8 B) para 
una velocidad de 0.5 x 10-̂  m / s y dividiendo dicho valor por el espesor de la muestra. 
Para esta muestra de 3 mm de tamaño medio resulta un valor de resistividad de 1,418 
MKS rayls/m. 

Granza Monodispersa M-4 

Al igual que el caso anterior, para este tipo de granza con granulometría media de 
4 mm, se realizó una única medición con una muestra de espesor de 8 cm, como se 
muestra en la figura 4.9 A y 4.9 B). 

Muestra M4 S-450 

* 3 5 0 

I 300 

I 200 

I 150 

I 100 
-a « 
C SO 

Muestra M4 B) 

d = 8cin 
j a o o o o o u u ü o o o o o o o o o " . 

0.005 0.01 0.015 0.02 0.02S 0.03 0.035 0.04 0.045 
v(ni/s> 

Figura 4.9. Gratt¡^aM4 de granulometría * ^ mm. A) Presión diferencial en fundón del caudal d^ aire para una 
muestra de 15.5 cm de espesor. BJ Resistencia específica en función de la velocidad de flujo sobre la muestra 

Los resultados muestras de nuevo un ligero comportamiento no lineal entre la 
diferencia de presión AP y el caudal de aire ^ . Siguiendo el mismo procedimiento, tras 
obtener el valor de resistencia específica para velocidades de 0.5 x 10-' m / s extrapolando 
los datos de la medida, se calcula es valor de resistividad dividiendo por el espesor de la 
muestra. En este caso el valor obtenido es de 1288.7 MKS rayls/m. 

Granza Monodispersa M-5 

Con este tipo de granza de granulometría media de 6 mm se realizaron dos 
mediciones con espesores diferentes de 9 y 15 cm, cuyos resultado están representados en 
las figuras 4.10 A) y 4.10 B). 
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Figura 4.10. Granea M i de granulometría « 6 mm. A) Prisión diferencial en función del caudal de aire para 
muestras de 9 y 15 cm de espesor. B) Resistencia especifica enfundan de la velocidad de flujo sobre la muestra 

A partir de los resultados de la figura 4.10 A) de nuevo encontramos un 
comportamiento no lineal para ambos espesores que aumenta al incrementar el caudal. 
De la figura 4.10 B) obtenemos, para cada vino de los espesores, la resistencia específica 
para valores de velocidad de 0.5 x 10 ̂  m/s extrapolando los datos de la medida. 

La resistividad se obtiene de la pendiente de la figura 4.11 que representa la 

resistencia específica i?, en fiandón de los espesores de las muestras empleadas. El valor 

obtenido es de 712.5 Pa.m-2.s (MKS rayls/m) 

o 0.02 0.04 O.oe 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 OÍS 0.2 
espesor (m) 

Figura 4.11. Resistencia al flujo enfundan del espesor. La pendiente de la recta representa la resistividad al flujo i 
la muestra M5. 
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R E S U L T A D O S D E MUESTRAS POLIDISPERSAS 

Granza Polidispetsa P-1 

Para el tipo de granza heterogénea de tamaño de grano comprendido entre O y 7 
milímetros se realizaron medidas con muestras de 9, 12 y 14.2 cm de espesor (figuras 4.12 
A) y 4.12 B). 
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v<nUs) 

Figura 4.12. Granea Pí de grafiulometría poUdispersa entre O j 7 mm.A) Presión diferendal en fundón del 

caudal de aire para muestras de 9, 12y 14.2 cm de espesor. B) Resistencia específica enfundan de la veloddad de 

flujo sobre la muestra 

De la figura 4.12 A) puede observaíse que de nuevo la divergencia de 
comportamiento se manifiesta con un aumento del espesor de las muestras. Además esta 
divergencia conduce a un comportamiento cada vez más no lineal, es decir, el aumento de 
la no lineaüdad se pone de manifiesto para espesores mayores, salvo para caudales muy 
bajos, donde el comportamiento de muestras de cualquiera de los espesores es lineal. 

En la figura 4.12 B), para la muestra de menor espesor, la relación entre 
resistencia específica y velocidades de la figura, es prácticamente constante tal y como 
ocurría en las medidas efectuadas en la muestras anteriores. Sin embargo, como 
consecuencia del mayor comportamiento no Uneal a medida que aximenta el espesor, se 
observa que esa relación deja de ser constante y la resistencia específica aumenta a medida 
que aumenta la velocidad de flujo sobre la muestra. 

Al igual que en los casos anteriores, se extrapolan los datos de la medida para 
obtener, de la figura 4.12 B), la resistencia específica para velocidades de flujo de 0.5 x 10^ 
m/s. La resistividad se obtiene de la pendiente de la figura 4.13 que representa la 
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resistencia específica R^ en ñinción de los espesores de las muestras empleadas. El valor 

obtenido es de 1077.8 Pa.m-2.s (MI<5 rayls/m) 
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Figura 4.13. 'Resistencia al flujo enfundan del espesor, ha pendiente de la recta representa la resistividad al flujo de 
la muestra P1. 

G r a n z a P o l i d i s p e t s a P - 2 

Para este tipo de muestra con tamaño de grano de hasta 3 mm, se realizaron un 
total de 6 medidas de espesores de 5.5, 7.5, 11, 13.5, 15.5 y 17 cm. Los valores obtenidos 
para la presión diferencial y la resistencia específica en función del caudal y de la 
velocidad, respectivamente, se presentan a continuación en las figuras 4.14 A) y 4.14 B). 

Muestra P2 

, ° g " P O u u u u o ü o ú O 0 o r ^ n 
-^ o o u o ü o ü ü O ' O o 0 - -0 -Q-" ' 

.,^0 o o Q O o c i u o u o o 0 0 0 0 '^•••'^. 

LQ..» o & o• e-&-e O' o o-o-e-e—e-»-*^ 
•^•eo-Q-o o o o o"o o o o o o o s o o 

15.5 cm 
13.6 cm 

0.005 0.Q1 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 
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Figura 4.14. Graní^ P2 de granulometría polidispersa entre O y 3 mm. A) Presión diferencial en función del 
caudal de aire para muestras de 5.5, 7.5, 11, 13.5, 15.5 y 17 cm de espesor B) Resistenda especifica en fundón de 

la vehdáad 
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En la figura 4.14 A), el número de espesores utilÍ2ados para estas medidas nos 
permite verificar que el comportamiento no lineal se acentúa para espesores de muestra 
mayores. El comportamiento es prácticamente lineal para los espesores de menor 
tamaño, como puede comprobarse en la relación constante entre resistencia específica y 
"la velocidad de flujo de la figura 4.14 B). Tras obtener los valores de resistencia específica 
para velocidades de 0.5 x 10"' m/s, la resistividad se obtiene de la pendiente de la figura 
4.15 que representa la resistencia específica R^ en función de los espesores de las 
muestras empleadas. El valor obtenido es de 3318.6 Pa.m-2.s (MKS rayls/m) 

0.02 O.04 0.06 0.06 0.1 0.12 0.14 0.16 018 02 
espesor (m) 

Figura 4.15. Resistencia al flujo en función del espesor. 1M pendiente de la recta representa la resistividad al flujo de 
la muestra P2. 

A continuación se ofirece en la tabla 4.1 un cuadro resumen con los resultados 
para cada uno de los tipos de granza de caucho estudiados. 

CUADRO RESUMEN 

Muestras de gtanulometría homogénea 
(monodispetsas) 

M-1 
M-2 
M-3 
M-4 
M-5 

Muestras de granulomettía heterogénea 
(polídispetsas) 

P-1 
P-2 

Granulomettía 

1.4 mm 
» 2mm 
* 3 iTun 

« Atara 
« 6 mm 

0-7 mm 
0-3 mm 

RESISTIVIDAD 
AL FLUJO DE AIRE 

MKS tayls/m 
6082.8 
2858.1 
1418 

1288.7 
712.5 

1077.8 
3318.6 

Tabla 4.1. Resistividades al flujo de las muestras indicadas 
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En las granzas monodispersas se ha encontrado un aumento general de la 
resistividad a medida que disminuye el tamaño de grano. En la figura 4.16 se recoge esta 
relación: 
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Figura 4.16. Relación entre la resistividad aljlujo de aire y el tamaño de partícula (muestras de tamaño de grano 
homogéneo) 

La relación de esta figura 4.16 es no lineal. Puede observarse que las variaciones 
en tamaños de partícula pequeños corresponden a variaciones grandes de la resistividad al 
flujo. Puede explicarse ya que la resistividad es proporcional a la superficie interna (cuanto 
mayor superficie encuentre el aire, mayor resistividad), y la superficie interna es 
inversamente proporcional al tamaño de partícula (cuanto menor tamaño de partícula, 
mayor superficie interna). Debido a esta relación con la superficie interna, es posible 
encontrar una expresión empírica entre resistividad y tamaño de grano, considerando las 

partículas de caucho como esferas, cuya superficie es igual a 4 ; r / ' =7td , siendo r y 

d, el radio y diámetro de la partícula respectivamente. La relación encontrada entre 
resistividad y tamaño de partícula permite estimar la resistividad de muestras de tamaños 
distintos a los aquí estudiados. De la figura 4.16 puede deducirse también que para 
tamaños de partícula superiores a 6 tnm, no afectaría apenas el tamaño sobre la 
resistividad. 

Las muestras polidispersas con granulometría heterogénea presentan 
resistividades intermedias con respecto a los valores encontrados para las granzas 
monodispersas. Teniendo en cuanta la resistividad, la muestra P l , con tamaños de grano 
de hasta 7 mm, equivaldría a una muestra homogénea de entre 4 y 6 mm de tamaño de 
grano. La muestra P2 con tamaños de partícula de hasta 3 mm equivaldría a una muestra 
homogénea de tamaño de grano medio cercano a los 2 tnm. Sin embargo, a pesar de esta 
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equivalencia respecto a resistividades con las granzas monodispersas, las características de 
absorción pueden ser diferentes ya que dependen también de las otras dos propiedades 
físicas: porosidad y tortuosidad que pueden variar entre muestras polidispersas y 
monodispersas. 

Las muestras de caucho granular estudiadas presentan muy bajas resistividades al 
flujo (del orden de 10^ MKS rayls/m), comparados con los encontrados en gran parte de 
la bibliografía consultada para materiales porosos más comunes, especialmente lanas 
minerales, que pueden oscilar entre 5.10' y 10* dependiendo de la densidadP^'f^^. En 
cuanto a resistividad, las granzas de caucho con granulometría más fina serían semejantes 
a las lanas minerales más ligeras. 

4.2 Porosidad 

4.2.1 Definición 

La estructura de los materiales porosos consiste fundamentalmente en un 
esqueleto, acústicamente rígido, constituido por partículas de material, en contacto 
mutuo, cuyo interior se encuentra relleno de un fluido interconectado (en nuestro caso, 
aire), en el que se propaga la onda sonora. 

La porosidad de un material Q se define como el cociente entre el volumen de 

aire V^, contenido en las cavidades del material, y el volumen total del material poroso 

VT- Si consideramos que í^ es el volumen de la estructura, el volumen total se puede 

expresar de la forma Vj ~^a'^^b^ siendo la expresión de la porosidad: 

V V 
a = -S- = -lS— (4.4) 

Vr K + K 

se trata, por lo tanto, de un parámetro adimensional. 

La porosidad puede expresarse también en fiínción de la densidad del material 

poroso p (caucho granular) y de la densidad de la substancia constitutiva del material p 

(caucho), a través de la relación /? « (1 — Q.)p . 
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4.2.2 Procedimiento experimental 

Para determinar este parámetro existen varias técnicas propuestas por 
BeranekP^f*8|, Leonard^^f'"! o Zwikker y KostenP^f"* i"! basados en los cambios de 
presión para un conocido cambio de volumen de aire en la cámara que contiene la 
muestra (ley de los gases perfectos). Más recientemente, Y. Champoux et al.P'^'*''! 
proponen otra técnica de medida basada en la de Beranek haciendo uso de 
instrumentación electrónica. En este trabajo se emplea la denominada "impregnación al 
vacío" descrita y empleada sobre todo en estudios geoSsicosP^f'•^^j^ poj- gu gran sencillez, 
rapidez y precisión suficiente para nuestros propósitos. 

De acuerdo con la técnica de impregnación al vacío, la porosidad, en los 
materiales granialares puede determinarse introduciendo en un recipiente aforado, un 
volumen conocido de granza de caucho. A continuación se enrasa con agua desgasificada 
hasta que se completa el volumen requerido. Se determina la cantidad de agua utilizada, se 
divide entre el volumen total de la mezcla, y se obtiene, de forma inmediata, la porosidad. 
Hay que tener la precaución de evitar la formación de burbujas entre los intersticios del 
esqueleto del material, que daría lugar a valores de porosidad erróneos. Para ello, el 
líquido debe hacerse resbalar por las paredes del recipiente, y esperar 24 horas para que 
las burbujas desaparezcan. Otra alternativa empleada consiste en realizar la medición 
produciendo un ligero vado en el conjunto, en una campana neumática. 

V +F 
a m 

Figura 4.16. Procedimiento de medida de la porosidad. 

V =V 
liquido a 

Para otro tipo de materiales puede no ser conveniente la introducción de líquidos 
en el material, pero en nuestro caso, para la granza de caucho, ha resultado ser un método 
perfectamente válido al no penetrar en los granulos del mismo. 
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1,4 mm 
~ 2 mm 
~ 3 mm 
=; 4 m m 
~ 6 tniTi 

44.3% 
51% 
54% 

53.5% 
54.4% 

4.2.3 Resultados experimentales 

Las muestras de gran2a de caucho analizada han demostrado tener porosidades 
comprendidas entre 43% y 54%. Los datos detallados de cada uno de los tipos de granza 
aparecen reflejados en la tabla 4.2: 

Muestras de gtanulomettia homogénea Gtanulomettía POROSIDAD 

M Í 
M2 
M3 

. M4 
M5 

Muestras de gtamdometria heterogénea 
P1 0-7 mm 48.4% 
P 2 0-3 mm 54.1% 

Tabla 4.2. Ponsidad de las muestras indicadas 

Valores típicos de porosidad de arenas y otros materiales granulares pueden 
encontrarse en [Ref.4.7]. El rango de porosidades oscila entre 0.3 y 0.6, mientras que los 
materiales fibrosos tienen porosidades mucho más altas pudiendo llegar en algunos casos 
al 99%. Los valores encontrados son comparables con los obtenidos en arenas de 
granulometcía semejante. 

Excepto la muestra de granulomettía mas fina, d caucho granular presenta 
porosidades muy semejante independientemente del tamaño de partícula algo superiores 
al 50%. La porosidad menor fue obtenida de la muestra de granulomettía 1,4 mm. En 
cuanto a las granzas polidispersas, la porosidad se mantiene en tomo al 50% aunque 
puede reducirse, como en el caso de la muestra P l , debido a que los granos de menor 
tamaño ocupan parte de los intersticios. 
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4.3 Tortuosidad 

4.3.1 Definición 

La tortuosidad constituye uno de los parámetros característicos del esqueleto de 
los materiales absorbentes. Está directamente relacionada con la forma de los poros, con 
la variación de su sección recta a lo largo de su longitud y con la existencia de 
ramificaciones laterales. 

La primera definición de un parámetro relacionado con la forma del poro es 
debida a Zwikker y KostenP^^*^^] dentro de su estudio sobre la propagación acústica en 
poros alineados. Al considerar la posible inclinación de los tubos respecto a la dirección 

, 1 
de incidencia (figura 4.17), introduce el denominado "factor de estructura" A;̂  = r— 

C O S ^ 

Onda sonora Incidente Onda sonora incidente 

Estructura de poros alineados 
paralelos 

Estructura de poros alineados 
con ángulo ̂  

Filtra 4.17. Modelo de Zvikkery Kostenpara materiales fibrosos 

Posteriormente, los modelos introducen modificaciones que tienen en cuenta la 
naturaleza tortuosa de los poros y sus formas arbitrarias. JohnsonP '̂f''-^^] desarrolla un 
modelo que no está restringido estrictamente a poros cilindricos y paralelos. Para Johnson 
la densidad efectiva del fluido p \Co) está relacionada con su densidad característica Pf¡, 
por la siguiente expresión: 

p{ú)) = a{ú))po (4.5) 
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donde CC \Co) es la denominada tortuosidad dinámica. Cuando CC \(o) tiende a infinito (a 

frecuencias muy altas) se denomina Of„ , tortuosidad, y es equivalente a k^. 

Es un parámetro que depende únicamente de la geometría del esqueleto del 
material. En muchas de las publicaciones 
recientes se emplea la nomenclatura CC^ en 

mayor medida que k^, aunque en este 
trabajo, por simplicidad, hemos preferido 
emplear T como símbolo de la 
tortuosidad. En el caso de geometrías de 
los poros extremadamente complejas, 
como el caso del caucho granular (figura 
4.18), resulta imposible el cálculo de la 
tortuosidad a partir de algoritmos 
matemáticos, por lo que se recurre a su 
determinación experimental. 

Figura 4.18. Estructura interna del caucho 
ffanular 

4.3.2 Procedimiento experimental 

La metrología más extendida de este parámetro está basada en la analogía 
existente entre propiedades eléctricas y acústicas de los materiales granulares no 
conductores de los trabajos de Brown (1980)P* f̂'*''*] aplicados a rocas y suelos arcillosos. 
También fue desarrollada por otros autores como Johnson et al.(1982)P=f''i2i por 
métodos acústicos, o Champoux y Stinson (1990)P''f'*i5) también basado en la medida 
eléctrica de Brown. 

La medida consiste en asimilar la conducción eléctrica de la mezcla del material 
con un fluido conductor, con la corriente de aire capaz de fluir a través del mismo 
material. 

Acústica Eléctrica 

AP A F 

L 

•/> \ 

Figura 4.19. Analogía acústico-eléctricapara el calculo de tortuosidad 
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En el caso de un corriente de aire atravesando el material, tenemos una diferencia 

de presión a ambos lados de la muestra AP , al paso de un flujo de aire ^ , ofreciendo el 

•material una resistencia R , es dedr. 

bl'^Ríl) (4.6) 

Por analogía eléctrica (^ura 4.19), una diferencia de tensión a ambos lados de la 

muestra A F , produce una corriente de intensidad / , según la resistencia eléctrica R^, es 

decir, 

A F = / ? , - / (4.7) 

Según las expresiones siguientes de densidad de corriente i, conductividad 

eléctrica (Tg y campo eléctrico E 

i {densidad de corriente) = — 

<j^ (conductividad) = — (4.8) 
E 

V -V 
E {campo eléctrico) = — — 

se llega a la siguiente expresión de resistencia eléctrica, 

siendo p ^ la resistividad eléctrica, inversa de la conductividad. Por lo tanto: 

AD-( ^ ^ A P ^ 
En un campo acústico tenemos: ¿ i ^ ~ I '" * >< I " r con r = -— r (4.10) 

V A/ <p d 
^ l \ \V 9 

Y en un campo eléctrico tenemos : A F = p^ — • / con p^ = (4.11) 

En lo que respecta al campo acústico volvemos a la definición de resistividad al 
flujo de aire expuesta en apartados precedentes. Evidentemente, d y A, son 
equivalentes a / y 5 respectivamente, aunque se ha mantenido, por claridad, la 
nomenclatura acústica y eléctrica. 
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La medición de tortuosidad requiere disponer de un recipiente con cierta 
cantidad del material en cuestión entre dos placas metálicas (electrodos). Para que exista 
paso de corriente por el material a analizar, se le añade una disolución conductora que, 
por motivos de comodidad y seguridad, se eligió de sulfato de cobre, ya que al ser los 
electrodos también de cobre, en el proceso de la electrólisis no da lugar a cambios 
químicos, porque solo tiene lugar un transporte de Cû ^̂  del ánodo al cátodo sin variar las 
características de la disolución ni formación de nuevas especies químicas. TU igual que 
ocurre en la medida de la porosidad, es de vital importancia desgasificar los volúmenes 
antes de proceder a la medida eléctrica. 

El experimento se realiza haciendo pasar una corriente a través del electrolito y 
midiendo la diferencia de potencial, en voltios, entre las dos placas de cobre y la corriente 
eléctrica, en amperios, que atraviesa el material. El resultado de esta medición se compara 
con el correspondiente al electrolito en ausencia de material, obteniéndose la tortuosidad 
T de la siguiente expresión!'^''''* ''•I: 

r = — - Q (4.12) 
Pf 

siendo Cí la porosidad obtenida con anterioridad, /?^ y /O /• las resistividades eléctricas 

medidas para el electrolito con y sin material poroso (únicamente con el fluido 
conductor), respectivamente. Estas resistividades son a su vez función de la resistencia 
eléctrica J?, de la superficies de las placas S y de la distancia entre las mismas / , según 
las fórmulas: 

Pc = Rc-j ^/ = ̂ /'7 ^̂ -̂ ^̂  

En el esquema siguiente se representa el proceso de medida: 

Figura 4.20. Esquema del procedimiento experimental para la medida de la Tortuosidad 
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Dado que en ambas determinaciones (electrolito solo y material con electrolito) 
los volúmenes se mantienen constantes, la expresión (4.12) equivale al producto de la 

porosidad por el cociente de las resistencias medidas, R^ y /? y. 

T = - ^ Q (4.14) 

Si se dispone de un generador de tensión con salida variable en amplitud, las 

resistencias eléctricas R^ Y Rf corresponden con las pendientes de las rectas de 

variación de la intensidad eléctrica que atraviesa el electrolito, con la tensión aplicada. En 
la literatura consultada se asume la aplicación de tensión continua a las placas del 
electrolito, sin embargo se ha obtetiido una mayor repetibilidad de las medidas, así como 
mejores rectas de regresión de los datos experimentales, cuando la tensión aplicada es 
tensión alterna. Se ha experimentado a frecuencias de 20 Hz y 5000 Hz, resultando las 
medidas más estables a 5000 Hz. En cuanto a la repetibilidad del método, cabe destacar 
que es posible que por gravedad se vaya compactando el material dando lugar a medidas 
de tortuosidad diferentes. En este caso, se procede a agitar la muestra con una varilla para 
compensar de alguna forma la acción gravitatoria con lo que la repetibilidad de las 
medidas aumenta. 

4.3.2 Resultados experimentales 

Las figuras siguientes muestran las medidas realizadas para cada tipo de caucho 
granular, quedando resumidos los datos finales en la tabla 4.3. En cada uno de los casos 
se representan las medidas de tensión (voltios) en función de la intensidad de corriente 
(amperios) que atraviesa la muestra. Se han representado asimismo las rectas de regresión 
de dichas medidas. En todos los casos la recta de mayor pendiente corresponde a la 
medida efectuada con la muestra de granza inmersa en el electrolito. 
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RESULTADOS DE MUESTRAS MONODISPERSAS 

Granza Monodíspetsa M-1 

'Granulometría media de 1, 4mm 
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Figura 4.21. Medidas experimentales de tortuosidad. Muestra 
monodispersa M-1 de granulometría 1,4 mm. 

Porosidad = 0.44 

Tortuosidad obtenida 
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Figura 4.22. Medidas experimentales de tortuosidad. Muestra 

monodispersa M-2 de granulometría •» 2 mm. 

Porosidad = 0.51 

Tortuosidad obtenida 

23 2 
r = ^ ^ x 0 . 5 1 = 2.08 

5.7 
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Capítuh 4. Propiedades físicas del caucho granular 

Granza Monodispetsa M-3 

Granulometría media de 3mm 

Figura 4.23. Medidas experimentales de tortuosidad. Muestra 
monodispersa M-3 de granulometría media 3 mm.. 

Granza Monodispersa M-4 

Granulometría medía de 4 mm 
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Figura 4.24. Medidas experimentales de tortuosidad. Muestra 
monodispersa M-4 de granulometría media 4 mm.. 

Porosidad = 0.54 

Tortuosidad obtenida 

r = ^l :^x0.54 = 1.95 
5.99 

Porosidad = 0.53 

Tortuosidad obtenida: 

r = i ^ x 0 . 5 3 = 1.47 
6.0 
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Granza Monodispeirsa M-5 

Granulometría media de 6 mm 
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Figura 4.25. Medidas experimentaks de tortuosidad Muestra 
monoMspersa M-5 de ffrmuhmetría media 6 mm. 

Porosidad = 0.54 

Tortuosidad obtenida 

20 34 
7' = ií: :£lx0.54 = 1.38 

8.02 

RESULTADOS DE MUESTRAS POLIDISPERSAS 

0x2X0.9. Polidíspetsa P-1 

Granulometría entre O y 7 mm 
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Figura 4.26. Meadas experimentaks de tortuosidad. Muestra 
poMispersa P-1 de granulometría entre O y 7 mm. 
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Porosidad = 0.48 

Tortuosidad obtenida 

18 3Q 
7' = - i ^ x 0.48 = 1.58 
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Granza Polidispetsa P-2 

Granulometría entre O y 3 mm 

Granza P2.0-3 mm 
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Figura 4.27. Medidas experimentales de tortuosidad. Muestra 
poSdispersa P-2 de granulometría entre O y 3 mm. 

aparecen resumidos en la siguiente tabla: 
Los resultados finales 

Muestras de gtanulometcia 
homogénea 

M-1 
M-2 
M-3 
M-4 
M-5 

Muestras de granulometría 
heterogénea 
P-1 (0-7) mm 
P-2 (0-3)mm 

Granulometría 

1,4 mm 
~ 2 mm 
~ 3mm 
~ 4mm 
~ 6 mm 

0-7 mm 
0-3 mm 

TORTUOSIDAD 

2.24 
2.08 
1.95 
1.47 
1.38 

1.58 
1.54 

Tabla 4.3. Tortuosidad de las muestras de caucho granular 

Se puede inducir que cuanto menor es el tamaño de partícula del material, tanto 
mayor es la tortuosidad, pudiéndose relacionar con los caminos por los que tiene que 
atravesar la onda acústica por unidad de volumen del material conformado. La tendencia 
creciente de la tortuosidad a menor tamaño de partícula se corresponde con los 
resultados de resistividad al flujo de aire, donde igualmente, a menor tamaño de grano, 
mayor es la dificultad con que el aire atraviesa el material 
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Resumen CAPITULO 4 

Se ha descrito la puesta en marcha de un laboratorio específico para la medida de 
las características físicas del caucho granular resistividad al flujo de aire, porosidad y 
tortuosidad, cuyos resultados se presentan en la tabla 4.4. 

Los resultados de resistividad demuestran que el orden de magnitud de las 
resistividades del caucho granular en estudio es KP, entre 700 y 6000 MKS rayls/m. Se 
ha observado un aumento del valor de resistividad creciente para tamaños de partícula 
decrecientes. 

Los valores de porosidad han resultado ser muy uniformes para todas las 
granulometrías, en tomo al 50%, algo menor para el caso de la muestra MI de 
granulometdas más fina. 

En cuanto a la tortuosidad, se han medido valores entre 1.5 y 2.2 y, al igual que 
con la resistividad al flujo de aire, la granza de caucho arroja valores crecientes de 
tortuosidad a medida que disminuye el tamaño de partícula. 

Muestras de 
granulomettía 

homogétiea 
M-1 
M-2 
M-3 
M-4 
M-5 

Muestras de 
granulometría 
heterogénea 

P-1 
P-2 

Granulomettía 

1,4 mm 
~ 2 iTitn 

« 3 trun 
5= 4inm 
~ ómm 

0-7 mm 
0-3 mm 

RESISTIVIDAD 
<T 

6082.8 
2858.1 
1418 

1288.7 
712.5 

1077.8 
3318.6 

POROSIDAD 

n 
44.3% 
51% 
54% 

53.5% 
54.4% 

48.4% 
54.1% 

TORTUOSIDAD 
T 

2.24 
2.08 
1.95 
1.47 
1.38 

1.58 
1.54 

Tabla 4.4. Resumen de las propiedades físicas del caucho ̂ anular para las muestras de granulometría indicadas. 
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CAPÍTULO 5 

INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA EN 
LA ABSORCIÓN ACÚSTICA 

j5ff el capítulo 3 se exponía el procedimiento de cálculo del coeficiente de 

absorción a través de un modelo teórico de predicción. Este capítulo presenta la obtención 

experimental de dicho coeficiente j constituye una parte esencial del contenido empírico de 

este trabajo. Como parte fundamental de capítulo se analin;a la variación de las 

propiedades absorbentes del caucho granular en función de los distintos tipos de 

granulomeíría. 

Se describen las dos técnicas existentes para la medida del coeficiente de 
absorción acústica de un material a inádenda normal: el método del tubo de ondas 
estacionarias y el método de medida basado en la función de transferencia. El primero de 
ellos existía en el laboratorio del Instituto de y4a¡stica en el momento de iniciar este 
trabajo. Se trata de un método que elabora la curva de absorción acústica punto a punto j 
es un procedimiento que, a pesar del consumo de tiempo que implica, destaca por su gran 
precisión. El segundo método de medida fue adquirid con posterioridad Es un método 
semiautomático que a¿Uv^ en gran medida la toma de datos, ha disponibilidad de este 
segundo, más rígido e inmediato, nos Ikvo a contrastar con el primero y, dado el interés de 
los resultados, no hemos podido resistir la tentación de presentar ambos resultados y de 
anati^rsus ventilas e inconvenientes para futuros ensayos. 
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Q^ítulo 5. Influenaa del tamaño de partícula m ¡a absorción acústica 

5.1 Coeficiente de absorción acústíca del caucho granular a 
incidencia normal 

Básicamente, existen dos tipos de ensayos en laboratorio que tienen como 
objetivo la obtención del coeficiente de absotción acústica de un material. El primero, 
denominado "Método del tubo de impedandas", se basa en la creación de un campo 
acústico de ondas planas, estacionarias, dentro de un tubo de pequeñas dimensiones, en el 
que se superponen una onda que incide de forma perpendicular sobre la muestra del 
material a analizar, y la correspondiente onda reflejada. Dentro de este tipo de ensayo, 
existen dos procedimientos: método del rang) de onda estacionaria y el método de ¡a Junción de 
transferencia. Ambos procedimientos han sido empleados y se describen a lo largo de este 
capítulo. Un segundo tipo de ensayo, basado en la fórmula de Sabine (1922)P f̂-5i], 
permite obtener la absorción acústica a partir de mediciones del tiempo de reverberación 
en una cámara reverberante. A diferencia de los primeros, determina el coeficiente de 
absorción creando un campo acústico difuso que incide de forma aleatoria sobre la 
muestra, con la misma probabilidad para todos los ángulos de incidencia. 

Ambos tipos de ensayo presentan ventajas e inconvenientes, algimos de los 
cuales se describen a continuación: 

1. El tubo de impedandas sé basa en la inddénda perpendicular de una onda 
plana sobre el material y ofirece valores predsos del coefidente de absordón 
bajo estas condidones. La evaluadón del coefidente de absordón en cámara 
reverberante está basada en una serie de simplificadones e ideaJizadones 
sobre el campo acústico y d tamaño de la muestra absorbente, que conduce 
en algunos casos a sobrestimaT los valores del coefidente de absordón 
acústica ofiretíendo valores superiores a la unidad. 

2. Por otra parte, d tubo de impedandas, requiere muestras fáciles de construir y 
manejar dado su pequeño tamaño (10 cm de diámetro), aunque presenta el 
inconveniente de propordonar resultados de absordón sólo para inddencia 
normal. La otra técnica de ensayo, en cámara reverberante, permite obtener 
sin embargo, resultados que se ajustan con mayor grado de predsión al 
comportamiento del material in situ, donde estará expuesto a campos sonoros 
que inddirán sobre él bajo todos los ángulos. El gran inconveniente de este 
tipo de ensayo es que requiere muestras de gran tamaño, entre 10 y 12 m ,̂ lo 
que encarece considerablemente el análisis de las caracterisOcas de absordón 
del material. 

3. Por último, hay de destacar también que la señal de exdtadón es diferente en 
ambos métodos. Dentro dd tubo de ondas estadonarias, exdtando con tonos 
puros o con ruido de banda ancha, es posible obtener la máxima resoludón 
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en ñrecuenda, permitiendo estudiar con todo detalle la forma de la curva de 
absorción, mientcas que en cámara reverberante, la señal de excitación debe 
ser ruido con vin espectro en firecuenda continuo y, preferiblemente, bandas 
de ruido aleatorio de 1/3 de octava, realizándose igualmente el análisis en 
frecuencia por bandas de 1/3 de octava, lo que impone serias limitaciones en 
cuanto a la resolución en ñrecuenda se refiere. 

La parte experimental de este trabajo está basada fundamentalmente en la 
obtendón dd coefidente de absordón en tubo de ondas estadonaoas, lo que implica 
muestras de pequeño tamaño, fáciles de manejar y permite la realÍ2adón de gran número 
de ensayos comparativos. Como ya se ha destacado en capítulos precedentes, una de las 
aplicadones ptindpales de la gratiza de caucho es su empleo como material absorbente en 
pantallas acústicas. El procedimiento de obtendón dd coefidente de absordón acústica 
en cámara reverberante será empleado en el último capítulo de este trabajo, donde se 
expone los resultados de un ensayo en cámara reverberante sobre un prototipo de 
pantalla acústica que permite acercamos al comportamiento real del material en su 
utilizadón finalista. A continuadón se describen de manera detallada los dos 
procedimientos de ensayo en tubo de impedandas. 

5.1.1 Método del tubo de ondas estacionarias 

La instrumentación disponible en el Instituto de Acústica en el momento de 
kiidar los ensayos consistía en un tubo de ondas estadonarias (tam.bién llamado tubo de 
Kundt). Los ensayos llevados a cabo siguieron las directrices de la Norma UNE-EN ISO 
10534-1:2002 "Determinadón dd coefidente de absordón acústica y de la impedanda en 
tubos de impedancias. Parte 1: Método dd rango de onda estadonaria" tK«f-5-21. 

La figura 5.1 representa d montaje dd ensayo. Las muestras se ubican en un 
extremo dd tubo por medio de un portamuestras, de tal forma que cubran d diámetro de 
éste, quedando sólidamente afianzadas y bien ajustadas perimetraknente, pues su 
movimiento altera los restiltados. En el otro extremo está instalado el altavoz que etnite 
los tonos puros sdecdonados y generados con la ayuda dd generador de señaL El 
micrófono sonda desplazable explora d campo sonoro estadonario creado en d interior 
dd tubo, localizando los máximos y mínimos de presión sonora. Un procesado posterior 
de estos datos oftece como resultado el coefidente de absordón del material para cada 
una de las frecuendas desdas. 
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Muestra 

[ 

Generador 
de Tonos Puros 

Amplificador 
de Potencia 

Altavoz 

^ 

o 
Httio Analizador 

VbBímefTo 

>C^ 
Osclloscopto 

Q 

Preampllflcador 
de eanancia Variable 

Micrófono sonda Escala graduada 

Figura 5.1. Esquema del móntele dil ensayo de absorción en Tubo de Kf/ndt. Tubo en posición horispntaL 

El campo sonoro dentro del tubo está formado por la onda incidente p¡ que 

emite el altavoz y la onda reflejada p^ por la superficie de la muestra (figura 5.2). La 

superposición de ambas, p\X,t) produce un patrón de onda estacionaria dentro del 

tobo. 

Material 
absorbente 

Fluido 
(aire) 

Pi 

-A_̂  

Fiptra 5.2. Ondas incidente j reflejada dentro de tubo de ondas estacionarias. 

Las ondas incidente, reflejada y la superposición de ambas se expresan de la 
siguiente forma: 

onda incidente 

onda reflejada 

(5.1) 

(5.2) 
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p(x,t) = Pi(x,t) + Pr{x,t) = Ae - /<«;('»'-V) + Be j{a> t+kf^+e) 
(5.3) 

donde 6, es el ángulo de fase entre las ondas incidente y reflejada, k^ y ZQ son la 

constante de propagación y la impedancia del aire, siendo Z^ la impedancia característica 

dd material poroso (figura 5.2). El módulo de la presión sonora, empleando las 
correspondientes funciones ttágonométricas, viene expresado por: 

\p{x,t)\ = \(A + Éf co^' V+|j+(^-5y sin 
1 ^ V + -

MK 
(5.4) 

Por otra parte, el coeficiente de reflexión sonora de una onda plana que 
interacdona que una superfide a inddenda normal, viene dada por d cuadrado del 
codente entre la amplitud de la onda reflejada y la amplitud de la onda inddente 

«r = O a,= 
B' 

(5.5) 

N o es posible medir directamente las amplitudes A y B, sin embargo, si es 
posible medir las amplitudes (A + B) (máximo de presión) y {A — B) (mínimo de 
presión), a partir dd patrón de onda estadonaria creado en d interior dd tubo. El 
cociente 

S = ^ ^ (5.6) 
A~B 

se denomina "ra:^ón de onda estaáonañd^. Operando en la ecuadón (5.6), Uegatnos a 

B S-\ 
— = (5.7) 
^ S + 1 

Y por lo tanto, el coeficiente de reflexión de la onda sonora viene dado por. 

(5-iy 

siendo 

el coefidente de absordón. 

'"' (S + 1)̂  

a = l - a . 

(5.8) 

(5.9) 
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Además del coeficiente de absorción acústica, este método experimental permite 
calailar la impedanda acústica en la superficie del material. Partiendo de la condición de 
que la impedanda de la onda sonora debe ser igual a la impedanda en la superfide del 
material, se llega a las siguientes expresiones de la parte real (r„) e imaginaria (JCn) 

n _ 

1 + B_ - 2 cos^ 

A) 
sinO 

(5.10) 

normalizadas a la impedanda característica del aire ZQ = p^c^. 

La ecuadón (5.4) indica que el mínimo de la onda estadonaria en el tubo de 
impedancias ocvirre cuando 

sm knX +—\ = 1 e o s knX + — = O (5.11) 

El primer mínimo aparece cuando 

9 7t 
(5.12) 

El ángulo de fase se obtiene despejando 9 de la ecuadón (5.12), donde X es la 
distanda desde la superfide de la muestra al punto donde tiene lugar el primer mínimo, 
{A — B), del patrón de onda estadonaria dentro d d tubo. La contante de propagadón 
kg equivale & k^ = 2^/Á . Puede calcularse directamente conodendo la longitud de 

onda de la firecuenda de medida, o a través de la distancia entre dos mínimos 
consecutivos. 

Por lo tanto, para obtener el coefidente de absordón es sufidente con medir un 
máximo y un múiimo de presión y aplicar las ecuadones (5.6) a (5.9). Para la obtención de 
la impedanda en la superfide dd material es predso calcular además d ángulo de fase 0 
por medio de la posidón del primer mínimo de la onda estadonaria, y posteriormente 
aplicar la ecuación (5.10). 

Existe una limitadón entre d rango de firecuendas que pueden medirse en d 
tubo de ondas estadonarias y las dimensiones dd mismo: diámetro y longitud El límite 
inferior está determinado por la longitud del tubo. Para poder medir 2 mínimos de 
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3 
presión dentro del tubo, su longitud debe ser al menos de I = —Á¡ , siendo Z¡ la 

lo i^ tud de onda de la frecuencia inferior de medida. Por otra parte, para poder mantener 
la condición de onda plana dentro del mismo j evitar la aparición de modos transversales 
es preciso que el diámetro del tubo sea algo mayor que la mitad de la longitud de onda de 

la onda, es dedr, <¿ <0.58AjP^"-21. En este caso X^ es la longitud de onda de la 

frecuencia superior. En nuestro caso, el tubo tiene un diámetro de 100 mm j una longitud 
de 1 m, quedando restringido el rango de utilidad de 100 a 1800 Hz. En el caso de 100 y 
200 Hz, la medida puede efectuarse localizando únicamente un mínimo de k onda. Para 
frecuencias superiores, se empleará un tubo de 30 mm de diámetro y 30 cm de longitud 
pudiendo en este caso, efectuar la medida en el rango comprendido entre 800 y 5000 Hz. 

Todos los resultados de los ensayos realizados reflejan el comportamiento del 
material para las ftecuendas centrales correspondientes a las bandas de tercios de octava 
normalizadas, entre 100 y 5000 Hz. Se eligieron, además, otras frecuencias intermedias 
con el objeto de obtener una mejor resolución en frecuencia de la curva de absorción. Así 
pues, las frecuencias consideradas fueron las siguientes: 100,125,160, 200, 250, 315, 400, 
500, 630, 800, 900, 1000, 1250, 1600, 1800, 2000, 2250, 2500, 2800, 3150, 3500, 3800, 
4000,4500 y 5000 Hz. 

Recordemos que el hecho de elegir este rango de frecuencias responde a la 
necesidad de estudiar el tipo de espectros típicos en Acústica de la Edificación. 
Consideramos además las posibles aplicaciones del caucho granular como material 
absorbente en pantallas acústica y donde debe tenerse en cuenta el espectro de ruido de 
tráfico. La Norma UNE EN 17931í^=f"l, en su parte tercera, incluye el espectro 
normalizado de mido de tráfico que se debe utilizar para calcular el comportamiento 
acústico de los dispositivos reductores de este tipo de ruido. 

5.1.2 Método basado en la función de transferencia 

La posterior adquisición de un sistema de análisis rápido basado en la 
trasformada rápida de Fourier, permitieron repetir los análisis en frecuencia de los 
coeficientes de absorción correspondientes al mismo tipo de materiales. La figura 5.3 
muestra esquemáticamente la instrumentación empleada, de acuerdo con las 
especificaciones de la Norma UNE-EN ISO 10534-2:2002 "Determinación del 
coeficiente de absorción acústica y de la impedancia en tubos de impedandas. Parte 2: 
Método de la función de transferencia" P̂ f 5-2]. Este método se emplea profusamente en la 
mayoría de los laboratorios de acústica por su facilidad de uso y rapidez. 
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Altavoz 

Posiciones de mlaófono 
paro mediciones ¡r 

ccn tubo 1 •= 

Amplificador 

Analizador PULSE B&K 

© Q 

Micrófono 1 

h Ái. 

Generada 
en—•-

Micrófono 2 Z^ 

Fi^ra 5.3. Esquema del montaje del ensayo de absorción acústica basado en la función de transferencia. 
Tubo en posición vertical 

La figura 5.3 presenta el esquema de medida consistente en un tubo cilindrico en 
uno de cuyos extremos hay un altavoz que genera ruido aleatorio (ruido blanco). Tal y 
como se observa en la figura 5.3, en este caso ha sido posible la colocación del tubo en 
posición vertical, lo que facilita la medidas al evitar tener que emplear una rejilla metáUca 
para fijar las muestras. Al igual que el procedimiento anterior, es necesario dos tubos de 
distinto diámetro para efectuar la medida en un amplio rango de frecuencias. Con el tubo 
de 10 cm de diámetro es posible obtener el coeficiente de absorción entre 50 y 1600 Hz, 
mientras que con el tubo de 3 cm puede medirse en un rango entre 200 y 6300 Hz. Estos 
rangos dependen del algoritmo en el que se basa el método de medida donde entran en 
juego de forma crítica las distancias entre micrófonos, las distancias entre éstos y la 
muestra, y el tipo de excitación. 

La medida se realiza con dos micrófonos en dos posiciones fijas separadas una 
distancia .S. La onda acústica que viaja en el interior del tubo de una posición a otra será 

detectada en el segundo micrófono con un factor de fase H¡ = e ^ "" respecto a la señal 

del primer micrófono. La onda reflejada viaja en sentido opuesto y por tanto el factor de 

fase en este caso será H^ = e^ °*. El método de medida fue introducido por Chung y 

Balster (1980)F^=f5'-̂ l y puede comprobarse que el coeficiente de reflexión R viene dado 
pr: 
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R^EnZlLe^^>^ (5.13) 

donde / es la distancia desde el segundo micrófono al material ensayado y i í j j ^s la 
función de transferencia del primer micrófono al segundo. El coeficiente de absorción 
será: 

a = l - | i ? | ^ (5.14) 

La función de transferencia es simplemente el cociente de S j j , espectro cruzado 

de potencia de los dos canales entre S j j , espectro de potencia del primer canal: 

^12 = f ^ (5-15) 

En nuestro caso se utiliza un software comercial en el que la señal del altavoz es 
emitida por el generador interno del analizador, señal que debe amplificarse antes de ser 
emitida en el interior del tubo. Las señales captadas por ambos micrófonos son adquiridas 
por el analizador y un software, especialmente desarrollado, calcula el coeficiente de 
absorción basado en el procedimiento descrito. Por último, se muestran los resultados en 
pantalla. Estos resultados pueden exportarse a otros programas para su tratamiento y 
manipulación. 

5.2 Comparación entre los dos métodos de medida en tubo de 
impedancias 

Las mediciones efectuadas con el tubo de ondas estacionarias que emplea como 
fuente la emisión de tonos puros fueron repetidas con posterioridad con d método 
basado en la función de transferencia que emplea como fuente emisora ruido aleatorio de 
banda ancha. Las figuras siguientes muestran en trazo continuo las medidas realizadas con 
el método de la función de transferencia. Los puntos corresponden a las medidas 
realizadas con tonos puros. 

Se analizaron los 2 tipos de muestras de tamaño de grano heterogéneo y los 5 de 
tamaño de grano homogéneo. Todas las muestras, en esta primera exploración tenían un 
espesor de 10 cm. 
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RESULTADOS DE MUESTRAS POLIDISPERSAS 

Gran2a Polidispersa P-1 Gran2a Polídispetsa P-2 

Granulometfía de O a 7 mm Granulomettía de O a 3 nun 

f[Hzl 

Fi^ra 5.4. Coeficiente de absorción de una muestra P-1 
de 10 cm de espesor. 
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Vig*ra 5.5. Coeficiente de absorción de una muestra P-2 
de 10 cm de espesor. 

RESULTADOS DE MUESTRAS MONODISPERSAS 

GtaLfiza. Monodispetsa M-1 Granza Monodispetsa M-2 

Granulomettía «1.4 mm Granulometría « 2 mm 

10^ 

Figura 5.6. 
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Figura 5.7. Coeficiente de absorción de una muestra M-
2 de 10 cm de espesor 
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¥i^ra 5.8. Coeficiente de absorción de una muestra M-
3 de 10 cm de espesor 

Fi^ra 5.9. Coeficiente de absorción de una muestra M-
4 de 10 cm de espesor 

Granza Monodispetsa M-5 
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5.10. Coeficiente de absorción de una muestra M-5 de 10 cm de espesor 
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Como puede observarse en las figuras (5.4) a (5.10), los resultados obtenidos 
con ambos métodos de medida son equivalentes, aunque existen diferencias. En el 
caso de materiales granulares sueltos, no debe extrañar esas pequeñas desviaciones 
encontradas entre ambos proceditnientos achacables a las incertidumbres asociadas a 
cada una de las experimentaciones, pero, fundamentalmente, a que las probetas nunca 
son exactamente iguales debido a dos causas principales: 

• Las probetas corresponden a un cierto volumen de material cuya 
composición puede variar de un llenado al siguiente. Puede variar además 
el grado de compactación de una muestra a otra, especialmente en el caso 
de la granulometría más fina. En efecto, una mayor compactación 
conduce a valores mayores de resistencia al flujo <T y, con ello, un 
desplazamiento de las curvas de absorción hada frecuencias más bajas. 

• En un caso el tubo se sitúa horizontalmente y las probetas se fijan con 
una rejiña suficientemente transparente. Existe sin duda, a pesar de una 
cuidadosa realización de las medidas, un inevitable movimiento de la 
muestra por gravedad y, por lo tanto, un gradiente de densidades según el 
radio del tubo. En el nuevo procedimiento, al estar todo el sistema en 
posición vertical, no es necesario el cierre con una rejilla, pero en este 
caso el gradiente ocurre según el eje del tubo. 

La experimentación con el método clásico empleando tonos puros requiere 
mucho tiempo, es una experimentación punto a punto, frecuencia a frecuencia, y la 
mayor o menor definición de la curva depende de la medida de más o menos puntos. 
Sin embargo, se trata de vin método de gran precisión. El método de la función de 
transferencia permite un resolución en frecuencia de 8 Hz, es rápido y pueden 
obtenerse los resultados en pocos segundos. Sin embargo, se trata de un método muy 
sensible, por ejemplo, a un posicionamiento de la muestra erróneo, donde errores no 
controlables pueden conducir a valoraciones erróneas de los resultados y donde 
resulta imprescindible conocer el tipo de resultado que se va a obtener. 

5.3 Inñuencía del tamaño de partícula en el coeficiente de 
absorción 

Las figuras del apartado anterior muestran una clara relación entre los 
espectros de absorción y el tamaño de las partículas del material. 

Las primeras conclusiones que se pueden señalar de la observación de las 
figuras, es que la forma de las curvas se aleja en principio de las conocidas para 
materiales absorbentes acústicos porosos, como lanas de vidrio o roca, utilizadas 
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habituaknente como material absorbente tanto en acústica de recintos como en 
pantallas antirruido. Estos materiales fibrosos presentan una curva de absorción que 

Figura 5.11 • Coeficiente de absorción de una fibra mineral de uso 

común en acondicionamiento acústico de recintos. Espesor de 10 cm. 

no contiene la señe de máximos y mínimos tan marcados que se aprecian en éstas, 
sino que presentan un comportamiento m u c h o más uniforme (ver figura 5.11), con un 
aumento general del coeficiente de absorción al aumentar la frecuencia. 

Las figuras (5.12) y (5.13) muestra de forma conjunta los coeficientes de 
absorción obtenido para todas las muestras de granulometría heterogénea y de 
granulometría homogénea. 
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Figura 5.12. Coeficiente de absorción en función de la frecuencia para las muestra de granulometría heterogénea 

P-1 y P-2. Espesor de 10 cm. 
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M1(1,4mm) 
M2 {2 mm) 
M3(3nirn) 
M414 mm) 
M5í6mm) 

f[Hz¡ 

Figura 5.13. Coeficiente de absorción enfunden de lafivcuenciapara las muestra de granulometría homogénea 
M'1, M^2, M-3, MAyM-5. Espesor de 10 cm. 

La diferencia de comportamiento de cada muestra en función de su 
granulometría es un factor importante a destacar. D e la observación de las figuras 
anteriores, se deduce que muestras de granulometría más fina, presenta las mejores 
condiciones de absorción en todo el rango de frecuencias. A medida que aumenta el 
tamaño de grano, se observa que la diferencia entre máximos y mínimos de absorción 
se acentúa. Se observa, además, que disminuye la efectividad del material en bajas 
frecuencias. Es de destacar también que la primera frecuencia de resonancia en el 
espectro de absorción se desplaza hacia bajas frecuencias a medida que la 
granulometrías es menor. Ello puede atribuirse a un incremento del recorrido del 
sonido a medida que se reduce el tamaño del poro. 

El diferente comportamiento en función del tamaño de partícula está 
íntimamente ligado con la estructura interna del material. El tamaño de grano 
condiciona a su vez el tamaño de las cavidades y, por lo tanto, la degradación de 
energía acústica que tiene lugar en su interior. Como veremos en sucesivos capítulos, 
para tamaños de po ro pequeño y frecuencias altas, los efectos viscosos se convierten 
en el primer mecanismos de absorción en la muestra. A medida que aumenta el 
tamaño de las partículas, los poros aumentan en magnitud (disminuye la tortuosidad), 
se favorece la penetración de la onda, y empiezan a manifestarse, por lo tanto, las 
interferencias entre la onda incidente y la reflejada que tienen lugar en el fondo sobre 
el que se apoyan, dando lugar a la serie de máximos y mínimos tan acusados que 
presentan las figuras. Es un efecto relacionado además con la resistividad al flujo de 
aire G de los distintos tipos de granza. Para tamaños de partículas grandes, la 
absorción en general es menor como consecuencia de xana también menor resistividad 
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al flujo de aite ((T = 700 MKS rayls/m para la muestra M5 de tamaño de partíoila w 6 
mm). A medida que decrece el tamaño de grano, la resistividad al flujo aumenta (hasta 
<T = 6000 MKS rayls/m para la muestra MI de tamaño de partícula « 1 . 4 mm), la 
absorción también se incrementa y la diferencia entre máximos y mínimos de las 
curvas deja de ser tan acusada como para el caso de granulometrías mayores. 

La diferencia fundamental entre este tipo de material y las tradicionales lanas 
de vidrio y roca radica en que estos materiales fibrosos tienen resistividades al flujo 
que pueden llegar a ser, dependiendo de la densidad, del orden de 10' MKS 
rayls/mP^'f ^^ y, sin embargo mantienen porosidades que superan el 90%, factores que 
favorecen la atenuación de la onda sonora en su interior. Algunas fibras pueden tener 
resistividades parecidas a las de la granza de caucho de menor granulometría^'f^^*! , 
sin embargo éste material granular, independientemente del tamaño de partícula, 
mantiene porosidades en tomo al 50%. Para muestras de un mismo espesor, en el 
caso de lanas minerales, una alta resistividad al flujo en combinación con altas 
porosidades provocan que exista una mayor disipación de la onda en el interior. En la 
granza de caucho, con resistividades y porosidades menores, hay una menor 
disipación lo que favorece la interacción entre onda incidente y reflejada. 

Resumen CAPITULO 5 

Los dos métodos existentes pata la medida del coeficiente de absorción de 
materiales porosos a incidencia normal arrojan resultados equivalentes. 

Las curvas de absorción de la granza de caucho presentan una serie de 
máximos y mínimos muy acusados como consecuencia de las interferencias entre 
onda incidente y reflejada que tienen lugar dentro de la estructura interna del material. 

El coeficiente de absorción mejora en todo el rango de frecuencias de interés 
a medida que disminuye el tamaño de partícula, es dedr, a medida que aumenta la 
resistividad al flujo y aumenta la tortuosidad. 

La granza de caucho demuestra tener una buenas propiedades como material 
acústico absorbente. En sucesivos capítulos se estudiará como la curva de absorción 
puede adaptarse, además de seleccionando el tamaño de partícula, eligiendo un 
espesor adecuado que ajuste la curva al rango de frecuencias de interés. 
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CAPITULO 6 

FENÓMENOS DE ABSORCIÓN DENTRO DE LA 
ESTRUCTURA INTERNA DEL CAUCHO 
GRANULAR 

En el capítulo 3 se describe el modelo matemático que analit(a los fenómenos de 

atenuarían acústica que tienen lugar en el interior del caucho granular. Los mecanismos de 

ahsonión están gobernados por los tres parámetrosjtsicos: porosidad, resistividad al flujoj 

tortuosidad, dependientes de la estructura interna del material y atyos valores para la 

grani;¡a de caucho fueron expuestos en el capítulo 4. Más tarde, el capítulo 5, expone los 

resultados de absonión acústica obtenidos en laboratorio para un determinado espesor. En 

este capítulo se anaüv;a la concordancia existente entre teoría y experimentarían, y se 

expone la necesidad de contar con parámetros de forma para el ajuste de las curvas. El 

contar con un modelo de predicríón válido permite redurír el número de ensayos 

experimentales y farílita la optími^dóny el diseño de dispositivos absorbentes basados en 

lagrantí^a de caucho. 

En la se^nda parte de este capítulo 6 se anali:(a el papel que juegan los 

fenómenos viscosos y térmicos en los mecanismos de absorción dentro del material y la 

importancia relativa de unos y otros. Se tomará como referencia los valores clásicos 

obtenidos para materiales fibrosos, que constituyen los materiales absorbentes por 

excelencia, comparándolos con los obtenidos con laganv^ de caucho. 
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6.1 Contrastación teórico-expetimetital 

Aplicando las expresiones del capítulo 3 y a través de los parámetros físicos del 
caucho granular: resistividad, porosidad y tortuosidad, podemos encontrar el valor de la 

constante de propagación k^ (expresión 3.15) y la impedanda específica Z^ (expresión 

3.16) que definen su comportamiento acústico. A partir de ellos, asumiendo que el 
material se encuentra apoyado en un fondo acústicamente reflectante, y a través de las 
ecuaciones correspondientes, llegamos a la expresión de la impedanda superficial de la 

muestra z^ (3.6) y del coefidente de absordón CC (3.8) que dependen del espesor de la 

muestra d. 

Dada la geometría compleja de este tipo de material, en todos los casos ha sido 
necesario emplear los parámetros de ajuste asedados a las dependencias con los 

gradientes de viscosidad y térmicos en el interior de la estructura. En este caso, C j C 
son parámetros de forma que vienen condidonados por la geometría de los poros. El 

parámetro C está asedado a los fenómenos de viscosidad y C a los de gradiente térmico. 

Las figuras siguientes muestran la concordancia entre teoría y 
experimentadón para todas y cada una de las muestra de granza de caucho de tamaño de 
grano homogéneo y heterogéneo. La línea azul discontinua representa la medida d tubo 
de impedanda realizada con el método de la fundón de transferenda para muestras de 10 
cm de espesor. La línea roja representa el resultado obtenido con d moddo de predicdón 
empleando los parámetros resistividad (J, porosidad Q y tortuosidad T, cuyos valores 

se muestran a la derecha de las figuras, junto con los parámetros C j C necesarios para 
completar d ajuste en cada caso. 
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M U E S T R A S M O N O D I S P E R S A S 

Granza M-1 

Granulometóa 1,4 nrní 

Resistividad 
<T = 6082 MKS rayls/m 

Porosidad 

Tortuosidad 

Q = 0.44 

T = 2 . 2 

f[Hzl 

Parámetro de ajuste 
fenómenos viscosos 
C =2.7 

Parámetro de ajuste 
fenómenos térmicos 

C = 0.9 

Fi^ra 6.1. Coeficiente de absorción en función de la frecuencia. Curvas teórica y experimental. Gran:(a de caucho 
M1 de granulometria 1.4 mm 

Gtanza M-2 

Granulometría « 2 mm 

t[H2l 

Resistividad 

<T = 2858.1 MKS rayl/m 

Porosidad Q = 0.5 

Tortuosidad T =2.08 

Parámetro de ajuste 
fenómenos viscosos 
C =1 .3 

Parámetro de ajuste 
fenómenos térmicos 

c =1 .8 
Fifftra 6.2. Coeficiente de absorción enfitnción de la frecuencia. Curvas teórica y experimental. Grans^a de caucho 
M2 de ffanulometria « 2 mm 
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Gtanza M-3 

Granulometiáa a 3 nun 

1 

o.s 

0.8 

" 0.7 
e 
1 0.6 

I 
° 0.S 
T3 
O 

1 0.4 
S 
I 0.3 

0.2 

0.1 

M3 

-

• 

" v ! / 

/ \ / 

... 

ii h r 11 
1* lí £ u F 

t 11 Vif y 

Expeilmenta] 
Teórico 

f[Hll 

Resistividad 

£7 = 1418 MKS rayl/m 

Porosidad Q = 0.54 

Tortuosidad T = 1.95 

Parámetro de ajuste 
fenómenos viscosos 
C =1 .8 

Parámetro de ajuste 

fenómenos térmicos 

c ' = 1 . 0 

Fí^ra 6.3. Coeficiente de absorción en fundón de la frecuencia. Curvas teóricay experimentaL Grarnp de caucho 

M3 deff-anulometría « i mm 

Granza M-4 

Granulometría » 4 m m 

flHzl 

Resistividad 

a- - 1288.7 MKS rayl/m 

Porosidad O. = 0.53 

Tortuosidad T — 1.47 

Parámetro de ajuste 
fenómenos viscosos 
C =1 .2 

Parámetro de ajuste 
fenómenos térmicos 

c =1 .2 
Fi^ra 6.4. Coeficiente de absorción en función de la frecuencia. Curvas teórica y experimental Granea de caucho 

M4 de granulometría « 4 mm 
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Granza M-5 

Granulometría « 6 mm 

flHJO 

Resistividad 

cr = 712 MKS rayl/m 

Porosidad Í2 = 0.54 

Tortuosidad T = 1.38 

Parámetro de ajuste 
fenómenos viscosos 
C =1 .5 

Parámetro de ajuste 
fenómenos térmicos 

C = 1.4 
Fi^ra 6.5. Coeficiente de absorción enfundan de la frecuencia. Curvas teóricaj experimental Granea de caucho 
M5 de granuhmetria a 6 mm 

MUESTRAS POLIDISPERSAS 

Granza P-1 

Granulometría O a 7 mm 
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U 1 Iw 1 I 

V7 
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• 

. . . . Experimental 
_ Teórico ' 

Resistividad 

£7 = 1077.8 MKS rayl/m 

Q = 0.48 Porosidad 

Tortuosidad T = 1.58 

flHll 

Parámetro de ajuste 
fenómenos viscosos 
C =1 .8 

Parámetro de ajuste 
fenómenos térmicos 

c = 1.1 
Figura 6.6. Coeficiente de absorción enfundan de lafrecuenda. Curvas teóricaj experimental Gran^ de caucho 
P1 de ff-anulometria deO a7 mm 

100 



Cc^üuh 6. Fenómenos de absorción díntro de la estructura del caucho granular 

Gtanza P-2 

Gianulomettía O a 3 mm 

0.9 

0.8 

So.7 

1 0.6 

1 ; 0.5 

•u 

I 0.* 
s 
| 0 . 3 
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0.1 
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P2 

- < í < ^ 

9 

Ü 
if 

ti 

V. P 
V. A* 

10» 

C6 ffi <ft j» 

11 Al i ñ 
'1 l l l V 

• 

—— Experimental 
— ^ Teórico 

flHzl 

Resistividad 
O- = 3318.6 MKS rayl/m 

Porosidad Q = 0.54 

Tortuosidad T =1.54 

Parámetro de ajuste 
fenómenos viscosos 
C =1.5 

Parámetro de ajuste 
fenómenos térmicos 

c = 0.7 

Fi^ra 6.7. Coeficiente de absorción enfitnción de la frecuencia. Curvas teóricaj experimental. Granv;a de caucho 
P2degranulometríadeO a3 mm 

Puede observarse una excelente concordancia entre ambos resultados al aplicar 
las expresiones de Allard-Biot con las aproximaciones de Johnson (capítulo 3). Las 
soluciones exactas únicamente pueden obtenerse para el caso de poros con geometría 
sencillas, cilindios, obHcuos o no, con secciones conocidas. En el caso de materiales 
'reales', los resultados no dejan de ser aproximaciones debido a la compleja estructura 

interna. Los valores empleados de Cy c varían entre 0.9 y 2.7, lo que concuerda con 
Allard (1992)P^f*il donde se estima que para la mayoría de los materiales porosos, los 
parámetros de ajuste varían entre 0.3 y 3.1. 

El modelo se convierte en una herramienta útil para el desarrollo de dispositivos 
absorbentes basado en caucho granular sin necesidad de recurrir a medidas 
experimentales de forma repetitiva. Por ejemplo, se empleará en sucesivos capítulos para 
el análisis de la influencia del espesor en la absorción acústica. Por otro lado, hasta ahora 
las medidas de absorción acústica se han realizado siempre con superficies planas. El 
modelo se empleará también para el diseño de superficies con relieves geométricos que 
optimicen las propiedades acústicas de la granza, así como para la creación de productos 
finales como barreras antirruido. 
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Además de todo ello, el análisis del modelo nos permite estudiar los fenómenos 

de atenuación que tienen lugar en el interior del caucho granular. En el siguiente apartado 

se analizarán los fenómenos viscosos y térmicos, es dedr, las curvas de densidad compleja 

p\Co) Y de módulo de elasticidad K\ü)). Para el cálculo depip) y K\ú)) se han 

empleado los datos de resistividad al flujo (T, porosidad Q y tortuosidad T del capítulo 

4, junto con los factores de forma C j C obtenidos en éste. 

Para evitar oñrecer gráficos con exceso de curvas y de información, se han elegido 
de forma representativa dos de las muestras: la de granulometría más fina, MI de 1,4 mm, 
y la de granulometría más gruesa M5 de « 6 mm de tamaño, ya que representan los 
extremos del margen de granulometrías estudiadas. Se ha considerado interesante además 
incluir como referencia las curvas correspondientes a un material fibrosos de los 
empleados con frecuencia en acústica de redntos, de resistividad al flujo de aire 
cr = 10000 MKS rayls/m y porosidad Q = 0.95. 

6.2 Fenómenos de absorción dentro de la estructura del 
caucho granular 

6.2.1 Influencia de los fenómenos viscosos 

Como consecuencia de los gradientes de velocidad entre el interior y las paredes 
del poro, es decir, la viscosidad entre el aire y el esqueleto del material, la densidad de 
equilibrio del aire p^, debe reemplazarse por una densidad dinámica dependiente de la 

frecuencia, es dedr, la densidad del fluido circulando en d interior de \in material varía en 
ñanción de la diferencia de velocidades en el interior del poro. Por lo tanto, los 
fenómenos de absorción asociados a pérdidas de carácter viscoso quedan reflejados en las 
ecuaciones de la densidad compleja. 

Tal y como definimos en el capítulo 3, la densidad compleja se define como el 
cociente entre el gradiente de presión en un volumen de fluido y la aceleración producida 
como consecuencia de ese gradiente de presión. La parte real de la densidad compleja d d 
aire dentro de los poros está rdadonada con la masa d d fluido contenido en los mismos, 
mientras que la parte imaginaria está rdadonada con las propiedades de amortiguamiento 
viscoso del fluido que Lnteracdonan con el material porosot^f-^-^l. 

Para determinar la masa acústica y d amortiguamiento, la ecuadón (3.27) de la 
densidad compleja puede expresarse en fundón de sus partes real e imaginaria de la 
siguiente forma: 
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^ = 1 + . 
P j 

1 + 
^c^V 

nV2 

ylAj 
-1 

1/2 

> — 

1 + 
2^ 

1/2 1 >/2 

+ 1 

(6.1) 

donde C es el parámetto de ajuste asociado a los fenómenos viscosos que depende de la 

estructura interna del material, -^ A es el parámetro adimensional definido en (3.26) 

A = , con CT resistividad al flujo de aire, Q porosidad, T tortuosidad y íy la 

frecuencia angular. 

El límite en bajas y altas frecuencia de la expresión (6.1) viene definido por: 

lim 
í .,^ 

p 
[Poj <»-»0 

= T 
( ^ 2 ^ 

1 + ^ 

1 4j 
-jTA 

lim 
ypn. 

(6.2) 

^T[l.\{c^AfyiT\(c'Af (6.3, 

En la figura 6.8 se comparan los valores de parte real e imaginaria (o de masa y 

amort^amiento viscoso). Ambos valores están normalizados a la densidad del aire /7Q. 

Es interesante comparar el caucho granular con un material absorbente fibrosos. Los 
datos del gráfico corresponden a una lana de vidrio de <T = 10000 MKS rayls/m de las 
comúnmente empleadas en acondicionamiento de recintos. En los tres casos (dos 
muestras de caucho granular y un material fibroso) se observa que el amortiguamiento 
viscoso predomina en bajas frecuencias y la masa domina a frecuencias altas, como por 
otro lado se observa en los límites de las expresiones (6.2) y (6.3), en la ecuación (6.2) es 
mayor el término imaginario y en la ecuación (6.3) es mayor el término real. Tanto para la 
densidad compleja como para las funciones que serán estudiadas posteriormente: módulo 
de elasticidad conaplejo Kyco), contante de propagación k^ e impedancia característica 

Zp, el signo (-) de la parte imaginaria no debe interpretarse como valores negativos. Son 

resultado de considerar la dependencia temporal de la onda como £•"" . Empleando la 

alternativa e'^""', la relación entre partes reales e imaginarias de las funciones anteriores 
sería positiva. 
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Densidad compleja P(G>) / po 

nj 3 

• M I : 1.4 mm 
M5:6mm 
Material fibroso 

10 10' 10^ 10" 

Figura 6.8. Parte real e ima^naria de la densidad compleja para las muestras de granulometria M-1 de 1,4 mm y 

M-5 de ^ mm,y una lana de vidrio tiplea de <7 —10000 MKS rayls/m. 

Como puede observarse en la figura 6.8, en frecuencias extremad2imente bajas, la 
densidad real del fluido puede incrementarse hasta casi 5 veces respecto a la densidad del 
aire para las muestras de granulometria más fina, a diferencia de lo que ocurre en un 
material fibroso, donde este incremento es del 30 %. En cualquier caso, este aumento de 
densidad es despreciable en comparación con los valores de la parte imaginaria. En bajas 
frecuencias, la absorción es debida sobre todo al amortiguamiento interno como 
consecuencia de la fricción entre fluido y estructura sólida, y mucho mayor para un 
material fibroso que para las muestras de caucho granular estudiadas. Ello es debido 
fundamentalmente al mayor contenido de aire, los materiales fibrosos tienen porosidades 
superiores al 90% firente al 50% de porosidad promedio de las muestras de caucho 
granular. El mayor volumen de aire junto con un menor diámetro de los poros 
(recorridos con cavidades mucho más estrechas, mayor resisdvidad) dan como 
consecuencia un incremento de la parte imaginaria de la densidad compleja. 

En el caso de frecuencias altas, la densidad del fluido p{o)j tiende a su valor real 

pQ, mientras que la parte imaginaria, es decir, el amortiguamiento, tiende a cero. Cuando 

las oscilaciones son muy rápidas, únicamente las capas de aire más exteriores se ven 
afectadas por la estructura del material, únicamente existe fricción en una capa de aire 
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fina, mientras que las capas interiores oscñan de manera conjunta, por lo que el 
movimiento del fluido está condicionado por su masa. 

Si en una gráfica (figura 6.9) se comparan en magnímd parte real e imaginaria de 
un material dado (fibrosos o granulares), se comprueba que ambas curvas se cortan en 
una firecuencia determinada. Por encima de esa frecuencia predomina la masa, y por 
debajo el amortiguamiento. 

Den&da campleja 

X,,̂ ^ 

Caucho granular M5 

Paitíreal 
Parte imaginana 

Reíp/pJ 

• 

,Imíp/AJ| 
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Caucho granular M1 

Partí roBl 
-^— Pata imagmana . 

-

-
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-
• 

Re(o//7„} 

Reí^/ft} 

Mstenat fibroso 

r^— Parta rüJ 
Parta ImsQinarta 

Figura 6.9. Parte real e imaginaria de la densidad compleja para las muestras de granulometna M-l de 1,4 mmy 

M5 de ^ mm,y una lana de vidrio típica de CX ~ 10000 MKS rajlsl m, 

A firecuencias muy bajas, las oscilaciones son muy lentas y en ambos tipos de 
materiales la atenuación se produce por el amortiguamientos viscosos. Dentro del rango 
de firecuencias de interés en acústica de la edificación, a partir de 100 Hz, la atenuación en 
el caucho granular se produce por la masa de aire encerrado en los poros, mientras que las 
pérdidas viscosas siguen dominando hasta firecuencias superiores en el caso de los 
materiales fibrosos. Este hecho condicionará la capacidad de absorción de los dos tipos 
de materiales. 
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6.2.2 Influencia de los fenómenos térmicos 

Cuando el fluido está inmerso en los poros del material, los intercambios 
térmicos que tienen lugar entre fluido y estructura como consecuencia de la propagación 
de la onda sonora, modifican el módulo de elasticidad del fluido El módulo de elasticidad 
complejo ^(<y) describe el comportamiento del aire durante los procesos de compresión 
y expansión, asociados con las pérdidas energéticas por intercambio de calor que tiene 
lugar dentro de la estmctura del material. Como quedó definido en el capítulo 3, el 
módulo de elasticidad representa básicamente la relación entre el cambio de presión en el 
fluido y la variación de densidad al paso de la onda sonora. 

A ñ:ecuencias muy bajas, las oscilaciones son suficientemente lentas por lo que la 
transmisión de calor, al y desde el sólido, se realizan de tal manera que el aire encerrado se 
mantiene a temperatura constante (caso isotérmico). Sin embaído, conforme aumenta la 
firecuenda, las expansiones y comprensiones de la onda sonora se realizan de forma 
rápida y la temperatura del gas no permanece constante. En el caso extremo de 
frecuencias muy altas, las oscilaciones (compresiones y dilataciones) son tan rápidas que la 
temperatura del fluido cambia, pero no hay tiempo a que exista intercambio de calor con 
la estructura (caso adiabático). En ambos casos el cociente entre gradiente de presión y 
gradiente de densidad es constante. Sin embargo, en general, habrá intercambio de calor a 
una velocidad finita, de manera que durante la fase de compresión el aire está más caliente 
que el sólido y durante la expansión estará más frío, por lo tanto, para el mismo valor de 
presión, la densidad es menor en la fase de compresión que en la fase de expansión. 

La expresión (3.39) del módulo de elasticidad complejo puede escribirse como: 

/CW=iC,(l + y\5) (6.4) 

donde K,. es la parte real de KXfo) y representa la rigidez del fluido dentro de los poros, 

y (5 es el factor de pérdidas, es dedr, la diferencia de fase entre la presión y la variación 
de densidad, y se obtiene del cociente entre la parte imaginaria y la parte real de 

En la É^;ura 6.10 aparecen representadas K^ y 5 del módulo complejo de 

elasticidad normalizado a / PQ , que corresponde al comportamiento adiabático del aire. 

Observamos en esta figura que, para el caso de frecuencias bajas, la parte real del módulo 

de elasticidad, toma un valor de Xjy (1/1.4 =0.714). Este valor equivale, eliminando la 

normalización, a Po > ^̂  ^^^ corresponde, según la ley de los gases perfectos a la relación 

entre cambios de presión y volumen de un gas a temperatura constanteP^'f^ ^1, es decir, las 

pérdidas energéticas se producen sin que exista variación de la temperatura. Sin embargo, 

en frecuencias altas, el comportamiento se asume adiabático, por lo tanto no hay 
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intercambio de calor entre fluido y estructura de material, y el módulo de elasticidad, 
siguiendo las expresiones que corresponden a los cambios de presión y volumen de un 
gas en condiciones adiabáticas (ver anexo A2), tiende al valor y PQ, es decir, a 1 en la 

-figura 6.10 con la normalización aplicada. En cuanto al factor de pérdidas S , puede 
observarse en la figura 6.10 que, a pesar del máximo, es una magnitud pequeña en todo el 
rango de frecuencias. 

Módulo coTDFdejo de elasbcidad 

—— M1:1.4 mm 
M5: 6 mm 
Material fibroso 

f[H2] 

Figura 6.10. Parte real e factor de pérdidas del módulo complejo de elasticidad para las 

muestras de granulomeíría M'1 de 1,4 mm y M5 de 6 mm, y una lana de vidrio típica de (7 =10000 MKS 
ra^lsjm. 

Si comparamos los valores obtenido para la granza de caucho y para el material 
fibroso (figura 6.9), los intercambios de calor se hacen irtás patentes en el caucho granular 
y en aquellas muestras con granulometrías mayores, debido ñindamentalmente al mayor 
tamaño de los poros. La granza de granulometría más fina presenta un comportamiento 
más similar al material fibroso. Por otro lado se observa que en un material fibroso los 
fenómenos de disipación son isotérmicos en un rango mayor de frecuencias. 

6.2.3 Comparación entre fenómenos viscosos y térmicos 

En general, los fenómenos viscosos tienen un papel más destacado en la 
disipación energética dentro del material que los fenómenos térmicos, incluso en aquellas 
frecuencias en que los efectos térmicos presentan un máximo. Puede establecerse una 
comparación por separado entre las partes reales y las partes imaginarias de la densidad 
compleja y del módulo de elasticidad. Las figuras (6.11) y (6,12) relacionan la densidad y 
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el modulo de elasticidíid de una muestra de caucho y el material fibroso de referencia, 

pudiendo resultar algo compleja su interpretación. La figura 6.11 compara las partes reales 

y la figura 6.12 las partes imaginarias. 

Densidad compleja y módulo de elasllcldad; PARTE REAL Densidad completa y módulo de elaslIckJaQ: PARTE REAL 

Re K(<ü)/yP Material f ibroso 

10^ 

B) 

Re rt«yr„ M5 

(te p(m)/p. Material fibmso 

Re K|iiiV-íP Maledal fibroso 

(|Hzl f(Hzl 

Figura 6.11. Comparación entre fenómenos viscososj térmicos de dos tipos de caucho granular (Figura A, 

granulometría 1, 4 mm, Figura B, granulometría 6 mm) coa una ¡ana de vidrio. Partes reales de densidad compleja 

y módulo de elasticidad. 

•2 

-4 
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OensJded compleja y módulo de elastlddaS: PARTE IMAGINARIA 

Im K((U)/TP M I 

tm p(u>)/pa M I , . - - - ' ' ' ' ^ - - ' 

y^ 
/ Im p(o))/po Material fibroso 

_/ 
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,' 

1 

^ 

i 
1 

1 
A) 

Densidad compleja y módulo de elast icidad: PARTE IMAGINARIA 

im K(in)/7P M5 i¡„ K(O>)/TP Material fibroso 

•2 ' !m p(ca)/po M5 

4 - e -

- 1 ^ 

10' 

Im p((ii)/po Material f ibroso 

B) 

IfHzj f l H l l 

Figura 6.12. Comparación entre fenómenos viscosos y te'rmicos de dos tipos de caucho granular (Figura A, 

granulometría 1, 4 mm, Figura B, granulometría 6 mm) con una lana de vidrio. Partes imaginarias de densidad 

complejaj módulo de elasticidad 
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La comparación entxe fenómenos viscosos y térmicos puede establecerse de una 
forma más general a través de los módulos de densidad y módulo de elasdcidad (figura 
6.13): 

Maleríal ñbroso 

Efectos «scosos I 
Electos léimicG? I 

([Hz| 

Muestra M I 
Graniiometría 1.4 mm 

Efectos uacosos 
Efectos ténncos 

10= 

10 

Muestra M5 

Granulometria = 6 mm 

Etedos VISCOSOS 1 
Efectos térmicos 

fEHz) 

Figura 6.13. Comparación entre fenómenos viscososj térmicos (densidad compleja P\p)) y módulo complejo de 

elasticidad K\0))) para las muestras de granulometria M-1 de h4 mmyM5 de6 mm,y una lanade vidrio 

típica de (7 =10000 MKS ray/s/m. 

En todos los casos se observa que los fenómenos viscosos tienen una mayor 
relevancia en todo el rango de frecuencias, aunque las diferencias más notables las 
encontrannos en frecuencias bajas donde, claramente, los fenómenos viscosos son de 
mayor magnitud. Se observa además que a medida que disminuye el tamaño de grano la 
contribución de los fenómenos viscosos tiende a aquella de los materiales fibrosos. A 
medida que disminuye el tamaño de grano, los fenómenos de disipación dentro de la 
estructura del caucho granular tiende a aquella de un material fibroso. 
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6.2.4 Impedancia característica y constante de propagación 

Los fenómenos viscosos y térmico expresados a través de la densidad compleja 

p\p}) y el módulo de elasticidad complejo K\Co), respectivamente, condicionan la 

capacidad de absorción de los materiales porosos, es decir, su constante de propagación 

k^ (¿y), su impedancia característica Z^ \G)) y, finalmente, el coeficiente de absorción a . 

Las expresiones que las relacionan fueron expuestas en el capítulo 3 y las volvemos a 
reproducir aquí; 

K{(O) = O)\ 
K(a>) 

(6.5) 

zXco) = fj-^^p[o,)K\m) (6.6) 

Las partes real e imaginaria de la constante de propagación y de la impedancia 
característica se presentan en las figura 6.14 y 6.15, respectivamente. 

10 10 

10 

8 

•ffl R 

0) 

i 4 
2 

0 

Constarite de propagación normalizada 

' M1:1.4mm 
M5: 6 mm 
Matedal fibroso 

-

, 
10 10 

f[Hzl 

Figura 6.14. Partes real e imaginaria de la constante de propagación k^, \p}) normali:(ada a la del aire 

Como se adelantó en el capimlo 3, parte real áek^\ú)} corresponde al número de 

onda y la parte imaginaria a la atenuación en amplitud. La parte real de k^yú)) 
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normalizada a la constante de propagación en el aire, k^ = ^j^o > puede interpretarse 

como el cociente entre la velocidad del sonido en el aire y la velocidad de fase de la onda 
en el material. Los efectos viscosos provocan que la onda dentro del material sea 

- dispersiva, es decir, la velocidad de propagación del sonido depende de la frecuencia. De 
acuerdo con la parte real de la constante de propagación de la figura 6.14, la velocidad de 
propagación incrementa con la frecuencia para los tres tipos de materiales y es menor en 
el material ñbroso. Se observa además que, en altas frecuencias, las partes reales tienden a 
1 lo que significa que el número de onda de un fluido contenido en los poros del material 
tiende al número de onda en el aire, en frecuencias altas la velocidad de propagación en 
los materiales porosos tiende a la velocidad de propagación en el aire. 

La parte imaginaria proporciona la atenuación de la amplitud de la onda dentro 

del material mediante e . Deshaciendo la normalización de la figura 6.14 se 
observaría una atenuación creciente conforme aumenta la fcecuencia y siempre superior 
para el material fibroso. 

Impedancia característica normalizada 

— M I : 1.4 mm 
M5: 6 mm 
Material fibroso 

f [Hzl 

Figura 6,15. Partes real e imaginaria de la ir?ipedanda característica Z^(ú)) normalizada a la del aire 

^0 ~ Po ^0 

En cuanto a la impedancia característica (figura 6.15), en bajas fcecuencias, se 
observa el dominio de los fenómenos viscosos, mayor para el material fibroso que para 
las granzas de caucho. Una mayor resistividad al flujo produce una impedancia también 
superior. A medida que aumenta la frecuencia, la parte imaginaria tiende a cero y la parte 
real tiende a un valor constante: 1 para el caso del material fibroso y a otro valor superior 
para el caso de la granza de caucho. Ello significa, al igual que veíamos con la constante e 
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propagación, que a frecuencias altas, el comportamiento de los materiales porosos se 
asemeja al comportamiento del aire, la impedancia tiene a la impedancia del aire 

Conforme aumenta la frecuencia y dentro del rango que empieza a ser de interés 
en acústica arquitectónica, vemos que se invierte el sentido de la parte resistiva de la 
impedancia, los fenómenos viscosos, dan paso a los efectos de masa, ya no es la 
viscosidad entre fluido y estructura el principal responsable de la disipación de energía 
sonora. El material fibroso se convierte en un medio menos resistente al paso del aire a 
pesar de tener un valor superior de resistividad al flujo. Las altas frecuencias se atenúan 
mejor en un material fibroso. 

A continuación vemos la implicación de k^\CO) y Z^yú)) en el coeficiente de 

absorción sonora. En aplicaciones prácticas, el material siempre tiene un espesor finito y 
está apoyado sobre un fondo acústicamente reflectante. Sin embargo, es interesante 
estudiar que ocurre con el coeficiente de absorción cuando nos encontramos con 
espesores de longitud infinita. 

Para el caso de espesor infinito se ofrece un estudio mas detallado en el capítulo 
siguiente. Aquí los limitaremos a comentar que, para un material de espesor infinito, la 
impedancia no varia a lo lai^o de la línea de propagación y por lo tanto la impedancia de 
entrada z^ es ^ a l a la impedancia característica del material Z^ con lo cual el coeficiente 
de absorción de la expresión (3.8), quedaría de la forma: 

a = \-
^S-ZQ 

2,+Zo 

2 

= 1- Zc-Zo 
z,+z. 

(6.7) 

En estas condiciones, la absorción viene condicionada únicamente por la 
impedancia característica. Para una mejor absorción interesa siempre que la impedancia 
que se encuentre la onda sonora a la hora de propagarse en un materia absorbente, sea lo 
menor posible y lo más parecida a la propia impedancia del aire. En bajas frecuencias, esa 
condición se cvimple para el material granular de mayor tamaño de grano. Observamos en 
la figura 6.16 que su absorción es muy superior a la de la granza de menos granulometría. 
A frecuencias bajas y espesores grandes, mejor cuanto menor resistividad, implica menos 
impedancia al aire y mayor absorción. 
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t[H2j 

Figura 6.16 Coeficiente de absorción para un espesor de longitud infinita 

A medida que aumenta la frecuencia, las curvas se invierten, es a frecuencias 
mayores cuando el material fibroso presenta una menor impedancia al aire (figura 6.15) y 
por encima de unos 300 Hz, la absorción es siempre superior para un material fibroso. Se 
observa también, que los valores de coeficiente de absorción para un material fibroso 
tienden a 1, mientras que para las muestras de materiales granulares el valor asintótico 
nunca es 1, la impedancia característica no tiende a la unidad como en los materiales 
fibrosos y por lo tanto el coeficiente de absorción no tiende a 1. 

La situación es diferente cuando se trata de materiales de espesor finito, ya que la 

ecuación viene condicionada por el producto k^ • d según la expresión (3.6) que 

volvemos a incluir aquí: 

z^=-jZ^coi(k^d) (6.8) 

Presentamos como ejemplo (figuras 6,17 y 6.18), la impedancia de superficie Z^ 

y los coeficientes de absorción para espesores de 10 cm. 

113 



Capitulo 6. Fenómenos de absorción dentro de la estructura del caucho granular 

Impedancia de superficie Z 

ftHz] 

Figura 6.17. Impedancia de superficie Z ^ para un espesor finito de 10 cni 

ÍJHZ] 

Figira 6.18. Coeficiente de absorción para un espesorfirnito de 10 cm 

Cuando se trata de espesores finitos, con la presencia de un fondo acústicamente 
reflectante, se produce la interacción de la onda incidente y la reflejada que queda 
reflejada en las ecuaciones a través de la relación COt(^ ,̂ d). Para ciertas combinaciones 

de espesor y de firecuencia, la impedancia será máxima y el coeficiente de absorción 
mínimo. Y al contrario, cuando la impedancia característica se aproxima a la del aire, el 
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coeficiente de absorción tiende a 1, como ocurre con el material fibroso a partir de una 
cierta ñrecuencia. 

Resumen CAPITULO 6 

Los fenómenos viscosos predominan sobre los fenómenos térmicos en todo el 
rango de firecuendas, es decir, la disipación de una onda sonora dentro de la granza de 
caucho se debe sobre todo a la fiácdón que se establece entre el aire dentro de los poros y 
el esqueleto del material, más que a la disipación térmica como consecuencia de los 
intercambios de temperatura. Podemos establecer además que en bajas frecuencias la 
atenuación es debida principalmente al amortiguamiento como consecuencia de dicha 
ñicdón, mientras que en altas firecuendas dominan los efectos de masa d d aire contenido 
en los poros. 

Para materiales granulares, a tamaños de partícula menores, son superiores los 
efectos en la atenuadón por amortiguamiento viscoso, como consecuencia del aumento 
de la resistividad y de \in menor tamaño de los poros. Para tamaños de partículas 
mayores, los huecos de aire son también mayores y cobran mayor importancia los 
intercambios de calor entre aire y estructura. Las fiier2as viscosa son debidas a las 
dimensiones estrechas de los poros y d modulo de compresión es gobernado por el 
intercambio de calor en los poros. 

Se ha observado además que la diferenda entre fenómenos térmicos y viscosos es 
más acusada en materiales fibrosos. Esta diferencia disminuye en el caucho granular a 
medida que aumenta el tamaño de partícula. 

Como consecuencia de los fenómenos disipativos en un tipo de material u otro, 
en general observamos que en pequeños espesores y firecuendas altas interesa tener un 
material con elevada resistividad y porosidad, donde se produzca una disipadón alta. En 
espesores pequeños es importante aprovechar los fenómenos disipativos de mayor 
magnitud. Sin embargo, en espesores muy grandes y firecuendas bajas, es más importante 
favorecer la penettadón de la onda con materiales con baja impedanda. 
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CAPITULO 7 

INFLUENCIA DEL ESPESOR EN LA 
ABSORCIÓN ACÚSTICA DEL CAUCHO 
GRANULAR. ESPESOR CRÍTICO 

Hasta ahora se ha considerado la absorción de una capa de material ^anular 

con un espesor finito. Se ha estudiado la estructura interna del material, el diferente 

comportamiento absorbente de las muestras enfiínción de su g'anulometríaj enfiinción de 

las diferentes propiedades intrínsecas que las definen. A. partir de ahora pasamos a 

considerar conceptos que intervienen de manera fitndamental en aspectos prácticos de 

educación j diseño de materiales acústicos. A la hora de emplear un determinado material 

para una aplicación acústica, el proyectista cuenta normalmente con volúmenes limitados y 

con un rango definido de frecuencias a absorber. Es imprescindible en estos casos contar 

con herramientas j criterios que ayuden a una correcta elección, no solo del tipo de 

material, sino de un espesor adecuado del mismo. 

Este capitulo analit^a la evolución del coeficiente de absorción acústica en función 
del espesor de la muestra, llegando al concepto de espesor crítico. Este es un aspecto 

fundamental en el estudio de materiales absorbentes acústicos, ya que establece sus límites 
de uso. A pesar de que es conocido que un aumento de espesor repercute en una mejora de 
las curvas de absorción, esta mejora es limitada ya que, como estudiaremos, existe un 
espesor por encima del cual un aumento de material no representa una mejora de las 
propiedades de absorción del material De nuevo se anali:(an los materiales fibrosos, 
además de los materiales ̂ anulares, estudiando en profundidad la ffanv^ de caucho. 
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7.1 Absorción acústica en función del espesor 

El estudio del comportamiento acústico de un determinado material absorbente 
requiere una representación tridimensional como la de la figura 7.1, donde el coeficiente 
OC viene representado en función de la firecuencia y del espesor de la capa al mismo 
tiempo. 

fT= 10.000 Nvm^ 

Frecuencia (Hz) Espesor(m) 

Figura 7.1. Coeficiente de absorción de un material fibroso con resistividad al flujo de aire <T = 10000 MKS 
rc^ls/m, en fundón del espesor de la capa y de la frecuencia (ecuaáones 3.9, 3.70, 3.6j 3.8 del capitulo 3). 

Para el caso de un material fibroso, como el representado en la figura, este tipo 
de representación es general ya que se requiere un único parámetro, la resistencia al flujo 
(T. El resto de los parámetros, porosidad y tortuosidad, toman valores fijos. En el caso 
de materiales granvilares en general, y la granza de caucho en particular, este tipo de 
representación resulta más compKcada debido a la variabilidad de los parámetros que 
definen estos materiales. Nos encontramos ante un problema de más de 3 dimensiones: 
junto a resistividad, fi-ecuencia y espesor, el gráfico debería incluir porosidad y 
tortuosidad. Por esta razón en este estudio utilizaremos, en primer lugar, los materiales 
fibrosos, para posteriormente generalizar los resultados a los materiales granulares. 

Una figura tridimensional como la anterior no permite ver en detalle todos los 
aspectos a destacar. Por esta razón se ha optado por realizar varias proyecciones sobre los 
distintos planos cartesianos. 

119 



Capitulo 7. Influencia del espesor en el comportamiento acústico. Espesor crítico 

Tradicionaknente encontramos gráficos como el de la figura 7.2, donde se ofi:'ece 
la vanación del coeficiente de absorción con la frecuencia. Las distintas curvas 
representan el coeficiente (X para distintos espesores. 

Frecuencia [Hz] 

Figura 7.2. Coeficiente de absorción de un material fibroso ((7 —10.000 NsmA) enjunáón de lajrecuenáay 
para distintos espesores de material 

D e estas curvas podemos extraer dos cuestiones bien conocidas por la mayoría 
de los usuarios de materiales absorbentes: un aumento del espesor representa una mejora 
de la absorción acústica y dado un espesor fijo, se alcanzarán mayores porcentajes de 
absorción a medida que aumenta la frecuencia. 

1 

0.9 

0.8 

•g 0.7 

•a 0.5 

S 0.4 

•g 
\ 0.3 
Ü 

0.2 

0.1 F 

o 
10 

^ ^ ^ - s 

JJf 
-

Frecuencias 

- 100 Hz 
— 500 
-- 1000 

4000 
-

10' 
Espesor[m] 

Figura 7.3. Coeficiente de absorción de un material fibroso ((7 = 10.000 NsmA) enfundan del espesor para 
distintos frecuencias. 
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Pero aún más interesante es la variación del coeficiente de absorción con el 
espesor de la capa para distintas frecuencias (figura 7.3). El coeficiente de absorción se 
incrementa al aumentar el espesor hasta alcanzar un valor asintótico distinto para cada 
curva. 

Para espesores de suficiente magnitud, la onda directa que incide sobre el 
material se irá atenuando progresivamente. A partir de una determinada distancia, existe 
una cierta "saturación" de la capacidad de absorción del material. De la figura 7.3 se 
desprende que el valor asintótico de absorción se alcanza para espesores menores a 
medida que aumenta la firecuencia. 

Hasta ahora hemos trabajado con un único tipo de material, partiendo de un 
material con resistividad al flujo <T — 10000 MKS rayls/m. De la misma forma que se ha 
procedido hasta ahora, es posible representar la variación del coeficiente de absorción con 
el espesor de la capa, para diversos tipos de materiales, representados por resistividades al 
flujo diversas: 2000, 6000,12000, 24000 y 48000 MKS rayls/m. 
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Figura 7.4. Coeficiente de absorción enfundan del espesor paraf= 100 H^ diferentes tipos de mateñaiesfibrosos. 

La figura 7.4 ilustra este caso para una frecuencia de 100 Hz. En la figura puede 
apreciarse como el material de menor resistividad al flujo presenta el mayor coeficiente de 
absorción en su valor asintótico. También se comprueba como los materiales con 
resistividades más altas obtienen el valor asintótico para espesores menores, y como 
contrapartida presentan porcentajes de absorción también menores. Análogas curvas 
pueden obtenerse para diferentes frecuencias o variaciones de resistividades al flujo. 

En resumen, la capacidad de absorción de un material depende de las 
características del mismo (resistividad al flujo de aire cj), de la frecuencia considerada y 
del espesor. Para desarrollar un sistema de diseño efectivo se deben combinar estas tres 
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magnitudes, conociendo las limitaciones que imponen la existencia de un espesor a partir 
del cual el coeñciente de absorción presenta un carácter asintótico. 

Un planteamiento similar puede hacerse para la granza de caucho haciendo uso 
del modelo matemático del capítulo 3. Tomando como ejemplo las muestras de caucho 
de granulometría fina MI («1.4 mm), media M3 (« 3 mm) y gruesa M5 (« 5 mm), se 
observa (figura 7.5) que el coeficiente de absorción aumenta a medida que aumenta el 
espesor de la capa. El primer máximo se desplaza una octava al doblar el espesor. 

a 0.5 

« 0.5 -

« 0.5 

Figura 7,5. Coeficiente de absorción enfiináón de la frecuencia para la muestras de caucho MI (¡=^1.4 mm), M3 f» 

3 mm)yM5 (^5 mm),y con espesores de 0.03, 0.06, 0.1, 0.2y 0.9 m 

Tal y como se procedió en la figura 7.3, es posible analizar el comportamiento 
acústico del caucho granular en ñanción del espesor, fijando una frecuencia determinada. 
En este caso, se ha tomado como ejemplo la muestra de granulometría intermedia M3 y 
tres ñrecuencias de 100, 500 y 1000 Hz. Como se observa en la figura 7.6, al igual que 
ocurría con los materiales fibrosos, el coeficiente de absorción aumenta al aumentar el 
espesor de la muestra, y tras una serie de máximos y mínimos característicos de los 
materiales granulares, alcanza un determinado valor, donde las curvas presentan un 
comportamiento asintótico. 
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10 10 10 
Espesor (m) 

Figura 7.6. Coeficiente de absorción acústica para ¡agramila de caucho M3 de gramilometría 3 mm, en función 

espesor de muestra para frecuencias de 100, 500 y 1000 H^. 

La existencia de dicho valor asintótico es independiente de la naturaleza del 
material, granular o fibroso. A partir de un cierto espesor, un aumento de material no 
conduce a un aumento de las propiedades acústicas y por ello es fundamental conocer en 
qué condiciones se alcanza dicho valor asintótico. 

7.2 Espesor crítico de un material poroso 

Si en lugar de considerar un espesor finito de material tal y como se llevó a cabo 
el estudio del capítulo 5, consideramos que éste se extiende hasta el infinito no existiendo 
por tanto un plano de cierre reflectante, tendremos una única onda sonora incidente que 
se propaga a lo largo de todo el material. Al no existir plano reflectante, la expresión (3.1), 
que representa el campo sonoro dentro del material cuando intervienen onda incidente y 
reflejada, queda reducida a: 

p{x^O))~Ae -'*' (7.1) 

donde únicamente interviene la onda incidente. 
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Onda sonora 
incidente 

Material aíDsorbente 
capa infinita 

x=0 

Figura 7.7. Propagación de una onda sonora en una capa de material de espesor infinito 

La presión sonora, p , depende de la distancia recorrida X. Sin embargo, en una 

onda que se propaga a través de un medio, la relación entre la presión y la velocidad de la 
onda, es decir, la impedanda característica del medio, no varía a lo largo del camino de 
propagación y, por lo tanto, es independiente de la posición de observación X. 

A lo largo del camino de p r o p í ^ d ó n de la onda, la amplitud de la onda decae de 
forma exponencial según la expresión: 

'(0) 
p{d) 

^^-Mkjd (7.2) 

siendo p\Oj y p\dj, la presión en el punto X = 0 y X = d respectivamente, e Im{A:^} 

la parte imaginaria de la constante de propagadón k^. 

La constante de propagación, como se expresó en capítulos anteriores, está 
condicionada por la naturaleza del medio. También se comprobó que la parte real está 
reladonada con la fase de la onda dentro dd material, y la parte imaginaria, con la 
atentiadón. 

Por tanto, para un determinado espesor d, la atenuadón de una onda sonora 
puede expresarse según: 

Att = 20loge~'"•<*''" = -8.68 Im{/tJ c? dB (7.3) 

Partiendo de esta expresión, se puede obtener el espesor necesario de un material 
para una atenuación dada : 

d = 
-Att 

8.68Im{A:J 
(7.4) 
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Teóricamente, la onda acústica puede propagarse en el interior del material hasta 
una distancia infinita, atenuándose progresivamente a lo largo de su propagación. De esta 
manera puede definirse un cierto espesor, espesor crítico, para el cual la atenuación de la 
enei^a alcanza un grado determinado. Dicho espesor depende de la frecuencia de la onda 
y de la características físicas del material, especialmente de su resistividad al flujo. 

Suponemos ahora que el fondo rígido se encuentra a una distancia d 

Onda sonora 
incidente 

x=0 

Material absortDente 
cojM infinita 

x=d 

Figura 7.8. - Propagación de una onda sonora en un material con espesor critico 

1. Por un lado estamos ante una capa de material finito donde el espesor d viene dado 
por la ecuación (7.4) para una determinada atenuación y, por lo tanto, la expresión de 
la impedancia de superficie Z^ en ;c = O (ecuación 3.6) se convierte en: 

z, = -i Z^ cotfeíj?) = -i Z, cot 
-Att 

8.68Im{itJ 
(7.5) 

2. Si imponemos las condiciones de propagación en un medio infinito en el que 

impedancia en cualquier punto no depende de X, es decir, Z^ — Z^, se debe cumplir 

que: 

y cot 
-Att 

8.68 Imfe} 
=1 (7.6) 

que constituye la condición de espesor crítico 

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, se puede definir el espesor 
critico o profundidad crítica, c o m o aquel espesor del material para el mal la atenuación acústica 

de una onda propagándose en su interior sería equivalente a la que se produdría con un espesor infinito. 

Es decir, aquella sitaadón en que Z^ = Z^ 
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El paso siguiente consistiría en analizar para qué valores de atenuación Att se 
cumple la anterior igualdad (7.6). Las curvas de los figuras 7.9 y 7.10, representan la parte 

— Att 
real e imaginaria de la ecuación (7.6) — y c o t k^ -,—r = 1 que constituye la 

L 8.68Im{^^,)J 
condición de espesor crítico. Las figuras han sido realizadas para materiales fibrosos 
(figura 7.9) y para la granza de caucho (figura 7.10), y con valores de atenuación entre 1 y 
100 dB en ambos casos. 

Materiales fiCrosos 

10 
Atenuación [dB] 

Figura 7.9. Parte real e imaginaria de la ecuación (7.6) que expresa la condición de espesor critico. Cálculo 

realizado para materiales fíbrosos. 

Para el caso de materiales fibrosos, las variables frecuencia f y resistividad al 

flujo (T se combinan a través de la variable C propuesta por Delany y Bazleyt'^^f "̂  M. 

(7.7) 

Las curvas de la figura (7.9) han sido realizadas para valores de C de 0.01, 0.1 y 
1, cubriendo de esta manera el rango de ñrecuencias y resistividades donde se cumplen 
dichos algoritmos. Se puede observar que una atenuación de 20 dB es suficiente para 
caracterizar la profundidad crítica con una cierta cota de error. 

Análogos resultados se consiguen para la granza de caucho. Tal y como se 
comprobó en apartados anteriores, resulta inviable concentrar todo el espectro de 

f 
materiales granulares con un coeficiente C = p^— , como el definido por Delany y 
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Bazley para materiales fibrosos, los modelos matemáticos son de gran complejidad e 
incluyen un mayor número de variables. Por ello, tomamos de nuevo como ejemplo, la 
gran:2a M3 de granulometría intermedia. Se ha representado la ecuación de condición de 
espesor crítico (ecuación 7.6) para frecuencias de 100, 500 y 1000 Hz. 

13 4 

o. 2 

11 ^ 

' 

li; 
r^ 

- : 1 ': 

1 

1 

! ! : 1 1 
100 Hz 
500 Hz 
1000 Hz 

i • 

i i 

í '•• 

- r ! 
i 

10 10' 

10 
Atenuación (dB) 

Figura 7.10. Parte real e imaginaria de la ecuación (7.6} que expresa la condición de espesor crítico. Cálculo 
reali^do para una muestra de caucho granular M3 de 3 mm de tamaño de partícula. 

En los tres valores de frecuencias se obtienen resultados análogos a los obtenidos 
para materiales fibrosos. Para atenuaciones de la onda superiores a 20 dB, se cumple la 

igualdad — ] COt «:_, -,—r- = 1, y el material se comporta con un espesor finito, 
L 8.68Im|Á:p}j 

como si se tratara de un espesor infinito. 

Idénticos resultados se obtienen para los demás tipos de granza analizados. Una 
atenuación de 20 dB son suficientes para caracterizar el "espesor critico". Sin embargo, al 
establecer una atenuación de la onda sonora de 20 dB como condición, estamos 
aproximando ambas situaciones y cometiendo, por lo tanto, cierto grado de 
incertidumbre. 

Para diferentes valores de atenuación, se ha calculado el grado de aproximación 
entre el coeficiente de absorción para una capa de espesor infinito y el coeficiente de 
absorción de una capa de material con el espesor crítico. En este caso volvemos a tomar 
como referencia la muestra de granulometría intermedia M3. De los cálculos llevados a 
cabo, puede observarse (figura 7.11) que, para valores de atenuación por debajo de 10 dB, 
el error oscila entre + 10%. Sin embargo, para valores de atenuación por encima de 20 
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dB, el error permanece por debajo del 2%. Análogos resultados se obtuvieron para las 
demás muestras cuyos gráficos no se muestran para evitar repeticiones innecesarias. 

llHi] 

Figura 7.11.- Aproximación entre el coeficiente de absoráón para espesor infinito j el coeficiente de absorción para 
espesor crítico, enfundan de la firecuenday para distintos valores de atenuadón. Cálculo realizado para la muestra 

de caucho granular M3 de 3 mm de tamaño de partícula 

Estos resultados permiten establecer una definición práctica del espesor crítico 
particularizándolo a un error < del 2%, que corresponde a una atenuación de 20 dB. 

Por lo tanto, el espesor crítico puede definirse a través de: 

d = ~Att 20 -2.3 

8.68 Im{^,} 8.68Im{A:J Im{¿,} 
(7.8) 

Si consideramos una atenuación de 8.7 dB, lo que equivale a una reducción de la 

presión de \¡e, el error es de un porcentaje mayor, en tomo al 6%, pero supondría una 

reducción del espesor critico de un factor 2.3. 

7.3 Espesor crítico. Resultados experimentales 

A continuación se presentan los resultados experimentales correspondientes a los 
supuestos teóricos presentados en los epígrafes anteriores, particularizados para 
absorbentes fibrosos y granularesi'̂ '̂ '̂ ^^^ í̂. La experimentación se llevó a cabo en tubo de 
ondas estacionarias, lo que corresponde a incidencia de la onda acústica normal a la 
superficie de la muestra. 
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Como material fibroso se empleó lana mineral de uso común en aislamientos 
acústicos. Como material granular se empleó la granza polidispersa P l , de granulometría 
entre O y 3 mm. Las probetas de ensayo estuvieron constituidas por cilindros de 10 cm de 
diámetro con espesores de 3.8, 7.5, 11.2, 14.8, 18.6, 22.3 y 27 cm. Las frecuencias en las 
que se obtuvo el coeficiente de absorción correspondieron a las frecuencias centrales de 
los tercios de octava normalizados, entre 100 y 2000 HZ. El tubo de ondas estacionarias 
de 10 cm de diámetro no permite la medida de coeficientes CL para frecuencias superiores 
a 2000 Hz, ya que es la frecuencia en la que empiezan a aparecer los primeros modos 
transversales. 

Las figuras (7-12) y (7.13) representan la evolución del coeficiente de absorción 
en función del espesor para 6 frecuencias diferentes. Los resultados obtenidos en el tubo 
de ondas estacionarias se comparan con las curvas teóricas pudiéndose observar la 
excelente concordancia entre ellos para cada una de las frecuencias. 

ü 

Espesor(m) 

Figura 7.12. Curvas teóricas y experimentales del coeficiente de absorción de muestras de fibra mineral con 
<7 =10000 Nm-4s, enfundan del espesor de la cc^ay para 6 frecuencias diferentes 

Como ya se ha mencionado, el coeficiente de absorción aumenta a medida que se 
aumenta el espesor de la capa, alcanzándose un máximo que viene seguido por una 
asíntota horizontal. En el caso de la granza de caucho, la asíntota se alcanza tras la sene 
de máximos y mínimos característicos de los materiales granulares. El comienzo de la 
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asíntota representa el espesor crítico a la frecuencia específica. Se observa como el 
espesor crítico alcanza valores mayores cuanto menor es la frecuencia considerada. 

8 
C 
•O 

i 1 o 

^ 
S c 
.S 

0.5 

fí 

f\ A 
I \ / \/ 

1 ^ 
1 Y 

/ 500 Hz 
/ A / 

1 1 — ' ^ • • • • , 1 , 1 

Espesor(m) 

Figura 7.13. Curvas teóricas y medidas experimentales de coeficiente de asborción de una muestra de caucho 
granular en función del espesor de la a^aj para ófivcuencias diferentes. 

7.4 Abacos para la elección de un material poroso 

Todo lo tratado hasta el momento puede resumirse en los siguientes gráficos de 
gran utilidad para el diseñador de tratamientos acústicos, quien se encuentra con una serie 
de alternativas en función de la frecuencia del espectro a tratar, del espacio disponible 
para el tratamiento acústico, del grado de absorción necesario a implementar y, por 
último, de las posibles ofertas del tipo de material absorbente existente en el mercado. 

Para el caso de materiales fibrosos se ha elaborado el abaco de la figura 7.14. En 
el eje de abscisas viene representado los distintos tipos de materiales mediante un rango 
de resistividades al flujo desde 1000 hasta 100.000 MKS rayls /m. La figura superior 
representa el espesor límite para las frecuencias 100, 200, 400, 800, 1600 y 4000 H2. Para 
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el caso de los materiales fibrosos se ha empleado en todo momento el algoritmo de 
Delany y Bazley, váHdo, como se comento en apartados precedentes, para el rango 
0.01<C<1, sombreándose en diferente color la zona de validez de estas ecuaciones. 

Ffow resístivity 

Figura 7.14.-Abaco para la elección de materiales fibrosos 

En el gráfico inferior de la figura 7.14 viene representado el coeficiente de 
absorción que se alcanza con el espesor crítico, para el mismo rango de resistividades y 
para las mismas frecuencias. De esta manera, el diseñador podría partir de una absorción 
determinada para la firecuenda más baja a tratar según el tipo de aplicación. Partiendo de 
estos datos en el gráfico inferior, podría conocerse el espesor máximo que debería 
emplearse, trasladando los datos al gráfico superior. Emplear un espesor superior no 
mejoraría el coeficiente de absorción, sigmficaría un empleo en exceso de material. Con 
este gráfico, el diseñador podría también partir de un espesor determinado, condicionado 
por ejemplo, por el tipo de montaje a llevar a cabo. A partir del espesor y del tipo de 
materíal, localizados en el gráfico superior, podemos trasladarnos ai gráfico inferior para 
conocer que absorción correspondería en ese caso, para las firecuencias indicadas. 

De forma semejante podemos proceder a la elaboración de un abaco para el 
caucho granular que permita la elección de una muestra de tamaño de partícula y espesor 
adecuados. Como ya se ha comentado, dada la naturaleza del problema y el número de 
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variables involucradas en la ecuaciones de partida (íT, O y 7"), estos abacos no son 
universales, como en el caso de la fibra de vidrio, que permitan incluir en un solo 
parámetro C , las variables CX y f . Por ello es necesario recurrir a varias figuras para la 

• confección de los abacos correspondientes a aquellos tipos de granza, monodispersas 
(figura 7.15) y polidispersas (figura 7.16) estudiadas. Las curvas se realizan a partir del 
modelo teórico del capítulo 3 que incluye los valores encontrados de los parámetros 
físicos constitutivos de cada una de ellas. 

ftHz] 

Figura 7.15. Abaco para la elección de gran^ de caucho (muestras monodispersas) 

En ambas figuras 7.15 y 7.16, en eí eje de abscisas viene representado el rango de 
frecuencias desde 100 hasta 5000 Hz. La figura superior representa el espesor crítico para 
los tipos de granza estudiados. En el gráfico inferior viene representado el coeficiente de 
absorción alcanzable con el espesor crítico, para el mismo rango de frecuencias y para los 
tipos de granza indicados. 

El procedimiento de uso seña análogo al descrito para materiales fibrosos. El 
usuario de la granza de caucho podría partir de una absorción necesaria para una 
determinada frecuencia, según el tipo de aplicación. Introduciendo estos datos en el 
gráfico inferior y trasladándonos al gráfico superior puede conocerse el espesor máximo 
que debería emplearse. Emplear un espesor superior no mejoraría el coeficiente de 
absorción, significaría un empleo en exceso de material. De igual manera, con este 
gráfico, se podría partir de un espesor determinado y a partir de espesor y del tipo de 
granza, localizados en el graneo superior, recurrir al gráfico inferior para conocer que 
absorción correspondería en ese caso para la frecuencia de interés. 
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Figura 7.16. Abaco para la elección degran^ de caucho (muestras polidispersas) 

Es interesante observar las granzas analizadas en cuanto a granulometría se 
refiere ya que pueden establecerse también conclusiones sobre el tipo de granza adecuada 
para una determinada aplicación. Las curvas más optimistas obtenidas con granza del tipo 
MI de granulometría más fina, pueden encarecer el proceso productivo, así como perder 
parte de su eficacia si se aglomera el material para conformar un determinado bloque. La 
granza polidispersa P2 de tamaño de partícula entre O y 3 mm, se presenta como la más 
adecuada de uso general, ya que permite un mayor grado de absorción en fijnción de la 
frecuencia con unos espesores críticos más reducidos. 

Por último, es importante destacar que los espesores críticos calculados para una 
atenuación de 20 dB corresponden a la atenuación de la onda transmitida. Si 
consideramos además la atenuación de la onda reflejada estos espesores pueden reducirse 
en un factor 2. 

Este estudio se ha limitado a los tipos de granza descritos. Las posibilidades que 
ofrece el contar con un programa de predicción permite extender el estudio a tipos de 
granzas con granulometrías superiores o inferiores a las descritas o incluso ampliar el 
número de granzas polidispersas. El crear un tipo de abaco para cada una de ellas resulta 
factible, aunque innecesario dada la posibilidad de crear un programa informático de 
diseño a partir del cual, tras introducir los datos característicos de una granza de caucho 
concreta pudiéramos obtener la curva de absorción para una determinada aplicación y 
conocer sus Kmites de uso a través de un abaco como los anteriores. 
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Resumen CAPITULO 7 

Se ha demostrado la existencia de un espesor crítico basado en el 
comportamiento asintótico del coeficiente de absorción en función del espesor. Por 
encima de dicho espesor, la capacidad de absorción del material llega a su "saturación" y 
un aumento del espesor de la capa no se traduce en una mejora del coeficiente de 
absorción. Este hecho constituye un aspecto relevante para el correcto uso de materiales 
acústico desde un punto de vista práctico y económico. El estudio se ha realizado para 
materiales fibrosos y para la granza de caucho. 

La realización de abacos que fadliten la selección del material más adecuado al 
problema propuesto, así como sus capacidades de absorción en fimdón de la ñrecuenda 
(en especial la de más baja a tratar), permite al ingeniero de diseño tener una visión rápida 
del conjunto de factores y elementos apropiados al caso, cuando no acceder al cálculo 
directo de los parámetros implicados. 
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CAPITULO 8 

OPTIMIZACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
ABSORBENTES DEL CAUCHO GRANULAR 

Una veti conocidas las capacidades de absorción de los distintos tipos de caucho 

^nular se plantea la posibilidad de su optimis^ción. Uno de los objetivos de este proceso 

consiste en la adaptaáón de las curvas de absorción del caucho g-anular al espectro de 

ruido a combatir. Generalmente en interiores, donde se requieren volúmenes discretos con 

gran capaádad de absorción se recurre a lanas o fibras minerales. Por el contrario, en 

exteriores o en ambientes con ^ndes cantidades de polvo y condiciones climáticas 

adversas, o en aquellos que requieren un alto nivel de limpiet¡;a, es conveniente emplear 

materiales absorbentes ̂ anulares, con cc^acidad potencial de limpies^a periódica, sin que 

se producá merma de sus características acústicas. Por ello, la ¿mn^a de caucho se 

presenta como un material idóneo para la fabricación de pantallas acústicas. 

En este capítulo se exponen diversos aspectos teóricos y expeñmentaks de 

muestras de caucho granular en las que la variación del coeficiente de absorción enfiinción 

de la firecuencia puede ^señarse segín criterios establecidos apriori. El resultado final es 

un producto optimis^ado, tanto bajo los aspectos acústicos como fisicos para su mejor 

maniobrabilidad Dentro de las posibilidades de optimit^ación, se plantea el hecho de 

emplear geometrías diversas, es decir, emplear perfiles que permitan una mejora de la 

absorción sin por ello aumentar la cantidad de material necesaria. Se analit^n también en 

este ctpartado la solución clásica de mejora de absorción en bcgasfrecuencias consistente en 

introducir un espacio de aire entre la muestra y el fondo rígido donde se apoye. 
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Capitulo 8. Opíimis^ación de las propiedades acústicas del caucho gwiular 

8.1 Superficies prismáticas para mejora de la absorción 
acústica 

En capítulos precedentes se ha puesto de manifiesto que la aplicación de 
materiales absorbentes en capas de espesor variable sobre un fondo o estructura rígida 
presenta una absorción selectiva con la firecuencia que depende del espesor de capa y de 
las características microestructurales del material. Materiales fibrosos y granulares 
presentan curvas de absorción diferentes. Un material granular ofrece además diversas 
curvas de absorción en función de su granulometría y forma de grano. 

En un problema de acondicionamiento de recintos, el espacio destinado para el 
tratamiento acústico suele ser limitado, lo que en la mayoría de los casos implica el uso de 
espesores de material insuficientes para la absorción de bajas frecuencias. Si, como 
consecuencia de las caracteristicas del material, la disipación en su interior no es muy alta, 
en la curva de absorción surgen los máximos y mínimos relativos que hemos visto hasta 
ahora como consecuencia de las interferencias entre la onda incidente y reflejada en la 
superficie de apoyo. Está claro que el objetivo seria conseguir absorciones próximas a 1 
para todas las frecuencias (absorbente ideal), situación que para un material poroso 
determinado se alcanzaría aumentando notablemente su espesor, solución inviable en 
cualqmer caso práctico. Hasta el momento, el análisis de las propiedades acústicas del 
caucho granular se ha realÍ2ado a través del estudio de superficies planas apoyadas en un 
fondo acústicamente reflectante. Sin embargo y como veremos, una variación de la 
geomettía de la cara vista del material conduce a la obtención de mejoras en las curvas de 
absorción. 

Con objeto de incrementar la absorción, sin necesidad de aumentar el volumen 
de material empleado, existe la posibilidad de distribuir la superficie expuesta creando 
superficies prismáticas, por ejemplo en forma de cuña. De esta manera varía la distancia 
entre la onda incidente y el fondo rígido y la composición de k s ondas reflejada e 
incidente da lugar a curvas de absorción más suaves, disminuyendo la diferencia entre los 
máximos y mínimos. El hecho de emplear superficies prismáticas presenta dos ventajas 
principales: por vm lado, se aumenta la superficie de absorción y, por otro lado, aumentan 
la rigidez mecánica del todo el conjunto. Además, el emplear superficies prismáticas, 
representa una solución para la adaptación progresiva de la impedancia específica del aire 
a la de un medio mucho más resistivo en el que debe degradarse la energía acústica. 

En las superficies prismáticas, la impedancia superficial es una función de punto 
que depende de la profundidad que existe entre la superficie del material y la impedancia 
de carga trasera (impedancia infinita por tratarse de im fondo acústicamente reflectante). 
Esta función, que depende de la geometría del dispositivo, permite optimizar las 
características acústicas del espectro de absorción para cada material 
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Un ejemplo de pantalla acústica con perfil en forma de cuña puede verse en la 
figura 8.1. Para su estudio teórico y experimental en tubo de ondas estacionarias, 
realizamos un corte dlíndrico de 10 cm de diámetro resultando la muestra que se 

representa, de forma 
esquemática, en la figura 8.2. 
La distancia desde la superficie 
al fondo reflectante 

(contramasa), b, cambia a lo 
largo de la superficie inclinada. 
Asumimos que esta distancia 
puede obtenerse por medio de 
una función de la posición y 
que la superficie puede 
dividirse en A'̂  superficies 
donde el espesor b„ puede 

considerarse constante dentro de cada una de eEas. La impedanda de superficie de uno de 
estos elementos se expresa por la ecuación (3.6) que, en este caso, quedaría de la forma: 

^s,n=-jZc<^ot(k,b„)n = \,..J^ (8.1) 

Figura 8.1. Perfil corrugado de formas prismáticas. 

donde k^ es el número de onda 

dentro del material, Z^ su impedancia 

característica, y ¿>„ la distancia desde 

la superficie considerada al fondo 
rígido. 

Cada superficie tiene su 

propio coeficiente de reflexión, R„ 

asociado a su espesor b„ , por lo tanto 

el coeficiente de reflexión total, 
medido en el plano de referencia, es 
un promedio de todos eUos: 

Rano de referencia 

\ 
\ 

Tomrtinodón reflectante 

Z^„^„ 
J\.j — n=l (8.2) 

Figura 8.2. Perfil en forma de cuña. El área extema se 
(próxima por medio de una si^erficie escalonada 
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El coeficiente de ponderación para cada elemento « , es la superficie que ocupa, 

s^, que se asume normal a la dirección de la onda incidente. Además, todos los 

coeficientes de reflexión i?„ deben obtenerse a partir de una impedancia acústica Z„ 
calculada en el mismo plano de referencia para todas las superficies. El plano de 
referencia considerado queda indicado en la figura 8.2. En este caso, el calculo de la 
impedancia de superficie de cada elemento en dicho plano implica tener en cuenta la capa 
de aire entré plano de referencia y superficie. Es preciso, por lo tanto, recurrir a la 
conocida formuladónP'^f-^^l sobre el cálculo de k impedancia de superficie de varias capas 
consecutivas de diferentes materiales absorbentes dispuestos sobre una terminación 
acústicamente reflectante. 

Material 2 Material 1 

Onda sonora 
2 . r 

Terminación 
reflectante 

d, d, 

Figura 8.3. Impedama de superfiáe de dos capas consecutivas de materiales diferentes 

Básicamente, el procedimiento consiste en aplicar de forma reiterada la expresión 

(3.5). Para el caso en que existan dos materiales superpuestos de espesores d^ y d^ 

(figura 8.3), la impedancia de superficie del conjunto, viene dada por: 

2 = Z c2 (8.3) 

siendo Z^j 7 ^c2 ^^ impedandas características y constantes de propagación del material 

2. La impedancia Zj viene dada por la expresión (3.6), Z^ =-jZ^^zoX\k^^d-j , 

conociendo Z^j k¿^ del material 1. 

Para la apücación en nuestro caso, el material 2 sería una cavidad de aire (figura 

8.4) por lo que Z^^ =ZQ = P^CQ = A\5kgJn~ S~ , siendo yOg y CQ la densidad del aire 

y la velocidad del sonido en el aire, respectivamente; además k^2 ~ ^o ~ ^ / ^ o Y 
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finalmente d^ correspondería a la distancia /„ desde el plano de referencia a la superficie 

S^ del material. El material 1 de la figura 8.3 corresponde a nuestro material absorbente 

y, por, lo tanto 7L¿^ = Z^ y ^ .̂j = ^^ • ^i correspondería a la impedancia en la superficie 

5„, es dedr, Z^ „ ,definida según la ecuación (8.1) y í/j es la distancia ¿„ desde la 

superficie 5'„ al plano reflectante. 

Plano de 
referencia 

Onda sonora 

— r • 

Cavidad de aire 

^0 '^0 

Material 
absorbente 

> 

L 6. ' 

Terminación 
reflectante 

Figura 8.4. Impedancia de superficie de dos capas consecutivas de materiales diferentes 

Aplicando todo lo anterior, la expresión (8.3) se transforma en la siguiente para 
cada elemento n 

^«=2^0 
L2s^-./'^oCOt(fco^J 

(8.4) 

Cada impedancia z^ „ viene dada por la expresión (8.1). 

El coeficiente de reflesdón para cada elemento, según (3.6), sería: 

R. (8.6) 

y finalmente el coeficiente de absorción total del perfil: 

a = \-\Rj\ (8.7) 

siendo Rj el coeficiente de reflexión total dado en (8.2). 
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8.1.1 Resultados experimentales 

La contrastación experimental se ha realizado con la granza de caucho P2 con 
partículas de hasta 3 mm, a partir de una probeta de 10 cm de diámetro y 10 cm de 
espesor (V=785 cm'). El perfil de los relieves debe controlarse, de forma que 
compatibilice los aspectos acústicos con las facilidades de fabricación de las muestras. Se 
han realizado las siguientes probetas: 

1) 2) 3) 4) 

10 

10 

11 

Fi^ru 8.5. Probetas en forma de cuna para ¡a mgora de ¡os índices de absorción 

Las probetas 2 y 3 de la figura (8.5) conservan aproximadamente el mismo 
volumen que la probeta 1 de partida. El volumen de la probeta 4 es algo mayor que las 
anteriores. El esmdio de las propiedades de absorción de estos perfiles se ha llevado a 
cabo de manera analítica a través de los cálculos del epígrafe anterior contando con los 
parámetros intrínsecos del material: porosidad, tortuosidad y resistividad al flujo de aire, 
medidos previamente y que, para la granza P2 fueron de (T = 3318.6 MKS rayls/m, T = 
1.5 y Q = 0.54. 

La figura (8.6) muestra los resultados teóricos (línea continua) y experimentales 
(puntos) obtenidos para este material sobre las cuatro probetas cilindricas diferentes. Los 
algoritmos propuestos demuestran una buena correlación con las medidas 
experimentales, exceptuando el ajuste en alguna zona de mínimos donde el modelo 
sobrestima el valor experimental de la absorción. Es un procedimiento matemático 
sencillo, pero que ha demostrado su utilidad para diseñar perfiles en forma de cuña de 
pequeño tamañol'^''^ " 1 . 

141 



Capitulo 8. Optimi^ción de las propiedades acústicas del caucho granular 

0.8 

i 0.6 

S 0.4 

| 0 . 2 

7 " 

I' 

o 

' ®^>q¿ 

A) 

10 

1 10 

1 2 3 
ftecuencia [kHz] 

1 2 3 4 
frecuencia [kHz] 

1 2 3 
frecuencia [l<Hz] 

1 2 3 4 
frecuencia [kHz] 

Figura 8.6. Eesu/íados teóricos (línea continua)y experimentales (puntos) de coefiáente de absorción de las probetas 

en forma de cuña indicadas en cada caso. 

Las curvas de la figura (8.6) ponen de manifiesto que las peores características de 
absorción se obtienen para el cilindro regular (diámetro 10 cm, altura 10 cm), lo que 
correspondería a una pantalla acústica con superficie exterior plana. Las restantes 
probetas corresponderían a una hipotética pantalla acústica, de superficie acanalada como 
la de la figura 8.1. Como se ha comentado previamente en este capítulo, la geometría en 
forma de cuña permite suavizar las diferencias entre máximos y mínimos características 
de una superficie plana. Los diferentes espesores de material absorbente que encuentra la 
onda incidente provoca que exista desfases entre las ondas reflejadas. Los máximos y 
mínimos respectivos se desplazan y, por lo tanto, las suma de las ondas reflejadas 
presenta una curva más suavizada. 

En las probetas 2 y 3 se comprueba que las superficie en forma de cuña con las 
dimensiones propuestas mantienen en gran medida la posición del primer máximo, sin 
embargo a partir de los 1000 Hz, aproximadamente, los resultados mejoran 
notablemente. Una mejora en bajas frecuencias se conseguiría aumentando la longimd de 
la cuña o aumentando la longitud de la base, tal y como se comprueba comparando los 
resultados de las cuñas 3 y 4. Es importante destacar que, en los tres casos, por encima de 
1000 Hz el coeficiente de absorción supera el 70% lo que constituye un excelente 
resultado para abordar problemas de ruido ambiental, en general, y en concreto de ruido 
de tráfico. 
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Las cuñas anteriores formarían parte una pantalla acústica de superficie acanalada 
cuyo esquema se representa en la figura (8.7). Hasta ahora se ha realizado el estudio 
partiendo de cortes cilindricos del tipo B. 

Como complemento a estas medidas se ha considerado interesante comprobar el 
comportamiento de la zona de la misma que contiene un 'valle', es decir, efectuando 
cortes cilindricos del tipo Al"̂ =f'*''l. Se tomó como ejemplo representativo la cuña 2 de la 
figura (8.4). Tanto estas cuñas como las anteriores, se realizaron con moldes cilindricos, 
terminados con un velo de fibra de vidrio acústicamente transparente y suficientemente 
rígido para contener en su interior la granza de caucho sin deformarse. 

Figura 8.7.- Moldes preparados para la medida de coeficiente de absorción en tubo de ondas estacionarias. 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura (8.8) donde se ha mantenido la 
nomenclatura y las gráficas A y B hacen referencia a las probetas A y B, respectivamente. 
La línea roja continua es el representa la probeta cilindrica de partida. Es interesante 
comprobar es desplazamiento hada frecuencias altas de la probeta tipo A. En ambos 
casos se mantiene la mejora, con respecto a la probeta cilindrica, en la zona de altas 
frecuencias. Las propiedades acústicas de una pantalla acústica de estas características 
combina las resultados de ambas probetas. El resultado final debe comprobarse mediante 
ensayos de coeficiente de absorción en cámara reverberante, tal y como se expone más 
adelante en el capímlo 9. 
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Figura 8.8. Resultados experimentales (líneas a^uly verde) de coeficiente de absorción acústica de las probetas de las 

figura 8.7, comparadas con la probeta cilindrica de partida (linea roja continua). 

Podemos concluir que en cualquiera de los casos de cuñas expuestos, los 
resultados obtenidos indican que el dotar a la parte absorbente de la pantalla con una 
geometría adecuada, mejoraría en gran medida los resultados 

8.1.2 Figuras prismáticas cilindricas 

De forma complementaria se realizaron otra serie de figuras prismáticas a base de 
hormigón poroso. En este caso, en lugar de emplear un perfil en forma de cuña, se añade 
superficie absorbente de forma cilindrica (figura 8.9). Una probeta inicial de 10 cm de 
diámetro y 5 cm de altura, se suplemento, en el caso de la probeta A, con un cilindro de 5 
cm de altura y 2 cm de diámetro. Para la probeta B, sobre el mismo cilindro de base, se 
añadió otro suplementario de 10 cm de altura y 7 de diámetro. 

gura 8.9. Probetas con perfiles cílíndmos realizadas en hormigón poroso 
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Los resultados se presentan a continuación en la figura 8.10. 
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Figura 8.10. Resultado de coeficiente de absorción acústica de las probetas con perfiles cilindricos de la figura 8.9. 
Los resultado se comparan con la absorción de la probeta cilindrica de base, de 10 cm de áiámetroy 5 cm de altura 

(linea roja continua). 

La probeta Cl no representa apenas mejora respecto al cilindro original de 5 cm 
de espesor dentro del rango de frecuencias empleado. Dadas las dimensiones del cilindro 
suplementario, posiblemente se observada una mejora más relevante en rangos de 
frecuencia más altos de los que permite la medida en tubo de ondas estacionarias de 10 
cm de diámetro. Sin embargo, para el caso de la probeta C2, sí podemos observar una 
mejora sustancial en casi todo el rango de frecuencias, similar a la obtenida con perfiles en 
forma de cuña. Como contrapartida, la cantidad de material empleada para conseguir esa 
mejora aumenta considerablemente. Además, al abordar la realización de moldes para 
pantallas acústicas hay que tener en cuanta también la funcionalidad, y con el tipo de 
perfiles cilindricos el desmoldeo resulta más complejo. 

8.2 Diseño de absorbentes multicapa 

Disminuir el espesor de las probetas planas o bien el perfil de las probetas 
prismáticas, conduce a un desplazamiento de las curvas de absorción hacia las altas 
frecuencias. Por el contrario, si se desea desplazar el espectro de absorción hacia las bajas 
frecuencias, manteniendo constante la composición y el peso unitario del panel, se puede 
recurrir a la solución tradicional de establecer un espacio de aire controlado entre el 
fondo rigido (capa aislante de la pantalla) y el material granular. 
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El análisis previo realizado para perfiles en forma de cuña puede extenderse 
añadiendo un hueco de aire entre la probeta y el fondo rígido. 

A 
Figura 8.1 h Cuñas de granea de caucho medidas en el tubo de ondas estacionarias con hueco de aire de O, 5y 10 

cm. 

La figura 8.11 representa esquemáticamente las pruebas realizadas. Se ha 
continuado las medidas realizadas anteriormente con granza de goma de hasta 3 mm de 
tamaño de partícula (muestra P2) y con el tipo de cuña 2 (figura 8.5). Se han realizado las 
medidas de apoyando la muestra directamente sobre la impedancia rígida de cierre del 
tubo de ondas estacionarias y añadiendo espacios de aire de 5 y 10 cm. La figura 8.12 
muestra los resultados experimentales, y su comparación con la cuña piramidal de 
referencia. 

f[Hzl 

Figura 8.12.- Curvas de absorción de las muestras de la figura 8.11 con O, 5y 10 cn¡ de 

muestra y el fondo rígido. 
• aire entre,. 

El incremento de absorción en bajas frecuencias es claro. Con un espacio de aire 
de 10 cm se pueden llegar a conseguir absorciones de 100% en tomo a los 200 Hz. Como 
contrapartida, para este tipo de configuración, la absorción disminuye notablemente 
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alrededor de 500-600 Hz. El optar por un tipo de configuración u otra, con espacio de 
aire o no, dependerá en gran medida del espectro de ruido que se desee combatir. 

Desde un punto de vista teórico, los montajes anteriores pueden calcularse 
empleando los mismo algoritmos utilizados previamente, aplicando de forma reiterativa la 
ecuación (8.3) y teniendo en cuenta la presencia de una nueva capa de material, en este 
caso aire. Hemos limitado esta parte del trabajo al estudio de este tipo concreto de cuña y 
a únicamente dos dimensiones de espacio de aire, consiguiendo un material absorbente 
que ofrezca una mejora notable de absorción en bajas frecuencias, manteniendo el peso 
total del panel. Pero el algoritmo permite combinar otras geometrías de cuña, con otro 
tipo de materiales e interespacios. El procedimiento permite diseñar estructuras que, con 
una combinación adecuada de la acción conjunta de geometría, material y espacio de aire, 
sean perfectamente adaptables a los espectros de ruido que se desea controlar. 

8.3 Probetas de caucho granular aligeradas 

En todas las mejoras de absorción implementadas hasta el momento se ha tenido 
en cuanta la densidad de un producto como el caucho granular buscando soluciones que 
no aumenten el volumen y por lo tanto el peso de todo el conjunto. La consecución de 
un dispositivo con altas características de absorción en el dominio de las frecuencias 
graves (apropiado para el ruido de tráfico p. ej.) conlleva espesores del orden de 10 cm 
en valor medio (altura media de los prismas, como los descritos en los apartados 
anteriores) lo que en el caso de granza de goma de neumáticos, con una granulometría 
como la de la muestra P2, conducen a una masa superficial de 58 kg/m^. En el caso de 
construir pantallas acústicas con este material es esencial intentar aligerar el peso del 
conjunto, ya que implicaría una mejora en la maniobrabilidad y con ello un incremento de 
la productividad en el montaje. 

Como ya se presento en pief.8.5] existe la posibilidad de aligerar las probetas 
estudiadas hasta ahora. En la figura 8.13 se muestra la absorción de un prisma truncado 
piramidal de base cilindrica 5 cm, 7 cm de altura de la pirámide y 3 cm de sección 
correspondiente a su vértice (perfil n° 2 de la figura 8.5), con un cilindro hueco en su 
interior de material granular que podría conformarse por presión en el moldeo del mismo. 
En este caso se trata de un cilindro hueco de 100 cm^ en el volumen total de la cuña (783 
cm^), lo que representa una pérdida de peso del 13% del total. En la figura se presentan 
los resultados experimentales de las curvas de absorción del espécimen con (-*-) y sin (-o-
) el hueco de aire interior. La presencia del hueco de aire disminuye la absorción en 
frecuencias superiores a 800 Hz. A pesar de ello, las variaciones en los espectros de 
absorción obtenidos pueden aprovecharse en beneficio de la linealizadón de la curva de 
absorción resultante, a través de un mosaico de paneles con ambos tipos de materiales. 

147 



Capitulo 8. Optimi^áón de las propiedades acústicas del caucho granular 

Figura 8.13. Absorción acústica de una probeta en forma de cuña (---o- j y la misma probeta aligerada con un 
cilindro hueco en su interior (• '''• ) 

Otras posibilidades de mejora en el peso total del dispositivo consiste en 
una adecuada mezcla de granzas de distinta densidad y con granulometrías controladas. 
Así en la figura 8.14 se muestran dos probetas cilindricas de 10 cm de profundidad y con 
distintos tipos de materiales granulares. En trazo azul (-<>-) se presenta el modelo tomado 
como referencia con granza de caucho P2 de O a 3 m m y en rojo {-''-) otro con la misma 
granulometría entre sus distintos materiales componentes pero cuyo peso total se ha 
disminuido en un 50.%. 

Figura 8.14. Absorción acústica de dos probetas cilindricas de 10 cm de profundidad. Granea P2 de granulometría 
deO a 3 mm (—o-)y la misma gran^ muestra con material aligerante (-*-) 

Resulta interesante comprobar como la mezcla con materiales granulares de 
distintas densidades no altera tas propiedades de absorción de la muestra de granza de 
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partida. Constituye un resultado fundamental a la hora de diseñar paneles acústico 
basados en caucho granular. 

Resumen CAPITULO 8 

En este capítulo se ha presentado la posibilidad de optimizar las propiedades 
absorbentes de paneles acústicos confeccionados con granza de caucho. 

Se demuestra, tanto de forma teórica como experimental, la conveniencia de 
emplear superficies acanalada con objeto de incrementar el coeficiente de absorción sin 
incrementar por ello el volumen de material utilizado. Además, el empleo de espacios de 
aire controlados permite desplazar la curva de absorción en una o varias octavas hacia las 
bajas frecuencias. 

A través de mezclas de materiales granulares de distintas densidades se consigue 
aligerar el peso de las muestras hasta un 50%. 

Los sencillos algoritmos desarrollados permiten optimizar el diseño de 
dispositivos absorbente en aras de su mayor eficacia. Las soluciones expuestas no son 
únicas. Existen un sinfín de combinaciones. Los algoritmos presentan suficiente grado de 
aproximación y permiten diseñar estructuras que, con una combinación adecuada de 
geometría, material y espacio de aire, sean perfectamente adaptables a los espectros de 
ruido que se desea controlar. De esta forma, dichos algoritmos se convierten en una 
herramienta útil bajo el punto de vista de ingeniería de diseño. 
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CAPITULO 9 

APLICACIÓN DEL CAUCHO GRANULAR EN 
BARRERAS ACÚSTICAS 

ha necesidad de disponer de soluciones que permitan paliar el problema del 
ruido en ambientes urbanos, ha favorecido la implantación de barreras acústicas a lo largo 
de vías n^idas. Su objetivo principal es la protección contra el ruido de las áreas 
residenciales adyacentes. Los capítulos precedentes han demostrado que la gran^ de 
caucho constituye un excelente material acústico cieyas propiedades mecánicas j de 
durabilidad le hace idóneo para su instalación en exteriores como material constitutivo de 
pantallas antirruido. 

En este capítulo se anaUv;ará dicha posibilidad completando los estuceos previos 

de absorción acústica a incidencia normal reactivados en tubo de ondas estacionarias, con 

mediciones de coeficiente de absorción en cámara reverberante, donde el material es 

sometido a ondas de incidencia aleatoria j cuyos resultados se acercan al comportamiento 

del material en su utilización final Se hará especial hincapié en los índices de evaluación 

según norma que permiten la catalogación de barreras acústicas en fiínción de sus 

prestaciones. 

For último, se presenta la viabilidad de crear estructuras autoportantes para k 
cual será necesario anaUt^r la posibilidad de emplear aditivos que sean capaces de 
aglomerar el caucho y conformar una estructura rígida sin de^adar sus propiedades 
acústicas. 
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Capítuh 9. Aplicación del caucho granular en barreras acústicas 

9.1 Absorción acústica a incidencia aleatoria 

La intención de este trabajo es la creación de nuevos materiales y dispositivos 
acústicos a partir del caucho procedente de los neumáticos de desecho. Se ha 
proñuidizado en los mecanismos de absorción que tienen lugar en su interior y ha 
demostrado tener buenas propiedades acústicas. Se ha estudiado diversas posibilidades de 
optimización de sus propiedades con el fin de adaptar las curvas de absorción a 
problemas de ruido concretos. El ruido de tráfico es una de las principales fuentes de 
ruido en entornos urbanos y la posible aplicación del caucho como material constitutivo 
de pantallas antimiido requiere la evaluación de sus prestaciones acústicas en su 
aplicación final. 

Hasta ahora, para la medida del coeficiente de absorción de las distintas muestras, 
se ha empleado el tubo de ondas estacionarias. Este método presenta la gran ventaja de 
permitir la utilización de muestras de pequeño tamaño, fácilmente manejables y cuya 
preparación no presenta, en general, mayores dificultades. Posteriormente se ha 
procedido a ampliar estos resultados con los obtenidos en cámara reverberante. Este tipo 
de ensayos refleja el comportamiento del material en condiciones de campo sonoro 
difiíso, es decir, que la incidencia de la onda es igual de probable para todos los ángulos 
de incidencia y, por lo tanto, representa el comportamiento del material "in situ", en 
condiciones reales. Es un tipo de ensayo esencial en el caso de pantallas acústicas. 

Tal y como se describió en capítulos anteriores, el ensayo de coeficiente de 
absorción en cámara reverberante está basado en la fórmtila de SabineP'̂ ^ î.y qyg permite 
evaluar el coeficiente de absorción a partir de las medidas del tiempo de reverberación 
dentro de la cámara con y sin la muestra de material absorbente. Conforme a la norma 
E N 20354P'f-̂ -21, la cámara de ensayo debe tener im volumen de al menos 200 m^, 
requiriéndose además una instrumentación electroacústica específica de precisión. El 
ensayo debe realizarse sobre muestras de superficie comprendida entre 10 y 12 m^, que 
incluyan todas las particularidades de la pantalla real. 

La realización de ensayos en cámara de reverberante de todas y cada uno de los 
tipos de granza resulta compleja. Ello es debido, principalmente, a las muestras de gran 
tamaño que requiere el ensayo. Como alternativa, existen algoritmos matemáticos que 
transforman los restiltados obtenidos de un ensayo en tubo de ondas estacionarias y 
simulan los valores que se obtendrían en un ensayo en cámara reverberante. El algoritmo 
permite obtener una buena aproximación y, como consecuencia, un ahorro considerable 
de tiempo. 

La curva de transformación empleada aparece representada en la figura (9.1) y 
esta obtenida a partir del algoritmo de LondonP**''-^] que se resume en la siguiente 
expresión: 
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«i? = 4 l-(l-Q^x)^ 

l + ( l -a^) l 
x-í ln2---ln 

2 
l-(l-aji 

2 
(9.1) 

donde a^^ representa el coeficiente de absorción obtenido a incidencia nortnal en tubo 

de ondas estacionarias. Se han realizado varios ensayos en cámara reverberante 

comprobando que la aproximación de la ecuación (9.1) ofrece resiátados aceptables. 

Coef. Absoc. 
C. Reverb. 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

02 0.4 0.6 0.a 

Coef. Absordón en Tubo de Ondas 

Filtra 9.1. Curva de transformación del coeficiente de absorción obtenido en 
Tubo de Kundt (incidida normal) a coeficiente de absorción en Cámara 

'Reverberante (incidencia aleatoria). 

A partir de este algoritmo se han podido obtener los coeficientes de absorción en 
cámara reverberante de todos los tipos de granza estudiados y de las probetas preparadas 
con diversos perfiles geométricos. De esta forma podemos valorar cual sería el 
comportamiento 'in situ' de estos materiales en función de la fcecuenda. 

9.1.1 índices de evaluación de pantallas acústicas 

Con objeto de facilitar la comparación entre las distintas prestaciones de pantallas 
acústicas, la Utiión Europea ha decidido establecer un índice de número único D L o ; , que 
resumen la variación del coeficiente de absorción en todo el espectro de firecuenda. 
Según las especificaciones de la normativa comunitaria UNE-EN 1793-1:1998P^*^ '̂'*1, este 
índice se obtiene a través de los coeficientes de absorción acústica Cíg, dentro de cada 
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banda de tercio de octava en el margen de 100 Hz a 5 kHz que deben determinarse 
mediante la medida en cámara reverberante según la norma UNE-EN 20354. 

El índice de evaluación de la absorción acústica D L a , en dedbelios, se calcula 
mediante la expresión: 

18 

\-J±- (9.2) i)Z,=-101og 18 

(=1 

donde los coeficientes de absorción de la pantalla acústica ag¡ deben ponderarse de 

acuerdo al espectro normalizado de ruido de tráfico rodado definido en la norma UNE-

E N 1793-3:1998P '̂''-9''í mediante los niveles en decibelios Z,. , j que se encuentra en la 

figura (9.2). 

flHz] 

Fi^ra 9.2. espectro normalizado de ruido de tráfico 

Estos índices permiten la clasificación de las pantallas acústicas en cuatro 
categorias según el grado de absorción acústica (Tabla 9.1). 

Se ha considerado oportuno incluir también el índice NRC (Noise Reduction 
Coefficient) que se obtiene de la media aritmética de los coeficientes de absorción 
correspondientes a 250, 500, 1000 y 2000 Hz. El NRC se emplea profiasamente en 
EE.UU. para valorar la capacidad de absorción de materiales acústicos. Es útil como 
valor orientativo, aunque al promediar únicamente cuatro ñrecuendas puede conducir a 
error, ya que materiales con el mismo NRC pueden tener prestaciones muy diferentes. 

155 



Capitulo 9. Apuración del caucho granuJar en barreras acústicas 

CATEGORÍA 

AO 

Al 

A2 

A3 

A4 

ÍNDICE 

No detetminado 

D L a < 4 

4 < D L « < 7 

8 < D L a < l l 

D L a > 11 

Tah¡a 9.1. dosificación de pantallas acústicas según sus Índices 
de absorción (UNE-EN 1793-1:1998). 

9.2 Primer prototipo de pantallas acústica absorbentes de 
caucho granular 

Una pantalla acústica instalada a lo largo de una vía de tráfico pueden constituir 
un reflector eficaz del ruido con incidencia negativa hada el kdo de la carretera, que 
afecta a los propios conductores. Para minimizar este efecto es preciso diseñar barreras 
absorbentes con un elevado coeficiente de absorción acústico. También son 
imprescindibles cuando se disponen a ambos lados de la vía de tráfico con objeto de 
disminuir los altos niveles sonoros que se producen como consecuencia de las múltiples 
reflexiones entre ellasP '̂f-'̂ . 

Los actuales tipos de barreras acústicas son esencialmente dos: las primeras están 
constituidas por paneles metálicos cuyo interior se rellena de material absorbente acústico 
(generalmente lanas minerales). La cara expuesta al ruido suele estar perforada, siendo el 
porcentaje de perforación del 40 % aproximadamente. Tanto esta cara como la opuesta, 
incluyen plie^es u ondulaciones para proporcionar consistencia mecánica al conjunto. 
E n segundo lugar, existen también barreras acústica antirruido construidas a base de 
hormigón: hormigón poroso con propiedades absorbentes, y hormigón estructural en su 
parte posterior actuando de parte portante de la barrera. 

De los ensayos en tubo de ondas estacionarias sobre granzas de caucho sin 
aglomerar de distinta granulometria se eligió la denominada P2, con partículas desde O 
hasta 3 mm, para hacer el ensayo definitivo en cámara reverberante. Esta granza de 
tamaño medio presenta buenas propiedades acústicas con respecto a aquellas de tamaño 
superior. En la elección de un tipo de granza final se busca además un eqxailibrio entre 
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prestaciones acústicas y repercusiones económicas. La granza de granulometría más fina 
presenta curvas de absorción algo superiores, pero requiere un excesivo tambado que 
inñuye económicamente en el producto final. 

La granza se dispuso sobre el suelo de la cámara encerrada en un perímetro de 
madera. El ensayo se realizó primero con una altura de la muestra de 5 cm, repitiéndose 
posteriormente con 10 cm. En ambos casos, la superficie empleada ñie de 12 m^ (figura 
9.3). 

El buen comportamiento acústico observado en este tipo de granza permitió su 
empleo en un primer prototipo de pantalla. Este consiste en una estructura de acero 
galvanizado de forma prismática que encierra la granza de caucho. La pantalla final estaría 
dividida en paneles cuyo tamaño puede varíar en función del sistema de producción. Para 
el ensayo reaüzado por el Instituto de Acústica, se encargaron paneles de 0,50 x 1,75 m^, y 
0,10 cm de profundidad, empleando un total de 12 paneles cubriendo así los 12 m^ 
necesarios. La superficie de los paneles expuesta a la onda acústica, es una chapa 
perforada. El ensayo de este primer prototipo se realizó, al igual que cuando se ensayó la 
granza sin lungún soporte, con 5 y 10 co:i de espesor de granza (figura 9.4). 

Los resultados de los cuatro ensayos efectuados dentro de la cámara reverberante 
aparecen recogidos en las páginas siguientes, pudiéndose calificarse de altamente 
satisfactorios. 

Figura 9.3. Detalle del montaje en cámara reverberante. 

Medida del coeficiente de absorción a incidencia aleatoria 

del caucho ^anular 

Figura 9.4. Detalle del montaje en cámara reverherante. 

Medida del coeficiente de absorción a incidencia aleatoria 

del prototipo de pantalla acústica encapsulada. 
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Ensayo n** 1. Caucho granular, 5 cm de espesor de muestra 

DetaUes del montaje: el material se dispuso directamente sobre el suelo de la cámara 
reverberante, encerrado en un perímetro de madera (figura 9.5). 

Dimensiones en mm 
T 
50 
A 

> 
25 

^ ^ ^ ^^ú^^^^^g 
\ 

100 

Granza P2 (0-3 mm) 

Figura 9.5. Dimensiones y detalle del montaje en cámara reverberante. 

Resultados: La curva de la figura 9.6 representa los resultados de coeficiente de 
absorción en fiínción de la firecuencia. Se ofirecen además los resultados obtenidos por 
octavas (125,250, 500,1000, 2000 y 4000 Hz) 

índices: 
NRC = 0.55 
DLor =5 . Cat^oría A2 

f(Hz) 

1.2 

I 1 
ü 

8 0-8 

m 0.6 
o 
lu 

fe 0.4 
uj 
y 
Ih 0.2 
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500 

0.4 

1000 

0.8 

2000 

0.8 

4000 
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--. 

1 
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( 
•^ 

^ 

1 
i_| 

1 1 — ( 
\ 

s 
/ 
/ 

/ 
( 

125 250 500 1000 2000 4000 

f(Hz) 

Figura 9.6. 'Resultados de coeficiente de absorción del montaje de la figura 9.5. Gran^ de caucho P2 (0-3 mm), 
muestra de 5 cm de espesor. 
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Ensayo n" 2. Caucho granular, 10 cm de espesor de muestra 

Detalles del montaje: el material se dispuso directamente sobre el suelo de la cámara 
reverberante, encerrado en un perímetro de madera (figura 9.7). 

Dimensiones en mm 
Granza P2 (0-3 mm) 

Figura 9.7. Dimensionesj detalle del montaje en cámara reverberante. 

Resultados: La curva (figura 9.8) presenta los resultados de coeficiente de absorción en 
fiínción de a firecuenda. Se oñrecen además los resultados obtenidos por octavas (125, 
250, 500,1000, 2000 y 4000 Hz) 

índices: 
NRC = 0.78 
D L a = 8. Categoría A2 

f(Hz) 

o» 

1.2 

^ 1 
ü 
i 0.8 

lu 0.6 

2 0.4 
Uü 

o 
Si 0.2 
O 
O 

o 

125 

0.2 

250 

0.5 

500 

0.9 

1000 

0.8 

2000 

0.9 

4000 

1.0 

1 ( 

1 ' 

1 * > 
> 

125 250 500 1000 2000 4000 

f(H2) 

Figura 9.8. Resultados de coeficiente de absorción del montaje de la figura 9.7. Granea de caucho P2 (0-3 mm), 
muestra de 10 cm de espesor. 
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Ensayo n" 3. Prototipo de pantalla metálica con 5 cm de caucho granular 
como material absorbente. 

.Detalles del inonta|e: El material se dispuso directamente sobre el suelo de la cámara 
reverberante, rematando el perímetro con cinta adhesiva. El porcentaje de perforación 
resultó ser del 40% con la configuración que se indica en la f ^ r a 9.9: 

Pertil metálico HEB 

Uz? 
T 
110 

Dimensiones en mm 

Detalle configuradán 
chapa de acero 

Acero galvanizado de 1.2mm 

Velo 

as: 
-. 100 
3 T 

500 A-
Granza 

k-7H 

Figtra 9.9. Dimensiones y detalle del montaje en cámara reverberante 

Resultados La curva (figura 9.10) presenta los resultados de coeficiente de absorción en 
fiínción de a ñrecuencia. Se ofrecen además los resultados obtenidos por octavas (125, 
250, 500,1000, 2000 y 4000 Hz) 

índices: 
NRC = 0.55 
D L a = 5 . Categoría A2 

f(Hz) 

o. 

\3. 

•S 1 
0 
i 0.8 
lU QA 

O/* 
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12S 

0.1 
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500 
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2000 

0.7 

4000 

0.6 

<^ 
,1 

' 
^ 
^ 

1 
^ 

^ 

s / ^ 

125 250 4000 500 1000 2000 

f(Hz) 
Figura 9.10. Rfsultados de coeficiente de absorción del montaje de la figura 9.9. 
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Ensayo ii° 4. Prototipo de pantalla metálica con 10 cm de caucho granular 
como material absorbente. 

Detalles del montaje: El material se dispuso directamente sobre el suelo de la cámara 
reverberante, rematando el perímetro con cinta adhesiva. El porcentaje de perforación 
resultó ser del 40% con la configuración que se indica en la figura 9.11: 

Perfil metálico HEB 

V 
Granza 

Figura 9.11. Dimensiones y detalle del montaje en cámara reverberante 

Resultados: La curva representa los resultados de coeficiente de absorción en función de 
a frecuencia. Se ofrecen además los resultados obtenidos por octavas (125, 250, 500, 
1000,2000 y 4000 Uz) 

índices: 
NRC = 0.78 
D L a = 7 . Categoría A2 

f(Hz) 
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Figura 9.12. Resultados de coeficiente de absorción del montaje de la figura 9.11. 
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En la figura 9.12 se comparan los resultados obtenidos a incidencia normal y a 
incidencia aleatoria. Se observa que los máximos y mínimos de la curva se localizan en las 
mismas frecuencias. Asimismo, cuando el material es sometido a ondas que inciden de 
-todas direcciones de forma aleatoria, se produce un incremento general en todo el 
espectro. 

tfHzl Mmi 

Figura 9.12. Comparación entre medidas de coeficiente de absorción a incidencia normal e incidencia aleatoria de la 
muestra P2 (0-3 mm) para espesores de 5 cm (A) y 10 cm (B) 

Para las muestras de 5 cm, el primer máximo de la curva de absorción acústica se 
localiza entre 1000 y 1600 Hz, que coincide con el rango de frecuencias más 
representativas del ruido de tráfico (figura 9.2). Aumentando el espesor de material hasta 
10 cm, el primer máximo de desplaza una octava hacia las frecuencia bajas. El máximo 
que se producía para 5 cm de espesor se convierte en un mínimo, pero con un valor de 
coeficiente de absorción, del orden del 80%. 

Debido al alto porcentaje de perforación de la chapa metálica empleada, el hecho 
de encapsular la granza de caucho no debería alterar de forma significativa su curva de 
absorción. En efecto, comparando los resultados de las figuras 9.8 y 9.10 para 5 cm de 
espesor, y 9.9 y 9.11 para espesores de 10 cm, se comprueba que los resultados son muy 
semejantes. En el caso de la granza encapsulada se observa que se invierte la tendencia en 
frecuencia altas: el coeficiente de absorción acústica tiende a aumentar en el caso de la 
granza suelta, y disminuye cuando la granza se encapsula por efecto de la presencia de la 
chapa perforada. 

En conjunto los resultados pueden considerarse como aítamente satisfactorios. 
Con un material como la granza de caucho podemos llegar a contar, con espesores de 10 
cm, con curvas de más de 70% de absorción por encima de los 400 Hz. 
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9.2.1 Estimación de índices de evaluación 

En las tablas siguientes aparecen reflejados los índices globales según la norma 
UNE-EN 1793-1:1998 calculados para todo los tipos de granza de caucho. A partir de los 
valores de coeficiente de absorción obtenido a incidencia normal en tubo de ondas 
estacionarias (capítulo 5) y aplicando el algoritmo de London, se estiman los valores que 
corresponderían a un ensayo a incidencia aleatoria en cámara reverberante. Con estos 
datos se calculan posteriormente los índices globales que quedan recogidos en la Tabla 
(2). 

En la tabla se han incluido los índices para cada uno de los tipos de granza 
estudiados, y para muestras de espesores de 5 y 10 cm. Los valores del tipo de granza P2 
son los obtenidos directamente del ensayo en cámara reverberante. 

Tipo 
gtanza Gtanulometria Espesor NRC D L Q ; 

I 

ii 
.a 

s 

MI 

M2 

M3 

M4 

M5 

Pl 

« 1.4 mm 

w 2 mm 

« 3 mm 

« 4 mm 

» 6 mm 

0 a 7 mm 

5 cm 
10 cm 
5 cm 
10 cm 
5 cm 
10 cm 
5 cm 
10 cm 
5 cm 
10 cm 
5 cm 
10 cm 

0.52 
0.70 
0.44 
0.62 
0.35 
0.57 
0.32 
0.52 
0.28 
0.47 
0.31 
0.50 

6(A2) 
7(A2) 
5(A2) 
6(A2) 
4(A2) 
6(A2) 
4(A2) 
5(A2) 
4(A2) 
5(A2) 
4(A2) 
5(A2) 

P2 0a3mm 5 cm 0.55 5 (A2) 
10 cm 0.78 8 (A3) 

Tabla 9.2. índices de evaluación del comportamiento acústico de las muestras de caucho granular del tamaño de 
partícula y espesor indicados. 

Podemos observar la variación de los índices con el cambio de espesor. Para 5 
cm, el índice DLor varía entre 4 y 6 dB según el tipo de granulometiía. Al doblar el 
espesor de la muestra, el índice se incrementa a su vez situándose entre 5 y 8 dB. 
Exceptuando la granza P2 de 10 cm, de categoría A3, en todos los casos estaríamos 
dentro de la categoría A2 de la Norma Europea. 
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Efectuamos el mismo tipo de cálculo para las probetas en forma de cuña 
estudiadas en el capítulo 8 (figuras 8.5, 8.9 y 8.11) que corresponderían a pantallas 
acústicas de superficie acanalada. 

1 
Cu 
C 
O 

u 
o 

Xi u s « 
V 

•O 

u 

O 

Tipo de 
perfil NRC 

0.78 

0.77 

0.84 

0.85 

0.82 

D L g (dB) 

7(A2) 

7 (A2) 

8(A3) 

7(A2) 

7(A2) 

0.41 5(A2) 

e 
0.65 7(A2) 

Tabla 9.3. índices de evaluación del compoftamiento acústico de distintas probetas de 
caucho granular con perfiles geométricos. 
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Los resultados de la tabla 9.3 demuestran que estas formas prismáticas permiten 
elevar el comportamiento de la respuesta en frecuencia de la absorción del material. En la 
mayoría de los casos ello no se refleja en la categoría según norma (todas ellas son 
catalogadas como A2), pero vemos que todas estas formas prismáticas tienen al menos un 
valor 7, superior al de las pantallas planas de la tabla 9.2. 

9.3 Pantallas acústicas autoportantes 

Hasta ahora se ha tratado el caucho granular como material de relleno en 
pantallas acústicas. En cualquiera de las soluciones propuestas, con superficie plana o con 
superficie acanalada, el caucho debe ir encapsulado en una estructura exterior. Pero 
además de tratar la granza de caucho como material de relleno alternativo a los 
actualmente utilizados como absorbentes acústicos en el interior de barreras, se planteó la 
posibilidad de emplear aditivos que sean capaces de aglomerar el caucho y conformar una 
estructura más o menos rígida y autoportante. El propósito es encontrar un producto 
terminado que además de sus características fonoabsorbentes, sea capaz de ser lo 
suficientemente rígido para no necesitar ser encapsulado en ningún tipo de estructura 
(metálica, plástico, cemento, etc.). Además sería deseable que el producto final (pantalla) 
presente unas características elásticas que incrementen la seguridad vial ante eventuales 
impactos y colisiones de los vehículos debidos a accidentes de tráfico. 

9.3.1 Aglomeración con productos plásticos 

Se han realizado una serie de probetas empleando diferentes tipos de 
aglutinanates. En todos los casos, las probetas elaboradas tienen las dimensiones 
necesarias para el estudio del coeficiente de absorción en tubo de ondas estacionarias: son 
cilindricas de 10 cm de diámetro y 10 cm de altura en la mayoría de los casos. Los 
aglutinantes empleados fueron elegidos siguiendo ciertos criterios: el aditivo debe ser 
capaz de aglomerar las partículas sin sellar los intersticios de aire, es decir, sin reducir la 
porosidad de la muestra, ya que es un aspecto fundamental para poder mantener las 
propiedades acústicas. A la vez, debe dotar a la muestra de adhesión suficiente para evitar 
su deterioro con el tiempo. Debe, además, ser un aditivo inerte a los agentes climáticos. 
Las probetas fueron realizadas sobre diferentes tipos de granza y espesores en busca de 
resultados óptimos. El control de la compactación de la probeta resultante es 
fundamental como también comprobaron M.J.Swift et atC f̂'̂ "̂ ! y K.V. Horoshenkov et 
al. lRef.lX.71, 
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Probeta 1. Aglutinante: Pegamento de contacto 

E n primer lugar se utilizó 
cola de contacto como aglomerante, 
utilizando una granulometría M 3 (« 
3 mm) considerada como una buena 
opción de partida. Con este aditivo 
se consiguió una muestra elástica, sin 
embargo, como contrapartida, se 
redujo aprecíablemente la porosidad 
del conjunto reduciendo de este 
m o d o su efectividad como 
absorbente acústico, sobre todo en 
altas frecuencias. Este primer ensayo 
de aglomeración aparece en la figura 
9.13. Se ha observado que, con el 
tiempo, la probeta tiende a 
contraerse y a disgregarse. 
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Figura 9.13. Muestra de 10 cm. de espesor aglomerada 

con pegamento de contaao. 

Probeta 2. Aglutinante: Barniz de poliuretano 
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En segundo lugar, se aglomeró la granza con barniz de poliuretano, empleando 
de nuevo la granza M3. Se consigue 
que el material mantenga en gran 
medida su porosidad, aunque su 
comportamiento como absorbente 
se manifiesta más irregular que 
cuando la granza no se emplea con 
ningún tipo de aditivo aglomerante. 
Los resultados del ensayo de 
absorción en tubo de ondas 
estacionarias aparecen en la figura 
9.14. La fabricación de la probeta es 
sencilla, aunque las características 
mecánicas tras el curado de la 
misma, presenta un mayor grado de 
rigidez que el correspondiente al 
primer caso estudiado. 

- - i - ! -H-f! 
fi-

IODO 

frecuencia [ t b ] 

Figura 9.14, Coeficientes de Absorción enfundan de la 

frecuencia para la muestra de 10 cm. de espesor aglomerada con 

barni^ de poliuretano. 
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1000 

Irecuencla [Hi] 

10000 

Figura 9.15. Coeficientes de Absorción enfundan de la frecuenta para las muestras indicadas de 10 cm. de espesor 

E n la figura 9.15. se comparan los resultados del coeficiente de absorción para el 

mismo tipo de granza M3 (=» 3 mm), empleando aglomerantes y sin ellos. Se observa que 

la adición de aglomerantes produce un desplazamiento de las curvas hacia bajas 

ñrecuencias, además de producirse una disminución en las zonas de máxima absorción. 

P r o b e t a 3 . A g l u t i n a n t e : B e t u n e s a s fá l t i cos 

Con la granza denominada M5 (« 6 mm) , se empleó betún asfáltico, realizándose 
la aglomeración en caliente. 
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Figura 9.16. Coeficientes de Absorción en función de la frecuencia para una muestra de granulometría ^6 mm, 

aglomerada con betún afáítico, de espesor 10, comparada con una muestra del mismo tipo de granf^ sin aglomerar 
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El tipo de curva obtenida es la típica para este tipo de material y granulometría, 
con máximos y mínimos de absorción muy pronunciados. Comparada esta curva con la 
obtenida para el mismo material sin emplear ningún tipo de aglomerante (figura 9.16), se 
observa el mismo efecto que para el caso anterior; es decir, un desplazamiento general de 
la curva hacia bajas frecuencias. 

El mismo tipo de betún 
se empleó con otro tipo de 
granza, en este caso la 
denominada P2 que contiene 
partículas de hasta 3 mm de 
tamaño. Al igual que en los casos 
anteriores, la probeta elaborada 
tiene un tamaño de 10 cm de 
altura y 10 cm de diámetro. En 
este caso, el resultado conlleva 
una pérdida de absorción en el 
margen de altas frecuencias, 
como se observa en la figura „ . r,^-, ^ j— J A , •• r •, , , 
q , -, tígura 9.17, Coejmentes de Absorción en Junción de la 

frecuencia para una muestra P2 de granulometría hasta 3 mm, 
aglomerada con betún asfáltico. Espesor de 10 cm 

El producto final, si bien 
es elástico, presenta cierta tendencia al disgregarse debido a la falta de cohesión. No se 
han ensayado tos efectos de la temperatura ambiente, aunque en las condiciones de 
laboratorio su tendencia, como la mayoría de los productos asfálticos es a reblandecerse. 

Probeta 4. Aglutinante: Cola sintética 

La misma granza se aglomeró con cola sintética (cola blanca) obteniéndose los 
resultados siguientes (fig. 9.18). En este caso, se aprecia igualmente que hay una pérdida 
de propiedades absorbentes en altas frecuencias, a la vez que se observa el mismo 
desplazamiento hacia bajas frecuencias como en los casos anteriores. En cuanto a sus 
propiedades mecánicas, el producto final presenta buena adherencia aunque su elasticidad 
es menor que el correspondiente al caso en el que se empleó adhesivo de contacto. 
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Figura 9.18. Coeficientes de Absorción enfundan de la frecuencia para una muestra P2 de ̂ anulometria hasta 3 

mm, aglomerada con cola sintética. Espesor de 10 cm 

P r o b e t a 5. A g l u t i n a n t e : r e s i n a s d e p o l i é s t e r 

E n este caso se empleó 
la gtanza M3 (~ 3 mm). La 
probeta elaborada con este tipo 
de adhesivo es de 5 cm de altura. 
Se observa una reducción general 
de las propiedades acústicas, el 
coeficiente de absorción 

disminuye en prácticamente todo 
el rango de frecuencias. 

Presenta un buen grado 
de adherencia, aunque al igual 
que ocurría en casos anteriores, 
tiende a disgregarse con el 
tiempo. Se ha observado además 
una gran falta de elasticidad. 

100 1000 
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Figura 9.19: Coeficiente de absorción en función de la 

frecuencia para una probeta de granulometrla de 3 mm 

aglomerada con resinas. Espesor 5 cm. 
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P r o b e t a 5. A g l u t i n a n t e : P o l i u r e t a n o 

Por último, se empleó poliuretano para realizar la aglomeración. La ejecución 
resultó ser sencilla y la adherencia con la granza de caucho da lugar a una buena 

compactación. El producto 
final ha demostrado tener 
una buena estabilidad a lo 
largo del tiempo. La mezcla 
se realizó con granza P2, de 
partículas de tamaño de O a 
3 mm, elaborándose una 
probeta de 10 cm de altura. 
La curva de la figura 9.20, 
muestra los resultados 
donde se observa que 
mantiene en gran medida ia 
misma absorción que la 
granza suelta, sin aglomerar, 
lo que supone una gran 
ventaja, ya que en general, 
el resto de las pruebas 
realizadas reducían en gran 
medida las propiedades de 

absorción, sobre todo en altas ñrecuencias. E n este caso no ganamos absorción en bajas, 
no se produce el desplazamiento que se observa con otro tipo de aglomeración, pero este 
hecho puede compensarse con la realización de perfiles acanalados en forma de cuña. 

'[HZ] 

Figura 9.20. Coeficiente de absorción en Junción de la frecuencia para una 

muestra de^an^a P2 aglomerada con espuma de poliuretano. Espesor de 

10 cm 

9.3.2 Pantallas acústicas de hormigón poroso realizado con 
caucho granular 

E n colaboración con empresas extemas al Instituto de Acústica se han realizado 
varias probetas de hormigón en cuya composición junto con el cemento, interviene la 
granza de caucho como árido. Se emplearon granzas de distintos tipos de granulometría 
comprobándose, para este tipo concreto de aglomerado, la influencia de este parámetro 
en los resultados de absorción. Al igual que ocurre con los aglutinantes plásticos, resulta 
fundamental en la realización de este tipo de hormigón, el grado de compactación, ya que 
una excesiva presión sobre las muestras puede reducir en gran medida la porosidad de las 
mismas y por tanto su capacidad como absorbente acústico. 

Para la realización de estas nuevas probetas se eligieron tres tipos de granza: una 

de las muestras poUdispersas P2 con granulometría hasta 3 m m ; y dos muestra 
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homogéneas M4 (« 4 mm) y M5 (w 6 mm). Los tamaños de las probetas fiíefon de 5 y 10 
cm de espesor. El material resultante tiene una densidad entre 1.000 y t.lOO kg/m-'. Las 
figuras 9.21, 9.22 y 9.23 muestran los resultados comparados con los obtenidos con el 
mismo tipo de granza sin aglomerar. 
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Figura 9.21 Probeta de hormigón con caucho granular polidisperso P2 con tamaño de partícula entre O y 
3 mm. A) Espesor. 5 cm; B) Espesor. 10 cm 
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Figura 9.22 Probeta con caucho granular monodisperso M4 con tamaño de partícula de »4 mm. A) 
Espesor. 5 cm; B) Espesor: 10 cm. 
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Fi^ra 9.23, Probeta con caucho granular monodisperso MS con tamaño de partícula de ̂ 6 mmA) 
Espesor: 5 cm; B) Espesor: 10 cm 

La aglomeración con cemento produce también una disminución de la porosidad 
y de la resistividad al flujo. En el caso de la muestra P2, de tamaño de grano heterogéneo, 
el resultado de la aglomeración con cemento se manifiesta por una disminución general 
del coeficiente de absorción, sobre todo en altas frecuencias. En el caso de las muestras 
homogéneas, se produce básicamente un desplazamiento hacia frecuencias bajas. 

A continuación se ofrece una tabla comparativa de las propiedades de cada una 
de las probetas aglomeradas. 
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AGLUTINANTE 

Pegamento de 
contacto 

TIPO DE C A R A C T E R Í S T I C A S OBSERVACIONES 

GRANZA ABSORCIÓN 

M3 (» 3 mm) 

Barniz poliuretano M3 (» 3 mm) 

Betún asfáltico 

Cola sintética 

M5 (» 6 mm) 
P2 (O - 3) man 

P2 (O - 3) mm 

Resina de poliéster M3 (» 3 mm) 

Desplazamiento hada 
bajas frecuencias. 

Disminuye CC en altas 

Desplazamiento hacia 
bajas frecuencias. 

Disminuye Ot en altas 

Desplazamiento hacia 
bajas frecuencias. 

Desplazamiento hada 
bajas frecuendas. 

Disminuye CC en altas 

Desplazamiento hada 
altas frecuencias. 

Disminuye Cl en altas 

Buena adherenda 
Elástico 

Tendencia a contraerse 
con el tiempo. Tiende a 

disgregarse 

Buena adherenda 
Muy rígido 

Tiende a disgregarse 

Falta de cohesión. 
Elástico 

Tendenda a disgregarse 

Buena adherenda. 
Muy poco elástico. 

Se conserva la 
adherenda con el 

tiempo 
Buena adherencia. 

Poco dástico 
Tendenda a disgregarse 

Poliuretano P2 (O - 3) mm Se mantiene Ct en Buena adherencia. 
frecuendas bajas y medias, Bastante elástico, 

disminuye en altas Estable en el tiempo 

Cemento 

P 2 ( 0 - 3 ) m m 
M4 (« 4 mm) 
M 5 (w 6 rom) 

Disminuye CC 
Desplazamiento hacia 

frecuendas bajas. 

Buena adherencia 
Rígido 

Estable en el tiempo 

Tabla 9.4. Estudio comparativo entre las características absorbeníesy de adherenciaj ri¿dez de las diferentes 

probetas aglomeradas llevadas a cabo. 

D e la misma forma que se procedió con la granza de caucho sin aglomerar, se ha 
estimado a partir de los ensayos a i n d d e n d a normal, los valores correspondiente a 
incidencia aleatoria y calculados, posteriormente, los índices de evaluadón N R C y D L o r . 
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AGLUTINANTE 

Pegamento de 
contacto 

Barniz poliutetano 

Betún asfáltico 
Betún asfáltico 

Cola sintética 
Resina de poliéster 

Espuma poliutetano 

Cemento 

TIPO D E 
GRANZA 

M3 (a 3 mm) 

M3 (« 3 mm) 

MS (as 6 mm) 
P2 (0 - 3) mm 
P2 (0 - 3) mm 
M3 (« 3 mm) 

P2 (0 - 3) mm 

Honnigón 
P2 (0-3 mm) 

M4 (» 4 mm) 

M5 (w 6 mm) 

ESPESOR 

10 cm 

10 cm 

10 cm 
10 cm 
10 cm 
5cm 
10 cm 

poroso 
5cm 
10 cm 
5 cm 

10 cm 
5 cm 

10 cm 

NRC 

0.77 

0.75 
0.68 
0.73 
0.71 
0.62 
0.60 

0.38 
0.48 
0.37 
0.49 
0.33 
0.43 

D L a (dB) 

7(A2) 

6(A2) 

5(A2) 
7(A2) 
6(A2) 
5(A2) 
6(A2) 

5(A2) 
5(A2) 
4(A2) 
5(A2) 
4(A2) 
5(A2) 

Tabla 9.5. índices de evaluación del comportamiento acústico de ¡as muestras de caucho ^anular 
aglomeradas. 

En general, hay un mejor comportamiento acústico de las muestras aglomeradas 
con aditivos plásticos. Para granulometrías de tamaño medio, el pegamento de contacto 
da lugar a mejores resultados. Para las granza de mayor granulometría, al igual que ocurre 
con el material sin í^lomerar, se obtienen índices menores que con el resto de los tipos de 
granza. A la vista de los resultados, se vuelve a considerar que un tipo de granza de 
caucho con granulometría entre O y 3 mm es una buena alternativa para la fabricación de 
pantallas acústicas. Los aglutinantes empleados han arrojado buenos resultados, 
especialmente el poliuretano, aunque la creación de una pantalla a tamaño real requeriría 
la colaboración de expertos en este tipo de productos para garantizar una buena adhesión 
y una estabilidad mecánica y en el tiempo. 
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9.4 Segundo prototipo de pantallas acústica absorbentes de 
caucho granular 

A la vista de todo lo anterior se realizó un segundo prototipo de pantalla con 
caucho aglomerado con poUuretano y con superficie acanalada. El procedimiento consiste 
en formar surcos en la superficie de la pantalla, que además de aumentar su rigidez 
mecánica, permiten una mejora de la absorción acústica beneficiosa para este fin. El perfil 
de los relieves debe controlarse, de forma que sean compatibles los aspectos acústicos 
con las facilidades de fabricación de las muestras. Estas formas prismáticas permiten 
mejorar notablemente la absorción del material, ensanchando la banda de frecuencias en 
que la absorción es apreclable, además de aumentar su valor. La figura 9.24 muestra dos 
prototipos de paneles (40 x 40 cm^) para pantallas acústicas realizados con granza de 
caucho aglomerada e incorporando geometrías prismáticas de diferentes dimensiones. En 
el caso de espesores apreciables, es conveniente disponer de un entramado metálico que 
sirva para armar el dispositivo. Para este segundo prototipo se eligieron dos tipos de 
perfiles en forma de cuñas con alturas de 7 y 11 cm y una base de 5 cm. A partir del 
estudio presentado en esta memoria, podemos afirmar que pantallas acústicas con esta 
configuración entrarían en la categoría A2 y A3 de la norma UNE-EN 1793-1:1998. 

Figura 9.24. Prototipo de pantalla degraní^ de caucho aglomerado con perfiles geométricos 

Al cabo de dos años, no presentan alteraciones mecánicas apreciables, 
manteniendo su grado de compactación y excelentes propiedades elásticas. 
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Resumen CAPITULO 9 

Se han estimado los índices de absorción DLor según la norma europea UNE-
EN 1793-1:1998 de pantallas acústicas con caucho granular suelto como material de 
relleno. Los índices aumentan a medida que disminuye el tamaño de grano y aumenta el 
espesor de la pantalla, variando de 4 a 6 dB para espesores de 5 cm y de 5 a 7 dB para 
espesores de 10 cm. 

Se ha demostrado la conveniencia de emplear superficies acanaladas para la 
realización de pantallas acústica. Los índices estimados para este tipo de geometrías en 
forma de cviña aumentan respecto a las pantallas de superficie plana, aunque se mantienen 
dentro de la categoría A2 de la norma europea. 

La creación de pantallas autoportante requiere el uso de aglutinantes capaces de 
aportar una buena cohesión y resistencia mecánica, elasticidad y durabilidad en el tiempo. 
El tipo de aglomerados realizados con aglutinantes plásticos presentan buenas 
perspectivas de realización. En general disminuyen las propiedades acústicas que pueden 
compensarse con la realización de perfiles en forma de cuña. Las probetas de hormigón 
poroso con granza de caucho como árido reducen en exceso las propiedades absorbentes. 

La granza de granulometria heterogénea entre O y 3 mm presenta una buena 
solución y una buena alternativa para la fabricación de pantallas antirruido. A partir de 
esta muestra se han diseñado dos tipos de pantallas absorbente con excelentes resultados 
bajo el punto de vista acústico. En el primer prototipo, la granza se utiliza como material 
de relleno, contenida en unos recipientes prismáticos metáHcos, una de cuyas caras se 
encuentra perforada. La medida del coeficiente de absorción a tamaño real ofrece índices 
de absorción del tipo A2. El segundo prototipo combina el uso de materiales aglutinantes 
y perfiles geométricos, considerándose como la mejor alternativa competitiva respecto a 
las pantallas acústicas actuales. 
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CAPITULO 10 

CONCLUSIONES 

Esta memoria aborda el estudio de materiales acústicos absorbentes alternativos a 
los fibrosos para su utilización en pantallas acústicas en exteriores, con la intención 
añadida de contribuir al reciclado de neumáticos fuera de uso. El estudio ha permitido 
además profundizar en los mecanismos de absorción que tienen lugar en los materiales 
porosos granulares y asentar las bases piara el análisis y creación de nuevos materiales. 

El conocimiento de las propiedades acústicas de un material granular debe 
comenzar con la determinación de las propiedades físicas: resistividad al flujo de aire, 
porosidad y tortuosidad, propias de su estructura interna. Estos parámetros intervienen 
de manera decisiva en sus prestaciones acústicas. Para el estudio de un material granular 
es esencial contar con un algoritmo de predicción de sus propiedades acústicas que es 
preciso vaKdar a través de medidas experimentales. Los algoritmos de predicción para 
materiales granulares requieren la introducción de los valores de resistividad, porosidad y 
tortuosidad, determinados previamente, y parámetros de forma empíricos que permiten 
ajustar el modelo a la forma y tamaño de grano de cada material granular en particular. 
Una vez validado, el modelo se convierte en herramienta de diseño, evitándose la 
realización de ensayos experimentales repetitivos. Ello permite definir granulometrías y 
espesores más indicados al tipo de espectro de ruido que se desee controlar. 

El modelo permite, además, determinar los límites de uso del material granular, 
ya que se ha demostrado la existencia de un espesor crítico basado en el comportamiento 
asintótico del coeficiente de absorción en función del espesor. Por encima de dicho 
espesor, la capacidad de absorción del material llega a su "saturación" y un aumento del 
mismo no se traduce en una mejora del coeficiente de absorción. Este hecho constituye 
un aspecto relevante para el correcto uso de materiales acústicos desde un punto de vista 
práctico y económico. 

Conocidas las propiedades del material en función del espesor y a partir de la 
superficie plana inicial de partida, pueden diseñarse nuevas formas y perfiles geométricos 
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con incrementos notables de absorción acústica. Para ello se han desarrollado sencillos 
algoritmos que permiten optinMzar las propiedades como absorbente acústico 
combinando geometrías en la superficie, material y espacios de aire, adaptables a distintos 
espectros de ruido. 

Del análisis realizado con el caucho granular extraemos las siguientes 
conclusiones: 

• La granza de caucho de neumáticos usados mecanizada y/o tratada 
convenientemente, constituye un excelente material absorbente acústico de amplio 
espectro que, a sus propiedades de inalterabilidad en el tiempo y estabilidad frente a 
agentes climáticos, une las de buena absorción, lo que la confiere unas interesantes 
propiedades para la realización de pantallas acústicas de uso en exteriores. 

• El tratamiento necesario, consistente en un triturado más o menos fino del caucho, 
requiere una tecnología de fádl asimilación por plantas de tratamiento de reducido 
tamaño. 

• El grado de mecanización es importante; la mayor o menor granulometría de las 
muestras influye de manera notable en las curvas de absorción acústica. Partiendo de 
una granvilometría tipo, con unas determinadas características absorbentes, es 
admisible la presencia de granvdometrias inferiores, sin alterar las curvas de absorción 
(pueden mejorarlas ligeramente), lo que representa una ventaja en el momento de su 
selección, no requiriendo sucesivos tamizados que encarecerían el producto. Por ello, 
como solución de compromiso y para su empleo como material absorbente de 
pantallas acústicas, se ha seleccionado un material heterogéneo de granulometría entre 
O y 3 mm. 

• La puesta en marcha de un laboratorio específico ha permitido la determinación de 
las propiedades físicas del caucho granular: resistividad al flujo de aire, porosidad y 
tortuosidad, que intervienen de manera decisiva en sus propiedades acústicas. Los 
resultados demuestran que la resistividad del caucho granular en estudio varía entre 
700 y 6000 MKS rayls/m en ñindón de la granulometría. Se ha observado vin 
alimento del valor de resistividad al flujo de aire para tamaños de partícula 
decrecientes. Los valores de porosidad han resultado ser muy uniformes para todas 
las granulometrías, en tomo al 50%, algo menor para el caso de la muestra de 
granulometrías más fina. En cuanto a la tortuosidad, se han encontrado valores entre 
1.5 y 2.2 y, al igual que la resistividad, la granza de caucho arroja valores crecientes de 
tortuosidad a medida que disminuye el tamaño de partícula. 

• Es posible diseñar materiales seleccionando granulometrías y espesores, consiguiendo 
curvas de absorción acordes con un problema de ruido determinado. La creación de 
un abaco, basado en la existencia del espesor crítico, permite además conocer el 
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espesor por encima del cual un avimento del mismo representa únicamente un uso 
excesivo del material, ya que no contribuye a una mejora de las curvas de absorción 
acústica. Todo ello constituye un aspecto de alto interés práctico. 

• 

• 

• 

Se ha desarrollado una aproximación teórica que permite compensar la mejor 
absorción que proporcionan los materiales fibrosos en bajas frecuencias. El 
procedimiento consiste en variar la forma de la capa absorbente del lado de la 
superficie vista por medio de geometrías bien determinadas y manteniendo el 
volumen de material empleado. Se han confeccionado diferentes muestras 
prismáticas en forma de cuña, cuyos resultados, medidos en tubo de ondas 
estacionarias, concuerdan con los previstos teóricamente. Con este tipo de 
estructuras apHcadas a pantallas acústicas, es posible aumentar el valor del índice de 
absorción D L a y, por lo tanto, su clasificación según normativa europea. De esta 
forma, se obtienen pantallas absorbentes con índices A3 sin incrementar el volumen 
del material base (lo que redunda en una mayor economía tanto de material como de 
peso unitario). Actualmente, las pantallas acústicas constituyen una temática de 
interés medioambiental dada la creciente red de autopistas y el incremento continuo 
de ruido de tráfico. 

Es posible la creación de pantallas acústicas autoportantes mediante la adecuada 
aglomeración de la granza de caucho con productos apropiados que aporten una 
buena cohesión y resistencia mecánica, elasticidad y durabilidad en el tiempo. 

Se han diseñado dos tipos de pantallas absorbentes con excelentes resultados bajo el 
punto de vista acústico. En el primer prototipo, la granza se utiliza como material de 
relleno, contenida en unos recipientes prismáticos metálicos, una de cuyas caras se 
encuentra perforada. El comportamiento de este producto es enteramente similar al 
del material suelto, con mejora de los índices de absorción conforme disminuye la 
granulometría. Tanto la medida del índice de absorción a partir de las experiencias en 
tubo de ondas estacionarias como sobre pantallas acústicas a tamaño real, ofrecen 
índices de absorción del tipo A2. El segundo prototipo combina el uso de materiales 
aglutinantes y perfiles geométricos, considerándose como la mejor alternativa 
competitiva respecto a las pantallas acústicas actuales. 

El tipo de pantalla acústica realizada con granza de caucho admite tratamientos 
estéticos (p. ej. pinturas) adecuados a cada emplazamiento, así como su limpieza de 
forma regular sin menoscabo de sus propiedades acústicas. 

La disposición de pantallas acústicas con caucho granular aglomerado en las 
proximidades de las vías de circulación cuenta con una ventaja añadida: al tratarse de 
un material elástico puede contribuir como material amortiguador ante posibles 
impactos. 
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• Como resumen de todo lo anterior, el caucho graniñar constituye una buena 
alternativa a los materiales absorbentes acústicos tradicionales en uso actualmente, 
además de contribuir a la eliminación de un residuo de alto índice de contaminación 
medioambiental y a la búsqueda de soluciones al tratamiento de materiales reciclables. 

La extensión inmediata de este trabajo consistiría en completar el estudio acústico de 
la granza de caucho analizando su uso potencial como material aislante de ruido y 
vibraciones. Un ensayo preliminar realizado en las cámaras de transmisión d d Instituto de 
Acústica permite considerar esta vía como el inicio de futuras investigaciones. Otra línea 
complementaria a los trabajos aquí presentados lo constimye el estudio del 
comportamiento de la granza de caucho bajo fenómenos no lineales como, por ejemplo, 
en el empleo de paneles de materiales absorbentes en las pruebas de motores a reacción, 
donde se alcanzan niveles d d orden de 140 dB. En esos casos se prevé que exista un 
movimiento del esqudeto del material y su estudio requiere otro tipo de fenomenología y 
tratamiento más complejo que tenga en cuenta el acoplamiento en la vibración entre 
esqudeto sólido y fluido. 
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Anexo 1. Obtención de ¡a ecuación de onda 

ANEXO 1 

OBTENCIÓN DE LA ECUACIÓN DE ONDA 

La obtención teórica de la impedanda característica Z ,̂ y la constante de propagación k^ 

de cualquier medio se lleva a cabo comenzando por la ecuación de movimiento y la 
ecuación de continuidad o de conservación de la masa y la ecuación de onda 

Se considera un gradiente de presión —dp¡dx en un medio, con la dependencia 

temporal e^"" y donde p representa la amplitud de la presión acústica en un punto, CO 
es la frecuencia angular. Se introduce también V que representa la velocidad de fluido 
macroscópica en la dirección X dentro del material. 

Ecuación de movimiento: se obtiene aplicando la ley de Newton (fuerza = masa x 
aceleración) a una capa de aire dx 

dp dv Sp . í \ 
—Í^P-K: ^ - £ = j(op{6))v (Ai.i)) 

dx ot dx 
conociendo que la dependencia temporal £•"" , entonces d/dt = JO). p{p)) es la 
densidad del fluido dinámica dependiente de la frecuencia. 

Ecuación de continuidad: representa la ley de conservación de la masa. 
dv I dp dv . Sp 

= — => = J0)-^ (A1.2) 
dx PQ dt dx /?o 

donde 

— = - ^ (A1.3) 

donde <^ es el aumento de densidad en el fluido y K{co) es el módulo de elasticidad 
De las ecuaciones (Al.2) y (Al.3) se obtiene: 

dv . p 

dx K\a)) 

Y combinando las ecuaciones (Al.l) y (Al.4) se llega a la siguiente ecuación de onda: 

Al- 1 
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(A1.5) 

A partir de la ecuación de onda se obtiene la impedanda característica Z^ j h constante 

de propagación k^ 

Considerando p ~ Ae^*^ e~' * , se obtiene entonces que 

dp 
dx ^ -^ ^ 

^ = Ae^-{-j%ye-^^'^=-k:p 
dx 

(A1.6) 

(A1.7) 

de la ecuación (Al.5) 

, 2 2 / ? (» ) 

K(coy 
(A1.8) 

y por lo tanto, la impedancia característica queda definida como: 

dv jap 
Teniendo en cuenta la ecuación (Al .4) — dx K{(ú) 
Y que la velocidad tiene esta forma: 

derivando la ecuación (A1.!0) 
dv 

(Al.lO) 

ote 
= - 5 ( - A ) e - ^ * ' ' = - y ^ , v 

(A1.9) 

(A.11) 

que al introducido en la ecuación (A1.4) 

Jo)p_^p KK(O}) 
-JK^ = 

K{O)) V (D 
(A.12) 
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sabiendo que Z = — = , siendo U la velocidad del flviido en la dirección JC 
^ U Q.V 

ptomediada en una sección ttansversal del medio poroso, y Q la porosidad, se obtiene: 

Q V Q íy Q. co VM<^) 

7 finalmente: 

1 Z,=-^p{a>)K{co) 
(A.14) 
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ANEXO 2 

COMPRESIBILIDAD DE UN GAS 

Todos los gases perfectos obedecen a la conocida relación entre la presión total P, el 

volumen ocupado F y la temperatura T: 

PV = RT (A2.1) 

Diferenciando a ambos lados y dividiendo por la ecuación (A2.1) tenemos: 

dT dP dV ^ 
= + (A2.2) 

T P V ^ ' 

Si el volumen ocupado por un gas se mantiene constante, y la presión se incrementa por 
aumento de temperatura, la ecuación (A2.2) queda de la forma: 

HiV (A2.3) 

El incremento de energía calorífica durante el proceso será: 

dQ = 
.dPj 

dpJ^ 
[dP 

dT (A2.4) 

De manera que el incremento de energía debido al incremento de temperatura a volumen 
constante sería 

ídQ] J^]fP_^ 
(A2.5) 

se denomina calor específico de un gas a temperatura constante. Por lo tanto. 

dQ T 
= — -c^ (A2.6) 

dP P 
La temperatura del gas también puede aumentar manteniendo constante la presión, 

aumentando el volvimen. En este caso dP = O, y la ecuación (A2.2) queda de la forma: 
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.K=iy (A2.7) 

El incremento de energía calorífica durante el proceso será: 

De manera que el incremento de energía debido al incremento de temperatura a presión 
constante seria 

P=cte 

(A2.9) 

se denomina calor específico de un gas a presión constante. Por lo tanto, 

dQ T 
= — - C i 

dV V 
(A2.10) 

Si ahora permitimos que en el gas existan tanto cambios de volumen como de 
temperatura, el incremento de enei^^a calorífica será: 

<ie= se]s^J^],P^T 
dvj dP) 

dV dP 
(A2.11) 

Si un gas se expande lo suficientemente lento como para que la temperatura permanezca 
constante, dT será cero y la relación entre los cambios de presión y volumen a partir de 
la ecuación (A2.2) queda de la forma; 

P 
dV 

V 
(A2.12) 

Considerando un volumen de gas de sección S y contenido entre los planos X j 

X + dx, el volumen del gas es S -dx y el cambio en volumen sería S-dx-(d^/dx), 
siendo {d^/dx) la compresión experimentada por el gas; consideramos la presión inicial 

PQ y el cambio de presión p . 

De la ecuación (A2.12), tenemos 
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p _ S-ck-{d^/dx) _ d^ 

S-dx dx 
(A2.13) 

Y pot lo tanto, el módulo de elasticidad K en ese caso de compresión isotérmica: 

(A2.14) 
cambio de presión p 

K = :: : = -r-—— = K 
elongación 

dx. 

Si las expansiones j compresiones del gas son muy rápidas, no hay tiempo para que exista 
intercambio de energía entre la compresión y la expansión. En este caso, hay cambio de 
temperatura, la energía no cambia. Se trata de un proceso adiabático y por lo tanto 
dQ = O. De la ecuación (A2.11) se deduce, entonces, que 

¡^\ = J^ = c. {A2.\S) 

y por lo tanto, 

'S-dx-jd^/dx} 
S-dx = c,. (A2.16) 

c„ 
(A2.17) 

dx dx 

y el módulo de elasticidad K en este caso de compresión adiabática: 

(A2.18) 
cambio de presión p 

elongación 
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