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Desarrollo de una aplicación para la estimación de la incertidumbre en medidas de 
directividad de fuentes sonoras 

 

El objetivo principal de este proyecto es servir de ayuda a futuros alumnos ingenieros que vayan a 
realizar alguna investigación acerca de la directividad de una fuente de ruido. En primer lugar, 
tras realizar un estudio teórico acerca de la potencia sonora y la directividad, y desarrollar un 
programa en Matlab en el que se simulaban varios tipos de fuentes, se realizaron las medidas de 
tres fuentes de ruido distintas según la norma UNE-EN ISO 3745:2012 para medidas de 
laboratorio en la cámara anecoica del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid, de las 
que se obtuvieron los diagramas polares del factor de directividad de cada una en función de la 
frecuencia. Estas medidas se realizaron con un número elevado de puntos alrededor de la fuente 
en el plano horizontal, para así servir de referencia a futuras medidas realizadas con las mismas 
fuentes o con otras con características muy similares.  

Una vez completadas las medidas, el interés del proyecto se centra en la incertidumbre de una 
medida de directividad y de su dependencia con respecto a varios parámetros. Tras realizar un 
análisis exhaustivo de las medidas realizadas en la cámara anecoica, con previo análisis teórico de 
varias fuentes simuladas en un programa de Matlab, se llegó a la conclusión de que la 
incertidumbre de una medida de directividad está directamente relacionada con la frecuencia, con 
el número de puntos escogido alrededor de la fuente, y con la propia directividad de la fuente.  

Una vez llegado a este punto, y a partir de todos los datos y conclusiones recogidas durante la 
elaboración de los análisis, se creó una aplicación con la herramienta App Designer de Matlab con 
la que poder visualizar al instante los diagramas polares de todas las medidas realizadas para las 
tres fuentes, con un número de puntos y una banda de frecuencia de una octava a escoger, con sus 
respectivos valores de desviación y de incertidumbre, para así conseguir una visualización de los 
resultados inmediata, lo que facilitará el trabajo de proyectos o trabajos relacionados con este.  

Este proyecto surge como propuesta a una mejora de la calidad acústica en la vida de cualquier 
ciudadano. Hoy en día resulta muy común padecer alguna molestia relacionada con el ruido, por 
lo que con este proyecto queremos fomentar que se realice un mejor estudio de cualquier fuente 
de ruido, ya sea doméstica, procedente de la calle o del trabajo. A medida que se entiende 
correctamente cómo funciona la directividad de una fuente sonora, se pueden realizar estudios que 
traten de disminuir el ruido que esta produce. Sabiendo cómo se propaga el sonido emitido por 
una fuente, se puede llegar a saber cómo atenuarlo en cierta medida.  

En resumen, este proyecto tiene un gran interés tecnológico y también medioambiental. Se desea 
que el lector pueda comprender con exactitud los conceptos explicados a lo largo de la memoria y 
que pueda usar este proyecto de base para futuros proyectos relacionados con la directividad y su 
incertidumbre, y si es posible, que se incremente la investigación en este sector de la acústica ya 
que puede llegar a ser muy beneficioso para el conjunto de la sociedad.  
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Development of an application for estimating uncertainty in directivity measurements of 
sound sources 

 

The main objective of this project is to help future engineering students who are going to do some 
research about the directivity of a noise source. First, after a theoretical study about sound power 
and directivity, and the development of a Matlab program simulating various types of sources, 
three different noise sources were measured according to the UNE-EN ISO 3745:2012 standard 
for laboratory measurements in the anechoic chamber of the Campus Sur of the Polytechnic 
University of Madrid, from which polar diagrams of the directivity factor of each source as a 
function of frequency were obtained. These measurements were made with a large number of 
points around the source in the horizontal plane, in order to serve as a reference for future 
measurements made with the same sources or with others with very similar characteristics. 

Once the measurements were completed, the interest of the project focuses on the uncertainty of a 
directivity measurement and its dependency with various parameters. After an exhaustive analysis 
of the measurements made in the anechoic chamber, with previous theoretical analysis of several 
sources simulated in a Matlab program, it was concluded that the uncertainty of a directivity 
measurement is directly related to the frequency, to the number of points chosen around the 
source, and to the directivity of the source itself.  

Once this point was reached, and from all the data and conclusions collected during the 
elaboration of the analysis, an application was created with the Matlab App Designer that allow 
the visualization of the polar diagrams of all the measurements made for the three sources, where 
the number of points and the octave frequency band can be chosen by the user, and also giving 
their respective deviation and uncertainty, allowing achieving an immediate visualization of the 
results, which will facilitate the work of future related to this topic. 

This project arises as a proposal to improve the acoustic quality in the life of any citizen. 
Nowadays it is very common to suffer from some noise-related annoyance, so with this project it 
is intended to encourage a better study of any noise source, whether domestic, from the street or 
from work. Once the directivity of a sound source is properly understood, studies can be carried 
out trying to reduce the noise it produces. If the way how the sound propagates around the source 
is known, it can be inferred how to attenuate it to some extent. 

In summary, this project is of great technological and environmental interest. It is hoped that the 
reader can accurately understand the concepts explained throughout the report and that this 
project can be used as a basis for future projects related to directivity and its uncertainty, and if 
possible, to increase research in this area of acoustics because it can be very beneficial for society 
as a whole. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, resulta de vital importancia caracterizar una fuente sonora de manera que podamos 
conocer cómo afecta esta al medio en el que se encuentra, ya se trate de un aparato de aire 
acondicionado en un recinto, o de un altavoz situado en un sitio concreto de un cine. Existe una 
gran variedad de fuentes sonoras en el día a día de cualquier persona, y estas afectan de una 
manera bastante considerable a la sociedad. Ciertas fuentes emiten sonido molesto para el oído 
humano, originado generalmente por un fenómeno vibratorio, y que causan un sonido no deseado, 
o ruido. Este ruido emitido no debe exceder unos límites establecidos por el Real Decreto 
1367/2007 [1], ya que podrían provocar algún tipo de trastorno en las personas, o resultar dañinos 
para los bienes de cualquier naturaleza, causando efectos significativos sobre el medio ambiente. 
El ruido podría ser emitido por cualquier tipo de maquinaria, ya sea una lavadora dentro de casa, 
o fuentes de ruido diversas como una fábrica situada cerca de nuestra ubicación. Por otro lado, los 
altavoces son fuentes sonoras destinadas a un fin, que no deberían causar ningún tipo de molestia 
a no ser que se realice un uso inadecuado de ellos. En cualquier caso, es imprescindible 
caracterizar estas fuentes, para saber así, de qué manera se propaga la energía, y la cantidad de 
energía emitida por cada fuente.  

Para caracterizar una fuente de ruido, necesitaremos conocer dos parámetros muy importantes: la 
potencia sonora y la directividad.  

Estos dos parámetros son necesarios para modelar una fuente de ruido en un software de 
predicción a fin de conocer el nivel de ruido que producirá en la fase de diseño una máquina, 
electrodoméstico, etc. O también, para la evaluación del impacto medioambiental de proyectos de 
infraestructuras con mapas de ruido.  

Hoy en día, las medidas de la potencia sonora de fuentes son más comunes y están estandarizadas, 
incluyendo el cálculo de la incertidumbre. No es así en el caso de la directividad, de ahí el interés 
de este proyecto.  
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2 MARCO TECNOLÓGICO 
 

La potencia sonora es inherente a la fuente de ruido, independiente de su posición, y es la energía 
sonora que radiará una fuente de ruido trabajando en unas condiciones determinadas [2]. Las 
medidas de potencia son imprescindibles dentro de la industria de la acústica ya que si queremos 
hacer un modelo de una fuente sonora para utilizarlo en una herramienta de simulación (por 
ejemplo, un altavoz en EASE, una industria en Cadna-A, el motor de un tren en un software de 
cálculo del ruido de un tren...) resulta indispensable conocer este dato. El nivel de potencia sonora 
que emite una fuente sonora determina cuánto ruido produce. El nivel de potencia sonora, Lw, 
puede calcularse como el logaritmo de esa potencia. Esta relación logarítmica es la siguiente:  

𝐿𝑊 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔10

𝑊1

𝑊0
 

 

( 1) 

 
Dónde el valor de W0 es 1 pW, y W1 es la potencia sonora de la fuente. Esta definición es 
técnicamente conforme con la Norma ISO 80000-8:2009 [3].  

La potencia sonora emitida por una fuente dada al entorno de ensayo se calcula a partir de la 
presión sonora cuadrática media que se mide sobre una superficie de medida hipotética que rodea 
a la fuente, y el área de dicha superficie.  

La presión sonora se diferencia de la potencia en que esta es un valor fijo, mientras que el nivel de 
presión sonora depende de la distancia desde la fuente al punto de medida y las características 
acústicas del área en la que se encuentra. Se define como la diferencia entre la presión instantánea 
debida al sonido y la presión atmosférica [4]. Entonces, la potencia acústica es la energía acústica 
emitida por una fuente que produce un nivel de presión acústica a cierta distancia. La relación 
entre la potencia acústica y la presión sonora es similar. Lo que oímos es la presión sonora, pero 
es causada por la potencia sonora de la fuente.  

La presión sonora, como otros tipos de presión, se mide en unidades de Pascales (Pa). Su relación 
logarítmica es la siguiente:  

𝐿𝑃 = 20 ∗ log
𝑃

𝑃𝑟𝑒𝑓
 ( 2) 

 

donde p es la presión acústica eficaz (RMS) y pref es la presión de referencia, que es igual a 
20 μPa. Así, podemos obtener el nivel de potencia sonora a partir del nivel de presión sonora 
utilizando la ecuación (3), teniendo en cuenta correcciones por ruido de fondo y por el entorno 
acústico de ensayo: 

𝐿𝑤 = (𝐿′𝑝 − 𝐾1 − 𝐾2) + 10 × log(
𝑆

𝑆0
) ( 3) 

 
donde K1 y K2 son las correcciones por ruido de fondo y condiciones del entorno, 
respectivamente, y S0 es la superficie de referencia y es igual a 1 m2.  
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Para realizar mediciones de potencia sonora, acudimos a la norma internacional que pertenece a la 
serie de Normas ISO 3741 [5] a ISO 3747 [6], que nos muestran los métodos para determinar los 
niveles de potencia sonora de fuentes de ruido, incluyendo máquinas, equipos y sus componentes. 
La selección de una norma u otra depende del entorno de la instalación y de la precisión de los 
valores del nivel de potencia sonora requeridos.  

Los métodos presentados en esta norma internacional permiten la determinación del nivel de 
potencia sonora y del nivel de energía sonora en bandas de frecuencia, y opcionalmente aplicando 
la ponderación de frecuencia A. El valor ponderado en A de una fuente de ruido es una 
aproximación a cómo el oído humano percibe el ruido, ya que este no es muy sensible a 
frecuencias bajas y altas, pero si lo es entre las frecuencias de 500 y 6000 Hz [7]. Esta norma 
internacional describe métodos de precisión de grado 1, según define la Norma ISO 12001:2010 
[8].  

Existen dos formas de realizar una medida de potencia sonora alrededor de una fuente: 

· Medidas en puntos discretos, con diferentes grados de precisión en función de la complejidad de 
la medida a realizar. 

· Medición por barrido, también con distintos grados de precisión.  

En nuestro caso, se va a realizar la medida de potencia sonora alrededor de la fuente a partir de 
abundantes puntos de medida, en concreto se usará un grado de precisión de un grado, 360 puntos 
de medida.    

Por otro lado, hace falta conocer la directividad de la fuente. La directividad de una fuente de 
ruido se puede definir como el nivel de presión sonora en función del ángulo de radiación, y 
define cómo se distribuye la energía sonora espacialmente alrededor de la fuente. Esta 
directividad se puede obtener a partir de medidas de intensidad o de presión sonora, ya sea con 
método de barrido o con puntos discretos.  

Para la medida de la directividad en nuestro caso se hace uso de las mismas normas que definen 
los métodos de medida de potencia sonora, la Norma ISO 3745:2012 [9]. Las mediciones de las 
características de directividad con una resolución angular suficiente requieren mucho tiempo. Los 
métodos indicados en la norma internacional requieren que la fuente se monte en una cámara 
anecoica o semianecoica, con características acústicas especificadas. La forma más gráfica de 
mostrar la directividad es mediante un diagrama polar, en el que se representa, en dB, y para todas 
las posiciones angulares en el plano del eje de la fuente. La función de directividad relaciona la 
amplitud de la presión acústica en la dirección (θ, φ) y la del valor en la dirección frontal o axial, 
o presión máxima [10], y se puede calcular utilizando la ecuación (4). En campo libre la 
directividad resulta independiente de la distancia. 

 

𝐷(𝜃, 𝜑) =
𝑝𝑒𝑓(𝑟, 𝜃, 𝜑)  

𝑝0(𝑟)
 ( 4) 

 
En resumen, para realizar las medidas oportunas de directividad con nuestro montaje, se colocará 
un rotor sobre el que girará la fuente de ruido de un grado en un grado, siguiendo las indicaciones 
de la Norma ISO 12001 [8]. Las medidas se realizarán con al menos dos tipos de fuentes sonoras 
distintas.  
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A continuación, se definen los parámetros de directividad más importantes a tener en cuenta. 
Cabe destacar la dependencia de la directividad con la frecuencia del ruido radiado por la fuente, 
cada medida de directividad corresponde con una banda de frecuencia concreta, si no, las 
fórmulas deberían incluir la variable f.  

Entre las variables que definen la radiación acústica de una fuente sonora, la Función de 
Directividad D(ɸ,ɵ), relaciona, en puntos del espacio, la amplitud de la presión acústica en la 
dirección (ɸ,ɵ), y la de mayor valor, que suele ser en la dirección frontal o axial, pax 

D (ɸ, ɵ) =  
𝑝(ɸ, ɵ)

𝑝𝑎𝑥
 ( 5) 

 
Un parámetro importante en relación con la directividad, es el Factor de Directividad o de 
Concentración axial Q, relación entre la intensidad sonora radiada en la dirección frontal o axial, 
Iax, y el promedio de la intensidad sonora radiada en todas direcciones, 𝐼(̅ɸ, ɵ), 

Q (ɸ, ɵ) =  
𝐼(̅ɸ, ɵ)

𝐼𝑎𝑥
 ( 6) 

 
El Índice de Directividad DI, se define como diez veces el logaritmo decimal del factor de 
directividad:  

DI =  10 𝑙𝑜𝑔10(𝑄) ( 7) 

 
Los valores positivos del índice de directividad indican una ganancia de intensidad de la fuente 
respecto de la intensidad isotrópica (dirección frontal), mientras que valores negativos indican 
pérdidas.  

Por último, el ángulo de cobertura es aquel ángulo formado por los dos puntos en que el nivel de 
salida cae 6 dB y el centro de la fuente. En la Figura 1 se observa con claridad la definición de 
ángulo de cobertura.  
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Figura 1. Ángulo de cobertura [11]. 

Por último, destacar que la manera de expresar la directividad de una fuente de ruido es a través 
de un diagrama polar. Un diagrama polar es un dibujo técnico que refleja la radiación en que una 
fuente emite energía al espacio. Para ello, se representa el espacio como una circunferencia y el 
modo en que las ondas se disipan en el entorno que está representado en grados o radianes.    

Dependiendo de su directividad, podemos diferenciar entre tres tipos de fuentes: 

· Omnidireccional: la presión sonora se distribuye equitativamente en todas direcciones y para 
todas las frecuencias. Su diagrama de directividad se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Diagrama polar fuente omnidireccional. 
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· Bidireccional: el ruido emitido por la fuente se distribuye en dos lados opuestos por igual, 
formando un ángulo de 180 grados en los puntos de máxima directividad. Su diagrama polar se 
muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Diagrama polar fuente bidireccional. 

· Unidireccional, que puede ser cardioide (y supercardioide): la presión sonora se distribuye 
únicamente por un lado de la fuente. En el caso de una fuente cardioide, el diagrama adquiere 
forma de corazón, debido a que radia hacia la parte frontal, pero tiene un mínimo de radiación en 
la parte trasera, que se va atenuando poco a poco. Su diagrama polar se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4. Diagrama polar fuente unidireccional. 
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Según la Norma ISO 12001 [8], los niveles de potencia acústica y los niveles de energía acústica 
resultantes incluyen correcciones para permitir tener en cuenta cualquier diferencia que pudiese 
existir entre las condiciones meteorológicas en las que se llevan a cabo los ensayos y las 
condiciones meteorológicas de referencia. Para aquellas aplicaciones donde existan grandes 
incertidumbres debidas a las condiciones de funcionamiento o donde se acepta una precisión 
reducida, se puede hacer referencia a los métodos más prácticos de la Norma ISO 3744 [12] o de 
la Norma ISO 3746 [13]. Estos métodos se caracterizan por tener una precisión de ingeniería, que 
resulta poco precisa. En nuestro caso, se hará uso de los métodos de laboratorio establecidos por 
la Norma ISO 3745:2012 [9] para cámaras anecoicas y semianecoicas, dotados de gran precisión.  

En este proyecto, la incertidumbre de la medida de la directividad va a ocupar un lugar 
importante, ya que se va a tratar de desarrollar una aplicación que sea capaz de estimar esta 
incertidumbre a partir de una medida de directividad de referencia con muchos puntos de medida 
y en condiciones ideales dentro de la cámara anecoica. Así, se facilitará el estudio de la 
directividad de otras fuentes en proyectos futuros en los que su incertidumbre dependerá del 
número de puntos empleados, de la frecuencia de ruido radiado y de la propia directividad de la 
fuente.  

Nuestra medida abarcará un rango de frecuencias de 100 Hz hasta 20000 Hz, en bandas de tercio 
de octava. Se van a utilizar tres tipos de fuentes distintas, una omnidireccional, una más directiva, 
y por último un aparato como una aspiradora, por ejemplo.  

Para la emisión de ruido de las máquinas y equipos, se separa la incertidumbre total en dos 
componentes: aquellos intrínsecos al procedimiento de medición, y aquellos que resultan de la 
inestabilidad de la emisión sonora de la máquina.  

El formato aceptado para la expresión de la incertidumbre asociada con los métodos de medición 
es el indicado en la Guía ISO/IEC 98-3 [14]. Para todos los cálculos relacionados con la 
incertidumbre se va a hacer uso del Anexo I y el apartado 9.7 de la Norma ISO 3745:2012 [9].  

En primer lugar, para calcular la incertidumbre en nuestro caso, se va a necesitar el índice no 
uniforme del nivel de presión acústica de la superficie, VIr, a un radio de medición particular, r. 
Este índice, se define como la desviación o cuantía de la variabilidad de los niveles de presión 
acústica medidos sobre la superficie de medición [15] y su fórmula se muestra en la ecuación (8). 

𝑉𝐼𝑟 = √
1

𝑁𝑀 − 1
∑(𝐿𝑝𝑖 − 𝐿𝑝𝑎𝑣)2

𝑁𝑀

𝑖=1

 

 

( 8) 
 

Donde, Lpi es el nivel de presión acústica promediado en el tiempo para la iésima posición de 
micrófono, corregido para el ruido de fondo, en decibelios; Lpav es el promedio aritmético de los 
niveles de presión acústica promediados en el tiempo sobre la superficie de medición, en 
decibelios; y NM es el número de posiciones del micrófono.  

A partir de este dato, la incertidumbre en cada banda de frecuencias debida a un número finito de 
posiciones de micrófono, se calcula mediante la ecuación (9). 

𝑢𝑚𝑖𝑐 =
𝑉𝐼𝑟

√𝑁𝑀

 

 

( 9) 
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3 ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO 
 

Las principales especificaciones de diseño son las siguientes: 

• El sistema estará compuesto por la fuente de ruido situada sobre una plataforma con un 
motor que permita su rotación en pasos de 1 grado. 

• Durante las medidas, el micrófono estará situado a 3,14 metros de la fuente para simular 
campo lejano, a mínimo 1 metro del suelo, y a 1,5 metros de las paredes.  

• Se utilizará la cámara anecoica de la ETSIST para conseguir unas condiciones ideales.  
• Se utilizará el programa en Matlab para convertir todas las medidas de potencia sonora en 

un mapa de directividad.  
• Se calculará el factor de directividad Q entre las bandas de frecuencias de 125 Hz y 16 

kHz. 
• La aplicación tendrá que, a partir de una medida de directividad de referencia, estimar la 

incertidumbre para otras medidas de directividad hechas con menos puntos de medida.  
  

Las restricciones de diseño a destacar son:  

• La principal restricción de este proyecto es la gran cantidad de datos de entrada al 
programa con el que se va a trabajar.  

• La frecuencia máxima a analizar vendrá determinada por la separación de los puntos de 
medida de la medida de referencia.  

• El número de casos (tipos de fuente) será limitado. Esto puede afectar en la 
generalización de los resultados a distintos tipos de fuente sonora. 

• La frecuencia mínima con la que se trabajará será la octava de 125 Hz, ya que la 
frecuencia de corte de la cámara anecoica ronda los 170 Hz. Las medidas por debajo de la 
frecuencia de corte no se dan por válidas.  

• Los puntos donde se realicen las medidas deberán estar espaciados igualmente.  
• Las medidas se realizarán en tercios de octava y se transformarán manualmente a octavas 

para facilitar los cálculos.  
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4 ANÁLISIS TEÓRICO 
 

Para comenzar con la elaboración del proyecto, se ha realizado un programa en Matlab en el que 
se simula la emisión sonora de una fuente dipolar, otra omnidireccional (monopolar) y una última 
resultante de la suma de las dos anteriores.  

En primer lugar, se ha de saber la manera adecuada de calcular la presión en el caso del dipolo, ya 
sea mediante la fórmula exacta o la fórmula de aproximación. La fórmula exacta incluye una 
combinación de las presiones de los dos monopolos, y es la siguiente:  

𝑝(𝑟) = 𝑝1(𝑟1) + 𝑝2(𝑟2) =  
𝐴

𝑟1
𝑒−𝑗(𝑘𝑟1) −

𝐴

𝑟2
𝑒−𝑗(𝑘𝑟2) 

 

 
( 10) 

 
El signo menos indica oposición de fases de cada uno de los monopolos. Donde, A es la amplitud 
del dipolo; r1 y r2, son las distancias de cada uno de los monopolos que conforman el dipolo hasta 
el punto de medición; y k es el número de onda. 

Por otro lado, la fórmula de aproximación se usa para evaluar la presión del dipolo en campo 
lejano, por lo que suponemos r1 y r2 iguales. La fórmula de aproximación es la siguiente: 

|𝑝(𝜃, 𝑟)| ≈
2𝐴𝑘𝑑|sin (𝜃)|

𝑟
 

 

( 11) 

 
Donde, d es la distancia entre los dos monopolos; r es la distancia radial desde el centro del dipolo 
al punto de medición; y θ es el ángulo que se forma desde el centro del dipolo hasta el punto de 
medición con respecto al eje horizontal.  

En nuestro caso, vamos a utilizar la fórmula exacta para el cálculo de las presiones en Matlab.  

Para la primera fuente, se ha creado un dipolo con los monopolos separados una distancia de 0,02 
m y mediante la fórmula exacta, se calcula el nivel de presión sonora para cada uno de los 360 
puntos que conforman la circunferencia alrededor de la fuente, en el plano horizontal. A su vez, se 
ha creado un array con la frecuencia en bandas de una octava, y el programa calcula el nivel de 
presión sonora para cada una de ellas en todos los puntos alrededor de la fuente, así como su 
índice de directividad y su representación en un diagrama polar. Además, el programa calculará la 
incertidumbre en la medida con todos los puntos, para así poder ver cómo cambia la 
incertidumbre a la vez que modificamos el número de puntos de medida alrededor de la fuente. 
Para que el análisis teórico no resulte muy extenso, se van a mostrar un ejemplo de frecuencias 
bajas, otro de medias y otro de altas.  

En el caso del monopolo, como era de esperar, se obtiene un valor de incertidumbre igual a 0 para 
todas las bandas e independientemente del número de puntos de medida y de la frecuencia de 
análisis. El diagrama polar que representa el factor de directividad va perdiendo la forma circular, 
pero de la misma forma se obtiene un valor de Q igual a 1 en cada punto donde se ha realizado la 
medición, como se puede observar en la Figura 5. 
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Figura 5. Diagrama polar de directividad del monopolo con 360 y 8 puntos, respectivamente.  

 

Por otra parte, en el caso del dipolo se puede apreciar como conforme disminuimos el número de 
puntos, el valor de la incertidumbre aumenta considerablemente. Los valores de incertidumbre 
para cada banda de frecuencia y para cada número de puntos de medida se muestra en la Tabla 1. 
Los valores de la parte superior de la tabla representan el salto de grados entre una medida y otra 
para ese número de puntos.  

Tabla 1. Incertidumbre del dipolo en función del número de puntos de medida en dB. 

Dipolo 
Frec (Hz) 

1° 5° 10° 15° 25° 45° 

360 ptos. 72 ptos. 36 ptos. 24 ptos. 14 ptos. 8 ptos.  

125,00 0,39 1,16 1,99 2,82 4,60 7,75 

250,00 0,39 1,25 2,20 3,14 5,17 8,73 

500,00 0,39 1,34 2,41 3,47 5,74 9,71 

1000,00 0,39 1,44 2,62 3,80 6,31 10,67 

2000,00 0,38 1,52 2,81 4,10 6,84 11,59 

4000,00 0,34 1,57 2,95 4,34 7,27 12,32 

8000,00 0,29 1,51 2,88 4,24 7,09 11,94 

16000,00 0,31 1,54 2,91 4,32 7,17 12,06 
 

Se puede deducir de la Tabla 1, que la incertidumbre en la medida del dipolo depende tanto de la 
frecuencia como del número de puntos, como es lógico. Se aprecia claramente como para el 
análisis con los 360 puntos, se obtiene una incertidumbre muy pequeña debido al gran número de 
puntos alrededor de la fuente sobre los que se han hecho medidas. Por esto, a medida que 
disminuimos el número de puntos alrededor de la fuente, el cálculo de la directividad se vuelve 
cada vez menos correcto. También, la incertidumbre aumenta a medida que aumenta la frecuencia 
ya que, a mayor frecuencia, el dipolo se vuelve cada vez más directivo. En cambio, para la 
medida con muchos puntos, la incertidumbre es muy similar para todas las bandas, esto se debe a 
que el dipolo teórico también es muy directivo a bajas frecuencias, a diferencia de una fuente real.  
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A continuación, se van a mostrar los diagramas de directividad obtenidos para el dipolo, en 
función de la frecuencia y del número de puntos. Para no extender la memoria en exceso, se va a 
mostrar un ejemplo de frecuencias bajas (250 Hz), otro de medias (1000 Hz), y otro de altas (8000 
Hz), para un número de puntos de medida de 360, 36 y 8.  

   

Figura 6. Diagrama de directividad del 
dipolo para la frecuencia de 250 Hz y 360 

puntos. 

Figura 7. Diagrama de directividad del 
dipolo para la frecuencia de 250 Hz y 36 

puntos. 
 

 

Figura 8. Diagrama de directividad del 
dipolo para la frecuencia de 250 Hz y 8 

puntos. 

Como se vio en la Tabla 1, y se puede corroborar en la Figura 8, para frecuencias bajas con 8 
puntos de medida se obtiene un diagrama polar que dista bastante del obtenido con 360 puntos, de 
ahí que la incertidumbre sea tan grande.  

 



ETSIST UPM 
 

18 
 

   

Figura 9. Diagrama de directividad del 
dipolo para la frecuencia de 1000 Hz y 360 

puntos. 

Figura 10. Diagrama de directividad del 
dipolo para la frecuencia de 1000 Hz y 36 

puntos. 

 

Figura 11. Diagrama de directividad del 
dipolo para la frecuencia de 1000 Hz y 8 

puntos. 

En el caso de las frecuencias medias, se obtienen unos resultados muy similares a las frecuencias 
bajas, debido al carácter directivo del dipolo teórico en bajas frecuencias. Según la Tabla 1, la 
incertidumbre con 8 puntos resulta un poco superior a las frecuencias bajas, pero el diagrama de 
directividad sigue manteniendo la misma forma.  
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Figura 12. Diagrama de directividad del 
dipolo para la frecuencia de 8000 Hz y 360 

puntos. 

Figura 13. Diagrama de directividad del 
dipolo para la frecuencia de 8000 Hz y 36 

puntos. 
 

 

Figura 14. Diagrama de directividad del 
dipolo para la frecuencia de 8000 Hz y 8 

puntos. 

Para frecuencias altas, a partir de la frecuencia de 8000 Hz, comienzan a aparecer lóbulos en el 
diagrama de directividad debido a cancelaciones producidas en ciertos puntos. A medida que 
vamos quitando puntos a la medida, el diagrama polar se vuelve menos uniforme y van 
apareciendo picos, ya que la medida es menos precisa. Para la medida realizada con 8 puntos, se 
obtiene un diagrama donde la información que se aporta sobre la directividad de la fuente es 
bastante escasa, de ahí que su incertidumbre sea tan grande.   

El siguiente caso a analizar va a ser la señal resultante de la suma entre el monopolo y el dipolo. 
Se ha creado una variable en Matlab para poder modificar la amplitud del dipolo y así poder 
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realizar un caso en el que el objeto predominante sea el monopolo, y en el otro caso, el dipolo 
predomine.  

Para comenzar, se otorga una amplitud muy pequeña al dipolo. Los resultados esperados serán 
más parecidos a los obtenidos para el monopolo anteriormente. En la Tabla 2, se pueden ver los 
valores de la incertidumbre dependiendo de la frecuencia y del número de puntos de medida.  

Tabla 2. Incertidumbre de la suma con monopolo predominante en función del número de puntos 
de medida en dB. 

Suma 
(+monopolo) 

Frec (Hz) 

1° 5° 10° 15° 25° 45° 

360 ptos. 72 ptos. 36 ptos. 24 ptos. 14 ptos. 8 ptos. 

125,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

250,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 

500,00 0,02 0,04 0,06 0,07 0,09 0,10 

1000,00 0,06 0,12 0,17 0,21 0,26 0,29 

2000,00 0,12 0,26 0,36 0,42 0,51 0,54 

4000,00 0,16 0,34 0,46 0,54 0,60 0,52 

8000,00 0,16 0,35 0,48 0,57 0,72 0,98 

16000,00 0,15 0,32 0,43 0,53 0,59 0,64 
 

Al darle mucho más peso al monopolo que al dipolo, se han obtenido unos valores de 
incertidumbre muy pequeños, prácticamente 0. En las Figuras 15, 16 y 17 se van a mostrar 
algunos ejemplos de los diagramas de directividad obtenidos.  

 

   

Figura 15. Diagrama de directividad de la 
suma para la frecuencia de 250 Hz y 360 

puntos. 

Figura 16. Diagrama de directividad de la 
suma para la frecuencia de 250 Hz y 36 

puntos. 
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Figura 17. Diagrama de directividad de la 
suma para la frecuencia de 250 Hz y 36 

puntos. 
 

Al tratarse de frecuencias bajas, y haberle dado más importancia al monopolo en la suma, 
obtenemos un resultado prácticamente igual al monopolo, pero un poco más achatado en 0 y π.  

A medida que vamos aumentando la frecuencia, va apareciendo poco a poco el carácter directivo 
del dipolo, como se puede ver en las Figuras 18, 19 y 20. Esto se debe a que a frecuencias altas el 
dipolo se vuelve más directivo y va cobrando más importancia en la suma.  

 

   

Figura 18. Diagrama de directividad de la 
suma (monopolo+dipolo) para la frecuencia 

de 1000 Hz y 360 puntos. 

Figura 19. Diagrama de directividad de la 
suma (monopolo+dipolo) para la frecuencia 

de 1000 Hz y 36 puntos. 
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Figura 20. Diagrama de directividad de la 
suma (monopolo+dipolo) para la frecuencia 

de 1000 Hz y 8 puntos. 

 

En altas frecuencias, se aprecia en las Figuras 21, 22 y 23, como la señal predominante es la 
proveniente del dipolo, ya que el monopolo a altas frecuencias no aumenta su directividad, como 
es el caso del dipolo. Se puede observar cómo los resultados obtenidos para el diagrama de 
directividad de la suma para la frecuencia de 8000 Hz, es muy similar a la directividad obtenida 
para esa misma frecuencia en el caso del dipolo en solitario. Esto explica por qué en la Tabla 2 la 
incertidumbre crece de manera notoria con la frecuencia, en especial cuando hay pocos puntos de 
medida.  

   

Figura 21. Diagrama de directividad de la 
suma para la frecuencia de 8000 Hz y 360 

puntos. 

Figura 22. Diagrama de directividad de la 
suma para la frecuencia de 8000 Hz y 36 

puntos. 
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Figura 23. Diagrama de directividad de la 
suma para la frecuencia de 8000 Hz y 8 

puntos. 

 

Ahora, se va a estudiar el caso en el que la señal predominante de la suma sea la del dipolo, por lo 
que los resultados tendrán más similitud con la directividad del dipolo en solitario. La 
incertidumbre obtenida en este caso se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Incertidumbre de la suma con dipolo predominante en función del número de puntos de 
medida en dB. 

Suma 
(+dipolo) 
Frec (Hz) 

1° 5° 10° 15° 25° 45° 

360 ptos. 72 ptos. 36 ptos. 24 ptos. 14 ptos. 8 ptos. 

125,00 0,02 0,04 0,06 0,07 0,09 0,11 

250,00 0,06 0,13 0,18 0,21 0,27 0,30 

500,00 0,13 0,28 0,39 0,46 0,57 0,61 

1000,00 0,21 0,45 0,62 0,72 0,84 0,82 

2000,00 0,27 0,57 0,76 0,87 0,96 0,86 

4000,00 0,28 0,58 0,74 0,81 0,82 0,63 

8000,00 0,26 0,55 0,73 0,85 1,08 1,45 

16000,00 0,25 0,53 0,68 0,97 0,76 0,78 
 

En este caso, se obtienen unos valores de incertidumbre muy parecidos al otro caso de la suma, 
pero un poco superiores. A frecuencias bajas, el carácter omnidireccional del monopolo se hace 
notar, pero a medida que aumentamos la frecuencia y disminuimos el número de puntos el 
carácter directivo del dipolo adquiere gran importancia y hace que estos valores de incertidumbre 
sean superiores a los obtenidos para la suma con monopolo predominante.  

A continuación, se muestran algunos ejemplos significantes con sus respectivos diagramas de 
directividad.  
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Figura 24. Diagrama de directividad de la 
suma para la frecuencia de 250 Hz y 360 

puntos. 

Figura 25. Diagrama de directividad de la 
suma para la frecuencia de 250 Hz y 36 

puntos. 
 

 

Figura 26. Diagrama de directividad de la 
suma para la frecuencia de 250 Hz y 8 

puntos. 

A primera vista, comparando con el ejemplo de la suma con el monopolo predominando, se puede 
observar con claridad como, en este caso, la señal adquiere un carácter directivo mucho antes, a 
frecuencias muy bajas.  

En el caso de las frecuencias medias, el dipolo adquiere casi toda la importancia de la señal suma. 
Se han obtenido unos resultados prácticamente iguales a los obtenidos en el caso del dipolo en 
solitario, salvo porque la señal no llega a tener valor 0 en 0 y π radianes y porque el máximo valor 
de Q de la suma no sobrepasa 2 en ningún momento por la actuación del monopolo. 
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Figura 27. Diagrama de directividad de la 
suma para la frecuencia de 1000 Hz y 360 

puntos. 

Figura 28. Diagrama de directividad de la 
suma para la frecuencia de 1000 Hz y 36 

puntos. 

 

 

Figura 29. Diagrama de directividad de la 
suma para la frecuencia de 1000 Hz y 8 

puntos. 

 

A frecuencias altas, la actuación del monopolo es prácticamente nula, por eso los resultados que 
se han obtenido para la suma con el dipolo predominante son iguales a los resultados del dipolo 
solo, como se puede observar en las Figuras 30, 31 y 32.  
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Figura 30. Diagrama de directividad de la 
suma para la frecuencia de 8000 Hz y 360 

puntos. 

Figura 31. Diagrama de directividad de la 
suma para la frecuencia de 8000 Hz y 36 

puntos. 

 

Figura 32. Diagrama de directividad de la 
suma para la frecuencia de 8000 Hz y 8 

puntos. 
Con esto, se puede dar el análisis teórico por correcto ya que los resultados obtenidos eran los 
esperados. Se concluye este apartado con la afirmación de que la incertidumbre depende 
directamente de:  

· La frecuencia, a mayor frecuencia, mayor incertidumbre. 

· El número de puntos, a menor número de puntos, mayor incertidumbre. 

· La directividad de la fuente, cuanto más carácter directivo tenga la fuente, mayor será su 
incertidumbre. Se ha visto que la incertidumbre de la suma con dipolo predominante resulta 
mayor al caso del monopolo predominante.  
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5 DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

La siguiente parte del proyecto ha sido la medición en la cámara anecoica de la Escuela Técnica 
Superior de Sistemas de Telecomunicaciones de la UPM. Esta parte ha ocupado 3 días completos 
para la ejecución de todas las medidas.  

Antes de comenzar con la explicación cronológica de las medidas realizadas, se presenta un 
listado con los dispositivos utilizados:  

•  Micrófono tipo 4288 L 001.  
•  Fuente omnidireccional dodecaédrica.  
•  Fuente directiva autoamplificada (Yamaha modelo MSP5). 
•  Aspiradora. 
•  Amplificador potencia.  
•  Mesa giratoria de precisión LT360.  
•  Cables.  
•  Cámara.  
•  Pie para el altavoz y micrófono.  
•  Ordenador con Windows de 64 bits.  
•  Ordenador portátil con Windows de 32 bits.  

 

El primer día, sirvió de toma de contacto tanto con la cámara y los aparatos a utilizar, como con el 
Pulse (software a utilizar en el laboratorio), para recordar las pautas necesarias explicadas en 
varias asignaturas impartidas en los años anteriores. Siguiendo las exigencias establecidas por la 
Norma ISO 3745:2012 [9] para métodos de laboratorio para cámaras anecoicas y semianecoicas, 
se comenzó por la conexión de la fuente y el micrófono tal y cómo se indica en la Figura 33, y la 
configuración de las entradas y las salidas en el Pulse.  
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Figura 33. Esquema de conexionado de prueba en la cámara anecoica.  

 

Antes de conectar el micrófono, se procedió a la calibración del mismo con la ayuda de un 
calibrador acústico. El calibrador emite un tono puro de 1 kHz con un nivel de referencia de 94 o 
114 dB a escoger por el usuario. Se comprobó con ayuda del autoespectro mostrado en Pulse que 
el micrófono captaba la frecuencia y el nivel establecido por el calibrador.  

Mediante esta conexionado se consiguió realizar una primera prueba para comprobar el correcto 
funcionamiento de la fuente y el micrófono, y también la asignación de las entradas y salidas 
correspondientes en el Pulse.  

El segundo día, se comenzó con la instalación y conexión del motor giratorio sobre el que se 
coloca la fuente para poder realizar medidas de presión sonora alrededor de ella sin necesidad de 
tener que mover la fuente manualmente. Para la utilización de este motor, se necesita un 
ordenador auxiliar con sistema operativo Windows de 32 bits. También, se dispone de una cámara 
situada dentro de la cámara para observar posibles fallos que puedan ocurrir durante la medición.  

La configuración del software para el movimiento de la mesa rotativa y para la visualización de la 
cámara a tiempo real se muestran en las Figuras 34 y 35. 
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Figura 34. Software controlador de mesa rotativa.  

 

Figura 35. Software cámara. 
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El software para controlar la mesa rotativa dispone de muchos parámetros a modificar, pero para 
este tipo de medidas solo hemos cambiado el tamaño de cada salto, haciendo que sea de un grado. 
Y luego, en el apartado ‘Action’ se controla la posición que queramos que tenga la mesa. En 
nuestro caso, las medidas se han realizado en sentido antihorario, por lo que para volver al origen 
necesitaríamos un giro en sentido horario para evitar posibles enredos con los cables.  

El software de la cámara simplemente se usa para observar el interior de la cámara anecoica 
mientras se hacen las medidas.  

Para conseguir que el motor se mueva, tenemos que generar una señal en el Pulse que envíe a la 
mesa la orden de moverse, por lo que se ha generado un pulso cada 3 segundos con un Delay de 
2,8 segundos para evitar posibles ruidos que pueda incorporar el propio motor en el momento de 
girar. Se ha creado un multi-buffer con la configuración necesaria para que se puedan llevar a 
cabo 360 medidas con una duración de 3 segundos cada una, coincidiendo con cada giro de un 
grado del motor. La configuración de dicha medida se muestra en la Figura 36. 

 

  

Figura 36. Configuración pulso de 3 segundos.  

 

Para que esta configuración funcione necesitamos tener el archivo “trigger3s.wav” en la carpeta 
del proyecto, que es un archivo de audio de 3 segundos con un pulso grabado. 

También es necesario sincronizar el analizador CPB (Ancho de banda de porcentaje constante), 
con la configuración del generador y así poder ver el espectro obtenido para cada una de las 360 
medidas en tiempo real. Dicha configuración se muestra en la Figura 37.  
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Figura 37. Configuración del analizador CPB.  

Por último, antes de mostrar los resultados de las medidas, se va a mostrar la configuración de la 
página principal del Pulse, las ventanas de Configuration Organiser, Measurement Organiser y 
Function Organiser (Figura 38).  

 

Figura 38. Configuración principal de Pulse.  



ETSIST UPM 
 

32 
 

Como se puede ver en la ventana de Configuration Organiser, se han organizado las entradas y 
salidas de la siguiente manera: 

· Entrada Input 0 queda asociada a la señal que entra al altavoz (la señal del ordenador), para 
poder compararla con la señal que se obtiene en el micrófono tras realizar la medida.  

· Entrada 4188 L1 asociada al micrófono patrón con el que se harán las medidas.  

· Salida Output 1, es la señal que sale del Pulse para que sea emitida por el generador situado 
dentro de la cámara. En nuestro caso, se ha utilizado un ruido rosa para poder evaluar todas las 
frecuencias a la vez.  

· Salida Output 2, es la señal de un pulso que se envía directamente a la mesa rotativa cada 3 
segundos para que efectúe el giro de un grado.  

En la ventana Measurement Organiser se van a organizar las señales en grupos dependiendo del 
tipo de operación que se quiera hacer con ellos. Por ello, se ha seleccionado la señal de entrada al 
altavoz y la señal obtenida con el micrófono y se han realizado dos grupos, uno para un análisis 
FFT y otro CPB. En nuestro caso, el análisis FFT de un ruido rosa no tiene mucho sentido 
hacerlo, ya que obtendremos un espectro bastante plano para todo el rango de frecuencias. Tras 
crear los grupos, en la pestaña Setup, hay que decirle al programa que tipo de análisis se quiere 
llevar a cabo, y que señales se quieren analizar. También hay que configurar los dos generadores, 
uno con ruido rosa, y otro con los pulsos de 3 segundos como se indicó en las Figuras 36 y 37. 
También se creó un análisis FFT para la calibración del micrófono, aunque este no se volverá a 
tener en cuenta en ninguna de las medidas. Seguidamente, en la pestaña Input se pueden guardar 
las medidas que se vayan realizando para su posterior análisis o para futuras consultas.  

Finalmente, en la ventana Function Organiser aparecerán los resultados de las medidas realizadas 
para los grupos seleccionados. En este proyecto, nuestro interés recae sobre el análisis CPB de la 
señal captada por el micrófono, ya que nuestra principal intención es conseguir una medida de 
directividad. Para facilitar la visualización del espectro, se usa el modo Waterfall para observar 
paso a paso cada una de las 360 medidas y la variación que hay entre ellas. 

Por último, antes de comenzar con las medidas, destacar que la elección de las distintas fuentes se 
hizo con fin de servir de referencia a futuras medidas con fuentes similares. Por lo tanto, se ha 
escogido una fuente prácticamente omnidireccional, con 12 caras de altavoces formando una 
esfera, una fuente directiva que se puede asemejar a un altavoz unidireccional autoamplificado de 
uso común, y una aspiradora para estudiar el caso de un aparato doméstico con ventilador en su 
interior. 
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6 MEDIDAS Y RESULTADOS 
 

En este apartado, se van a mostrar tanto los diagramas de bloques y la distribución en la cámara 
anecoica, como el autoespectro obtenido y el posterior análisis detallado de los datos medidos 
para cada una de las fuentes. Se van a representar todos los diagramas polares de directividad en 
bandas de una octava, para así observar las modificaciones a medida que se aumenta la 
frecuencia.   

 

6.1 Fuente omnidireccional 
 

Una vez completada la configuración del Pulse, se comienza con las medidas de las tres fuentes. 
En este segundo día, se completó la medida de directividad para la fuente dodecaédrica 
omnidireccional, cuyo esquema se muestra en la Figura 39. 

 

Figura 39. Esquema de conexionado con la fuente omnidireccional en la cámara anecoica. 

 

La distribución de los dispositivos en la cámara anecoica queda según se muestra en las Figuras 
40 y 41. 
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Figura 40. Distribución fuente omnidireccional (Vista 1). 

 

Figura 41. Distribución fuente omnidireccional (Vista 2). 
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Con esta distribución dentro de la cámara anecoica se trata de realizar las medidas en campo 
lejano. La distancia del micrófono a la fuente es de 3,14 metros y la distancia del suelo tanto a la 
fuente como al micrófono es de 1,60 metros. Para que la medida sea lo más correcta posible se ha 
separado la fuente y el micrófono al menos 1 metro de todas las paredes, ya que esta distancia 
tiene que ser mayor a la longitud de onda de la señal. 

Con todo esto en orden, se realizó la medida de la primera fuente, y el waterfall obtenido se 
muestra en la Figura 42.  

 

 

Figura 42. Autoespectro Waterfall de la fuente omnidireccional.  

 

Como era de esperar, se observa un espectro bastante regular, prácticamente el mismo para cada 
una de las 360 medidas. Por ejemplo, se puede observar el cursor situado en la banda de 500 Hz 
como el nivel de presión sonora apenas cambia conforme va girando la fuente. En cambio, a 
frecuencias altas, existe una pequeña variación entre las medidas. Esto puede deberse a que la 
fuente no es totalmente omnidireccional, al tener forma de dodecaedro y estar formado por 
distintos altavoces individuales, en ciertas posiciones se pueden producir interferencias. Ahora, se 
van a mostrar los diagramas de directividad obtenidos tras exportar estos datos a Excel y calcular 
el factor de directividad (Figura 43). Los datos fueron obtenidos en bandas de tercio de octava, 
pero se convirtieron a octavas manualmente para así mostrar todas las bandas y facilitar el 
análisis. 
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Figura 43. Diagramas polares de directividad de la fuente omnidireccional en todas las bandas 
de una octava.  

Se aprecia claramente como a medida que vamos aumentando la frecuencia, el diagrama polar del 
factor de directividad de la fuente aumenta. Esto es debido a que conforme disminuimos la 
longitud de onda de la señal, aumentamos la posibilidad de que se produzcan interferencias o 
cancelaciones entre los altavoces que forman el dodecaedro en el punto de medición.  

Observando la Figura 43, vemos que para frecuencias bajas se han obtenido unos resultados 
bastante buenos ya que para todas las bandas hasta 500 Hz (800 Hz en tercios de octava) se 
obtiene un factor de directividad muy cercano a 1 para toda la circunferencia alrededor de la 
fuente. Como ya sabemos, las frecuencias bajas equivalen a grandes longitudes de onda, por lo 
que el nivel de presión sonora que llega al punto donde se encuentra el micrófono va a ser 
prácticamente igual para los 360 puntos alrededor de la fuente, teniendo en cuenta que nuestra 
fuente no es totalmente omnidireccional.  

En frecuencias medias, se observa como a partir de la banda de 1000 Hz, la directividad de la 
fuente se empieza a modificar. Con estas longitudes de onda cada vez más pequeñas, resulta más 
difícil conseguir la omnidireccionalidad de la fuente. Además, se observa claramente como el 
diagrama de la banda de 1 kHz posee forma de hexágono, esto es debido a que nuestra fuente, al 
ser un dodecaedro, y girar en el plano horizontal, el micrófono pasa en línea recta por delante de 6 
caras distintas de altavoces. Así, es lógico pensar que cada vértice del hexágono formado en el 
diagrama de directividad, corresponde con el momento en el que una cara de la fuente mira 
directamente al micrófono.  

En cambio, para frecuencias altas, obtenemos un diagrama de directividad cuyo factor de 
directividad oscila entre 0 y 2. Existen muchos picos y valles porque como ya se comentó 
anteriormente, para longitudes de onda pequeñas y con una fuente que no es totalmente 
omnidireccional, los datos de nivel de presión sonora en campo lejano alrededor de la fuente no 
van a ser iguales para todos los puntos. Estos cambios tan grandes se deben a que las ondas 
sonoras que llegan al micrófono a la vez pueden encontrarse en contrafase y producir una 
cancelación del sonido, o pueden sumarse y dar un nivel más alto del esperado, produciendo 
interferencias.  
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6.2 Fuente directiva 
 

Para finalizar con las medidas, el tercer día se terminó de medir la fuente directiva y la aspiradora. 
Al tener las conexiones y la configuración del Pulse preparadas del día anterior, estas medidas se 
realizaron con mucha más soltura y rapidez. La única diferencia destacable es que la fuente está 
autoamplificada y no necesita de un amplificador externo. El diagrama de bloques utilizado en 
este caso se muestra en la Figura 44. 

 

Figura 44. Esquema de conexionado con la fuente directiva en la cámara anecoica. 

 

En primer lugar, para colocar la fuente directiva sobre la mesa giratoria, se tuvo que desatornillar 
la pieza superior donde estaba colocada la fuente omnidireccional anteriormente. La disposición 
en la cámara anecoica se muestra a continuación en las Figuras 45 y 46.  
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Figura 45. Distribución fuente directiva (Vista 1). 

 

Figura 46. Distribución fuente directiva (Vista 2). 
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Nuevamente, se va a tratar de medir en campo lejano por lo que se sitúa el micrófono a 3,14 
metros de la fuente, como se hizo con la fuente anterior. La altura con respecto al suelo de la 
fuente y el micrófono es de 1,07 metros y la distancia de ambos a las paredes es siempre mayor a 
1 metro. Con todo esto, se procede a la obtención del espectro mediante el método de Waterfall. 
El resultado obtenido es el mostrado en la Figura 47.  

 

 

Figura 47. Autoespectro Waterfall de la fuente directiva.  

 

En este caso, al contrario que el anterior, se puede observar como a partir de la frecuencia de 200 
Hz se va produciendo un valle que va siendo más pronunciado a medida que aumentamos la 
frecuencia. Esto es debido a que, a bajas frecuencias, la fuente emite prácticamente 
omnidireccionalmente, y es a partir de las frecuencias medias cuando se aprecia que la fuente 
comienza a ser más directiva. Observando el cursor situado en la frecuencia de 2 kHz, se aprecia 
como los niveles más altos coinciden con las primeras y las últimas medidas, ya que la fuente se 
encuentra apuntando directamente al micrófono cuando la mesa se encuentra a 0 grados. Por ese 
mismo motivo, en las medidas situadas en el centro del espectro Waterfall, poseen un nivel 
bastante menor por coincidir estas con la parte trasera de la fuente, es decir, cuando la mesa 
giratoria se encontraba a 180 grados, de espaldas al micrófono.  

Los diagramas de directividad obtenidos en bandas de una octava se muestran a continuación en 
la Figura 48.  



Ángel Clemente Vicente  Julio 2021 

41 
 

  

  

  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Diagrama directividad 
banda 125 Hz

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Diagrama directividad 
banda 250 Hz

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Diagrama directividad 
banda 500 Hz

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Diagrama directividad 
banda 1000 Hz

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Diagrama directividad 
banda 2000 Hz

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Diagrama directividad 
banda 4000 Hz



ETSIST UPM 
 

42 
 

  

Figura 48. Diagramas polares de directividad de la fuente directiva en todas las bandas de una 
octava.  

Se puede observar claramente el carácter directivo de la fuente evaluada, salvo para la octava de 
125 Hz. En la octava de 250 Hz, se comienza a apreciar la directividad de la fuente, aunque 
todavía se emita sonido por la parte trasera, con la mesa en 180 grados. A partir de la banda de 
500 Hz, se consigue ver el carácter directivo de la fuente, cuyo factor de directividad oscila entre 
2 y 3 hasta llegar a la banda de 16000 Hz, donde se consigue un factor de directividad igual a 4.  

 

6.3 Aspiradora 
 

Por último, se van a realizar las medidas con la aspiradora proporcionada por el maestro de 
laboratorio. Se va a quitar el tubo de la aspiradora para facilitar su colocación en la mesa giratoria 
y evitar posibles movimientos de la fuente durante la medición. El diagrama de bloques empleado 
para la medición de la directividad de la aspiradora se muestra en la Figura 49.  
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Figura 49. Esquema de conexionado con la aspiradora en la cámara anecoica. 

 

Para este último caso, se utiliza el mismo montaje usado anteriormente para la fuente 
omnidireccional y la directiva, salvo que la aspiradora no necesita estar conectada al Pulse para 
emitir señal, por lo que se conecta la alimentación de la aspiradora directamente a un conector del 
interior de la cámara.  

 La colocación de la instrumentación en la cámara anecoica se muestra en las Figuras 50 y 51. 
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Figura 50. Distribución aspiradora (Vista 1). 

 

Figura 51. Distribución aspiradora (Vista 2). 
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Estas medidas se realizaron conservando la posición del micrófono y de la fuente de la medida 
anterior con la fuente directiva. Y el espectro waterfall obtenido para la medida de directividad de 
la aspiradora se muestra en la Figura 52. 

 

Figura 52. Autoespectro Waterfall de la aspiradora.  

 

Partimos de la idea de que la aspiradora tiene dos fuentes de ruido: el ventilador del interior y el 
flujo de aire del tubo.  

A la hora de analizar el espectro, se puede observar como en la banda de 500 Hz existe un pico de 
nivel para todas las medidas realizadas alrededor de la aspiradora. De esto se puede deducir que 
500 Hz es la frecuencia predominante del ruido de la aspiradora, sobre todo del ventilador 
interior, y que para esa banda obtendremos mayor factor de directividad que en el resto de bandas 
de frecuencias bajas y medias. Lo mismo ocurre con las frecuencias más altas, donde el sonido 
predominante será el del flujo de aire del tubo, y hace que aumente el nivel de presión sonora con 
respecto a las frecuencias medias.  

A continuación, se muestra el resultado de los diagramas de directividad de la fuente en todas las 
bandas de una octava (Figura 53). 
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Figura 53. Diagramas polares de directividad de aspiradora en todas las bandas de una octava.  
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Como era de esperar, se puede observar con claridad la aleatoriedad de la fuente. Como se ha 
explicado anteriormente, debido al sonido del ventilador interior se obtiene un carácter más 
directivo para frecuencias bajas, más concretamante las bandas de 250 y 500 Hz, con un factor de 
directividad que puede llegar a 2 y 3 respectivamente. Para las bandas de 1000 y 2000 Hz, se 
obtiene un resultado de factor de directividad muy cerca de 1 para todas las posiciones, que se 
traduce en un carácter bastante omnidireccional de la aspiradora para esas bandas de frecuencia. 
A medida que se aumenta la frecuencia, la directividad de la fuente se vuelve más irregular, pero 
su factor de directividad no supera el valor 2 hasta llegar a la banda de 16000 Hz, donde se 
dispara hasta llegar a un valor de 5. Esto puede ser debido al pequeño diámetro del tubo, que hace 
que el ruido emitido posea una longitud de onda muy pequeña. Por lo que cuando la aspiradora se 
encuentra alineada con el micrófono, con la mesa en 0 grados, este capta un nivel de presión 
sonora muy alto procedente del tubo.  

Para dar por correctas las medidas, debe cumplirse que el nivel de presión sonora para todas las 
bandas sea al menos 10 dB superior a la medida del ruido de fondo. Por lo que se ha obtenido el 
espectro de ruido de fondo como se muestra en la Figura 54. 

 

Figura 54. Espectro ruido de fondo en todo el margen de frecuencias.  

Observando el espectro, se pueden dar las medidas por correctas ya que en ninguna banda de las 
evaluadas el ruido de fondo puede perturbar nuestra señal porque la diferencia de niveles no llega 
a ser igual o superior a 10 dB.  
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7 ESTUDIO DE LA DESVIACIÓN Y LA INCERTIDUMBRE 
 

Una vez completado el análisis de los diagramas polares del factor de directividad de cada una de 
las fuentes, se procede al cálculo de la desviación y la incertidumbre en cada uno de los casos. 
Para esta parte del proyecto, se creó un Excel para realizar todos los cálculos.  

En primer lugar, se exportaron los datos de presión sonora de cada una de las fuentes a un Excel, 
se convirtieron los datos a dB y se obtuvo el nivel de presión sonora medio de cada una de las 
bandas. Así, a partir de la ecuación (8) se calculó la desviación, VIr, de cada banda de octava para 
la medida de directividad con 360 puntos.  

Para conseguir esta desviación en el caso de realizar las medidas con menos puntos, simplemente 
se han ido eliminando las columnas con los valores de presión sobrantes y cambiando el valor de 
NM de la ecuación (8) en función del número de puntos que hubiera.  

Una vez calculados los valores de la desviación, a partir de la ecuación (9) se obtiene la 
incertidumbre de la medida de directividad en función de la frecuencia y del número de puntos.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para cada una de las distintas fuentes.  

 

7.1 Fuente omnidireccional 
 

En el caso de la fuente omnidireccional, se esperan unos resultados de incertidumbre bastante 
bajos siguiendo el estudio teórico realizado en el apartado 4. Los resultados de desviación y de 
incertidumbre se muestras en las Tablas 4 y 5, respectivamente.  

Tabla 4. Valores de desviación, VIr, de la fuente omnidireccional en función del número de puntos 
de medida en dB.  

VIr 1° 5° 10° 15° 25° 45° 

Frec. (Hz) 360 72 36 24 14 8 

125,00 0,79 0,76 0,83 0,68 0,71 0,82 

250,00 0,59 0,66 0,71 0,63 0,65 0,77 

500,00 0,35 0,37 0,33 0,34 0,34 0,38 

1000,00 0,59 0,60 0,58 0,59 0,63 0,36 

2000,00 1,42 1,44 1,50 1,71 1,41 1,65 

4000,00 1,65 1,65 1,83 2,21 1,64 1,85 

8000,00 1,26 1,27 1,25 1,34 1,68 1,09 

16000,00 0,95 0,94 0,76 0,97 0,97 0,94 
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Tabla 5. Valores de incertidumbre, umic, de la fuente omnidireccional en función del número de 
puntos de medida en dB. 

umic 1° 5° 10° 15° 25° 45° 

Frec. (Hz) 360 72 36 24 14 8 

125,00 0,04 0,09 0,14 0,14 0,19 0,29 

250,00 0,03 0,08 0,12 0,13 0,17 0,27 

500,00 0,02 0,04 0,05 0,07 0,09 0,14 

1000,00 0,03 0,07 0,10 0,12 0,17 0,13 

2000,00 0,07 0,17 0,25 0,35 0,38 0,58 

4000,00 0,09 0,19 0,31 0,45 0,44 0,65 

8000,00 0,07 0,15 0,21 0,27 0,45 0,38 

16000,00 0,05 0,11 0,13 0,20 0,26 0,33 
 

Como se comprobó en el análisis teórico del capítulo 4, los resultados de incertidumbre son 
bastante bajos debido a la omnidireccionalidad de la fuente, ya que esta incertidumbre depende 
directamente de su directividad. También, se aprecia como a medida que disminuimos el número 
de puntos, esta incertidumbre aumenta.  

 

7.2 Fuente directiva 
 

En este caso, se esperan unos valores de desviación e incertidumbre más elevados debido al 
carácter directivo de la fuente. Los resultados obtenidos para la fuente directiva se muestran en las 
Tablas 6 y 7.  

Tabla 6. Valores de desviación, VIr, de la fuente directiva en función del número de puntos de 
medida en dB.  

VIr 1° 5° 10° 15° 25° 45° 

Frec. (Hz) 360 72 36 24 14 8 

125,00 0,83 0,83 0,91 0,58 0,82 0,71 

250,00 1,61 1,70 1,70 1,72 1,52 1,68 

500,00 3,34 3,34 3,34 3,40 3,38 3,77 

1000,00 3,88 3,87 3,91 3,97 3,96 4,17 

2000,00 4,09 4,09 4,10 4,15 4,18 4,11 

4000,00 5,62 5,65 5,70 5,73 5,81 5,94 

8000,00 6,02 6,06 6,10 6,14 6,25 6,85 

16000,00 6,57 6,61 6,71 6,64 6,64 7,14 
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Tabla 7. Valores de incertidumbre, umic, de la fuente directiva en función del número de puntos de 
medida en dB. 

umic 1° 5° 10° 15° 25° 45° 

Frec. (Hz) 360 72 36 24 14 8 

125,00 0,04 0,10 0,15 0,12 0,22 0,25 

250,00 0,08 0,20 0,28 0,35 0,41 0,59 

500,00 0,18 0,39 0,56 0,69 0,90 1,33 

1000,00 0,20 0,46 0,65 0,81 1,06 1,47 

2000,00 0,22 0,48 0,68 0,85 1,12 1,45 

4000,00 0,30 0,67 0,95 1,17 1,55 2,10 

8000,00 0,32 0,71 1,02 1,25 1,67 2,42 

16000,00 0,35 0,78 1,12 1,36 1,78 2,52 
 

Coincidiendo con el análisis teórico, se obtienen unos valores de incertidumbre que van en 
aumento a medida que se aumenta la frecuencia y se disminuye el número de puntos de medida. 
Comparando con la fuente omnidireccional, se obtienen unos valores de incertidumbre superiores 
ya que esta fuente posee un carácter directivo bastante notable.  

 

7.3 Aspiradora 
En este último caso, se conoce que la aspiradora posee dos frecuencias predominantes, la 
procedente del ventilador interior y la procedente del tubo. Por tanto, se esperan unos resultados 
de desviación e incertidumbre mayores en las bandas de frecuencia predominantes.  

Los resultados obtenidos para este caso se muestran en las Tablas 8 y 9.   

Tabla 8. Valores de desviación, VIr, de la aspiradora en función del número de puntos de medida 
en dB.  

VIr 1° 5° 10° 15° 25° 45° 

Frec. (Hz) 360 72 36 24 14 8 

125,00 0,85 0,83 0,88 0,83 0,49 0,50 

250,00 1,38 1,38 1,40 1,38 1,44 1,53 

500,00 3,95 3,95 3,96 3,91 4,07 3,90 

1000,00 0,44 0,45 0,48 0,50 0,35 0,51 

2000,00 0,68 0,66 0,67 0,69 0,67 0,76 

4000,00 1,44 1,43 1,49 1,41 1,53 1,18 

8000,00 1,45 1,45 1,47 1,39 1,48 1,26 

16000,00 3,05 3,08 3,03 2,98 3,12 3,14 
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Tabla 9. Valores de incertidumbre, umic, de la aspiradora en función del número de puntos de 
medida en dB. 

umic 1° 5° 10° 15° 25° 45° 

Frec. (Hz) 360 72 36 24 14 8 

125,00 0,04 0,10 0,15 0,17 0,13 0,18 

250,00 0,07 0,16 0,23 0,28 0,38 0,54 

500,00 0,21 0,47 0,66 0,80 1,09 1,38 

1000,00 0,02 0,05 0,08 0,10 0,09 0,18 

2000,00 0,04 0,08 0,11 0,14 0,18 0,27 

4000,00 0,08 0,17 0,25 0,29 0,41 0,42 

8000,00 0,08 0,17 0,25 0,28 0,40 0,45 

16000,00 0,16 0,36 0,51 0,61 0,84 1,11 
 

Como era de esperar, se han obtenido unos valores de incertidumbre mayores en las bandas de 
500 y 16000 Hz, que coinciden con la frecuencia a la que radia el ventilador y el tubo, 
respectivamente.  

Una vez más, con este análisis práctico, se puede afirmar rotundamente que, tanto la desviación 
como la incertidumbre, dependen directamente de la frecuencia, del número de puntos de medida 
alrededor de la fuente y del carácter directivo de la propia fuente.  

Por último, concluir que estos resultados son los que se utilizan en la aplicación diseñada y que se 
presenta en el Anexo 1.  
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8 PRESUPUESTO 
 

En este apartado, se van a desglosar los gastos que supondrían llevar a cabo este proyecto. 
Principalmente, se diferencian dos tipos de gastos: equipamiento y horas de trabajo.  

· El equipamiento utilizado supone la cámara anecoica, las tres fuentes utilizadas, el micrófono, la 
mesa giratoria, los dos ordenadores del laboratorio con los softwares necesarios, el amplificador y 
los cables necesarios. Todo este equipamiento se utilizó durante 3 días completos, lo que supone 
un alquiler total de 1800 € (600€/día). Toda la instrumentación pertenece a la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. 

· El sueldo medio anual de un ingeniero de telecomunicaciones en Madrid es de 30.444 € según 
ha establecido la página de empleo Indeed [16]. Teniendo en cuenta la situación de un ingeniero 
recién graduado, el sueldo rondaría los 20.000 € anuales. Sabiendo que un año tiene 365 días de 
los cuales 236 son laborables, y trabajando 8 horas al día, se obtiene un total de 1888 horas 
laborables anuales. En nuestro caso de ingeniero recién graduado obtendríamos 20.000 € 
repartidos en 1888 horas, que dan un total de 10,60 €/hora. Para este proyecto se han empleado 
320 horas para conseguir el resultado final, teniendo en cuenta el análisis teórico previo, las 
medidas y su posterior análisis, la aplicación, y la redacción del informe. Por lo que finalmente se 
obtiene un gasto de 3392 €. 

El presupuesto total de este proyecto para la empresa interesada es de 5192 €.   
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9 CONCLUSIONES 
 

Una vez terminado el proyecto, se puede concluir positivamente con la idea de servir a proyectos 
futuros relacionados con la materia, y facilitarles el análisis de los datos.  

Al comenzar el proyecto, el principal problema surgía de la falta de información acerca del tema 
de la directividad de una fuente sonora y más aún acerca de su incertidumbre. Por lo que el 
objetivo de este proyecto era facilitar a futuros ingenieros el análisis de diagramas de directividad 
de fuentes de ruido, creando una aplicación en la que poder almacenar toda la información de las 
medidas previamente hechas y hacer una representación dependiendo de varios parámetros que se 
seleccionan en pantalla. De esta manera, este proyecto podría servir de base a futuros proyectos 
relacionados con el tema de la directividad y su incertidumbre.  

Los resultados de las medidas de directividad realizadas en la cámara anecoica se realizaron con 
un número muy elevado de puntos para servir de referencia a proyectos posteriores que utilicen 
esas mismas fuentes o unas muy similares. Queda abierta la posibilidad de aumentar el número de 
fuentes, con el fin de abarcar un mayor número de tipos de fuentes de ruido y a su vez de distintas 
directividades.  

Mi conclusión personal del proyecto ha sido realmente positiva, en primer lugar, por 
involucrarme en un proyecto de estas dimensiones y conseguir un resultado bastante correcto, y, 
en segundo lugar, por haber adquirido una gran cantidad de nuevo conocimiento, y por haber 
mejorado mis capacidades en cuanto a trabajo de ingeniero acústico se refiere.   

Finalmente, resumo estos últimos 4 meses como un tiempo de superación, donde comencé con la 
idea de terminar la carrera de cualquier manera, y he terminado encantado, tanto con mi profesor 
Eduardo como con el tema escogido, descubriendo más a fondo una parte de la acústica donde 
queda mucho por investigar y avanzar. Por lo que este proyecto queda abierto a cualquier persona 
que quiera seguir investigando acerca la directividad y sus posibles efectos en la sociedad. Existen 
varios aspectos tecnológicos y sobre todo medioambientales en los que se conseguirían enormes 
mejoras si se pusieran más en práctica las medidas de directividad, ya sea para atenuar el ruido de 
un motor de vehículo, o cualquier aparato eléctrico en el interior de una vivienda.  
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ANEXO 1: Manual usuario aplicación Matlab 

 

Esquema del manual: 

1. Aplicaciones del programa. 
2. Restricciones del programa. 
3. Descripciones del menú. 
4. Resultados obtenidos. 
5. Posibles problemas. 

 

Aplicaciones del programa 

En este capítulo, se va a explicar el funcionamiento de la aplicación realizada con el App 
Designer de Matlab para mostrar el diagrama polar de directividad de tres fuentes de ruido 
distintas, así como su desviación e incertidumbre. La principal función de la aplicación es mostrar 
de manera cómoda e intuitiva los diagramas polares de directividad de unas fuentes medidas 
previamente, para facilitar su posterior análisis. Una de las características más importantes de la 
aplicación es la capacidad para representar los diagramas de directividad con un menor número de 
puntos, y observar así, como va cambiando tanto la incertidumbre como el propio diagrama. 
Antes de continuar con el manual, en la Figura 1 se muestra la interfaz final de la aplicación para 
familiarizarse con ella.  

 

Figura 1. Interfaz aplicación directividad.  
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Restricciones del programa 

El programa cuenta con ciertas restricciones de funcionamiento, enumeradas a continuación: 

·En primer lugar, los valores de factor de directividad de cada una de las fuentes se deberán 
exportar a un Excel distinto cada una, y se guardarán en la misma carpeta que la app. El primer 
valor de factor de directividad, perteneciente a la primera octava medida (125 Hz) y a la primera 
de las 360 medidas realizadas, se situará en el nuevo Excel en la fila 1 – columna 1, como aparece 
en la Figura 2.  

… 

Figura 2. Tabla Excel con los datos de factor de directividad.  

Así, tendremos un Excel distinto para cada fuente con todos los valores medidos de factor de 
directividad para cada una de las 8 octavas, en nuestro caso se han denominado datos_omni.xlsx, 
datos_direct.xlsx y datos_venti.xlsx.  

· En segundo lugar, los datos de incertidumbre y desviación calculados previamente en Excel, se 
van a copiar directamente en la parte del código correspondiente. En la ventana “Code View” del 
App Designer, dentro de la función “GraficarButtonPushed(app, event)” copiaremos encima de 
los datos actuales de incertidumbre y desviación los nuevos datos según la forma que se muestra 
en la Figura 3. Este paso se debe repetir con los datos de desviación e incertidumbre de cada una 
de las tres fuentes, copiándolos en la parte correspondiente del código.  

 

Figura 3. Captura del código donde se sitúan los datos de incertidumbre y desviación. 
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· Finalmente, destacar que la aplicación solo trabaja en bandas de octava, por lo que, en proyectos 
futuros, los datos deberán ser transformados a octavas en el caso de que se encontrasen en bandas 
de tercio de octava. También, el número de puntos establecido para representar las medidas es 
limitado, por tanto, esta aplicación solo podrá representar los resultados con el número de puntos 
que aparecen en el menú. 

 

Descripciones del menú 

El menú mostrado en la Figura 1, resulta muy útil y sencillo de utilizar. En la parte superior 
izquierda, se encuentra el botón “Graficar”, el cuál va a lanzar la app con los datos que se hayan 
seleccionado de fuente, octava y grados.  

En la parte superior derecha, se sitúan dos cuadros donde se va a seleccionar la octava a 
representar, y el salto en grados que queremos que tenga nuestra medida.  

Seguidamente, bajo el botón de “Graficar”, hay otro cuadro en el que se seleccionará el tipo de 
fuente que se va a representar.  

Bajo el cuadro selector de fuentes, se sitúan dos espacios en blanco que se rellenarán con los datos 
de incertidumbre y desviación según las opciones escogidas.  

En la parte inferior izquierda, aparece el nombre del autor.  

Por último, el cuadro del gráfico donde se representará el diagrama polar del factor de 
directividad según las opciones seleccionadas previamente.  

 

Resultados obtenidos 

Con esta aplicación, el usuario será capaz de analizar tres tipos de fuentes distintas (pueden ser 
distintas a las establecidas por el autor), representar el diagrama polar de la octava escogida para 
un número de puntos seleccionado en el menú, y obtener el valor de la incertidumbre y desviación 
en cada caso.  

 

Posibles problemas 

Los resultados obtenidos con este programa han sido previamente calculados con Excel por lo que 
esta aplicación es simplemente de representación.  

Además, se ha encontrado un pequeño fallo en la aplicación que no ha sido posible su resolución. 
En ciertas representaciones del diagrama polar, la línea no se cierra completamente, lo que puede 
significar que hay un fallo al tratar los datos, o al representarlos. De todos modos, este 
inconveniente es independiente del correcto funcionamiento de la aplicación, las representaciones 
son correctas a pesar de faltar algún dato. Esto suele ocurrir con más frecuencia al representar las 
medidas con pocos puntos. Se muestra un ejemplo del fallo en la Figura 4. 
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Figura 4. Interfaz aplicación con fallo en la representación.  

 

 


