
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 

  

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

 

 “ESTUDIO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CÁMARA 

ANECOICA PARA EL ANÁLISIS ACÚSTICO DE SISTEMAS 

MECÁNICOS DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 

ALTERNATIVO” 

 

 Tesis previa a la obtención del 

 título de Ingeniero Mecánico 

 Automotriz. 

 

 Autores: 

 Carlos Gabriel Ordóñez Jara 

 Pablo Andrés Vélez Ponce 

 

Director: 

 Ing. Cristian García M.Sc 

 

Cuenca, Noviembre 2014 

 



 

i 
 

AGRADECIMIENTOS 

A mi papito Dios por guiarnos y darnos 

la fortaleza e inteligencia para culminar 

este proyecto que alguna vez se tornó 

utopía. 

A mis padres quienes siempre me 

brindaron su amor, ayudada, compañía y 

apoyo incondicional. 

A mis hermanos y mi tío Segundo por 

ser mis compañeros de vida, por 

soportarme, y darme ánimos para seguir 

adelante. 

A mi compañero de tesis por enseñarme 

valiosos conocimientos de cómo es la 

vida en realidad, por ser un ejemplo de 

persona luchadora. 

Al Ing. Cristian García, Ing. Néstor 

Rivera e Ing. Milton García a cuyas 

disposiciones constantes y rigor se debe 

el logro de esta tesis, a la Eco. Priscila 

Vallejo quien  a pesar de darle 

incontables molestias siempre nos tuvo 

paciencia. 

A Don Hernán por ser una persona 

quien siempre nos ayudó sin importar 

hora o fecha. 

Dedico también este trabajo a mis 

amigos y a todas las personas que 

participaron directa o indirectamente en 

el desarrollo y culminación de este 

proyecto. 

CARLOS ORDÓÑEZ 

En primer lugar agradezco a mi Dios 

por iluminarme y darme la fortaleza 

para culminar este proyecto ya que en 

momentos no encontrábamos forma de 

continuar con el desarrollo. 

A mi madre quien me apoyo en toda mi 

carrera universitaria y me dio su apoyo 

incondicional para poder cumplir una 

meta más en mi vida académica. 

A mi tío Fabián Tapia quien es un ser 

humano íntegro y me enseño a ser una 

persona luchadora y perseverante en la 

vida diaria para poder alcanzar los 

objetivos propuestos. 

A mi compañero de tesis Carlos 

Ordoñez por ser un amigo y por no decir 

un hermano ya que en todo el desarrollo 

de este proyecto de tesis me ha 

entendido y apoyado en las difíciles 

situaciones que se me han presentado en 

mi vida. 

Al Ing. Cristian García, Ing. Néstor 

Rivera, Ing. Milton García y a la Eco. 

Priscila Vallejo ya que fueron un pilar 

fundamental en el desarrollo de este 

proyecto de tesis. 

PABLO VÉLEZ

 

 



 

ii 
 

 

 

DECLARATORIA 

Nosotros, Carlos Gabriel Ordoñez Jara y Pablo Andrés Vélez Ponce, declaramos bajo 

juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido previamente 

presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que hemos consultado las 

referencias bibliográficas que se incluyen en este documento. 

 

A través de la presente declaración cedemos los derechos de propiedad 

intelectual correspondiente a este trabajo, a la Universidad Politécnica Salesiana, según 

lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

Normativa Institucional Vigentes. 

 

 

 

 

 

 

Carlos Gabriel Ordóñez Jara 

 

 

 

 

 

 

Pablo Andrés Vélez Ponce 

 

 



 

iii 
 

 

 

 

CERTIFICADO 

 

 

Que el presente proyecto de tesis “ESTUDIO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA CÁMARA ANECOICA PARA EL ANÁLISIS ACÚSTICO DE SISTEMAS 

MECÁNICOS DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVO”, 

realizado por los estudiantes: Ordóñez Jara Carlos Gabriel, Vélez Ponce Pablo Andrés, 

fue dirigido por mi persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Cristian García M.Sc 

 

 

 

 



 

iv 
 

INTRODUCCIÓN 

Una cámara anecoica o también conocida como local de campo libre, consiste en un 

laboratorio diseñado para minimizar las reflexiones y reverberaciones del sonido y a la 

vez eliminar en lo posible los ruidos procedentes del exterior. La combinación de estos 

dos factores genera que la sala emule las condiciones acústicas que se darían en un 

campo libre, de esta forma se puede grabar o reproducir un sonido sin ningún tipo de 

interferencia ni distorsión, por lo que una cámara anecoica sigue siendo la única 

herramienta verdaderamente confiable para realizar mediciones precisas de sonido. 

 

Las cámaras anecoicas  son recubiertas en su interior con cuñas en forma de pirámide de 

longitud a definir en función de la absorción deseada, constituidas con materiales que 

tienen un alto coeficiente de absorción sonora, tales como espumas porosas, fibra de 

vidrio, lana de roca, etc. Una cámara anecoica es un recinto totalmente libre de 

reverberaciones acústicas, cualquier sonido proyectado dentro del recinto a cualquier 

frecuencia es absorbido, el cual depende de su acondicionamiento interno. 

 

La efectividad de una cámara anecoica se mide en dB de rechazo, es la relación entre el 

sonido directo y el sonido reflejado dentro de un recinto. Una cámara anecoica debería 

proporcionar un rechazo mayor a 80dB entre 80 Hz y 20 KHz, lo cual es excelente para 

una cámara de tamaño mediano. 

 

La implementación de este laboratorio contribuye con el desarrollo de temas 

investigativos que se realicen con sonido, impulsando al desarrollo del mantenimiento 

predictivo por medio de técnicas no intrusivas obteniendo una mayor eficiencia de los 

equipos y maquinaria, debido a que la mayoría de desperfectos en un motor pueden ser 

precedidos por cambios, tales como: sonidos, vibraciones,  pérdida de potencia, etc. El 

mantenimiento predictivo planifica en que tiempo se debe efectuar una parada para 

evitar una indisponibilidad que genere pérdidas tanto del servicio y estado del motor. 

Este tipo de cámaras es utilizado por empresas automovilísticas para determinar cuánto 

ruido generan los diferentes elementos y sistemas del automóvil. 
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RESUMEN 

El presente proyecto está orientado al estudio, diseño e implementación de una cámara 

anecoica para el análisis acústico de sistemas mecánicos del motor de combustión 

interna alternativo, contiene fundamentos de la ingeniería acústica que describe la 

generación, propagación y características del sonido. 

La presente tesis está dividida en 4 capítulos, la cual contiene el procedimiento para 

realizar el estudio, diseño e implementación de una cámara anecoica en la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Cuenca.  

En el primer capítulo se muestra la definición, tipos, ventajas y aplicaciones de la 

cámara anecoica, también se presenta los fundamentos teóricos de la técnica de análisis 

de sonido y las características de una onda sonora como el campo audible para el ser 

humano. 

En el segundo capítulo se expone el acondicionamiento externo e interno de la cámara 

anecoica, se explica brevemente los diferentes tipos de transmisión de ruido. Se presenta 

las propiedades acústicas de diversos materiales utilizados en la construcción de las 

cámaras anecoicas. Además se explica brevemente el análisis de probetas en el tubo de 

impedancia conocido también como tubo de Kundt. 

En el capítulo tercero se presentan los requerimientos y criterios que se consideran para 

el diseño e implementación de la cámara anecoica. Además se menciona la ley de masas 

de una pared doble y la ley del inverso al cuadrado. Conjuntamente se realiza un análisis 

y determinación del tipo de materiales que se utilizan para el aislamiento acústico y el 

acondicionamiento interno de la cámara, así mismo se presenta un análisis del diseño de 

las cuñas absorbentes. 

En el cuarto capítulo se presenta el análisis de funcionamiento de la cámara anecoica, en 

la cámara se examina el tiempo de reverberación a diferentes frecuencias con la teoría 

estadística,  así mismo se realiza el análisis de los modos acústicos de la sala acústica, 

además se efectúa el estudio de la cámara aplicando el método de Bolt.  Finalmente en el 

apartado de anexos se indican curvas características de las propiedades acústicas que se 

aprecian en el tubo de Kundt en diferentes probetas. 

Palabras clave: cámara anecoica, aislación de ruido aéreo, acondicionamiento interno, 

tubo de impedancia, tiempo de reverberación.  
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ABSTRACT 

This project is aimed at studying, design and implementation of an anechoic chamber to 

acoustic analysis of mechanical systems of alternative internal combustion engine, it 

contains fundaments of the acoustic engineering that describes generation, propagation 

and characteristics of the sound. 

This thesis is divided in four chapters, which contains the procedure for the study, design 

and implementation of an anechoic chamber in the “Universidad Politecnica Salesiana 

Sede Cuenca.” 

The first chapter shows the definition, types, advantages and applications of the 

anechoic chamber, also it describes the theoretical fundaments of the sound analysis 

technique and characteristics of a sound wave as audible field for humans.   

The second chapter presents the anechoic chamber external and internal conditioning, it 

briefly explains the different types of noise transmission. It exposes the acoustic 

properties of various materials used in the anechoic chamber construction. Also it briefly 

explains the analysis on specimens in the impedance tube called Kundt tube. 

The third chapter talks about the requirements and standards to the design and 

implementation of the anechoic chamber. Also it mentions the mass law of a double wall 

and the law of an inverse square. Jointly an analysis and determination of the type of 

materials used to soundproofing and internal conditioning of the chamber, also an 

analysis for the design of absorbent wedges is presented. 

The fourth chapter shows the function and analysis of the anechoic chamber, in the 

chamber the reverberation time is examined at different frequencies with statistical 

theory, likewise the acoustic modes analyzing of the acoustic room is performed, also 

the study of the chamber is developed by the Bolt method. Finally, in the additional 

information section, the curves characteristics of acoustic properties that can be seen on 

Kundt tube in different specimens are indicated. 

Keywords: Anecoic chamber, Airbone noise insulation, internal conditioning, 

Impedance tube, reverberation time. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA TÉCNICA DE 

ANÁLISIS DE SONIDO. 

 
1. FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA CAMÁRA ANECOICA. 

1.1. ANTECEDENTES. 

Según el autor (José Luis Barros) en el libro de Ingeniería acústica nos indica “El hecho 

de que un evento sonoro pueda ser percibido, presupone la existencia de una cadena 

sencilla de efectos. Una fuente sonora genera vibraciones de pequeñas amplitudes en el 

aire que la rodea y, debido a la comprensibilidad y a la masa del aire, esta se propaga y 

llegan al oído del auditor”. 

Según (Leo L. Beranek) en el libro Noise and Vibration control engineering en el 

capítulo 7 “Para modificar los campos de sonido y mejorar las condiciones acústicas, el 

especialista en acústica debe entender la relación entre las fuentes de sonido, la sala y su 

contenido, así como las características de los campos de sonido de la habitación. Los 

modelos para la predicción de los campos de sonido de la habitación son de primera 

importancia, que permiten las condiciones acústicas sean optimizadas durante las 

medidas de diseño y de control del ruido a evaluar la eficacia de costes en las 

habitaciones nuevas o existentes”. 

  

1.2. DEFINICIÓN DE LA CÁMARA ANECOICA. 

Una cámara anecoica es un espacio que absorbe la energía que incide sobre sus paredes. 

Esta consta de dos partes una de aislamiento la cual se encarga de reflejar el sonido 

externo y por el interior se le recubre de materiales absorbentes para darles las 

propiedades de absorción, simulando características de espacio libre.[1] 

 

1.2.1. TIPOS DE CÁMARAS ANECOICAS. 

Existen dos tipos de cámaras anecoicas, las totalmente anecoicas, y las semianecoicas, 

las cuales se diferencian por su estructura. Las primeras son totalmente recubiertas de 

material absorbente, es decir; las paredes, el techo y el piso están totalmente recubiertos 
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por dicho material, como se indica en la “Figura 1.1” Estas cámaras son fabricadas 

especialmente para realizar pruebas de inmunidad RF (radio frecuencia). 

 

Figura 1.1: Cámara anecoica.[2] 

La segunda clase de cámaras anecoicas son recubiertas casi en su totalidad a excepción 

del piso. Estas son fabricadas especialmente para realizar pruebas de emisión, donde se 

requiere que el piso sea conductor acústico, como se indica en la “Figura 1.2”.  

 

Figura 1.2: Cámara semianecoica.[3] 
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1.2.1.1. APLICACIONES DE LAS CÁMARAS ANECOICAS. 

Las cámaras anecoicas tienen varias aplicaciones en diferentes áreas. Dentro del área 

que nos compete, Análisis de sonidos en motores de combustión interna alternativos, las 

aplicaciones que tienen son las siguientes: 

 Simulación de condiciones de propagación en el espacio libre. 

 Para determinar patrones de sonidos de los distintos mecanismos del motor. 

 Detección de anomalías en el funcionamiento de los elementos mecánicos del 

motor alternativo de 4 tiempos. 

 Para determinar pruebas de inmunidad de radiación. 

Existen otras zonas de aplicación, en las cuales las cámaras anecoicas funcionan de 

manera específicas, y dando cumplimiento a las normas para cada una de estas áreas, por 

ejemplo: 

 Aeroespaciales, en las que se utilizan estos tipos de cámaras para la construcción 

de nuevos diseños que sean indetectables a los radares y evitar resonancia 

electromagnética. 

 Médica, en la que se utiliza para medir el nivel de radiación de los equipos y 

determinar que estos niveles no afecten a los seres humanos. 

 Musical, en la que utiliza para eliminar el ruido de los instrumentos y tener un 

nivel de sonido puro. 

 Militar, para construcción de aviones y armas que sean indetectables a los 

radares y para el mejoramiento de sus equipos de radar. 

 

1.2.1.2. VENTAJAS DE UNA CÁMARA ANECOICA. 

Algunas de las ventajas de la cámara anecoica son: 

 Al ser un recinto cerrado, que simula las condiciones de propagación en el 

espacio libre, no depende de las condiciones climáticas, aumentando así el 

tiempo de medición y pudiendo realizarlo en cualquier momento y sin ninguna 

preocupación.  



 

4 
 

 Ya que la cámara se encuentra recubiertas por dentro de materiales absorbentes, 

la señal de prueba no tendrá otras señales que vayan a atenuar la señal 

original.[1] 

 La facultad de Ingeniería automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana 

estará catalogada con una de las únicas universidades que podrá realizar y 

determinar un análisis de sonido en motores alternativos de 4 tiempos. 

 

1.3. ANÁLISIS DE SONIDO. 

Para nuestro proyecto de tesis deberemos desarrollar un estudio de cómo se da la 

dispersión del sonido a través del espacio y su comportamiento.  

 

1.3.1. GENERACIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SONIDO.  

1.3.1.1. MOVIMIENTO ONDULATORIO. 

El sonido se genera cuando un cuerpo en oscilaciones pone en movimiento a las 

partículas de aire, líquido o sólido que lo rodean. Estas, a su vez, trasmiten ese 

movimiento a las partículas vecinas y así sucesivamente. [4] 

Por lo anterior, dos cosas deben existir a fin de que se produzca una onda sonora; una 

fuente mecánica de vibración y un medio elástico a través del cual pueda propagarse la 

perturbación. De lo último señalado se desprende que no puede haber sonido en el vacío. 

El desplazamiento oscilatorio de las partículas (vibración) es alrededor de su posición 

inicial, como lo muestra la “Figura 1.3”. 

 

 

Figura 1.3: Vibración de una partícula “P” alrededor de su posición de equilibrio (tiempo inicial=t0).[5] 
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El pequeño desplazamiento oscilatorio que sufre las distintas moléculas de aire genera 

zonas en las que hay una mayor concentración de moléculas (mayor densidad) llamadas 

zonas de condensación y zonas en las que hay una menor concentración de moléculas 

(menor densidad) llamadas zonas de rarefacción, como lo representa la “Figura 1.4”.  

 

 

Figura 1.4: Zonas de condensación y rarefacción producidas por el movimiento oscilatorio de las 

moléculas de aire.[5] 

 

1.3.1.2. LA FASE Y LONGITUD DE ONDA. 

FASE: cuando la 1
ra 

partícula entre en movimiento, la 3
ra

 aún está en su posición de 

reposo, podemos decir entonces que cada partícula se encontrará en una situación 

distinta del movimiento oscilatorio, es decir, cada partícula tendrá una situación de fase 

(ángulo de fase) distinta, en algún lugar de la cadena encontraremos una partícula cuya 

situación de fase coincide con la de la primera, aunque la primera partícula estará 

comenzando su segundo ciclo oscilatorio, mientras que la otra recién estará comenzando 

su primer ciclo.[4]  

LONGITUD DE ONDA: la distancia que existe entre dos partículas consecutivas en 

igual situación de fase se llama longitud de onda (λ), lo cual se representa en la “Figura 

1.5”. También podemos definir la longitud de onda como la distancia que recorre una 

onda en un periodo de tiempo t. La longitud de onda disminuye al aumentar la 

frecuencia. [4] 
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Figura 1.5: Relación entre la longitud de onda y la frecuencia del sonido.[4] 

Al vibrar las moléculas de aire en su posición de equilibrio, podemos reconocer que el 

sonido no es un traslado de materia, sino una trasmisión de energía (la energía no se 

pierde, solo se trasforma). Cuando nos alejamos de la fuente sonora escuchamos un nivel 

sonoro menor porque la onda sonora se ha distribuido en una mayor superficie en el 

espacio, como se muestra en la “Figura 1.6”. [4] 

 

Figura 1.6: Representación de la distribución de energía de una onda sonora en una superficie.[6] 

 

1.3.2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL SONIDO. 

El sonido puede ser graficado considerado la distancia recorrida por la partícula o por la 

variación de la presión producida. 

a) Distancia recorrida: la distancia recorrida por la partícula a un movimiento 

armónico simple (mas) y se representa por una onda senoidal representa por: 

        (     ) (1.1) 
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Figura 1.7: Representación gráfica del sonido.[4] 

Dónde: 

  = Distancia a la que se desplaza la masa respecto de su posición de equilibrio, 

denominada desplazamiento; 

   = Máximo valor del desplazamiento, denominado amplitud; 

  = Ángulo de fase inicial del movimiento; 

  = 2π es la pulsación o frecuencia angular propia de la oscilación; 

  = tiempo en segundos. 

b) Variación de la presión: La forma de onda de la variación de presión sonora que 

se propaga como onda periódica se presenta en la “Figura 1.8”. Como se 

observa, se le denomina periódica porque se repite exactamente de una 

oscilación a la siguiente. La presión sonora resultante “p” varia por encima y por 

debajo de la presión estática de la atmosfera (105[Pa]) de acuerdo con la 

relación:  

        (     )  (1.2) 

 

Figura 1.8: Representación gráfica de una onda de presión.[7] 
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1.3.2.1. MAGNITUDES DEL SONIDO. 

Las magnitudes fundamentales que define este movimiento son: 

 

1.3.2.1.1 AMPLITUD (A). 

Es la cantidad de presión sonora que ejerce la vibración en el medio elástico; determina 

la cantidad de energía (potencia acústica) que contiene una señal sonora.  

 

 

1.3.2.1.2 FRECUENCIA (f). 

Es el número de veces que la perturbación se reproduce a sí mismo por segundo. Es la 

inversa del periodo de repetición (T), se mide en hertzios (Hz) que mide la cantidad de 

oscilaciones por segundo. [8] 

 

1.3.2.1.3 LONGITUD DE ONDA (λ). 

Indica el tamaño de la onda, es decir, la distancia que recorre un frente de onda en un 

periodo completo de oscilación. Se relaciona con la frecuencia, periodo y la velocidad 

del sonido mediante las siguientes expresiones. [8] 

 

         (1.3) 

 

1.3.2.1.4  VELOCIDAD DEL SONIDO (C). 

Es la velocidad a la que viajan las ondas sonoras en un medio elástico. Depende de las 

condiciones ambientales y fundamentalmente del medio donde se propague, llamado 

campo acústico. En general, la velocidad del sonido es mayor en los sólidos que en los 

líquidos y en los líquidos es mayor que en los gases. [8] 

En la velocidad de sonido se aprecian las siguientes características: 

 La velocidad del sonido depende del medio de propagación (de su masa y la 

elasticidad).  

 No depende de las características de la onda, o sea, es independiente de la 

intensidad que tenga ([dB]) y de la frecuencia ([Hz]). 
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 En el caso de un gas (como el aire) es directamente proporcional a su 

temperatura específica y a su presión estática e inversamente proporcional a su 

densidad. Dado que si varía la presión, varía también la densidad del gas, la 

velocidad de propagación permanece constante ante los cambios de presión o 

densidad del medio. 

 Se representa por la letra “c” y se mide en [m/s]. 

 

VELOCIDAD EN 

LOS SOLIDOS 

VELOCIDAD EN 

LOS LIQUIDOS 

VELOCIDAD EN LOS 

GASES 

   √
 

 
    √

 

 
 

   √
    

 
; 

   √
     

 
 

E = módulo de Young o 
elasticidad de volumen. 
Unidad: [N/m2]= [Pa]. 
d = densidad del sólido. 

Q = módulo de 
compresibilidad del 
líquido. 
Unidad: [N/m2] = [Pa]. 
d = densidad del líquido. 

𝛄 = coeficiente adiabático (𝛄(aire) = 
1,4) 
P0 = presión del gas. Unidad: [Pa]. 
                    
R = Cte. universal de los gases 
(8,314[J/(gmol 0k)]). 
T = Temperatura absoluta. 
M = Masa molar del gas. 

Tabla 1.1: Velocidad del sonido.[5] 

 

1.3.2.1.5 IMPEDANCIA ACÚSTICA (Z). 

Matemáticamente, se define como la presión sonora P, dividida por la velocidad v, de 

una onda acústica, y físicamente representa la resistencia de una superficie al paso de 

dicha onda acústica. [8] 

 

               (1.4) 
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En la tabla que está a continuación presentaremos valores característicos de velocidad e 

impedancia acústica para algunos elementos: 

MATERIAL VELOCIDAD (m/s) IMPEDANCIA (rayls) 

Aire a 0 
0
C 331 427 

Aire a 20 
0
C 340 414 

Agua 1,493 144*10
4 

Madera 3,900 140*10
5 

Cemento 4,000 162*10
5 

Acero 5,100 390*10
5 

Tabla 1.2: Impedancia característica de algunos elementos.[1] 

 

1.3.3 DEFINICIÓN DE SONIDO Y RUIDO ACÚSTICO. 

La definición de ruido acústico puede hacerse desde dos puntos de vista diferentes, la 

expresión subjetiva del ruido que se refiere a la sensación que produce en el ser humano 

y una definición objetiva que conlleva al ruido como fenómeno físico.[8] 

Desde el punto de vista subjetivo, al ruido se lo puede definir como: 

 Un sonido no deseado. 

 Un conjunto de sonidos no coordinados que producen una sensación 

desagradable. 

 Un sonido no deseado capaz de perjudicar psíquica, física, social o 

económicamente al receptor. 

En definitiva se puede decir que ruido es todo grupo de sonidos que interfieren en 

actividades humanas que proviene de una apreciación psicológica que de manera general 

cada persona receptora decide directamente que sonido es ruido o no. 

Así, el ruido acústico es aquel ruido producido por la mezcla de ondas sonoras de 

distintas frecuencias y distintas amplitudes. La mezcla se produce a diferentes niveles ya 

que se conjugan tanto las frecuencias fundamentales como los armónicos. La 

representación gráfica ya la demostramos en la sección 1.3.2.  

El sonido es una perturbación que se propaga través de un fluido. Esta perturbación 

puede ser debida a cambios locales de presión p, velocidad vibratoria v, o densidad ρ. 
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Esta onda vibratoria puede ser percibida por el ser humano en frecuencias comprendidas 

entre 20 Hz y 20 KHz. Las componentes frecuenciales que quedan por debajo del límite 

inferior reciben el nombre de infrasonido y aquellas que superan el umbral superior se 

denominan Ultrasonido. [9] 

Cuando nos referimos al sonido audible por el oído humano, lo definimos como sonoras 

que son oscilaciones de la presión del aire, convertidas en ondas mecánicas en el oído 

humano y percibidas por el cerebro. 

 La forma en la que se propaga las ondas de sonido por el aire es como cuando se lanza 

una piedra en un estanque de agua las cuales se realizan como pequeñas ondas que se 

aleja de su origen. 

El sonido se caracteriza por la frecuencia con la que propagan las ondas y por la 

intensidad de las mismas. [10] 

El sonido está determinado físicamente como una pequeña variación de presión, que se 

combinan con la presión estática p0, se les denomina presión sonora p. Esta magnitud, 

dependiente del tiempo y del espacio, es la magnitud acústica más importante. La 

radiación de la fuente produce un campo sonoro con una determinada distribución 

espacial, al que en cada instante de tiempo le corresponde una nueva presión instantánea. 

El evento sonoro captado en un punto del espacio posee esencialmente dos 

características: Volumen y tono. El volumen se relaciona con la magnitud física presión 

sonora p y el tono con la frecuencia f. Esta última corresponde al número de periodos 

por unidad de tiempo y su medida es el Hertz (Hz). El rango de frecuencias de interés 

está limitado solo al rango de la audición humana, el que se extiende aproximadamente 

los 16Hz hasta los 16,000Hz (16kHz). [5] 

 

1.3.3.1 TIPOS DE RUIDO ACÚSTICOS. 

El ruido acústico se puede clasificar en función del tiempo o de la frecuencia. 

 

1.3.3.2 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO. 

De acuerdo a este parámetro al ruido lo podemos clasificar de la siguiente manera.  
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1.3.3.2.1 RUIDO CONTINUO O CONSTANTE. 

Ruido cuyo nivel de presión acústica y respuesta de frecuencia permanece constante o 

presente pequeñas fluctuaciones a lo largo del tiempo. Estas fluctuaciones deben de ser 

menores de 5dB durante el periodo de observación.[8]  

 

Figura 1.9: Ruido continuo.[11]  

 

1.3.3.2.2 RUIDO FLUCTUANTE. 

Ruido cuyo nivel de presión acústica y respuesta de frecuencia fluctúa a lo largo del 

tiempo. Las fluctuaciones pueden ser periódicas o aleatorias.  

 

Figura 1.10: Ruido fluctuante.[11]  

 

1.3.3.2.3 RUIDO IMPULSIVO. 

Ruido cuyo nivel de presión acústica se presenta por impulsos. Se caracterizan por un 

ascenso brusco del ruido y una duración total del impulso muy breve en relación al 

tiempo que transcurre entre impulsos. Estos impulsos pueden presentarse 

repetitivamente en tiempos iguales o bien aleatoriamente. [8] 

 

Figura 1.11: Ruido impulsivo.[11]  
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1.3.3.3 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA. 

Distinguimos tres tipos de ruido acústico dependiendo de su frecuencia, a saber: 

Ruido blanco, ruido rosa, ruido marrón. Además existen fuentes de ruido artificiales o 

generadores de ruido que emiten ruido blanco o rosa. Estos generadores de ruido son 

utilizados en acústica para realizar ciertas mediciones como aislamiento acústico, 

insonorización, reverberación, etc.  

Podemos definir Ruido como todo sonido indeseado que interfiere con la señal que se 

desea percibir, En este apartado se aborda una clasificación genérica del ruido en dos 

dominios: tiempo y frecuencia. [9] 

  

1.3.3.3.1 RUIDO BLANCO. 

Denominado así por asociación con la luz blanca, se caracteriza por su distribución 

uniforme en el espectro audible (20 Hz a de 20 KHz) Es decir, es un ruido cuya 

respuesta en frecuencia es plana, lo que significa que su intensidad (amplitud de sonido) 

es constante para todas las frecuencias. Fonéticas por ejemplo: como cuando existe 

interferencia televisiva. [8] 

Se trata de un tipo de ruido con espectro plano. Tiene la misma energía en todas las 

frecuencias. Se utiliza en acústica como señal de referencia para medir determinadas 

características de sistemas acústicos utilizando analizadores de espectro FFT. Estos 

analizadores no utilizan descomposición espectral mediante bancos de filtros de octava o 

tercio de octava, sino que calculan el espectro de la señal que de desea estudiar 

realizando la DFT. [9] 

 

Figura 1.12: Ruido blanco.[11]  



 

14 
 

1.3.3.3.2 RUIDO ROSA O ROSADO. 

En este tipo de ruido la respuesta en frecuencia no es plana, su intensidad decae 3 

decibelios por octava. El ruido rosa que emiten los generadores de ruido utiliza filtros de 

1/3 de banda de octava para medir la acústica de salas. Se elige 1/3 de octava para el 

filtro porque es a partir de ahí cuando el oído es capaz de detectar irregularidades en la 

respuesta en frecuencia. Por ejemplo las interferencias radiofónicas.  

El nivel de energía de este tipo de ruido decae a razón de 3 dB/octava. A la salida de un 

banco de filtros de octava este ruido presenta un nivel de energía uniforme. Se utiliza 

como señal de referencia para la realización de todas las medidas acústicas en las que se 

debe realizar una descomposición de la señal en banda de octava o fracción de octava: 

medidas de aislamiento acústico, potencia sonora, absorción acústica, realización de 

ecualización de salas, etc. [9] 

 

Figura 1.13: Ruido rosado.[11]  

 

1.3.3.3.3 RUIDO MARRÓN O TONAL. 

Este ruido no es un muy común pero existente en la naturaleza. El ruido marrón está 

compuesto principalmente por ondas graves y medias. Por ejemplo cuando se fríe un 

huevo. [8] 

Ruido cuyo espectro presenta una marcada componente tonal. Multitud de ruidos 

cotidianos presentan esta característica por ejemplo: ventiladores, compresores, 

vehículos, etc. Dependiendo de la frecuencia fundamental del tono, este tipo de ruido 

puede llegar a ser muy molestoso. [9] 
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Figura 1.14: Ruido marrón.[11]  

 

1.4. CARÁCTERÍSTICAS DEL SONIDO. 

En esta sección se analizará las características del sonido que son: 

 

1.4.1 INTESIDAD. 

Es la cantidad de energía acústica que posee un sonido. Viene determinada por la 

potencia, que a su vez está determinada por la amplitud y permite distinguir si un sonido 

es fuerte o débil, Esta cualidad se mide con el sonómetro y los resultados se expresan en 

decibelios (dB). [8] 

Existen tres conceptos íntimamente ligados con la parte energética de la onda sonora que 

son: 

1. Potencia Sonora. 

2. Presión Sonora. 

3. Intensidad Sonora. 

 

1.4.2 POTENCIA SONORA. 

Es la emisión de energía acústica de la fuente por unidad de tiempo para una banda 

determinada. Se mide en Vatios (w). Pudiendo hablar de potencia instantánea, que es la 

tasa a la que es radiada la energía en cualquier instante de tiempo; Potencia Máxima, que 

es el valor máximo de potencia en cualquier instante de tiempo y Potencia Media, que es 

el valor integrado de potencia en un intervalo de tiempo determinado. Esta última suele 
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ser mucho menor que la Potencia Máxima, puesto que el valor de potencia fluctúa en el 

intervalo del tiempo de medida. [1], [8] 

El nivel de potencia sonora (NWS, en ingles PWL) no debe confundirse con el nivel de 

presión sonora, puesto que mientras en el SPL se relacionan presiones en pascal, en el 

NWS se relaciona potencia en vatios. Debido a que el margen de potencia (no 

presiones), que se encuentran en la vida diaria, está en la proporción 10/1, la unidad de 

medida más cómoda es igualmente el decibelio. [12] 

La referencia para esta medida es de 10
-12

 vatios. 

La fórmula de cálculo para el nivel de potencia sonora será pues: 

         
 

           (1.5) 

Donde W es la potencia acústica en vatios. 

Dado que 10
-12

 vatios corresponde a un nivel de -120 dB; la formula anterior se puede 

expresar por: 

                (1.6) 

 

1.4.3 PRESIÓN SONORA O ACÚSTICA.    

Es producto de la propia propagación del sonido. La energía provocada por las ondas 

sonoras genera un movimiento ondulatorio de las partículas del aire, provocando la 

variación alterna en la presión estática del aire (pequeñas variaciones en la presión 

atmosférica. La presión atmosférica es la presión de aire sobre la superficie terrestre) 

Cuando estas ondas se encuentran en su camino con el oído la presión que ejercen sobre 

el mismo no es igual para toda la longitud de onda. Así pues la presión sonora queda 

definida como la diferencia de presión instantánea (cuando la onda sonora alcanza al 

oído) y la presión atmosférica estática. La unidad de medida es el pascal. 

El aumento en el nivel de presión sonora es la relación por cociente entre la potencia de 

entrada suministrada a cierto altavoz y una potencia de referencia o múltiplo de ella 

estando afectada esta relación por el operador logarítmico y multiplicada por 10. 

El aumento en el nivel de presión sonora es la relación por cociente entre la potencia de 

entrada suministrada a cierto altavoz y una potencia de referencia o múltiplo de ella, 

estando afectada esta relación por el operador logarítmico y multiplicada por 10. [12] 
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 SPL= 10 log (P2/P1); dB (1.7) 

Dónde:  

P1: Potencia de referencia (en caso de los altavoces se toma generalmente como 1W) 

P2: Potencia eléctrica de entrada suministrada superadamente (W) 

Hagamos el siguiente cálculo a modo de ilustración. 

La variación del nivel sonoro en función de la potencia eléctrica con respecto a una 

potencia eléctrica de referencia (generalmente 1W), viene dada por la fórmula: 

 

                  (1.8) 

N= Nivel sonoro 

P= Potencia atribuida 

N0 = Nivel sonoro medido a la potencia P0 

La fórmula queda traducida como se muestra en la “Figura 1.15”. 

 

 

Figura 1.15: Relación entre la potencia eléctrica de entrada y el nivel de presión sonoro.[8] 
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1.4.4 INTENSIDAD SONORA. 

La intensidad del sonido (I) en una dirección específica de un punto del campo sonoro, 

se define como el flujo de energía sonora a través de una unidad de área en ese punto, 

siendo dicha unidad de área perpendicular a la dirección especificada. [8] 

  
 

 
 (    ) (1.9) 

Siendo “P” la potencia sonora emitida por la fuente. 

La respuesta del oído no es lineal, es decir, la respuesta no es proporcional al valor 

absoluto del estímulo, sino que lo es a la relación entre el estímulo y un valor umbral. 

Debido a esto y a los amplios márgenes de potencia (1 a 10-12) que se manejan en las 

ondas sonoras, se usan escalas logarítmicas que se definen como: 

1. Nivel de Potencia Sonora. 

2. Nivel de Presión Sonora. 

3. Nivel de Intensidad del Sonido. 

 

1.4.5. TONO. 

En la potencia de los sonidos que las características como más agudos o más graves  

En función de su frecuencia. Suele ser utilizado como sinónimo de altura (los términos 

tono o altura se refieren a la cualidad de la sensación sonora que nos permiten distinguir 

ente un sonido grave o bajo, de otro agudo o alto. El tono se eleva al aumentar la 

frecuencia.). Viene determinado por la frecuencia fundamental de las ondas sonoras, y es 

lo que distinguir entre sonidos graves, agudos o medios. 

El tono lo determina la frecuencia de la onda, medida en ciclos por segundos o hercios 

(Hz). Para que puedan percibir los humanos un sonido, éste debe estar comprendido en 

la franja de 20 y 20000 Hz. A esto se le denomina rango de frecuencias audibles. Cuanta 

más edad se tiene, este rango va reduciéndose tanto para tonos graves como para agudos. 

[8] 

 Tonos graves (frecuencias bajas, de 20 a 300 Hz). 

 Tonos medios (frecuencias medias, de 300 a 2.000 Hz).  

 Tonos agudos (frecuencia altas, de 2.000 hasta 20.000 Hz). 
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1.4.6. TIMBRE. 

Es la cualidad que confiere al sonido los armónicos que acompañan a la frecuencia 

fundamental. Esta cualidad es la que permite distinguir dos sonidos de igual frecuencia e 

intensidad pero que tiene distintas formas de onda, es decir, distinta evolución temporal.  

El sonido no se compone de un único tono (onda sinusoidal en el tiempo), sino de la 

superposición de ondas sinusoidales simples que forman el espectro del sonido (excepto 

en el caso de los diapasones y los audímetros, que sólo producen un tono).  

Generalmente los sonidos que se perciben no son tonos puros, sino que son una 

combinación de frecuencias relacionadas armónicamente (contenido armónico del 

sonido), como por ejemplo los sonidos producidos por un instrumento musical. La 

composición de un sonido viene determinada por un análisis espectral (gráficamente que 

relaciona amplitudes en función de la frecuencia), lo que en definitiva define su 

timbre.[4], [8] 

 

 

 

Figura 1.16: Diferencia en el timbre de distintas ondas.[13] 
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1.4.7. CAMPO AUDIBLE. 

Dado que el sonido es un fenómeno físico que produce vibraciones, este provoca una 

sensación auditiva en el ser humano, ocasionando una reacción del nervio auditivo, 

dando lugar al proceso que se conoce como audición. Nuestro sistema nervioso produce 

sensación auditiva solo para las frecuencias comprendidas entre 20 Hz y 20 KHz. 

Fuera de estos límites las ondas no son audibles, para que un sonido sea audible no basta 

con que esté dentro del campo audible, sino también que la intensidad física o la 

amplitud de la presión sonora se encuentre también dentro de un intervalo, ya que por 

debajo del mismo no es percibido, por la falta de excitación suficiente (umbral de 

audición), y por encima produce sensación de dolor, este intervalo varia con la 

frecuencia de sonido. 

 

Figura 1.17: Respuesta al sonido del oído humano.[1] 

 

Si un sonido tuviese componentes en la mayoría de las frecuencias comprendidas en el 

campo audible resultaría muy difícil y poco práctico medir una a una cada frecuencia, 

por lo que se divide el espectro en grupos o bandas de frecuencias. Siendo las más 

utilizadas aquellas que poseen un ancho proporcional y especialmente las bandas de 

octava y tercio de octava.  
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CAPÍTULO II 

ACONDICIONAMIENTO EXTERNO E INTERNO DE LA 

CÁMARA ANECOICA. 

 
2. ACONDICIONAMIENTO EXTERNO E INTERNO DE LA CÁMARA 

ANECOICA. 

2.1. CONCEPTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CÁMARA ANECOICA. 

El acondicionamiento es el resultado de preparar o arreglar algo para alcanzar una meta 

o cumplir con un objetivo, esta acción consiste en lograr cierta condición a partir de una 

determinada disposición en este caso la habitación en donde se edificará la cámara 

anecoica. 

Los materiales y estructuras para acondicionamiento acústico son aquellos que tienen la 

propiedad de reflejar o absorber parte de la energía sonora que inciden en ellos. 

Para el acondicionamiento de la cámara anecoica se realizó una minuciosa elección de 

materiales y elementos de manera que se pueda cumplir con especificaciones y además 

sea un diseño económico que cumpla con una buena calidad. 

El acondicionamiento acústico de una cámara anecoica en condiciones ideales no debe 

tener ninguna reflexión es decir un tiempo de reverberación igual a cero simulando un 

espacio libre.[11] 

La finalidad de acondicionar acústicamente un recinto es trasmitir de igual manera en 

todas las direcciones el sonido proveniente de la fuente sonora aprovechando las 

cualidades de absorción o reflexión de los distintos materiales para cubrir las paredes, 

techo y piso. Un adecuado acondicionamiento acústico suprimirá lo máximo posible las 

reflexiones de las ondas incidentes por lo que el material de absorción es un elemento de 

mucha importancia para eliminar ecos y minimizar la reverberación.[14] 
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Figura 2.1: Acondicionamiento acústico para recintos cerrados.[15] 

 

2.2. TRANSMISIÓN DE RUIDO. 

El ruido es el sonido que se mezcla con la señal de interés afectando así el espectro 

sonoro de la fuente generadora. 

El ruido interfiere, dificulta, interrumpe y molesta, con lo que perturbara la señal 

enmascarando la información necesaria para realizar un análisis adecuado. 

El ruido se puede producir y trasmitir de tres maneras diferentes. 

 

Figura 2.2: Vías de propagación del ruido.[16] 
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2.2.1. RUIDO AEREO. 

El ruido debe propagarse a través de un medio, en este caso la propagación del ruido se 

da por el aire. Los ejemplos más comunes son: nuestra voz, la música, motores, 

herramientas, equipos de audio, etc. Los cuales crean un sonido por una perturbación del 

aire que rodea a una fuente sonora. [17] 

 

Figura 2.3: Ruido Aéreo.[17] 

 

2.2.2. RUIDO DE IMPACTO 

Es el ruido producido por el choque de dos objetos sólidos, que es transmitido por la 

estructura puesto que al golpear una superficie está entra en vibración y de nuevo se 

genera un foco sonoro. [18] 

Un ejemplo muy común de ruido de impacto es la pisada con tacones de una persona en 

el piso, el piso entra en vibración y se origina un nuevo foco sonoro. La solución más 

frecuente es la colocación de suelo flotante con elementos elásticos, o simplemente la 

colocación de moquetas (cauchos) en el suelo para evitar la transmisión de vibraciones. 

 

Figura 2.4: Ruido de Impacto.[17] 



 

24 
 

2.2.3. RUIDO ESTRUCTURAL 

Este tipo de ruido se transmite a través de la estructura de la edificación. El ruido 

estructural lo compone el ruido aéreo y vibraciones. Suele ser ocasionado por 

vibraciones que vienen directamente desde el suelo, la pueden producir autos, vías 

férreas, ascensores, aire acondicionado, compresores sujetos directamente al suelo junto 

a la edificación, etc. 

 

Figura 2.5: Ruido estructural.[19] 

 

2.3. PROPIEDADES ACÚSTICAS. 

2.3.1. ABSORCIÓN ACÚSTICA.  

Las superficies de un material reflejan parcialmente el sonido que incide sobre el 

elemento, el resto de la onda incidente es absorbida. El coeficiente de absorción sonora 

depende del tipo de material o recubrimiento del material. La abreviatura del coeficiente 

de absorción es la letra griega   (alfa), se trata del cociente entre la energía absorbida y 

la energía incidente. 

  
          

          
  (2.1) 

 

Figura 2.6: Absorción acústica.[20] 
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El comportamiento acústico de un recinto depende del coeficiente de absorción, si es 

más absorbente menor es la reflexión de la onda sonora de la fuente, eliminando el eco y 

reverberación del recinto es decir, los materiales duros y pesados como el mármol o 

plancha de acero son muy reflectores pero poco absorbentes del sonido, en cambio los 

materiales blandos y porosos de poco peso como la lana de vidrio, lana de roca o 

espumas son muy absorbentes y en consecuencia poco reflectores. Se debe tener en 

cuenta que el coeficiente de absorción depende de la frecuencia de la onda incidente en 

la superficie del elemento. 

A continuación presentamos una tabla de coeficientes de absorción de varios materiales 

en función de diferente frecuencia. 

Material Coeficiente de absorción α a la frecuencia 

125 250 500 1000 2000 4000 

Hormigón sin pintar 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 

Hormigón pintado  0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

Ladrillo visto sin pintar  0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 

Ladrillo visto pintado  0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

Revoque de cal y arena  0,04 0,05 0,06 0,08 0,04 0,06 

Placa de yeso 12 mm a 10 cm  0,29 0,1 0,05 0,04 0,07 0,09 

Yeso sobre metal desplegado  0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,03 

Mármol o azulejo  0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Madera en paneles (a 5 cm de la pared)  0,3 0,25 0,2 0,17 0,15 0,1 

Madera aglomerada en panel  0,47 0,52 0,5 0,55 0,58 0,63 

Parquet  0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 

Alfombra de goma 0,5 cm  0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

Alfombra de lana 1,2 kg/m2  0,1 0,16 0,11 0,3 0,5 0,47 

Alfombra de lana 2,3 kg/m2  0,17 0,18 0,21 0,5 0,63 0,83 

Cortina 338 g/m2  0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 

Espuma de poliuretano-35 mm  0,11 0,14 0,36 0,82 0,9 0,97 

Espuma de poliuretano-50 mm  0,15 0,25 0,5 0,94 0,92 0,99 

Espuma de poliuretano -75 mm  0,17 0,44 0,99 1,03 1 1,03 

Lana de vidrio (fieltro 14 kg/m3) 25 mm  0,15 0,25 0,4 0,5 0,65 0,7 

Lana de vidrio (fieltro 14 kg/m3) 50 mm  0,25 0,45 0,7 0,8 0,85 0,85 

Lana de vidrio (panel 35 kg/m3) 25 mm  0,2 0,4 0,8 0,9 1 1 

Lana de vidrio (panel 35 kg/m3) 50 mm  0,3 0,75 1 1 1 1 

Vidrio  0,03 0,02 0,02 0,01 0,07 0,04 

Panel cielorraso-19 mm  - 0,8 0,71 0,86 0,68 - 

Panel cielorraso-4 mm  - 0,7 0,61 0,7 0,78 - 

Asiento de madera (0,8 m2/asiento)  0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 
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Asiento tapizado grueso (0,8 m2/asiento)  0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Personas en asiento de madera (0,8 
m2/persona)  

0,34 0,39 0,44 0,54 0,56 0,56 

Personas en asiento tapizado (0,8 
m2/persona) 

0,53 0,51 0,51 0,56 0,56 0,59 

Personas de pie (0,8 m2/persona)  0,25 0,44 0,59 0,56 0,62 0,5 

Tabla: 2.1: Coeficientes de absorción de diferentes materiales. [21] 

 

2.3.2. AISLAMIENTO ACÚSTICO. 

El aislamiento acústico impide que el sonido generado dentro de un recinto se transfiera 

hacia otro recinto, este fenómeno se logra impidiendo la propagación de una onda 

sonora a través del aire, mediante obstáculos reflectores por ejemplo paredes duras y 

pesadas que reflejan el sonido. Igualmente al sonido se lo puede amortiguar mediante 

materiales absorbentes. El aislamiento acústico evita que los sonidos del exterior se 

perciban en el interior y recíprocamente, que el sonido interior se transfiera hacia el 

exterior. El aislamiento de las ondas sonoras se puede lograr interponiendo una pared o 

tabique entre la fuente sonora y el receptor. La aislación es mucho mayor cuando mayor 

sea la densidad superficial de la pared o tabique separador, esta es la razón por la que 

una pared mucho más ancha por consiguiente pesada aísla el ruido mucho mejor que las 

paredes delgadas. 

La frecuencia del sonido también tiene gran importancia ya que a mayor frecuencia 

mayor aislación acústica, esto explica por qué la música del vecino se escucha mucho 

más la base rítmica que es el sonido grave (baja frecuencia) que las melodías más agudas 

(alta frecuencia). Para una mayor eficiencia de aislamiento se utilizan tabiques o paredes 

dobles, es decir si tendríamos una pared de 20 cm de espesor sería más eficiente 

construir dos paredes de 10 cm con un espacio de aire entre las dos, si el espacio de aire 

se rellenaría con un material absorbente como por ejemplo lana de vidrio aumentaríamos 

la aislación aún más. 
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Figura 2.7: Aislamiento acústico. [22] 

 

2.4. TIPOS DE MATERIALES ACÚSTICOS 

2.4.1. MATERIALES ABSORBENTES. 

Se consideran absorbentes a los materiales que poseen elevados coeficientes de 

absorción sonora en todo o parte del espectro de frecuencias audibles.[23] 

Se pueden clasificar de la siguiente manera:   

  

Figura 2.8: Mapa conceptual de materiales acústicos.[23] 

MATERIALES 
ACÚSTICOS 

POROSOS 

ESQUELETO RIGIDO 

ESQUELETO 
FLEXIBLE 

RESONADORES 

SIMPLES 

TIPO 
HELMHOLTZ 

DE 
MEMBRANA 

ACOPLADOS 

EN SERIE 

EN PARALELO: PANELES 
REFORZADOS 

MIXTOS COMBINACION DE LOS ANTERIORES CONSTITUYEN 
EN LA MAYOR PARTE DE LOS MATERIALES 

COMERCIALES VARIACION GRADUAL, ABSORBENTES 
ACÚSTICOS 

POR TRANSMISION 
REAL 

POR CONFIGURACION 
GEOMETRICA 
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Figura 2.9: Materiales acústicos.[23] 

 

La absorción acústica es un fenómeno por el cual un elemento absorbe (retiene) energía 

acústica de la energía total emitida por la fuente, es decir la energía incidente en el 

elemento. 

El porcentaje de energía absorbida depende del material, espesor, forma, método de 

montaje, como también el ángulo de incidencia y frecuencia de la onda que incide sobre 

el material. 

 

Figura 2.10: Absorción del sonido. [23] 

 

2.4.1.1.FORMAS DE ABSORCIÓN DEL SONIDO 

Existen dos maneras de absorber el sonido aéreo: 
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 La adquisición de energía mecánica en base a la energía acústica por ejemplo las 

placas vibrantes y resonadores acústicos. 

 

Figura 2.11: Transformación de energía acústica a energía mecánica.[16] 

 

 La transformación de la energía sonora (cinética) en energía calorífica, por 

medio de materiales absorbentes del sonido, generando fricción del aire en sus 

poros. 

 

Figura 2.12: Transformación de energía acústica a energía térmica.[16] 

 

2.4.1.2. TIPOS DE MATERIALES EN CUANTO A SU ABSORCIÓN 

2.4.1.2.1. MATERIALES RESONANTES 

Una pared rígida adquiere baja absorción sonora a bajas frecuencias, por lo que sería 

necesario la adaptación de materiales resonantes, generalmente son flexibles y no 

porosos como por ejemplo una madera. 

Estos presentan su máxima absorción a una frecuencia determinada es decir la propia 

frecuencia del material. Son absorbentes en forma de panel o membrana que absorben 



 

30 
 

con mayor eficiencia las bajas frecuencias (tonos graves). Se puede calcular su 

frecuencia de resonancia (fo) con la siguiente ecuación: 

   
    

√  
  (2.2) 

                
  

  
                                   

 

Figura 2.13: Esquema básico de un resonador de membrana.[16] 

 

2.4.1.2.2. ABSORBENTE HELMHOLTZ 

Este tipo de absorbente elimina específicamente determinadas frecuencias según su 

diseño, básicamente está formado por un receptáculo (cavidad) que separa el aire del 

resto a través de una perforación (cuello). 

Generalmente es empleado para eliminar cierta frecuencia donde existe una gran 

reverberación sin afectar al resto de frecuencias en la reverberación. 

El sistema se puede calcular para parámetros deseados, permitiendo la absorción sonora 

necesaria para ciertas bandas de frecuencia. 

   
 

  
√

 

   
 (  )  (2.3) 

                          

                     (  )   

                       ( )  

                         (  ); 
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Figura 2.14: Esquema básico de un resonador Helmholtz.[16] 

 

Existen tres tipos de estructuras: resonador Helmholtz simple el mencionado 

anteriormente, resonador Helmholtz múltiple consístete en varios agujeros que 

comparten la misma cavidad y resonador Helmholtz a base de lingotes.[16] 

 

2.4.1.2.3. MATERIALES POROSOS 

Los materiales porosos disipan la energía acústica transformándola en calor. Su mayor 

eficiencia se presenta en las frecuencias medias y altas, en donde coinciden las 

longitudes de onda con los espesores de los materiales usados para el acondicionamiento 

acústico. 

Estos materiales absorben más sonido a medida que aumenta la frecuencia. El material 

poroso más conocido es la espuma acústica.  

Los materiales más utilizados para absorbentes acústicos en falsos techos y paredes 

dobles son la lana de roca y la fibra de vidrio. Las densidades aconsejables son entre los 

40 y 70 kg/   ya que si aumenta su densidad ocasiona un aumento de reflexiones. La 

absorción aumenta a medida que aumente el espesor del material y el espesor baria 

según las frecuencias a corregir.  

Para aislaciones de bajas frecuencias se utiliza el corcho el cual depende de su espesor, 

este es elástico y el ruido tiende a rebotar siendo muy difícil atravesarlo, por lo que es 

muy adecuado recubrir las paredes con este material. 

El espesor de los materiales porosos se elige en función del coeficiente de absorción 

deseado, ya que si es muy delgado se reduce el coeficiente de absorción y si es muy 

grueso resulta muy costoso. 
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En materiales porosos de poro abierto, al incidir la onda acústica sobre ellos da como 

resultado una reflexión muy pequeña. Las partículas que penetran en el material por sus 

poros o canales causan vibraciones que producen un rozamiento de las partículas del aire 

produciendo una pérdida de energía cinética de las partículas a una transformación en 

energía calorífica causada por el rozamiento. 

Un claro ejemplo son las espumas de poliuretano (poliéster uretano) o de melanina. Son 

materiales que se fabrican en forma de cuñas anecoica. Esta estructura superficial se 

comporta como una trampa de sonido, el sonido que incide sobre la superficie de la cuña 

es reflejado barias veces en esa cuña y en la contigua. Esta forma de cuña da un 

resultado de un aumento de superficie efectiva de tres veces o más según su diseño.  

 

Figura 2.15: (a) Material absorbente a base de espumas poliuretánicas con terminación superficial en 

cuñas anecoicas. (b) Mecanismo por el cual las cuñas anecoicas logran gran absorción sonora.[23] 

 

Los materiales porosos se dividen en porosos-rígidos y porosos-elásticos. A mayor 

rigidez de la estructura del material mayor será la velocidad relativa entre las partículas 

del aire en movimiento y las paredes de los canales por tanto se producirá mayor 

rozamiento, en consecuencia mayor absorción obtenida. 

Una estructura flexible produce menos rozamiento y menor perdida por calor, ya que las 

materiales entran en vibración, en este caso se dará una pérdida por transformación de 

energía acústica en mecánica. 

En materiales porosos para conseguir valores del 99% de absorción, el espesor del 

material poroso debe ser aproximadamente de     para una determinada frecuencia, el 

cual es factible para frecuencias medias y altas, y no para frecuencias bajas en donde el 

espesor es muy grande, implicando grandes costos para el acondicionamiento. 
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El comportamiento acústico de un material rígido el coeficiente de absorción aumenta 

con la frecuencia, mientras que en los materiales flexibles se presentan resonancias de 

absorción a frecuencias bajas y medias. 

Los resonadores actúan en una banda de frecuencia determinada, el movimiento 

resonante extrae la anergia del campo sonoro. 

Con los absorbentes porosos se logran coeficientes de absorción a incidencia normal 

superiores al 99%, a partir de una determinada frecuencia llamada frecuencia de corte. 

Su uso es específico para cámaras anecoica.[23] 

Al incidir una onda sonora en la superficie del material, un porcentaje de la misma 

penetra por los poros; haciendo entrar en vibración a las fibras, produciéndose la 

transformación de una parte del a energía sonora en energía cinética. Por otra parte, el 

aire que ocupa los poros entra en movimiento, produciéndose unas pérdidas de energía 

por el rozamiento de las partículas con la superficie de los poros, que se transforma en 

calor. 

 

Figura 2.16: Transformación de la energía acústica en energía cinética y calorífica. 

 

Otros factores que intervienen en la absorción de sonido es el espacio vacío entre el 

material absorbente y la pared rígida, también se debe considerar el espesor del material 

poroso absorbente mejorando su rendimiento a bajas frecuencias. 

 



 

34 
 

2.4.2. MATERIALES AISLANTES. 

Para obtener una aislación adecuada se utilizan estructuras con planchas de roca de yeso. 

Estas planchas están formadas por yeso en su núcleo y recubierto a ambos lados por 

celulosa (cartón). Su espesor es normalmente 12mm y se utilizan de a dos separadas 50, 

70, 90 mm mediante perfiles de chapa. Es espacio entre ambas planchas de yeso se 

rellenan con materiales que tengan una baja transmisión de sonido. La aislación es 

eficiente para el peso total y espesor. Para aumentar aún más el aislamiento se puede 

utilizar dos planchas de roca de yeso de cada lado, y montándolas sobre perfiles 

independientes para evitar las conexiones rígidas evitando las transmisiones por 

vibraciones. 

 

Figura 2.17: (a) Tabique simple de placas de yeso. (b) Tabique con doble placa de yeso.[21] 

 

Generalmente se efectúa la construcción de tabiques dobles para separar las salas de 

control con las salas de grabación cuando no existen paredes rígidas de separación. 

 

2.5. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DE LA SALA. 

2.5.1. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO TECHO. 

La técnica muy eficaz para aislar techos es el techo suspendido. Un techo suspendido se 

coloca generalmente sobre resortes, aumenta su aislamiento si se deja una capa de aire 

entre el techo y el suelo aproximadamente de 10 cm, para obtener aún más aislamiento 
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acústico se rellena las ranuras en donde se apoya el techo con las paredes usando un 

material elástico por ejemplo cauchos o gomas. 

 

2.5.2. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO PISO. 

Las alfombras proporcionan una buena absorción en virtud a su proporción, con la 

colocación de alfombras se obtiene una absorción más elevada que cualquier otro suelo 

ordinario. 

El suelo flotante protege al recinto contra los impactos de ruido, con lo que el suelo debe 

estar aislado de la pared y del suelo. Para ello el falso suelo se coloca sobre rellenos 

blandos y resistentes como fibra de vidrio, corcho, caucho o gomas. 

 

2.5.3. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO PAREDES. 

Para realizar mediciones con precisión es necesario que los niveles de ruido de fondo 

estén lo más bajo posible. Para garantizar las mediciones necesariamente se debe aislar 

la cámara del ruido exterior, evitando el enmascaramiento de la señal de análisis. El 

aislamiento es proporcional al tipo de material de las paredes, piso y techo que se utilice 

en la construcción, se debe escoger materiales diferentes los cuales tenga su frecuencia 

de coincidencia muy diferente  de un material a otro, abarcando el aislamiento de todas 

las frecuencias posibles. 

 

2.5.4. AISLAMIENTO EN LA VENTILACIÓN. 

Se debe proveer de un sistema de extracción de aire, que nos facilite la recirculación de 

aire para mantener un ambiente controlado en el interior de la cámara en el menor 

tiempo posible. Esto es indispensable si se trabaja con motores u otras fuentes 

contaminantes. Generalmente se coloca una capa de material acústico absorbente en el 

ducto para eliminar el ruido que producen los motores de extracción, la conexión de los 

extractores se realizan con ductos flexibles para evitar el paso de vibraciones. 
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2.6. TUBO DE KUNDT (TUBO DE IMPEDANCIA) 

2.6.1.  FUNDAMENTO TEORICO DEL TUBO DE KUNDT 

El tubo de Kundt permite medir las propiedades acústicas de diferentes materiales por 

medio de muestras (probetas), utilizando un método confiable, con el cual podemos 

calcular el coeficiente de absorción y pérdida por transmisión del ruido.   

Para analizar las propiedades acústicas se considera el caso simple de incidencia normal 

sobre una superficie absorbente o reflectante. 

Este tubo consiste básicamente de un parlante, el cual produce ondas acústicas que 

viajan dentro del tubo que son reflejadas y absorbidas por la probeta. Donde el parlante 

proporciona la anergia en forma de sonido y un sonómetro se encarga de medir la 

disipación de energía acústica en la probeta. [24] 

 

 

Figura 2.18: Principio de propagación de rayos sonoros en el tubo.[12] 

 

2.6.2. CONSTRUCIÓN TUBO DE KUNDT 

Se describe los materiales necesarios para la construcción de un tubo de Kundt. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Tubo de PVC de 16 cm de diámetro. 

1 Unión para tubo de PVC de 16 cm de diámetro. 

1 Parlante de 4 pulgadas, 8   y de 20 Watt. 

4 Cables multipar de colores diferentes, 20 cm de largo. 

1 Micrófono de 5 mm. 

2 Conectores plug-stereo hembra. 

2 Cartón gris #35 

1 Estaño (40 cm) 

Herramientas: Cautín, pomada para soldar, tijeras, estilete, regla, 

pegamento, pelacables, taladro, broca de 6mm, compas, lápiz. 

Tabla: 2.2: Materiales para la construcción de un tubo de Kundt.  
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Procedimiento: 

 Realizar los moldes en el cartón gris del diámetro del tubo de PVC, del parlante 

y el del micrófono.  

 

Figura 2.19: Moldes para recorte del cartón gris.[24] 

 

 Se recorta el cartón gris siguiendo el molde. Se recomienda recortar los moldes 

necesarios para asegurar que se fije correctamente en el tubo. 

 

Figura 2.20: Molde cartón gris. 

 

Figura 2.21: Moldes cartón gris, parlante y micrófono. 
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 Recortamos los cables multipar en 10 cm, pelar las puntas para soldar con el 

cautín el parlante y micrófono con sus respectivos plug-stereo, considerar la 

polaridad del parlante y micrófono. 

 Realizar dos agujeros en la unión de tubo de PVC con la broca de 6mm de 

diámetro para la sujeción de los plugs-stereo. 

 

Figura 2.22: Agujeros para plugs-stereo. 

 

 Procedemos a sujetar el parlante en el agujero grande y el micrófono en el 

agujero pequeño del cartón gris, unir con pegamento. 

 

Figura 2.23: Sujeción cartón gris con parlante. 

 

 Acoplar el cartón gris con la unión de tubo de PVC. 
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Figura 2.24: Acople de cartón gris con unión de tubo de PVC. 

 

 Recortar un metro del tubo de PVC. 

 

Figura 2.25: Tubo de PVC. 

 

 Acoplar la unión de tubo de PVC con el tubo de PVC, el frente del parlante debe 

apuntar al tubo de PVC. 

 

Figura 2.26: Tubo de Kundt. 

 

2.7. EXPERIMENTACIÓN EN EL TUBO DE KUNDT 

El coeficiente de absorción acústico de un material se lo puede obtener a través de una 

cámara reverberante, cuando no se dispone de esta instalación una solución muy 

eficiente es el uso del tubo de Kundt. 
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2.7.1. NIVEL SONORO PONDERADO 

La toma de datos para la obtención de las propiedades acústicas de los materiales se 

realiza con un sonómetro, el sonómetro mide el nivel de presión acuática, la unidad de 

medida del sonido es el pascal, el oído humano puede percibir presiones desde 20uPa 

hasta 200 Pa la cual es una escala lineal muy grande, debido a esto surgió la escala 

logarítmica, esta escala es mucho menor consiguiendo datos más comparables. 

 

Figura 2.27: Sonómetro.[25] 

 

El muestreo del nivel sonoro se realiza bajo la ponderación “C”, generalmente se utiliza 

para la medición de la reducción de ruidos en los protectores auditivos y para otros fines 

científicos. La ponderación “A” emula la respuesta del oído humano, se emplea para 

mediciones de ruido industrial y de la comunidad. [25] 

El oído humano pierde sensibilidad a bajas frecuencias es decir atenúa dichas 

frecuencias, a frecuencias medias no ocurre este efecto, al aumentar las frecuencias altas 

ocurre el mismo fenómeno de perdida de sensibilidad pero a menor escala. 
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Figura 2.28: Niveles de ponderación normalizados internacionalmente.[8]  

 

2.7.2. PERDIDA POR TRANSMISIÓN ACÚSTICA 

Para obtener una mayor pérdida de transmisión acústica y aislamiento acústico la 

energía trasmitida debe ser la mínima. Para relacionar la capacidad de aislación sonora 

de los materiales se utiliza la perdida de transmisión (PT). El factor de pérdida de 

transmisión se define como la razón entre la potencia que atraviesa el material    y la 

potencia incidente   . 

   
  

  
   (2.4) 

 La pérdida de transmisión se expresa en decibelios (dB), la atenuación de la energía 

sonora depende de la frecuencia que incide en el material. Una pérdida de transmisión de 

50 dB, es decir que la energía sonora al otro lado de la pared o material es 50 dB menor 

que la onda incidente. 

La energía acústica que se transfiere a través de una pared se refiere a la diferencia del 

nivel de presión acústico del local emisor     y local receptor     llamada índice de 

aislamiento. 

           (2.5) 
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Figura 2.29: Perdida por transmisión acústica.[10] 

 

El índice STC (clase de transmisión sonora) es el valor promedio que indica la perdida 

de transmisión a varias frecuencias, se utiliza como medida de la perdida de transmisión 

acústica en los Estados Unidos. El índice de reducción sonora    se emplea como 

medida de la perdida de transmisión en Europa y países de Sudamérica, el    puede 

diferir hasta 1 dB al índice STC.  

Material o estructura STC R a la frecuencia 

125 250 500 1000 2000 4000 

Hormigón (90 mm) 37 30 30 37 35 38 41 

Hormigón (140 mm) 45 30 34 41 48 56 55 

Hormigón (190 mm) 53 37 46 46 54 59 60 

Hormigón (290 mm) 50 33 41 45 51 57 61 

Hormigón (90 mm) + aire (25 mm) + fibra de 
vidrio (65 mm) + hormigón (90 mm) + placa 
de yeso (16 mm) 

62 49 54 57 66 71 81 

Placa de yeso (12 mm) 28 15 20 25 29 32 27 

Placa de yeso (2x12 mm) 31 19 26 30 32 29 37 

Placa de yeso (12 mm) + aire (90 mm) + placa 
de yeso (12 mm) 

33 12 23 32 41 44 39 

Placa de yeso (2x12 mm) + aire (90 mm) + 
placa de yeso (12 mm) 

37 16 26 36 42 45 48 

Placa de yeso (2x12 mm) + aire (70 mm) + 
placa de yeso (2x12 mm) 

45 23 30 45 49 52 52 

Placa de yeso (12 mm) + aire (20 mm) + fibra 
de vidrio (50 mm) + placa de yeso (12 mm) 

45 21 35 48 55 56 43 

Placa de yeso (2x12 mm) + aire (40 mm) + 
fibra de vidrio (50 mm) + placa de yeso (2x12 
mm) 

55 34 47 56 61 59 57 
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Vidrio (6 mm) 31 25 28 31 34 30 37 

Vidrio laminado (6 mm) 35 26 29 32 35 35 43 

Vidrio (3mm) + aire (50 mm) + vidrio (3 mm) 38 18 26 38 43 48 35 

Vidrio (3mm) + aire (100 mm) + vidrio (6 mm) 45 29 35 44 46 47 50 

Puerta madera maciza (24 kg/m2) sin burlete 22 19 22 26 24 23 20 

Puerta madera maciza con burlete 26 22 25 29 25 26 28 

Puerta de madera maciza (24 kg/m2) + aire 
(230 mm) + Puerta acero chapa # 18 hueca 
(26 kg/m2)+ burlete magnético en el marco 

49 35 44 48 44 54 62 

Tabla 2.3: Perdida de transmisión de diferentes materiales.[21] 

 

2.7.3. COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICO 

El coeficiente de absorción acústico es el índice que indica la capacidad de absorción de 

un material, el rango se encuentra de 0 hasta 1, si el coeficiente de absorción se encuadra 

más cercano a 1 mayor es su capacidad de absorción. Los rangos de absorción se 

identifican también con las letras A, B, C, D. [23] 

 

Figura 2.30: Coeficiente de absorción del sonido (NRC).[26] 

 

Las ondas de incidencia como las ondas reflejadas forman un patrón de ondas 

estacionarias dentro del tubo según el tipo del material de la probeta. 
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Figura 2.31: Sistema para medición del coeficiente de absorción en un tubo de Kundt.[12] 

 

 “Si un porcentaje de energía incidente es absorbido por la muestra, esto nos indica que, 

la onda incidente y reflejada tienen diferente amplitud; los nodos no muy largos tiene 

presión cero. La magnitud de la presión en los nodos y antinodos es medida con un 

micrófono de prueba, el cual se desliza dentro del tubo. La relación de presión máxima 

(antinodo) y la presión mínima (nodo) es llamada relación de onda estacionaria (SWR), 

esta relación, la cual es mayor o igual a la unidad, es usado para determinar el 

coeficiente de amplitud reflejada R de la muestra y su coeficiente de absorción”. Ver 

anexo 1.[27] 

 

Figura 2.32: Distribución de las moléculas de aire con un impulso de una onda de sonido.[28] 
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2.7.3.1. MÉTODO DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS. 

La energía total que choca en la probeta de prueba se descompone en tres partes, una 

parte se refleja, la otra es absorbida por el material de la probeta y la última parte es 

transmitida al espacio por detrás de la probeta. Dividiendo los fragmentos de energía en: 

 Coeficiente de reflexión de energía | |  

 Coeficiente de absorción α 

 Coeficiente de transmisión de energía | |  

Aplicando la conservación de energía. 

| |    | |     (2.6) 

Una onda plana que choca en dirección normal sobre la probeta contiene una onda 

reflejada con una disminución de intensidad debido a la absorción del material. 

Se puede definir la relación de presión máxima a presión mínima como  , se logra medir 

estas diferentes presiones al resonar la onda en un tubo, formándose de esta manera 

ondas estacionarias, la presión incidente Pi (antinodo) es la máxima presión (A+B) y la 

presión reflejada Pr (nodo) es la mínima presión (A-B) dentro del tubo.[12] 

  
    

    
 

  

  
 

(   )

(   )
  (2.7) 

 

Figura 2.33: Representación de la máxima y mínima presión en un tubo de impedancia para ondas 

estacionarias.[27] 

 

El coeficiente de reflexión r es definido por:  

  
   

   
  (2.8) 
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Si la energía que traspasa la muestra es despreciable en comparación con la energía 

absorbida, el coeficiente de absorción de energía que representada de la siguiente 

manera. 

        (2.9) 

El rendimiento del material será mayor cuando más se aproxime el espesor del material 

a un cuarto de longitud de onda del ruido generado, es decir el máximo espesor se 

determina por la frecuencia más baja del espectro del ruido.[12] 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO E INPLEMENTACIÓN DE LA CÁMARA 

ANECOICA. 

 
3. CRITERIOS GENERALES PARA EL DISEÑO DE LA CÁMARA 

ANECOICA. 

3.1.  DIMENSIONES 

La acústica física explica como una parte de la energía que trasporta las ondas sonoras se 

refleja cuando esta inciden en determinadas superficies, y como otra parte se trasforma 

en energía calórica o cinética según las características del material. Unos de los criterios 

fundamentales aplicados en el recinto es que el volumen de la misma sea 200 veces 

mayor que la fuente sonora. 

Otro criterio aplicado en el diseño de la cámara anecoica es que el reciento es de forma 

rectangular ya que así podemos maximizar la absorción de la onda sonora reflejadas en 

las paredes. 

Una de las leyes que rigen en la energía sonora se define por medio del inverso del 

cuadrado de la distancia, afectando directamente al tamaño de la cámara, podemos tomar 

en consideración que en un recinto pequeño necesitamos mayor absorción para obtener 

resultados parecidos a uno de mayor dimensión. 

Tomando en consideración el volumen de la fuente sonora  determinamos las 

dimensiones mínimas de la cámara y que aseguran la confiabilidad de las mediciones  

     
 

 
         

 

 
         

 

 
             (3.1)  

   Donde  

L: largo útil de la cámara [m] 

W: ancho útil de la cámara [m] 

l: largo máximo de la fuente [m] 

w: ancho máximo de la fuente [m] 

λ: longitud de onda de corte [m] 

H: altura útil de la cámara [m] 

h: altura máxima de la fuente [m] 
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En el cual se define dos tipos de dimensiones las útiles que son entre las puntas de las 

puntas de cuña y las dimensiones mínimas que incluyen el material absorbente sobre las 

paredes.  

 

Figura 3.1: Dimensiones de la cámara anecoica iniciales. [29] 

 

3.2. AISLAMIENTO  

El criterio usado para el aislamiento de las cámaras anecoicas es diversos y se pueden 

usar varios métodos todos los aspectos físicos que pueden afectar las diversas 

mediciones que se efectúen. El principal método usado fue determinar la frecuencia más 

baja nos determina el nivel de aislamiento efectivo.  

 

3.3. PAREDES 

En el momento del diseño de la absorción y el aislamiento hay que tener encuentra que 

la ondas de bajas frecuencias se trasmiten en paredes de baja densidad y grosor es por 

ello que la recomendación de los peritos en acústica dicen que se debe construir dos 

recintos desvinculados uno del otro y en el medio de ellos se coloca material absorbente 

poroso con valores elevados de coeficiente sonoro para bandas de baja frecuencia. 

 

A
lt

o
: 

2
.8

3
m

 



 

49 
 

3.4. PISO 

El piso también se debe tratar con material absorbente la característica más importante 

que se busca es que el material empleado para armar el piso no sea reflejante a las 

frecuencias emitidas por la fuente. Como recomendación que nos indican los peritos es 

que si el peso de la fuente es considerable se deberá instalar soportes flotantes como 

rejillas de acero.  

 

3.5. ILUMINACIÓN  

Las luminarias que se utilizan en las cámaras anecoicas deben irradiar la menos cantidad 

de calor y ruido posible debe de ser de pequeñas dimensiones y de alta eficiencia. Y por 

lo general son de color blanco. 

En nuestro caso hemos considerado que en el momento de toma de mediciones sonoras 

no existirá iluminación para evitar interferencia en el momento de la medición. Pero será 

vigilada en todo momento por medio de una cámara de grabación con visión nocturna. 

 

3.6. VENTILACIÓN 

El sistema de ventilación debe renovar el volumen de aire de la cámara en un tiempo 

entre 10 y 15 minutos ya que la fuente sonora que se analiza puede producir gases 

nocivos. 

En el caso que se utilizan ventiladores para la extracción e inyección del aire también 

deberá ser aislada esto podrá ser realizado mediante silenciadores o colocando 

materiales absorbentes en los conductos de alimentación. Las conexiones deberán ser 

realizadas mediante tubos flexibles para evitar vibraciones en el funcionamiento. Estos 

ductos están separados por material absorbente y anti vibratorio. [30] 

 

Figura 3.2: Aislación térmica en la ventilación. 
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Para la realización de un estudio de motores de combustión interna dentro de la cámara 

anecoica se implementó dos tipos de conductos, el conducto de color verde que es 

netamente plástico liso permite la admisión del aire tomado desde el ambiente, el cual 

será embonado en la entrada de aire del motor de combustión interna. El conducto 

metálico flexible es aislado con una cinta térmica debido a que los gases de escape 

transfieren un alto porcentaje de calor hacia el conducto, este conducto expulsa los gases 

nocivos hacia el exterior de la cámara anecoica. 

 

Figura 3.3: Ciclo de ventilación de la cámara anecoica. 

 

3.7. TEMPERATURA Y HUMEDAD 

La temperatura de la cámara anecoica debe permanecer dentro de un rango de 15ªC a 

30ªC de este modo se puede despreciar las variaciones de humedad que se puede llegar a 

producir dentro esta. La temperatura de la cámara puede ser controlada a través del 

sistema de ventilación adecuado la intervención de este dentro de un determinado 

tiempo en función de las dimensiones de la cámara.[30] 

 

3.8. PUERTAS 

Al realizar una hendidura en la pared de la cámara para colocar una puerta se produce 

una importante disminución en el aislamiento de la misma la puerta no tendrá el mismo 
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coeficiente de absorción que las paredes ya que deberían poseer el mismo peso y rigidez 

que el material de la misma. 

Se colocan dos puertas acústicas una en la estructura exterior y otra en la interior. Se 

utilizan para la contrición de estas generalmente materiales poroso como placas de 

acero, plomo, relleno de fibra de vidrio, vinilo, caucho, y otros. 

 

3.9.  ABSORCIÓN 

El coeficiente de absorción sonora α es el principal parámetro a definir cuándo se 

selecciona un material para recibir la superficies del recinto. El mismo controla el 

tiempo de reverberación en el recinto y define el ancho de banda útil de la cámara 

anecoica. Según la norma ISO 3745 el coeficiente de absorción sonora debe de ser igual 

o mayor de 0.99 en el rango de frecuencias de interés cuando es medido en un tubo de 

impedancia para ondas planas. 

Comúnmente se requiere que la reflectividad en el interior de la cámara sea -30 dB a -40 

dB si se conoce el ángulo de incidencia se puede determinar el espesor del material 

absorbente. 

El coeficiente de absorción sonoro varía en los materiales porosos según la frecuencia 

este disminuye significativamente para frecuencias inferiores a la de corte dada por el ¼ 

de la longitud de onda obtenido con el valor del espesor del material. En el diseño 

consideramos el material absorbente a utilizar.[30] 

 

3.10. MODELOS DE TRATAMIENTO ABSORBENTES 

Existen diversos modelos de tratamientos absorbentes el cual se pude aplicar en las 

cámaras anecoica en nuestro caso hemos determinado que la opción más adecuada para 

nuestra cámara es la de cuñas tipo wedge. 

Son cuñas con el mismo material absorbente tanto en la base como en la punta que posee 

igual densidad en todos los puntos generalmente es el tipo de cuña utilizada en todas las 

cámaras anecoicas ya que presentan una mayor facilidad de montaje distribución y un 

menor costo. A parte tiene un mejor rendimiento en bajas frecuencias sobre los 3kHz 

una sala de Wedge siempre tiene unos cambios de fase que son incontrolables puesto 

que las cuñas tienen superficies planas más grandes que las cuñas de Cremer.   
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3.10.1. ACÚSTICA GEOMÉTRICA 

La acústica geométrica utiliza en su modelo las leyes de reflexión y refacción de las 

ondas. Uno de los métodos utilizados para estimar la energía en un punto del espacio es 

el trazado del rayo. El mismo permite determinar el ángulo de incidencia de las posibles 

reflexiones. Se considera como significativo los rayos de hasta segundo orden los demás 

de orden superior no son considerados ya que son fuertemente atenuados luego de cada 

reflexión. 

 

3.10.2.  HOMOGENEIZACIÓN 

El método de homogeneización se utiliza para tener en cuenta el efecto de los 

absorbentes piramidales situados sobre paredes y techo de la cámara. La reflectividad de 

una agrupación de absorbentes se puede calcular sustituyéndola por un medio dieléctrico 

homogéneo equivalente.[31] 

La permitividad para las capas de material homogéneo isótropo uniaxial viene dado por: 

 ( )    (   )(
 

 
)   (3.2) 

ε = permitividad del absorbente piramidal. 

h = altura del absorbente piramidal (sin tener en cuenta la base) 

s = profundidad del medio inhomogeneo 

Cuando el material absorbente es substituido por N capas de material homogéneo 

anisótropo uniaxial sus propiedades vienen dadas por: 

   
    
    
    

       
    
    
    

 

Donde  

          
 (     )

(   )   (   )  
    (3.3) 

         
 (     )

(   )   (   )  
   (3.4) 

   (   )         (3.5) 

   (   )         (3.6) 
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g = factor de llenado (depende de la forma del material absorbente) 

  (
 

 
)   Para pirámides cónicas 

   (
 

 
)     

 

 
 

 

 
   (3.7) 

     (
   

 
)    

 

 
 

 

 
  (3.8) 

Para pirámides giradas 

      Para cuñas piramidales 

 

3.10.3.  ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA ANECOICA. 

El diseño de las cámaras está estrechamente relacionado con el tipo de pruebas a realizar 

o el campo de utilización que se le dará a la misma por lo que es importante conocer de 

manera global los criterios y parámetros de diseño, se deben considerar los siguientes 

aspectos: 

Tipo de mediciones que se realizaran con la cámara. 

Rango de frecuencia donde operara la cámara. 

El espacio disponible para la construcción. 

El tamaño de la cámara (VOLUMEN). 

La geometría de la cámara. 

El tipo de material que se empleara en la construcción de la cámara tanto para su 

aislamiento (insonorización) como para el acondicionamiento acústico acorde a la 

aplicación dada. 

Equipos de medición que se emplearan para la adquisición de datos. 

Sistema de monitorización del equipo puesto en análisis. 

Conexión: de red monofásica, de corriente continua que llevaran en el interior si el caso 

lo amerita, así como el tipo de ventilación con silenciadores.  

La humedad relativa en el interior de la cámara. 
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Para la definición de los requerimientos de la cámara anecoica a diseñar se deben 

considerar los siguientes parámetros que son los más críticos: 

 La frecuencia de corte = 200hz 

 El aislamiento a vibraciones externas. 

 Aislamiento de ruido aéreo. 

 Un coeficiente de absorción de los materiales con un valor de 1(ideal). 

 La respuesta del sistema no debe caer más de 10dB respecto al valor dado de 

sensibilidad en el espectro audible. 

 Un tiempo de reverberación igual a 0(o lo más cercano posible) 

 La longitud de la cuña debe estar en función de la absorción deseada. 

 Volumen aproximado de 125 metros cúbicos el cual debe considerar los valores 

de las longitudes de onda dentro del campo audible que oscilan entre menos de 2 

cm. (una pulgada) hasta aproximadamente 17metros (56 pies). 

 

3.11. LEY DE MASA DE UNA PARED DOBLE A INCIDENCIA NORMAL. 

Como el sistema pared doble consiste básicamente en dos paredes simples separadas por 

un material elástico o aire el comportamiento de la trasmisión sonora dependerá del 

comportamiento acústico de cada pared el acoplamiento entre ellas y la absorción 

acústica del medio elástico en la cavidad. 

La ley de masa para el sistema pared doble divide el comportamiento acústico del panel 

doble en tres regiones bajo la frecuencia de resonancia del sistema masa aire masa entre 

la frecuencia de resonancia y la frecuencia de trasmisión y sobre la frecuencia de 

transición.[32] 

 

3.11.1. FRECUENCIA DE RESONANCIA 

Para un sistema mecánico como el que refiere el sistema de pared doble, masa-aire-

masa, o mejor dicho, masa-cavidad-masa, la resonancia mecánica se encontrará en:  

   
 

  
√

 

 
(  )    (3.9) 

Dónde: 

K: Rigidez de la cavidad  

M: Masa del sistema equivalente es decir  



 

55 
 

  
     

     
 (     )   (3.10) 

Por lo tanto la frecuencia a de resonancia a incidencia aleatoria está dada por:  

   
 

      
√

    (     )

     
 (  ) (3.11) 

Luego, la frecuencia de resonancia para incidencia normal será aquella en la cual θ=0º. 

En esta frecuencia, al incidir ondas en dirección normal, la reactancia de masa del panel 

iguala a la reactancia de rigidez del espacio de aire. Por lo tanto, es la primera frecuencia 

en la cual la atenuación del sistema es nula. Por sobre esta frecuencia existen ángulos de 

incidencia en los cuales ocurre el fenómeno de coincidencia (en los cuales la atenuación 

provista por el panel también es cero), lo cual resulta de una disminución de la 

predicción teórica del aislamiento para incidencia normal. Aun así, se ha comprobado en 

la práctica, que el algoritmo que usa la ley de masa a incidencia de campo discrepa 

bastante con el asilamiento real. Es por esta razón que en el presente trabajo se usará 

como una aproximación a la ley de masa para incidencia normal, una extrapolación 

intuitiva a la incidencia normal, la aproximación realizada por Jones y la corrección de 

Sharp al modelo ley de masa a incidencia aleatoria.[32]  

 

3.11.2. FRECUENCIA DE TRANSICIÓN  

La frecuencia de transición sólo depende del espesor de la cavidad y se obtiene al 

intersectar las rectas de la segunda y tercera región de la curva de ley de masa a 

incidencia normal. Esta es:  

 

   
  

  
(  )     (3.12) 

Dónde: 

c: velocidad del sonido en el aire. 

d: espesor de la cavidad.  

La pérdida de transmisión a través del modelo Ley de Masa se refiere a dos paredes 

iguales (de masas m1 = m2 = m), separadas por un espesor d, como se presenta en este 
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capítulo. Como el análisis experimental llevado a cabo no sólo consistía de paneles 

iguales, se utilizó, en su defecto, una masa equivalente igual a la utilizada para encontrar 

la resonancia.  

 

a) Bajo la frecuencia de resonancia. 

En frecuencias bajo la frecuencia de resonancia, las longitudes de onda proporcionan un 

acoplamiento prácticamente rígido y por lo tanto, las paredes se comportan como una 

sola, de masa igual a la suma de las masas individuales. Luego, utilizando la Ley de 

masa para un panel simple: 

        (
    

   
)
 
(  )    (3.13) 

Dónde: 

m =m1 = m2, donde m1, m2 son las masas superficiales de los paneles 1 y 2, 

respectivamente. (Para efectos prácticos, se utilizó m = [m1m2/(m1+m2)]).  

 

b) Entre la frecuencia de resonancia y la frecuencia de transición. 

En esta región existe un acoplamiento elástico entre las paredes y la cavidad, por lo cual 

las paredes acopladas influyen en el aislamiento acústico proporcionado por el sistema.  

 

Esta dada por: 

        (
    

   
)
 
      (

  

 
) (  )  (3.14) 

 

 

c) Sobre la frecuencia de transición. 

 Las longitudes de onda comienzan a ser del orden del espesor de la cavidad, y por lo 

tanto las paredes se comportan como dos paredes simples desacopladas. Corresponde a 

la máxima atenuación posible que se obtiene de las paredes simples separadas por una 

gran distancia. Esta recta se encuentra bajo los (peaks) obtenidos a través de la ecuación 

(4.2.1), pues al asumir las resonancias en la cavidad como alternadas, las caídas 

corresponderán a las resonancias, mientras que los (peaks) corresponderán a las 

antiresonancias. Por lo tanto, en esta región la pérdida de transmisión es:  

 

        (       )    (  )   (3.15) 
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De la curva final, se puede apreciar que se obtendrá una curva compuesta por tres líneas 

rectas, las cuales al doblar la frecuencia, aumentarán 6 dB/oct, 18 dB/oct y 12 dB/oct, 

respectivamente, como se muestra en la “Figura 3.2”. 

  

Figura 3.4: Curva de pérdida de trasmisión según el modelo de ley de masa a incidencia normal.[32] 

 

3.11.3.  LEY DEL INVERSO CUADRADO. 

La ley del inverso cuadrado es la regla que permite realizar un análisis de sonido para 

definir que las ondas sonoras disminuyen a medida que se alejan de la fuente, A medida 

que la onda sonora se aleja la energía disipada por que esta se expande como una esfera 

ya que existe la conservación de la energía a medida que la esfera se hace más grande 

perderá mayor energía. 

En la física la ley del inverso cuadrado es una ley física la cual determina e indica que 

una cantidad o intensidad física especificada es inversamente proporcional al cuadrado 

de la distancia desde la fuente. 

 ( )  
 

  
      (3.16) 

La divergencia de un campo vectorial que es la resultante de campo radiales ley del 

cuadrado inverso con respecto a una o más fuentes en todas partes es proporcional a la 

intensidad de las fuentes locales y por lo tanto cero fuentes externas la ley de la 
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gravitación universal de Newton sigue una ley del inverso del cuadrado, al igual que los 

efectos de la electricidad, magnética, la luz, el sonido y los fenómenos de radiación. 

La ley del cuadrado inverso es aplicable cuando alguna fuerza, energía, u otra cantidad 

conservada se irradia hacia el exterior radialmente en el espacio a partir de una fuente 

puntual. Puesto que el área de la superficie de una esfera es proporcional al cuadrado del 

radio, como la radiación emitida se aleja de la fuente, que se extiende sobre un área que 

está aumentando en proporción al cuadrado de la distancia desde la fuente. 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Ecuación de la ley inversa cuadrado.[33] 

Por lo tanto, la intensidad de la radiación que pasa a través de cualquier unidad de área 

es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la fuente de punto. La ley 

de Gauss es aplicable y se puede utilizar con cualquier cantidad física que actúa de 

acuerdo a la relación inversa del cuadrado.[33] 

 

3.12. ANÁLISIS Y DETERMONACIÓN DEL TIPO DE MATERIALES 

UTILIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CÁMARA ANECOICA. 

Los materiales juegan un papel importante en la implementación de la cámara anecoica, 

ya que estos determinan la funcionalidad y características  propias de la cámara 

anecoica. 

El primer proceso de la implementación de la cámara anecoica es brindar el aislamiento 

acústico necesario para proporcionar al recinto una protección contra la penetración del 

ruido sin importar la frecuencia del mismo. El segundo proceso es el acondicionamiento 

acústico el cual mejora la acústica del recinto utilizando materiales absorbentes de 

sonido, controlando parámetros como son el tiempo de reverberación, resonancias, 

número de reflexiones, claridad del sonido, etc. 
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Figura 3.6: Aislamiento y absorción acústico.[34] 

 

3.13. AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL RECINTO.  

El aislamiento acústico es la capacidad que posee el material para atenuar el sonido que 

lo atraviesa. La atenuación del sonido conocida como pérdida de transmisión sonora está 

definida como la diferencia entre la potencia acústica que incide y la potencia acústica 

que atraviesa el material. [11] 

La pérdida de transmisión sonora depende de la frecuencia de la onda acústica que 

incide sobre el material, del tamaño de la pared o tabique y la absorción del recinto. 

Dado que la pérdida de transmisión sonora depende de varios factores no se puede decir 

que existen materiales aislantes acústicos.   

 

Figura 3.7: Perdida de transmisión sonora.[35] 
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3.13.1. CARACTERISTICAS ACUSTICAS DE MATERIALES, PERDIDA DE 

TRANSMISISÓN SONORA. 

Para poder conseguir un óptimo aislamiento acústico es necesario utilizar materiales que 

sean duros, no porosos, pesados y de ser posible flexibles, con rangos de atenuación que 

no sean inferiores a los 20 dB. Por lo cual se considera al plomo como el mejor material 

aislante debido a que aísla el sonido y las vibraciones. Para la implementación de la 

cámara anecoica resulta conveniente emplear materiales pesados y blandos al mismo 

tiempo. 

Existen otros materiales rígidos y no porosos que poseen un alto grado de aislamiento 

acústico como es el hormigón, el acero, cerámicos, mármol, etc. Las cámaras de aire 

entre paredes tienen una gran atenuación del sonido, si se agrega además un material 

absorbente (como lana de vidrio) entre las paredes el aislamiento mejora mucho más.  

Cuando se realiza un aislamiento acústico es importante tener en cuenta pequeños 

detalles como las juntas entre paredes mal selladas, una puerta que no encaja bien ya que 

estos detalles reducen la eficiencia del aislamiento acústico. 

A continuación se presenta un estudio acústico en un tubo de Kundt (tubo de 

impedancia) de diferentes materiales los cuales serán utilizados para el aislamiento 

acústico de la cámara anecoica, se realiza el análisis de la perdida de transmisión sonora 

a cada probeta en las frecuencias centrales normalizadas de octavas,  la Norma UNE 

74.002-78 denomina a las frecuencias centrales de octava entre 20 Hz y 5000 Hz a las 

frecuencias de 63-125-250-500-1000-2000-4000Hz. 

 

a) POLIESTIRENO EXPANDIDO (ESPUMA-FLEX). 

El primer material a estudiar es el poliestireno expandido conocido como espuma-flex, 

es un material plástico espumado, se utiliza en construcciones y en sectores de envase. 

Se clasifican según la densidad que varía entre los 10 y 25      , tienen como 

desventaja de ser fácilmente inflamable. 
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Figura 3.8: Poliestireno expandido (Espuma-flex). 

 

Tabla 3.1: Perdida por transmisión sonora Poliestireno expandido (Espuma-flex) de 30mm-espesor. 

 

b) CAUCHO PUNTA DIAMANTE. 

Generalmente las aplicaciones acústicas del caucho se destinan a la reducción de la 

transmisión del ruido de impacto y de las vibraciones, esto se debe a la elevada 

reducción de la cantidad de energía transmitida. El caucho se asemeja a un amortiguador 

debido a que atenúa el ruido de impacto (ruido estructural) y a las ondas acústicas 

aéreas. Las láminas flexibles y pesadas de caucho se asemejan a las características 

acústicas del plomo, el pomo se considera como el mejor aislante debido a que aísla el 

sonido y las vibraciones. 

 

Figura 3.9: Caucho punta diamante. 
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Tabla 3.2: Perdida por transmisión sonora Caucho punta diamante de 2,5mm-espesor. 

 

c) GYPSUM (gyplac). 

Para obtener una pérdida de transmisión sonora adecuada se utilizan planchas de yeso 

laminado, están constituidas de roca de yeso en su núcleo y recubiertas a ambos lados 

por celulosa (cartón). Generalmente se colocan de a dos formando un tabique, se deben 

colocar de tal manera que las uniones entre planchas no coincida, por ejemplo, la 

primera capa se la puede colocar en forma vertical y la segunda capa se la coloca en 

forma horizontal, para aumentar la eficiencia de la perdida de transmisión acústica el 

tabique se lo se rellena con materiales que tengan baja transmisión sonora tales como la 

lana de vidrio o lana de roca, se puede visualizar en la “Figura 2.16 (a)”. 

 

Figura 3.10: Gypsum (gyplac) 12,7 mm. 
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Tabla 3.3: Perdida por transmisión sonora Gypsum 12,7 mm-espesor. 

 

d) DOBLE PLACA DE GYPSUM (gyplac). 

La eficiencia de la perdida de transmisión acústica de las placas de yeso laminado 

aumenta considerablemente cuando estas se colocan con doble placa de yeso como se 

puede visualizar en la Figura 2.16 (b). 

 

Figura 3.11: Doble placa de Gypsum (Gyplac) 25,4 mm. 

 

Tabla 3.4: Perdida por transmisión sonora doble placa de Gypsum 25,4 mm-espesor. 
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e) CUERINA. 

La cuerina se emplea en la construcción de cajas acústicas, debido a que la cuerina al 

mismo tiempo es ligera y resiste altas presiones, se lo puede utilizar en lugares internos 

como externos debido a su alta resistencia a la humedad, cambios de temperatura y 

ácidos. 

 

Figura 3.12: Cuerina. 

 

Tabla 3.5: Perdida por transmisión sonora de Cuerina de 3 mm-espesor. 

 

f) COLCHOLON O YUMBOLON PLACUS (polylon) 50 mm. 

El colcholon es una lámina de espuma de polietileno de miles de celdas herméticas que 

forman una barrera impenetrable por el ruido. Así como también impenetrable al agua y 

todo tipo de líquidos, es además un aislante térmico, es fácil de instalar, sus dimensiones 

son de 2x1m con espesores de 20-24-30-40-50mm disponibles en color blanco o negro. 

El colcholon o Yumbolon Placus proporciona aislamiento termoacústico en paredes y 

planchas entre pisos, también aislamiento acústico de casetas para motobombas y 

plantas generadoras de energía que generan una atmosfera óptima de trabajo. [36] 
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Figura 3.13: Aislamiento acústico de casetas para plantas generadoras de energía.[37] 

 

Figura 3.14: Colcholon o Yumbolon Placus (polylon) 50mm de espesor. 

 

Tabla 3.6: Perdida por transmisión sonora de Colcholon-yumbolon placus (polylon) 50 mm- espesor. 

 

g) COLCHOLON O YUMBOLON PLACUS (polylon) 35mm. 

El aislamiento al ruido aéreo depende de la ley de masas, el aislamiento acústico es 

proporcional al cuadrado de las masas por unidad de superficie, entonces si se duplica la 

masa del material, su aislamiento se incrementara en 6dB al duplicar la frecuencia.[38] 
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Figura 3.15: Colcholon o Yumbolon Placus (polylon) 30mm de espesor. 

 

Tabla 3.7: Perdida por transmisión sonora de Colcholon-yumbolon placus (polylon) 30 mm-espesor. 

 

h) FIBRA DE VIDRIO DE 1 pulg. 

La lana mineral de vidrio o fibra de vidrio es un producto de origen mineral, natural e 

inorgánico, compuesto por filamentos de vidrio aglutinados mediante una resina 

ignífuga. La lana de vidrio posee características de aislamiento térmico, acústico y de 

seguridad frente al fuego. La lana mineral de vidrio es el producto eficiente para los 

sistemas de aislamiento acústico. 

 La lana de vidrio se constituye por filamentos de estructura abierta, ordenada y elástica, 

las ondas sonoras que penetran en ella se amortiguan, haciendo que el sonido 

transmitido al otro lado o reverberado hacia el mismo local, sea menor. De este modo, la 

transmisión de ruidos aéreos, de impacto y de sonido reverberado es mucho menor. [39] 
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Figura 3.16: Fibra de vidrio de 1 pulg. 

 

Tabla 3.8: Perdida por transmisión sonora de fibra de vidrio 1 pulg-espesor. 

 

i) FIBRA DE VIDRIO DE 2 pulg. 

El incremento de la atenuación sonora de la fibra de vidrio depende del aumento de la 

densidad, el incremento de la atenuación sonora es más relevante a bajas frecuencias que 

en altas frecuencias del sonido. Al aumentar el espesor de la fibra de vidrio aumenta 

regularmente la capacidad de atenuación sonora a bajas frecuencias. 

 

Figura 3.17: Fibra de vidrio de 2 pulg. 
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Tabla 3.9: Perdida por transmisión sonora de fibra de vidrio 2 pulg-espesor. 

 

f) CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CÁMARA ANECOICA. 

En la siguiente tabla se presentan los datos de perdida de transmisión de los materiales 

empleados para el acondicionamiento de aislamiento acústico sonoro por ruido aéreo, 

los materiales empleados para aislar una habitación deben superar por lo menos los 20 

dB de atenuación del sonido.[11] 

 

Tabla 3.10: Perdida por transmisión sonora de los materiales empleados para el aislamiento acústico. 

 

3.13.2. ACONDICIONAMIENTO INTERNO DEL RECINTO. 

Los absorbentes, son materiales porosos que disipan la energía acústica transformándola 

en energía cinética y energía calorífica. Los espesores de los materiales absorbentes 
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asumen un papel importante para disipar y retener el sonido que atraviesan las diferentes 

estructuras de los materiales. Cuan más grande sea el espesor el rango de frecuencias se 

amplía, es decir, desde los sonidos agudos hasta los graves, la reducción del espesor 

reduce el rango de absorción acústica en los sonidos graves. 

Las cuñas de la cámara anecoica son diseñadas en espuma de poliuretano flexible de 

baja densidad, estas espumas se las puede conseguir en diferentes densidades en un 

rango de 10 a 80      , hechas de polímero ligeramente reticulado con estructura de 

celda abierta. Este tipo de esponja no contiene barreras entre las células adyacentes lo 

que permite que el aire fluya a través de la espuma. [40] 

 

3.13.2.1.  CARACTERISTICAS ACÚSTICAS DE MATERIALES, 

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN SONORA. 

El análisis acústico del coeficiente de absorción se realizó en dos clases de esponja, 

esponja gris y en esponja blanca. La esponja gris tiene un menor coeficiente de 

absorción que la esponja blanca en bajas frecuencias, esto se debe a la estructura de cada 

esponja, la esponja blanca tiene mayor porosidad, en consecuencia se comporta de mejor 

manera a bajas frecuencias. Cuan más aire estático posea mayor será el coeficiente de 

absorción para las frecuencia graves, las frecuencias graves presentan una mayor 

dificultad de absorción que las frecuencias agudas debido a su longitud de onda de cada 

frecuencia. 

 A continuación se presenta una tabla del coeficiente de absorción de la esponja gris y de 

la esponja blanca y su comportamiento a diferentes frecuencias. 

 

Tabla: 3.11: Coeficiente de absorción sonora de la esponja gris y blanca. 
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3.14. DISEÑO DE CUÑAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO INTERNO DE 

LA CÁMARA ANECOICA. 

El diseño de las cuñas de la cámara anecoica se efectuó con el análisis de los tres 

armónicos principales del motor a 2000 rpm los cuales se ubican a diferentes 

frecuencias, el primer armónico se ubica a 66.6 Hz, el segundo armónico se encuentra a 

128.8 Hz y el tercer armónico se ubica a 206.46 Hz, todos estos armónicos contienen 

información fundamental para realizar los análisis de sonido. 

 

Figura 3.18: Armónicos principales del motor diésel Santa Fe a 2000 rpm.[29] 

La frecuencia de corte de la habitación depende de la longitud del absorbente. En 

materiales porosos para conseguir valores de 99% de absorción acústica la distancia del 

material poroso a una pared rígida debe de ser aproximadamente de     

(                  ). La longitud de las cuñas se obtuvo según el análisis de las tres 

frecuencias fundamentales del motor. [29] 

 

Figura 3.19: Absorbente en forma de cuña y longitud de    .[1] 

La longitud de onda depende de la frecuencia del espectro de sonido, se realiza el 

cálculo dividiendo la velocidad del sonido para el valor de la frecuencia, la velocidad del 
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sonido en el aire es de       , la siguiente formula se aplica para el cálculo de la 

longitud de onda. 

  
             

  
     (3.17) 

  
          

      
         

Donde, la longitud de la cuña es: 

 

 
          

A continuación se presenta una tabla con los tres armónicos fundamentales con sus 

respectivas longitudes de las cuñas absorbentes.  

Armónicos fundamentales (Hz) Longitud del absorbente (m) 

66.6 1.27 

128.8 0.66 

206.46 0.412 

Tabla 3.12: Longitud del absorbente dependiendo de los armónicos del motor 

Con estos resultados se fijó la construcción de las cuñas para el tercer armónico, debido 

a que la longitud de las cuña es extremadamente grande para el primer y segundo 

armónico. 

FORMATO Base: 270 x 270 mm 

ALTURA 400 mm 

COLOR Blanco 

DENSIDAD 11,3       

RESISTENCIA AL FUEGO Media flamabilidad 

RESIST. TEMPERATURA Máx. 150 °C 

Tabla 3.13: Características técnicas de la cuña. 

La fabricación de cuñas para cámaras anecoicas se realiza en un gran porcentaje en 

España, se realizó una consulta  de precios de las cuñas absorbentes y de placas aislantes 

de ruido a la empresa “metrasoni” la cual suministra materiales acústicos, se envió las 

características como la superficie de la habitación, su función, etc. Esto se debe a que los 

materiales requieren una cantidad mínima de fabricación, estos productos son destinados 

para instalaciones muy concretas sobre todo anechoic. Las cuñas ANECHOIC 

WEDGES de base: 300mm*300mm, altura 1200mm para 125Hz tiene un precio 

alrededor de 70 € la unidad + IVA y portes. Otra empresa con el mismo fin dio el reporte 

con los siguientes costos, la plancha de 60x60 cm en altura de 30 cm cuesta 50 € euros + 
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IVA y portes, y en altura de 40 cm la plancha de 80x80cm está a 68 € euros + IVA y 

portes. La compra de estas cuñas resultaría sumamente costosa. [41] 

 

3.15. CONFIGURACIÓN DE LA EXTRUCTURA DEL AISLAMIENTO 

ACÚSTICO. 

La configuración de la estructura del aislamiento acústico de la cámara anecoica está 

distribuida del exterior hacia el interior de la siguiente manera: 

Material Espesor 

Enlucido Exterior (Mortero) 1 cm 

Pared de bloques de ladrillo 20 cm 

Enlucido Interior (Mortero) 1 cm 

Placa de yeso Laminado 12,7 mm 

Espuma de Polietileno 

(Colcholon) 
6 cm 

Placas de fibra de Vidrio 5 cm 

Placa de yeso Laminado 12,7 mm 

Tabla 3.14: Configuración de la estructura de materiales de la cámara anecoica. 

De esta manera, se consigue un aislamiento acústico total de la cámara, tanto del exterior 

al interior y viceversa. El tratamiento absorbente que recibirá la cámara anecoica, es de 

cuñas de poliuretano, cuyas dimensiones se explicaron anteriormente. A continuación se 

esquematiza la disposición de los materiales dentro de la cámara. 

 

Figura 3.20: Configuración de la estructura del aislamiento y acondicionamiento acústico.[29] 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA 

ANECOICA. 

 
4. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA ANECOICA. 

4.1. TEORÍA ESTADÍSTICA 

Técnicamente se define al tiempo de reverberación (TR) como el tiempo que demora el 

sonido para bajar 60 dB por debajo de su nivel inicial desde que cese la fuente que 

produce el sonido, la caída de 60 dB percibe la sensación de que el sonido se ha 

extinguido completamente. 

Se deben seguir las siguientes indicaciones para su medición en un punto. 

 Se genera un sonido impulsivo y se registra el nivel acústico con el sonómetro en 

el punto donde se desea medir el tiempo de reverberación. 

 La evaluación del tiempo de reverberación se realizara alrededor de 0,1 segundos 

después de que la fuente sonora haya sido desconectada, o a partir de un nivel de 

presión sonora por debajo del que existía al principio. 

 El rango utilizado no deberá ser menor de 20 dB. 

 El tiempo de reverberación se debe medir en bandas de octava, usando al menos 

las bandas de 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz. 

 El número mínimo de mediciones requerido para cada banda de frecuencias es de 

seis. Se deberá utilizar al menos una posición de fuente y tres posiciones de 

sonómetro con dos lecturas en cada caso. 
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Figura 4.1: Curvas de tiempo de reverberación. 

(a)Tiempo optimo ideal para una cámara anecoica 

(b) Rango experimental permitido por una cámara anecoica.[11] 

 

4.1.1. ANÁLISIS DE LA SALA MEDIANTE LA TEORÍA ESTADÍSTICA. 

La teoría estadística analiza la reverberación que existe en las cámaras acústicas. La 

reverberación es un factor importante en el acondicionamiento acústico de una cámara 

debido a que determina la permanencia del sonido en una fracción de tiempo. El tiempo 

de reverberación es lo que tarda en atenuarse la energía sonora en el interior de la 

cámara anecoica. [11] 

Para calcular el tiempo de reverberación de una cámara se utiliza la fórmula de Sabine 

que se define como: 

   
            

     
       (4.1) 

Donde, V es el volumen del recinto medido en   , A es la absorción del recinto medida 

en   .  

Para condiciones reales, el coeficiente promedio de absorción sonora se encuentra 

calculando el valor relativo del área de cada unidad mediante la siguiente formula: 

 ̅  
 

 
∑      

 
       (4.2) 
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Donde,             son los coeficientes de absorción de cada unidad absorbente 

utilizada en la cámara,             son las áreas de las distintas unidades no uniformes, 

  es al área total de toda la superficie interna de la cámara anecoica. 

Dependiendo de la absorción acústica promedio de la cámara  ̅, es decir si la cámara es 

muy reverberante o muy absorbente, se analiza bajo las siguientes condiciones: 

     ̅                                          ̅         (Reverberante) 

        (   ̅)                       ̅            (Absorbente) 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo del coeficiente promedio de absorción 

( ̅), superficie interna de la cámara y el tiempo de reverberación (  ). 

 

Calculo de la superficie total de la cámara anecoica ( ) 

Realizamos el cálculo del área de cada tetraedro para luego multiplicarlo con la cantidad 

de tetraedros que contiene la cámara anecoica: 

  √                

          
   

 
          

                                   

                                     

                                        

 

Seguidamente calculamos las superficies del piso y los cuadrados localizados en los 

vértices de las paredes, considerar las respectivas medidas de la cámara anecoica, estas 

medidas son tomadas posteriormente de haber realizado el tratamiento de aislación 

acústica. 
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Figura 4.2: Medidas de la habitación con aislamiento acústico.[29] 

 

Calculo de superficie de los cuadrados localizados en los vértices de las paredes: 

                                    

                                    

                                 

                                    

Calculo de superficie del piso de la cámara anecoica: 

                                   

                            

Coeficiente de absorción promedio de la cámara anecoica  ̅. 

Coeficientes de absorción sonora de la espuma de poliuretano (esponja blanca) y 

alfombra. 

Datos acústicos de materiales 
    Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Espuma de poliuretano 0,855 0,973 0,998 1 0,999 1 

Alfombra Comercial 0,05 0,09 0,15 0,23 0,38 0,54 
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 ̅        
                                 

      
      

        (   ̅)                       ̅            (Absorbente) 

            (      )            

   
          

      
          

 

ELEMENTO a(f=125Hz) Si (m2) axSi 

Tetraedros 0,855 248,15 212,168835 

Cuadrados 0,855 26,77 22,88664 

Piso 0,05 30,60 1,5301 

    

  
Sumatoria axSi 236,59 

  
S Total (m2) 305,52 

  
α promedio 0,77 

  
Absorción sala (m2) 454,88 

  
Volumen sala (m3) 86,60 

  
TR 0,03065279 

 

Cálculo del coeficiente de absorción (α) y el tiempo de reverberación (TR) para la 

frecuencia f=250Hz. 

ELEMENTO a(f=250Hz) Si (m2) axSi 

Tetraedros 0,973 248,00 241,304 

Cuadrados 0,973 26,77 26,04721 

Piso 0,09 30,60 2,754 

    

  
Sumatoria axSi 270,11 

  
S Total 305,52 

  
a promedio 0,88 

  
Absorción sala (m2) 658,36 

  
Volumen sala (m3) 86,6 

  
TR 0,02117775 
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Cálculo del coeficiente de absorción (α) y el tiempo de reverberación (TR) para la 

frecuencia f=500Hz. 

ELEMENTO a(f=500Hz) Si (m2) axSi 

Tetraedros 0,998 248,00 247,504 

Cuadrados 0,998 26,77 26,71646 

Piso 0,15 30,60 4,59 

    

  
Sumatoria axSi 278,81 

  
S Total 305,52 

  
a promedio 0,91 

  
Absorción sala (m2) 744,55 

  
Volumen sala (m3) 86,6 

  
TR 0,0187262 

Cálculo del coeficiente de absorción (α) y el tiempo de reverberación (TR) para la 

frecuencia f=1000Hz. 

ELEMENTO a(f=1000Hz) Si (m2) axSi 

Tetraedros 1 248,00 248 

Cuadrados 1 26,77 26,77 

Piso 0,23 30,60 7,038 

    

  
Sumatoria axSi 281,81 

  
S Total 305,52 

  
a promedio 0,92 

  
Absorción sala (m2) 780,92 

  
Volumen sala (m3) 86,6 

  
TR 0,01785408 

Cálculo del coeficiente de absorción (α) y el tiempo de reverberación (TR) para la 

frecuencia f=2000Hz. 

ELEMENTO a(f=2000Hz) Si (m2) axSi 

Tetraedros 0,999 248,00 247,752 

Cuadrados 0,999 26,77 26,74323 

Piso 0,38 30,60 11,628 

    

  
Sumatoria axSi 286,12 

  
S Total 305,52 

  
a promedio 0,94 

  
Absorción sala (m2) 842,29 

  
Volumen sala (m3) 86,6 

  
TR 0,01655319 
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Cálculo del coeficiente de absorción (α) y el tiempo de reverberación (TR) para la 

frecuencia f=4000Hz. 

ELEMENTO a(f=4000Hz) Si (m2) axSi 

Tetraedros 1 248,00 248 

Cuadrados 1 26,77 26,77 

Piso 0,54 30,60 16,524 

    

  
Sumatoria axSi 291,29 

  
S Total 305,52 

  
a promedio 0,95 

  
Absorción sala (m2) 937,01 

  
Volumen sala (m3) 86,6 

  
TR 0,01487984 

 

En la “Tabla 4.1”se presenta el tiempo de reverberación de la cámara anecoica mediante 

el análisis del método estadístico en las bandas de octava. 

 

Tabla 4.1: Tiempo de reverberación de la cámara anecoica UPS. 

En la “Tabla 4.2” se visualiza el promedio del coeficiente de absorción sonora de la 

cámara anecoica en las bandas de octava. 
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Tabla 4.2: Promedio del coeficiente de absorción de la cámara anecoica UPS. 

 

4.2. MODOS ACÚSTICOS. 

Cuando usted tiene una fuente de sonido que emite frecuencia f0, aparece una 

resonancia de frecuencia f0=c/2L, donde c es la velocidad del sonido y L es la distancia 

entre dos paredes paralelas de la habitación. Resonancias similares ocurren en 

frecuencias 2f0, 3f0, 4f0, etc. La frecuencia fundamental f0 es la frecuencia fundamental 

entre dos paredes paralelas y viene con una serie de modos de resonancias en el aumento 

de las frecuencias de f0.  Así, se ha f0 en el primer modo, el segundo 2f0, la tercera 3f0 

y así sucesivamente. En esta situación, sin embargo, se está considerando sólo la 

resonancia entre dos paredes paralelas, es decir, sólo las paredes axiales entre dos modos 

se tienen en cuenta. Cada modo axial envuelve apenas a dos paredes opuestas paralelas. 

Modos tangenciales envuelven cuatro paredes mientras que los modos oblicuos implican 

las seis paredes de la habitación. Se muestran estos modos, utilizando el concepto de 

"rayo acústico". 

 

Figura 4.3: Modos de visualización utilizando el concepto de rayos acústicos y fuente.[29] 
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Modos acústicos prominentes no favorecen la calidad acústica de un ambiente. Cuando 

una frecuencia emitida es igual a la frecuencia de un modo, hay un aumento en la 

intensidad del sonido para esa frecuencia. Por lo tanto, la respuesta de frecuencia del 

medio ambiente no es lineal en todas las frecuencias caso ideal.  

La popularidad de los recintos rectangulares, se debe en parte a su economía de diseño y 

construcción, pero también a sus ventajas acústicas, dado que los modos propios se 

calculan fácilmente. 

 

Figura 4.4: Recinto Rectangular.[29] 

Los fundamentos para la determinación de los modos propios de vibración fueron 

planteados por John William Strutt, tercer Baron Rayleigh, quien definiera las 

ecuaciones y expresiones de los modos propios de vibración en diferentes tipos de 

condiciones y medios, cuya expresión se define por la siguiente fórmula, puede ser 

usada en el cálculo de axial, tangencias y los modos oblicuos en entornos con 

paralelepípedo: 

22 2

, ,
2

yx z
x y z

x y z

nn nc
f

L L L

    
       

    

   (4.3) 

Donde 

c  Velocidad del sonido [m/s
2
] 

xL  Largo del recinto 

yL  Ancho del recinto 

zL  Altura del reciento 
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xn ,
yn , zn  Cualquier valor entero   (0,1,2,3…..n) 

Para p=1 q=0 y r=0 se obtiene a partir de la ecuación.  f = c / 2L, es decir, obtenemos el 

primero modo axial.  

Modos acústicos sólo son posibles cuando p, q y r pertenecen a la clase de los números 

naturales, una condición que crea ondas estacionarias. Los modos axiales se obtienen 

con los dos elementos p, q, r igual a cero; y modos tangenciales con cualquier elemento 

de las teres variables  igual a cero, y oblicuas con todos los elementos de las variables 

diferente de cero.  

Se espera que los modos axiales sean más fuertes, que los modos tangenciales y oblicuos 

que implican reflexiones sobre más superficies, que estos modos sufren más la 

absorción.  

El tiempo de caída de los modos está relacionado con el tiempo de reverberación - 

tiempo requerido para que una disminución de 60 dB en intensidad después de la fuente 

ha dejado de sonar el modo de frecuencia se produce. Así que sabiendo si la frecuencia 

del modo, usted puede calcular su RT 60.  

Ecuación puede ser utilizado en la determinación del ancho del modo de banda. 

                      
   

    
   (4.4) 

En la “Figura 4.5” se representa la presión sonora en dB con respecto a la frecuencia.  

 

Figura 4.5: Altura de la banda  del modo acústico.[29] 
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4.2.1 MODOS AXIALES 

Son aquellos cuya dirección de propagación es paralela a un eje. La onda estacionaria se 

produce entre dos planos paralelos. La onda incidente y reflejada son normales, ambas, 

al contorno o cerramiento del recinto. En la “Figura 4.6”, se representan las 

distribuciones de isobaras correspondientes a los modos axiales de vibración [0, 1, 0] y 

[2, 0, 0].[29] 

 

Figura 4.6: Modos axiales [ 0, 1, 0 ] y [ 2, 0, 0 ] de un paralepípedo.[29] 

 

4.2.2. MODOS TANGENCIALES 

Son los que presentan sólo dos componentes del vector de onda, siendo el tercero nulo. 

Se producen estos modos cuando la dirección de propagación de las tres ondas 

correspondientes, permanece paralela al plano de uno de los cerramientos. En la “Figura 

4.7”, se representan los modos tangenciales [1,1,0], [2,1,0] y [2,2,0] respectivamente 

donde se puede observar que los puntos de máxima presión, se dan justamente en los 

cerramientos. 

 

Figura 4.7: Modos tangenciales [ 1,1,0 ], [ 2,1,0 ] y [ 2,2,0 ] de un paralepípedo.[29] 
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4.2.3. MODOS OBLICUOS 

Son aquellos que corresponden a los valores no nulos de 
, ,x y zn n n

. La dirección de 

propagación de las ondas correspondientes no es paralela a ningún plano de los 

cerramientos. En la “Figura 4.8”, se representan distintos corte de un mismo modo 

[1,1,1]. 

 

Figura 4.8: Modos Oblicuo [ 1,1,1 ], en distintos cortes de un cubo de lado 2m.[29] 

 

4.3. MÉTODO DE MORSE Y BOLT 

El método de Morse y Bolt permite el cálculo de los modos acústicos de los entornos de 

forma rectangular con excitación acústica en forma de tonos puros (sonido de una sola 

frecuencia), con fuente puntual situada en cualquier lugar de la habitación. El método 

permite el cálculo de la presión sonora estacionaria en cualquier punto del medio 

ambiente.  

Las señales de salida de la fuente de sonido en todas las frecuencias en la banda de 

interés, así es posible trazar la gráfica de respuesta de la frecuencia, obteniendo así el 

ambiente acústico para ser controlado.  
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Usando una impedancia acústica para describir las condiciones de contorno en la pared 

resolviendo una ecuación de la que se extrae de los valores propios (valores propios). El 

método de Newton se aplica a esta ecuación por sus raíces, de la que dio lugar a la 

frecuencia natural y la constante de amortiguación de los modos acústicas de la sala 

parámetros necesarios para la presión sonora estacionaria.[42]  

Más allá de estos parámetros, es necesario calcular la potencial y velocidades una onda 

estacionaria que se aplican en los exteriores de la habitación.  

Para calcular la velocidad potencial en el punto x, y, z de una sala rectangular, Morse y 

Bolt se aplicara la siguiente ecuación: 

 (       )   ( ) ( ) ( )      (4.5) 

Para una sala con dimensiones Lx, Ly, Lz, y velocidad angular ω 

 ( )       (
   

  
)        (4.6) 

Con expresiones equivalentes para E y F. 

La expresión Xx que contiene las raíces de la ecuación de valor propio que se describe en 

la ecuación siguiente: 

  ( )            (4.7) 

Donde µx y Kx  se determina como parámetros de número de onda y parámetros de 

atenuación son raíces reales e imaginarias respectivamente. 

Para obtener los valores propios se da por la siguiente ecuación: 

    (  
  

 
 ) (  

  

 
 )       (  

  

 
 ) (  

  

 
 )               (4.8) 

Como podemos ver las ecuaciones presentada por Morse y Bolt contienen un número 

infinito de raíz X, Existe valores de raíces menores de µ entre 0 y 1 otra entre 1 y 2 y así 

sucesivamente. Estas raíces son encontradas usando diferentes valores de Xn para Xn=0, 

Para una raíz mayor o menor se podrá obtener valores posible de µ para Xn=1. 
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4.4. ANÁLISIS MODAL DE LA SALA DE PRUEBAS  

Una vez que se ha determinado el espacio destinado a la sala de pruebas, y con ello las 

medidas de la misma, se aplicó la ecuación de Rayleigh (4.3) con los valores mostrados 

en la Tabla 3.1, para determinar los diferentes modos de vibración.     

c [m/s
2
] 

Largo [m] 

xn  

Ancho [m] 

yn  

Alto [m] 

zn  

344 5.97 5.60 2.83 

Tabla 4.3: Medidas de la habitación. 

La “Tabla 4.4”, representa la distribución de modos axiales de la cámara anecoica, 

donde se puede apreciar una distribución equidistante a lo largo del espectro frecuencial, 

sin embargo, existen frecuencias que son coincidentes en 61.4, 122.9, 184.3 Hz, lo que 

ocasiona una densidad modal mayor al resto, pudiendo interferir en el nivel de presión 

sonora (NPS) emitida por la fuente. [29] 

A continuación se presenta un análisis de los modos axiales, ya que como se describe 

anterior mente la presión sonora de los modos tangenciales y oblicuos se encuentra 3 y 6 

dB debajo de la presión sonora de interés. 

 

Tabla 4.4: Modos axiales de la cámara anecoica. [29] 

Si encontramos varios modos en la misma densidad frecuencial, serían los modos axiales 

los que prevalecerían. La “Figura 4.9” se representa los modos axiales, tangenciales y 

oblicuos de la cámara anecoica en un espectro frecuencial de 0 – 250 Hz. Como se ve, 

29,2 58,3 87,5 116,6 145,8 174,9 204,1 233,2 262,4

Largo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ancho 1 1 1 2 1 2 1 1 1

Alto 1
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Modos Axiales 
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existe cierta coloración sobre los 200 Hz, es por ello, que deberemos evitar excitar a la 

fuente a estas frecuencias para evitar resonancias y contaminaciones en la calidad sonora 

de las pruebas a efectuar. 

 

Figura 4.9: Modos Propios de la Sala de Pruebas.[29] 

Esta coloración se da, debido a las características geométricas de la cámara, que aplicado 

al criterio de Bonello, el punto P de la “Figura 4.10”, no se encuentra dentro del Área de 

Bolt, pero esta coloración es aceptable, teniendo en cuenta que se encuentra dentro del 

mallado del diagrama.[29] 

 

Figura 4.10: Aplicación del Criterio de Bolt para la cámara anecoica.[29] 

 

 

De igual forma, la “Figura 4.11”, muestra la curva de Bonello de la cámara anecoica, 

que si bien tiene un crecimiento ascendente, la cantidad de modos presentes en el 1/3 de 

banda de 80 Hz es menor a su predecesor.[29] 
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Figura 4.11: Distribución de Bonello para la cámara anecoica.[29] 

4.5. ANÁLISIS DE COSTOS 

A continuación se detalla de manera general el monto de gastos para la implementación 

de la cámara anecoica en la Universidad Politécnica Salesiana - Sede Cuenca. 

Descripción 
Costo 

(USD) 
Detalle 

Mano de obra 1000 
Colocación de wipsum, corte de cuñas, 

adhesión de cuñas, etc. 

Acondicionamiento interno de la 

sala 
2494,51 Compra de esponja absorbente de sonido. 

Insonorización de la sala 3300 
Gypsum, stud, track, tornillos, cinta de junta, 

masilla de yeso. 

Ventilación y puerta 1500 
Facilitar la extracción de aire y colocación de 

puerta. 

Insumos 200 Compra de materiales imprevistos 

Total 8494,51 
Costo de la implementación de la cámara 

anecoica UPS. 

 

Tabla 4.5: Análisis de costos de la cámara anecoica. 
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CONCLUSIONES: 

La cámara anecoica permitirá realizar análisis de sonidos mediante la obtención 

de espectros sonoros de los sistemas mecánicos del motor de combustión interna 

alternativo. A de más se conseguirá con la cámara anecoica un coeficiente de absorción 

sonoro superior a 0.6, para frecuencias superiores a 100Hz, dando lugar el cumplimiento 

de nuestra hipótesis debido a que se obtuvo un coeficiente de absorción de 0,77 para 

125Hz, la cual satisface las necesidades para realizar el adecuado análisis de sonidos de 

cada uno de los sistemas mecánicos del motor de combustión interna alternativo. 

En específico no tratamos “conseguir aislar completamente el ruido exterior y 

obtener únicamente el ruido presente en los mecanismos analizados de manera muy 

puntual." Si no bastaría con insonorizar adecuadamente la sala, por ello, es una cámara 

anecoica, es decir, sin eco, es decir eliminar el eco y la reverberación que pueda captar el 

micrófono. Obteniendo un ruido de fondo menor a los 25 dB en ponderación “A” y una 

frecuencia de corte de 200Hz. 

El coeficiente de absorción sonora de la cámara anecoica obtiene un aumento 

considerable según se incremente la frecuencia, llegando a obtener un coeficiente de 

absorción de 0,95 a 4000Hz, y un promedio general del coeficiente de absorción en las 

bandas de octava de 0,90. 

El análisis de las propiedades acústicas de los materiales realizadas en el tubo de 

Kundt se realizó en ponderación “C”, debido a que esta ponderación se la utiliza para 

fines científicos y no para fines de molestia auditiva del ser humano, puesto que un 

elemento no percibe la misma magnitud de sonido que el ser humano, es decir un 

material no pierde mucha sensibilidad a ciertas frecuencias, en especial las bajas 

frecuencias. 

Por medio de la culminación del proyecto podemos desarrollar una metodología 

para poder determinar de manera exacta la mejor combinación de materiales para 

proceder a acondicionar cualquier tipo de recinto, posteriormente para poder realizar los 

respectivos análisis dentro de la cámara anecoica. 
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Al realizar el diseño de la cámara anecoica requiere de una gran inversión y un 

extenso estudio no solo sobre las distintas características de los materiales, sino también 

del nivel de costos, localización, dimensiones, etc. Puesto que un proyecto constructivo 

de esta magnitud, en el que intervienen un gran número de personas, se crean una 

infinidad de detalles que no se han podido tratar en el trabajo pero en la práctica son de 

suma importancia. 

Las cámaras anecoicas son recintos de alto desempeño, tanto por sus 

características de absorción como de aislamiento acústico, ya que en estas no deben 

producirse reflexiones de diferentes tipos de ondas (sonoras) debido a los altos valores 

de coeficiente de absorción que poseen los materiales que recubren el techo y las 

paredes del recinto.  

Es el ambiente controlado propicio para la realización de mediciones y estudios 

de prototipos y nuevos desarrollos tecnológicos y científicos en el desarrollo de 

elementos mecánicos aplicador en la automotriz y electromecánica. 
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Anexo 1 

Comportamiento de la distribución de presión en el tubo de Kundt (tubo de impedancia) 

para diferentes coeficientes de reflexión. 
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Anexo 2 

Compilación de fotografías de las diferentes partes que constituye la cámara anecoica en 

la Universidad Politécnica Salesiana - Sede Cuenca. Se mostrara de manera ordenada 

como se efectuó la implementación de la cámara anecoica. 

Aislamiento acústico de la cámara anecoica. 
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Orificio para diversos cables de la cámara anecoica. 

  

Ventilación de la cámara anecoica. 
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Puerta de la cámara anecoica. 

   

  

Acondicionamiento interno de la cámara anecoica. 
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