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ABST
TRACT
Analyytical approa
aches devote
ed to model the acoustic
c impedance of perforateed panels typ
pically
consiider configurrations with circular
c
holess or slits. In this work, the effect of m
more complex
x hole
shape
e in the aco
oustic perforrmance unde
er normal incidence of perforated
p
ppanel absorb
bers is
invesstigated. Pre
eviously, it has
h
been sshown that viscotherma
al finite elem
ment models
s that
equations ca
imple
ement the lin
nearized Nav
vier-Stokes e
an be used to tackle suuch problems
s in a
straig
ghtforward manner
m
and without anyy geometrica
al constraint. By using tthis methodology,
classsical models can
c be exten
nded to perfo
orated panels
s with differe
ent hole shappes.

RESU
UMEN
Las ssoluciones analíticas
a
qu
ue modelan la impedan
ncia acústica
a de los paaneles perfo
orados
normalmente con
nsideran con
nfiguracioness con orificio
os circulares o ranuradoss. En este trrabajo
se investiga el efecto
e
en el rendimiento acústico a incidencia normal
n
de paaneles perfo
orados
absorrbentes con geometrías de orificio m
más compleja
as. Previame
ente se ha ddemostrado que
q el
uso de modelos viscotérm
micos en el ementos fin
nitos que implementenn las ecuac
ciones
lineallizadas de Navier-Stokes
N
s permite abo
ordar este tipo de proble
emas de unaa manera directa y
sin niinguna restricción geomé
étrica. Media
ante el uso de dicha meto
odología, loss modelos clá
ásicos
pueden extendersse para pane
eles perforad
dos con diferrentes formas
s de orificio.
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1. INT
TRODUCCIÓ
ÓN
Los p
paneles perfforados abso
orbentes son
n un tipo de sistemas co
omúnmente utilizados para el
contrrol de ruido y vibraciones
s en diferenttes aplicacio
ones. Este tip
po de dispossitivos ha re
ecibido
una mayor atención en los últimos añ
ños gracias a la invenc
ción de nueevos proceso
os de
fabriccación [1, 2,, 3] y a su utilización e
en silenciado
ores [4] o en barreras aacústicas [5]. Las
propiedades acú
ústicas en ré
égimen line al de un panel perfora
ado rígido ccon perforac
ciones
circullares o ranu
uras periódic
camente disstribuidas pu
ueden determ
minarse a ppartir de mo
odelos
analítticos [6, 7] cuando
c
el tam
maño de lass mismas es pequeño en
n comparacióón con la longitud
de on
nda. Algunoss autores [8, 9] han estu
udiado el efecto de variar el diámetroo de orificio con
c la
profundidad toma
ando perfora
aciones cóniccas o abocin
nadas, sin em
mbargo, a loos autores de
e este
trabaj
ajo no les co
onsta que ex
xistan modellos para otro
os tipos de geometría
g
dee orificio. En
n este
conte
exto, el estud
dio de geom
metrías difere
entes que produzcan un
na mayor ateenuación ac
cústica
resultta de interéss para el dise
eño de este t ipo de dispositivos.
Aunq
que en la lite
eratura pued
de encontrarrse una recopilación de
e modelos ssemianalíticos que
permiten determiinar la veloc
cidad prome dio en tubos finitos de geometría ccircular, ranu
urada,
triang
gular o recta
angular [10-13], dichos modelos no
o contempla
an la existenncia de zonas de
transición en los extremos de los mismo
os, lo cual puede
p
dar lugar a errorees significativ
vos al
estud
diar la imped
dancia acústiica de un pa
anel perforad
do de espesor finito. En la mayoría de
d los
mode
elos, este efecto
e
se tie
ene en cuen
nta aplicand
do una corrección de oorificio [14], cuya
obten
nción no es trivial excepto para geom
metrías simp
ples y bajo determinadas
d
s aproximaciones.
Para geometríass más comp
plejas, el usso de técnic
cas numéric
cas de Dináámica de Fluidos
F
Comp
putacional (C
CFD, en inglés) basadass en el MEF (Método de los Elementtos Finitos) puede
p
resulttar más ade
ecuado. Bolton y Kim [15] utilizaro
on dicha me
etodología ppara propon
ner un
término de correccción de orificio de panelles perforado
os circulares de una form
ma más precisa en
baja ffrecuencia que
q los mode
elos teóricos existentes. Otra alternattiva común dde modelado
o es la
acústtica viscotérrmica basada en las eccuaciones lin
nealizadas de
d Navier-Sttokes, que puede
p
consiiderarse com
mo una caso
o especial de
e la dinámica
a de fluidos. El principal inconvenien
nte de
estass técnicas nu
uméricas de modelado e
es la gran ca
antidad de recursos com
mputacionale
es que
requieren. No obsstante, esta última
ú
ha sid
do utilizado por
p muchos autores
a
[16-118] por su ca
aracter
genérico y amplia
a aplicabilida
ad al no pressentar restric
cciones geom
métricas de m
modelado co
omo la
mayo
oría solucione
es analíticas
s anteriores.
El pro
opósito de este
e
trabajo es analizar e
el efecto que
e produce el uso de difeerentes form
mas de
orificiio en el ren
ndimiento ac
cústico a inccidencia norrmal de pan
neles perforaados absorb
bentes
utiliza
ando una me
etodología en
n elementos finitos que implementa las ecuacionnes linealizad
das de
Navie
er-Stokes. Dicha técnica permite, no solo modela
ar la propaga
ación acústicca en el interrior de
una p
perforación de
d geometría
a compleja, ssino también
n los efectos de borde dee la misma, siendo
s
ésta la principal ventaja resp
pecto a otrass técnicas de
d caracterización de paaneles perforrados.
Adem
más, a partir de los resultados obteniidos con dicha metodolo
ogía sería poosible extend
der los
mode
elos clásicos existentes de
d paneles p
perforados a diferentes fo
ormas de orifficio.
La esstructura del trabajo es la
a siguiente; e
en la Secció
ón 2 se prese
entan las solluciones ana
alíticas
de la impedancia acústica (sin
n corrección de orificio) de
d un panel perforado paara cuatro tip
pos de
geom
metrías de orrificio: circula
ar, ranurado,, triangular y rectangularr; en la Seccción 3 se exp
ponen
las e
ecuaciones linealizadas de Navier-S
Stokes que goviernan la
a acústica vviscotérmica y su
imple
ementación en
e elemento
os finitos; en
n la Sección
n 4 se verifiica la metoddología prop
puesta
comp
parando los resultados de
d impedanccia obtenido
os para las distintas
d
soluuciones ana
alíticas
con lo
os de un mo
odelo numériico que impl ementa las ecuaciones
e
anteriores;
a
een la Sección
n 5 se
prese
enta un mod
delo de pane
el perforado
o (con correc
cción de orifficio) de geoometría de orificio
o
rectangular y se investiga
i
el efecto
e
de mo
odificar sus característica
c
as geométriccas; finalmen
nte, en
las C
Conclusiones se resumen las principa
ales contribuc
ciones de este trabajo.
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2. IM
MPEDANCIA ACÚSTICA
A DE PANEL
LES PERFO
ORADOS PA
ARA DIFERE
ENTES FOR
RMAS
DE O
ORIFICIO
Conssidérese un tubo
t
recto cu
uya sección transversal a lo largo de
el mismo seaa uniforme, siendo
s
su forrma una de las
l mostrada
as en la Figu ra 1.
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gura 1 – Geo
ometrías de orificio:
o
(a) C
Circular, (b) ra
anurado, (c) triangular y (d) rectangular.
Fig
Para determinar la impedancia de transsferencia a incidencia
i
normal de unn panel perfforado
forma
ado por una
a distribució
ón periódica
a de estos tubos, y si las perforraciones esttán lo
suficientemente separadas
s
co
omo para de
espreciar los
s efectos de interacción entre ellas, basta
con cconsiderar la
a impedancia
a de una so
ola perforació
ón y utilizar la porosida d para obtener la
imped
dancia del panel
p
completo. Así, pu
uede definirs
se la impeda
ancia de trannsferencia Z del
panel perforado (sin correcció
ón de orificio ) como
j  0 t

Z 



1  F 

1

,

(1)
(

ecuencia ang
gular, 0 la d
densidad del aire, t el es
spesor del paanel perforad
do, 
donde  es la fre
la po
orosidad de
el mismo y F es un parámetro que depende de la ggeometría de
d las
perfo
oraciones. La
a Tabla 1 mu
uestra las so
oluciones an
nalíticas de F y valoress de L para
a cada
una d
de las geome
etrías de la Figura
F
1, don
nde J0 y J1 son funcione
es de Besseel de primera clase
osidad
 j  0 L2  , siendo  el coeficiennte de visco

y ord
den 0 y 1 re
espectivame
ente, y  
dinám
mico del aire.

entes geome
etrías de orifiicio.
Tabla 1 – Valorres de F y L para difere

g
Tipo de geometría
circu
ular
ranurada

F
2J1   

L (m)

J 0   

r0

tan   

b



3 1   cott    

triang
gular



rectan
ngular

1 

2



 a

m 0

NOTA: las expresiones
e
de

a1m , a2m , 1m

1m

y

3d
4

2

 1m  a2 m  2 m

 2m



2ab
a
  b

se han omitido
o por su extensiión (ver [13]).
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Si lass perforacion
nes son de espesor redu cido, es nec
cesario un término de corrrección de orificio
o
Zcorr para tener en
e cuenta la
as pérdidas por fricción en la superrficie del pannel perforado y el
efecto
o de masa adicional.
a
Dad
do que la pre
edicción ana
alítica de dich
ho término p uede resulta
ar muy
difícil o imposib
ble de calc
cular incluso
o para geo
ometrías sim
mples, es ccomún recu
urrir a
aproxximaciones geométricas
g
o solucione
es empíricas
s, como en el caso de las perforac
ciones
circullares
Zcorr ,circular 


0  
 j 1.7L  ,


  2 0


(2)
(

Por o
otra parte, lo
os paneles perforados
p
re
equieren una
a pared rígid
da separadaa una distanc
cia D
para crear un sistema
s
reso
onador con una banda
a de absorc
ción relativam
mente anch
ha. La
imped
dancia de su
uperficie Z S de la comb inación pane
el perforado--cavidad pueede expresarrse de
la forma
 D 
ZS  Z  Zccorr  j 0c0 co
ot 
,
 c0 

donde

(3)
(

c0 es la veelocidad de propagación
p
del sonido en
e el aire.

El co
oeficiente de
e absorción  del pane
el perforado
o absorbente
e para el caaso de incid
dencia
normal, definido como la rellación de en
nergías abso
orbida e inc
cidente, puedde expresarrse en
términos de la impedancia de
e superficie ssegún
2

  1

ZS   0c0
.
ZS   0c0

(4)
(

3. AC
CÚSTICA VIS
SCOTÉRMIC
CA
3.1 E
ECUACIONE
ES LINEALIZ
ZADAS DE N
NAVIER-STO
OKES
Las e
ecuaciones linealizadas de
d Navier-Sttokes gobierrnan la propa
agación sonoora en geom
metrías
cuyass reducidas dimensione
es implican que los efectos
e
visco
otérmicos juueguen un papel
signifficativo, com
mo es el caso
o de los tubo
os que forma
an un panel perforado. E
En ausencia de un
flujo m
medio, fuerzzas gravitacio
onales y fuen
ntes de enerrgía, pueden escribirse een el dominio
o de la
frecuencia como

j
 0v  p           v   v ,

(5
5a)

j  0C pT  j  p   T ,

(5
5b)

 p T 
j 
 v  0.
 p0 T0 

(5
5c)

donde p es la prresión, T la temperatura
a, v el vecto
or de velocidades; p0 , T00 y 0 son va
alores
promedio constan
ntes de pres
sión, temperratura y densidad respec
ctivamente;  es el seg
gundo
coeficciente de viscosidad,  es el coefficiente de viscosidad
v
dinámico,
d
C pp denota el calor
especcífico a presión constante y

 es el ccoeficiente de
d conductividad térmica..
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Al de
efinir un pro
oblema de acústica visscotérmica deben espe
ecificarse lass condicione
es de
conto
orno que han
n de cumplirs
se en cada u
uno de los co
ontornos  del dominio  de éste. Estas
condiiciones norm
malmente corresponden
c
n a fuentes
s de presió
ón pi adiabbáticas (sin
n flujo

n el vector unita
calorífico), n   T   0 , siendo
s
ario normal a ese contoorno; y a pa
aredes
rígida
as isotérmica
as o no deslizantes  nd (velocidad y temperaturra nulas), v  0 y T  0 . Para
aquellas paredess o contornos
s en los que los efectos viscosos pueden despreeciarse se emplea
la con
ndición de co
ontorno deslizante  d (ta
ambién cond
dición de sim
metría), n  v  0 .

3.2 IM
MPLEMENTA
ACIÓN EN ELEMENTOS
E
S FINITOS
Para implementa
ar dichas ecuaciones en
n elementos finitos, ésta
as requierenn previamentte ser
reesccritas en su formulación
f
débil.
d
Para e
ello, se multip
plica el conju
unto de ecuaaciones (5) por
p las
funcio
ones de tesst vt , Tt y pt respectivvamente, y se integran en el dominnio del prob
blema,
pudie
endo entonces aplicar el
e teorema d
de Green pa
ara reducir el
e orden de las derivada
as. La
formu
ulación débil resultante es
e











1
T
T


 j  0 v t  v  2   v    v    v t    v t       v t     v     v t  p d  


, (6
6a)
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0
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  T  j Tt p d  

T

 T T  nd  ,


t



 p
T 
pt  j  

    v d   0 .

 p 0 T0 



  pI   n  d 

(6
6b)
(6
6c)

La d
discretización
n en eleme
entos finitoss se lleva a cabo utilizando funcciones de forma
Lagra
angianas lineales para la presión y de segundo orden pa
ara velocidaad y temperratura,
evitan
ndo así problemas de
e inestabilid
dad numéric
ca ([17]). Las
L
ecuacioones de ac
cústica
visco
otérmica juntto con las condicioness de contorrno correspo
ondientes see implemen
ntan y
resue
elven con el software
s
com
mercial de ele
ementos finitos COMSOL Multiphysiccs®.

4. VE
ERIFICACIÓN DE LA ME
ETODOLOG ÍA NUMÉRIC
CA
numérica prropuesta se llevan a cab
Para validar la metodología
m
bo una seriee de simulac
ciones
cuyoss resultadoss se compa
ararán en ttérminos de
e impedancia de transsferencia co
on las
solucciones analítticas previam
mente prese
entadas. Aunque la me
etodología ppuede aplica
arse a
geom
metrías aún más
m compleja
as, los cálcu los realizado
os sirven parra verificar ell procedimien
nto de
mode
elado propue
esto.
La co
onfiguración genérica de
el modelo n
numérico se muestra en
n la Figura 22. El dominio del
problema  consiste en un tubo finito de
e longitud t y cuya secc
ción transverrsal tiene la forma
de ca
ada una de las
l geometríías de la Fig
gura 1. El mo
odelo se exc
cita con una fuente de presión
adiab
bática pe = 1 Pa en un extremo dell tubo, impon
niendo una presión nulaa ps = 0 Pa en el
otro. Las paredess interiores del
d tubo se cconsideran rígidas
r
isotérrmicas o no deslizantes,  nd .
La impedancia de transfe
erencia en cada caso
o puede calcularse
c
ffácilmente según
s
Z   pe  ps  v z , siendo vz la velocidaad normal promedio en el contorno ddonde se pro
oduce
la exccitación.
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ps  0

 nd

y

z
x

t

vz

pe  1
Figura 2 – Esquema
a genérico del modelo nu
umérico.

El ran
ngo frecuenccial de análisis es de 20
00 Hz a 180
00 Hz en inte
ervalos de 1 00 Hz. El ta
amaño
máxim
mo de eleme
ento es de 0,1 mm, resulltando una re
elación de elementos porr longitud de
e onda
suficiente para te
ener resultados válidos e n el tamaño de tubo con
nsiderado. Addemás, el mallado
escog
gido presentta una mayo
or densidad e
en los contornos del tubo
o con el fin dde contemplar los
efecto
os viscotérm
micos, aunque sin llega
ar a resolve
er completam
mente las ccapas viscosas y
térmicas. Por otra
a parte, dependiendo de
el caso se po
odrán aplicar condicionees de simetríía que
reduzzcan el tama
año del prob
blema y porr tanto su co
oste computacional com
mo mínimo en una
cuarta parte. Los modelos res
sultantes tien
nen alrededo
or de 500000
0 grados de l ibertad.
A fin de poder también comp
parar entre ssí las diferentes geometrías estudiaddas, se ha to
omado
un mismo área o superficie y un mismo e
espesor para
a todas ellas
s, sirviendo ccomo referen
ncia el
radio y espesor del
d caso de tu
ubo circular, de valores r0 = 0.8 mm y t = 3 mm,, respectivam
mente.
Al tra
atarse de un tubo, el valo
or de la poro
osidad en la ecuación
e
(1)) es  = 1. P
Para el caso
o de la
geom
metría rectangular se ha considerado
o una relació
ón de aspectto a b = 4, utilizando ell valor
resulttante de b para
p
el caso de la ranura
a.

Impedancia de transferencia (Pa s/m)

La Figura 3 muesstra una com
mparativa en tre la solució
ón analítica y las simulacciones de la
a parte
real e imaginaria de la impeda
ancia de tran
nsferencia pa
ara las cuatro
o geometríass de tubo.
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Figura 3 – Co
omparativa entre la solucción analítica (---) y las sim
mulaciones dde la parte re
eal
(izquierda) e imaginaria
a (derecha) d
de la impedancia de trans
sferencia parra las cuatro
o
ge
eometrías de
e tubo bajo estudio: circu lar (o), ranurrado (+), trian
ngular (∆) y rrectangular (□).
(
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Los vvalores obte
enidos para las partes rreal e imaginaria de la impedanciaa de transferencia
utiliza
ando los mo
odelos numé
éricos y las soluciones analíticas prácticamentee se superp
ponen.
Para todas las geometrías, los resultado
os de las sim
mulaciones se
s ajustan m
muy bien a dichas
d
solucciones, mostrrando un corrrecto funcion
namiento de
e la herramienta de modeelado y verific
cando
así su uso para el análisis de
d este tipo de problema
as. Resulta interesante aapreciar que, para
una m
misma superrficie de tubo
o, la geometrría rectangullar es la que
e ofrece una mayor resistencia
acústtica (parte re
eal de la imp
pedancia de ttransferencia
a). Esto pued
de justificarsse por el hec
cho de
que ssu perímetro
o es mayor que en el ressto de casos, y por tanto, los mecani smos de pérdidas
asociiados a la fricción en las
s paredes in
nteriores son
n también má
ás importanttes. Además
s, esta
geom
metría presen
nta unas differencias sig
gnificativas con respecto al caso dde la ranura
a que,
proximación para el mod
aunque se emple
ea comúnme
ente como ap
delado de paaneles perfo
orados
ranurrados, supon
ne que el tub
bo tiene un a ncho “infinito
o”, lo cual no
o es posible een la práctica. Por
este motivo y su
u mayor rend
dimiento en términos de
e resistencia
a acústica, sse ha escog
gido la
geom
metría rectang
gular para ell modelado d
de un panel perforado
p
en
n la siguientee sección.
5. MO
ODELADO DE
D UN PANE
EL PERFOR
RADO DE FO
ORMA DE OR
RIFICIO REC
CTANGULA
AR
Como
o se ha mencionado an
nteriormente,, una de las
s mayores liimitaciones dde las soluc
ciones
analítticas presenttadas es la referente
r
al m
modelado de
e zonas de tra
ansición com
mo las de un panel
perfo
orado de esp
pesor finito, siendo
s
ésta una ventaja potencial de
el procedimieento de mod
delado
propu
uesto. Para poner esto de
d relieve, se
e ha desarro
ollado un mo
odelo para uuna perforaciión de
geom
metría rectangular en un canal, de fo rma que se contemplen los efectos de borde qu
ue dan
lugarr a los térm
minos de corrección de orificio. A partir del cálculo de ssu impedanc
cia de
transfferencia (inccluyendo esta
a corrección de orificio de forma implícita) es possible determiinar el
coeficciente de absorción a incidencia n
normal de un
u panel perforado abs orbente de estas
caraccterísticas pa
ara una cavid
dad determin
nada.
modelo num
La F
Figura 4 muestra el esq
quema del m
mérico de una perforaciión de geom
metría
rectangular en un
n canal. Las condiciones de excitació
ón del modelo son las m ismas que para
p
el
mode
elo de la Se
ección 4, au
unque en esste caso, mientras
m
que las paredess interiores de la
perfo
oración y la superficie
s
dell panel perfo
orado se consideran rígid
das e isotérm
micas,  nd , las del
canall son de tipo
o deslizante,,  d . El cálcculo de la im
mpedancia de
d transferenncia se realiz
za del
mism
mo modo que
e para el cas
so del tubo ffinito, tomando la precau
ución de quee los extremo
os del
canall estén lo sufficientemente separadoss del panel co
omo para po
oder contempplar los efecttos de
borde
e del mismo. El rango frrecuencial de
e análisis es
s el mismo, pero dado qque el tamañ
ño del
problema es mayyor, se ha aumentado el ttamaño máx
ximo de elem
mento a 0,45 mm para no
o tener
un exxcesivo coste
e computacio
onal.

d

 ndd

d



ps  0

pe  1

y

vz
t

z
x

F
Figura 4 – Essquema del modelo
m
numé
érico de una
a perforación de geometríía rectangula
ar.
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Se h
ha evaluado
o el efecto de modificcar tres parrámetros geométricos dde la perforación
rectangular: relacción a b , es
spesor y porrosidad. Esta
a vez, al trattarse de un panel, el va
alor de
este último parám
metro depend
derá del área
a perforada sobre
s
el tota
al de la secciión transvers
sal del
canall. Cada uno de los estos parámetros ha sido variado manteniendo el restto constantes
s. Así,
para determinar el
e coeficiente
e de absorció
ón a incidenc
cia normal se
e ha tomadoo la impedancia de
transfferencia calcculada numé
éricamente (q
que incluye de forma implícita la corrrección de orificio
o
de essta geometríía, Zcorr ,rec tangular
) para ca
ada una de las configura
aciones de laa Tabla 1 y se ha
g
sustittuido en las ecuaciones
e
(3)
( y (4), tom
mando como espesor de la cavidad dee aire D = 70
7 mm
(nece
esaria para formar el sistema
s
ressonador). La
a Figura 5 muestra loss coeficiente
es de
absorrción a incide
encia normal calculados para cada una de estas configuracioones.
Tabla 1 – Característticas de las cconfiguracion
nes de panell perforado ssimuladas.
Muestra

a b (-)

t (mm)

 (%)

PP 1

4

3

1

PP 2

2

3

1

PP 3

1

3

1

PP 4

4

2

1

PP 5

4

1

1

PP 6

4

3

2

PP 7

4

3

3

1

a/b = 4
a/b = 2
a/b = 1

0.8
8

1

t = 3 mm
t = 2 mm
t = 1 mm

0.8

1





0.8

0.6

0.6

0.4
4

0.4

0.4

0.2
2

0.2

0.2



0.6
6

0
200
2

600

10
000
H
Hz

(a)

1400

18
800

0
200

600

1000
Hz

(b)

1400

1800

0
200

600

1000
Hz

1400

1800

(c)

Figu
ura 5 – Efecto en el coeficiente de ab
bsorción a inc
cidencia norm
mal de un paanel perforad
do con
ge
eometría de orificio
o
rectan
ngular de mo
odificar: (a) re
elación a b , (b) espesorr y (c) porosidad.
Cabe
e mencionar que las currvas mostrad
das han sido
o obtenidas a partir de un interpolado en
frecuencia media
antes splines
s de los dato
os obtenidos en las simulaciones parra mayor cla
aridad.
La Figura 5.a muestra que al aumentarr la relación a b la abs
sorción aum
menta, siendo
o esto
debid
do a que un mayor perím
metro de perrforación pro
oduce un incrremento de la fricción viscosa
como
o se señaló anteriormentte. La Figura
a 5.b eviden
ncia que al aumentar
a
el eespesor del panel
perfo
orado la frecu
uencia centra
al de la curva
a de absorció
ón se despla
aza a baja freecuencia. Po
or otra
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parte
e, la Figura 5.c
5 muestra que un aum
mento de la porosidad provoca un ddesplazamien
nto de
dicha
a frecuencia central hacia
a alta frecue
encia. Estos fenómenos
f
son
s análogoss a los que tienen
t
lugarr para el caso de las perrforaciones ccirculares. A partir de un estudio máás exhaustivo
o para
un m
mayor númerro de casos sería posib le derivar mediante
m
técnicas de ajuuste términos que
relaciionen dichoss efectos de
e corrección de orificio con
c
los parám
metros geom
métricos del panel
rectangular. Esta
a misma mettodología pu
uede ser utiliizada para extender
e
los modelos clá
ásicos
existe
entes a pane
eles perforad
dos con difere
entes formas
s de orificio.
6. CO
ONCLUSION
NES
En esste trabajo se
s ha analiz
zado el efectto en el rendimiento acú
ústico a inciidencia norm
mal de
paneles perforad
dos absorbentes de util izar geomettrías de orificio complejjas mediante
e una
metodología en elementos finitos
f
que iimplementen
n las ecuaciones linealizzadas de NavierN
Stoke
es. Los modelos numéric
cos ofrecen resultados que
q se ajusta
an en términnos de imped
dancia
de tra
ansferencia (sin corrección de orificio
o) a las solu
uciones analííticas existenntes para dis
stintas
geom
metrías (circu
ular, ranurada, triangular y rectangula
ar). La principal ventaja del procedim
miento
propu
uesto respeccto a estas soluciones es que perm
mite modelar configuracciones en las que
existe
en zonas de
e transición como
c
las de un panel pe
erforado de espesor
e
finitoo. Para ello se ha
imple
ementado un
n modelo de
d un pane
el perforado
o absorbente
e con geom
metría de orificio
o
rectangular e invvestigado el efecto en el coeficiente de absorrción a inciddencia norm
mal de
modifficar sus ca
aracterísticas
s geométrica
as. En un trabajo futuro
o, sería útil el uso de dicha
metodología para
a extender los modelos cclásicos existtentes a pane
eles perforaddos con diferrentes
forma
as de orificio.
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