45º CO
ONGRESO
O ESPAÑOLL DE ACÚSSTICA
8º CCONGRESSO IBÉRICO
O DE ACÚ
ÚSTICA
EUROPEA
AN SYMPO
OSIUM ON
N SMART CITIES AN
ND
ENVIRON
NMENTAL ACOUSTI CS

DETERM
MINACIÓN DE LA IM
MPEDANCIA DE TRA
ANSFERE
ENCIA DE
MA
ATERIALE
ES POROS
SOS-FIBRO
OSOS ADH
HERIDOS A UNA PL
LACA MÓ
ÓVIL

PACS: *43.55.Ev, *43
3.58.Bh, 81.05.R
Rm.

Jesúss Carbajo1; Jeniffer
J
Torre
es1; Jesús Allba2; Romina
a Del Rey2; Jaime Ramis11.
1

Dep
partamento de
d Física, Universidad de
e Alicante
Carre
etera San Viccente del Ra
aspeig, 03080
0, San Vicen
nte del Raspe
eig, España
{jesuss.carbajo@u
ua.es, jtr17@
@alu.ua.es, jrramis@ua.es
s}
2

Esccuela Politécn
nica Superior de Gandía , Universidad
d Politécnica
a de Valenciaa
C/ Pa
araninfo nº1, 46730, Grao
o de Gandía , España
{jesallba@fis.upv.es, roderey@
@doctor.upvv.es}

ABST
TRACT
Most of the ava
ailable appro
oaches used
d to model the acoustic behavior of porous-fibrous
materials on a moving
m
plate are based o
on the assum
mption of no movement oof the structure to
which
h the porous material is fixed.
f
In pracctice, the mo
oving and inn
ner regions oof the porous
s layer
do no
ot behave th
he same and thus this assumption leads to an
n inaccurate estimation of the
sound
d package properties. The objectivve of this paper
p
is to propose an impedance
e tube
techn
nique based methodology to analyze
e the differen
nces on cons
sidering surfaace impedan
nce or
transffer impedan
nce of the po
orous layer when mode
eling such de
evices. An eexpression fo
or the
chara
acteristic im
mpedance and
a
propaga
ation constant, origina
ally derived by an in
nverse
experrimental metthodology, is
s used to acccount for the porous-fibro
ous layer; whhereas the moving
m
plate is considerred to beha
ave like a p
piston. The differences between booth situation
ns are
discu
ussed in deta
ail.

RESU
UMEN
La m
mayoría de las
l
aproxima
aciones disp
ponibles utilizadas para
a modelar eel comportam
miento
acústtico de materiales poroso
os-fibrosos e
en una placa
a móvil supon
nen que la eestructura a la
l que
se ad
dhiere el matterial poroso no se muevve. En la práctica, las reg
giones móvil y fija de la lá
ámina
porossa no se co
omportan de la misma
a forma y por
p tanto es
sta hipótesiss conduce a una
estim
mación imprecisa de las propiedadess del sistema
a multicapa. El objetivo dde este traba
ajo es
propo
oner una me
etodología basada
b
en lla técnica de tubo de impedancia
i
para analizar las
difere
encias de co
onsiderar la impedancia de superficiie o la impedancia de trransferencia de la
lámin
na porosa al estudiar estte tipo de so
oluciones. La
a lámina porrosa se moddela a partir de su
imped
dancia caraccterística y su constantte de propag
gación, obte
enidas a parrtir de un método
m
experrimental inve
erso, mientra
as que la placca móvil es modelada co
omo un pistóón. Las difere
encias
n detalle.
entre
e ambas situa
aciones son discutidas en
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1. INT
TRODUCCIÓ
ÓN
El em
mpleo de téccnicas pasiv
vas para la reducción del ruido y la
as vibracionees de estruc
cturas
metálicas o plássticas es un
na práctica muy común y de gran interés en la industria
a y la
edificcación. La mayoría
m
de estos tratamie
entos implica
an la adhesión de una o varias cap
pas de
material poroso a la estructura vibrante p
para reducir la amplitud de sus vibraaciones y el ruido
radiado por ésta. Es por ello que estas té
écnicas cons
stituyen una aplicación m
muy interesan
nte en
el secctor del transsporte, pues
s evita tener que aumenttar el peso de
d los vehícuulos para con
ntrolar
dicho
os fenómeno
os, reduciend
do así su co
onsumo de combustible
e y respetanndo más el medio
ambie
ente. En essa misma línea, resultta sensato pensar en materiales naturales o que
prove
engan de pro
ocesos de reciclaje para implementarr dichas soluciones.
Un m
material abso
orbente poro
oso puede d
describirse a partir de una
u
serie dee parámetros que
defina
an el compo
ortamiento del fluido a trravés de su red porosa y de su esqqueleto en la
a fase
sólida
a, así como
o el mecanismo de accoplamiento entre amba
as. Aunque existen mo
odelos
fenom
menológicos que caracte
erizan acúst icamente ma
ateriales porroelásticos [ 1-3], es frec
cuente
recurrrir a modelo
os empíricos más sencilllos derivado
os de medida
as experime ntales en tubo de
imped
dancia para
a distintas clases de ma
ateriales como lanas o fibras [4-6]] entre otras
s. Sin
emba
argo, este tip
po de configu
uraciones de
e medida pre
esentan algun
nas limitacioones para aquellos
casoss en los que la elasticidad del esquelleto del mate
erial poroso contribuye
c
a su impedancia [7,
8], te
eniendo en dichos
d
casos
s que recurriir a modelad
dos más com
mplejos com
mo los inicialm
mente
menccionados.
Al esstudiar el effecto que produce en lla presión acústica
a
radiada por unna placa mó
óvil la
adhesión de este
e tipo de ma
ateriales, es común emp
plear una formulación dee impedancia
a para
simullar a los missmos, toman
ndo la imped
dancia de su
uperficie obte
enida de lass medidas en
n tubo
como
o referencia. Sin embarg
go, en la prácctica, las reg
giones móvil y fija de la lámina poro
osa no
se co
omportan de la misma forrma y por tan
nto esta hipó
ótesis conduc
ce a una esttimación imprecisa
de las propiedades del sistem
ma. En un trrabajo de Do
outres et al. [9] se discuute el equívo
oco de
consiiderar este parámetro en lugar de
e la impeda
ancia de tra
ansferencia en este tip
po de
problemas analizzando experiimentalmente
e la radiació
ón de un pis
stón circularr cubierto po
or una
capa porosa, dem
mostrando ta
ambién que e
el movimiento dinámico de
d ésta puedde desempeñ
ñar un
papel importante.. Sagartzazu
u et al. [10] re
ealizan un an
nálisis similar pero aplicaado a un problema
con un resonado
or de aire cerrado.
c
Má
ás recientem
mente, Torre
es et al. [111] estudiaron
n una
config
guración sim
milar a la de
e Doutres pe
ero emplean
ndo la técnica de hologgrafía acústica en
camp
po cercano y acelerómettros en luga r de una sonda de intes
simetría y unn vibrómetro
o láser
para determinarr las velocidades de vibración de
d la capa
a porosa y la placa móvil
respe
ectivamente, llegando a conclusione s similares. En resumen
n, un correctto modelado de la
radiación de estte tipo de sistemas re
equiere gene
eralmente determinar
d
laa impedanc
cia de
transfferencia de la capa porosa.
En e
este trabajo se analizan las diferenccias de con
nsiderar la im
mpedancia dde superficie
e o la
imped
dancia de tra
ansferencia al
a adherir un
na capa de material
m
poroso a un paneel vibrante a partir
de un
na metodología basada en la técnica
a de tubo de
e impedancia
a. A diferenccia de los tra
abajos
anterriores, la im
mpedancia de
d transfere
encia de las láminas porosas se modela co
on su
ante de prropagación, obtenidas con un método
imped
dancia cara
acterística y su consta
m
experrimental inve
erso [12] a partir
p
de med
didas del coe
eficiente de absorción a incidencia normal
n
[13] y de resistivid
dad al flujo [14,
[
15], mie
entras que el panel vibran
nte se modeela como un pistón
rígido
o. Los materiales estudia
ados han sido
o obtenidos a partir de fibras naturalees o provien
nen de
proce
esos de recicclaje, pudien
ndo encontra
arse sus mod
delos semi-e
empíricos enn la literatura
a ([1618]). También se
e realizará una
u
predicci ón de la efficiencia de radiación soonora del sis
stema
porosso-placa para
a un montaje
e en pantalla
a infinita con cada uno de estos mateeriales, realiz
zando
una ccomparativa entre ellos y discutiendo
o las diferenc
cias de considerar un tipoo de impedancia u
otro.
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2. IMPEDANCIA DE SUPERF
FICIE Y DE T
TRANSFERENCIA DE UN
U MATERIA
AL POROSO
O
La prropagación de
d una onda acústica en un fluido co
omo el aire puede describbirse a partirr de la
ecuacción de onda
a homogéne
ea lineal o eccuación de Helmholtz.
H
Cuando
C
en ddicho medio existe
un co
ontorno cub
bierto por un
n material p
poroso, es común
c
recurrrir al términno de imped
dancia
acústtica para de
escribir dich
ha condición
n de contorrno. En este
e punto se contemplan
n dos
situacciones (ver Figura
F
1), de
ependiendo de si la región límite de
e dicho contoorno se cons
sidera
rígida
a (impedancia de superfic
cie) o móvil ((impedancia de transfere
encia).

(b)

(a)

Fig
gura 1 – Tipo
os de condición de contorrno: (a) Rígid
da (impedancia de superrficie) o (b) móvil
m
(impedan
ncia de trans
sferencia).
o, la impedancia de supe
erficie Z s re
elaciona la presión
p
y la ccomponente x de
En ell primer caso
veloccidad en un punto
p
del interfaz aire-po
oroso, definié
éndose así la
a condición dde contorno mixta
homo
ogénea de Dirichlet-Neum
D
mann o de R
Robin
p
 jk 0  s p  0
x

(1)
(

a, k 0   c 0 el número de onda del aire, siendoo  la frecu
uencia
donde p es la prresión sonora
a velocidad del sonido en éste, y  s  Z 0 Z s , donde Z 0   0 c 0 es la
angular y c 0 la
imped
dancia caraccterística del aire y  0 su
u densidad.
ansferencia Z t se define en términoos de la velo
En ell segundo ca
aso, la imped
dancia de tra
ocidad
relativva entre la velocidad
v
de
e la región lím
mite del con
ntorno móvil, v p , y la coomponente normal
n
de la
a velocidad en el interffaz fluido-po
oroso, obteniéndose la condición dde contorno mixta
inhom
mogénea


p
 0v p
 jk 0  t p  j 
x

(2)
(

donde  t  Z 0 Z t .
Amba
as impedanccias pueden obtenerse ffácilmente para
p
el caso unidimensioonal en el que se
asum
me que única
amente se propagan
p
on das planas en la direcc
ción x . Conssiderando ell caso
simplle en el que esqueleto del
d material poroso se supone
s
rígido
o, a partir dee las propied
dades
acústticas de dich
ho material (impedancia ccaracterística
a y constante
e de propagaación) y aplic
cando
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las co
ondiciones de
d continuida
ad en el interrfaz fluido-po
oroso y de ve
elocidad en lla región mó
óvil del
conto
orno, es po
osible calcular la imped
dancia de superficie
s
y de transferrencia segú
ún las
siguie
entes ecuaciones
Z s  Z coth  jkh 

Zt 

(3)
(

Z0
Z0
j
s in  kh   cos  kh   1
Z

(4)
(

a característtica del matterial poroso
o, k
donde Z es la impedancia
pagación dell mismo y h su espesor.
consttante de prop

el núúmero de on
nda o

Una forma sencilla de carac
cterizar un m
material poro
oso de esque
eleto rígido es empleando un
elo empírico
o. Delany y Bazley pro
opusieron un
n modelo pa
ara relacionnar la imped
dancia
mode
caraccterística y la
a constante de
d propagacción de un material poros
so con su ressistividad al flujo
f
a
partirr de medidas en tubo de
d impedanccia y un ajuste de los datos
d
obteni dos. Esta té
écnica
simplle y efectiva
a también ha
a sido emplleada por ottros autores para caraccterizar mate
eriales
simila
ares, pudiendo escribirse
e las ecuacio
ones corresp
pondientes a los parámeetros acústic
cos de
interé
és para la ma
ayoría de eso
os modelos utilizando un
na notación más
m genéricaa

 f 
Z   0 c 0  1  C1  0 

  

k 

 

 f 
1  C5  0 
c 0 
  

C2

C6

 f 
C3  0 
 jC
  
 f 
C7  0 
 jC
  

C 4

 C8











(5)
(
(6)
(

dientes a cad
da modelo y  la resisttividad
donde C i  i  1 .. .8  son los coeficientess correspond
oroso.
al flujjo de aire del material po
3. RA
ADIACIÓN SONORA
S
DE
E UN PISTÓN
N CUBIERTO
O CON MAT
TERIAL POR
ROSO
La potencia sonora radiada por un sisttema vibran
nte, como el pistón circcular cubierto
o con
material poroso montado
m
en pantalla inffinita de la Figura
F
2, puede obtenerrse resolvien
ndo la
ecuacción de onda
a para unas condiciones
c
de contorno dadas.

Figura 2 – Pistón circullar cubierto ccon material poroso montado en panttalla infinita.
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En ca
ampo lejano,, esta potenc
cia sonora ra
adiada W rad puede calcu
ularse integraando la inten
nsidad
sonorra en un hem
misferio de ra
adio r , llega
ando a una expresión
e
de
e ésta en funnción de la presión
sonorra en esa superficie S de
d la forma
W rad 



S

p r 

2

2 0c0

(7)
(

dS

punto de dich
ha superficie
e se obtiene como la sum
ma de
donde la presión sonora p r  en cada p
oducidas por muchas fue ntes simples
s infinitesima
ales del sisteema vibrante. Para
las prresiones pro
un pistón de superficie S p cubierto po
or una lámina porosa, esta suma puede obte
enerse
egral de superficie o de R
Rayleigh
resolvviendo la inte
p r   j  0

Zp
Z p  Z0

v p  G r , r0  dS p

(8)
(

Sp

donde Z p es la impedancia (de superficcie o de trans
sferencia) de
e la lámina pporosa, v p se ha
sacad
do de la inte
egral al ser uniforme en ccualquier pun
nto del pistón y G r , r0   e  jk r -r 2  r - r0
es la función de Green
G
que satisface
s
dich
has condiciones de conto
orno, siendoo r0 la distancia de
cada una de las fuentes
f
infinittesimales al centro del pistón.
0

0

Para ilustrar el efecto
e
de mo
odelar la lám
mina porosa en este tipo
o de sistemaas con un tipo de
imped
dancia u otrra (de superrficie o de trransferencia)), se sustiturá indistintam
mente el valor de
cada una de ellass en el términ
no Z p de la ecuación (8)). La comparrativa entre aambas situac
ciones
ealizará en base
b
a la relación que e
existe entre la potencia acústica
a
radiiada y la potencia
se re
vibrattoria Wvib , ta
ambién cono
ocida como e
eficiencia de radiación  raad

 rad 

donde Wvib   0 c 0S p

vp
2

W rad
W vib

(9)
(

2

.

ESULTADOS
S
4. RE
4.1 D
DETERMINA
ACIÓN DE LA
AS IMPEDAN
NCIAS DE SUPERFICIE
S
E Y DE TRAN
NSFERENCIA DE
MATE
ERIALES PO
OROSOS-FIBROSOS
En prrimer lugar, se
s compararrán las imped
dancias de superficie
s
y de transferenncia para tres
s tipos
de m
materiales absorbentes
a
porosos-fib
brosos obte
enidos a partir de fibbras naturales o
prove
enientes de procesos de
e reciclaje. L
Los materiales estudiados han sidoo: fibra natural de
Kena
af, fibras de poliéster
p
de reciclado de
e botellas de plástico (PE
ET) y fibra naatural de coc
co. La
Figurra 3 muestra los tres tipo
os de materia
ales y sus im
mágenes de microscopio
m
electrónico. Estos
materiales fueron
n previamente caracterizzados emple
eando un método experrimental inve
erso a
partirr de medidass del coeficie
ente de abso
orción a incid
dencia norma
al y de resist
stividad al flujo. Se
han e
escogido muestras de es
spesores cassi idénticos a fin de comparar unas coon otras.
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(a))

(b)

(c)

Figura 3 – Materiales porosos-fibro
osos bajo es
studio (superrior) y sus im
mágenes de
m
microscopio
electrónico
e
(iinferior): (a) Kenaf,
K
(b) PE
ET y (c) Cocco.
Las ccaracterística
as de las muestras
m
ana
alizadas asíí como los coeficientes que definen sus
mode
elos semi-em
mpíricos están recogidos en la Tabla 1.

Tabla 1 – Ca
aracterísticas
s y coeficienttes de los modelos para las muestrass analizadas
s.
Tip
po



C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

6167

0.060

0.9
914

0.080

0.656

0.104

0.782

0.119

0.662
0

20

3800

0.078

0.6
648

0.082

0.602

0.108

0.506

0.156

0.629
0

20

730

0.071

-0.8
875

-0.122

-0.452

0.0
0997

-0.599

0.213

-0
0.486

h

2

(mm)

(Pa·s/m )

Ken
naf *

19

PE
ET
Co
oco

* Los
L coeficientes
s de esta tabla p
para el Kenaf difieren de los de
e la referencia [116].

La Figura 4 muesstra los resultados de im
mpedancia de
e superficie e impedanciaa de transferencia
obten
nidos para ca
ada uno de los tres tiposs diferentes de
d material bajo
b
estudio. En casi todos los
casoss, la parte im
maginaria de
e la impedan
ncia de trans
sferencia y de la impedaancia de superficie
son m
muy similares. Sin embargo, la parte
e real de la im
mpedancia de
d transferenncia es meno
or que
la de superficie en todos los casos.
c

Impedancia (Pa s/m)

45º CO
ONGRESO
O ESPAÑOLL DE ACÚSSTICA
8º CCONGRESSO IBÉRICO
O DE ACÚ
ÚSTICA
EUROPEA
AN SYMPO
OSIUM ON
N SMART CITIES AN
ND
ENVIRON
NMENTAL ACOUSTI CS

4000

4000
0

4
4000

0

0

0

-4000

-4000
0

-4
4000

-8000

-8000
0

-8
8000

-12000 2
10

3

10
0

-12000
0 2
10

3

10

-12
2000 2
10

3

10

Hz

Hz

Hz

(a)

(b)

(c)

Fig
gura 4 – Parrte real (negrro) e imagina
aria (gris) de la impedanc
cia de superfficie (---) y de
e la
impe
edancia de transferencia
a (___) para: (a) Kenaf, (b)) PET y (c) C
Coco.

CON MATE
4.2 A
ANÁLISIS DE
D LA RADIIACIÓN DE UNA PLAC
CA MÓVIL CUBIERTA
C
ERIAL
PORO
OSO-FIBRO
OSO
Una vvez analizad
das las difere
encias de co
onsiderar la impedancia de superficiee o la imped
dancia
de tra
ansferencia de
d un material poroso-fib
broso, se esttudia el efectto de uno u otro paráme
etro en
el cálculo de la eficiencia
e
de radiación de
e un pistón montado
m
en pantalla infinnita y cubierrto por
éste. Para ello se
e considera un
u pistón circcular de 0.1 m de radio al
a que se adhhiere cada uno
u de
los m
materiales de la Tabla 1. El
E tamaño de
el pistón es lo
l suficientem
mente grand e en comparación
con e
el espesor de
d las muesttras como p ara desprec
ciar posibles efectos de difracción, siendo
s
adem
más dicho espesor prác
cticamente e
el mismo pa
ara todos lo
os casos annalizados. Pa
ara el
cálcu
ulo de la con
nfiguración co
on material sse han cons
siderado tantto la impedaancia de superficie
como
o la de transfferencia.
La Figura 5 muesstra la eficiencia de radia
ación calcula
ada para el pistón
p
sin maaterial y con
n cada
uno d
de los materriales bajo es
studio. Para todas las muestras
m
ana
alizadas, el eefecto en el rango
de ba
aja frecuencia es práctic
camente desspreciable. Por
P otra parte
e, se verificaa que los cá
álculos
a impedanciia de superfiicie no son a
con la
apropiados en
e el rango de
d media-altta frecuencia
a, que
es do
onde este tip
po de materiales empiezzan a tener un
u efecto má
ás significativvo en la radiación
sonorra, pues los cálculos con
n este parám
metro presen
ntan unas mayores diferrencias respe
ecto a
pedancia de
la imp
e transferenc
cia. El materiial obtenido a partir de fibra natural dde coco ofre
ece un
mejorr desacoplam
miento entre
e el pistón y el medio de
e radiación que el restoo al presenta
ar una
meno
or eficiencia de radiación
n, mientras q
que el obtenid
do a partir de fibra de Keenaf no mue
estra a
penas diferenciass respecto al pistón sin m
material.
Por lo
o tanto, existe una corre
elación entre estos resulttados y los obtenidos
o
enn la Sección 4.1 y,
aunque puedan existir
e
excep
pciones, por lo general resulta más convenientee el empleo de la
imped
dancia de trransferencia como parám
metro para lo
os modelos de prediccióón dado que de lo
contrrario se pued
de estar realizando a un
na estimació
ón imprecisa del comporrtamiento ac
cústico
del siistema placa
a-poroso.

Eficiencia de radiación (dB)
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-10

-1
10

-15

-15

-1
15

-20 2
10

3

10

-20 2
10

3

10

-2
20 2
10

3

10

Hz

Hz

H
Hz

(a)

(b)

(cc)

Fig
gura 5 – Eficciencia de rad
diación obte nida a partir de la impeda
ancia de supperficie (---) y la
im
mpedancia de
e transferenc
cia (___) para : (a) Kenaf, (b)
( PET y (c)) Coco. Tambbién se inclu
uye
como re
eferencia la d
del pistón sin
n material poroso (...).

ONCLUSION
NES
5. CO
En esste trabajo se
s ha propue
esto una mettodología basada en la té
écnica de tu bo de imped
dancia
para analizar lass diferencias
s de conside
erar la impedancia de superficie
s
o la impedanc
cia de
transfferencia al estudiar
e
el comportamien
nto acústico de un sistema compuessto por una placa
móvill a la que se
e adhiere un
n material po
oroso-fibroso
o. Para ello se
s han escoogido una se
erie de
materiales natura
ales u obtenid
dos a partir d
de procesos
s de reciclaje y se han deeterminado ambos
a
tipos de impedancia según los modeloss semi-empíricos que lo
os caracterizzan. Los cá
álculos
ponen de relieve las diferenc
cias existente
es entre con
nsiderar un parámetro
p
u otro. Tambiién se
han a
analizado dicchas diferenc
cias para un a configurac
ción de pistón
n montado een pantalla in
nfinita,
evalu
uando la eficiencia de rad
diación para ambos caso
os. Las predicciones connfirman que el uso
de la impedancia de superficiie puede no ser apropiad
do en la may
yoría de los ccasos y que estas
estim
maciones deb
ben realizarse con la impe
edancia de transferencia
t
a.
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