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CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

i.1.- Introducción
1.2.- Definiciones y simbologia
1.3.- Ruido
1.4.- Cámaras reverberantes
1.5.- Métodos para determinar medidas de potencia sonora

en cámaras reverberantes
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i.l INTRODUCCIÓN

El análisis del comportamiento de las Cámaras Reverberantes es un tema

que en nuestro medio no es muy conocido, precisamente, éste trabajo va

orientado a proporcionarnos mayor información al respecto.

Para cumplir con este fin, primeramente se describen las bases teóricas

necesarias para un mejor entendimiento del tema, completando todos estos

conceptos con una serie de programas en donde además de realizar cálculos,

se visualiza la evolución de los parámetros más importantes del efecto

reverberante.

La reverberancia es un fenómeno acústico que necesita para su estudio de

cámaras de un diseño especial, donde es importante a más de los materiales

utilizados, la forma, volumen e instrumentación de la cámara.

Una Cámara Reverberante tiene un comportamiento único cuando es expuesta a

sonido, y precisamente por este comportamiento es utilizada para hacer

pruebas acústicas.

Es motivo primordial de esta tesis, el estudio del comportamiento del ruido

emitido por cierto tipo de equipo, maquinaria que caiga dentro de las

siguientes caracterizaciones:

- Ruido de banda ancha

- Ruido de banda angosta/ componentes discretos de frecuencia

- Ruido de banda ancha/ banda angosta/ componentes discretos de fre-

cuencia

Para cada tipo de ruido existe un método en el que se hace un análisis de

qué tipo de Cámara Reverberante es mas conveniente, en dimensiones, forma y

2
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materiales; dando recomendaciones para una posible construcción. Además se

indica la instrumentación más adecuada como micrófonos, difusores, fuentes,

localización de micrófonos y fuentes, condiciones de operación, asi como

técnicas para medidas acústicas que puedan ser usadas en pruebas de

determinados tipos de equipo. Paralelamente se incluye un programa para

manejar de mejor manera los parámetros mas influyentes como son niveles de

presión y potencia sonora.

Los métodos mencionados se estudian en base a variables aleatorias, por lo

que es necesario un minucioso análisis estadistico, y además se utilizan

técnicas computacionales, puesto que las ecuaciones que rigen el comporta-

miento de estos fenómenos acústicos son bastante complejas.
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1.2 DEFINICIONES Y SIMBOLOGIA

Puesto que el efecto reverberante es un fenómeno acústico, es necesario

a mas de familiarizarnos con la terminologia reverberante, hacerlo también

con la terminologia acústica.

Acústica

Es una ciencia que trata de la producción, efectos y transmisión de las

ondas sonoras, transmisión que se la estudia mediante distintos fenómenos

incluyendo reflexión, refracción, difracción, absorción e interferencia.

Estas propiedades son importantes para el estudio de auditorios y teatros,

incluyendo además Cámaras Reverberantes y Anecoicas.

Cuando una onda sonora está viajando a través de un medio, tal como el

aire, y encuentra otro medio, tai como el agua, aire frió, o un objeto

sólido, y el segundo medio es de gran espesor o profundidad en comparación

con la longitud de onda del sonido emitido, parte del sonido es reflejado

desde el objeto de manera similar a un rayo de luz. El resto del sonido es

absorbido y transmitido por el segundo medio.

Si la onda sonora incide en el segundo medio según un cierto ángulo, una

gran parte rebotará y será reflejada con un ángulo igual al de incidencia

(ver fig. 1.1).

onda
sonoioa

incídhrnt*

FIO 1.1
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Si la onda sonora emitida está en un recinto similar al de la fig 1.2, un

observador situado como en la figura oirá el sonido reflejado tan bien como

el sonido directo desde la fuente de sonido.

FIG i.

El sonido reflejado aumenta la intensidad, produce desfase, y añade

reverberación. Todos los efectos anteriores varían con el tratamiento

acústico del recinto. Si la reverberación es excesiva, se reduce la

inte 1igibi1idad.

Difracción

Se produce cuando el sonido encuentra un objeto en su camino, lo rodea

causando corrientes parásitas detrás de él. Las bajas frecuencias rodean un

obstáculo más fácilmente que las altas frecuencias.

Dispersión

Es la división de una onda de sonido compleja en sus frecuencias compo-

nentes, causada por un cambio de velocidad, es una acción análoga a la de

un rayo del sol cuando pasa a través de un prisma.

Absorción

Es la relación entre la energia sonora absorbida por la superficie de un

material dado, y la energia que llega a esta superficie desde la fuente. Un

material poroso rompe el tren de onda, lo rebaja y finalmente lo absorbe.

La acción es similar a la del agua sobre un papel secante.
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Presión Sonora (P)

unidad: pascal (Pa)

Es una presión fluctuante que se sobrepone a la presión estática debido a

la presencia de sonido. Su magnitud puede ser expresada de varias maneras:

como presión sonora instantánea o como presión sonora máxima, pero para el

presente trabajo este término significa la raiz cuadrada del cuadrado de la

presión sonora promedio.

Nivel de presión sonora ÍLpí

unidad: decibel(dB)

Para una banda de frecuencia especifica es diez veces el logaritmo de la

razón, cuadrado de la presión sonora vs. cuadrado de la presión estándar de

referencia, que para nuestro caso es 20 j*Pa. asi:

¿p=l01og(

Potencia sonora (W)

unidad: wattio (Watt)

Es la razón a la cual la energía sonora es radiada por una fuente de

ruido en una especifica banda de frecuencia.

Nivel de potencia sonora (Lw)

unidad: decibel (dB)

En una específica banda de frecuencia, es diez veces el logaritmo de la

razón potencia sonora radiada por la fuente bajo prueba vs. potencia
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estándar de referencia, que para nuestro casóles i pWatt. así:

_JL_i
lpWattj

Longitud de onda ( A)

unidad: metro (m)

De una onda de sonido es la distancia en la dirección de propagación

entre las partes del medio en la misma fase. Por propósitos de este trabajo

la longitud de onda es numéricamente igual al cociente de la velocidad del

sonido y la frecuencia central del octavo o tercio de banda de interés.

1- Cf

Absorción de Sabine (A)

unidad: sabin ÍSa)

De un cámara, es a una banda de frecuencia específica, la medida de la

absorción sonora.

Coeficiente de absorción de Sabine

De una superficie, en una banda de frecuencia específica la medida de la

propiedad de absorción de un material. Idealmente, la fracción de la

potencia sonora absorbida aleatoriamente, en otras palabras no reflejada.

Coeficiente de atenuación sonora

unidad: decibel por 100 metros (dB/100m) = milibel por metro (mB/m)
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Del aire, en una banda de frecuencia especifica, es la atenuación del

sonido con la distancia debido a la absorción atmosférica.

En la tabla l.i se muestran coeficientes de absorción para diferentes

materiales y para distintas frecuencias:

Tabla 1.1

material

ladri 1 lo rugoso
alfombra sobre hormigón
bloque de hormigón
hormigón o terrazo
madera
placa de cristal
cristal de ventana
placa de yeso
aire ísab/1000p3)
yeso o cal pul idos

coeficientes para f (Hz)

125

0.03
0.02
0.36
0.01
0.15
0.18
0.25
0.29

0.01

250

0.03
0.06
0.44
0.01
0.11
0.06
0.25
0.10

0,01

500

0.03
0.14
0.31
0.01
0.10
0.04
0.18
0.05

0.02

1000

0.04
0.37
0,29
0,02
0.07
0.03
0.12
0.04

0.03

2000

0.05
0.60
0.39
0,02
0,06
0.02
0.07
0.07
2.3
0.04

4000

0.07
0.65
0.25
0.02
0.07
0.02
0.04
0.05
7.2
0.09

Tiempo de reverberación (T)

unidad: segundo (s)

Es el tiempo que tarda el campo reverberante sonoro en disminuir 60dB

desde que la fuente sonora es interrumpida abruptamente. Específicamente se

deberia hablar de nivel de presión sonora.

En la figura 1.3 se muestra una curva de decaimiento de la cual se evalúa

el tiempo de reverberación para un cuarto 20*12*10 pies para una frecuencia

aproximada de 400Hz y cubierto de material absorbente inclusive en el

techo.

De una manera muy general el tiempo de reverberación en un recinto se

podria calcular de la siguiente manera:
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T=0.049 V
AS

donde: 1 (s) tiempo de reverberación
V (pie3) volumen del recinto
A coeficiente de absorción promedio del recinto
S (pie2) superficie total

La reverberación es la persistencia de sonido dentro de un recinto, después

de que el sonido original ha cesado. Puede también ser considerada como

múltiples ecos, decreciendo en intensidad, tan seguidos en el tiempo como

para parecer un sonido único y eventualmente ser completamente absorbidos

por el tratamiento del recinto y por la disipación de energía en el aire.

Sin embargo este último factor se ignora y se considera únicamente el

tratamiento de la pared.
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1.3 RUIDO

1.3.1.- Definición

Para el presente trabajo, como ruido se van a definir a los niveles de

presión sonora que emite determinado tipo de equipo o maquinaria (fuente

sonora).

La Fig. 1'.4 nos da una idea global de los niveles en que se localizan los

diferentes tipos de ruido existentes.

1.3.2.- Especificaciones del ruido

La especificación en cuanto a la máxima potencia sonora permisible

radiada por un dispositivo puede ser muy útil para el diseño e implementa-

ción de CONTROL DE RUIDO en una instalación.

Tener un conocimiento de la potencia sonora esperada de una máquina permite

realizar un estimativo anticipado del entorno de ruido. Así la especifica-

ción que asegure los niveles de ruido asociados con la operación se

considera aceptable.

Potencia sonora es inclusive la especificación preferida aún sobre nivel de

presión sonora, dado que con la última no se tiene una visualización global

de ruido pues esta depende de otros parámetros.

La especificación de potencia sonora tiene la ventaja de que con un

simple número se puede determinar si el aparato cumple o no con los

requerimientos de ruido permitidos.

Además se pueden realizar comparaciones de la potencia radiada de un

dispositivo dado para diferentes modelos y producciones.

11
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1.3.3.— Caracterización del ruido

Al ruido se lo estudia por las características que posee, tales como:

estatal 1idad
estable o inestable

composición en -frecuencia
de banda ancha
de banda angosta
con componentes discretos de frecuencia
sin componentes discretos de frecuencia

Para entender mejor estos conceptos, adjuntamos las siguientes definicio-

nes ;

Componente discreto de frecuencia.

Es una componente del sonido cuya presión sonora instantánea varia esen-

cialmente como una función sinusoidal simple en el tiempo.

Componente de banda angosta.

Una componente del sonido cuyo ancho de banda es lo suficientemente

angosto que la variación espacial del sonido dentro de un cuarto no resulte

en incertidumbres en las medidas.

1.3.4.- Rango de interés en frecuencia

En general los rangos interés en frecuencia incluyen octavos de banda con

frecuencias centrales desde 125Hz a 8KHz o tercios de banda con frecuencias

centrales desde 100Hz a 10KHz. Se puede excluir cualquier banda en la cual

el nivel de presión sonora debido a la fuente de ruido de la misma, sea

40dB menor al nivel más alto de todas las bandas.

Por motivos especiales, se pueden definir otros rangos de interés según las

13
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características de la fuente de ruido siempre y cuando la cámara de prueba

sea la adecuada.

En las siguientes tablas incluimos los valores de las frecuencias centrales

para octavos de banda y para tercios de octavos de banda para los rangos de

interés especificados:

octavo de banda
frecuencia central

(Hz)

125
250
500
1000
2000
4000
8000

Tabla 1.2

tercio de octavo de banda
frecuencia central

(Hz)

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000

Tabla 1.3

14
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1.3.5.- Ruido de fondo

Es el ruido total que interfiere en las mediciones de determinada fuente

sonora. Este ruido puede incluir contribuciones debido a movimiento del

aire, vibración de estructuras, y ruido eléctrico en instrumentos.

Nivel de ruido de fondo (dB)

unidad: decibel (dB)

Es el nivel aparente de presión sonora, en una banda de frecuencia

especifica, medido en la cámara reverberante cuando la fuente de prueba no

se encuentre operando.

i.3.6.— Potencia ponderada (ponderación tipo A)

Este término representa un valor referencial sobre todo el rango de

interés en frecuencia de la potencia sonora, y toma en cuenta frecuencias

centrales para octavos de banda o para tercios de octavos de banda.

Nivel de potencia ponderada para ponderación tipo A (LWA)

unidad: decibel (dB)

Se calcula mediante la siguiente expresión:

donde: (Lw)k (dB) nivel de potencia sonora para el k-ésimo octavo o
tercio de octavo de banda

Ck tdB) factor de ponderación para el k-ésimo octavo o
tercio de octavo de banda

K número de bandas

15
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El máximo valor de K es 7 para octavos de banda y 21 para tercios de

octavos de banda.

Los valores de Ck se muestran en la siguientes tablas:

k

1
2
3
4
5
6
7

octavo de banda
frecuencia central

(Hz)

125
250
500
1000
2000
4000
8000

CK
(dE)

-16.1
- 8.6
- 3.2
0

+ 1.2
+ 1.0
- 1.1

Tabla 1.4

k

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

tercio de octavo de banda
frecuencia central

(Hz)

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000

CK
(dB)

-19.1
-16.1
-13.4
-10.9
- 8.6
- 6.6
- 4.8
- 3.2
- 1.9
- 0.8
0

4- 0.6
+ 1,0
+ 1,2
-f 1.3
+ 1.2
+ 1.0
+ 0.5
- 0.1
- 1.1
- 2.5

Tabla 1.5

16
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1.4.- CAMARAS REVERBERANTES

Con el énfasis que se está dando a la INGENIERÍA DE CONTROL DE RUIDO y

específicamente al Control de Calidad Ambiental los ingenieros están

llegando a concientizarse de la necesidad de controlar el ruido y especial-

mente de los productos que se podrían comprar.

Para esto desempeñan un papel primordial en las pruebas de aparatos que

emiten radiación sonora, las denominadas cámaras reverberantes.

1.4.1.- Definición

Cámara Reverberante se conoce a cierto tipo de locales encerrados por

superficies que posean alta capacidad de reflexión (absorción nula) y

además alta dureza. De esta forma se obtiene lo que se llama un "campo

difuso", porque la energía acústica se distribuye uniformemente por todo el

recinto.

En este tipo de local es fácil medir la energía acústica total emitida por

determinada fuente sonora, pero encambio el nivel de presión sonora en

cualquier dirección carece prácticamente de significado debido a las

múltiples reflexiones, tal como se aprecia en la Fig. 1.5

FIG1.5

17
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1.4.1.1.- Cámaras Anecoicas

A diferencia de las Cámaras Reverberantes, las Cámaras Anecoicas son

recintos cuyas superficies están recubiertas de material muy absorvente que

elimina totalmente las reflexiones, de tal manera de simular un entorno al

aire libre.

De esta forma, el nivel de presión sonora producido en cualquier dirección

por determinada fuente sonora, se puede medir sin la presencia de reflexio-

nes inherentes. Además es posible analizar la directividad del sonido.

Generalmente estas cámaras son mucho más caras para su construcción en

relación con las Cámaras Reverberantes, de ahi el éxito obtenido por las

últimas.

1.4.2.- Análisis Matemático

Cámara Reverberante es el dispositivo más adecuado para la determinación

de potencia sonora de una fuente que emita radiación de tipo estable y que

no varié con el tiempo.

Para que la cámara sea útil para este propósito, debe satisfacer 2 requeri-

mientos :

(1) debe ser lo suficientemente reverberante para asegurar la existencia

de un campo reverberante, y

(2) debe presentar una impedancia de radiación tal que la fuente pueda

ser medida (que se pueda asumir campo libre).

Cuando la cámara reverberante logre satisfacer ambos criterios, permitirá

18
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que la fuente radie como si las paredes de la cámara no existieran y a la

vez logre un encerramiento del sonido generado , por un tiempo suficiente

tal que éste se pueda determinar.

Existen 2 pruebas para asegurar que se cumplan dichos criterios, así

tenemos:

1.4. 2. i- Criterio de alta frecuencia

Este criterio sirve además para la determinación del campo reverberante,

asi el campo sonoro en la cámara se puede describir aproximadamente

mediante la siguiente ecuación:

(i
4icr

donde: Lp (dB) nivel de presión sonora
Lu, (dB) nivel de potencia sonora
Q. factor de directividad
r (m) distancia desde la fuente
S (m2) área total de la cámara (incluye todas las paredes,

piso y techo, y cualquier difusor)
¿^ coeficiente promedio de absorción de energia, de

Sabine

La ecuación describe la siguiente situación:

Cerca a la fuente, el nivel de presión sonora es controlado por las

propiedades direccionales de la fuente y de la distancia r; pero lejos de

la fuente (cuando r es grande), el campo sonoro es esencialmente indepen-

diente de la localización en la cámara, en este caso el segundo término en

el argumento del algoritmo es el que controla.

Así, la primera prueba requiere determinar que el campo sonoro es esencial-

mente independiente de la localización sobre la mayor parte de la cámara.

Si el nivel de presión sonora da muestras de que esto es verdad, la cámara

19
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es lo suficientemente reverberante para buenas mediciones en la potencia

sonora.

Con las bases previas, es posible formular varios criterios describiendo

la minima distancia r permitida entre la fuente y la localización de un

micrófono para mediciones en el campo reverberante.

Un criterio que da un error aproximado de l.SdB asume que el campo reverbe-

rante es 2 veces el término del campo directo en el argumento del logaritmo

de la EQ. 1, asi:

(2) 1̂(1-

Si entonces asumimos que el factor de directividad Q es unitario y usamos

la ya conocida relación entre la absorción de Sabine y el decaimiento de

60dB del tiempo de reverberación:

_ V"
Í3) Scc=55.3——

podriamos poner la EQ. 2 en la siguiente forma úti

(4! rkO.08

^

para esta ecuación el medio del campo reverberante es aire a condiciones

normales aproximadas, ©Ces mucho menor que la unidad, y además:

V ím3) volumen de la cámara
T ts) tiempo para que el campo reverberante sonoro disminuya 6@dB

cuando la fuente sonora se interrumpe abruptamente

Si el error aceptado para la minima distancia de separación entre la fuente
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y el micrófono es menor a @.5dB la EGj. 4 debería ser:

(41 )

Si la fuente investigada es altamente direccional, el factor de directivi-

dad no deberá asumirse la unidad, en tal casa la influencia del campo

directo de la fuente puede extenderse a una distancia considerablemente

mayor que la dada en la EQ. 4. Un simple "baffle" colocado en la dirección

del campo sonoro radiado puede salvar el problema.

Para propósito de las mediciones de potencia sonora, todas las medidas se

deberían realizar a distancias que satisfagan la EQ. 4, bajo esta circuns-

tancia el campo sonoro reverberante se describe por la siguiente ecuación:

(5)

En la práctica se encuentra campo uniforme solo a altas frecuencias

cuando las bandas de ruido son considerables. Por ejemplo para una cámara

de aproximadamente 20®m3, altas frecuencias están sobre el IKHz; a bajas

frecuencias (para bandas de ruido) y a altas frecuencias (si se consideran

tonos) el campo se caracterizará por amplias variaciones en su nivel 5 y

lejos de la fuente el nivel fluctuará alrededor del promedio, y seguirá

disminuyendo can el aumento de la distancia a la fuente.

En estos casos mencionados donde no se espera un campo reverberante

uniforme, para determinar el nivel promediado espacialmente se requerirán:

- muchas posiciones de medición espaciadas a través del campo, o

- un simple recorrido extenso de varias longitudes de onda.

íl
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Un dispositivo que reduce las fluctuaciones espaciales y con esto la

necesidad de tomar muchas mediciones es el difusor giratorio. En este caso,

efectivamente, el difusor cambia los modos de la cámara mejorando las

fluctuaciones espaciales, de tal manera que una medición promedio en un

punto simple por un amplio intervalo de tiempo pueda reemplazar a muchas

mediciones en varias posiciones espaciales- El difusor también reduce la

necesidad de colocar la fuente a ser medida en varias 1ocal izaciones

diferentes en la cámara.

1.4.2.2.- Criterio de baja frecuencia

índice de Solapamiento Modal (Modal Dverlap Index)

Es importante que la cámara presente una impedancia de radiación estándar

y de campo libre para la fuente, pues la potencia radiada depende princi-

palmente de la impedancia de radiación, aunque no de una manera simple-

Este es un problema más conocido como el "efecto de carga" donde la

impedancia del generador armonice en la transferencia de potencia hacia la

carga.

Una cámara reverberante se caracteriza por tener una respuesta modal, esto

es, tener una respuesta para determinadas frecuencias y direcciones de

propagación de la onda. Por otro lado el campo libre se caracteriza por

tener una respuesta uniforme en todas direcciones y para todas las frecuen-

cias.

A altas frecuencias la respuesta de la cámara tiende a ser similar a la de

campo libra debido a que el número de modos por unidad de banda de frecuen-

cia aumenta con el cuadrado de la frecuencia; así como los modos se incre-

mentan las frecuencias preferidas y las direcciones 'de propagación son más

numerosas dentro de la banda de frecuencia, y en efecto, tiende a haber un
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solapamiento con un pequeño amortiguamiento hasta formar una respuesta

continua. Sobre algunos límites de mas baja frecuencia, la cámara reverbe-

rante presentará esencialmente impedancia de radiación de campo libre para

la fuente.

Si las pérdidas en una cámara reverberante son muy pequeñas, la respuesta

modal de la cámara será muy marcada, esto es, ocurren amplias respuestas en

rangos angostos de frecuencia para las frecuencias preferidas.

Si las pérdidas se incrementan por la utilización de varios mecanismos de

amortiguamiento, la respuesta modal llega a ser menos marcada y tienden a

unirse las resonancias.

Más claramente, el requerimiento para tener una impedancia de radiación de

campo libre y el requerimiento para que una cámara activa capture y

mantenga el campo sonoro tienen su nivel contradictorio, en todo caso es

pasible un compromiso.

A moderadas altas frecuencias, paredes de yeso duro ordinaria dan suficien-

te reverberancia y condiciones de campo libre, el problema viene para bajas

frecuencias.

Una figura de mérito para la determinación si se cumplen o no ambos

criterios es el llamado índice de Solapamiento Modal.

Este criterio mide el grado al cual los modos de la cámara solapan el

intervalo de frecuencia que contiene los modos en cuestión. Así una

relación útil para calcular el índice de solapamiento modal es:

2C
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donde: I índice de solapamiento modal
n (i/Hz) densidad modal (número de modos por banda de fre-

cuencia)
V (m3) volumen de la cámara
S (m=) superficie total (incluyendo todas las paredes,

piso, techo y superficies difusoras)
L (m) perímetro total de las junturas de todas las pare-

des
f (Hz) frecuencia central de una banda angosta de frecuen-

cia
c (m/s) velocidad del sonido
T (s) tiempo de reverberación para 60dB

Un valor de 1=3 es lo suficientemente conservativa para asegurar que los

criterios se cumplan adecuadamente (para mediciones de bandas de ruido),

mientras un valor tan pequeña como la unidad puede ser aceptable.

Recordando la ecuación (4), esta demuestra que para un volumen fijo de la

cámara es conveniente tener amplios valores de T asociados con una cámara

altamente reverberante, ahora reacomodando la ecuación (6) y para 1=1

tenemos:

(7) 2.2

Por lo tanto a bajas frecuencias, donde la densidad modal es pequeña, puede

ser conveniente introducir algo de absorción para satisfacer la ecuación

(7). En efecto, se busca alisar la respuesta de frecuencia de la cámara

incrementando el amortiguamiento de los varios modos de la cámara y asi,

agrandar la respuesta de frecuencia. Ahora, la absorción que se introduzca

se ve limitada parque se necesita preservar las propiedades de difusión y

uniformidad requeridas para el campo reverberante.

La práctica recomienda que el coeficiente de absorción de sabine no debería

ser mayor a 0.06 a altas frecuencias, pero podría ser tan alto como 0.16 a

frecuencias como:
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(8)
2000

j.
V3

Si ponemos estos valores en la ecuación (3) y nuevamente asumimos que el

medio en la cámara reverberante es aire a condiciones normales, obtendremos

para altas frecuenciass

(9)
V
Se

y para bajas frecuencias menores que f de la ecuación (8) tenemos:

(10) 7̂ 346 V

Así la segunda prueba dice que el tiempo de reverberación medido satisfa-

ga las ecuaciones (7) y (1$) a bajas frecuencias determinadas por (9), en

tanto que debe satisfacer la ecuación (9) a altas frecuencias. Las medicio-

nes se pueden hacer para tercios de octavo de banda.

A bajos valores de I, la impedancia de radiación que la cámara presenta a

la fuente puede ser que se aparte marcadamente de la de campo libre. La

presencia de las paredes de la cámara afectará a la potencia sonora de

salida de la fuente. Este problema se puede aliviar repitiendo las medicio-

nes de potencia sonora, con la fuente en varias local ilaciones, y asi tomar

un promedio de los resultados. El uso de un difusor giratorio afecta a la

fuente como si esta se estuviera moviendo continuamente a lo largo de la

cámara reduciendo así el requerido número de mediciones.

Lo anteriormente dicho se aplica a mediciones de potencia sonora en bandas

de ruido, pero si se requieren mediciones para tonos de frecuencia se
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recomienda Is¿3 además del uso de difusores giratorios,

1.4.3.- Técnicas de medición

La ecuación (5) sugiere que la potencia sonora de una fuente desconocida

se podría medir comparando esta con la potencia sonora de una fuente

conocida, la relación requerida es:

di) -¿v= (̂ O --*+í/p" (£#) Tflí

Se comienza determinando los niveles de presión sonora para las fuentes

desconocida y de referencia, entonces se calcula con la ecuación (11) el

nivel de potencia de la fuente de prueba, utilizando una tabla para los

valores de nivel de potencia para la referencia.

Una técnica alternativa as calibrar la cámara. Por medio de mediciones de

la razón de decaimiento del campo sonoro, cuando la fuente es abruptamente

interrumpida, se puede determinar 6¿? en la ecuación (5). Las matemáticas

reducen entonces a la siguiente formulación simple:

(12) Lv=£p-101o^+101o$V-14dB

Claramente, se podría usar la ecuación (12) para calibrar alguna fuente

conveniente y entonces usarla como fuente de referencia.
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i.5.- MÉTODOS PARA DETERMINAR MEDIDAS DE POTENCIA SONORA EN CÁMARAS
REVERBERANTES

Según e 1 American National Standars Institute íANSÍ), el analisis de
O '

ruido en cámaras reverberantes se estudia en 3 estándares, y es precisamen-

te en base a los mismos que se ha desarrollado este trabajo.

A continuación se mencionan dichos estándares, los que serán desarrollados

detalladamente en los capítulos posteriores:

(1) Análisis de ruido de banda ancha

norma:
clasificación:
tal la de la fuente:

carácter del ruido:

ANSÍ Si.31
método de precisión
volumen de la fuente de preferencia menor al
1% del volumen de la cámara
estable de banda ancha

información a obtener: niveles de potencia sonora para octavo y
tercios de octavo de banda

(2) Análisis de ruido de frecuencia discreta y banda angosta

norma:
clasificación:
tal la de la fuente:

carácter del ruido:

información a obtener:

ANSÍ SI.32
método de precisión
volumen de la fuente de preferencia menor al
1% del volumen de la cámara
estable de frecuencia discreta o de banda
angosta
niveles de potencia sonora para octavo y
tercios de octavo de banda

(3) Análisis de ruido de banda ancha, banda angosta, con componentes
discretos de frecuencia

norma:
clasificación:
tal la de la fuente:

carácter del ruido:

información a obtener:

ANSÍ SI.33
método de ingeniería
volumen de la fuente de preferencia menor al
1% del volumen de la cámara
estable de banda ancha, banda angosta, con
componentes discretos de frecuencia
niveles de potencia sonora para octavo de
banda y para ponderación tipo A
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CAPITULO I I

ANÁLISIS DE FUENTES DE RUIDO DE BANDA ANCHA
EN CÁMARAS REVERBERANTES

2.1.- Descripción del método.
2.2.- Requerimientos de la cámara reverberante.
2.3.- Instrumentación.
2.4.- Determinación de los niveles de presión.
2.5.- Determinación de la potencia sonora.
2.6.- Calificación del método.
2.7.- Información a ser registrada.
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2.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

Este es un método de laboratorio que consiste en determinar el nivel de

potencia sonora de un dispositivo, máquina, componente o sub-arreglo como

función de la frecuencia, en base a mediciones de niveles de presión sonora

emitidos por las fuentes mencionadas, usando para e l l o una cámara reverbe-

rante de prueba que tenga carácteristicas acústicas predefinidas.

Dado que también existen otros métodos para medir el ruido emitido por

maquinaria y equipo, este método es muy ventajoso para evaluar la potencia

sonora de fuentes que producen ruido estable de banda ancha, y donde no se

desea información de directividad. Si la fuente emite frecuencia discreta,

componentes de banda angosta o si es importante la información de directi-

vidad, se deberia analizar por otro método.

Se especifican los requerimientos de la cámara, localización de fuentes y

condiciones de operación, instrumentación, y técnicas para obtener un

estimativo del nivel promedio de presión sonora y partir de ésta, el nivel

de potencia sonora de la fuente en tercios o en octavos de banda.

La utilidad de este método puede aplicarse a:

— Tasar aparatos de acuerdo a la potencia sonora de salida que emitan.

- Establecer medidas para control de ruido.

- Predecir los niveles de potencia sonora producidos por un dispositivo o

máquina en un entorno dado.

El cálculo del nivel de potencia sonora a partir de las medidas de niveles

de presión sonora se basa en la premisa que:

29
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"La presión cuadrática inedia sonora promediada en espacio y
tiempo en una cámara reverberante es:
- directamente proporciona! a ¡a potencia sonora de salida

de la fuente de ruidot
— directamente proporcional a} tiempo de reverberación de

la cámaraf e
- inversamente proporcional al volumen efectivo de ¡a

cámara."

La relación numérica entre el nivel medio de presión sonora (promediada en

tiempo y en campo reverberante sonoro) generada en la cámara reverberante

por la fuente sonora; y el nivel de potencia sonora de la fuente puede ser

obtenida por 2 maneras:

- el método directo que usa medidas del tiempo de reverberación en la

cámara, utilizado frecuentemente en investigación, y

- el método comparativo que usa como referencia una fuente sonora calibra-

da, utilizado casi exclusivamente en pruebas industriales.

2.1.1.- Tipo de ruido.

El método se aplica principalmente a fuentes que producen sonido que es

uniformemente distribuido en frecuencia, que relativamente sea estable por

al menos 30 segundos, y que no incluya componentes considerables de

frecuencia-discreta o de banda angosta.

Cuando en el espectro de la fuente de ruido están presentes componentes de

frecuencia discreta o de banda angosta, la medida del nivel promedio de

presión sonora tiende a ser altamente dependiente de las posiciones de la

fuente y micrófonos dentro de la cámara.

El método se aplica solo para pequeñas fuentes de ruido, fuentes con

volúmenes menores al 1% del volumen de la cámara bajo prueba.
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2.1.2.- Incertidumbre en las medidas.

En la tabla 2.1 se muestra la desviación estándar estimada de las determi-

naciones del nivel de potencia sonora, y estos son los valores máximos

permitidos para que las mediciones cumplan con los requerimientos de este

método.

Tabla 2.1

octavos
f central (Hz)

125
250

500 - 4000
8000

tercios de oct.
f central (Hz)

100 - 160
200 - 315
400 - 5000
6300 - 10000

desviación estándar
tdB)

3.0
2.0
1.5
3.0
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2.2 REQUERIMIENTOS DE LA CÁMARA REVERBERANTE

Para una precisa determinación del nivel de potencia sonora de un

dispositivo, máquina, componente o sub-arreglo, la cámara reverberante

debería tener:

- volumen adecuado;

- forma conveniente?

- elementos difusores adecuados;

- preferiblemente pequeña absorción sonora sobre el rango de interés en

frecuencia;

- niveles de ruido de fondo suficientemente bajos.

2.2.Í.- Volumen.

El mínimo volumen aconsejable de la cámara reverberante se muestra en la

tabla 2.2 en función de la frecuencia central para la más baja banda de

interés.

frecuencia
(Hz)

125
100
125
160
250
200

Hz 1/1
Hz 1/3
Hz 1/3
Hz 1/3
Hz i/1
Hz 1/3

central

de
de
de
de
de
de

octava
octava
octava
octava
octava
octava

volumen
(m3)

200
200
150
100
070
070

Tabla 2.2

Si el volumen de la cámara reverberante es mayor que 200 m3 la absorción

del aire puede causar una indeseable reducción en la uniformidad del campo

reverberante para las bandas altas de frecuencia dentro del rango de

interés de frecuencia.
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2.2.2.- Forma.

Si la cámara no es rectilínea, ninguna superficie debería ser paralela.

Si la cámara es rectilínea, se deberían seleccionar sus proporciones de tal

manera que relativamente existan espacios uniformes entre las frecuencias

de los modos normales de la cámara.

Esta condición será satisfecha si la razón entre cualquiera de las 2

dimensiones es diferente o lejanamente próxima a un entero. Frecuentemente

se usan las proporciones 41/3:21X3:i (1.59:1.26:1). Otras razones de

dimensiones que se han encontrado satisfactorias para cámaras reverberantes

de 200 m3 se muestran en la tabla siguiente:

siendo: lx=longitud
ly=ancho
1z=profundidad

Tabla 2.3

l y / l x

0.83
0.83
0.79
0.68
0,70

I z / l x

0.47
0.65
0.63
0.42
0.59

2.2.3.- Absorción de las superficies.

El coeficiente promedio de absorción de Sabine de las superficies de la

cámara reverberante debería ser lo suficientemente pequeño para asegurar un

adecuado campo reverberante, pero lo suficientemente grande para minimizar

el efecto de la posición de la fuente en cuanto a la potencia sonora

producida por la fuente y así minimizar la variación espacial del sonido

reverberante.
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Es decir la absorción de Sabine en la cámara afecta a;

- la distancia mínima que se deberia mantener entre la -fuente sonora y las

posiciones de los micrófonos.

- la potencia sonora radiada por la fuente.

- la variación espacial de los niveles de presión sonora.

El coeficiente promedio de absorción de Sabine de todas las superficies de

la cámara reverberante no debería exceder 0.06 sobre el rango de interés en

frecuencia, excepto que se desee una absorción adicional bajo una frecuen-

cia en Hz dada por:

para así incrementar el ancho de banda de las curvas de resonancia de los

modos normales de la cámara, en todo caso este coeficiente no debería ser

mayor que 0.16.

El coeficiente promedio de absorción de Sabine de las superficies de la

cámara a cada frecuencia debería ser calculado dividiendo el coeficiente

total de absorción de Sabine de la cámara vacía por el área total de las

superficies de la cámara.

La superficie de la cámara más cercana a la fuente, debería ser diseñada

para que sea altamente reflectiva (pero menor que 0.06) en relación a las

demás superficies, excepto por esta superficie ninguna de las demás tendrán

entre sí desviaciones significativas; así, las otras superficies deberán

ser diseñadas tal que para cada 1/1 octavo de banda dentro del rango de

interés en frecuencia, el valor promedio de absorción de cada superficie

esté entre 0.5 y 1.5 veces el valor promedio total.
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Los materiales que cumplen estos requerimientos son:

- Concreto sellado de alta densidad para la superficie más cercana a la

fuente de prueba.

- Concreto sellado de alta densidad pero añadiendo áreas absorbentes (tales

como paneles absorbentes usados para incrementar la absorción a baja

frecuencia) y distribuyéndolas los más uniformemente posible sobre las

superficies restantes.

2.2.4.- Elementos difusores.

Se pueden utilizar grandes ventiladores giratorios u oscilantes para

incrementar la uniformidad del campo sonoro en la cámara.

- La efectividad de los difusores giratorios depende principalmente de su

tamaño, el difusor debería ser tan grande como las dimensiones de la

cámara lo permitan.

- Los paneles difusores no deberían ser construidos con material liviano.

- Se recomienda una densidad de superficie de al menos 5 Kg/ra2.

- La velocidad de rotación debería ser lo suficientemente alta tal que los

niveles de presión sonora puedan ser promediados sobre al menos una

revolución completa del difusor.

- Problemas debidos al tamaño y peso de los paneles difusores girando a

alta velocidad, se pueden solucionar diseñando el difusor como un cuerpo

de revolución (disco, cono o cilindro) con aproximadamente un 50% de

superficie libre, y balanceando las superficies reflectivas de tal manera

que el centro de gravedad se localice en los ejes difusores.
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2.2.5.- Ruido de -fondo.

Este ruido puede interferir con las medidas, y puede tener contribuciones

debido a vibraciones de estructuras, ruido eléctrico en instrumentos, o

ruido producido por movimiento del aire.

El nivel aparente de presión sonora en una banda de frecuencia dada medido

en la cámara reverberante cuando la fuente de prueba no está operando, debe

ser al menos 6 dB (preferiblemente mayor a 12 dB) menor en relación al

nivel de presión sonora cuando la fuente esté operando. Esto para cada

banda de frecuencia dentro del rango de interés,

2.2.6.- Temperatura y humedad.

La absorción de la energía sonora por el aire en cámaras reverberantes

varia con la temperatura, humedad, presión, y frecuencia. Esta variación es

un problema de un interés particular para frecuencias mayores que 1000Hz.

Se deberá controlar la temperatura y humedad de la cámara durante las

mediciones de niveles sonoros de tal manera que la absorción total de

Sabine en el rango de interés en frecuencia, no difiera en más de ±Í0% de

el valor tomado durante las medidas de:

- tiempo de reverberación para el método directo, y

— nivel es de presión sonora producidos por la fuente sonora de referencia

para el método comparativo.

Las variaciones de humedad y temperatura afectan principalmente a la

frecuencia máxima.

Se podria determinar empíricamente la dependencia de la absorción de
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Sabine en relación a estos parámetros, equipando la cámara con un control

tanto de humedad como de temperatura; pero si no es posible utilizar estos

controladores el efecto de estas condiciones atmosféricas puede ser

estimado utilizando las siguientes expresiones:

Método Directo

ra C2
¿i T2 C,

+0. 000166 (a~-a,)

siendo;
A=absoxc±6n de

T= tiempo de reverberación
c=velocidad del sonido

^^coeficiente de atenuación sonora, del aire

- £1 subindice i corresponde a las condiciones atmosféricas (temperatura,

humedad relativa y presión atmosférica) cuando se midió e ir tiempo de

reverberación.

- El subíndice 2 corresponde a condiciones atmosféricas cuando se midieron

niveles de presión sonora debidos a la fuente de prueba.

- La velocidad del sonido es 343 m/s a 20° C y varia directamente con la

raíz cuadrada de. la temperatura absoluta.

Por ejemplo:

Sea: T±=i.52s
C?G=9.37dB / 100ra
f=8KHZ
0=20° C
humedad relativa=50%

Si luego de un cierto tiempo la temperatura fuera 20° C pero la humedad

relativa ha crecido a 60% el valor dec¿2 debería haber decrecido a un valor

de 8.27 dB / 100m, por lo que utilizando la ecuación dada podríamos

predecir que A2/Ai=0.87
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Esta variación en al absorción de Sabine de la cámara no satisface el

criterio del ±10%, por lo tanto un incremento de la humedad relativa de 50%

a 60% no puede tolerarse en pruebas a 8KHz.

Método Comparativo

•=1+0.0023 V*1Q 10

siendo:
V-voluinen de 2a cámara

LWT=nivel de potencia sonora de referencia
L0 =flivel de presión sonora producido por la referenciap:¿

Lpr. se calculó promediándola sobre todas las posiciones de micrófonos y

sobre todas las local izaciones de la fuente sonora, cuando ̂^ , y A=A±

Por ejemplo:

Sea: V=200m:s
0^=9.73dB / 100m
oÍE=8,27dB / 100m
LWI-—Lpr-=7. IdB

Substituyendo se tiene A:z/Ai=0.87 con las mismas conclusiones que para el

método directo.
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2.3 INSTRUMENTACIÓN

La instrumentación de una cámara reverberante se debe diseñar, principal-

mente bajo el criterio de obtener un promedio adecuado, tanto en el espacio

como en el tiempo de los niveles de presión sonora.

Promediado espacial

i) muestreo automático utilizando:

- un micrófono m ó v i l , o

- un arreglo de micrófonos

iií muestreo no automático utilizando:

- un arreglo de micrófonos fijos.

Promediado en el tiempo

i) integración sobre un intervalo de tiempo fijo.

ii) promediado análogo continuo.

2.3.1.- El micrófono

En realidad el micrófono es el sensor de presión sonora, y es muy

importante el escoger el tipo adecuado. Se recomienda un micrófono de Í3mm

(1/2 pulgada).

El micrófono y su preamplificador asociado (si lo tiene) deberia ser

colocado en la cámara y conectado al sistema de instrumentación por un

cable que cumpla con los requerimientos de sensibilidad.

El sistema se debe calibrar con el cable colocado entre el preamplificador

y es sistema de instrumentación.
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El micrófono y su cable asociado se deberla escoger de tal manera que su

sensibilidad no cambie en más de 0.2dB sobre el rango de temperatura

encontrado en la medida. Si se mueve el micrófono, se deberia tener mucho

cuidado de no introducir ruido acústico o eléctrico (por ejemplo de

engranajes, cables flexibles, o contactos deslizantes) que de alguna medida

podrían interferir en las medidas.

2.3.2.— Respuesta de -frecuencia del Sistema de Instrumentación

La respuesta en frecuencia del Sistema de Instrumentación debería ser plana

sobre el rango de interés, o en todo caso que cumpla los 1 imites de

tolerancia de la tabla 2.4.

Tabla 2.4

frecuencia
(Hz)

100 a 4000
5000 a 8000

10000

tolerancia
(dB)

±1.0
±1.5
±2

2.3.3.- Características de filtros

El juego de filtros de octavo de banda deben cumplir las características

de clase II. El juego de filtros de tercio de banda deben cumplir las

características de clase III.

2.3.4.- Calibración

Durante cada serie de medidas, un calibrador acústico con una precisión

de ±0.3dB o menor se debería aplicar a los micrófonos para chequear la

calibración del sistema completo de medida a una o más frecuencias, dentro

del rango de interés.

El calibrador debería ser recalibrado por lo menos una vez por año, usando

para ello un micrófono previamente calibrado po/5 ANSÍ SI.10-1966, además
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una calibración eléctrica del sistema de instrumentación sobre el rango

total de interés en frecuencia se deberia realizar anualmente, al igual que

una calibración acústica de cada micrófono.

Se deberia tener mucho cuidado al seguir las instrucciones del fabricante

con respecto a correcciones (ej. para presión barométrica y para volumen

efectivo del micrófono) a ser aplicadas a los niveles de presión sonora

producidos por el calibrador acústico.

Estrictamente hablando, en el método comparativo la presión sonora absoluta

producida por el calibrador acústico, no interesa directamente, dado que se

calcula la diferencia entre fuente de prueba y fuente de referencia, pero

el uso del calibrador acústico es indispensable para monitorear las

estabilidades de la fuente de referencia, micrófonos e instrumentación.

2.3.5.— Fuente de ruido

"Cuando Ja fuente es montada cerca de uno o más píanos re-flectivos, la
impedanda de radiación acústica vista por Ja fuente puede diferir aprecía-
bJemente de Ja del espacio Jíbre, y Ja potencia sonora radiada por Ja
fuente podría depender significativamente de su posición y orientación. "

Esto podria interesar si se quisiera determinar la potencia sonora radiada,

sea, para una posición y orientación particular de la fuente, o para varias

posiciones y orientaciones.

Normalmente, pruebas hechas en fuentes especificas deberían especificar el

montaje y posicionamiento de la fuente de ruido.

Localización de la fuente

La fuente de ruido de prueba debería ser colocada en la cámara reverbe-

rante de tal manera que sus posiciones representen las de uso normal.

Si no se especifica ninguna posición particular, la fuente debería ser
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colocada al menos 1 . 5m de cualquier pared de la cámara y de cualquier

difusor.

Montaje de la fuente

En muchos casos la potencia sonora emitida depende del soporte o montaje

de la fuente. Estas condiciones deberían ser cuidadosamente descritas en el

reporte. Normalmente una condición de montaje o uso existe para el equipo,

y esta condición se deberia utilizar si es posible.

Se debe tratar de orientar la menor cantidad de superficies de la fuente,

paralelamente a la superficie más cercana de la cámara reverberante, aún

cuando esta sea su condición de montaje.

Una fuente normalmente montada en una ventana, pared o techo debería ser

también montada en la pared o techo de la cámara reverberante y localizada

al menos 1.5m de cualquier otra superficie, excepto para fuentes normalmen-

te montadas en una esquina que deberian ser colocadas a la distancia normal

de cualquier esquina de la cámara reverberante.

Equipos normalmente instalados sobre una mesa o estante, lo deberían

conservar igual en la cámara.

Equipo auxiliar de la fuente

Se deberá tener un cuidado especial para asegurar que conductos eléctri-

cos, tubería o conductos de aire conectados al equipo, no emitan radiación

en cantidades significativas de energía sonora en la cámara.

Si es posible, todo equipo auxiliar que sea necesario para la operación del

equipo de prueba debería ser local izado fuera de la cámara reverberante.
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Operación de la fuente

Durante las medidas acústicas, la fuente deberia ser operada en la misma

manera especificada como de uso normal, y una o más de las siguientes

condiciones operacionales podrian ser apropiadas:

- dispositivo bajo carga nominal y condiciones operativas;

- dispositivo a carga máxima (su es diferente de la anterior);

- dispositivo en vacío;

- dispositivo bajo condiciones operativas correspondientes a la máxima

generación sonora representativa en uso normal;

- dispositivo bajo carga simulada operando bajo cuidadosas condiciones

definidas.

Los niveles de potencia sonora de la fuente de ruido pueden ser determi-

nados para cualquier juego de condiciones operativas tales como por ejemplo

temperatura, humedad, velocidad del dispositivo.

Las condiciones de prueba se deberian seleccionar antes de iniciar las

pruebas, para luego permanecer constantes.

La fuente deberia alcanzar las condiciones estables de operación antes de

realizar cualquier medición de ruido.
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2.4 DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE PRESIÓN

La causa mayor de incertidumbre en la determinación del nivel de presión

sonora en la cámara reverberante es la irregularidad espacial del campo

sonoro .

El grado de irregularidad, y desde aquí el esfuerzo requerido para determi-

nar precisamente el nivel promedio de presión sonora, es mayor para sonido

de frecuencia discreta que para sonido de banda ancha.

2.4.1.— Posiciones de micrófonos

microphone traverse = recorrido del micrófono

array scans = muestras del arreglo

Existen 2 métodos para promediar espacial mente el campo sonoro, así:

(1) Haciendo recorrer un micrófono a velocidad constante a lo largo de un

camino (path) de al menos 3 A/2 o 3m, donde A es la longitud de onda

del sonido correspondiente a la frecuencia central de la banda mínima

dentro del rango de interés.

El camino puede ser una línea recta, un arco, un círculo o cualquier

figura geométrica. El promediado se debe realizar mientras el micró-

fono esta lentamente atravesando el camino.

Í2) Usando un arreglo de al menos 3 micrófonos fióos Co posiciones del

micrófono) con una separación mínima de J{ /2 una de otra. Las salidas

de los micrófonos deberían ser:

muestreadas automáticamente y promediadas por el dispositivo

indicador, o
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- el promedio espacial debería ser computado a partir de los

niveles de presión sonora de cada posición individual del

micrófono.

Lo mencionado es requerimiento mínimo, pero podría ser necesario para

cumplir con los requerimientos de calificación de la cámara reverberante

realizar ciertos acomodos como;

~ incrementar el número de micrófonos o en su defecto la longitud del

recorrido.

- usar difusores sonoros, sean fijos o móviles.

Se recomienda que la velocidad del recorrido del micrófono no sea mayor que

0.8m/s, en todo caso se debería utilizar una pantalla de viento cuando las

velocidades sean altas.

2.4.1.1.— Taita de repetición

La taza de repetición del recorrido del micrófono (o la ta&a de muestreo

de un arreglo de micrófonos fijos si existe integración continua mientras

el arreglo está siendo muestreado) debe cumplir el criterio que:

- haya un número entero de recorridos del micrófono, es decir no se puede

muestrear un recorrido a medias, o

- haya un número entero de muestras del arreglo (al mínimo una muestra),

durante el período de observación.

Específicamente:

(i) Si se usa integración sobre un intervalo fijo de tiempo, el número de
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recorridos del micrófono deberá ser un número entero, al igual que el

número de muestras del arreglo durante el periodo de integración del

dispositivo indicador.

(2) Si se usa promediado análogo y continuo el recorrido o el periodo de

muestreo deberia ser menor que dos veces la constante de tiempo del

dispositivo indicador. Además la constante de tiempo de la presión

cuadrática deberia ser al menos 1.0s

Si se computa el nivel de presión sonora promediado sobre un arreglo de

micrófonos fijos, a partir de los niveles de presión sonora de cada

posición individual del micrófono, se deberá aplicar el siguiente criterio:

(1) Si se usa integración sobre un intervalo fijo de tiempo, el tiempo de

integración para cada posición del micrófono deberia ser:

(l/Nm)*(periodo de observación)

siendo, Nm el número de posiciones del micrófono

(2) Si se usa promediado análogo y continuo, el tiempo promedio para cada

posición del micrófono deberia ser:

(i/Nm)*(periodo de observación)

siguiendo un "settling time"

2.4.i.2.— Localización del "recorrido del micrófono" o del arreglo

- El "recorrido del micrófono" o el arreglo nunca deben estar ubicados en

un plano a 10° de la superficie mayor de la cámara.

- Ningún punto del recorrido o del arreglo deberá estar mas cerca que ¿1/2

o 1.0m de la superficie mayor de la cámara.

- Ningún punto del recorrido o del arreglo deberá estar mas cerca que Ti /4
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o 0.5m del volumen de barrido de difusor giratorio.

- El "recorrido del micrófono" o el arreglo deberá estar ubicado dentro del

área donde predomine el campo sonoro.

Para asegurar que la localisación del "recorrido del micrófono" o del

arreglo que se ha escogido estén fuera de la dominancia del campo directo,

se deberá cumplir el siguiente criterio:

"La minima distancia (dmin), en metros, entre la fuente sonora y la más

cercana posición del micrófono no debería ser menor que:

Método directo

_Vf
r

siendo:
V(j??3) =valumen de la cámara

T(s) -tiendo de reverberación

Método comparativo

0^=0.8*10 2Q

siendo:
Lwr(dB] -nivel de potencia sonora de referencia (conocido)

L (dB) -nivel promedio depresión sonora (referencia operando)

Para cada método, la distancia mínima debería ser determinada para todas

las bandas de interés en frecuencia, y el mayor valor obtenido debería ser

usado para las medidas de nivel de presión sonora.

Si se conoce exactamente la directividad de la fuente, se podía estimar
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la contribución del campo directo para cada posición del micrófono y por

tanto se podría realizar la respectiva corrección.

La diferencia entre el nivel total de presión sonora y el nivel de presión

sonora del campo reverberante L£dB) se podría calcular como:

AL=IO
siendo:

y = factor de dlrectlvidad
r=distancia del centro acústico de la fuente

a Ja posición, del micrófono

2.4.2.— Datos requeridos y condiciones de medidas

Previo el cálculo de los niveles promedio de presión sonora, son necesa-

rios los siguientes parámetros:

- niveles de presión sonora,

- período de observación, y

- nivel de ruido de fondo.

2.4.2.1.- Niveles de presión sonora

Las siguientes mediciones de los niveles promedio de presión sonora entre

el camino del micrófono (o las posiciones individuales del micrófono) se

deberían realizar para cada banda de frecuencia dentro del rango de

interés:

C l ) Los niveles de ruido de fondo (incluyen ruido del equipo de soporte,

del movimiento de micrófono y difusor si los hay, y ruido eléctrico

interno en la instrumentación de medida)

(2Í Los niveles de presión sonora mientras la fuente de prueba está
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operando.

(31 Si es posible, los niveles de presión sonora mientras la fuente

sonora de referencia este operando.

- El recorrido del micrófono o el arreglo deberia ser el mismo para cada

juego de lecturas.

- Los difusores de sonido giratorios, si los hay, deberian ser operados

idénticamente para cada juego de lecturas.

- Ningún operador u observador deberia estar en el interior de la cámara

durante las mediciones, aún si se necesite de su presencia para operar la

fuente sonora.

- En casos extremos, si es necesaria la presencia de operadores u observa-

dores durante las mediciones, ellos deberán estar presentes también

durante las medidas de tiempo de reverberación, o medidas en la fuente

sonora de referencia.

2.4.2.2.- Periodo de observación

Las medidas deberán ser promediadas sobre los siguientes periodos de

observación:

(1) Para las bandas de frecuencia centradas en, o bajo los 160Hz, el

periodo de observación deberia ser al menos 30s

(2) Para las bandas de frecuencia centradas en, o sobre los 200Hz, el

periodo de observación deberia ser al menos 15s

Si la instrumentación usa promediado análogo y continuo ("RC smooting" ) , no

se deberia hacer ninguna observación luego de encendido del micrófono o

filtro (incluyendo transferencia a la nueva posición del micrófono), hasta

que el "settling time" (5 veces la constante de tiempo de la instrumenta-
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ción) haya cesado.

El tiempo de observación debería ser al menos de la misma duración del

"sett1ing time".

2.4.2.3.— Corrección del nivel de ruido de fondo

Cuando el nivel estable de ruido de fondo es mas de 6dB menor al nivel de

presión sonora de cada punto de medida y en cada banda de frecuencia, los

niveles de presión sonora se deberian corregir por la influencia de dicho

ruido, según la tabla adjunta:

diferencia: existente entre el nivel de presión sonora con la fuente ope-

rando, y el nivel de ruido de fondo.

corrección: a ser substraída del nivel de presión sonora medido con la

fuente operando, para obtener el nivel de presión sonora debido

únicamente a la fuente.

Tabla 2.5

diferencia
(dB)

6.0
6.2
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10
11
12
>12

corrección
(dB)

1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.3

ninguna

Si la diferencia es menor a 6dB, se reduce la precisión de las medidas, y

no se debe realizar ninguna corrección, además se debe reportar un sobrepi-

50



eveiberalion

PROGRAMAS
PARA EL

ANÁLISIS DE RUIDO
EN

CAMAfíAS fíEVERBEfíANTES
Hernán Miranda

co en los niveles de potencia sonora del equipo de prueba; por lo tanto se

debería especificar muy claramente que no se ha cumplido con los requeri-

mientos establecidos.

2.4.2.4.— Cálculo de los niveles promedio de presión sonora

Si se utilizó un recorrido continuo, o un muestreo automático de micrófo-

no, los niveles de medida (ya corregidos) para cada banda de frecuencia,

constituyen el estimado deseado de los niveles de presión sonora promedia-

dos espacial mente.

Si se utilizaron posiciones fijas de micrófonos, los niveles (ya corregi-

dos) para cada banda de frecuencia y para cada posición de la fuente (si

hay más de una) deberían ser promediados siguiendo la siguiente ecuación;

. -w. ij

donde: Lm(dB) nivel de presión sonora promediada sobre todas las
posiciones del micrófono, para una simple localiza-
ción de la fuente.

Li(dB) nivel de presión sonora para i-ésima posición del
micrófono.

Nm número de posiciones del micrófono.

Si se desea obtener el promediado espacial y en tiempo del nivel de

presión sonora (Lp), producido en la cámara por la fuente de prueba,

promediado sobre todas las posiciones de micrófonos y sobre todas las

1 ocalizaciones de la fuente, tenemos:

L =10 logC-iVlO 10
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donde: (Lm)¿ (dB) nivel de presión sonora promediado sobre todas las
posiciones de micrófonos cuando la fuente está en
su j-ésima posición.

N. número de posiciones de la fuente.

Si se utiliza sólo una posición de la fuente, entonces: Lp=Ln
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2.5 DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA SONORA

Se describen 2 métodos para la determinación del nivel de potencia

sonora de una fuente, ambos métodos se basan en un promediado espacial y en

el tiempo de los niveles de presión sonora, asi:

2.5.1.- Método Directo

Es necesario previamente al cálculo de la potencia sonora, tomar medicio-

nes del tiempo de reverberación de la cámara (T) estando presente la

fuente, para cada octavo de banda o para cada 1/3 de octavo de banda dentro

del rango de interés.

Se debería realizar un número suficiente de mediciones del decaimiento del

campo sonoro, tal que el tiempo de reverberación en cada banda de frecuen-

cia tenga una confiabi1idad adecuada.

El sistema de altavoces utilizados para las medidas del tiempo de reverbe-

ración deberia ser considerado como parte de la cámara, y por tanto debe

permanecer en la misma durante las mediciones.

El nivel de potencia sonora de la fuente, se podría calcular por la

siguiente expresión:

i-^-1 -KLOlog [-^] -i-iolog [i+-í?i] -10log[—-] -14 , O
O O -f^aO

donde: LU)(dB) nivel de potencia sonora de la fuente de prueba
Lp(dB) nivel promedio de presión sonora
T(s) tiempo de reverberación de la cámara
T0(s í 1
VCm3) volumen de la cámara
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2.5.2.-

V0(m3)
S(m2)

1 (m)

p.(kPa)
p.0(kPa:

área total de las superficies de la cámara
longitud de onda de la frecuencia central del
vo o 1/3 de octavo de banda
presión atmosférica
100

octa-

Método Comparativo

Este método necesita de una fuente sonora de referencia cuyo nivel de

potencia sonora de salida (Lulr,) sea conocido.

La fuente sonora de referencia preferiblemente debe ser operada en presen-

cia del dispositivo de prueba.

Este método tiene la ventaja de que no es necesaria la medición del tiempo

de reverberación de la cámara.

2.5.2.1.- Localización de la fuente de referencia

La fuente de referencia deberá estar montada en el piso de la cámara, por

lo menos 1.5m de cualquier otra superficie reflectiva tal como una pared,

un difusor, o la misma fuente de ruido que está siendo evaluada.

Previo el cálculo de la potencia sonora, se deberia determinar el nivel

promedio de presión sonora cuando está operando la fuente de referencia,

tomando en cuenta las mismas consideraciones que si se estuviera calculando

el nivel promedio de presión sonora de la fuente de prueba.

El nivel de potencia sonora producido por la fuente de prueba debe ser

calculado de la siguiente manera:

donde: LwtdB!
LpídB!

nivel de potencia sonora de la fuente de prueba
nivel promedio de presión sonora de la fuente

54

de



everbeidlion
ooms

PROGRAMAS
PARA EL

ANÁLISIS DE RUIDO
EN

CÁMARAS ñEVERBEfíANTES
Hernán Miwnds

prueba
Lwr(dB) nivel de potencia sonora de la fuente de referen-

cia, conocido de la calibración de la fuente sonora
de referencia

Lpr(dB) nivel promedio de presión sonora de la fuente de
referencia
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2.6 CALIFICACIÓN DEL MÉTODO

El procedimiento descrito en esta sección se deberia usar para determinar

si las mediciones de una fuente particular de ruido, realizadas según las

normas de este estándar, resulten o no en incertidumbres menores o iguales

que las especificadas en la tabla 2.6

Esto nos da la medida de que las incertidumbres para el acoplamiento entre

fuente de ruido y campo sonoro son tan buenas como las incertidumbres en el

procedimiento de promediado en espacio y tiempo.

2.6.1.- Procedimiento de prueba

Se deberían tomar por lo menos 8 mediciones de los niveles de presión

para el campo reverberante en la cámara, cada una con la fuente sonora de

referencia colocada en diferente localización dentro de la cámara, y bajo

las siguientes condiciones:

- Se deberia seleccionar cada localización de la fuente sonora de referen-

cia en el piso, distantes por lo menos 1.5m de cualquier pared y tan

distantes de determinado micrófono según 2.4.1.2. La distancia entre 2

1 oca 1izaciones de la fuente no deberia ser mayor que 1/4 ( 1 es la

longitud de onda de la menor frecuencia central). Ninguna posición de la

fuente deberia estar dentro de ±0.25m de la linea central de la cámara.

En general las posiciones de la fuente sonora de referencia deberian ser

vecinas a las posiciones que se intentarán para la fuente de prueba.

- Con la fuente sonora de referencia colocada en las posiciones ya indica-

das, determine los niveles de presión sonora promedio.

- El "recorrido del micrófono" o el arreglo, difusores de sonido (si los

hay), instrumentación y tiempo de observación deberian ser idénticos a
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los usados durante las pruebas de la -fuente,

2.6.2.- Cálculos

Para cada banda de frecuencia, la desviación estándar simple Ss en dB, se

debería computar según:

ffs

donde: <Lm>= (Lzn)

siendo: (Lm)j (dB) nivel de presión sonora promediado sobre todas las
posiciones de micrófonos cuando la fuente sonora de
referencia está en la j-ésima posición

<Lm> (dB) media aritmética de los valores de (Lm)j promedia-
dos sobre todas las posiciones de la fuente

Ns número de posiciones de la fuente sonora de refe-
rencia

2.6.3.- Calificación

Para cada banda de frecuencia, la cámara califica para mediciones de

ruido de banda ancha si la desviación estándar Ss calculada no exceda los

limites dados en la tabla 2.6

Tabla 2.6

octavos
f central (Hz)

125
250 - 500
1000 - 2000
4000 - 8000

tercios de oct .
f central ÍHz)

100 - 160
200 - 630
800 - 2500
3150 - 10000

desviación estándar
(dB)

1.5
1.0
0.5
1.0
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2.7 INFORMACIÓN A SER REGISTRADA

La siguiente información, cuando fuere aplicable, debería ser compilada y

registrada:

- Fuente de ruido de prueba

(1) Descripción de la fuente de ruido de prueba.

(2) Condiciones de operación.

(3} Condiciones de montaje.

(4) Local ización (es ) de la fuente de ruido en la cámara.

- Ambiente acústico

C l í Descripción de la cámara reverberante, incluyendo dimensiones,

tratamiento en las superficies de las paredes, techo y piso; diagrama

que muestre las ubicaciones de la fuente y contenidos de la cámara.

(2) Temperatura del aire (°C), humedad relativa (%), y presión barométri-

ca (kPa), para todas las pruebas.

- Instrumentación

(1) El equipo usado para las medidas, incluyendo nombre, tipo, serial, y

fabricante .

(2) Ancho de banda del analizador de frecuencia.

(3) Respuesta de frecuencia del sistema de instrumentación.

(4) Método utilizado para calibración de micrófonos, incluyendo fecha y

lugar.

(5) Calibración de la fuente sonora de referencia (únicamente para el

método comparativo )
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- Datos acústicos

(1) Ubicaciones y orientación del recorrido del micrófono o del arreglo

(si es posible un bosquejo o fotografía)

(2) Correcciones en dB, si las hubo, aplicadas a cada banda de frecuen-

cia, para la respuesta de frecuencia del micrófono, respuesta de

frecuencia del filtro y para el nivel de ruido de fondo.

(31 Lecturas de los niveles de presión sonora.

Í4) Para el método directo: el tiempo de reverberación en función de la

frecuencia; para el método comparativo: los valores de (Lw^-Lp^) en

función de la frecuencia.

(5) Los niveles de potencia sonora como una función de la banda de

frecuencia central.
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CAPITULO I I I

PROGRAMA PARA ANALIZAR FUENTES DE RUIDO DE BANDA ANCHA
EN CÁMARAS REVERBERANTES

3.1.- Análisis cuantitativo.
3.2.- Análisis modular.
3.3.- Estructura del programa,
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3.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO

El método sirve para analizar el comportamiento de Ruido de Banda Ancha

en una cámara reverberante, lo que especif icamente se traduce a calcular

los niveles de potencia sonora principalmente, en base a niveles de presión

que serán introducidos como datos por el usuario.

Se realizará el análisis utilizando un arreglo de micrófonos para tomar los

datos requeridos de niveles de presión,

Para medir presión se utilizarán micrófonos como sensores con una instru-

mentación tal que se entreguen valores en dB, tomando como referencia un

valor de presión de

Es importante promediar espacial mente los datos medidos, para esto se

necesita tomar datos para varias posiciones del micrófono y de la fuente

sonora, asi se necesitarán de 0 a Nm posiciones del micrófono y de 0 a Ns

posiciones de la fuente.

Como el método se analiza para octavos o tercios de octavo de banda, la

instrumentación debe filtrar el dato para todas y cada una de las frecuen-

cias centrales f de la banda.

Para octavos de banda existen 7 frecuencias centrales de interés asi:

125 Hz 1000 Hz
250 Hz 2000 Hz
500 Hz 4000 Hz

8000 Hz

Para tercios de banda existen 21 frecuencias centrales de interés:
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100 Hz 200 Hz 400 Hz 800 Hz 1600 Hz 3150 Hz 6300 Hz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
160 Hz 315 Hz 630 Hz 1250 Hz 2500 Hz 5000 Hz 10000 Hz

En conclusión tendremos un dato en dB de presión sonora Li que depende de

la frecuencia central f, de la posición del micrófono PosMi, y de la

posición de la fuente a medir PosFue, que se representa por la siguiente

matriz:

Li(f,PosMi,PosFue)

en donde el orden de la matriz viene dada por:

- de 0 a nf para f en donde nf es 6 para octavos de banda y 20 para tercios

de banda.

- de 0 a Nm para PosMi

- de 0 a Ns para PosFue

Es necesario también tomar datos de presión cuando la fuente esté inactiva,

datos denominados ruido de fondo RuiFon que análogamente vienen dados por

la matriz:

RuiFon(f,PosMi,PosFueí

Para compensar los niveles de ruido de fondo se hacen las respectivas

correcciones a la matriz Li(f,PosMi,PosFue) según la diferencia instantánea

que se obtenga de:

D = Lit(f,PosMi,PosFue) - RuiFoni(f,PosMi,PosFue)

de tal manera que:

- si D<6 la cámara no cumple especificaciones para dichas condiciones y

especificamente para dicha frecuencia.

- si 6<D<12 se debe corregir la matriz Li según la tabla 2.5 de tal manera

que:

Licíf,PosMi,PosFue} = Li(f,PosMi,PosFue) - correcciónÍD)

- si D>12 no se necesita corrección.
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Promediando la matriz Li para todas las posiciones del micrófono tenemos la

matriz Lm(f,PosFue) mediante la expresión:

Lm(ftPosFue) =10log(
Xi ( f, PoaHi ,

jffin+l
10

Promediando la matriz Lm para todas las posiciones de la fuente sonora

obtenemos el vector Lp(f) con la expresión:

10

3.1.1.- Calificación

Este es un procedimiento que sirve para verificar si las mediciones

realizadas cumplen con los niveles de incertidumbre permitidos, para esto

se realizan medidas para 3 posiciones del micrófono Nm=2 y de 8 posiciones

de la fuente Ns=7, entonces se calcula la desviación estándar Ss mediante

la expresión:

a
Nsf

?«• <T

Mr

JE.
míf\ N- V^ LM(f,P

< T jn ( f\ 1 2

osFue)

Con los valores calculados del vector Ss para cada frecuencia se puede

comparar con la tabla 2.6 de tal manera que la cámara califica si los

valores son menores a los permitidos, o en caso contrario se debe reacomo-

dar ubicación de elementos, pues no existe el acoplamiento debido entre la

fuente sonora y el campo sonoro.
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3.i.2.- Cálculo de la Potencia

El procedimiento exige mediciones para 3 posiciones del micrófono Nm=2 y

3 posiciones de la fuente sonora de prueba y de la fuente de referencia si

es apiicable Ns=2

MÉTODO DIRECTO

En esta parte es necesario introducir datos del tiempo de reverberación

para cada frecuencia T(f), de las constantes V, S, Ps, y principalmente de

los niveles de presión Li(f,PosMi,PosFue) y RuiFon(f,PosMi,PosFue) para la

fuente de prueba.

se calcula Lm(f,PosFue)
se calcula Lpíf)

Lw(f) = Lp(f) - 101og(T(f)/To) + 101og(V/Vo) + 101og(i+SCs/8Vf)
- 101og(Ps/Pso) - 14

MÉTODO COMPARATIVO

Es necesario tomar datos para la fuente de prueba y para la fuente de

referencia.

Para la fuente de prueba se toman LiCf,PosMi,PosFue) y se calcula:

Lmíf,PosFue)
Lptf)

Se mide el ruido de fondo RuiFon(f,PosMi,PosFue)

Para la fuente de referencia el usuario deberia ingresar los niveles de

potencia de la fuente de referencia para cada frecuencia central Lwr(f) y

además los niveles de presión medidos operando la fuente de referencia
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Lir(f,PosMi,PosFue) .

Y análogamente a lo hecho con la fuente sonora se calcula:

el promedio Lmr(f,PosFue)
y luego el promedio Lpr(f)
entonces el nivel de potencia sonora es Lw(f) = Lp(f) + CLwr(f) - Lpr(f)]

No son necesarios datos de tiempo de reverberación, ni de las constantes V,

S, Ps.

3.i.3.— Cálculo de la Potencia Ponderada

Es un parámetro que pondera la potencia a todas las frecuencias centrales

en un solo valor, uti1 izando para el efecto ciertas constantes predefinidas

cífl según las tablas 1.4 y i.5, asi:

nf _i.
- « rr.w/rt.fcy'frtí 10

'.Q
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3.2 ANÁLISIS MODULAR

Dado que la parte de calificación es independiente de la parte del

cálculo de potencia es necesario estructurar el análisis del capítulo de la

siguiente forma:

Capítulo 2- -Calificacion
Cálculo de Potencia- -Método Directo

-Método Comparativo

Así, en cada módulo se deberían realizar los siguientes pasos para un

correcto análisis y diseñar la interfase más adecuada para que el usuario

pueda fácilmente cumplir con.dicho cometido.

Módulo Calificación / Descripción

Escoger octavos de banda (nf^G) o tercios de octavo de banda (nf=20).

Tomar datos de niveles de presión sonora (dB) de la fuente de prueba para

todas las frecuencias centrales f, todas las posiciones del micrófono

PosMí (Nm=2), y todas las posiciones de la fuente Posfue ÍNs=7) y

almacenarlos en la matriz Li(f,PosMi,PosFueí.

Tomar datos de ruido de fondo de manera análoga a los de la fuente de

prueba y almacenarlos en la matriz RuiFon(f,PosMi,PosFue)

Calcular la matriz Lmtf,PosFue)

Calcular el vector <Lm(f)>

Ca1 cu 1ar el vector Ss(f)

Comparar Ss(f) con los valores máximos de la tabla 2-6, almacenados en el

vector Ssr(f)

Indicar al usuario si la cámara califica o no y para que frecuencias.

Presentar gráficamente en función de la frecuencia las curvas para los

siguientes parámetros:
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Ssíf)
SsrífJ
Li(f,PosMí,PosFue) para todos los PosMi y PosFue
RuiFoníf,PosMi,PosFue) para todos los PosMi y PosFue

- Posibilidad de introducir datos al azar de Li(f,PosMi,PosFue) y

RuiFon(f,PosMi,PosFue), controlando el rango máximo y minimo de estos

datos asi como ganancia a determinada frecuencia.

Módulo Cálculo de Potencia (Método Directo) / Descripción

- Escoger octavos de banda (nf=6) o tercios de octavo de banda (nf=20).

- Tomar datos de niveles de presión sonora (Db) de la fuente de prueba para

todas las frecuencias centrales f, todas las posiciones del micrófono

PosMi ÍNm=2), y todas las posiciones de la fuente Posfue ÍNs=2) y

almacenarlos en la matriz Li(f,PosMi,PosFue).

- Tomar datos de ruido de fondo de manera análoga a los de la fuente de

prueba y almacenarlos en la matriz RuiFon(f5PosMi,PosFue)

- Introducir datos de tiempo de reverberación y almacenarlos al vector Ttf)

- Introducir datos de V, Ps, S.

- Calcular la matriz Lm(f,PosFue)

- Calcular el vector Lp(f)

- Calcular el vector LwCf)

- Calcular potencia ponderada LwA

- Presentar gráficamente en función de la frecuencia las curvas para los

siguientes parámetros:

Lwíf)
Lpíf)
Li(f,PosMi,PosFue) para todos los PosMi y PosFue
RuiFon(f,PosMi,PosFue) para todos los PosMi y PosFue

- Posibilidad de introducir datos ai azar de Li(f,PosMi,PosFue} y

RuiFon(f,PosMi,PosFue), controlando el rango máximo y mínimo de estos

datos así como ganancia a determinada frecuencia.
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Módulo Cálculo de Potencia (Método Comparativo) / Descripción

- Escoger octavos de banda (nf=6) o tercios de octavo de banda (nf=20).

- Tomar datos de niveles de presión sonora (Db) de la fuente de prueba para

todas las frecuencias centrales f, todas las posiciones del micrófono

PosMi (Nm=2), y todas las posiciones de la fuente Posfue (Ns=2) y

almacenarlos en la matriz Litf,PosMi,PosFue).

- Tomar mediciones de niveles de presión sonora de la fuente de referencia

de manera análoga a los de la fuente de prueba y almacenarlos en la

matriz Lir(f,PosMi,PosFue}.

- Tomar datos de ruido de fondo de manera análoga a los de la fuente de

prueba y almacenarlos en la matriz RuiFon(f,PosMi,PosFue)

- Introducir datos de potencia de referencia y almacenarlos al vector

Lwríf1

- Calcular la matriz Lmíf,PosFue)

- Calcular la matriz Lmrtf,PosFue)

- Calcular el vector I_p(f)

- Calcular el vector Lpr(f)

- Calcular el vector Lwíf)

- Calcular potencia ponderada LwA

- Presentar gráficamente en función de la frecuencia las curvas para los

siguientes parámetros:

Lwtf)
Li(f,PosMi,PosFue) para todos los PosMi y PosFue
Lir(f,PosMi,PosFue) para todos los PosMi y PosFue
RuiFon(f,PosMi,PosFue) para todos los PosMi y PosFue

- Posibi1idad de introducir datos al azar de Li íf,PosMi,PosFue), de

Lir(f,PosMi,PosFue) y RuiFon(f,PosMi,PosFue), controlando el rango máximo

y minimo de estos datos asi como ganancia a determinada frecuencia.
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Favor revisar APÉNDICE I (Estructura / Listados) que analiza el programa

total ya ensamblado, pues se comparten ciertos módulos entre los diferentes

tipos de ruido, objeto de análisis de esta tesis.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS DE FUENTES DE RUIDO DE FRECUENCIA DISCRETA
Y BANDA ANGOSTA EN CÁMARAS REVERBERANTES

4.1.-
4.2.-
4.3.-

Descripción del método.
Número de posiciones de micrófonos y fuentes.
Procedimiento alternativo de calificación para las medi
ciones de los componentes discretos de frecuencia.
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4.i.- DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

Este es un método de laboratorio que consiste en determinar el nivel de

potencia sonora de un dispositivo, máquina, componente o sub-arreglo como

función de la frecuencia, en base a mediciones del nivel de presión sonora

emitido por las fuentes sonoras indicadas, usando para ello una cámara

reverberante de prueba que tenga características acústicas predefinidas.

Dado que también existen otros métodos para medir el ruido emitido por

maquinaria y equipo, este método es muy ventajoso para evaluar la potencia

sonora de fuentes que producen ruido estable con componentes discretos de

frecuencia o banda angosta, y donde no se desea información de directivi-

dad. Si la fuente emite ruido de banda ancha, se debería analizar por los

procedimientos descritos en el Capítulo II.

Si la fuente produce un ruido inestable, o si es necesaria la información

de directividad, se deberia analizar por otro método.

La utilidad de este método puede aplicarse a:

- Taáíar aparatos de acuerdo a la potencia sonora de salida que emitan.

- Establecer medidas para control de ruido.

- Predecir los niveles de potencia sonora producidos por un dispositivo o

máquina en un entorno dado.

Dado que en el Capitulo II se especificaron procedimientos aplicados a

fuentes que producen ruido estable de banda ancha; este método da precau-

ciones adicionales que deberán ser observadas cuando frecuencias discretas

o banda angosta estén presentes en el espectro de ruido radiado por la

fuente sonora.
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Cuando la fuente emite sonido de frecuencia discreta o banda angosta, se

necesita un mayor esfuerzo para una precisa determinación de la potencia

sonora, debido a:

(1) Los niveles de presión sonora promediados en el espacio y tiempo, sea

por el recorrido de un micrófono, o por un arreglo de 3 micrófonos,

son en realidad un pobre estimativo, debido a que la varianza espa-

cial del nivel de presión sonora de la cámara, es muy grande cuando

están presentes componentes de frecuencia discreta o banda angosta.

(2) El nivel de presión sonora emitido por una fuente de frecuencia

discreta o banda angosta, es fuertemente influenciado por la estruc-

tura modal del campo sonoro, y además, por la posición de la fuente

sonora dentro de la cámara.

Cuando la fuente emite ruido de banda angosta o frecuencia discreta , para

la determinación del nivel de potencia sonora en la cámara reverberante es

necesario el uso de un mayor número de 1 ocalizaciones de la fuente y de

posiciones de micrófonos ío un aumento en la longitud del recorrido del

micrófono móviI).

El número requerido de 1 ocalizaciones y posiciones depende principalmente

de:

- la exactitud que se desee en la determinación del nivel de potencia

sonora,

- el espectro del ruido radiado, y

- las propiedades de la cámara de prueba.

Es importante indicar que el empleo de difusores giratorios reduce conside-
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rablemente el esfuerzo requerido para tener medidas más exactas.

En resumen este método especifica requerimientos adicionales a más de los

dados en el Capítulo I I , que son necesarios para una determinación precisa

del nivel de potencia sonora cuando la fuente radia frecuencia discreta o

ruido de banda angosta. Especificamente se dan procedimientos para:

- determinación de la significancia de componentes de frecuencia discreta o

banda angosta,

- determinación del número requerido tanto en posiciones de micrófonos,

como en 1 ocalizaciones de la fuente, y

- realización de un procedimiento alternativo para calificación del

procedimiento de prueba y de las facilidades dadas.

4.1.1.- Tipo de ruido.

Este método se apiica a fuentes las cuales producen radiación con

componentes de frecuencia discreta o banda angosta. El espectro de la

fuente de ruido puede o no, incluir componentes de banda ancha sobre los

cuales se superponen bandas prominentes de frecuencia discreta o banda

angosta.

Los procedimientos de este método se podrian encontrar excesivamente

complejos y muy largos para mediciones en fuentes que radian frecuencia

discreta principalmente bajo los 200Hz; en todo caso podría ser más

apropiado utilizar mediciones a campo libre para este caso.

El método se aplica a pequeñas fuentes sonoras, cuyos volúmenes, preferi-

blemente, no sean mayores al 19É del volumen da la cámara reverberante de

prueba.
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4.1.2.- Incertidumbre en las medidas.

En la tabla adjunta se muestra la desviación estándar estimada de las

determinaciones del nivel de potencia sonora, y estos son los valores

permitidos para que las mediciones cumplan con los requerimientos de este

método.

Tabla 4.1

octavo
f central (Hz)

125
250

500 - 4000
8000

tercuios de oct.
f central (Hz)

100 - 160
200 - 315
400 - 5000
6300 - 10000

desviación estándar
ídB)

3.0
2,0
1.5
3.0
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4.2 NUMERO DE POSICIONES DE MICRÓFONOS Y FUENTES

El error total en la determinación del nivel de potencia sonora (aparte

del error debido a calibraciones y a mediciones en el tiempo de reverbera-

ción) se atribuye a:

(1) Muéstreo 1 imitado (promediado espacial inadecuado) del nivel de

presión sonora en el campo reverberante, y

(2) un número limitado de modos excitados de la cámara por la fuente.

Se asume que estos errores son independientes desde el punto de vista

estadístico, tal que sus varianzas (cuadrados de la desviación estándar) se

añaden. Esta es la razón por la que existen 2 términos que se suman en la

ecuación que computa el valor de Ns.

- El primer término se basa en la teoría para la varianza de la potencia

sonora de salida de un monopolo (fuente) en un campo reverberante como

función del solapamiento modal. Se debe notar que .este término disminuye

con el cuadrado de la frecuencia, por lo tanto, es significativo solo a

bajas frecuencias.

Para un volumen de la cámara dado, este término depende también del

tiempo de reverberación.

Para minimizar Ns, dados T y V, se recomienda un dampeo a bajas frecuen-

cias.

- El segundo término incluye 1/Nm que se refiere a la varianza resultante

de un incompleto promediado espacial usando Nm posiciones de micrófonos.

El uso de múltiples 1 ocalizaciones para la fuente reduce ambos tipos de

error, así:
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- el error debido al limitado número de modos de la cámara se reduce porque

eí grado al cual se excita un modo dado, depende de las posiciones de la

-fuente.

- eí error debido a un incompleto promediado espacial, se reduce porque el

número total de muestras en el campo sonoro es el producto del número de

posiciones de micrófonos usados por cada posición de la fuente, por el

número de posiciones de la fuente.

4.2.i.- Determinación de la significancia del ruido para componentes de
frecuencia discreta y banda angosta.

Un estimativo de la desviación estándar (espacial) de los niveles de

presión sonora producidos por la fuente de prueba, se puede obtener así:

i
(N -'V-"!» - -1

donde: Li(dB) nivel de presión sonora, corregido con el nivel de
ruido de fondo, para i-ésima posición del micrófo-
no.

<Li>(dB) media aritmética de los valores de Li, promediados
sobre todas las posiciones de los micrófonos.

Nm(6) número de posiciones del micrófono.

Se debe seleccionar un arreglo de 6 micrófonos fijos (o, un micrófono

simple en 6 posiciones), espaciados al menos /1/2, según como se especificó

en el Capitulo I I.

En la siguiente tabla se muestra una caracterización de la presencia de

componentes de frecuencia discreta o banda angosta, basados principalmente

en la variación espacial del campo sonoro sm(dB).
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sm

Sm-
i.
sm

ídB)

%1.5
5<fím<}3
>3

caracterización

banda ancha
banda angosta
frecuencia discreta

TABLA 4.2

La magnitud de sm depende principalmente de las propiedades del campo

sonoro. Estas propiedades están influenciadas tanto por las características

de la cámara, como por las características de la fuente sonora (ej.

directividad y espectro del sonido emitido).

Teóricamente una desviación espacial de 5.57dB corresponde a una componente

espectral de ancho de banda cero (ej. un tono discreto).

4.2.2.- Procedimientos computacionales

Debido a que la ecuación para cálculo de Sm nos da un valor aproximado de

la verdadera desviación estándar, este método usa 3 amplios rangos de

valores para sm con los cuales se puede determinar:

- el número de posiciones de micrófonos (o longitud del recorrido), y

- el número de loca 1 izaciones de la fuente;

Determinación de Nm

Tabla 4.3

1/1 octava
( H z )

125
250
500
>1000

1/3 octava
( H z )

100,125,160
200,250,315
400,500,630
800,1000,1250

s«íSi . 5
( d B )

3
3
3
3

1.5<smS3
( d B )

3
6
12
15

sm>3
( d B )

6
12
24
30

El número de posiciones de micrófonos se puede obtener de la tabla 4.3 y
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a partir de los valores de sm encontrados.

Determinación de I

Si se usa un continuo recorrido del micrófono, la longitud del recorrido

(1) se podria calcular a partir de Nm y deberia ser al menos:

donde: A longitud de onda del sonido, correspondiente a la menor
frecuencia de interés.

Nm número de posiciones de micrófonos.

En esta ecuación podemos observar una equivalencia entre un promediado a un

número discreto de posiciones de micrófonos, y un promediado continuo

(integración) a lo largo del-:̂ 7 recorrido del micrófono.

Determinación de Ns

El número requerido de 1 ocalizaciones de la fuente de ruido depende del

tiempo de reverberación, volumen de la cámara y de la frecuencia.

Cuando se ha determinado la presencia de tonos de frecuencia discreta, el

número recomendado de 1 ocalizaciones debería computarse de la siguiente

expresión:

• V' ' f ' «r,

donde: T£s) tiempo de reverberación de la cámara
V(m3) volumen de la cámara
f(Hz) frecuencia del tono discreto, o de la frecuencia central

de la banda en la cual se determinó la presencia de un
componente de frecuencia discreta o banda angosta

K constante adimensional empirica
Nm número de posiciones de micrófonos

La constante 0.79m3/s se determinó empíricamente, y el valor de Ns se

debería redondear al entero superior inmediato.
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El valor de la constante K se puede determinar de la siguiente tabla;

1/1 octava
(Hz)

125
250
500
>1000

1/3 octava
(Hz)

100,125,160
200,250,315
400,500,630
800,1000,1250

K

5
10
20
25

TABLA 4.4

La constante K es empírica y se basa en el hecho que la precisión en la

determinación del nivel de potencia sonora en una cámara reverberante es

muy pobre a bajas frecuencias, tal que se justifique un relajamiento en los

objetivos en cuanto a la incertidumbre de las medidas.

Con el valor computado de Ns, se deben realizar las siguientes correcciones

(de acuerdo al rango de sm) para obtener el verdadero valor Ns', asi:

desviación espacial
sm(dB)

sm?-l . 5
1 . 5<sm-j3
sm>3

Ns1

1
Ns/2
Ns

TABLA 4.5

- La minima distancia entre 2 1 ocalizaciones de la fuente de ruido, deberia

ser A/2, donde ti corresponde a la frecuencia central más baja.

- Las posiciones de la fuente no deben ser simétricas con respecto a los

ejes de la cámara.

Determinación del nivel de potencia sonora

Una vez que se ha determinado el número de posiciones de micrófonos (o la

apropiada longitud del recorrido del micrófono), y el número recomendado de

las 1 ocalizaciones de la fuente de ruido; para determinar el nivel de

potencia sonora se deben seguir los procedimientos dados en el Capítulo II.
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4.3 PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO DE CALIFICACIÓN PARA LAS MEDICIONES
DE LOS COMPONENTES DISCRETOS DE FRECUENCIA

Este procedimiento alternativo usa frecuencia en vez de posición de la

fuente. La frecuencia se la analiza como una variable independiente, en

orden a examinar los efectos de las características de la frecuencia modal

de una cámara particular bajo calificación.

Específicamente, el procedimiento intenta cuantifi car la uniformidad de la

respuesta de frecuencia de la cámara.

El objetivo de usar este procedimiento es asegurar que las características

de la cámara, número de 1 ocalizaciones de la fuente, y número de posiciones

de micrófonos, sean tales que se alcance la incertidumbre deseada en las

medidas.

Se debe señalar que la prueba del altavoz usa mediciones cercanas al campo

para calificar la respuesta de frecuencia del altavoz. Este procedimiento

se basa en el hecho que:

"El nivel de presión sonora cercana al campo de una pequeña
fuente tipo monopolo es proporcional al nivel de potencia
sonora en una forma tal que es esencialmente independiente de
la frecuencia, porque la parte real de la impedancia acústica
vista por la fuente es esencialmente independiente de la fre-
cuencia. *

El procedimiento alternativo de calificación dado en esta sección provee

datos que no se sabe si son debido a un número limitado de modos excitados

por la fuente de ruido de frecuencia discreta, o debido a un muestreo

limitado en el promediado del campo sonoro resultante. Lo anterior no es

problema a altas frecuencias.
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A altas frecuencias, el factor limitante es el número de posiciones de

micrófonos usadas.

Es posible utilizar un arreglo discreto de posiciones de micrófonos,

empleando un difusor giratorio efectivo, pero frecuentemente puede ser

recomendable usar promediado continuo a lo largo de un largo recorrido del

micrófono. Recorridos circulares proveen mayor longitud en un espacio dado,

que recorridos lineales.

A bajas frecuencias, el mayor problema tiende a ser el pequeño número de

modos que pueden ser excitados a una frecuencia dada. Esta deficiencia se

puede mejorar incluyendo dampeo adicional en la cámara para una ampliación

en la respuesta de frecuencia (ancho de banda modal) de cada modo.

Las condiciones de incertidumbre en las medidas de sonido de frecuencia

discreta no deben exceder los valores de la tabla adjunta, en tal caso se

dice que sobre el rango de interés en frecuencia las facilidades de prueba

(contenido de la cámara, localización(es) de la fuente, instrumentación y

arreglo de micrófonos) se consideran satisfactorias.

1/1 octava
f central

(Hzí

125
250
500

1000 y 2000
4000
8000

i/3 octava
f central

(Hz)

100 a 160
200 a 315
400 a 630
800 a 2500

3150 a 5000
6300 a 10000

desviación estándar
máximo permisible

(dB)

3.0
2.0
1.5
1.0
1.5
2.0

TABLA 4.6

Instrumentación

Adicional a lo especificado en el Capítulo 2, se deben cumplir los

siguientes requerimientos:
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(a) Utilizar un altavoz de hasta 20cm de diámetro, herméticamente cerrada

su parte posterior. Podria ser necesario probar con varios tipos de

altavoces, hasta obtener la respuesta de frecuencia deseada.

(b) Utilizar un oscilador, un medidor de frecuencia, un amplificador y un

voltímetro.

- el oscilador debe ser seteable a las frecuencias de calificación alterna-

tiva, con sus respectivas tolerancias, debe ser estable con un error de

±0.1Hz en el rango de interés, y debe tener una distorsión total armónica

menor a 0.1%

- el frecuencimetro debe estar dentro de una exactitud de ±0.05Hz en el

rango de interés.

- el amplificador de potencia usado para controlar el altavoz debe tener un

impedancia de salida compatible con la impedancia eléctrica del altavoz

con una capacidad suficiente en potencia.

- el voltímetro debe ser suficiente para monitorear voltajes dentro de

±0.05% de precisión a los terminales del altavoz para todas las frecuen-

cias de prueba.

Pruebas del altavoz *

Estas pruebas se deben realizar en una cámara semi-anecoica tal como se

muestra a continuación:

- localizar el altavoz en el piso reflectivo de la cámara con su cono hacia

arriba.
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- coloque un micrófono del mismo fabricante que el altavoz, y modelos

utilizados en cámaras reverberantes, con su diafragma horizontal a una

distancia de 10 a 20mm sobre el plano del borde del altavoz.

- con los mismos: analizador de frecuencia y dispositivo indicador, usados

en el Capitulo 2, registrar el nivel de presión sonora manteniendo

constante el voltaje de entrada al altavoz para el rango de frecuencia

para el cual se desea la calificación.

- para cada uno de los 15 tercios de octavo de banda utilizados, mida los

niveles de presión sonora en pasos discretos para las frecuencias dadas

en la tabla adjunta.

Una vez cumplido el procedimiento anterior se puede concluir si el altavoz

es o no aconsejable, tomando en cuenta que:

"Un altavoz es conveniente si y solo si los niveles de presión sonora

para -frecuencias adyacentes no difiere en más de IdB"

El nivel de voltaje de entrada al altavoz debe ser:

- lo suficientemente bajo tal que se prevenga la distorsión (ej. excesiva

oscilación de la bobina o movimientos del diafragma), y

- lo suficientemente alto para prevenir la interferencia de ruido de fondo

(tanto acústico como eléctrico).

Pruebas de la cámara

- coloque el cono del altavoz con la cara fuera de la superficie más

cercana de la cámara y apuntándolo hacia el equipo de prueba.
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- coloque el micrófono para recorrido o para posiciones fijas.

- muestree los niveles de presión sonora de igual manera que se especificó

en el Capítulo 2 (si los hay, deben estar operando difusores o giratorios

u osci lantes ) .

Determine los niveles de presión sonora promediados en espacio y tiempo

para todas las frecuencias de prueba listadas en la tabla adjunta.

El voltaje de entrada al altavoz debería ser el mismo que el utilizado en

las pruebas del altavoz.

Las variaciones en la frecuencia no deberían exceder ±0.1Hz durante cada

juego de medidas.

Procedimiento computad onal

Corrija los niveles de la cámara para el i minar la influencia de 1 as

características del campo cercano del altavoz restando, a cada frecuencia,

el nivel tomado en la prueba de éste, para obtener así los niveles corregi-

dos de presión sonora (Lp)k

Para cada 1/3 de octavo de banda, calcule la media aritmética <Lp> de los

niveles de presión sonora corregidos y compute la desviación estándar s-f de

la influencia entre los niveles corregidos de la cámara y el nivel promedio

así :

'\:

(dB) nivel promedio de presión sonora (corregido para la
respuesta del altavoz) producido en la cámara por
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el altavoz fuente excitado a la k-ésima frecuencia
de prueba, promediada sobre todas las posiciones de
los micrófonos (y si es apropiado sobre todas las
1 ocalizaciones del altavoz fuente)

<Lp> (dB) media aritmética de los valores de (Lp)k promedia-
dos sobre todas las n frecuencias de prueba

n número de frecuencias de prueba para i/3 de octavo
de banda dado.

Calificación

Para cada banda particular de frecuencia, las facilidades de prueba

(cámara, 1 ocalización(es) de fuente, instrumentación y arreglo de micrófo-

nos recorrido) califican para mediciones de nivel de potencia sonora

producidos por fuentes de ruido que emiten componentes de frecuencia

discreta o banda angosta, siempre y cuando la desviación estándar computada

no exceda con los limites dados en la TABLA 4.6

No es necesario calificar la cámara reverberante a frecuencias superiores a

2500Hz i/3 octavo de banda.

Si se utiliza un recorrido continuo de micrófono de longitud 1, las pruebas

de calificación alternativa se deben realizar solo para frecuencias bajo fi

o f2:

^ 6000

donde: l(m) longitud del recorrido
V(m3) volumen de la cámara
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TABLA 4.7
FRECUENCIAS Q£ PPUE8A PARA CALIFICACIÓN ALTERNATIVA
DE CÁMARAS REVERQERANTES
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CAPITULO V

PROGRAMA PARA ANALIZAR FUENTES DE RUIDO DE BANDA ANGOSTA
Y COMPONENTES DISCRETOS DE FRECUENCIA

EN CÁMARAS REVERBERANTES

5.Í.- Análisis cuantitativo
5.2.- Análisis modular.
5.3.- Estructura del programa.
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5.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO

El método sirve para analizar el comportamiento de Ruido de Banda Angosta

con componentes discretos de frecuencia en una cámara reverberante, lo que

especificamente se traduce a cal cu lar los niveles de potencia sonora

principalmente, en base a niveles de presión que serán introducidos como

datos por el usuario.

Se realizará el análisis utilizando un arreglo de micrófonos para la toma

de los niveles de presión requeridos.

Para medir presión se utilizarán micrófonos como sensores con una instru-

mentación tal que se entreguen valores en dB, tomando como referencia un

valor de presión de 20^Pa.

Es importante promediar espacialmente los datos medidos, para esto se

necesita tomar datos para varias posiciones del micrófono y de la fuente

sonora, asi se necesitarán de 0 a Nm posiciones del micrófono y de 0 a Ns

posiciones de la fuente.

Como el método se analiza para octavos o tercios de octavo de banda, la

instrumentación debe filtrar el dato para todas y cada una de las frecuen-

cias centrales -f de la banda.

Para octavos de banda existen 7 frecuencias centrales de interés así:

125 Hz
250 Hz
500 Hz

1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz

8000 Hz

Para tercios de banda existen 21 frecuencias centrales de interés;
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100 Hz 200 Hz 400 Hz 800 Hz 1600 Hz 3150 Hz 6300 Hz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
160 Hz 315 Hz 630 Hz 1250 Hz 2500 Hz 5000 Hz 10000 Hz

En conclusión tendremos un dato en dB de presión sonora Li que depende de

la frecuencia central -f, de la posición del micrófono PosMi, y de la

posición de la fuente a medir PosFue, que se representa por la siguiente

matriz:

Lítf,PosMi,PosFue)

en donde el orden de la matriz viene dada por:

- de 0 a nf para f en donde nf es 6 para octavos de banda y 20 para tercios

de banda.

- de 0 a Nm para PosMi

- de 0 a Ns para PosFue

Es necesario también tomar datos de presión cuando la fuente esté inactiva,

datos denominados ruido de fondo RuiFon que análogamente vienen dados por

la matriz:

RuiFon(f,PosMi,PosFue)

Para compensar los niveles de ruido de fondo se hacen las respectivas

correcciones a la matriz Li(f,PosMi,PosFue) según la diferencia instantánea

que se obtenga de:

D = Li±(f,PosMi,PosFue) - RuiFoni(f,PosMi,PosFue)

de tal manera que:

- si D<6 la cámara no cumple especificaciones para dichas condiciones y

específicamente para dicha frecuencia.

- si 6<D<12 se debe corregir la matriz Li según la tabla 2.5 de tal manera

que:

Li(f,PosMi,PosFue) = Li(f,PosMi,PosFue) - corrección(D)
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- si D>Í2 no se necesita correción.

Promediando la matriz Li para todas las posiciones del micrófono tenemos la

matriz Lmíf ,PosFue ) mediante la expresión:

10 10

Promediando la matriz Lm para todas las posiciones de la fuente sonora

obtenemos el vector Lptf) con la expresión:

Ks

¿p(f)=10log{
JXS+A.

5.1.1.- Calificación

En éste procedimiento la fuente de prueba es un parlante de caracte-

rísticas ya predefinidas, más no la maquinaria a analizar, y de igual manera

sirve para verificar si las mediciones realizadas cumplen con los niveles

de incertidumbre permitidos, para el efecto se toman medidas de presión

para Nm posiciones del micrófono y Ns posiciones de fuente, donde el

usuario escoge Nm y Ns .

Como éste es un procedimiento de análisis en frecuencia para tercios de

octavo de banda, son necesarias, además de las frecuencias tradicionales un

completo juego de frecuencias aledañas a las centrales tal como se muestra

en la tabla 4.7. Para lo cual se codificó la tabla de tal manera que:

se tienen 15 frecuencias centrales f (nf=14)

para cada f existen nn(f) frecuencias aledañas
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- para cada f el incremento entre frecuencias aledañas es dn(f)

- para cada f el valor inicial de la frecuencia, desde la cual se construi-

rán las restantes está contenida en el vector noíf)

- la frecuencia en estudio se puede reconstruir mediante la expresión:

FQtfjkf) = noíf) -I- kf*dn(f)

en donde para saber de que frecuencia se habla son necesarios 2 paráme-

tros: frecuencia central f y valor posicional de frecuencias aledañas kf

Por este motivo, las mediciones de presión dependen de f, kf, FosMi y

PosFue, y se expresan por medio de la matriz:

Liqtf5kf,PosMi,PosFue)

Además se deben introducir datos de niveles de presión tomados en una

cámara semi-anecoica, datos de cualificación del parlante. Estos valores en

realidad son el ruido de fondo para el procedimiento y se expresan por

medio de la matriz:

RFq(f,kf)

esta matriz RFq se tomó para una posición del micrófono y para una posición

de la fuente (parlante) por lo que no depende de PosMi y PosFue.

De igual manera que para otras matrices de niveles de presión se puede

promediar para todas las PosMi y tenemos:

Lmq(f,kf,PosFue)

Y promediando para todas las posiciones de la fuente:

Lpqíf,kf)

Es necesario corregir estos valores Lpq restando los correspondientes de

ruido de fondo asi:
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L p q ( f , k f ) = L p q í f j k f ) - R F q í f , k f )

Calculamos entonces la desviación estándar Sf mediante la expresión:

donde: <Lp<í(f}>=YJ L]?q(,f'k?

Con los valores calculados del vector Sf para cada frecuencia central se

puede comparar con la tabla 4.6 de tal manera que la cámara califica si los

valores son menores a los permitidos, o en caso contrario se debe reacomo-

dar ubicación de elementos, pues no existe el acoplamiento debido entre la

fuente sonora y el campo sonoro.

5.1.2.- Estimativo

Este procedimiento sirve para en base a ciertas mediciones, determinar el

número de posiciones del micrófono necesarias Nm y obviamente el número de

localizaciones para la fuente de prueba Ns, que se utilizarán en el cálculo

de .'_> la potencia.

Para esto se asumen 6 posiciones del micrófono (Nra=5) y 1 posición de la

fuente (Ns=0), entonces se realizan mediciones de niveles de presión para

la matriz:

Li(f5PosMi,PosFue)

se calcula entonces el estimativo de la desviación estándar:
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ffln(jf>=.N
donde i

lL±lf.

ya

Í) -<L±

LÍ(ffPQSM±)

Con los valores de Sm para cada valor de frecuencia ya se puede diferenciar

que tipo de ruido vamos a analizar según la siguiente clasificación;

Sm £ 1.5
í. 5 < Sm ̂  3
Sm > 3

ruido de banda ancha
ruido de banda angosta
ruido de frecuencia discreta

Según las tablas 4.3 y 4.5 para cada valor de frecuencia se escoge Nm(f) y

con el valor k(f) de la tabla 4.4 se calcula Ns(f) así:

1i
+1

Es necesario recalcar que los valores de Nm y Ns no son fijos, sino que

dependen de la frecuencia, debido justamente a la variabilidad de el vector

Sm(f), entonces se escogen los valores máximos para Nm y Ns.

5.1.3.- Cálculo de la Potencia

El procedimiento exige mediciones para Nm posiciones del micrófono y Ns

posiciones de la fuente sonora de prueba y de la fuente de referencia si es

apiicable.

MÉTODO DIRECTO

En esta parte es necesario introducir datos del tiempo de reverberación
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para cada frecuencia T t f J , y además las constantes V, S, Ps, y principal-

mente los niveles de presión sonora para:

Liíf,PosMi,PosFue)

RuiFonlf,PosMi,PosFue)

se calcula Lm(f,PosFue)

se calcula Lpíf)

y finalmente se calcula la potencia

Lw(f} = Lpíf) - 101og(T(f)/To) + 101og(V/Vo) + 101ogíl+SCs/8Vfí
- 101og(Ps/Pso) - 14

MÉTODO COMPARATIVO

Es necesario tomar datos para la fuente de prueba y para la fuente de

referencia

Para la fuente de prueba se toma Li(f,PosMi,PosFue)

Se toman datos de RuiFon(f,PosMi,PosFue)

Para la fuente de referencia el usuario deberla ingresar los niveles de

potencia para cada frecuencia central

Lwrtf)

y además los niveles de presión medidos operando la fuente de referencia

Lir(f,PosMí,PosFue i

se calcula el promedio Lmr(f,PosFue)

y luego el promedio Lpr(f)

entonces Lw(f) = Lpíf) -í- [Lwrtf) - Lpríf)]

No son necesarios datos de tiempo de reverberación ni de las constantes S,
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V y Ps.

5,1.4.- Cálculo de la Potencia Ponderada

Es un parámetro que pondera la potencia a todas las frecuencias centrales

en un solo valor, utilizando para el efecto ciertas constantes predefinidas

cíf) según la tabla 1.5, asi:

nf
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5.2 ANÁLISIS MODULAR

Dado que la parte de cualificación es independiente de la parte estimati-

va y que de ésta última depende el cálculo de potencia es necesario

estructurar el análisis del capitulo de la siguiente forma:

Capitulo 4 ¡ Cal if icación
-Estimativo
-Cálculo de Potencia ( Método Directo

Método Comparativo

Asi, en cada módulo se deberían realizar los siguientes pasos para un

correcto análisis y diseñar la interfase más adecuada para que el usuario

pueda fácilmente cumplir con dicho cometido.

Módulo Calificación / Descripción

- Se analiza solo para tercios de octavo de banda ínf=14).

- El usuario deberia ingresar Nm y Ns

- Codificar la tabla 4.7

- Tomar datos de niveles de presión sonora (dBÍ de la fuente de prueba

(parlante) para todas las frecuencias centrales f y aledañas kf, todas

las posiciones del micrófono PosMi, y todas las posiciones de la fuente

Posfue y almacenarlos en la matriz Liq(f,kf,PosMi,PosFue).

- introducir datos de ruido de fondo (calificación del parlante en una

cámara semi-anecoica) de manera análoga a los de la fuente de prueba y

almacenarlos en la matriz RFq(f,kf)

- Calcular la matriz Lmq(f,kf,PosFue)

- Calcular la matriz Lpq(f,kf)

- Corregir la matriz Lpq(f,kf)=Lpq(f,kf)-RFq(f,kf)

- Calcular el vector <Lpq(f)>

- Calcular el vector Sf(f)
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- Comparar Sf(f) con los valores máximos de la tabla 4.6 almacenados en el

vector Sfr(f)

- Indicar al usuario si la cámara califica o no y para que frecuencias.

- Presentar gráficamente en función de la frecuencia las curvas para los

siguientes parámetros:

Sf (f)
Sfr(f)
Liqíf,kf,PosMi,PosFue) para todos los PosMi y PosFue
RFq(f,kf,PosMi,PosFue) para todos los PosMi y PosFue

- Posibilidad de introducir datos al azar de Liqíf,kf,PosMi,PosFue) y

RFqíf,kf), controlando el rango máximo y minimo de estos datos asi como

ganancia a determinada frecuencia.

Módulo Estimativo / Descripción

- Escoger octavos de banda (nf=6) o tercios de octavo de banda (nf=20)

- Definir Nm=5 Ns=0

- Tomar datos de niveles de presión sonora (dB) de la fuente de prueba para

todas las frecuencias centrales f, todas las posiciones del micrófono

PosMi, y todas las posiciones de la fuente Posfue y almacenarlos en la

matriz Li(f,PosMi,PosFue).

- Introducir datos de ruido de fondo de manera análoga a los de la fuente

de prueba y almacenarlos en la matriz RuiFon(f,PosMi,PosFue)

- Calcular el vector <Li(f)>

- Calcular el vector Smífí

- Escoger Nmtfí según las tabla 4.3 y 4.5

- Definir como Nm al valor máximo de Nm(f)

- Definir el vector k(f) codificado de la tabla 4.4

- Calcular Ns(f)

- Escoger como Ns al valor máximo de Nsíf)

- Presentar gráficamente en función de la frecuencia las curvas para los
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siguientes parámetros:

Smíf >
Li(f,PosMi,PosFue) para todos los PosMi y PosFue
Nraíf)
Nsíf)

- Posibilidad de introducir datos al azar de Li(f,PosMi,PosFue) y

RuiFon(f,PosMi,PosFue), controlando el rango máximo y mínimo de estos

datos así como ganancia a determinada frecuencia.

Módulo Cálculo de Potencia (Método Directo) / Descripción

- Escoger octavos de banda (nf=6) o tercios de octavo de banda (nf=20}.

- Tomar datos de niveles de presión sonora (dB) de la fuente de prueba para

todas las frecuencias centrales f, todas las posiciones del micrófono

PosMi (Nm), y todas las posiciones de la fuente Posfue (NsJ y almace-

narlos en la matriz Li(f,PosMi,PosFue).

- Tomar datos de ruido de fondo de manera análoga a los de la fuente de

prueba y almacenarlos en la matriz RuiFon(f,PosMi,PosFue)

- Introducir datos de tiempo de reverberación y almacenarlos al vector T(f)

- Introducir datos de V, Ps, S.

- Calcular la matriz Lmíf,PosFue)

- Calcular el vector Lp(f)

- Calcular el vector LwCf)

- Calcular potencia ponderada LwA

- Presentar gráficamente en función de la frecuencia las curvas para los

siguientes parámetros:

Lwíf)
Lpíf)
Li(f,PosMi,PosFue) para todos los PosMi y PosFue
RuiFon(f,PosMi,PosFue) para todos los PosMi y PosFue

- Posibilidad de introducir datos al azar de Li(f,PosMi,PosFue) y

RuiFon(f,PosMi,PosFue), controlando el rango máximo y mínimo de estos
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datos así como ganancia a determinada frecuencia.

Módulo Cálculo de Potencia (Método Comparativo) / Descripción

- Escoger octavos de banda (nf=6) o tercios de octavo de banda (nf=20).

- Tomar datos de niveles de presión sonora (dB) de la fuente de prueba para

todas las frecuencias centrales f, todas las posiciones del micrófono

PosMi (Nm), y todas las posiciones de la fuente PosFue (Ns) y almace-

narlos en la matriz Li(f,PosMi,PosFue).

- Tomar mediciones de niveles de presión sonora de la fuente de referencia

de manera análoga a los de la fuente de prueba y almacenarlos en la

matriz Lir(f,PosMi,PosFue),

- Tomar datos de ruido de fondo de manera análoga a los de la fuente de

prueba y almacenarlos en la matriz RuiFon(f,PosMi,PosFue)

- Introducir datos de potencia de referencia y almacenarlos al vector

Lwrtf)

- Calcular la matriz Lmíf,PosFue)

- Calcular la matriz Lmr(f,PosFue)

- Calcular el vector Lp(f)

- Calcular el vector Lprtf)

- Calcular el vector Lwíf)

- Calcular potencia ponderada LwA

- Presentar gráficamente en función de la frecuencia las curvas para los

siguientes parámetros:

Lw(f)
Li(f,PosMi,PosFue) para todos los PosMi y PosFue
Lir(f,PosMi,PosFue) para todos los PosMi y PosFue
RuiFon(f,PosMi,PosFue) para todos los PosMi y PosFue

- Posibilidad de introducir datos al azar de Li(f,PosMi,PosFue), de

Liríf,PosMi,PosFue) y RuiFon(f,PosMi,PosFue), controlando el rango máximo

y mínimo de estos datos así como ganancia a determinada frecuencia.

99



everberation
ooms

PARA EL
ANÁLISIS DE RUIDO

CÁMARAS fíEVERBEfíANTES
Hernán Mtrsnds

5.3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Favor revisar APÉNDICE I {Estructura / Listados) que analiza el programa

total ya ensamblado, pues se comparten ciertos módulos entre los diferentes

tipos de ruido, objeto de análisis de esta tesis.
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CAPITULO VI

ANÁLISIS DE FUENTES DE RUIDO DE BANDA ANCHA, BANDA ANGOSTA CON
COMPONENTES DISCRETOS DE FRECUENCIA EN CÁMARAS REVERBERANTES

6.1.-
6.2.-
6.3.-
6.4.-
6.5.-
6.6.-

Descripción del método.
Requerimientos de la Cámara Reverberante.
Instrumentación.
Determinación de los niveles de presión.
Cálculo de potencia sonora, presión promedio,
Información a ser registrada.
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6.1.- DESCRIPCION DEL MÉTODO

Este es un método de ingeniería que sirve para determinar los niveles de

potencia sonora en octavos de banda de pequeñas fuentes de ruido, en base a

mediciones de niveles de presión sonora. Se aplica a maquinaria pequeña,

dispositivos y componentes que se comportan como fuentes de ruido estable,

y que además se pueden instalar, para propósitos de las mediciones, en una

cámara reverberante especial que tenga características acústicas pre-

establecidas. El método es aconsejable cuando el costo para llevar a cabo

mediciones de alta precisión no es un parámetro de importancia.

Se especifican procedimientos ingenieriles para determinar los niveles

aproximados de potencia sonora de pequeñas fuentes de ruido. Las medidas se

realizan en una cámara diseñada especialmente que tenga un tiempo de

reverberación predefinido para el rango de interés en frecuencia.

El método se basa en la premisa que:

"El nivel de presión sonora, promediado en espacio y tiempo en la

cámara reverberante, puede uti1 izarse para determinar el nivel de

potencia sonora emitido por la fuente"

Las propiedades de la cámara de prueba se escogen de tal manera que la

influencia de la potencia sonora de salida de la fuente bajo prueba sea

razonablemente pequeña.

Se dan los procedimientos, para determinar el número de posiciones de

micrófonos y las 1 ocalizaciones de la fuente que se requieran en la cámara.

Í02



everberation
oom5

PfíOSRÁMAS
PAÑA EL

ANÁLISIS DE RUIDO
Eff

CAMAñAS fíEVERBEfíANTES
Hernén Mlrsnda

6.1.1.- Tipos de ruido

Los procedimientos especificados en este estándar son aconsejables para

mediciones en fuentes de ruido las cuales emiten sonido estable, de banda

ancha, banda angosta, o de frecuencia discreta.

Mediciones en fuentes que producen sonido impulsivo de fuentes de ruido de

corta duración van más allá del alcance de este método, y los resultados

obtenidos en fuentes que emiten ruido impulsivo casi-estable tienen un

valor limitado. Para fuentes de ruido tipo impulsivo se podria utilizar un

método a campo libre.

El máximo tamaño de la fuente de prueba y el menor límite del rango de fre-

K .

cuencia para el cuál et método es aplicable, dependen principalmente del

tamaño de la cámara reverberante utilizada.

El volumen de la fuente de ruido no debería exceder el 1% de volumen de la

cámara, así para una cámara de 70ra3, el máximo volumen efectivo de la

fuente debería ser 0.7m3.

En cámaras menores a 70m3, la determinación de los niveles, de potencia

sonora que incluyan componentes discretos de frecuencia menores a 200Hz es

muy dificultoso.

6.i.2.- Incertidumbre en las medidas

En la tabla adjunta se muestra la desviación estándar estimada de las

determinaciones del nivel de potencia sonora, y estos son los valores

permitidos para que las mediciones cumplan con los requerimientos de este

método.
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octavo de banda
f central (Hz)

125
250

500 - 4000
8000

desviación estándar
(dB)

5.0
3.0
2.0
3.0

Tabla 6.1

Los valores de la tabla 6.1 toman en cuenta los efectos acumulativas de

todas las causas de incertidumbre en las medidas, excluyendo variaciones en

la potencia sonora de salida de la fuente de prueba, dentro de las pruebas.
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6.2.- REftUERIMIENTÜS DE LA CÁMARA REVERBERANTE

Para ías mediciones especificadas en este método, la fuente de ruido

(máquina, dispositivo, sub-arreglo o componente) deberán operar en una

cámara reverberante especial con propiedades acústicas dadas, asi:

6.2.1.- Talla y forma

El minimo volumen de la cámara deberá ser 70m:3.

La cámara deberá proveer un adecuado campo sonoro reverberante para todos

los octavos de banda dentro del rango de interés. Esto requiere que las

frecuencias de los modos normales de la cámara sean distribuidos correc-

tamente dentro del rango de interés en frecuencia.

Se recomienda una forma rectangular para la cámara con dimensiones que

cumplan con las razones especificadas en la siguiente tabla:

l y / l n

0.83
0.83
0.79

U/1*

0.47
0.65
0.63

Tabla 6.3

6.2.2.- Absorción de la cámara

Frecuentemente es necesario usar cámaras con superficies duras (ej.

paredes de concreto) para realizar las pruebas. El tiempo de reverberación

es usualmente alto, a medias y bajas frecuencias, pero está dentro de los

límites pre-establecidos por el nivel superior del rango de interés en

frecuencia.
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El tiempo de reverberación a altas y medias frecuencias se puede reducir

instalando materiales absorbentes de sonido en las paredes y en el techo.

Para reducir el tiempo de reverberación a medias y altas frecuencias,

paneles perforados con lana mineral de relleno son los mas recomendables.

6.2.2.1.- Absorbedores de membrana.

A bajas frecuencias se recomienda el uso de absorbedores de membrana,

como por ejemplo armazones de madera cubiertos por láminas delgadas

(hardboard) y llenos de lana mineral. Por cada absorbedor el valor aproxi-

mado de frecuencia f al cuál ocurre la máxima absorción es:

donde: d(mí profundidad de la cavidad detrás del hardboard
M(Kg/m2) densidad de superficie de el hardboard

Por ejemplo el absorbedor de la FIG. 6.1 consiste de un armazón de madera

de dimensiones 0.95*0.65*0.05m cubierto con un hardboard de 4mm de espesor

que tiene una densidad nominal en volumen de 870Kg/m3

Calculando la densidad de superficie tenemos S.SKg/m2, por lo que según la

ecuación anterior se produce una frecuencia de resonancia aproximadamente a

los 140Hz.

Los coeficientes de absorción de Sabine medidos para el absorbedor se

muestran en la FIG. 6.2 ABSORCIÓN DE SABINE.

Los absorbedores de sonido, o las muestras de material absorbente al

sonido se deberán distribuir aleatoriamente sobre todas las superficies de
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las paredes y techo de la cámara reverberante.

Fig 6.1

pared
•lana mineral °-Q5m

hardboard

0.95m

Ü.65m

ABSORVEDQR DE MEMBRANA

Los materiales se deben aplicar en porciones no mayores a 1.5m2 en área, de

esta manera se puede obtener un suave decaimiento en la curva para medir el

tiempo de reverberación.

El piso de la cámara deberá ser reflectivo sobre todo el rango de interés,

se recomienda un piso vaciado con concreto y alisado.

6.2.3.- Aisi amiento sonoro

El aislamiento debe ser contra el sonido producido por vibraciones de

aire y de estructuras.

No es aconsejable utilizar cámaras con ventanas porque pequeños valores en

las pérdidas de transmisión debidas a las mismas podrian ocasionar altos

niveles de ruido de fondo dentro de la cámara.

Í07



PROGRAMAS
PARA EL

ANÁLISIS DE RUIDO
EN

fíEVERBERANTES

O)
cr
la
cd

co
tu

~o
cr
-o
'aw.
o

CXJ

i

C
O)
o

Ü
C

<o
o

LO
O"

C1?

d

ep upiojosqc ep

108



PROGRAMAS
PARA EL

ANÁLISIS DE RUIDO
EN

CÁMARAS REVERBERANTES
Hernán Mirsnds

Para algunos tipos de fuentes de ruido que no producen altos niveles de

potencia sonora (ej. refrigeradores caseros) se pueden requerir cámaras

reverberantes que incorporen doble techo y pared. En tales casos la

local ización de la cámara debe ser alejada de fuentes externas de alto

nivel de ruido.

6.2.4.- Tiempo de reverberación

El cálculo de los niveles de potencia sonora a partir de las mediciones

de niveles de presión sonora; requiere una compensación para la concentra-

ción de frecuencia de la energia sonora cerca de las paredes de la cámara.

Para facilitar esta compensación se debe modificar el tiempo de reverbera-

ción de tal manera que sea un poco más alto a bajas frecuencias que a altas

frecuencias .

El tiempo de reverberación T(s) de la cámara reverberante debe encontrarse

dentro de las curvas limites definidas por:

S±

si f>6.3¿af¿

donde: R función de reverberación
TN(sJ tiempo nominal de reverberación

Aun cuando los niveles de potencia sonora para 1/3 de octavos de banda no

se utilizan en este método, se requiere que los tiempos de reverberación se
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midan en cada 1/3 de octavos de banda dentro del rango de interés.

Si, durante las mediciones acústicas, la fuente está montada sobre estruc-

turas con propiedades absorbentes al sonido, el tiempo de reverberación se

debería medir con estos elementos presentes.

En la FIG. 6.3 mostramos la curva de la función de reverberación vs. la

frecuencia para un V-70m3, de igual manera se muestran las curvas limites

en la FIG. 6.4

6.2.4.i.— Tiempo nominal de reverberación

Sean: V = 70 m3
T(1000Hz) = 0.80s

Calculamos: R(1000Hz) = 1.06s

De las mediciones de tiempo de reverberación realizadas en la cámara

reverberante, y ya normalizadas con relación al medido a IKHz (0.8s),

tenemos la curva para cada 1/3 de octavo de banda mostrada en la FIG. 6.5

TIEMPO DE REVERBERACIÓN EXPERIMENTAL

Si colocamos la gráfica anterior de tal manera que para las mismas frecuen-

cias, se ajuste entre las curvas limites tenemos la FiG. 6.7 SUPERPOSICIÓN

De la curva resultante determinamos el valor de T/TN a iKHz, y que equivale

a 1.09 por tanto, como T a ÍKHz es 0.8 tenemos:

TN=0.73s

nota: si la curva T/Tlt»«» no puede ser ajustada entre las curvas limites,

se deberia ajustar el tiempo de reverberación, hasta que cumpla dicha

condición.
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6.2.5.- Tratamiento de las superficies

El piso de la cámara deberá ser reflectivo con un coeficiente de absor-

ción de Sabine (medido o calculado) menor que 0.06 a cualquier frecuencia

dentro del rango de interés.

Excepto para el piso, ninguna de las superficies deberá tener propiedades

absorbentes, o desviaciones significativas unas de otras.

Para cada octavo de banda dentro del rango de interés, el coeficiente

promedio de absorción de Sabine de cada pared o del techo debe estar

entre 0.5 y 1.5 veces el coeficiente promedio de todas las superficies.

Se pueden añadir tratamientos adicionales a las superficies para cumplir

con los requerimientos en cuanto a tiempo de reverberación.

6.2.6.- Nivel de ruido de fondo

A cada posición de micrófonos el nivel de ruido de fondo para octavos de

banda deberá ser 6dB (preferiblemente más de 9dB) menor que el nivel de

presión sonora de la fuente en operación.

6.2.7.- Temperatura y humedad

Dado que la absorción del aire ( a frecuencias sobre IKHz) es función

principalmente de la temperatura y humedad, es importante que estas

cantidades sean controladas tal que la absorción del aire no cambie

significativamente.

El nivel de variación no debe ser mayor que ±10% del valor evaluado durante
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las mediciones de tiempo de reverberación para el método directo o los

niveles de presión sonora de referencia para el método comparativo.

El mayor efecto en los cambios en la temperatura del aire o en la humedad

relativa en el coeficiente de atenuación sonora se dan a la máxima frecuen-

cia para rango de interés.

Para mantener el tiempo de reverberación en los limites especificados a

altas frecuencias, a veces es necesario una reducción en la absorción del

aire, por ejemplo con un incremento en la humedad relativa usando un

pequeño humidificador.

6.2.8.- Prueba de conveniencia de la cámara

Antes que la cámara reverberante se use para la determinación de los

niveles de potencia sonora es conveniente que se la califique según el

siguiente procedimiento:

(1) Obtenga una pequeña fuente de referencia que emita ruido de banda

ancha y que se haya calibrado con los procedimientos del capitulo 2.

(2) En la cámara reverberante de prueba, determine los niveles de poten-

cia sonora de octavo de banda de la fuente de referencia.

(3) Para cada octavo de banda dentro del rango de interés calcule la

diferencia entre los niveles de potencia sonora obtenidos por este

método y por el método del Capitulo 2.

(4) Compare las diferencias. Si las diferencias de los niveles de poten-

cia sonora en octavos de banda no excede los especificados en la
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siguiente tabla; la cámara es conveniente para la determinación del

nivel de potencia sonora.

Tabla 6.4

octavo de banda
frecuencia central

(Hz)

125
250 a 4000
8000

diferencia por 'banda
en niveles de potencia

ídB)

±5.0
±3.0
±4.0
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6.3 INSTRUMENTACIÓN

La instrumentación básica consiste de un micrófono, un amplificador, una

red de filtros para octavos de banda, un circuito duplicador, un circuito

para promediado, y un dispositivo indicador.

Estos elementos pueden ser instrumentos individuales, o pueden estar

integrados en una unidad completa. Existe además un medidor de nivel sonoro

integrado con el que se obtiene directamente un promediado en espacio y

tiempo de los niveles de presión sonora.

6.3.1.- El micrófono

En realidad como el micrófono es el sensor de presión sonora es muy

importante el escoger el tipo adecuado. Se recomienda un micrófono de Í3mm

(1/2 pulgada).

El micrófono y su preamp1ificador asociado (si lo tiene) debería ser

colocado en la cámara y conectado al sistema de instrumentación por un

cable que cumpla con los requerimientos de sensibilidad.

El sistema se debe calibrar con el cable colocado entre el preamplificador

y es sistema de instrumentación.

El micrófono y su cable asociado se debería escoger de tal manera que su

sensibilidad no cambie en más de 0.2dB sobre el rango de temperatura

encontrado en la medida. Si se mueve el micrófono, se debería tener mucho

cuidado de no introducir ruido acústico o eléctrico (por ejemplo de

engranajes, cables flexibles, o contactos deslizantes) que de alguna medida

podrían interferir en las medidas.
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6.3.2.- Respuesta de frecuencia del Sistema de Instrumentación

La respuesta en frecuencia del Sistema de Instrumentación debería ser

plana sobre todo el rango de interés, o en todo caso que cumpla los limites

de tolerancia de la tabla adjunta.

Tabla 6.5

frecuencia
(Hz)

100 a 4000
5000 a 8000

10000

to lerancia
(dB)

±1.0
±1.5
±2

6.3.3.- Caracteristicas de filtros

El juego de filtros de octavo de banda deben cumplir las caracteristicas

de clase 1 1 .

6.3.4.- Sistemas duplicadores y de promediado

El duplicado o promediado del voltaje de salida del micrófono se puede

realizar utilizando equipo análogo o digital.

En sistemas análogos, usualmente se realiza promediado análogo continuo

usando una red RC con una constante de tiempo especifica. Este promediado

continuo provee una aproximación del verdadero promediado en el tiempo, y

tiene restricciones en el "settling time" y en el tiempo de observación.

Para estos sistemas la constante de tiempo, para la presión cuadrática

deberia ser al menos 1.0s de tal manera que las fluctuaciones en el nivel

de presión sonora sean menores que ±5.0dB

En sistemas digitales (y en algunos análogos) se emplea una buena aproxima-
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ción de una verdadera integración sobre un intervalo de tiempo especifica-

do. El tiempo de integración debe ser al menos de 10.0S

El error en los sistemas cuadráticos, integrativos y promediativos, y en el

dispositivo indicador debe estar dentro del 3% del verdadero valor.

6.3.4.i.— Promediado en tiempo exponencial

Muchos dispositivos análogos, incluyendo el medidor convencional de nivel

sonoro, emplean un promediado en tiempo exponencial. El valor promedio de

nivel sonoro medido por un medidor convencional para una constante de

tiempo lenta de 1.0s, aproxima al nivel medio cuadrático de presión sonora

a un valor cercano a IdB si las fluctuaciones en el nivel de presión sonora

son menores de 5dB

6.3.4.2.- Valor RMS

El proceso para determinar el valor RMS de la señal eléctrica de salida

del filtro e(t), se define como:

El valor cuadrático se puede obtener utilizando elementos análogos no

lineales, encambio el valor integral se puede calcular por acumulación de

carga en un capacitor o contando el número de ciclos en la señal, cuya

frecuencia es proporcional a . e2Ct). El filtro puede ser para octavo de

banda.
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6.3.4.3.- Sistemas digitales

El promediado en el tiempo de la salida de un filtro se puede determinar

por muestreo, conversión analógica digital, duplicado y acumulando los

resul tados .

La frecuencia de muestreo puede ser:

- comparación alta con las altas frecuencias presentes en la salida del

filtro.

- comparación relativamente baja con las altas frecuencias presentes tal

que las muestras resul tan tes sean (aproximadamente) independientes

estadísticamente.

En cualquier caso, la instrumentación debe ser tal que la sal ida del

sistema de promediado en el tiempo, luego del intervalo de tiempo especifi-

cadOj esté dentro del 3% del verdadero valor medio cuadrática del voltaje

análogo de la presión sonora para todas las frecuencias dentro del rango de

interés.

6.3.5.- Registradores de nivel

Un registrador de nivel se puede utilizar ya sea para duplicado, prome-

diado o dispositivo indicador, o únicamente como dispositivo indicador.

En el primer caso, la constante de tiempo del sistema de instrumentación se

determina por la velocidad de escritura del registrador de nivel. Dado que

el registrador de nivel es un complicado sistema electromecánico, las

especificaciones del fabricante entregan el procedimiento de determinación

de la constante de tiempo resultante.
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Si el registrador de nivel se usa únicamente como indicador, el registrador

debe setearse para registrar la salida rectificada proveniente de un

dispositivo duplicador y promediativo.

En cualquier caso el promedio en el tiempo puede considerarse con una

aceptable aproximación al verdadero promedio en el tiempo de la presión

sonora cuadrática solo si las fluctuaciones de la pluma cubren un rango

menor a 5dB. Fluctuaciones mayores a 5dB pueden fácilmente ocurrir cuando

el ruido de banda angosta se mide mediante el recorrido del micrófono.

6.3.6.- Calibración

Durante cada serie de medidas, un calibrador acústico con una precisión

de ±0.4dB o menor se debería aplicar a los micrófonos para chequear la

calibración del sistema completo de medida a una o más frecuencias, dentro

del rango de interés.

El calibrador debería ser recalibrado por lo menos una vez por año, usando

para ello un micrófono previamente calibrado pos ANSÍ Si.10-1966, además

una calibración eléctrica del sistema de instrumentación sobre el rangoo

total de interés en frecuencia se debería realizar anualmente, al igual que

una calibración acústica de cada micrófono.

Se debería tener mucho cuidado al seguir las instrucciones del fabricante

con respecto a correcciones (ej. para presión barométrica y para volumen

efectivo del micrófono) a ser aplicadas a los niveles de presión sonora

producidos por el calibrador acústico.
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6.3.7.- Fuente de ruido

6.3.7.i.- Localización de la fuente

La fuente de ruido de prueba deberla ser colocada en la cámara reverbe-

rante de tal manera que sus posiciones representen las de uso normal.

Si no se especifica ninguna posición particular, la fuente deberla ser

colocada sobre el piso y al menos 1.0m de cualquier pared de la cámara.

6.3.7.2.- Montaje de la fuente

En muchos casos la potencia sonora emitida depende del soporte o montaje

de la fuente. Estas condiciones deberían ser cuidadosamente descritas en el

reporte. Normalmente una condición de montaje o uso existe para el equipo,

y esta condición se debería utilizar si es posible.

Fuentes normalmente montadas a través de una ventana) pared o techo,

deberían ser montadas a través de una ventana, pared o techo de la cámara

reverberante.

6.3.7.3.- Equipo auxiliar de la fuente

Se deberá tener un cuidado especial para asegurar que conductos eléctri-

cos, tubería o conductos de aire conectados al equipo, no emitan radiación

en cantidades significativas de energía sonora en la cámara.

Si es posible, todo equipo auxiliar que sea necesario para la operación del

equipo de prueba debería ser localizado fuera de la cámara reverberante.
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6.3.7.4.- Operación de ia fuente

Durante las medidas acústicas, la fuente deberia ser operada en la misma

manera especificada como de uso normal, y una o más de las siguientes

condiciones operacionales podrian ser apropiadas:

- dispositivo bajo carga nominal y condiciones operativas;

- dispositivo a carga máxima tsi es diferente de la anterior);

- dispositivo en vacio;

- dispositivo bajo condiciones operativas correspondientes a la máxima

generación sonora representativa en uso normal;

- dispositivo bajo carga simulada operando.

Los niveles de potencia sonora de la fuente de ruido pueden ser determi-

nados para cualquier juego de condiciones operativas tales como por ejemplo

temperatura, humedad, velocidad del dispositivo.

Las condiciones de prueba se deberían seleccionar antes de iniciar las

pruebas, para luego permanecer constantes.

La fuente deberia alcanzar las condiciones estables de operación antes de

realizar cualquier medición de ruido.
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6.4.- DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE PRESIÓN

El cálculo de los niveles aproximados de potencia sonora de la fuente se

basa en las mediciones de los niveles de presión sonora promediados en el

tiempo y en el espacio sobre un número apropiado de posiciones.

Se podria usar:

~ un micrófono simple que se mueva de posición a posición,

- un arreglo de micrófonos fijos, y

- un micrófono moviéndose continuamente sobre un recorrido apropiado.

6.4.1.- Período de observación

Si se usa un tiempo de integración fijo, las mediciones a cada posición

fija del micrófono deberian ser al menos de 5s de duración (por ejemplo, si

el tiempo de integración es de Is, se deberían promediar 5 muestras de

presión sonora promediadas en Is).

Si el tiempo de integración es de 5s, la lectura se debería tomar al final

de los 5s.

Si el micrófono se mueve sobre un recorrido, el período total de observa-

ción debería ser al menos de 30s para los octavos de banda centrados bajo

los 250Hz , y al menos 10s para los octavos de banda centrados sobre los

250Hz.

6.4.2.- Posiciones de micrófonos

Ninguna posición de micrófono se debería ubicar más cerca que ^1/4 de

cualquier superficie de la cámara, donde ^ es la longitud de onda del
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sonido correspondiente a la frecuencia central f del octavo de banda menor

en el cuál se realizan las medidas.

a=velocidad del sonido (343 — !
s

La distancia mínima dmiri(m) entre cualquier posición del micrófono y la

superficie de la fuente bajo prueba se debería calcular de:

y

donde: Vím3í volumen de la cámara reverberante
TN(S) tiempo nominal de reverberación a 1000Hz

Para un arreglo de micrófonos fijos la distancia entre cualquier par de

posiciones de micrófonos debería ser al menos 1/2.

6.4.3.- Número de micrófonos y posiciones de la fuente

El número de micrófonos y 1 ocalizaciones de la fuente para obtener una

determinada precisión en los niveles de potencia sonora depende principal-

mente de las propiedades de la fuente y de la cámara.

Por cada fuente el número mínimo de posiciones necesario se debe determinar

con el siguiente procedimiento:

(1) Para una localización particular de la fuente, mida los niveles de

presión sonora a 6 posiciones de micrófonos seleccionadas aleatoria-

mente .
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(2) Calcule la desviación estándar de la muestra sm en dB de los niveles

medidos de presión sonora como sigue:

donde: L±(dB) nivel de presión sonora para i-ésima posición del
micrófono

Lm(dB) nivel de presión sonora promediado sobre las 6
posiciones de micrófonos

(10 10

Si el rango de valores de LI,L2,....L¿ es menor que 5dB se puede usar una

media aritmética simple de los niveles de presión sonora.

(3) Con el valor de sm calculado seleccionar en la siguiente tabla la

confinación más adecuada (3, 6 o 12 posiciones de micrófonos). Con

dicha selección directamente tenemos el número de 1 ocalizaciones de

la fuente para cada octavo de banda.

Fig 6.6

sm
(dB)

<2.3

2.3 a 4

>4.0

octavo de banda
frecuencia central

(Hz)

125 a 8000 y A-weighted

125
250 y 500 y A-weighted

1000 a 8000

125
250 y A-weighted

500
1000 a 8000

número de local izaciones
de la fuente Nm

Nm=3

1

1
2
2

3
4
4
3

Nm=6

1

1
2
1

2
3
2
2

Nm=12

1

1
1
1

2
2
2
1

El número minimo de posiciones se debe usar con el fin de no exceder los

valores de incertidumbre dados.
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Debido a que sm se determinó de 6 mediciones (a posiciones aleatorias de

micrófonos) para cada octavo de banda, el minimo valor de Nm generalmente

será de 6

Si se necesita medir varias muestras para el mismo tipo de fuente, una

después de otra en la misma cámara, se puede escoger el más pequeño valor

de Nm para todas las pruebas, siempre y cuando la primera muestra fuere

apropiada.

6.4.4.- Irregularidades espectrales

La presencia de irregularidades espectrales en el espectro sonoro se

puede determinar de ios valores de sm. Debido a que sm es un estimativo de

la verdadera desviación estándar} se han seleccionado 3 rangos para definir

la presencia de ruido de banda angosta o de frecuencia discreta,

(1) Si sm>4dB, se debería considerar la presencia de un tono discreto en

la banda en cuestión,

(2) Si 2.3dB<sm<4dB, componentes de ruido de banda angosta pueden estar

presentes en la banda de frecuencia en cuestión, y

(3) Si sm<2.3dB, se puede caracterizar al espectro como de banda ancha.

6.4.5.- Técnica de promediado con micrófono móvil

El uso de un recorrido de un micrófono móvil a una velocidad constante

puede considerarse más conveniente que el uso de un número fijo de posicio-

nes de micrófonos. El recorrido puede ser una linea, un arco, un circulo o

cualquier figura geométrica.

i
Ahora, la desviación estándar no se puede obtener directamente cuando se

utiliza un micrófono móvil. Se recomienda que se usen 1 oca 1izaciones
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discretas a lo largo del recorrido para obtener sm, y entonces un micrófono

móvil se puede usar para aquella fuentes conocidas que tengan similar

espectro y directividad.

6.4.5.1.- Longitud del recorrido para promediado continuo

Para un promediado continuo sobre un recorrido, la mínima longitud del

recorrido deberia ser:

donde Nm es el número escogido que podría haber sido usado para micrófonos

estacionarios.

Si el promediado se realiza moviendo el micrófono sobre un área rectangular

o circular, el área mínima debería ser:

En cada caso, el valor de ¿. se deberia asociar con la más baja frecuencia

de interés para la velocidad del sonido y la temperatura promedio de la

cámara.

6.4.5.2.- Localización del recorrido

Se utiliza el mismo criterio que para posiciones fijas de micrófonos. Si

el recorrido, o una porción del mismo, se puede incluir dentro de un plano,

este plano debe tener 10° de desviación con relación a un plano paralelo a

cualquier superficie de la cámara.
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6.4.5.3.- Velocidad del recorrido

El recorrido dei'^; micrófono se debería hacer a una velocidad constante

tal que exista un número integral de recorridos durante el tiempo de

integración (o, la constante de tiempo del detector, si se usa un promedia-

do exponencial en el tiempo con una red RC)

6.4.5.4.- Arreglo de micrófonos fijos

Si se usa un arreglo de micrófonos fijos para las mediciones, se deben

cumplir con los requerimientos para micrófonos y cables.

Además se deben cumplir los requerimientos dados para:

- número de micrófonos y posiciones de micrófonos,

- localización del recorrido, y

- tiempo de observación.

6.4.5.5.- Corrección del nivel de ruido de fondo

Cuando el nivel estable de ruido de fondo es mas de 6dB menor al nivel de

presión sonora de cada punto de medida y en cada banda de frecuencia, los

niveles de presión sonora para octavos de banda se deberían corregir por la

influencia de dicho ruido, según la tabla 6.7 en donde:

diferencia: número de dBs existentes entre el nivel de presión sonora con

la fuente operando, y el nivel de ruido de fondo.

corrección: número de dBs a ser substraídos del nivel de presión sonora

medido con la fuente operando, para obtener el nivel de presión

sonora debido únicamente a la fuente.
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diferencia
ídB)

<6.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10

>10

corrección
ÍdB)

fuera de rango
1
1
i
0.5
0.5
0

Tabla 6.7

Si no se satisface el criterio para los niveles de una banda particular, se

reduce la precisión de las medidas, y no se debe realizar ninguna correc-

ción a esos niveles, además se debe reportar un sobrepico en los niveles de

potencia sonora del equipo de prueba; por lo tanto se debería especificar

muy claramente que no se ha cumplido con los requerimientos establecidos.
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6.5.- CALCULO DE POTENCIA DE SONIDO, PRESIÓN PROMEDIO

6.5.1.- Cálculo de los niveles promedio de presión sonora

De las mediciones de niveles de presión sonora para octavos de banda, los

niveles promedio de presión sonora para cada octavo de banda se deberían

calcular siguiendo la siguiente ecuación:

Lm=10

donde: LmídB)

N

nivel de presión sonora para octavo de banda, pro-
mediado sobre todas las posiciones del micrófono,
para una simple localización de la fuente.
nivel de presión sonora para octavo de banda, para
la i-ésima posición del micrófono.
número de posiciones de micrófonos.

Si se desea obtener el promediado espacial y en tiempo del nivel de

presión sonora (LP), producido en la cámara por la fuente de prueba,

promediado sobre todas las posiciones de micrófonos y sobre todas las

localizaciones de la fuente, tenemos:

donde: tí-m)j (dB) nivel de presión sonora para octavo de banda, pro-
mediado sobre todas las posiciones de micrófonos
cuando la fuente está en su j~ésima posición.

N. número de posiciones de la fuente.

Si se utiliza sólo una posición de la fuente, entonces: Lp~Ln
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6.5.2.- Determinación de la potencia sonora

Se describen 2 métodos para la determinación del nivel de potencia

sonora de una fuente, arabos métodos se basan en un promediado espacial y en

el tiempo, de los niveles de presión sonora, asi:

6.5.2.1.- Método Directo

Los niveles aproximados de potencia sonora para octavos de banda, de la

fuente se podrían calcular por la siguiente expresión:

L =LD-101og[—?] +101og[-£] -13.0

donde: Lw(dB)

Lp(dB)

TNts)
To ( s )
V(m3)
V0 ( m= )

nivel de potencia sonora de la fuente de prueba
para octavos de banda
nivel promedio de presión sonora para octavos de
banda, producido por la fuente de prueba
tiempo nominal de reverberación de la cámara
1
volumen de la cámara

6.5.2.2.- Método Comparativo

Este método necesita de una fuente sonora de referencia cuyo nivel de

potencia sonora de salida (Lwr,) sea conocido. La fuente sonora de referen-

cia preferiblemente debe ser operada en presencia del dispositivo de

prueba.

Este método tiene la ventaja de que no es necesaria la medición del tiempo

de reverberación de la cámara.
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6.5.3.- Localización de la fuente de referencia

La fuente de referencia deberá estar montada en el piso de la cámara, por

lo menos l.Sm de cualquier otra superficie.

El nivel sonoro promediado en espacio y tiempo, producido por la fuente de

referencia en cada octavo de banda se debería determinar usando 3, 6, o 12

posiciones de micrófonos y una simple localización de la fuente, para

sm<2.3dB y con las correcciones de ruido de fondo (si es necesario).

El nivel de potencia sonora producido por la fuente de prueba en cada

octavo de banda dentro del rango de interés debe ser calculado de la

siguiente manera:

Lv=Lf+ (A, -

donde: LwídB) nivel de potencia sonora de la fuente de prueba
para octavos de banda

Lp(dB) nivel promedio de presión sonora de la fuente de
prueba para octavos de banda

Lwr(dB) nivel de potencia sonora de la fuente de referencia
para octavos de banda

Lpr(dB) nivel promedio de presión sonora de la fuente de
referencia, para octavos de banda
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6.6 INFORMACIÓN A SER REGISTRADA

La siguiente información, cuando fuere aplicable, debería ser compilada y

registrada:

- Fuente de ruido de prueba

(1) Descripción de la fuente de ruido de prueba (incluyendo dimensiones).

(2) Condiciones de operación.

(3) Condiciones de montaje.

(4) Localización(es) de la fuente de ruido en la cámara.

- Ambiente acústico

(1) Descripción de la cámara reverberante, incluyendo dimensiones,

tratamiento en las superficies de las paredes, techo y piso; diagrama

que muestre las ubicaciones de la fuente y contenidos de la cámara.

(2) Resultados de las pruebas de conveniencia de la cámara.

- Instrumentacion

(1) El equipo usado para las medidas, incluyendo nombre, tipo, serial, y

fabricante.

(2) Ancho de banda del analizador de frecuencia.

(3) Respuesta de frecuencia del sistema de instrumentación.

Í4) Método utilizado para calibración de micrófonos, incluyendo fecha y

Iugar.

(5) Calibración de la fuente sonora de referencia (únicamente para el

método comparativo)
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- Datos acústicos

(í) Ubicaciones y orientación del recorrido del micrófono o del arreglo

(si es posible un bosquejo)

(2) Correcciones en dB, si las hubo, aplicadas a cada octavo de banda,

para la respuesta de frecuencia del sistema total de mediciones y

para el nivel de ruido de fondo.

(3) Nivel de potencia sonora en dB calculado para cada octavo de banda

uti1 izado.

(4) Temperatura del aire (°C), humedad relativa (%}, y presión barométri-

ca (Pa).

Í5) Observaciones acerca de la impresión subjetiva del ruido producido

por la fuente ítonos discretos audibles, carácter impulsivo, conteni-

do espectral, características temporales, etc.)

(6) Fecha y tiempo aproximado de cuando se realizaron las mediciones.
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CAPITULO VI I

PROGRAMA PARA ANALIZAR FUENTES DE RUIDO DE BANDA ANCHA
BANDA ANGOSTA Y COMPONENTES DISCRETOS DE FRECUENCIA

EN CÁMARAS REVERBERANTES

7.1.- Análisis cuantitativo.
7.2.- Análisis modular,
7.3.- Estructura del programa.
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7.1.- ANÁLISIS CUANTITATIVO

El método sirve para analizar el comportamiento de Ruido de Banda Ancha,

Banda Angosta con Componentes Discretos de Frecuencia en una cámara

reverberante, lo que específicamente se traduce a calcular los niveles de

potencia sonora principalmente, en base a niveles de presión que serán

introducidos como datos por el usuario.

Para medir presión se utilizarán micrófonos como sensores con una instru-

mentación tal que se entreguen valores en dB, tomando como referencia un

valor de presión de

Es importante promediar espacia 1 mente los datos medidos, para esto se

necesita tomar datos para varias posiciones del micrófono y de la fuente

sonora, asi se necesitarán de 0 a Nm posiciones del micrófono y de 0 a Ns

posiciones de la fuente.

Como el método se analiza para octavos de banda, la instrumentación debe

filtrar el dato para todas y cada una de las frecuencias centrales f de la

banda.

Para octavos de banda existen 7 frecuencias centrales de interés así:

125 Hz 1000 Hz 8000 Hz
250 Hz 2000 Hz
500 Hz 4000 Hz

En conclusión tendremos un dato en dB de presión sonora Li que depende de

la frecuencia central -f, de la posición del micrófono PosMi, y de la

posición de la fuente a medir PosFue, que se representa por la siguiente

matriz : Li (f , PosMi , PosFue)
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en donde el orden de la matriz viene dada por:

- de 0 a nf para f en donde nf es 6 para octavos de banda.

- de 0 a Nm para PosMi

- de 0 a Ns para PosFue

Es necesario también tomar datos de presión cuando la fuente esté inactiva,

datos denominados ruido de fondo RuiFon que análogamente vienen dados por

la matriz:

RuiFon {f, PosMi , PosFue)

Para compensar los niveles de ruido de fondo se hacen las respectivas

correcciones a la matriz Li (f, PosMi ,PosFue) según la diferencia instantánea

que se obtenga de:

D = Lii (f jPosMijPosFue) - RuiFoni ( f, PosMi ,PosFue)

de tal manera que:

- si D<6 la cámara no cumple especificaciones para dichas condiciones y

específicamente para dicha frecuencia.

- si 6<D<12 se debe corregir la matriz Li a LiCorreg según la tabla 6.7 de

tal manera que:

Liíf ,PosMi, PosFue) = Li (f, PosMi ,PosFue) - corrección ÍD)

- si D>10 no se necesita correción.

Promediando la matriz Li para todas las posiciones del micrófono tenemos la

matriz Lmtf, PosFue) mediante la expresión:

tito LKftPQaMitPoePue}
Lm ( f , PosFue) =10log( — i— V 10 10 )

+

Promediando la matriz Lm para todas las posiciones de la fuente sonora
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obtenemos el vector Lp(f) con la expresión:

Í?£

1 £ 10 10

7.1.1.- Estimativo

Este procedimiento sirve para en base a ciertas mediciones, determinar el

número de posiciones del micrófono necesarias Nm y obviamente el número de

localizaciones para la fuente de prueba Ns, que se utilizarán en el cálculo

de la potencia.

Para esto se asumen 6 posiciones del micrófono (Nm=5) y i posición de la

fuente tNs=0), entonces se realizan mediciones de niveles de presión para

la matriz:

Li (f jPosM^PosFue)

se calcula entonces el estimativo de la desviación estándar:

áonáe;Lm(f] =101og í~— £) 10 10

Con los valores de Sm para cada valor de frecuencia ya se puede diferenciar

qué tipo de ruido vamos a analizar según la siguiente clasificación:

Sm - 2.3 ruido de banda ancha

2.3 < Sm -̂ 4 ruido de banda angosta

Sm > 4 ruido de frecuencia discreta
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Se asume Nm y según la tabla 8.6 para cada valor de frecuencia se escoge

Nstf).

Es necesario recalcar que los valores de Ns no son -fijos, sino que dependen

de la frecuencia, debido justamente a la variabilidad del vector Smífl. Por

lo tanto se escoge el valor máximo de Nstf) para cálculos posteriores.

7.1.2.- Cálculo de la Potencia

El procedimiento exige mediciones para Nm posiciones del micrófono y Ns

posiciones de la fuente sonora de prueba y de la fuente de referencia si es

apiicable.

MÉTODO DIRECTO

En esta parte es necesario introducir datos del tiempo de reverberación

nominal Tn, y además la constante V, y principalmente los niveles de

presión sonora para:

Litf,PosMi,PosFue)
RuiFoníf,PosMi,PosFue)

se calcula Lm(f,PosFue)
se calcula Lp(f)

y finalmente se calcula potencia

Lw(f) = Lpíf) - 101og(Tn/To) + 101og(V/Vo) - 13

MÉTODO COMPARATIVO

Es necesario tomar datos para la fuente de prueba y para la fuente de

referencia

Para la fuente de prueba se toma Li(f,PosMi,PosFue)
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Se toman datos de RuiFon (f , PosMi , PosFue )

Para la fuente de referencia el usuario debería ingresar los niveles de

potencia para cada frecuencia central

Lwr(-f)

y además los niveles de presión medidos operando la fuente de referencia

,PosMi,PosFue)

se calcula el promedio Lmr í f , PosFue í

y luego el promedio Lpríf)

entonces Lwíf) = Lp(f) 4- CLwríf) - Lpr(f)]

No son necesarios datos de tiempo de reverberación nominal ni de la

constante V.

7.1.3.- Cálculo de la Potencia Ponderada

Es un parámetro que pondera la potencia a todas las frecuencias centrales

en un solo valor, utilizando para el efecto ciertas constantes predefinidas

c(f) según la tablas 1.4 y 1.5, así:

nf
ZvA=101og (V 10
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7.2 ANÁLISIS MODULAR

Dado que de la parte estimativa depende el cálculo de potencia es

necesario estructurar el análisis del capitulo de la siguiente forma:

Capitulo 6 1 Estimativo
I Cálculo de Potencia , Método Directo

' Método Comparativo

Asi, en cada módulo se deberían realizar los siguientes pasos para un

correcto análisis y diseñar la interfase más adecuada para que el usuario

pueda fácilmente cumplir con dicho cometido.

Módulo Estimativo / Descripción

- Escoger octavos de banda Cnf=6)

- Definir Nm=5 Ns=0

- Tomar datos de niveles de presión sonora (dB) de la fuente de prueba para

todas las frecuencias centrales f y todas las posiciones del micrófono

PosMi y almacenarlos en la matriz Litf,PosMí).

- Introducir datos de ruido de fondo de manera análoga a los de la fuente

de prueba y almacenarlos en la matriz RuiFoníf,PosMi)

- Calcular el vector Lmtf)

- Calcular el vector Smtf)

- Escoger Nm y luego Nsíf) según la tabla 6.6

- Calcular el valor máximo de Ns(f)

- Presentar gráficamente en función de la frecuencia las curvas para los

siguientes parámetros:

Smtf)
Lilf,PosMi) para todos los PosMi
NmCf)
Ns(f)
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- Posibilidad de introducir datos al azar de LiífjPosMi) y RuiFon(f,PosMi)

controlando el rango máximo y mínimo de estos datos asi como ganancia a

determinada frecuencia.

Módulo Cálculo de Potencia (Método Directo) / Descripción

- Escoger octavos de banda (nf=6)

- Tomar datos de niveles de presión sonora (dB) de la fuente de prueba para

todas las frecuencias centrales f, todas las posiciones del micrófono

PosMi ÍNm), y todas las posiciones de la fuente PosFue CNs) y almace-

narlos en la matriz Li{f,PosMi,PosFue).

- Tomar datos de ruido de fondo de manera análoga a los de la fuente de

prueba y almacenarlos en la matriz RuiFon(f,PosMi,PosFue)

- Introducir datos de tiempo nominal de reverberación Tn

- Introducir datos de V

- Calcular la matriz Lm(f,PosFue)

- Calcular el vector Lpíf)

- Calcular el vector Lw(f)

- Calcular potencia ponderada LwA

- Presentar gráficamente en función de la frecuencia las curvas para los

siguientes parámetros:

Lwlf)
Lpíf)
Li(f,PosMi,PosFue) para todos los PosMi y PosFue
RuiFon(f,PosMi,PosFue) para todos los PosMi y PosFue

- Posibilidad de introducir datos al azar de Li(f,PosMi,PosFue) y

RuiFon(f,PosMi,PosFue), controlando el rango máximo y minimo de estos

datos asi como ganancia a determinada frecuencia.
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Módulo Cálculo de Potencia (Método Comparativo) / Descripción

- Escoger octavos de banda (nf=6)

- Tomar datos de niveles de presión sonora (dB) de la fuente de prueba para

todas las frecuencias centrales f, todas las posiciones del micrófono

PosMi (Nm), y todas las posiciones de la fuente PosFue (Ns) y almace-

narlos en la matriz Li(f,PosMi,PosFue).

- Tomar mediciones de niveles de presión sonora de la fuente de referencia

de manera análoga a los de la fuente de prueba y almacenarlos en la

matriz Lirtf,PosMi,PosFue).

- Tomar datos de ruido de fondo de manera análoga a los de la fuente de

prueba y almacenarlos en la matriz RuiFon(f,PosMi,PosFue)

- Introducir datos de potencia de referencia y almacenarlos al vector

Lwrtf)

- Calcular la matriz Lm(f,PosFue)

- Calcular la matriz Lmr(f,PosFue)

- Calcular el vector Lpíf)

- Calcular el vector Lpr(f)

- Calcular el vector Lw(f)

- Calcular potencia ponderada LwA

- Presentar gráficamente en función de la frecuencia las curvas para los

siguientes parámetros:

Lwíf)
Li(f,PosMi,PosFue) para todos los PosMi y PosFue
Lir(f,PosMi,PosFue) para todos los PosMi y PosFue
RuiFoníf,PosMi,PosFue) para todos los PosMi y PosFue

- Posibi1 idad de introducir datos al azar de Li(f,PosMi,PosFue), de

Lir(f,PosMi,PosFue) y RuiFon(f,PosMi,PosFue), controlando el rango máximo

y mínimo de estos datos asi como ganancia a determinada frecuencia.
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7.3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Favor revisar APÉNDICE I (Estructura / Listados) que analiza el programa

total ya ensamblado, pues se comparten ciertos módulos entre los diferentes

tipos de ruido, objeto de análisis de esta tesis.
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