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RESUMEN

El trabajo presentado consta de seis capítulos en donde:

El primer capítulo contiene una breve descripción de los motores de combustión

interna y el ruido generado por la liberación de gases de estos motores.

En el segundo capítulo se considera el efecto del ruido en el sistema auditivo del ser

humano; así como también se determinan las técnicas de medición y los instrumentos

de medida a utilizarse.

El tercer capítulo ofrece una descripción de los diferentes tipos de filtro acústicos

existentes y el comportamiento de cada uno de ellos, de tal manera de poder escoger el

apropiado de acuerdo a la aplicación que se tenga.

En el cuarto capítulo se establece la equivalencia entre el filtro acústico y el filtro

digital, además se realiza un análisis minucioso con el propósito de caracterizar el

filtro acústico apropiado para ser usado en un vehículo.

En el quinto capítulo se establecen las dimensiones del silenciador seleccionado a

partir de un filtro digital, para lo cual previamente se realizan mediciones a la salida

del múltiple del vehículo de prueba, para con estas muestras determinar la función de

transferencia del filtro digital requerido. Finalmente en este capítulo se realizan las

pruebas correspondientes, y se analiza el funcionamiento del silenciador diseñado.

El sexto y último capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones.

De acuerdo a la teoría de filtros acústicos, presentada en la tesis, el rango de frecuencias

generado por un motor de combustión interna está entre OHz y alrededor de lOOQHz, se

seleccionarán entonces dos tipos de filtros acústicos, para que en combinación cubran el



rango generado por el motor de un vehículo marca Mini Austin tomado como prueba para

los resultados finales de la caracterización.

Con ayuda del paquete computacional Mathcad y la pérdida de transmisión de cada filtro

acústico, se procederá a establecer rangos para cada una de las dimensiones de los filtros;

luego con ayuda del paquete computacional Matlab se determinarán, para los rangos antes

mencionados, las funciones de transferencia correspondientes a cada filtro.

Para conocer el espectro de frecuencia del ruido generado por el vehículo de prueba, se

usará un sonómetro que dispone una salida de corriente alterna la misma que ingresará a la

tarjeta de sonido del kit multimedia de un computador personal, señal alterna que será

grabada usando un programa computacional (Cool 96) que maneje audio.

La caracterización del filtro acústico mecánico para el vehículo de prueba se la realiza en

base a los coeficientes determinados por las funciones de transferencia del filtro digital.

Estos coeficientes, con ayuda de la hoja electrónica Excel, serán graneados en función de

cada una de las dimensiones de los filtros acústicos seleccionados, de tal manera de

obtener en forma probabüística ecuaciones que permitan determinar las dimensiones de

dichos filtros.

Finalmente, se construirá el sistema acústico caracterizado y se realizarán las pruebas

correspondientes. Además se realizará una comparación con el sistema de escape original.
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INTRODUCCIÓN

En la, actualidad uno de los mayores problemas que afecta a nuestro país es la

contaminación ambiental Entre los diversos factores que contribuyen a la contaminación

del medio ambiente tenemos el ruido producido por la salida de gases de los motores de

combustión interna, ruido que afecta a la salud en general y específicamente al órgano

auditivo.

Resulta necesario entonces, tratar de controlar la emisión de estos ruidos, para lo cual se

requiere de un análisis adecuado mediante la utilización de filtros acústicos que

determinen la reducción de los niveles de ruido.

Considerando lo antes mencionado la tesis tiene como objetivos:

Caracterizar un modelo de filtro acústico mecánico a partir de un filtro digital, que

permita reducir en lo posible los niveles de presión sonora generados por la salida de

gases en un motor de combustión interna y en particular de un vehículo.

_ Establecer las dimensiones del silenciador seleccionado a partir de un filtro digital.

Construir el silenciador con las dimensiones calculadas, y realizar las pruebas

correspondientes para determinar el nivel de atenuación de presión sonora del sistema

diseñado.

Con el desarrollo de la presente tesis, se espera que los niveles de presión sonora del

sistema diseñado sean menores en comparación con el silenciador original del vehículo de

prueba.



CAPITULO I

En este capítulo se presenta una descripción general de los motores de combustión interna

considerando los principios básicos de funcionamiento. Los motores de combustión

interna son el tipo más generalizado de motores térmicos. Estos generan más de un 80%

de la totalidad de la energía producida en el mundo; gracias a su capacidad, alta economía,

fiabilidad y durabilidad son utilizados en todas las ramas de la economía nacional, siendo

la única fuente de energía de la maquinaría para la' construcción de obras públicas y

carreteras, en la que se unen, principalmente, los motores diesel para tractores y

automóviles.'

En los motores de combustión interna la combustión se realiza dentro del motor, a

diferencia de las máquinas a vapor, en las cuales sucede fuera de los mismos.

CRITERIO
Por la forma en que se produce el intercambio de
gases
Por el modo de producirse el encendido de
combustible
Por el modo de formarse la mezcla
Por el método de enfriamiento
Por el género de combustible utilizado
Por el método de regulación de potencia, quedando
invariable la velocidad de rotación
Por la disposición de los cilindros

TIPOS
De dos y cuatro tiempos, con y sin sobrealimentación

Con encendido por compresión (motores dieses) y
con encendido forzado (por chispa o por antorcha)
Motor de carburador o de inyección
Por líquido y por aire
Liviano, pesado, gaseoso, mixto y pluricombustible
Con regulación cualitativa, cuantitativa y mixta

De una hilera de cilindros verticales, horizontales e
inclinados; de dos hileras de cilindros (incluyendo los
en V y los cilindros opuestos) y en estrella

Tabla 1.1 Clasificación de los motores de combustión interna.

En la Tabla 1.1 se muestra la clasificación de los motores de combustión interna.



1.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Uno de ios criterios para clasificar los motores de combustión interna es el modo de

efectuarse el intercambio de gases: de dos y cuatro tiempos. Si el ciclo completo se

realiza en una vuelta del cigüeñal se llama de dos tiempos (dos carreras del pistón),

entonces se tiene un tiempo de motor por vuelta; si el ciclo completo se realiza en dos

vueltas del cigüeñal se llama de cuatro tiempos (cuatro carreras del pistón), entonces se

tiene un tiempo de motor cada dos vueltas.

La mayor parte de los motores de combustión interna utilizan el principio de émbolo

reciprocante mostrado en la Figura 1.1. Un émbolo (o pistón) se desliza hacia arriba y

hacia abajo dentro de un cilindro y transmite fuerza a la flecha motriz mediante un

mecanismo de biola y manivela.

A continuación se describe brevemente la secuencia de funcionamiento del motor de

cuatro carreras encendido por chispa:

1. Carrera de admisión, para permitir la entrada de una mezcla de combustible y aire al

interior del cilindro del motor mientras la válvula de escape permanece cerrada.

1. Carrera de compresión, para elevar la temperatura. Las válvulas de admisión y escape

se cierran, la mezcla combustible-aire es comprimida al subir el pistón y la chispa

enciende la mezcla al final de la carrera.
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Fig. 1.1 El ciclo de cuatro carreras encendido por chispa. Cuatro carreras, girando el cigüeñal 180 grados
por cada una, o 720 grados por ciclo.

3. Carrera de potencia o de trabajo, se quema la mezcla combustible-aire aumentando

así la temperatura y la presión de los gases, haciendo que el émbolo baje. Casi al final

de la carrera se abre la válvula de escape.

4. Carrera de escape, se abre la válvula de escape y salen los gases producidos por la

combustión, casi al final de la carrera se abre la válvula de admisión.



El ciclo de dos carreras se emplea para motores pequeños de gasolina en donde la

economía no es un factor vital, puesto que parte de la mezcla fresca es desalojada junto

con los gases de escape, es decir, existe pérdida de combustible.

1.2 RUEDO EN LOS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA

El motor, como fuente de emisión acústica, se caracteriza por el valor de la potencia

acústica emitida, su espectro y diagrama direccional de emisión.l El ruido produce efectos

nocivos sobre los operadores de máquinas con motores de combustión interna, ejerce

influencia sobre el sistema nervioso y disminuye el rendimiento de las personas.

El espectro es una característica importante del ruido, ya que el oído reacciona de manera

diferente a sonidos de igual amplitud y diferente frecuencia. La energía del sonido en los

motores se concentra principalmente en la zona de 20 a 8000 Hz.3 dependiendo del motor.

El nivel sonoro de ruido de un motor de combustión interna se incrementa al aumentar las

revoluciones. En una forma descriptiva se debe indicar que el ruido de] motor es el

resultado del ruido aportado por el roce de las paredes del pistón con el cilindro (Rparedes),

del ruido generado por el proceso de combustión (Rcomb), del ruido por el sistema de

suspensión (Rsuspensíón), del ruido producido por el golpe en las válvulas y sus asientos

X y finalmente por el ruido del grupo de elementos como ventiladores, bombas

X adicional a todos los ruidos antes descritos se tienen el ruido de admisión y el

ruido de escape; el ruido de admisión se refiere al originado por el aire absorbido para el

proceso de combustión y en cambio el ruido de escape se da por la salida de los gases

producidos en la combustión.



Los ruidos R^a^ Rcomb, Rsuspemsión, Rgoipe, Rgrupo, se los ha eliminado perfeccionando las

técnicas de construcción usando mejores materiales de los componentes del motor así

como mejorando los sistema de amortiguamiento; por otro lado, los ruidos de admisión y

escape se los puede reducir pero no eliminar, el ruido de admisión se lo disminuye usando

adecuadamente depuradores de aire mientras que el ruido de escape es disminuido usando

silenciadores y resonadores.

1.3 DISMINUCIÓN DEL RUIDO DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA

El ruido de admisión y de escape representa la mayor contribución de ruido ambiental que

afecta a millones de personas; para conseguir cualquier nivel de control de ruido de

admisión y de escape, se diseñan los silenciadores.

Se puede lograr mayor nivel de atenuación incrementando el volumen del silenciador, con

el correspondiente incremento en el costo. Los silenciadores de admisión se diseñan

comúnmente con el depurador de aire, el cual reduce en cierta medida el ruido de

admisión, pero hoy en día hay elementos silenciadores suplementarios en la admisión;

estos son las cámaras de resonancia. La capacidad de dicha cámara de silenciar se

determina por el volumen, longitud y área de la sección de la boca de unión.

La finalidad del silenciador debe ser reducir el ruido mientras no se tenga efectos

contrarios sobre el rendimiento del motor. Nosotros nos concentraremos principalmente

en el silenciador como mecanismo de eliminación de ruido, por lo que se profundizará

sobre este tema más adelante.



1.4 RUIDO PRODUCIDO POR LOS AUTOMÓVILES

Los diferentes niveles de ruido generados en un vehículo depende del tipo de este, así entre

un automóvil o un camión se tendrá diferentes niveles sonoros, puesto que para un camión

debido a su mayor potencia mecánica se presenta un mayor nivel sonoro que un automóvil.

En general, un motor de combustión interna que usa diesel presenta un mayor nivel de

ruido que un motor a gasolina.

El ruido del motor de un vehículo en lo que se refiere a espectro de frecuencia se tiene que

este posee componentes en el rango de 20Hz. hasta aproximadamente 1000 Hz. El ruido

en un automóvil es producido por dos fuentes independientes: el sistema de propulsión y

la rodadura.

Las distintas fuentes de ruido asociadas con el sistema de propulsión incluyen motor,

escape de gases, entrada de aire, ventilador y la bomba de aire precisa para el

cumplimiento de las normas de emisión del motor. Su combinación produce un nivel

sonoro que es función de la velocidad del motor. El ruido producido por la rodadura es

dada a causa de la interacción entre las ruedas y la carretera (sobre la que se moviliza el

vehículo), así mismo el nivel de ruido se incrementa al aumentar la velocidad.

1.4.1 RUIDO A CAUSA DEL MOVIMIENTO

Las dos fuentes principales de ruido de un automóvil, descritas anteriormente, se combinan

de la siguiente manera: a velocidades del vehículo bajas, el sistema de propulsión

determina la contribución principal a nivel global del ruido, sobre todo en aceleración



rápida. A velocidades del vehículo altas, la interacción entre los neumáticos y la calzada

es la principal contribución. Si el vehículo circula a una velocidad suficientemente

constante, o si se mueve a una tasa baja de aceleración, los niveles sonoros típicos con

ponderación A (explicada en el siguiente capítulo) se dan por las siguientes expresiones7,

Ruido del sistema de propulsión de automóviles

LA = 67.4 + 23 log ( v / 88 ) dB (A)

Ruido de rodadura de automóviles

LA = 71.4 + 32 log (v / 88 ) dB (A)

Ruido combinado del sistema de propulsión y rodadura

LA- 71.4 + 32 log ( v / 88 ) dB (A)

donde v es la velocidad del vehículo en kilómetros por hora.

REFERENCIAS

1 LUKANIN, V.R "Motores de Combustión Interna", Edit. Mir Moscú, 1985.
2 ESPOL "Motores de Combustión Interna".
3 LEMASSON, G. "Motores de Combustión Interna", Edit. PARAMNFO, Madrid, 1969.
4 BENDER, Erick K. "Iníernal-combustion engine intake and exhaust system noise", paper, 1975.

BRAMMER, Anthony
5 VALENT, Peter "Carburación Automotriz al Día", Edit. PAX-MEX S. A., México, 19S6.
6 CROUSE, William N "Motores de Automóvil, Barcelona, 1976.
7 HARRIS, Cyril M. "Manual de Medidas Acústicas y Control del Ruido", Edit. McGraw-Hül, Madrid,

1995.
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CAPITULO II

RUIDO

2.1 DEFINICIÓN

El ruido es un sonido u otra alteración desagradable o no deseada, cuyo espectro no exhibe

componentes de frecuencia claramente definidas.1 Por ejemplo, una melodía escuchada a

todo volumen para una persona puede ser un sonido agradable mientras que para otra no,

constituyendo así en un ruido.

El ruido, audible por el hombre, se clasifica como sigue3:

Ruido Ambiental.- Se lo considera como un sonido que se compone de muchas fuentes

que pueden ser cercanas o lejanas, el mismo que esta circundante en el ambiente.

Ruido Especifico.- Es aquel que se puede distinguir dentro de un grupo de fuentes

sonoras, es decir, usando los medios acústicos necesarios se puede identificar un

componente del ruido ambiental.

Ruido residual.- Se considera a aquel ruido que queda de eliminar algunas fuentes de

sonido componentes de un ruido ambiental.

Ruido inicial- Es todo ruido ambiental que prevalece en una área, antes de algún cambio

en una situación presentada.



2.2 MEDICIONES DEL RUIDO

La mediciones del ruido se las realiza para determinar su nivel sonoro así como sus

componentes de frecuencia. El nivel sonoro se lo mide en decibelios, utilizando

sonómetros los mismos que tienen ponderación de frecuencia y ponderación temporal

exponencial, mientras que las componentes de frecuencia se puede obtener conectado la

salida eléctrica del sonómetro a un analizador de espectros.

2.2.1 PONDERACIÓN DE FRECUENCIA

Se cía por redes de ponderación que permiten variar la curva'de respuesta de frecuencia de'

un sonómetro, principalmente atenúan las frecuencias bajas. Estas redes de ponderación

de frecuencia se incorporan en los sonómetros para alterar la sensibilidad del aparato

respecto a la frecuencia de manera que sea menos sensible a aquellas frecuencias a las que

el oído es menos sensible.

Existen tres tipos de redes principales de ponderación; A, B y C.

Red del tipo A.- De los estudios y experiencias prácticas se ha notado que los niveles

sonoros con ponderación A ofrecen una correlación adecuada con varias respuestas

humanas, para distintos tipos de fuentes de ruido, por ello es la ponderación de frecuencia

más utilizada.

La respuesta relativa con ponderación de frecuencia A decrece a frecuencias por debajo de

1000 Hz, de manera que las frecuencias medias y altas reciban mayor énfasis (son menos
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ponderada). La ponderación se refiere a la atenuación que sufren las frecuencias. Tiene

una respuesta plana entre los 1000 Hz y alrededor de 5000 Hz.

Red del tipo B.- La ponderación B ya no suele incluirse en los instrumentos de medida

acústica.

Red del tipo C.- A menudo si un sonómetro no incluye la ponderación "plana o lineal" , la

ponderación C se utiliza para un medición global o de banda ancha de nivel sonoro.

La respuesta con esta ponderación es bastante uniforme entre 50 y 5000 Hz, esto es que en

este rango no se tiene atenuación de las frecuencias medidas.

Estos tres tipos de ponderación se observan en la figura 2.1.

INSTRUMENTOS DE MEDIDA ACÚSTICA

-10 -

-50

P -20 -

-30 -

-40 -

20 50 TOO 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000 20,000

Frecuencia en herzios

Fig. 2.1 Objetivo de diseño de las características de la respuesta con ponderación de frecuencia, con respecto
a la respuesta a 1000 Hz para una ponderación de frecuencia A, B y C.
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Se recomienda usar cada tipo de red de ponderación en los siguientes márgenes de nivel

sonoro

Margen de nivel sonoro, dB
Menos de 55
55-85
Más de 85

Red de ponderación
A
B

C(respuesta plana en todo el
campo del instrumento

Pero no siempre es posible el uso estricto de esta tabla.

2.2.2 PONDERACIÓN TEMPORAL EXPONENCIAL

Guando se utiliza un sonómetro para medir un sonido cuyo nivel sonoro fluctúa con mucha

rapidez, el indicador del medidor (o lectura digital) no seguirá fluctuaciones tan rápidas,

por ello, el sonómetro realiza un promedio temporal, que se describe en las llamadas

ponderaciones temporales exponenciales. Las ponderaciones temporales exponenciales

ponen más énfasis en los sonidos que han ocurrido más recientemente que en aquellos que

lo han hecho anteriormente.

Se ha normalizado dos tipos de ponderaciones temporales exponenciales, rápida y lenta ( a

veces denominadas respuesta rápida y respuesta lenta ). La respuesta rápida utiliza una

constante de tiempo de aproximadamente 1/8 de segundo, y la respuesta lenta una

constante de tiempo de aproximadamente 1 segundo. La constante de tiempo se refiere al

tiempo requerido para que la variación exponencial del nivel sonoro medido aumente o

disminuya en un 36.78 %.

La elección entre la ponderación temporal exponencial rápida o lenta depende de la

estabilidad del sonido, de los requisitos de la norma de medición o código de ensayo
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aplicable y de intención con que se mide el nivel sonoro. Para medidas estadísticas del

nivel sonoro, distintas ponderaciones temporales pueden dar lugar a resultados diferentes y

por ello se prefiere la ponderación temporal rápida1.

2.3 EFECTOS DEL RUIDO EN EL SISTEMA DE AUDICIÓN

2.3.1 EL SISTEMA AUDITIVO

Para el estudio del ruido, es necesario conocer el funcionamiento del oído humano, visto

que en torno al funcionamiento de este órgano y de los efectos psicológicos que del ruido

se derivan, se dan la evaluación y las normas para controlar el ruido.

El oído está formado por tres partes: oído externo, oído medio y oído interno, como se

muestra en la siguiente figura

Oído
externo

Huesecíllos
Pabellón del oído medio
auditivo

Oído I Oído
medio interno

Cóclea
Nervio

auditivo

Trompa
de Eustaquio

Fig. 2.2 Diagrama funcional del oído.
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Oído externo: En el oído externo la parte visible del oído se denomina pabellón auditivo.

Es una estructura cartilaginosa situada a ambos lados de la cabeza cuya forma ayuda a la

recepción y aporta cierta discriminación direccional. El pabellón auricular forma la

entrada al canal auditivo, que conduce las ondas sonoras hacia el tímpano. El canal

auditivo, que tiene de 5 a 7 milímetros de diámetro y unos 27 milímetros de longitud, actúa

como un tubo, cerrado en un extremo, con una frecuencia de resonancia natural de

aproximadamente 3000 Hz.. Esta resonancia aumenta la sensibilidad de la audición en la

frecuencias de esta región. El tímpano es el final del canal auditivo y separa el oído

externo del oído interno. Es un cono bajo de unos 7 mm. de diámetro con vértice dirigido

hacia adentro.

Oído Medio: Es una cavidad llena de aire de unos 2 cm.3 y contiene el mecanismo que

transmite el movimiento vibratorio desde el tímpano hacia el oído interno. Este

mecanismo (denominado cadena de huesecülos) está formado por tres pequeños huesos:

el martillo, que está conectado con el tímpano; el yunque, que forma un nivel de

interconexión; y el estribo, conectado con la ventana oval que sirve de entrada a la cóclea

del oído interno.

La cadena de huesecülos está suspendida por ligamentos y tensada por dos pequeños

músculos, el tímpano tensor (conectado con el martillo) y el músculo de estribo (conectado

con el estribo).

Oído Interno: Es un sistema complejo de canales llenos de fluido inmerso en el hueso

temporal. En su interior se localizan las terminaciones nerviosas que aportan los sentidos

del equilibrio y la audición. Las fibras nerviosas auditivas terminan en la cóclea . Esta es
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una configuración con forma de caracol de dos y media vueltas, que si se extendiera

mediría 35 mm.

La membrana basilar es una membrana fibrosa flexible que corre paralela a la cóclea, a lo

largo de la cual distribuye el mecanismo de excitación nerviosa. La membrana basilar se

pone en movimiento hidráulicamente mediante la energía acústica acoplada a la cóclea en

la ventana oval. La porción de la membrana basilar que es máximamente excitada

depende de la frecuencia de la onda sonora estimuladora. Las frecuencias altas producen

mayor excitación cerca de la ventana oval, y las frecuencias bajas, cerca del otro extremo

de la espiral.

En la estimulación de las terminaciones nerviosas actúa una estructura compleja de

membrana basilar, conocida como órgano de corte. Las células pilosas internas y externas

son componentes del órgano de corte, y están implicadas de forma crítica en el proceso de

estimulación nerviosa. La lesión de estas células pilosas parece estar relacionada con la

pérdida auditiva inducida por el ruido. De hecho, la localización de la lesión sobre la

membrana basilar se relaciona estrechamente con la frecuencia en que se observa la

máxima pérdida auditiva.

2.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA AUDICIÓN

Las características de audición son importantes para el control del ruido, dentro de estas

tenemos: el umbral de audición, la intensidad, el enmascaramiento, la localización

auditiva, y la sensibilidad auditiva a pequeñas diferencias en las propiedades del sonido,

tales como frecuencia y nivel de presión sonora.
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Umbral de la Audición.- Para un sonido especificado, el umbral de audición (también

conocido como umbral de audibilidad) es el nivel de presión sonora mínimo capaz de

producir una sensación auditiva. Para una persona, el umbral no es un límite preciso, sino

que se define en términos de la probabilidad de que el sonido sea escuchado. El umbral

depende de las características del sonido (tales como la frecuencia), de la forma en que se

presente al oyente (auriculares, altavoz con el oyente de cara a la fuente, etc.) y del punto

en el que se mida el nivel de presión sonora (a la entrada del canal auditivo, en campo libre

en ausencia del oyente, etc.).

Intensidad.- La intensidad sonora, en cualquier punto de un campo sonoro, es igual al flujo

de energía en una dirección- especificada a través de un área de unidad normal a esta

dirección en el punto considerado. La unidad de intensidad sonora es el vatio por metro

cuadrado, y su símbolo es I.

La intensidad sonora es una cantidad vectorial que tiene magnitud y dirección. Por

contrario, la presión sonora y la potencia sonora son cantidades escalares que solo tiene

magnitud. Aunque la intensidad sonora fluctúa con el tiempo, lo que se mide es el

promedio temporal de la intensidad sonora

Enmascaramiento.- Una característica importante de un sonido es su propiedad de

interferir, enmascarar, la audición de otro sonido. El enmascaramiento es el proceso

mediante el cual el umbral de audibilidad de un sonido, la señal, se eleva en presencia de

otro sonido (enmascarador). Se denomina umbral enmascarado al umbral elevado. La

medida cuantitativa del enmascaramiento es el número de decibelios en que el umbral se

eleva. Al evaluar un ruido particular como molesto o no deseado, un factor importante es
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el grado en que enmascara la audición de ciertos sonidos deseados, como el habla y la

música. El enmascaramiento es a menudo un problema crucial en la seguridad, como en

una fábrica, donde el ruido puede enmascarar el sonido de una señal de alarma, o en una

calle de ciudad en que el ruido puede enmascarar un vehículo que se acerca. A menudo, es

importante determinar si un sonido concreto como una señal de aviso o alarma, será

audible. Para que se oiga, su nivel de presión sonora debe igualar o superar: (1) el umbral

de audición del oyente y (2) el umbral enmascarado para la señal concreta sobre el ruido

de fondo existente.

La magnitud del enmascaramiento depende de varias propiedades físicas de la señal y del

sonido enmascarador: su espectro, sus niveles de presión sonora y tiempos relativos de

llegada. En general, el enmascarador es el sonido que enmascara la señal y es el mayor

cuando ambos sonidos se producen simultáneamente en el tiempo y están en fase en ambos

oídos.

Localízación auditiva.- Se refiere a la capacidad que presenta el sistema auditivo para

distinguir la localización de la fuente de sonido, independiente de la distancia, la distinción

se la realiza en forma biaural ya que en forma monoaural podría generar algún error por

ser deficiente.

Para la precisión de la localización de la fuente se deben considerar dos situaciones;

- Localización aparente de la fuente

- El ángulo mínimo audible

La localización aparente de la fuente indica la dirección en el espacio desde donde el

sonido parece originarse y se la mide mediante la indicación del oyente, o más a menudo,
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señalando la dirección. El oído humano puede distinguir la ubicación de la fuente de

sonido en el plano horizontal, mientras que no distingue la localización en el plano

vertical.

El ángulo mínimo audible se da por la mínima diferencia angular detectable entre dos

fuentes y se mide pidiendo al oyente señale si dos sonidos sucesivos proceden de la misma

o de diferentes localizaciones.

Sensibilidad auditiva a pequeñas diferencias.- Esta se refiere a la capacidad que posee el

sistema aditivo para discriminar pequeñas variaciones en su estímulo acústico. La

sensibilidad aditiva a pequeñas diferencias se da tanto en el nivel de presión sonora como

en frecuencia.

La sensibilidad auditiva en el nivel de presión sonora se da fundamentalmente como una

diferencia en sonoridad, es decir, poder distinguir entre un sonido fuerte y un débil; por

una recopilación de datos estudiados de muchos tonos se presenta que la sensibilidad

auditiva en el nivel de presión sonora es independiente de la frecuencia.

La sensibilidad auditiva para la frecuencia de un torio puro depende de la frecuencia, el

nivel por encima del umbral audible y de la duración de la señal.

2.3.3 PERDIDA DE LA AUDICIÓN

El ruido hoy en día es el causante, entre otras cosas, de producir stress físico y sicológico

sobre el ser humano, llegando en algunas ocasiones a alterar su funcionamiento fisiológico

como el incrementar la presión arterial y estrechar los vasos sanguíneos.
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El ruido puede también producir pérdida temporal o definitiva de la audición, el daño que

produce depende principalmente de lo fuerte e intenso que este sea, así como del tiempo

de exposición a él; también puede tener algún efecto la frecuencia o tono, así los tonos

agudos (o de alta frecuencia) son más perjudiciales que los tonos graves (o de baja

frecuencia).

La pérdida temporal de la audición se produce por un cansancio del oído interno mientras

que la pérdida definitiva de la audición se da por la destrucción de las células ciliadas en el

oído interno, las mismas que no pueden ser reemplazadas ni reparadas.

Finalmente, debemos mencionar que la pérdida de la audición se produce en forma natural

a causa del incremento de la edad del ser humano. Se ha determinado que a medida que

una persona va aumentando su edad sufre pérdida de la audición a las más altas

frecuencias, aunque no haya estado expuesta a ruidos.

Cuando el hombre, por razones de trabajo tiene que necesariamente exponerse al ruido, se

deben usar los llamados protectores auditivos, estos servirán para impedir que el ruido

afecte el sistema auditivo. Los protectores auditivos son ampliamente usados por ejemplo

en la industria, en actividades recreativas deportivas, entre otras. Algunos tipos de

protectores auditivos se muestran en la siguiente figura,
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Tapones para los oídos Auriculares

Premoldeados

V-51 R 2 falanges 3 falanges

Moldeables

Espuma Fibra de Silícona
vidrio

Moldeado a medida del usuario

Porción que
entra en el canal

Semünsertados

Banda plástica
de 2 porciones

Banda metálica^"
de 3 porciones

Banda para
la cabeza

Casco

Cascos

De ocio

Militar

Fig. 2.3 Tipos de aparatos que proporcionan protección auditiva.

2.4 CONSIDERACIONES Y NIVELES PERMISIBLES DE RUIDO PRODUCIDO

POR VEHÍCULOS

En todos los países del mundo se han establecido normas para controlar la contaminación

del medio ambiente, con el fín de proteger la salud del hombre, cuando esta es afectada

por el nivel excesivo de ruido, estas se basan en las normas de calidad del medio ambiente

ISO 14000 dentro de las cuales se tienen las correspondientes a los ruidos producidos por

los automotores que es donde centraremos nuestro interés.
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A continuación se presentan tablas que indican los limites de nivel de presión sonora

permisible en un vehículo,

Vehículos livianos y pesados

CATEGORÍA DE VEHÍCULO

Motocicletas y motonetas hasta 200 ce. de cilindraje y de 2
tiempos

Cualquier otro tipo de motocicletas
Vehículos motorizados hasta 1 tonelada de carga
Vehículos motorizados hasta 4 toneladas de carga.

NPS Máximo permitido dB(A)

Años de fabricación
Actual

72

75
75
75

de 5 años
atrás

75

78
80
82

de 5 -10
años atrás

78

81
82
84

más de
10 años

atrás
81

84
84
86

Vehículos de transporte pesado
(independientemente del año de fabricación)

CATEGORÍA DE VEHÍCULO
Vehículos para transporte de pasajeros o de carga con

una capacidad que exceda las 4 toneladas y una
potencia menor a 200 HP (motor)

Vehículos para transporte de pasajeros o carga y
tengan una potencia mayor o igual a 200 HP (motor).

NPS Máximo permitido dB(A)
89

91

NPS significa nivel de presión sonora.

La medición de ruido de cualquiera de los vehículos de la tabla anterior, se la debe realizar

con un sonómetro, cuyas características se describen en la siguiente sección, estando el

vehículo estacionado y acelerado a % de la máxima r.p.m. del motor. El micrófono estará

colocado sobre un trípode a una distancia de 1 m del tubo de escape y a una altura de 1.5

m. del suelo, formando un ángulo de 45 grados con el plano horizontal. En caso de existir

vientos fuertes se deberá usar la pantalla protectora en el micrófono.
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2.5 INSTRUMENTOS DE MEDIDA

Existen muchos aparatos para medir los niveles sonoros, debido a la diversidad de la

información que se necesita y la variedad de condiciones bajo las cuales hay que medir. El

instrumento más utilizado es el sonómetro.

Los principales componentes de un medidor de nivel sonoro son: micrófono, amplificador,

redes de ponderación, control del rango del nivel y aparato indicador. A continuación se

describirán brevemente las principales características de cada componente:

Micrófono.- El micrófono tiene por función transformar el sonido en ondas eléctricas, y

debe cumplir con las siguientes características:

• La señal eléctrica debe ser una analogía exacta de la onda sonora.

• La presencia del micrófono en el campo sonoro no debe alterarlo.

• La respuesta de frecuencia debe ser plana.

• Debe existir una relación lineal entre el nivel de la señal de salida del micrófono y el

nivel de presión sonora en el mismo.

• Buena sensibilidad.

Los dos principales tipos de micrófonos usados para mediciones de sonido son los

piezoeléctricos y de condensador. Los primeros emplean un cristal de material

piezoeléctrico (por ejemplo, sal de Rochelle) como un transducíor. Están constituidos por

un diafragma, conectado mecánicamente a un elemento piezoeléctríco; el movimiento del

diafragma en respuesta a las ondas sonoras incidentes produce tensión en el elemento que

genera un voltaje a través de los terminales de salida del micrófono. El voltaje de salida es
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proporcional a la presión del sonido incidente. Estos micrófonos son también conocidos

como micrófonos de cristal o cerámicos.

El micrófono de condensador es también conocido como micrófono electrostático o de

capacitor, trabaja sobre el principio de variaciones en la capacitancia eléctrica para proveer

una señal de salida. Tienen algo de ruido interno y usan más componentes que los

cerámicos,, pero ofrecen mayores aplicaciones específicas, por ejemplo., en donde se

requiere buenas características de alta frecuencia.

Otro tipo de micrófonos usados son los de bobina móvil o tipo dinámicos, pero su uso se

ve limitado por la distorsión que estos presentan a baja frecuencia. Además, debemos

mencionar que existen los micrófonos para mediciones bajo el agua.

Amplificador.- El amplificador debe cumplir con las siguientes características:

• Amplificar la señal del micrófono lo suficiente para permitir la medida de los niveles

bajos de presión sonora.

• Amplificar los sonidos sobre un rango amplio de frecuencias, de 1 a 10 Hz para el

límite inferior y por encima de 20.000 Hz en el límite superior.

• Generar un nivel de ruido eléctrico dentro del instrumento inferior al nivel más bajo de

presión sonora de la señal que se va a medir, para cualquier frecuencia dentro del rango

del micrófono.

• Mantener la amplificación constante, a su valor designado, para cada rango de medida

para todas las frecuencias dentro de la gama del instrumento.
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Redes de ponderación.- Como se mencionó al principio de este capítulo, la ponderación

de frecuencia altera las características de la respuesta de frecuencia. Las principales redes

de ponderación son la A, B y C siendo las más usadas en la actualidad la ponderación A y

la C.

Control del rango del nivel- Permite ajustar el rango de los niveles sonoros que pueden

medirse para una disposición determinada de los controles; suele ser ajustable en

intervalos de 10 a 20 dB.

Aparato indicador Héctor).- Es el aparato que nos indica el valor de la medida realizada,

es decir, los niveles de presión sonora en dB respecto al cuadrado de la referencia

estandarizada de presión sonora de 20 micropascales. Este aparato indicador puede dar

indicación analógica o digital.

La mayoría de los medidores de nivel sonoro están dotados de una conexión de salida, que

proporciona una señal eléctrica correspondiente a la señal de salida del micrófono

amplificada.3

2.6 TÉCNICAS DE MEDIDA DEL RUIDO

Existe una gran variedad de equipos disponibles para la medida del ruido, lo que hace

posible la elección del aparato más conveniente de acuerdo a la aplicación. Cuando se

desea realizar alguna medición acústica se debe primeramente definir el problema con

claridad, para ello debemos tener presente las siguientes consideraciones:
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• Por qué se van a realizar las medidas ?

• Qué medidas hay que realizar ?

• Tienen las medidas que satisfacer con alguna norma ?

• En donde está el lugar de medida ?

• Qué precisión de medida se va a considerar ?

• Tiene influencia el ruido ambiental sobre las medidas ?

• Cuáles son las principales fuentes de ruido ?

• Existen ruidos producidos por fuentes diferentes a la de análisis que influyen en las

medidas ?

Mientras más información logremos obtener, será más fácil la selección del instrumento de

medida.

2.6.1 PROCEDIMIENTOS DE MEDIDAS ACÚSTICAS

Para realizar una medida acústica se deben considerar los siguientes pasos:

Determinar las cantidades que se van a medir

Es muy importante establecer cuales son las cantidades que se van a medir y por qué, con

el fin de no realizar medidas innecesarias y optimizar el tiempo de la mejor manera.

Seleccionar los instrumentos a ser utilizados incluyendo el tipo de micrófono adecuado

La selección de los instrumentos de medida depende de la finalidad con que se realiza la

medición. Además en muchos casos se debe considerar ciertas normas nacionales e

internacionales que establecen procedimientos de medida, posiciones de medida y

precisión de la medida requerida. Muchas de estas normas establecen la utilización de
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sonómetros con ponderación A que es la más utilizada. Por otro lado, la elección del

micrófono del medidor de nivel sonoro depende de la aplicación, se tiene entonces;

Aplicación Micrófono

Medición a altas temperaturas De condensador

Dinámico

Cerámico

Mediciones a temperaturas variables De condensador (coeficiente de varia-

ción de la sensibilidad: -0.072 dB/°C)

Dinámico (coeficiente de variación de

la sensibilidad: IdB por cada 28 °C)

Efectos de la humedad Dinámico

Cables extensores Dinámico

Niveles sonoros elevados (>140dB) Micrófonos especiales: de cristal, de

magnetostricción, de condensador.,

cerámicos.

Medidas a bajas frecuencias De sal de Rochelle

Medidas .a'alfas frecuencias Dinámico

De condensador
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Idealmente el micrófono debe tener una respuesta en frecuencia para que la sensibilidad

sea independiente de la frecuencia sobre el rango de interés. Por lo general se tiene tres

tipos de diseños de micrófonos;

(1) micrófono de campo libre: respuesta de frecuencia plana cuando se mide en campo

libre (ángulo de incidencia especificado por el fabricante).

(2) micrófono de incidencia aleatoria (random): respuesta de frecuencia plana para las

ondas sonoras que llegan de cualquier'dirección y varían aleatoriamente en el tiempo.

(3) micrófono de presión: respuesta en frecuencia plana cuando se mide en un cmapo de

presión de un pequeño acoplador.

Nota: Acoplador es una cámara bien definida, no mucho mayor que el micrófono en sí, cuyas dimensiones son

pequeñas comparadas con la longitud de onda del sonido de interés. Bajo estas condiciones, tanto la

propagación del sonido como las reflexiones están ausentes y el micrófono está sometido únicamente a un

campo de presión.

Habitualmente la obtención de medidas de ruido se sujetan a normas estandarizadas

pudiendo en un momento dar ciertas limitantes que no permitan tener una medición del

todo precisa, por ello es conveniente considerar parte de estas normas de tal modo de

poder confiar en las medidas obtenidas. Estas normas pueden ser de la ANSÍ o IEC que

establecen el tipo de micrófono a utilizarse, así como la ubicación de este con respecto a la

fuente.

La figura 2.4 indica un diagrama de decisión para asegurar mediciones confiables.
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Micrófono de
incidencia

aleatoria (random)

Difuso

Precisión
reducida

Micrófono de
incidencia

aleatoria Irandom)

Micrófono orientado
hacia la fuente

de ruido

Precisión
óptima

Fig. 2.4 Diagrama de decisión para asegurar una precisión óptima de medida para las distintas normas,
ambientes de medición y tipos de micrófono.

Detenninar la situación del micrófono, incluyendo su orientación con respecto a la fuente

La ubicación del micrófono con respecto a la fuente se especifica de acuerdo a una norma.

Las medidas se deben realizar a una distancia no menor de Im. de una superficie

reflectante, como una pared; suelo o techo, donde las reflexiones puedan influir sobre

ellas.

El número de lugares de medición debe ser suñciente como para determinar el nivel de

ruido ambiental y las características de la fuente de ruido con la precisión requerida.
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Realizar las calibraciones necesarias de los instrumentos de medida

Antes y después de las mediciones es recomendable realizar la calibración de los

instrumentos utilizados, con el fin de asegurar el funcionamiento de los mismo; de no se

así los resultados obtenidos podrían ser cuestionados posteriormente.

2.6.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS MEDICIONES ACÚSTICAS

Muchos son los factores que pueden inñuir en las medidas acústicas, entre los cuales

podemos citar;

- Ruido de fondo

- Presión ambiental

- Humedad

- Temperatura

- La presencia del observador

- Reflexiones de las superficies próximas

Influencia del ruido de fondo

El ruido de fondo constituye todos los sonidos diferentes a los que se está midiendo. Este

ruido puede reducirse mediante una cuidadosa elección de las posiciones de medición., el

uso de pantallas absorbentes del sonido o mediante la instalación temporal de barreras.

Influencia de la presión ambiental

Los cambios en la presión atmosférica no afectan demasiado a la respuesta de un

micrófono a nivel del mar, sin embargo, si las mediciones se realizan a altitudes
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inusualmente elevadas (bajas presiones) o a presiones muy altas se requiere de una

corrección en las medidas utilizando los datos que indica el fabricante del micrófono.

Efectos de la humedad

La humedad puede afectar en el funcionamiento de algunos micrófonos, sobre todo en el

tipo condensador en el cual se produce ruido interno. Por lo genera, la humedad suele

tener un efecto mínimo sobre la respuesta de frecuencia del micrófono, sin embargo, es

recomendable seleccionar un micrófono que pueda funcionar adecuadamente en un

ambiente húmedo.

Efectos de la temperatura

La temperatura por lo general no influye sobre la respuesta de frecuencia y la sensibilidad

de un micrófono, sin embargo, en el caso de que ello suceda los fabricantes presentan

datos para su corrección.

Efectos de un observador sobre las medidas

El cuerpo del observador que sujeta el instrumento puede afectar a los datos medidos.

Esto se puede minimizar si el observador sujeta el equipo de medida a la distancia de un

brazo y hacia un lado o preferiblemente debe montar el micrófono sobre un trípode y

conectar el instrumento con un cable de extensión.

Efectos por las reflexiones de las superficies próximas

Estas reflexiones se logran reducir mediante procedimientos de medida que especifican la

distancia mínima entre el micrófono y la superficie reflectante más próxima o entre la

fuente y la superficie reflectante más cercana.
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CAPITULO m

Los filtros acústicos son utilizados en el control de ruido, cuando se desea transportar

algún tipo de gas de un lugar a otro por medio de tubería. Por ejemplo, en un sistema de

aire acondicionado, un requisito acústico es que este aire acondicionado se distribuya y

elimine sin producir ruidos generados en ventiladores, en el conjunto del sistema o en la

corriente a través de las conducciones, hasta introducirse en las habitaciones con aire

acondicionado. Estos requisitos pueden satisfacerse mediante la colocación de algún

sistema de atenuación acústica en la propia conducción.1

Uno de los problemas que se presentan en los motores de combustión interna es reducir el

ruido en la admisión y en el escape hasta valores aceptables, para lo cual como se explicó

en el capítulo li se usan los silenciadores, los mismos que tienen por función atenuar las

variaciones de presión antes de que alcancen la atmósfera exterior. Los silenciadores de

los escapes de los motores de combustión interna, son por lo general modificaciones de

filtros acústicos.

Generalmente, se logran mayores niveles de atenuación con el incremento del volumen,

longitud y área de la sección transversal del silenciador. Sin embargo, estos parámetros

afectan el costo y rendimiento de los vehículos.

Los filtros acústicos actúan de acuerdo a los siguientes criterios: absorción y reflexión. En

la absorción, se tiene que la transmisión de energía sonora puede ser reducida por la
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absorción de una parte de la energía incidente en el interior de la conducción. A veces, se

tiene que el material absorbente no responde correctamente en altas velocidades o altas

temperaturas.

En la reflexión, se tiene que cuando una onda sonora viaja a través de una conducción y se

encuentra con una discontinuidad en donde la impedancia acústica es mucho más alta o

mucho más baja que la impedancia característica del conducto, una pequeña parte de la

energía acústica fluye a través de dicha discontinuidad. El resto de energía acústica se

refleja y va en dirección de la fuente. Los filtros de reflexión acústica son más efectivos a

bajas frecuencias, en tanto que los filtros absorbentes del sonido lo son a altas frecuencias.

En el caso de los silenciadores, en el tipo reflectivo, la mayoría de la energía incidente es

reflejada hacia el motor o fuente de ruido y el resto es transmitido a través del tubo de

escape. El tipo absorbente consta de un material acústico y absorbe la mayoría de la

energía incidente de sonido, el resto es parcialmente transmitida a través del tubo de

escape y parcialmente reflejada a través de la fuente o motor.2

3.1 PARÁMETROS QUE DETERMINAN LA CARACTERIZACIÓN DE LOS

FILTROS

Los parámetros empleados para definir las características de los filtros son; impedancia,

factores de transmisión y reflexión.

La Figura 3.1 representa una instalación con filtro.
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entrada

A,
- B , Filtro

A2 — >
B2 <—

1

Terminal
Reflectora
u otra

en donde,

1 2 T

Fig. 3.1 Diagrama de una instalación con filtro.

AI es el valor de la onda incidente

B! representa el valor y la fase (con respecto a Al) de la onda reflejada

en la entrada

A2 representa el valor y la fase (con respecto a Al) de la onda transmitida

a la salida del filtro

B2 representa el valor y la fase (con respecto a Al) de la onda reflejada

hacia la salida desde la siguiente discontinuidad a partir del filtro.

Se tiene que

A i - B i
Zoi

siendo U\l volumen de la corriente y Z0i la impedancia acústica característica, poC/Sis de

la entrada del conducto. (p0 es la densidad en el conducto y c es la velocidad del sonido)

Además, la impedancia en la entrada es

pi Ai + Bi
= — = Zoi~——

Ui Ai-Bi (3.1)
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donde pi = Aj + BT es el valor RMS de la presión sonora en la entrada.

Sea R el factor de reflexión del filtro, entonces

presión reflejada
presión incidente

Bi Zi/Zoi-1
TJ —

Ai" Zi/Zoi + 1 (3.2)

Se tiene entonces, que si Z\s infinita, el factor de reflexión es 1; si Zi es cero R] es -1

(reflexión total, 180° de desfase con AI); y si Z\ Z0i no hay reflexión.

Si el extremo final del filtro tiene una impedancia característica Z02, no se tiene una onda

reflejada a la salida del conducto (B2 - 0). En este caso se tiene que el factor de reflexión

del filtro es el factor característico de reflexión, ROÍ.

Se tiene que

(3.3)

siendo; k = 2rcf7c = w/c, 1 es la longitud del conducto desde la salida del filtro hasta la

siguiente discontinuidad.

Donde:

RT factor de reflexión en la discontinuidad

Ro2 factor característico de reflexión en el extremo 2 del filtro cuando el
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sonido se produce en el extremo 2 y el extremo 1 tiene una impedan-

cia característica ZQ}

TOI Y To2 factores característicos de transmisión para el sonido atravesando los

extremos 1 y 2 respectivamente, y con el extremo opuesto con las

impedancias características Z02 y ZQI

Se asume que no hay absorción de energía en el conducto de longitud 1.

El factor de transmisión del filtro (Figura 3.1) se define como la relación compleja entre

las presiones transmitida e incidente:

Ti = -
(3-4)

Los factores de transmisión, TOI y ^02, se relacionan por:

Zoi
To2 = Toi ——

Z02

Si no hay absorción de energía en el filtro:

[ROÍ "~

en este caso se tiene:
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l-|Rm2=|Tc
2 Z°'

Z02

Zü2

Zoi

ZQI ~ Z02 y TQI ~ TO?, si las áreas de entrada y salida del conducto son iguales.

ROÍ = Ro2, si el filtro es simétrico.

Los factores de transmisión y reflexión para filtros complicados pueden obtenerse

partiendo del extremo final y retrocediendo a través del filtro, aplicando las ecuaciones

(3.3) y (3.4) sucesivamente a cada sección.1

Los valores que se deben conocer para este caso son; el factor de reflexión en el extremo

final, los factores característicos de transmisión y reflexión en cada sección del filtro, las

longitudes y las secciones transversales de los conductos de las secciones adyacentes a los

filtros. Como ejemplo, podemos considerar un filtro de dos secciones idénticas simétricas,

con pérdida libre, acabadas sin reflexión, (ver Figura 3.2)

«-1/2 — »

i

I :ii *
i ^-l/Z^r— 1/2 -*

n

«— 1/2— *
2 3

Fig. 3.2 Diagrama de un filtro de dos secciones.

Para una sección: 01

Estos factores referidos a los terminales de entrada y salida e n l y 4 o e n 4 y 7 :
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El factor de transmisión para la sección primaria:

T - T°
T '~ 1̂ 7

y para el filtro completo:

To2
T =

El factor de reflexión en 1:

n ^ RoTo2 ^ í" To2
U — T) n a_ . T? ^ 1 _U .K. — Ko T- ^ _ i — Ko 1 -T- ^ _ .

Sea TO — D e1 , siendo TQ factor característico de transmisión

D número real igual al módulo de T0

5 ángulo de fase

Se tiene entonces para n secciones: Tn = Dn e1 n

Una sección: DI = D

51=5

Dos secciones:

,
VD4+4(l-D2)cos2 S
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= arctg

Tres secciones;

-8 (l-D2) (D2 -2cos2£)cos2 5
(3.5)

03 = arctg

Cuatro secciones:

+16 (l-D2) (D2 -2cos2j)2 eos2 8

$4= arctg
D

3.1.1 PERDIDA POR INSERCIÓN (IL)

La pérdida por inserción es la diferencia entre los niveles de presión de somdo medidos en

un punto dado con y sin el filtro en el sistema. La pérdida por inserción (I L) está dada en

decibelios. Está pérdida depende del filtro, de la fuente, de las impedancias finales y de la

situación del punto en que se determina la pérdida por inserción.
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3.1.2 PERDIDA DE TRANSMISIÓN (TL)

La pérdida de transmisión da la relación entre la energía en la onda incidente y la que hay

en la onda transmitida.!

Esta pérdida depende de la impedancia final y no de la impedancia de la fuente.

Entonces, TL viene dada por:

|Ai|2 Zo2 , 1 _
— = 101og10——:T dB

Es muy común expresar las características de los filtros acústicos por medio de curvas de

pérdida de transmisión para el caso de extremo sin reflexión (R? = 0).

3.2 PERDIDA DE TRANSMISIÓN DE LOS FILTROS SIN REFLEXIÓN

Se tienen filtros acústicos de paso bajo, de paso alto y de pasabanda. Las bandas de

frecuencia en que el sonido se atenúa son llamadas frecuentemente, bandas finales.

3.2.1 FILTROS EN SERIE

3.2.1.1 CÁMARA DE EXPANSIÓN SIMPLE

En la Figura 3.3 se muestra un esquema de este tipo de cámara, la cual consiste de una área

de expansión y contracción separadas por un canal de longitud específica.



* MO ->

IX

A, A? e

Jk/e

r i l e

I i II

Kig. 3.3 Diagrama de una cámara de expansión simple.

Las ecuaciones de continuidad! de la presión y el volumen de la corriente en las uniones I y

II son:

¿01

en donde m = S2 / Si

A2 e"1' e¡;+ B2 e1 e = A3i' ~
i

M f i -i k le \ A k le\m (A2 e T B2 e ) = A3

Resolviendo estas ecuaciones ise tiene:

cosk/e + i— senk/e

Bi
^TAi

i — m - — sen k!e
2^

cosk/e -i- i — r m H — senk/e

(3-7)

(3.8)
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se tiene que la pérdida de transmisión a partir de la ecuación (3.6) es:

= 101og,
\(

— m + — sen2 kle
4 V

dB (3-9)

La pérdida de transmisión para una cámara de expansión simple se representa en la Figura

3.4 en función de k le para distintos valores de la relación de expansión m.

O 0.1 0.8 f .2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2
*/, EN 'RADIANES r

Fig- 3.4 Curvas de diseño de una cámara de expansión.

Puede observarse que la TL aumenta proporcionalmente con el incremento de la relación

de expansión, y que la curva de pérdida de transmisión es cíclica repitiéndose a intervalos

de frecuencia determinados por la magnitud le de la cámara de expansión y la velocidad

del sonido c (ya que k = 2-7rf7c).

Las cámaras de expansión son muy útiles como filtros para el control de ruidos, puesto que

son filtros de paso bajo y pueden obtenerse bandas finales amplias.

En las Figuras 3.5 y 3.6 se representan ios efectos de la longitud y de los extremos en punta

respectivamente.
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"O 300 400 600

FRECUENCIA^ EN
CICLOS PC-í SEGUNDO

Fig. 3.5 Efecto de la longitud.
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FRECUENCIA Cfl EN
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Fig. 3.6 Efecto de los extremos en punta.
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La Figura 3.5 muestra que la teoría cubre un intervalo amplio de tamaños de filtros, la

Figura 3.6 muestra que los extremos no han de ser necesariamente perpendiculares a la

línea central de simetría. * :

3.2.1.2 ORIFICIO EN EL CONDUCTO

La Figura 3.7 muestra un diagrama de un orificio en un conducto.

12

Fig. 3.7 Diagrama de un orificio en un conducto.

La impedancia en 2 es Z0 = po c / S y la impedancia del orificio es Z = i w po / CQ, en donde

c0 es la conductividad del orificio. La impedancia en 1 es:

Zi
—
Zo

.wpo S
i— - --

co p o c
., S
ik—

co

El factor de reflexión en 1 es:

ik-
co

2-Hik—
co
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El factor de transmisión es:

T1 =
1

i , s-k—
2 co

TL= lOlog,
fk S

1+ —-
V2 co

dB
(3.10)

La pérdida de transmisión es nula a frecuencia cero, y aumenta con el incremento de la

frecuencia.

3.2.1.3 CÁMARA DOBLE DE EXPANSIÓN CON TUBO EXTERIOR DE

CONEXIÓN

Este tipo de cámara se ilustra en la Figura 3.8.

AI A2

Si . S2

BI B2

S,
A 3 e i k 2 / c A4

B i k 2 le -T-,
3 e B4

S2 A5
T-> ~ ik /e

le. _2/c_ .le

n m IV

Fig. 3.8 Diagrama de un filtro con cámara de expansión doble y tubo de conexión exterior.

Siguiendo el método empleado para las cámaras de expansión simple, se tiene;



En la unión I:

En la unión II:

/ A „-! k ¡e -o i k /e\ -r,m (A2 e - B2 e ) - A3 - B3

En la unión ni:

-i k 2 le , rj J k 2 le „-- —- e , rj e „ A , -Qe -t- £>3 e — A4 + i34

„-! k 2 fc -i-) _i k 2 /c\ A TD- BB e ) — A4 - 64
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En la unión IV:

La pérdida de transmisión es:

10 logio dB

en donde Reí representan la parte real e imaginaria de AI / AS, respectivamente.

Obtenemos la solución de las ecuaciones en las uniones:

?- {Í4m (m +1)2 cos2k(/e + le) - 4m (m -1)2 cos2k(/e - le)}
As lora U ; J

+ i [2 (m2 +1) (m +1)2sen2k(/e + lc)-2 (m2 +1) (m-1}2sen2k(/e- le)-4(m2 -1)2 sen2k/c
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Para resolver este problema se puede partir del factor característico para una cámara de

expansión simple, T0'. El siguiente paso consiste en referir el factor de transmisión a los

terminales a una distancia le del final de las cámaras, llamando al nuevo factor de

transmisión T0. Así 9 tenemos:

cos2k/c - i sen2k/c
To= TV

cosk/e + i — I rrH—| senk/e
(3.11)

El módulo D y el ángulo de fase 5 de T0 se calcula partiendo de la ecuación (3.11). Una

vez que se conocen estos valores, la atenuación de la doble cámara aislante puede

calcularse mediante la ecuación (3.5).

La Figura 3.9 muestra curvas de pérdida de transmisión calculadas para unos pocos

silenciadores de éste tipo. ¡

O 200 IDO 6<X)
F R E C U E N C I A ^ ; EN

CICLOS POR SEGUNDO

Fig. 3.9 Pérdida de transmisión para las cámaras de doble expansión con tubos de conexión exterior.
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Se puede observar que la pérdida de transmisión para estas dos cámaras aislantes es mayor

que para una cámara simple. Cuando se prolonga el tubo de conexión, la frecuencia de

corte inferior se reduce. Una ecuación aproximada para esta frecuencia de corte es:

fe;
27T

le . ,
rale le + —(le-le) cps (3.12)

La pérdida de transmisión máxima en la primera banda final por encima de esta frecuencia

de corte tiende a aumentar a medida que lo hace la longitud del tubo de conexión. Por otra

parte, se presentan zonas de baja pérdida de transmisión entre las bandas finales con una

amplitud de 50 cps o más, cuando los tubos de conexión son largos.

3.2.1.4 CÁMARA DE DOBLE EXPANSIÓN CON TUBO DE CONEXIÓN

INTERNA

En la Figura 3.10 se muestra un sistema de estos. La pérdida de transmisión es:

y

10 log,
/\

R — dB

Al
A7

= \cos2kle - (m - l) sen 2k¿e tgk/c] + — \ + — sen2k/e
L i -1 O V m /

(m~l) tgk/c m + —• cos(2k/e) - m - —
V nV \

En la Figura 3.11 se muestra la pérdida de transmisión calculada para unos pocos filtros de

este tipo. Aparece una zona de paso de baja frecuencia, y la frecuencia de corte viene dada
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aproximadamente por la ecuación (3.12). Este tipo de filtro es similar en muchos aspectos

al tubo de conexión externa.

le -le

A3 A2

01 OT

A4 A4e'ik2fc As Age'i k (fe-fc)

s,
B,B2 B2eik(fe-fc) B4 B4eik2fc B6 B6eik(fe-fc)

A7 S,

A3

B3

- /c -

Aj

L_ Bs

^ /r

n m

Fig. 3.10 Diagrama de un filtro con cámara de doble expansión con tubo de conexión interior.

Hay una diferencia fundamental, no obstante, cuando la longitud del tubo de conexión es

igual a la longitud de la cámara (cuarto filtro, Figura 3.11). En este caso, la banda ñnal

tiene un tamaño aproximadamente doble del de los otros filtros en las Figuras 3.9 y 3.11.
i

Este es un rasgo apreciable y se debe precisamente a la situación interna del tubo de

conexión.
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O 200 100 600
TRECUENCIAfr; EN

CICLOS POR SEGUNDO

"Fig. 3.11 Pérdida de transmisión para las cámaras de doble expansión con tubos de conexión interior.

3.2.2 FILTROS CON RAMAS LATERALES (PARALELO)

Los filtros con varias ramas tienen elementos conectados en paralelo con el conducto

principal, en forma de circuitos acústicos ramificados.

re tr

Fig. 3:12 Diagrama de un conducto con una rama lateral.
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El flujo continuo en el conducto, si lo hay, no fluye a través de esas ramas. En la unión,

las condiciones de continuidad de presión y volumen de la corriente son:

P i + P r e = P b = P t r

U ! T T T T i T T, - LL - u K + Ufri re (3.14)

en donde los subíndices i y re se refieren a las ondas incidentes y reflejadas delante de la

rama, b se refiere a la rama y tr la onda transmitida más allá de la rama. Se ha supuesto

que las ondas i, re y tr son planas, y para ondas planas U=p/Zo- Haciendo esta sustitución,

y también Ub=pb/Zbj la ecuación (3,14) queda:

Z, tc\z zV^b Ac
(3.15)

de "donde Zb es la impedancia de la rama. De las ecuaciones (3.13) y (3.14) podemos

obtener:

Pi

2(Rb+iXb)
(3.16)

Esto es el recíproco del factor de transmisión. La pérdida de transmisión es:

lOlog 10

-ti +x^2
dB (3.17)

Esta ecuación tiene carácter general; todo lo que se requiere para determinar la pérdida de

transmisión debida a un tipo particular de rama es determinar la impedancia de la rama y

sustituirla en la ecuación (3.17).
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En muchos casos prácticos, la resistencia es lo suficientemente pequeña como para

despreciarla en el diseño del filtro. En estos casos, la pérdida de transmisión es:

lOlog 10 dB (3.18)

Puesto que la teoría de estos filtros es un tanto compleja, se citarán brevemente algunos

fíltros de este tipo con sus respectivas pérdidas de transmisión.

3.2.2.1 ORIFICIO

En la Figura 3.13 se muestra un esquema de un conducto con un orificio que hace la

función de una rama en paralelo. Si despreciamos la resistencia, la impedancia del orificio

será:

en donde c0 es la conductividad;del orificio. Sustituyendo en la ecuación (3.18)s la pérdida

de transmisión es: '

lOlog10 dB

La pérdida de transmisión es alta a bajas frecuencias, y se reduce cuando la frecuencia (o

sea, k) aumenta. Por tanto, podría considerarse este caso como un simple filtro pasa altos.

Fig. 3.13 Diagrama de un conducto con un orificio que hace de rama lateral.
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3.2.2.2 TUBO ABIERTO

En la Figura 3,14 se muestra un esquema de un conducto con un tubo abierto que hace la

función de una rama en paralelo. La impedancia de la rama es:

: Z b = ÍZ0tgk(l + a)

en este caso, a. debe incluir una corrección final en el extremo abierto y otra en la unión

con el tubo. La pérdida de transmisión es:

lOlog, — cotg dB

A bajas frecuencias, el comportamiento es similar al de los orificios. A medida que el tubo

lateral tiende a la antiresonancia [cotg k(l+a)=0], no obstante, disminuye la pérdida de

transmisión rápidamente hacia cero. A frecuencias más altas, la pérdida de transmisión

aumenta de nuevo. Las bandas finales se presenta a intervalos regulares, centrales

alrededor de las frecuencias para las que (l+a)Ar=n/2 en donde n es un número entero. Si
i

el tubo lateral es del mismo tamaño que el conducto, o más pequeño, estas bandas finales

serán bastante estrechas.

Fig. 3.14 Diagrama de un conducto con un tubo abierto que hace de rama lateral.
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3.2.2.3 TUBO CERRADO

Si el tubo de la Figura 3.14 se cerrará por un extremo, la impedancia de la rama será

aplicando la siguiente ecuación:

z
— «-icotgkl

se tiene:

, Zb =-iZ0 cotgk(l + a)

en donde a es la corrección final del tubo lateral en la unión con el conducto. La pérdida

de transmisión es:

101og10 1 + ̂ - dB

Cuando la frecuencia tiende a cero, la pérdida de transmisión también tiende a hacerse

nula, de modo que la rama del tubo cerrado actúa como un filtro pasabajos a bajas

frecuencias, mientras que la rama del tubo abierto actúa como un filtro de paso altos a

bajas frecuencias. A frecuencias más altas, el comportamiento de la rama del tubo cerrado

es similar a la del tubo abierto, en la que se encuentran periódicamente las bandas finales.

Están situadas a frecuencias diferentes, ya que están centradas alrededor de aquellas para

las que:

1 + a 2n+l
A 4

(3.19)

En la Figura 3.15 se comparan medidas experimentales de la pérdida de transmisión para

filtros de este tipo con curvas a partir de cálculos teóricos. Como se ha omitido la
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resistencia, los cálculos dan una pérdida de transmisión infinita a las frecuencias dadas por

la ecuación (3.19). Este valor no se espera que se produzca en la realidad. Se han medido

valores de pico de la pérdida de transmisión, pero esta solo tiene valores aprovechables en

una banda de frecuencia muy estrecha.
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Fig. 3.15 Pérdida de transmisión debida a la rama lateral con tubo cerrado.

3.2.2.4 RESONADORES

En la Figura 3.16 se muestra un esquema de un conducto con un resonador actuando como

una rama en paralelo. La ¡ impedancia de la rama es la suma de las impedancias del

conector y de la cámara volumétrica.
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Fig. 3.16 Diagrama de un conducto con un resonador que hace de rama lateral.

La del conector viene dada por la ecuación (3.20) si bien hay que tener en cuenta que las

correcciones finales en los dos extremos del conector pueden ser distintas a causa de las

diferencias en el contorno de ambos extremos.

Impedancia del conector = l + a 2 / S = i

Usando la impedancia de la cámara dada por la siguiente ecuación:

. Poc

S kl oN

la impedancia de la rama será:

c0 oN

La pérdida de transmisión es:

lOlog 10 1 + T' 4 i

P°G

dB

(3.20)

(3.21)

(3.22)
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Notar que si la densidad es la ínisma en el conducto, conector y cámara, desaparecerá de la
í

ecuación (3.22). Cuando el denominador del segundo término, de la ecuación tiende a

cero., la pérdida es infinita. La frecuencia a que esto ocurre se denomina frecuencia de

resonancia, fr: i

r 27T V V
cps

De la ecuación (3.22), la pérdida de transmisión será:

(3.23)

10lbgl 1 + 2S dB (3.24)

La ecuación (3.24) puede usarse para calcular las curvas de pérdida de transmisión, Figura

3.17, que se emplean en el diseño de nitros con resonador. En ellas se muestra, que los
|

resonadores se comportan como filtros pasabajos y aplicando valores suficientemente
i

grandes de (c0V)1/2/(2S) pueáe obtenerse una banda final amplia. De este modo los filtros

de este tipo tienen una gran; utilidad práctica en el control de ruidos. La limitación más

seria de la aplicación deia ecuación (3.22) se refiere a las dimensiones de los elementos

del resonador.
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3.0

Fig. 3.17 Curvas de diseño de una cámara simple con resonador.

3.2.3 FILTROS DE RAMAS LATERALES CON SECCIÓN MÚLTIPLE

Un filtro compuesto por varías ramas laterales idénticas, espaciadas, regularmente a lo

largo del conducto, puede tratarse del siguiente modo. La pérdida de transmisión de m

cámaras idénticas de un filtro infinito de este tipo viene dada por:

8.69 m cosh"
Z0

cosklt 4-i—-sen dB (3.25)

en donde h es la distancia entre las ramas, y en donde-el valor absoluto de la suma dentro

de las barras viene afectado^por otro factor, como es el inverso del coseno hiperbólico.

Esta ecuación, como la (3.17), es bastante general y todo lo que se necesita es sustituir el

valor correcto de la impedancia de la rama.
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3.2.3.1 RESONADOR DE CÁMARA MÚLTIPLE

En el caso de un filtro compuesto por varios resonadores de ramas idénticas sin

resistencia,

^ (3-26)
2Zr 2S

aplicando la ecuación (3.21). La pérdida de transmisión puede calcularse sustituyendo la

ecuación (3.26) en la (3.25) con el siguiente resultado:

.8.69 77? cosh" cod
V

— + 2S L
•J—^senll

fT~7

dB (3.27)

Esta ecuación contiene un nuevo parámetro k^, que esta ligado a la distancia entre las

ramas. La presencia de este parámetro, hace necesario trabajar con diversos grupos de

curvas de diseño en este caso. Para valores bajos de kilb la frecuencia de resonancia está

próxima a la de corte, y se obtienen curvas como las de la Figura 3,18. Cuando kjli es

igual a Ti/2, la frecuencia de resonancia está en el centro de la primera banda final. Cuando

kilr^rt, la frecuencia de resonancia es aquella a la que sería de otra manera la primera

frecuencia de paso superior. Por tanto, la posibilidad teórica de eliminar esta frecuencia de

paso y de este modo ensanchar la banda final se ha indicado.
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Fig. 3,18 Curvas de diseño de un resonador de cámara múltiple.

3.2.3.2 FILTRO PASABANDA

En la Figura 3.19 se muestra un esquema de una sección de un filtro de pasabanda de

sección múltiple.

V

Fig. 3.19 Diagrama de una sección de un filtro pasabanda.

La rama consta de un resonador con impedancia Zbi (véase la ecuación (3.21)) en paralelo

con un tubo abierto, con impedancia Zb2 (véase ecuación (3.20)). Por tanto la impedancia

de la rama es: i
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•7 -

b z z
¿J¿í

Si se sustituye esta impedancia en la ecuación (3.25) y se calcula la pérdida de

transmisión, la banda final se encontrará en el intervalo de frecuencia dado por las

siguientes ecuaciones:

cps

f = c S2

2^1 V(12 + a¡ +a2)

^ 4S1(l2+a1+a2)

1 1 sait

1 , S* , 4S>
c0(l2 +al +a2) liC0

cps

en donde S¡ es el área del conducto principal Este es solamente uno de los varios tipos de

filtros pasabandas que pueden diseñarse.

3.3 INFLUENCIA DEL ACABADO DEL FILTRO

Las ecuaciones de pérdida de transmisión presentadas son para filtros sin reflexión, lo que

normalmente no ocurre. Si el filtro se remata con una longitud de conducto abierto en su

extremo, la terminación tendrá un efecto muy grande en la pérdida de transmisión a ciertas

frecuencias. La teoría de filtros presentada en este capítulo se aplica solamente en los

casos en que las dimensiones de la sección transversal del conducto son lo suficientemente
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pequeñas, de manera que este asegurada la propagación por ondas planas. Para conductos

de esas dimensiones se producen grandes reflexiones en los extremos abiertos.

La siguiente ecuación:

Z / v— = i tgk(l + á)

da la impedancia de un conducto abierto., de modo que Z=iZ0tg[k(l+a)]. A las frecuencias

para las que la tangente es cero, el conducto abierto cortocircuitará solo la rama lateral, y

la efectividad del filtro se anulará. La frecuencia más baja distinta de cero a la que ocurre

viene dada por:

21 CPS
F

Por otra parte, la efectividad del nitro aumenta a frecuencias para las que la impedancia

del conducto es mucho mayor que ZQ, particularmente en la proximidad de:

1 c 3 c
~41 + a ' 41 + a ' '

en donde la tangente se hace infinita.

Si se conoce el factor de reflexión de la terminación, el efecto de esta sobre el factor de

transmisión del filtro puede calcularse mediante la ecuación (3.4). Consideremos un filtro

con resonador simple terminado con un conducto de longitud lt y área S, abierto a la

atmósfera y sin rosca en un su extremo(ver Figura 3.20). El factor característico de

transmisión del filtro es; según la ecuación (3.16) con Rb=03

2iXb.



El factor característico de reflexión es;

2ÍX,

Ya que en estas condiciones el ¡futro es simétrico,

El factor de reflexión en el extremo abierto es:

_~ - e-2 i ka

Sustituyendo estos valores en la ecuación (3.4) obtenemos el factor de transmisión para el

filtro con un conducto abierto en su terminación. Se reduce a :

Zfl

"1—1

La pérdida de transmisión es: •

lOlog 10

7" 17•¿'n / \t+or) + -f
Xb : vXb,

sen' k (lt + a) dB (3.28)

1 t

í"ig. 3.20 Filtro con ¡resonador simple con un conducto abierto en su terminación.
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Fig. 3.21 Pérdida de transmisión para un silenciador con resonador simple, terminado con un tubo abierto.

Las frecuencias experimentales se ajustaron con c = 608 cm/seg.

La pérdida de transmisión calculada para un filtro de este tipo y su comparación con las

medidas experimentales se muestran en la Figura 3.21. Las pruebas son realizadas a la

temperatura ambiente exterior, pero las frecuencias de cálculo y experimentos son

calculados con c=60 8 m/seg.

Cuando la suma de los últimos términos de la ecuación (3.28) es igual a cero, no hay

pérdida, y cuando es menor que cero, la transmisión de sonido en realidad se incrementa

más que se reduce por la presencia de la combinación del filtro y el tubo. La frecuencia de

corte más baja viene dada aproximadamente por:

cps

2S
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El pasabandas superior se produce en las cercanías de las frecuencias de resonancia del

tubo terminal, es decir, cerca del valor de sen[k(lt+a)]=0. Esto, al aumentar la longitud del

tubo terminal produce un descenso en las frecuencias de corte superior e inferior.

Ya que el tubo terminal presenta pasabandas, es necesario a menudo añadir una o más

cámaras resonantes adicionales para proporcionar pérdidas de transmisión a las frecuencias

que caen dentro de estas pasabandas.

3.4 INFLUENCIA DE LA IMPEDANCIA DE LA FUENTE

La pérdida de transmisión da la relación entre la presión incidente a la entrada del filtro y

la presión transmitida. Lo que se procura normalmente en la técnica del control de ruidos

es la pérdida por inserción, que es la comparación de los niveles de incidencia sonora en

un punto determinado, antes y después de insertar el filtro en el sistema. Si el nivel de

incidencia sonora de la onda incidente no varía cuando se inserta el filtro, la pérdida por

inserción es igual a la de transmisión. En el caso en que las ondas reflejadas por el filtro

no son re-reflejadas por la fuente, esto es, que la impedancia efectiva de la fuente es igual

a la impedancia característica del conducto. En todos los demás casos habrá una

diferencia entre la pérdida por inserción y la de transmisión.

3.5 DISEÑO PARA APLICACIONES PARTICULARES

El primer paso en el diseño de filtros consiste en determinar las características del ruido en

el sistema sin filtro. Lo mejor es tener medidas actualmente del conjunto de ruidos, o los

espectros de ruido de los elementos que los generan.
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Una vez que se han establecido el espectro real de los ruidos, el siguiente paso consiste en

decidir tras su estudio qué es lo que se desea al instalar el filtro. Esto puede hacerse

determinando cuáles son los niveles máximos del ruido considerados como aceptables en

varias bandas de frecuencia. Las diferencias entre la situación sin filtro y el espectro de

ruidos aceptable establece la pérdida mínima por inserción que el filtro debe proporcionar,

en función de la frecuencia. En el caso del desarrollo de un filtro, el proceso es

ligeramente distinto, ya que se mide el ruido con el filtro dado, y de esas mediciones se

obtiene la atenuación adicional requerida a ciertas frecuencias. El filtro se modifica

entonces para proporcionar esa pérdida por inserción adicional.

El espectro de pérdida por -inserción puede compararse con las características conocidas

de varios tipos de filtros, como se hace, por ejemplo, en la Figura 3.4. En algunos casos

ocurrirá que algún elemento simple de un filtro puede ser adecuado, pero si la atenuación

se necesita sobre un intervalo amplio de frecuencias, será necesario combinar varios

elementos, diseñados para intervalos de frecuencia, en el diseño del filtro completo.

Las curvas sencillas de las Figuras 3.4 y 3,17 pueden emplearse para llegar a una

estimación preliminar del número, tipo y tamaño de los elementos que se requieren. Las

curvas de atenuación de los diversos elementos no se suman directamente, no obstante, de

modo que la atenuación del conjunto que se ha elegido en principio debe calcularse por los

métodos dados en este capítulo. La terminación es muy importante en muchos casos, y

debe tenerse en cuenta en los cálculos.

La etapa final del diseño y desarrollo de un filtro consiste en hacer mediciones

experimentales del ruido con; el filtro colocado. Esto es muy importante, ya que puede



producirse modificaciones como resultado de estas mediciones. Cuando sea factible un

equipo experimental, pueden eliminarse .algunos de los cálculos más tediosos del proceso

de diseño si se ha determinado .:que es más económico construir y probar un filtro simple

que hacer los cálculos. Este puede ser el caso de un nitro de diseño complejo.
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CAPITütO -IV EQUIVALENCIA SILENCIADOR - FILTRO DIGITAL

4.1 Determinación de un modelo de silenciador para un vehículo

4.1.1 Dimensionamiento de los filtros seleccionados

4.1.1.1 Cámara de expansión doble y tubo de conexión exterior

4.1.1.2 Cámara de doble expansión con tubo de conexión interna
i

4.2 Filtro digital equivalente dé los filtros seleccionados

4.2.1 Equivalencia para la¡ cámara de expansión doble y tubo de conexión exterior

4.2.2 Equivalencia para la cámara de doble expansión con tubo de conexión interna
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CAPITULO IV

EQUIVALENCIA SILENCIADOR - FILTRO DIGITAL

De acuerdo a la teoría de silenciadores, presentada en el capítulo anterior, existen varios

tipos de nitros acústicos que nos permiten obtener mayor o menor atenuación de una señal

sonora de acuerdo a la aplicación. Debido a que cada tipo de filtro presenta una respuesta

de frecuencia particular, se puede tener una combinación de éstos, que nos permita cubrir

una banda de frecuencias deseada.

El presente capítulo tiene como propósito establecer un modelo de silenciador (nitro

acústico) adecuado para un vehículo, y a partir de estos resultados obtener el filtro digital

equivalente.

4.1 DETERMINACIÓN DE UN MODELO DE SILENCIADOR PARA UN

VEHÍCULO

El ruido generado por el escape de los gases del motor de un vehículo presenta un espectro

de frecuencia en el rango de 20 Hz hasta alrededor de 800 Hz en un promedio de nivel de

presión sonora de 100 dB, por lo tanto el silenciador modelado deberá cubrir este rango de

frecuencias y proporcionar un nivel de atenuación adecuado.

El espectro de ruido varía para cada tipo de vehículo.
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Este problema se solucionó mediante la combinación de dos tipos de filtros acústicos, el

primero es un filtro con cámara de expansión doble y tubo de conexión exterior, y el

segundo una cámara de doble expansión con tubo de conexión interna.

Esta selección se realizó tomando en cuenta las siguientes consideraciones :

• Los filtros deben presentar formas físicas que permitan ser instalados en la carrocería

de un vehículo.

• Cada filtro tiene un rango de frecuencias determinado, de tal modo que en conjunto

cubran el ancho de frecuencia deseado.

• Estos filtros deben presentar respuestas de frecuencias no deformes, de modo que el

diseño del filtro digital equivalente al silenciador sea factible realizar.

• Se debe considerar también el nivel de atenuación que cada filtro presenta.

4.1.1 DEMENSIONAMIENTO DE LOS FILTROS SELECCIONADOS

4.1.1.1 CÁMARA DE EXPANSIÓN DOBLE Y TUBO DE CONEXIÓN EXTERIOR

Si

le-

n

.le.

m

s,

IV

Fig. 4.1 Diagrama de un filtro con cámara de expansión doble y tubo de conexión exterior.
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Para poder visualizar el comportamiento de este filtro se realizaron simulaciones de la

pérdida de transmisión, aplicando la ecuación (3.5) para dos secciones considerando que D

es el módulo de TQ en la ecuación (3.11). Como se puede observar en la Figura 4.1, las
i

dimensiones del filtro son : le, /c, S2 y S t ; en donde S2/Si es la relación de expansión (m)

que se usa en la ecuación (3.11).

La sección S\s siempre circular, en tanto que S2 puede ser circular o elíptica. Se notó de

¡
las simulaciones realizadas que se puede obtener mayor atenuación con dimensiones

aceptables de sección circular,: en tanto que se necesitan dimensiones de sección elíptica

muy grandes para obtener la misma atenuación. Por .lo tanto "m" se reduce a (rj r/)~ >

además se consideró r¡ constante, con un valor que comúnmente se usa en el mercado para

el vehículo de estudio 2r¡ =1~ - Este valor de r¡ se da para la apropiada salida de los

gases. Se tiene entonces, que la relación de expansión depende únicamente de />

En las simulaciones se consideraron la variación de los parámetros le, le y r2, variando uno

y manteniendo los otros dos constantes, esto nos permitió determinar los rango de cada

uno de ellos. ¡

Antes de determinar los rang<

entre O y 500 Hz, en donde se

posible.

os de las dimensiones se estableció un ancho de banda fijo

';enia mayor atenuación y la respuesta era lo menos deforme

Los límites obtenidos fueron los siguientes :
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0.2Í7 < le < 0.44

O. l í7</c<0.21

0,08 < / •?< 0.14

Todas estas dimensiones están

mantenga desde O hasta 500 BJz

La atenuación obtenida por este

Cabe anotar que r2 puede tener

considerar que el tamaño no

considerando dimensiones comerciales

metros.

La limitación de le se dio para que no se tenga distorsión, le para que. la respuesta se

y r2 por las dimensiones físicas y por mayor atenuación,

filtro está alrededor de 40 dB.

cualquier dimensión mayor a 8 cm.3 pero es, importante

sea exagerado, el mínimo valor de r2 se estableció

En la Figura 4.2 se presentan algunas simulaciones efectuadas enMathcad 4.0 .

Notamos que para obtener los niveles de atenuación debemos calcular 20 log D2.



02(020

D3(f)

b) le = 0.44, le = 0.19, r2 = 0.10

300 400 500

Kíg. 4.2 Pérdida de transmisión para algunas combinaciones.
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D2(0

200 300 400 500

c) le = 035, le = 0.21, r? = 0.10

60

50

40

D3( O 30

20

10

100 200 300

f

400 500

d) le = 0.27, le = 0.19, r, = 0.14

JFÍg. 4.2 Pérdida de transmisión para algunas combinaciones. (Continuación)
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4.1.1.2 CÁMARA DE DOBLE EXPANSIÓN CON TUBO DE CONEXIÓN

INTERNA

le

Fig. 4.3 Diagrama de un filtro con cámara de doble expansión con tubo de conexión interior.

simulaciones, para ello se utili

filtro expuesta en el capítulo 3

anterior, las dimensiones que

requerido, cubriendo un rango

30 dB.

El rango de dimensiones que se

le-

S2

le ^í le.

n m IV

La determinación de las dimensiones de este filtro, se obtuvo igualmente con ayuda de

utilizó la ecuación que define la pérdida de transmisión de este

De la Figura 4.3 se puede observar que, como en el caso

varían son le, le y r2. Este filtro completa el ancho de banda

de 200 a 850 Hzs con un nivel de atenuación alrededor de

obtuvo es el siguiente

10.20 < le < 0.26

lc = 0.002

0.11 < o < 0.14

Estas dimensiones están en metros.



400 500 600 700 SOO 900
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200

c) le = 0.26, r2 = 0.13

Fig. 4.4 Pérdida de transmisión para algunas combinaciones.
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La limitación para le se dio para que la respuesta de frecuencia no tenga distorsión, le para

cubrir el rango de frecuencia deseado y r2 para tener dimensiones físicas aceptables donde

el valor mínimo de r2 se fijó para no tener alteración en la respuesta de frecuencia. Igual

que en el caso anterior r¿ es un valor fíjoi 2rt =1~ . En la Figura 4.4 se presentan
V 8

algunas simulaciones de este fíltro.

4.2 FILTRO DIGITAL EQUIVALENTE DE LOS FILTROS SELECCIONADOS

Una vez determinadas las características de los filtros seleccionados, se procede a

establecer la equivalencia entre un fíltro acústico y un nitro digital, para ello se considera

la respuesta de frecuencia de cada fíltro acústico y a partir de esta, determinar un fíltro

digital de similar respuesta. El análisis se realiza de manera independiente para cada fíltro

acústico. i

4.2.1 EQUIVALENCIA PARA LA CÁMARA DE EXPANSIÓN DOBLE Y TUBO

DE CONEXIÓN EXTERIOR

Para esta equivalencia se procede a realizar combinaciones de las dimensiones, de la

siguiente manera :

le toma los valores de 0.27, 0.31, 0.35, 0.39 y 0.44 metros

le toma los valores de 0.17, 0.19 y 0.21 metros

r2 toma los valores de 0.08, 0.10, 0.12 y 0.14 metros

lo que determina la siguiente tabla de combinaciones,
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Combinaciones
le =0.27 le =0.1 7 r2 =0.08 .
le =0.31 /c=0.17r2=0.08 ;
/e=0.35/c=0.17r2=0.08 :

/e=0.39/c=0.17r2=0.08 i
/e=0.44/c=0.17r2=0.08
/e=0.27/c=0.17r2=0.10 .
/e =0.31 /c=0.17r2=0.10 :

/e=0.35/c=0.17r2=0.10 :
/e=0.39/c=0.17r2=0.10
/e=0.44/c=0.17r2=0.10
/e=0.27/c=0.17r2=0.12 !
/e =0.31 /c=0.17r2=0.12
/e=0.35/c=0.17r2=0.12 :

/e=0.39/c=0.17r2=0.12
/e=0.44/o=0.17r2=0.12 ,
/e=0.27/c=0.17r2=0.14
/e =0.31 /c=0.17r2=0.14 .
/e =0.35 /c =0.1 7 r2=0.14
/e=0.39/c=0.17r2=0.14
fe=0.44/c=0.17r2=0.14 .

le =0.27 /c =0.1 9 r2 =0.08
/e =0.31 /c=0.19r2=0.08
/e=0.35/c=0.19r2=0.08
/e=0.39/c=0.19r2=0.08
/e=0.44/c=0.19r2=0.08
/e=0.27/c=0.19r2=0.10
le =0.31 /c=0.19r2=0.10
/e=0.35/c=0.19r2=0.10
le =0,39/c=0.1 9 r2=0.10
/e=0.44/c=0.19r2=0.10
/e=0.27/c=0.19r2=0.12
fe =0.31 /c=0.19r2=0.12
/e=0.35/c=0.19r2=0.12
/e=0.39/c=0.19r2=0.12
/e=0.44/c=0.19r2=0.12
/e=0.27/c=0.19r2=0.14
le =0.31 /C=0.19r2=0.14
te=0.35/c=0.19r2=0.14
/e=0.39/c=0.19r2=0.14
/e=0.44/c=0.19r2=0.14

le =0.27/c=0.21 r2=0.08
le =0.31 /c=0.21 r2=0.08
le =0.35/c=0.21 r2=0.08
le =0.39/c=0.21 r2=0.08
le =0.44/c=0.21 r2=0.08
le =0.27/0=0.21 r2=0.10
le =0.31 le =0.21 r2=0.10
le =0.35/c =0.21 r2=0.10
/e=0.39/c=0.21 r2=0.10
le =0.44 /o =0.21 r2=0.10
/e =0.27 /o =0.21 r2=0.12
/e =0.31 /c=0.21 r2=0.12
/e =0.35/0=0.21 r2=0.12
/e =0.39 le =0.21 r2=0.12
/e =0.44/0=0.21 r2=0.12
/e=0.27/c=0.21 r2=0.14
te =0.31 /c=0.21 r2=0.14
le =0.35/0=0.21 r2=0.14
le =0.39/c=0.21 r2=0.14
/e =0.44/0=0.21 r2=0.14

Tabla 4.1 Combinación de dimensiones.

Con cada una de las combinaciones de la tabla 4.1 se gráfica la pérdida de transmisión del

nitro en Mathcad 4.0. Puesto que la intención es determinar la función de transferencia

que representa el filtro digital, se usa el filtro Yule-walker que se puede simular con ayuda

del paquete computacional Matlab 4.2,c.l. Yule-walker es un filtro recursivo que utiliza el

método de mínimos cuadrados. Para este filtro la frecuencia debe estar entre O y 1 por lo

que se debe hacer modificaciones a nuestro rango de frecuencias ; además, en nuestro caso

los valores de pérdida de transmisión deben estar normalizados, y esto se consigue

obteniendo los valores de D2¡sin el logaritmo y dividiendo cada valor para el máximo., esto

es.



TL1 -
D7

D '•¿max

Con la ayuda de Mathcad se establece Lina tabla de la frecuencia y su respectivo TI/, con
'

pasos de la frecuencia de 10 Hz. Estos1 pasos de frecuencia dan la información suficiente

para construir él-gráfico.

A continuación se presentan, en la Figura 4.5, algunos gráficos de TL con pasos de 10 Hz ;

y seguido de esto se presentan las tablas correspondientes de los valores normalizadas

(TL")



565 ;̂̂ --- ̂ :;;:-

500

" b) 7e ~ 0:44, /c = 0.19, r^ = 0.10

Fig. 4.5 Pérdida de transmisión en pasos de frecuencia de 10 .Hz,
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c) /e = 0.35, /c - 0.21, r, = 0.10

., -v ¿79

500

d) le = 0,27, le = 0.19, r2 = O 14

Fig.'4V5 Pérdida de transmisión en pasos de frecuencia de 10 Hz. (Continuación)



frecuencia

10
20
30

40

50

60

80

9

10Q

c
120

130

140
150
160
170
180
190
200

210

220

230

24

250

260

270

280

29

300

310

320

330

340

350
360
370

380

390

400

420
430
440

450

460

470

480

490

Tabla para a)

D21(f)

1

0.8472
0.6531
0.5531
0.5342
0.606
0.845

0.8923
0.4238
0.2277
0.143
0.099

0.0731
0.0567
0.0456
0.0378
0.0321
0.0279
0.0247
0.0222
0.0203
0.0189
0.0178
0.0169
0.0163
0.016

0.0158
0.0158
0.016

0.0164

0.017

0.0179
0.019

0.0206
0.0225
0.0251
0.0285
0.033

0.0392
0.0479
0.0605
0.0801
0.1129
0.1757
0.3256
0.8113
0.7278

0.43
0.3381
0.3123

Tabla para b) Tabla para c)

D31(f)

1
0.5952
0.4118
0.425

0.8196
0.3844
0.134

0.0694
0.042S
0.0293
0.0215
0.0166
0.0134
0.0112
0.0097
0.0086
0.0078

0.0072
0.0068
0.0066
0.0065
0.0066
0.0067
0.0071
0.0075
0.0083
0.0092
0.0106
0.0126
0.0154
0.0196
0.0262
0.0372
0.0576
0.1013
0.2222
0.7169

0.8602
0.8572
0.3656
0.2057
0.1467
0.1238
0.1219
0.1465
0.2696
0.538

0.1141
0.0561

D41(f)

1
0.5474
0.3878
0.4665
0.8947
0.1853
0.0773
0.0425
0.0268
0.0185
0.0136
0.0104
0.0083
0.0069
0.0058
0.0051
0.0045
0.0041
0.0037

0.0035
0.0033
0.0032
0.0032
0.0032
0.0032
0.0033
0.0035
0.0037
0.004

0.0045
0.0051
0.0059
0.007

0.0086
0.0111
0.015
0.022
0.037

0.0839
0.9957
0.119

0.0733
0.0624
0.0624
0.0707

0.0908
0.1364
0.2619
0.7392

0.9194

Tabla para d)

D51(f)

1

0.5265

0.3635

0.4142

0.9966

0.2032

0.08

0.0427

0.0264

0.0179

0.0129

0.0097

Q.Q076

0.0061

0.0051

0.0043

0.0037

0.0033

0.0029

0.0026

0.0024

0.0022

0.0021

0.002

Q.OQ19

0.0019

0.0019

0.0018

0.0019

Q.OQ19

O.QQ2

0.002
0.0022
0.0023
0.0025
0.0028
0.0031
0.0036
0.0043

0.0052
0.0067
0.0093
0.0144
0.0293
0.361

0.0402
0.0209

0.0151
0.0125
0.0112

80

Tablas correspondientes a los valores normalizados
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Con estos resultados se utiliza el programa Matlab de la siguiente manera :

f=[ .00 .02 .04 .06 .08 .10 .12 .14 .16 .18 .20 .22 .24 .26 .28 .30 .32 .34 .36 .38 .40 .42
.44 .46 .48 .50 .52 .54 .56 .58 .60 .62 .64 .66 .68 .70 .72 .74 .76 .78 .80 .82 .84 .86
.88 .90 .92 .94 .96 .98 1];

hl=[ 1.00000
.026422
.003700
.001933
.002151
.006749
1.00000

fs=1000;

fhz=(f*fs/2);

plot(fhz,hl);

N=8;

1.00000
.017874
.003251
.001882
.002304'
.009303
1.00000

l.OOOÓO
,012868
.002900
.001854
.002507
.014440
1.00000];

1.00000
.009707
.002626
.001846
.002774
.029318

1.00000
.007597
.002409
.001859
.003128
1.00000

.203230
.006129
.002240
.001893
.003608
1.00000

.079966
.005072
.002108
.001951
.004277
1.00000

.042720
.004292
.002007
.002035
.005248
1.00000

n=256;

hh=freqz(Bh?Ahín);

hy=abs(3ih);

fHfs/(2*n)*(0:n-l));

plotífhz^hl^hy)

plot(ff(2;n),20*íoglO(hy(2:n):)))

printsys(Bh,Ah?lzT)

Los valores de hl son para le = 0.27/c=0.

La función que cumple cada instrucción se indica a continuación :

• Se deñne el rango de frecuencias de interés, esto es, de O a 400 Hz en pasos de 10 Hz ;

pero puesto que el rango debe ir de O a 1 se determina el siguiente rango equivalente
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f=[ .00 .02 .04 .06 .08 .10 .12 .14 .16 .18 .20 .22 .24 .26 .28 .30 .32 .34 .36 .38 .40 .42
.44 .46 .48 .50 .52 .54 .56 .58 .60 .62 .64 .66 .68 .70 .72 .74 .76 .78 .80 .82 .84 .86
.88.90.92.94,96.981]

• Utilizando los valores de TU , obtenidos anteriormente (en el programa TU es hl). Es

importante señalar que se desprecian valores donde la atenuación es pequeña, por lo

tanto en estos puntos hl toma valores de 1.

• Se establece una relación que proporciona los valores reales de la frecuencia

= ( f* f s /2 )

Así tenemos por ejemplo, si f = 0.02 entonces fhz — 10 Hz.

• Se puede granear esta respuesta de frecuencia deseada utilizando plot (fhz, hl).

• El orden (N) del filtro digital que más se aproxima a la respuesta deseada, se

determinó, después de probar con algunos valores de N, que es igual a 8.

• Se aplica la función yulewallc para determinar los coeficientes del filtro de octavo

orden, que aproximará nuestra respuesta deseada.

[Bh, Ah] = yuiéwalk (N,f9hl)

• Para grafícar la magnitud de la respuesta de frecuencia aproximada y comparar con la

respuesta deseada, se aplica las siguientes instrucciones :

n = 256 Indica el número de muestras

hh = freqz(Bh,Ah,n) Se obtiene la respuesta de frecuencia del filtro digital.

La respuesta de frecuencia es H(z) evaluada alrededor

del círculo unitario en el plano complejo, con z igual a

hy = abs(hh) Valor absoluto de hh
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ff = fs / (2*n)*(Q :n*l) : Frecuencia para la respuesta aproximada

plot (fhz, hl, ff, hy) : Gráfico de las dos respuestas : deseada y

aproximada

Para poder ver la respuesta de frecuencia sobre una escala logarítmica (en dB)

plot (ff(2 :n), 20*loglo(hy (2 :n,:)))

Finalmente, para obtener la función de transferencia, se tiene la siguiente instrucción

printsys (Bh, Ah, V) \ B Q z s + B l z 7 + B 2 z 6 + B 3 z 5 + B 4 z 4 + B 5 z 3 + B 6 z 2 + B 7 z +B8

^ " z 8 + A l z 7 + A 2 z 6 + A 3 z 5 + A 4 z 4 + A 5 z 3 + A 6 z 2 - f A7z +A8

Todos estos pasos aplicamos á cada una de las combinaciones de la tabla 4.1, y por la gran

cantidad de funciones de transferencia solamente se muestra (Figura 4.6) como ejemplo,

los resultados de los gráficos de la Figura 4.5.

Una vez obtenidas todas las funciones se procede a granear, con la ayuda de la hoja

electrónica Excel, cada uno dé los coeficientes de las funciones de transferencia en función

primero de le, luego de le y finalmente de r2. El propósito de estas gráficas es determinar

como cambian los coeficientes con la variación de las dimensiones del filtro acústico para

tratar de establecer alguna ecuación que nos permita obtener a partir de la función de

transferencia del filtro digital las dimensiones del filtro acústico.

En la Figura 4.7 se presentan algunas de estas gráficas .



1

0.8

0.6

0.4

0.2

O

Respuesta de frecuencia

O 50 1 0 0 1 5 0 - 200 250 300 350 400 450 500

f[Hz]
Aproximación de la respuesta de frecuencia

0.5

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
f[Hz]

; a) /e = 0.31,^ = 0.17,^ = 0.08

Fig. 4.6 Aplicación de Matlab a la figura 4.5.
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Función de transferencia

0.0949 zA8 + 0.04651 zA7 + 0.07507 zA6 + 0.03682 zA5 + 0.07486 zA4 + O 0?S28
0.04789 zA2 + 0.01252 z + 0.02393

zA8 + 0.1964 zA7 - 1.538 zA6 - 0.1382 zA5 + 1.222 zA4 + O
0.01188 z+ 0.08097 .

Respuesta del filtro digital

50 450 500

, a) le = 0.31, le = 0.17, r2 = 0.08

Fíg. 4.6 Aplicación de Matlabala figura 4.5. (Continuación)
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Respuesta de frecuencia

0 . 50 100 150 i 200 250 300 350 400- ".450 500

| f[Hz]
Aproximación de la respuesta de frecuencia.

0.5-

50 100 150! 200 300 350 400.'. 450

! b) le = 0.44, lc = 0.19, r2 = 0.10
i

Fig. 4.6 Aplicación de íyTatlab a la figura 4.5. (Continuación)



Función de transferencia

0.09257 zA8 - 0.1107 zA7 + 0.23¡5 zA6 - 0.2312 zA5 + 0.2994 zA4 - O 2055-2A3 + O 1935
zA2~ 0.07419 z + 0.07426 ;

zA8 + Q.02961 zA7 - 0.5789 zA6 - 1.005 zA5 + 0.3135 zA4 + 0.5013 zA3 + O 2268 zA2 -
0.148 z-0.06767

^Respuesta del filtro digital

50 . '100"- 150 i 200 250. 300 350 400' 450 500

í b) le = 0.44, le = 0.19, r3 = 0.10

¡
Fig. 4.6 Aplicación de Matlab a la figura 4.5. (Continuación)
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1

0,8

0.6

0.4

0.2

O

Respuesta de frecuencia

"O 50 100 150 200 250 300 • 350 400 450 500

f[Hz]
Aproximación de la respuesta de frecuencia

0.5

50 100 150 200 250
f[Hz]

300 350 400 450 500

c) le = 0.35, le = 0.21, r2 = 0.10

Fig. 4.6 Aplicación de Matlab a la figura 4.5. (Continuación)



Función de transferencia

0.07147 2A8-0.07921zA7+0.1719zA6-0.1677zA5
zA2- 0.07853 z+ 0.07137

- O 1676 zA3 + O 1713'

10

zA8 - 0.1121 zA7 - 0.8774 zA6 - 0.6157 zA5 + 0.5879 zM + O 3449 z A o ~ 0 ~ 3 ~ Í 4 ~ 6
0.1104z-0.02921 "

Respuesta del filtro digital

-10

-20

m
-30

"o
co
c-40
Q)

-50

-60

-70

-80
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

f[Hz]

c) le = 0.35, le = 0.21, r/= 0.10

Fig. 4.6 Aplicación de Matlab a la figura 4.5. (Contbuación)



90

1

0.8¡i

0.6

0.4

0.2

O

Respuesta de frecuencia

"O 50 100 150 i 200 250 300 350 400 .450 500

Aproximación de la respuesta de frecuencia

0.51

50 100 150; 200 250
f[Hz]

300 350 450 500

|d) le = 0.27, le - 0.19, r2 = 0.14
i

Fig. 4.6 Aplicación de Matíab a la figura 4.5. (Continuación)
i
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Función de transferencia

0.0355 zA8 - 0.01614 zA7-f 0.03908 zA6 - 0.02097 zA5 + O 04726 zA4 - O 02049 7A3 +
0.03854 zA2- 0.01667 z + 0.03579

zA8 - 0.1263 zA7 -1.921 zA6 + 0.08531 zA5 + 1.714 zA4 - O 03357 zA3 - O 7403 zA9~~"
0.00013 z+0.1436

Respuesta del filtro digital

100 150 200 250 300 350 400 450
-80

d) ¿e = 0.27, le = 0.19, r2 = 0.14

Fig. 4.6 Aplicación de Matlab a la figura 4.5. (Continuación)
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/e
0.27
0.31
0.35
0.39
0.44

88
0.08732

0.0949
0.1097
0.1295
0.1507

0.2 j

0.15 --

0.05 - -

O -i
0.25

/c=0.17,r2=0.08

0.3 0.35

le

0.4 0.45

le
0.17
0.19
0.21

0.08732
0.1098
0.1337

0.14 -r

0.12 --
0.1 --

0.08 --
0.06 - -
0.04 --
0.02 -•

O --

/e~0.27,r2=0.08

0.16 0.18 0.2 0.22

le

f 2
0.08

0.1
0.12
0.14

0.02001
0.02338
0.01379
0.01164

0.025 -j-

0.02 - -

0.015 --

0.01 --

0.005 --

O •-
0.07

/e-0.27,fc=0.17

0.09 0.11 0.13 0.15

. 4.7 Algunas variaciones del coeficiente B8 en función de le, le y r 2
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Del análisis de las curvas obtenidas para cada coeficiente se pudo notar que al variar le

manteniendo le y r2 constantes, el coeficiente B2 presenta gráficos similares, concluyendo

que este coeficiente nos permite encontrar una equivalencia para dimensionar le. Estas

curvas presentan una tendencia parabólica., por ello para cada una se utilizó la línea de

tendencia que nos ofrece Excel y poder así determinar la ecuación aproximada de cada

curva.

En la figura 4.8 se presentan los gráficos de B2 con sus respectivas líneas de tendencias y

sus ecuaciones correspondientes.

Para obtener una ecuación que relacione B2 con le se utilizó un método probabilístíco, ya

que de forma determinística es imposible obtener una relación. El método aplicado

consiste en hallar una ecuación promedio de las ecuaciones obtenidas, la misma que

resultó ser,

B2 - 9.9005 le2 - 5.7875 le + 0.929

Es necesario establecer rangos para le y r2 con la utilización de la desviación estándar.

La desviación estándar se calcula de la siguiente manera,

donde,

a¡ i-ésimo valor

n número de valores

a valor promedio
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le
0.27
0.31
0.35
0.39
0.44

B2
0.05573
0.07507

0.1213
0.2413
0.4253

/e=0.17,r2=O.Q8

y = 1 3.968X2 - 7.7358* + 1 .1 267
0.5 i
0.4 -

o, 0.3 -
03 0.2-

0.1 •
0 -

/
/

,S

__^-~^^
¡ . iU *T , — — r- — — ,

0.2 0,3 0.4 0.5

/e

/e
0.27
0.31
0.35
0.39
0.44

B2
0.02613
0.02235
0.0547
0.1437
0.2558

/c=0.17,r2=0.10

y - 9.9832X2 - 5.6892x + 0.8309
0.3 -

0.2-
m

0.1 -

n .

•

s
^;S

. I !u *t , « i 1

0.2 ' 0.3 0.4 0.5

le

le
0.27
0.31
0.35
0.39
0.44

B2
-0.0006173

0.01632
0.02433
0.09936

0.2273

y = 1 0.324X2 - 6.0267* + 0.879
0.25 -i
G.2-

0.15 -
a 0.1 -

0.05 -
Q

-0.050

/
/

/
s/

__~~r~^-- "~^^ . ,

2 0.3 0.4 0.5

le

le
0.27
0.31
0.35
0.39
0.44

B2
-0.00161
0.002263
0.01307
0.08951
0.1755

-0.05

/c=0.17,r2=0.14

y = 8.0075X2 - 4.621X + 0.6619

0.3 0.4 0;5

Fig. 4.8 Coeficiente B2 en función de le con sus respectivas curvas de tendencia.
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le
0.27
0.31
0.35
0.39
0.44

le
0.27
0.31
0.35
0.39
0.44

le
0.27
0.31
0.35
0.39
0.44

B2
0.1231
0.1495
0.1821
0.2805
0.3911

le
0.27
0.31
0.35
0.39
0.44

B2
0.0434

0.06317
0.09576
0.1436

0.235

B2
0.04577
0.0636
0.08874
0.1425
0.2699

B2
0.03908
0.03934
0.06296
0.07931
0.2294

/c=0.19,/-2=0-06

y = 7.7506X2 - 3.9022X + 0.61 1 1
0.4 T ^

0,3 -

a 0.2-
0.1 -

0 -

0.

¿r

^-¿^. — - —

2 0.3 0.4 0.5

le

/c=0,l9,r2=0.10

y = 5.362X2 - 2.6924* + 0.3806
0.25

0.2

o, 0.15
m 0.1

0.05
0

0

./

S

^S

.2 0.3 0.4 0.5

le

/c=0.19,r2=0.12

0.3 T

0.2 -•

CO
0.1 --

0 -

0.

y = 8.81 77X2 - 4.9867X + 0.7537

/

2 0.3 0.4 0.5

le

/c=0.19,r2=0.14

y = 1 0.975X2 - 6.7646X + 1 .0725
0.25
0.2

N 0.15
m 0.1

0.05
0

c

T
/

//
//

.2 0.3 0.4 0.5

/€

Fig. 4.8 Coeficiente B2 en íunción de le con sus respectivas curvas de tendencia. (Continuación)
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0.27
0.31
0.35
0.39
0.44

/e
0.27
0.31
0.35
0.39
0.44

le
0.27
0.31
0.35
0.39
0.44

le
0.27
0.31
0.35
0.39
0.44

0.237
0.2497
0.2926

0.28
0.4543

B2
0.1517
0.1784
0.1693

0.215
0.3657

B2
0.1446
0.1402
0.1719
0.2091
0.3026

B2
0.1391
0.1394
0.1296
0.1064
0.3027

/c=0.21,r2=0.08

y = 10.165x2-6.Q82x-M.1482
0.5 T

0.4 -

CM °'3 -

m 0,2-
0.1 -

0 -
0

/

^—-¿ZS
•

2 0.3 0.4 0.5

le

/c=0.21,r2=0.10

y = 1 1 .293X2 - 6.8856X + 1 .2005
0.4 -

0.3 -
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El rango de desviación estándar se da por [a-cr, a + <j], este rango presenta una

confíabilidad del 99%. Con esto, se determinó entonces los siguientes rangos :

Para le se tiene a = 0.05946427 y le= 0.352, por lo tanto el rango es [0.29253573,

.41146427].

Para B2 se tiene <j =0.0800095 y B2 = 0.15351972, por lo tanto el rango es [0.07351022,

0.23352922].

En la Figura 4.9 se ilustran los gráficos de las ecuaciones aproximadas y de la ecuación

promedio (curva continua).

El análisis antes descrito se aplica también tanto para le (manteniendo le. y r2 constantes)

como para r2 (manteniendo le y le constantes). Para le se utilizó el coeficiente B4 porque

los gráficos presentan similares características, la tendencia para estas curvas es también

cuadrática. Estos resultados se presentan en la Figura 4.10.

La ecuación promedio para este caso es

B4 = 77.81245 le2 - 26.15585 le + 2.317315

y los rangos establecidos son :

Para le se tiene a = 0.01632993 y Je = 0.19, por lo tanto el rango es [0.17367007,

0.20632993]
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Para B4 se tiene a = 0.05763115 y B4 = 0.17748293, por lo cual se tiene el rango de

[0.11985178,0.23511408].

En la Figura 4.11 se presentan los gráficos de las ecuaciones aproximadas y de la ecuación

promedio (curva continua) para este caso.

Para el caso de r2, el coeficiente BO presenta la misma tendencia de curvas que se

aproximó como en los casos anteriores, determinándose la siguiente ecuación promedio

BO = 29.2593 r/ - 7.6508 r2 + 0.5498

La Figura 4.12 muestra las curvas de BO en función de r2.

En cuanto a los rangos se tienen los siguientes resultados :

Parar2a a =0.02236068 y r2 = 0.11 por lo que el rango es [0.08763932, 0.13236068].

Mientras que para BO, se tiene a = 0.02955633 y BO = 0.07687918, por lo tanto el rango

será [0.04732285, 0.1064355].

El agrupamiento de todas las curvas y de la ecuación promedio (curva continua) se indica

enlaFigura4.13.
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4.2.2 EQUIVALENCIA PARA LA CÁMARA DE DOBLE EXPANSIÓN CON

TUBO DE CONEXIÓN INTERNA

En este caso también se realizaron diferentes combinaciones de las dimensiones del filtro,

para lo cual cada dimensión tomó los siguientes valores :

le 0.20, 0.22; 0.24 y 0.26

r2 0.11, 0.12, 0.13 y 0.14

Estas dimensiones están en metros.

Las combinaciones realizadas se presentan en la tabla 4,2.

Combinaciones
te=0.2r2=0.11

/e=0.2 r2=0.12

/e=0.2 7-2=0. 13
/e=0.2 r3=0.1 4
/e=0.22 7-2=0.11
/e=0.22r2=0.12
/e=0.22r2=0.13
/e=0.22 72=0.14

te=0.24 7-2=0. 11
/e=0.24r2=0.12
/e=0.24r2=0,13
/e=0.24r2=0.14
/e=0.2672=0.11
te=0.26 7-2=0.12
/e=0.26r2=Q.13
/e=0.26r2=0.14

Tabla 4.2 Combinación de dimensiones

De igual manera, con las combinaciones indicadas, se gráfico la pérdida de transmisión del

filtro utilizando Mathcad, y algunos de estos gráficos se ilustran en la Figura 4.14.

A diferencia del filtro anterior, para encontrar los valores de hl se debe restar de 1 el valor

normalizado obtenido por la siguiente ecuación

TLV

donde TLS es la pérdida de transmisión sin logaritmo.
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En la Figura 4.15 se presentan algunos gráficos de TL con pasos de 10 Hz ; y seguido de

esto se presentan las tablas correspondientes a los valores de hl.

Utilizando un procedimiento similar de Matlab de la sección 4.2.1, se determinaron las

funciones de transferencia mediante las siguientes instrucciones :

.00000 .01538 .03077 .04615 .06154 .07692 .09231 .10769 .12308 .13846 .15385

.16923 .18462 .20000 .21538 .23077 ,24615 .26154 .27692 .29231 .30769 ,32308

.33846 .35385 .36923 .38462 .40000 .41538 .43077 .44615 .46154 .47692 .49231

.50769 .52308 .53846 .55385 .56923 .58462 .60000 .61538 .63077 .64615 .66154

.67692 .69231 .70769 .72308 .73846 .75385 .76923 .78462 .80000 .81538 .83077

.84615 .86154 .87692 .89231.90769 .92308 .93846 .95385 .96923 .98462 1.0000];

1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
.899767 .846544 .783288 .711480 .632982
.298594 .222634 .154731 .097072 .051524
.012968 .040631 .082022 .135727 .199940
.516554 .598302 .676293 .748467 .813088
.975696 .991234 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000

hl=[ 1.000001.00000 1.00000
.990969
.549968
.019561
.272542
.868809
1.00000
1.00000
1.00000

.972345 .941901

.464850 .380188

.002207 -.57E-9

.351177 .433357

.914712 .950339
1.00000 1.00000
1.00000 1.00000
1.00000];

fs=1300;

fhz=(f*fs/2)+200;

plot(fhz,hl);

[Bh7Ah]=yulewalk(N,fJhl );

n=256;

hh=freqz(BhrAJh,n);

hy=abs(hri);

fif=(fs/(2*n)*(0:n-l))+200;

plot(fhz9hlsff,hy)
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plot(ff(2:n),20*loglO(hy(2;n,:)))

printsys(Bh,Ah,'z')

Los valores de hl son para le = 0.26 y r2 = 0.13.

• Como se mencionó anteriormente el intervalo de frecuencias para este filtro está

comprendido entre 200 y 850 Hz, por lo que

£=[ .00000 .01538 .03077 .04615 .06154 .07692 .09231 .10769 .12308 .13846 .15385
.16923 .18462 .20000 .21538 .23077 .24615 .26154 .27692 .29231 .30769 .32308
.33846 .35385 .36923 .38462 .40000 .41538 .43077 .44615 .46154 ,47692 .49231
.50769 .52308 .53846 .55385 .56923 .58462 .60000 .61538 .63077 .64615 .66154
.67692 .69231 .70769 .72308 .73846 .75385 .76923 .78462 .80000 .81538 .83077
.84615 .86154 .87692 .89231 .90769 .92308 .93846 .95385 .96923 .98462 1.0000];

Definimos hl considerando que para valores de atenuación pequeños, toma el valor de

1.

fs = 1300

Esta expresión nos permite obtener el rango de frecuencia deseado.

• El resto de instrucciones requeridas son las mismas presentadas en la cámara de

expansión doble y tubo de conexión exterior ; considerando que el único cambio que

hay que realizar es el siguiente :

ff=(fs/(2*A)*(0:n-l)) + 200

plot(ff(2:nX10*loglo(hy(2:n3:)))

Estos pasos se aplicaron a la tabla 4.2 y por la cantidad grande de gráficos se presentan en

la Figura 4.16, solamente los resultados obtenidos para las combinaciones de la Figura

4.15. Una vez obtenidas las funciones de transferencia se realizaron los gráficos de cada

uno de los coeficientes, tanto en función de le como de r2.
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a) r7 = 0.14, le = 0.26
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Fig. 4.13 Pérdida de transmisión en pasos de frecuencia de 10 Hz.
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200
rio
220

230

240

250

260

270

280

290

300

o

330

340

350
360
370

380

390
400

410

420

430

440

450

460

470

480

490
500
510
520
530
540
550
560
570
580

590
600
610
620

630

640

650

0.8727
Q.9Q3

0.932
0.9579
0.9788
0.993

0.9988
0.995

0.9806
0.9551
0.9184
0.8707

0.8128
0.7459
0.6715
0.5917
0.5085
0.4244
0.3419
0.2635
0.1917
0.1287
0.0766
0.037

0.0112

3.4178-10',-S

0.0037

0.0223
0.0549
0.1006
0.1577
0.2245
0.2986
0.3778
0.4596
0.5416
0.6214
0.6968
0.766

0.8274
0.8798
0.9226
0.9555
0.9786
0.9926
0.9985

hl( f )

0.7838
0.8171
0.8516
0.8859
Q.9182
0.9469
0.9704
0.9873
0.9962
0.9962
0.9864
0.9665
0.9361
0.8957
0.8457
0.787

0.7209
0.6487

0.4936
0.4145
0.3372
0.2637
0.1961
0.1361
0.0855
0.0457
0.0177
0.0023

7.0899-10"
0.0107
0.0342
0.0696
0.116

0.1721
0.2361
0.3064
0.381

0.4578
0.5349
0.6104
0.6824
0.7492
0.8095
0.8622

0.6864
0.6969
0.7117
0.7306
0.7529
0.7781
0.8053
0.8338
0.8626
0.8908
0.9174
0.9416
0.9623
0.9788
0.9902
0.9958
0.9951
0.9876
0.9731
0.9514
0.9226
0.8869
0.8446
0.7963
0.7426
0.6845
0.6228
0.5585
0.4929
0.427

0.3621
0.2994
0.2401
0.1852
0.1359
0.0931
0.0576
0.0301
0.0111
0.001

4.259-10'.-7

0.008
0.0249
0.0504
0.0838

0.1246

Tablas correspondientes a los valores normalizados
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660
670
680
690
700

710

720

730

740

750

760

770

780
790
800

810
820
830

840
850

h(f)

0.9975
0.9911
0.9811
0.9692
0.957

0.9461
0.9379
0.9331
0.9326
0.9363
0.944

0.9548
0.9675
0,9804
0.9913
0.9979
0.9977

0.9662
0.9298

hl(f)

0.9065
0.9419
0.9683
0.9859
0.9953
0.9972
0.9928
0.9833
0.9701
0.9547
0.9385
0.923

0.9094
O.S989
0.8923
0.8901
0.8926
0.8996
0.9107
0.925

h2(f)

0.1718
0.2246
0.282

0.3428
0.4058

0.47
0.5342
0.5972
0.6579
0.7155
0.769

O.S177
0.8611
0.8986
0.9299
0.955

0.9739
0.9869
0.9942
0.9963

Tabla correspondiente a los valores normalizados (Continuación)
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0.5-

Respuesta de frecuencia

3.00 400 500 600 700 800 900

f[Hz]
Aproximación de la respuesta de frecuencia

800 900

a) o = 0.14, te = 0.26

Fíg. 4.16 Aplicación de Matlab a la figura 4.15.
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Función de transferencia

0.4356 zA8 + 0.4598 zA7 + 0.8398 zA6 + 0.3744 zA5 + 0.4396 zA4 + O 1588 zA3 + O 2?96
0.09547 z+ 0.05001

zA8 + 0.5244 zA7 + 0.4805 zA6 + 0.2976 zA5 + 0.3885 zA4 + O 2086 zA3 + O 1034 zA2 +
0.05372 z+ 0.02644

Respuesta del filtro digital

300 400 500 600
f[Hz]

700 800 900

a) 0 = 0.14, ¡e = 0.26

Fig. 4.16 Aplicación de Matlab a la figura 4.15. (Continuación)
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Respuesta de frecuencia

f[Hz]
Aproximación de; la respuesta de frecuencia

800 900

b) r, = 0.12,7e = 0.24

Fig. 4.16 Aplicación de Matlab a la figura 4.15. (Continuación)
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Función de transferencia

0.5032 zA8 - 0.3754 zA7 + 0.8647 zA6 - 0.4879 zA5 + 0.4798 zA4 - 0.297 zA3 + O 2501 zA2
- 0.115 z-í- 0.08751

10

zA8 - 0.5673 zA7 + 0.4679 zA6 - 0.4201 zA5 + 0.5095 zA4 - O ? 1 7 z A

0.07006 z + 0.04588 '

Respuesta det filtro digital

-10

CQ
-

ü-30
03

C
0)

-40

-50

-60

-70
200 300 400 500 600 700 800

f[Hz]
900

b) o = 0.12,/e = 0.24

Fig. 4.16 Aplicación de Matlab a la figura 4.15. (Continuación)



Respuesta de frecuencia

Aproximación de |a respuesta de frecuencia

3"00 400 500 600
: f[Hz]

700 900

c) r2 = 0.11,/e = 0.20

Fig. 4.16 Aplicación de Matlab a la figura 4.15. (Continuación)
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Función de transferencia

0.5328 zA8 - 0.9033 zA7 + 1.43 zA6 - 1.227 zA5 + 1.001 zA4 - 0.6505 zA3 + 0.4491 zA2 -
0.2171 z+0,0872

zA8 - 1.298 zA7 + 1.224 zA6 -1.022 zA5 + 0.9229 zA4 - 0.5476 zA3 + 0.3008 zA2 - 0.1299
z +0.05335

Respuesta del filtro digital

300 400 500 600
f[Hz]

700 800 900

c) r2 = 0.11, le -0.20

Fig. 4.16 Aplicación deMatlab a la figura 4.15. (Continuación)
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Para le se estableció que con BO se tienen curvan similares y por su forma la línea de

tendencia escogida es lineal. Por lo tanto, la ecuación promedio obtenida es la siguiente :

B0= 1.68475/e+ 0.963

La Figura 4.17 contiene los gráficos de BO en tanto que la Figura 4.18 contiene' la

agrupación de estas gráficas y de la curva promedio (resaltada).

El rango (con la misma consideración de desviación estándar) para le es [0.20763932,

0.25236068], con a = 0,02236068 y le= 0.23. En tanto que el rango para BO es

[0.44612034,0.52146466] con a =0.03767216 y B0 = 0.4837925.

Finalmente, el coeficiente B4 permite dimensionar r2, teniendo curvas de aproximación

cúbica. La ecuación promedio es la siguiente :

B4 - 13148.75 r/ - 4816.25 r/ + 577.725 r2 - 22.176

La Figura 4.19 muestra los gráficos de B4 y en la Figura 4.20 los gráficos agrupados más la

curva promedio (curva continua).

Ei rango para/j es [0.1138.1966, 0.13618034], con a = 0.01118034 y r2 = 0.125 ; y para

B4 con cr = 0.08282462 y B4= 0.4811875 se tiene el siguiente rango [0.39836288,

0.56401212].
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le
0.2
0.22
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0.2
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0.4561
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0.4
o
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0.2
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y = 1.7465x4- 0.0871

18 0.23 0.28

fe

•

r2=0.12

0.6 -t

0.4-
o
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0.2-

0 -

0.

y =1.5285x4- 0.1 378

8 0.23 t 0.28
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y = 1.71 5x + 0.0857

8 0.23 0.26
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r2=0.14
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o
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0 -
0.

y= 1.717X + 0.082

18 0.23 0.28
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Fig. 4.17 Coeficiente BO en función de le con sus respectivas curvas de tendencia.
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Fig. 4.18 Curvas aproximadas de BO en función de le manteniendo r2. constante.
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Fig. 4.19 Coeficiente B4 en función de r 2 con sus respectivas curvas de tendencia.
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Fig. 4.20 Curvas aproximadas de B4 en función de r2 manteniendo le. constante.
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CAPITULO V

CARACTERIZACIÓN DEL FILTRO ACÚSTICO MECÁNICO A PARTIR

DE UN FILTRO DIGITAL

5,1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO MEDIDOR DE NIVEL DE SONIDO

El medidor de nivel de sonido que se utilizó fue el tipo 2203 disponible en la facultad de

Ingeniería Mecánica. Este medidor tiene las siguientes características:

- Está de acuerdo con todas las normas existentes para medidores de precisión del nivel

de sonido.

- Equipado con un micrófono de condensador de precisión, individualmente calibrado y

de alta sensibilidad.

- De forma cónica en la parte final del frente, con el objeto de que tenga una mínima

perturbación del campo de sonido.

- Evaluador de frecuencias "A", "B", "C" y "Lin".

- Se desempeña como analizador de octavos y tercios de octavos con conjuntos de

filtros de sistemas igualadores.

- Salida de corriente alterna para grabadoras, etc.

- Se desempeña como medidor de vibraciones o como analizador, mediante la

combinación de los aparatos adecuados.

- Amplia selección de accesorios.

Este equipo puede ser utilizado para realizar:
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- Medidas acústicas, de aislamiento de sonido, de distribución de sonido, etc.

- Medidas de ruido y vibraciones en, la industria, para control de calidad y desarrollo.

- Medidas del ruido y vibraciones para la protección de la salud.

- Calibración de medidores de audio (audiómetros).

Como norma, el instrumento está equipado con un micrófono condensador B&K, de alta

sensibilidad de 1A pulgada de diámetro, dando un rango de medida desde 26 hasta 140 dB y

un amplio rango de frecuencia. El micrófono puede ser montado directamente en el

instrumento pero podría normalmente ser montado en el brazo de extensión UA 0196 el

cual está incluido y conjuntamente con la parte delantera del aparato que es de forma

cónica, asegura características de omnidireccionalidad requeridas para medidores del nivel

de sonido. Si se desea colocar el micrófono aún más lejos del instrumento., un cable de

extensión de 3 metros tipo AO 0128 está disponible. Una pantalla contra el viento ha sido

provista con el instrumento y deberá ser fijada sobre el micrófono, permitiendo una

entrada eléctrica directa, por ejemplo desde un acelerómetro para medidas de vibraciones

o desde un hidrófono para medidas de sonido debajo del agua. Se pueden usar otros

micrófonos dependiendo de la aplicación.

DESCRIPCIÓN

El medidor de precisión del nivel de sonido tipo 2203, contiene un micrófono de

condensador con proveedor de voltaje de polarización asociada y preampliílcador, un

amplificador de poco ruido y un circuito medidor con contador de bobina móvil

Micrófono.- El micrófono B&K tipo 4165 empleado en las medidas a nivel de sonido, es

un micrófono de precisión de condensador. Está diseñado para tener una respuesta de
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lectura de sonido o de nivel de vibración. Una escala más pequeña está provista con el fín

de calibrar el instrumento.

Rejilla protectora.- Protege al diafragma del micrófono de algún daño físico.

Varilla de extensión UA0196.- Esta varilla flexible conecta el micrófono con el medidor

de nivel de sonido, guardando una distancia suficiente para que la influencia del cuerpo del

medidor de sonido y la operación de éste sobre el campo sea minimizada.

Perilla de medición (meter switch).- Esta perilla de once posiciones controla las

principales funciones del medidor tipo 2203, estas son:

On Pulí.- Cuando a la perilla se la tira hacia afuera, el 2203 se prende y la lámpara de

"amplifíer on" se prenderá.

Batt- Si la deflexión de la aguja indicadora está bajo el área marcada "Battery", las

baterías deberán ser reemplazadas.

Fast.- Las 5 posiciones en el lado izquierdo de la perilla de medición dan las respuestas

medidas en "rápido".

Slow.~ Las 5 posiciones en el lado derecho de la perilla de medición dan las respuestas

medidas en "lento".

A, B y C.- Cada posición selecciona una de las frecuencias normalizadas de los-

evaluadores de redes.

Lin.- Da la respuesta de frecuencia lineal dentro de los límites del instrumento.

Ext. Filter.- Selecciona un filtro externo conectado al enchufe de external fíiter.
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Escala medidora (meter scale).- Está calibrada desde -10 dB hasta +10 dB para la lectura

de nivel de sonido (o nivel de vibración). Así por ejemplo, si el medidor muestra ~2dB y el

ajuste del atenuador es 70 dB entonces el nivel de sonido es 68 dB.

Atenuador de entrada (input attenuator).- Esta perilla de ocho posiciones controla la

ganancia del amplificador de entrada en pasos de 10 dB, y también selecciona el voltaje

interno de referencia.

Atenuador de salida (output attenuator).- Esta perilla de siete posiciones controla la

ganancia del amplificador de salida en pasos de 10 dB.

Filtro externo de entrada (extemal filter in).- Es un enchufe para la conexión a la entrada

de un filtro externo.

Filtro externo de salida (extemal fílter out).- Es un enchufe para la conexión de la salida

de un filtro externo al 2203.

Salida del amplificador (amplifíer output).- Este enchufe provee una salida de CA de

3,16V rms con una deflexión total de la aguja medidora. El máximo voltaje de salida es de

16 V de pico, dentro de una carga de impedancia de por lo menos 10 KQ. Debe ser

utilizado para conectarlo a una grabadora de nivel, o a una grabadora de cinta.
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5.2 PROCEDIMIENTO DE MEDIDAS DEL NIVEL DE SONIDO PARA UN

VEHÍCULO

Para la obtención de medidas de nivel de sonido generado por el sistema de escape se

utilizará un vehículo de marca Mini Austin de 1000 cm y 4000 r.p.m, (año de fabricación

1978). El procedimiento de medida contempla los siguientes aspectos:

1. Se realizan las medidas a la salida del múltiple para lo cual se retira el sistema de

escape. Esto nos permite conocer los niveles de ruido que el silenciador debe reducir.

2. Con el fin de establecer la variación del nivel de sonido con las r.p.m. del vehículo, se

toman las medidas para el siguiente rango: 700, 1500, 2000, 2500, y 3000 r.p.m.

3. Las medidas se deben realizar en un lugar tranquilo con el fin de que no se vean

afectadas por ruidos externos.

4. El micrófono del medidor de nivel de sonido se lo ubica a 1 m. de la salida del múltiple,

con el fin de que la presión de salida de los gases no altere su correcto funcionamiento.

Cabe anotar que se utiliza la rejilla protectora para prevenir algún daño en el micrófono.

5. Con el fin de evitar posibles reflexiones que afecten las medidas, se coloca el micrófono

perpendicular a la salida del múltiple y a una altura de 40 cm. del suelo.

6. En el equipo se utiliza la escala LIN para obtener la respuesta de frecuencia deseada, y

FAST para respuesta rápida del equipo.

7. Para el análisis posterior de las medidas se utilizará el programa Cool 96 referido en el

ANEXO, considerando un tiempo apropiado de 5 seg. para cada muestra y cuatro

medidas por cada revolución.
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5.3 ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS PARA LA CARACTERIZACIÓN

Usando el programa Cool 96 para obtener el espectro de frecuencia de las medidas

realizadas (salida del múltiple), se procedió a analizar cada uno de estos resultados. De

dicho análisis se pudo notar que a medida que aumenta las r.p.m. el nivel de ruido también

aumenta.

En todo el grupo de medidas, el espectro de frecuencia analizado comprende el rango de O

a 850 Hz, que es el ancho de banda utilizado en nuestro diseño; para cada revolución existe

una frecuencia en donde el nivel de ruido es más alto.

En la Figura 5.1 se presentan algunos espectros de frecuencia, para distintas r.p.m.

a) 700 r.p.m.

Fig. 5.1 Espectro de frecuencia
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b) 1500r.p.m.

c) 2000r.p.m.

Fig. 5,1 Espectro de frecuencia. (Continuación)
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d) 2500r.p.m.

Hz 28.2S 40 DD 56.57 SOJ30 113.1 160-0 228.3 320X1 452.5 640.0 805.1 1280 1810 2560 3620 5120 7241 10240 14492

e) 3000r.p.m.

Fig. 5.1 Espectro de frecuencia. (Continuación)
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Analizando las cuatro muestras para cada revolución se pudo notar que el comportamiento

de las mismas es similar, lo que permitió seleccionar cualquiera de ellas; este

procedimiento se aplicó a cada caso.

Usando los espectros seleccionados se determinó uno que represente el compendio de

todos, para de esta manera obtener los niveles de ruido en cada una de las frecuencias, de

modo que nos permitan determinar las características del sistema acústico a diseñarse.

El resultado final se presenta en la Figura 5.2.

102 -i
o 800

Fig. 5.2 Espectro resultante a la salida del múltiple, a usarse para la caracterización.

En esta figura se puede notar que los mayores niveles de ruido están comprendidos en el

rango de frecuencia de 60 a 140 Hz, por lo que en este rango se deben tener altos niveles

de atenuación.



139

5.4 CARACTERIZACIÓN DEL FILTRO ACÚSTICO

Con los resultados de la Figura 5.2 se caracterizará el fíltro acústico a partir de un filtro

digital, que nos permitirá reducir los niveles de ruido. Debido a que los filtros acústicos

seleccionados (sección 4.1) trabajan en diferentes rangos de frecuencia, el diseño se

realizará independientemente para cada rango.

5.4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA CÁMARA DE EXPANSIÓN DOBLE Y TUBO

DE CONEXIÓN EXTERIOR

Para el dimensionamiento de este fíltro se procede a determinar la función de transferencia

del fíltro digital que nos permita atenuar los niveles de ruido, y de este modo obtener los

coeficientes BO, B2 y B4 que nos permitan calcular los valores de r2, le y le (dimensiones

del fíltro acústico) como se estableció en la sección 4.2.1,

Observando la Figura 5.2 en el rango de O a 500 Hz (rango de este fíltro acústico) se puede

notar que como se mencionó anteriormente, en el rango de 60 a 140 Hz se requieren altos

niveles de atenuación, puesto que es el rango donde se tiene mayor nivel de ruido,

resultando tener la pérdida de transmisión mostrada en la Figura 5.3. Esta pérdida de

transmisión se estableció considerando que se debe cumplir con los rangos establecidos

para cada uno de los coeficientes (B05 B2 y B4). La determinación de la función de

transferencia del filtro digital se la realizó utilizando los procedimientos establecidos en la

sección 4.2.1. Dicha función de transferencia se presenta adjunta a la Figura 5.3.
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Función de transferencia

0.06291 zA8 - 0.09775 zA7 + 0.132 zA6 - 0.166 zA5 + 0.1801 zA4 - 0.1437 zA3 +
0.1155 zA2 - 0.05987 z+ 0.02815

zA8 - 0.02496 zA7 - 0.9899 zA6 - 0.9017 zA5 + 0.5199 zA4 + 0.5418 zA3 +
0.09448 zA2 - 0.1295 z -0.04374

Pérdida de transmisión

100 150 200 250 300 350 400 450 500

Fig. 5.3 Pérdida de transmisión la cámara de expansión doble y tubo de conexión exterior
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De donde

BO- 0.06291

B2 = 0.132

B4 = 0.1801

De la sección 4.2.1 las ecuaciones a utilizarse son las siguientes,

BO = 29.2593 r22 - 7.6508 r2 + 0.5498

B2 = 9.9005 le2 - 5.7875 ¡e + 0.929

B4 = 77.81245 le2 - 26.15585 le + 2.317315

Por lo tanto,

r2= 0.1095 m.

le = 0.3625 m.

5.4.2 CARACTERIZACIÓN DE LA CÁMARA DE DOBLE EXPANSIÓN CON

TUBO DE CONEXIÓN INTERNA

El procedimiento es similar a la sección 5.4.1, pero los coeficientes a determinarse son BO

y B4 para hallar le y r2 respectivamente (sección 4.2.2). Para este caso el filtro acústico

responde en el rango de 200 a 850 Hz (según 4,2.2), pero puesto que el filtro anterior

atenúa el rango de O a 500 Hz se pondrá mayor atención en atenuar el rango de 500 a 850

Hz, resultando la pérdida de transmisión indicada en la Figura 5.4. Esta pérdida se ajusta

debido a los rangos establecidos para BO y B4. En cuanto al nivel de atenuación este

disminuye debido a que los niveles de ruido no son muy altos. El filtro digital se determina

aplicando los procedimientos establecidos en la sección 4.2.2, obteniéndose la función de

transferencia presentada en la Figura 5.4.
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Función de transferencia

0.4528 zA8 - 0.256 zA7 + 0.8178 zA6 - 0.3091 zA5 + 0.4836 zA4 - 0.2086 zA3 +
0.2123 zA2 - 0.1093 z + 0.08495

zA8 - 0.3815 zA7 + 0.6067 zA6 - 0.3535 zA5 + 0.4158 zA4 - 0.1676 zA3 +
0.2277 zA2 - 0.0787 z + 0.02838

Pérdida de transmisión

300 400 500 600
f[Hz]

700 800 900

Fig. 5.4 Pérdida de transmisión de la cámara de doble expansión con tubo de conexión interna
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De donde

B0 = 0.4528

34 = 0.4836

De la sección 4.2.2 las ecuaciones a utilizarse son las siguientes,

B0 = 1.68475 le + 0.963

B4 =* 13148.75 r/ - 4816.25 rf + 577.725 r2 ~ 22.176

Por lo tanto,

le = 0.2116 m.

r2= 0.1234 m.

Con las dimensiones calculadas en esta sección y en 5.4.1 se procederá a la construcción

del silenciador.

5.5 PRUEBAS Y RESULTADOS FINALES DEL FILTRO ACÚSTICO

CONSTRUIDO

Una vez construido el filtro acústico, se puedo notar como desventaja, el tamaño que este

presenta con respecto al poco espacio disponible en el vehículo de prueba, sin embargo es

útil para poder realizar las pruebas respectivas. La Figura 5.5 presenta el filtro acústico

construido.

Con el propósito de determinar el rendimiento del silenciador construido se realizaron las

medidas respectivas para el sistema con el silenciador original, sin silenciador (a la salida

del múltiple) y con el nuevo silenciador. Se realizaron nuevamente medidas a la salida del
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múltiple con el fin de compararlas con las realizadas anteriormente, mostradas en la Figura

5.2.

Fig. 5.5 Fotografía del filtro acústico construido.

El procedimiento empleado es similar al descrito en la sección 5.2, para revoluciones de

1000, 1500, 2000, 2500 y 3000 r.p.m.; considerando la ubicación del micrófono del equipo

de medida a la salida del silenciador original, a la salida del múltiple y a la salida del

nuevo silenciador.

El espectro resultante para el silenciador original se presenta en la figura 5.6, sin

silenciador en la figura 5.7 y para el silenciador nuevo en la figura 5.8. Cabe anotar que el

espectro a la salida del múltiple defiere un poco con respecto al mostrado en la figura 5.2,
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lo que se podría atribuir a condiciones climáticas y a pequeños ruidos de fondo en el

ambiente.

Comparando estas tres figuras se puede observar claramente el mejor rendimiento del filtro

acústico diseñado con respecto al original, obteniéndose una mejora de alrededor de 3 dB.

Con respecto al sistema sin silenciador y el silenciador construido la mejora es de

alrededor de 15 dB. Es importante señalar que en el rango de 60 a 140 Hz la diferencia de

niveles entre el silenciador original y el silenciador nuevo es mayor, tal como se esperaba

por el análisis considerado.

Adicionalmente se debe mencionar que con el silenciador nuevo para frecuencias menores

a 90 Hz se mantiene todavía un alto nivel de ruido, que sobrepasa los 100 dB. Este

problema se podría solucionar con la utilización de un resonador para la frecuencia a la

cual el pico sea más alto, lo que sin lugar a dudas representa mayor costo y mayor tamaño

del silenciador.

Con el fin de observar si se podría prescindir de uno de los dos filtros acústicos

construidos., se retiró el sistema de doble cámara de expansión con tubo de conexión

interna de todo el conjunto quedando solamente el sistema de cámara de doble expansión y

tubo de conexión exterior, tal como se muestra en la Figura 5.9.
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Silenciador original

O 100 200 300 400 500 600 700 800 900

f(Hz)

Fig, 5.6 Espectro del silenciador original.



147

Sin silenciador
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-100 20° 30° 40° 50° 60° 70° so° 90°
f(Hz)

Fig. 5.7 'Espectro sin silenciador.
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JFíg. 5.8 Espectro del silenciador nuevo.



El espectro de este filtro se muestra en la figura 5.10, de la cual se puede notar que el nivel

de atenuación es menor que el presentado con el conjunto completo, e incluso en

comparación con el silenciador original. Por lo tanto, podemos concluir que el filtro

acústico diseñado funciona de acuerdo a nuestros objetivos.

Figura 5.9 Fotografía de la cámara de doble expansión y tubo de conexión exterior construida.

Finalmente, se realizó un análisis ya no de espectro de frecuencia, sino de niveles de ruido,

para ello en la Figura 5.11 se presenta el comportamiento del silenciador original, medidas

a la salida del múltiple, y del silenciador diseñado en función de las r.p.m., lo cual permite

concluir que para el silenciador original los niveles de ruido no tienen un incremento de

acuerdo a las r.p.m.; para el silenciador diseñado se tienen niveles más bajos que el

original lo que permite nuevamente mencionar el mejor resultado obtenido por el filtro

acústico caracterizado, en cuanto a las medidas sin silenciador se tiene niveles demasiado
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Cámara de expansión doble y tubo de conexión exterior

125

100 200 300 400' 500 600 700 800 900

Fig. 5.10 Espectro de la cámara de expansión doble y tubo de conexión exterior.
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Fig. 5.11 Nivel de ruido del silenciador orignal, diseñado, y a la salida del múltiple en función
de las r.p.m.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

• No todos los filtros acústicos usados en el campo práctico pueden ser modelados

mediante ecuaciones, debido a que algunos de ellos se construyen solo con pruebas

empíricas, tal es el caso de filtros acústicos que usan materiales absorbentes como lana

de vidrio o lana de acero en su interior, con el fin de obtener mayores niveles de

atenuación.

• Las dimensiones del filtro acústico deben considerar el espacio disponible en el

vehículo y el mayor nivel de atenuación posible. Se debe tener en cuenta que a mayor

atenuación se tienen mayores dimensiones del filtro, como se observó en la Figura

3.11.

• El filtro acústico implementado en la tesis presenta la ventaja de ofrecer mayor

atenuación que los normalmente encontrados, esto se observa de las Figuras 5.'£> y 5.8;

sin embargo, la desventaja de este es que requiere mayor número de recámaras y por lo

tanto mayor costo de construcción.

• La selección de un filtro acústico depende de las frecuencias a las cuales los niveles de

ruido son más altos, para atenuar en un mayor rango de frecuencias se combinan varios
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filtros acústicos (esto se consideró en la sección 5.4). Por lo tanto, se pueden

establecer sistemas acústicos diferentes al implementado en la tesis.

Para el mejor rendimiento de un motor de combustión interna no se debería acoplar a

este un filtro acústico., sin embargo, por cuidado ambiental es necesaria su

implementación; por lo que el rendimiento se ve afectado en forma mínima, debido a

que los gases no tienen la misma libertad de ser expulsados.

Para tener medidas del ruido confiables, no solo debemos disponer de un equipo

adecuado para poder realizar las medidas, sino también que debemos contar con un

medio ambiente lo menos ruidoso posible,

"Debido a que se parte de una respuesta de frecuencia específica del filtro acústico, la

obtención de la función de transferencia del filtro digital se facilita mediante la

utilización del paquete computacional Matlab, el mismo que presenta comandos de

fácil utilización, como se estableció en la sección 4.2.

Las funciones de transferencia de los filtros digitales determinadas corresponden a un

orden alto, para tener una mejor aproximación a la respuesta del filtro acústico; lo que

significa de acuerdo al método empleado, más coeficientes a ser analizados para

caracterizar los filtro acústicos.

Un filtro acústico en la práctica no presenta el-mismo desempeño que el dado en el

análisis teórico, sin embargo los resultados son aceptables. Esta diferencia se da
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debido a que el sistema acústico diseñado no considera factores tales como

temperatura, vibración, materiales del filtro acústico entre otros.

• En la práctica los fabricantes de silenciadores no se basan en el análisis teórico como

el presentado, sino en modelos prácticos de silenciadores ya establecidos para cada

vehículo, lo que les permite por pruebas continuas ir mejorando cada vez los mismos.

RECOMENDACIONES

• Sería adecuado desarrollar la teoría de todos aquellos filtros acústicos que se

encuentran en el mercado y que no poseen un respaldo teórico sino solamente práctico,

con el fin de facilitar el diseño de los mismos para obtener mayor atenuación.

• Se podría desarrollar está tesis en el mismo sentido^ pero considerando variables como

temperatura, presión, material de construcción filtro acústico, potencia, factores

presentes en el motor de combustión interna, para ello se deberá incorporar en el grupo

de trabajo a un estudiante de Ingeniería Mecánica que aporte con sus conocimiento en

esta área. Así mismo, sería adecuado realizar las pruebas a nivel del mar, esto con el

fin de notar los cambios que involucraría el funcionamiento del filtro acústico con la

variación de presión atmosférica y temperatura
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ANEXO

PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA DETERMINAR

LOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN

Para lograr conseguir medidas correctas de una muestra de ruido se realizaron pruebas previas

a la obtención de medidas definitivas. Las herramientas utilizadas en las pruebas previas

fueron las siguientes:

1. Generador de señal

2. Amplificador de audio

3. Parlante

4. Medidor de presión sonora

5. Software para manejo de audio ( Cool 96 )

Básicamente se realizaron tres sesiones de pruebas : la primera tuvo como finalidad

determinar el comportamiento del software en un rango de frecuencias, la segunda se llevó a

cabo para conocer las distintas frecuencias que genera un motor de combustión interna, y por

último en la tercera sesión se estableció la equivalencia entre las escalas del medidor de

presión sonora y el software.

Primera Sesión

Para conocer como el software utilizado respondía en frecuencia, con el generador y ayuda del

amplificador se obtuvieron tonos en el parlante. El medidor de presión sonora determinó los
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niveles correspondientes a los diferentes tonos, dicho medidor proporcionaba una salida

eléctrica, la misma que fue conectada a la tarjeta de sonido del computador con lo que el

software podía actuar. Este software nos permitía obtener el análisis de frecuencia de cada

tono.

La ubicación del micrófono del medidor de presión sonora se la hizo a distancias de 25 cm. y

50 cm.; para ambas distancias los tonos medidos estaban en un rango de IKhz a 15Khz en

pasos de IKhz. El análisis de los resultados obtenidos nos llevaron a la conclusión de que el

software utilizado responde correctamente a las diferentes frecuencias, permitiendo en lo

posterior que las muestras tomadas nos presenten una respuesta de frecuencia confiable.

Segunda Sesión

Una vez conocida la conñabilidad del software, consideramos importante realizar mediciones

del ruido generado por el sistema de escape de un vehículo con el fin de establecer los rangos

de frecuencia en los cuales el nivel de ruido es considerable.

La evaluación práctica nos permitió damos cuenta que es necesario ubicar el micrófono del

medidor de presión sonora alrededor de un metro de distancia de la fuente de sonido (como se

establece en recomendaciones) ya que una posición menor produce vibraciones en el

micrófono, afectando la señal.

Las mediciones fueron realizadas a diferentes revoluciones del motor, siendo estas : 500

r.p.m., 1000 r.p.m., 2000 r.p.m., 3000 r.p.m. y 4000 r.p.m.. Como resultado de estas
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mediciones determinamos que el rango de frecuencias generados por el motor de un vehículo

se encuentra entre aproximadamente 20Hz. y no más de lOOOHz., es decir, se encuentra a

bajas frecuencias. Así también pudimos observar, que a medida que aumentan las

revoluciones se tienen niveles más altos de ruido.

A continuación presentamos un gráfico que nos ilustra la señal de ruido en el tiempo y en

frecuencia, a 1000 r.p.m..

En este gráfico notamos que la señal tiende a ser periódica.
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'Analysix - pl.wav BT SS

Hí 28.28 40.00 56.57 80.00 113.1 160.0 228.3 320.0 452.5 840.0 905.1 1280 1810 2560 3620 5120 7241 1024014482

Cursor J562-4 Hz( -51.98 dB

Frequency: ( 36.471 Hz (D1 -11)

^ Size:|ÍIS3Bjd Hanning

Linear View

Aquí notamos que el rango de frecuencia se encuentra de 20Hz. a lOOOHz.. Este espectro se

genera por un analizador que usa el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, con un

bloque de datos de 16536 muestras y la utilización de una ventana Hanning.

Tercera Sesión

El procedimiento usado en esta sesión fiíe similar a la primera; sin embargo, se consideraron

medidas de nivel sonoro para compararlas con la escala del software y determinar una

equivalencia de escalas. Esta equivalencia nos permitirá obtener los niveles sonoros reales
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conociendo los niveles en la escala del software. Estos resultados nos podrían permitir

prescindir del medidor de presión sonora y usar el micrófono del computador, sin embargo;

esto no es conveniente por las diferentes características que presentan los micrófonos.

Las medidas se realizaron en un rango de 100 Hz. a IKHz. en pasos de 100 Hz., luego de esto

se continuo hasta 9KHz. en pasos de IKHz., nos concentramos más en bajas frecuencias (no

más allá de lOOOHz) porque se determinó anteriormente que este rango de frecuencia genera

el motor de un vehículo. Se presenta a continuación un espectro de frecuencia para un tono de

1000 Hz

Analysis - p2r79abj.wav



161

Los niveles sonoros reales y sus correspondientes niveles de software se presentan en la

siguiente tabla

Nivel sonoro real,
dB

70
70.8
71

73.5
73.8
73.9
74.9
76.8
77

77.6
78.2
78.4
79

80.2
81.8
85.9
101.1

Nivel del software,
dB

-20.9
-31.16
-24.17
-21.6
- 27.34
-23.32
- 17.77
-16.91
- 15.03
- 13.49
- 18.78
-13.12
- 19.24
- 26.29
- 15.92
- 16.87
-7.88

Con estos datos se elaboró el siguiente gráfico
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Fotografía del silenciador instalado en el vehículo de prueba. (Vista frontal)
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Fotografía del silenciador instalado en el vehículo de prueba. (Vista lateral)

Medidor de nivel de presión sonora utilizado.


