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1. Modalidad de tesis por “compendio de publicaciones”. 

 

La presente tesis doctoral se encuadra bajo la modalidad de “Compendio de 

Publicaciones”. Se hace constar las referencias completas de los artículos que conforman y 

constituyen el cuerpo de la tesis doctoral (trabajos posteriores al inicio de los estudios de 

doctorado), especificando el cuartil JCR y los puntos asociados por factor de impacto de las 

revistas científicas en las que han sido publicados los mismos: 

 

 

1. D. Pardo-Quiles, J.-V. Rodríguez, R. Lozano-Giménez, L. Juan-Llácer and J. 

Pascual-García, “On the Influence of Obstacle Modeling in Multiple Diffraction of 

Acoustic Waves”, Acta Acustica united with Acustica, Vol. 105 (2019) 261 – 264; doi: 

10.3813/AAA.919308. 

 
Q4 - Cuartil 4 (1 punto). 
 

2. D. Pardo-Quiles and J.-V. Rodríguez, “A Fast UTD-based Method for the Analysis of 

Multiple Acoustic Diffractions over a Series of Obstacles with Arbitrary Modeling, 

Height and Spacing”, Symmetry, 12 (654), 1-24 (2020); doi:10.3390/sym12040654. 

 
Q2 - Cuartil 2 (3 puntos). 
 

3. D. Pardo-Quiles J.-V. Rodríguez, J.-.M. Molina García-Pardo and L. Juan-Llácer, 

“Traffic Noise Mitigation Using Single and Double Barrier Caps of Different Shapes 

for an Extended Frequency Range”, Applied Sciences, 2020, 10, 5746; 

doi:10.3390/app10175746. 

 
Q2 - Cuartil 2 (3 puntos). 

 

 

4. D. Pardo-Quiles, J.-V. Rodríguez, G. Romero-Valiente, R. Lozano-Giménez and L. 

Juan-Llácer, “Theoretical and experimental calculation of underwater acoustic insertion 

loss of monolithic panels”, Applied Acoustics, 172 (2021) 107608. 

https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2020.107608. 

 
Q2 - Cuartil 2 (3 puntos). 
 

 

5. D. Pardo-Quiles, J.-V. Rodríguez, and I. Rodríguez-Rodríguez, “PARDOS: An 

Educational Software Tool for the Analysis of Sound Propagation”. IEEE Access, Vol. 

8, (2020), doi: 10.1109/ACCESS.2020.3033894. 

 
Q1- Cuartil 1 (4 puntos). 
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4. Conformidad de depósito de tesis doctoral por la Comisión 

Académica del Programa. 
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5. MOTIVACIÓN. 

 

La Acústica es una ciencia multidisciplinar que está presente en múltiples 

aspectos de nuestra vida. Son muchas las áreas de interés, desde el estudio de la voz, de la 

música, grabación y reproducción de sonido, pasando por el mundo de la telefonía, 

audiología, acústica arquitectónica, acústica submarina, el control de ruido, aplicaciones 

médicas, etc., donde se están focalizando los esfuerzos y aplicando los descubrimientos 

en el mundo de la Acústica (Fig. 1). 

 

 

Fig. 1  La Rueda de Lindsay de la Acústica. R.B. Lindsay, Journal of Acoustical Society of America, 36; 

2242, 1964. 

Desde finales del siglo XX hasta nuestros días, los avances en la computación, con 

ordenadores y procesadores cada vez más potentes y rápidos, han dado un nuevo impulso 

al estudio de la caracterización de entornos y propagación acústica. Muchos de los 

métodos matemáticos que explican los procesos de propagación (reflexión, difracción, 

absorción y refracción) de las ondas de presión en entornos reales precisan de una carga 
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computacional elevada que hasta hace unos años hacía inabordable esta tarea para 

escenarios relativamente complejos con múltiples obstáculos y superficies. 

 Actualmente, existen numerosas herramientas software de uso profesional 

capaces de estimar las pérdidas de propagación de escenarios complejos si se dispone de 

ordenadores de cierta potencia computacional. No obstante, se basan en metodologías y 

modelos de propagación que aún pueden precisar de horas de procesado cuando dichos 

escenarios a caracterizar involucran múltiples obstáculos y, además, se requiere cierta 

precisión en la simulación. 

Con todo, ninguno de los diferentes enfoques y estudios revisados por el 

doctorando para la estimación de las pérdidas por difracción y reflexión acústica ofrecen 

una solución exacta y general para la difracción múltiple del sonido que pueda tener en 

consideración obstáculos con formas, alturas y separación arbitrarios. 

 Por otro lado, no se han identificado herramientas de estimación de la 

propagación acústica pensadas para un uso académico −aunque sí desarrolladas por 

instituciones académicas (ej. BRASS ó RAVEN)− que permitan dotar a los estudiantes de 

esta disciplina de los fundamentos de la Acústica, o mejorar sus conocimientos sobre la 

materia. 

Esta tesis parte de estas premisas, y aborda primero la optimización y extensión, 

para estructuras cilíndricas y rectangulares, de algoritmos rápidos para la estimación de la 

difracción múltiple sobre obstáculos de igual forma, altura y espaciado, basados en 

relaciones recursivas que surgen de la aplicación tanto de la Teoría Uniforme de la 

Difracción (UTD) como de la óptica física (PO). 

Sin embargo, el núcleo de esta tesis lo constituye el desarrollo de un método 

general, rápido, preciso e innovador, basado en UTD, para el análisis de la difracción 

múltiple de ondas acústicas sobre series de obstáculos con formas, alturas y separaciones 

entre los mismos arbitrarios, desde un enfoque completamente diferente, haciendo uso 

también de la teoría de grafos, definición de polígonos funiculares y elipsoides de 

Fresnel. Todo ello con el fin último de considerar sólo los obstáculos y caminos 

relevantes de un escenario complejo. Este método proporciona así una predicción de la 

atenuación del sonido rápida y eficiente desde el punto de vista computacional, al mismo 

tiempo que precisa. Sobre esta base, se podrá analizar, en un tiempo aceptable, un gran 

número de obstáculos (incluidos aquellos vecinos de igual altura) modelados como 

aristas, cuñas, barreras rectangulares o cilindros, así como otras estructuras poligonales, 

como por ejemplo en forma de “T” ó “Y”. 

El desarrollo de esta metodología se integrará en una aplicación software que 

proporcione una interfaz gráfica al usuario sencilla y amigable que pueda ser útil tanto a 

estudiantes que se inicien en los fenómenos de propagación acústica (o quieran 

perfeccionar sus conocimientos) como a profesionales de este sector, ya que permitirá 

analizar, diseñar y optimizar, acústicamente, la respuesta de escenarios complejos ante 

fuentes sonoras. De esta manera, con la aplicación desarrollada, se analizará el 
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rendimiento de barreras acústicas para mitigación del ruido del tráfico en un rango de 

frecuencia extendido. 

Finalmente, con el fin de ampliar el análisis de la propagación de ondas sonoras en 

otro tipo de entornos acústicos, esta tesis también comprende el desarrollo de un software 

de simulación para el cálculo de las pérdidas de inserción en paneles monolíticos 

submarinos, así como una campaña de medidas experimentales encaminadas a validar 

dicho software. 
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6. OBJETIVOS. 

 

Esta tesis tiene como objetivo principal el desarrollo y validación de formulación 

basada en la Teoría Uniforme de la Difracción (UTD) para la estimación precisa y rápida 

de las pérdidas de propagación acústica de señales cuando incidan sobre obstáculos con 

diferente sección (aristas, cuñas, cilindros, rectángulos, y otras formas poligonales) y 

propiedades (densidad e impedancia acústica específicas) ([1]-[15]). 

Se creará una herramienta software que incorpore el modelo que se desarrolle para 

la predicción de las pérdidas acústicas por difracción, reflexión y absorción en escenarios 

con múltiples obstáculos. El procedimiento que se lleve a cabo deberá ser 

computacionalmente más eficiente que los utilizados actualmente en acústica basados en 

otras estrategias (p.ej. Métodos de Elementos de Contorno o BEM, Métodos de 

Elementos Finitos o FEM, ecuación de onda, trazado de rayos o haces, etc.). Además, el 

software desarrollado podrá ser utilizado como una herramienta educacional con el fin de 

complementar la enseñanza-aprendizaje de los mecanismos de propagación de las ondas 

sonoras en cualquier titulación/materia de ingeniería que aborde la disciplina de la 

Acústica.  

Así mismo, el método y herramienta software serán contrastados con medidas y 

simulaciones realizadas por diversos autores que hayan utilizado formulaciones 

alternativas, con resultados disponibles en otras publicaciones científicas. 

El procedimiento y herramienta desarrollados se aplicarán al análisis de las 

pérdidas de inserción y atenuación de la señal acústica en entornos reales donde 

intervengan procesos de reflexión y difracción acústica con múltiples obstáculos, tales 

como los escenarios presentes en carreteras con barreras acústicas dotadas de tapas 

difractoras. 

Finalmente, con el fin de analizar y caracterizar contextos sonoros alternativos, 

otro objetivo fijado dentro de la presente tesis es el estudio de los fenómenos de 

propagación y atenuación de las ondas de presión sonora en entornos submarinos a través 

de paneles monocapa y multicapa de diferente material mediante modelos teóricos que 

serán validados con medidas experimentales. Para ello, se simularán las pérdidas de 

inserción acústica de diversos materiales en dichos entornos con una herramienta 

desarrollada a tal efecto, y se compararán con medidas realizadas por diferentes autores 

([16]-[21]) o propias [22-23]. 

Los objetivos, por tanto, se pueden enumerar de la manera siguiente: 

1. Analizar, comparar y ampliar los métodos actuales de predicción de las 

pérdidas de propagación acústica de escenarios que involucren fenómenos de 

difracción y reflexión. 
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2. Desarrollar un método de estimación de pérdidas de propagación acústica 

basado en la Teoría Uniforme de la Difracción (UTD) para el análisis de la 

difracción múltiple acústica de obstáculos con formas (aristas, cuñas, cilindros, 

sección rectangular, y otras formas poligonales), alturas y espaciados 

arbitrarios, que sea preciso y más rápido que los métodos actualmente 

existentes. 

 

3. Crear una herramienta software que integre el algoritmo desarrollado para la 

predicción de las pérdidas acústicas (por difracción, reflexión, absorción) 

generadas por múltiples obstáculos. 

 

4. Dotar a la herramienta desarrollada de una aplicabilidad didáctica, mediante 

una interfaz gráfica amigable, tutoriales y prácticas guiadas, de forma que los 

estudiantes de bachillerato, ingeniería o posgrado puedan suplementar y 

mejorar sus competencias en los principios de la Acústica de forma fácil, rápida 

y amena. 

 

5. Estudiar la influencia de la impedancia acústica en las pérdidas de difracción y 

pérdidas de inserción de diferentes entornos, e integrar la solución elegida en la 

herramienta desarrollada. 

 

6. Caracterizar, a partir del software desarrollado, escenarios reales (ej. carreteras 

con barreras acústicas) donde existan entornos formados por fuentes acústicas 

y múltiples obstáculos, mediante estructuras y materiales con impedancias 

acústicas equivalentes. 

 

7. Predecir las pérdidas de inserción acústica por difracción, reflexión y absorción 

en los escenarios modelados y proponer mejoras en su diseño para el ajuste de 

las mismas a las necesidades requeridas del entorno (ej. reducción de las 

pérdidas de inserción en teatros o auditorios, incremento de las pérdidas de 

inserción en barreras acústicas junto a carreteras, etc.). 

 

8. Caracterizar acústicamente las pérdidas de inserción acústicas de paneles 

monocapa o multicapa de diferentes materiales para diversos contextos 

sonoros, incluidos entornos submarinos. 

 

9. Desarrollar una herramienta software para la estimación de las pérdidas de 

inserción acústicas de materiales homogéneos monocapa o multicapa, validada 

con medidas propias y de otras publicaciones científicas.  
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7. INTRODUCCIÓN. ESTADO DEL ARTE. 

 

La Acústica se puede definir como la “ciencia que estudia la producción, 

transmisión y percepción del sonido” (https://www.britannica.com/science/acoustics) 

tanto en el intervalo de la audición humana como en las frecuencias ultrasónicas e 

infrasónicas.  
 

El sonido está presente desde el propio origen de la Humanidad, y ha sido por 

tanto estudiado desde la antigüedad. Es a Aristóteles (384-322 AC)  y a Chrysippus (240 

AC) a quien debemos las primeras teorías sobre la naturaleza del sonido. Tuvieron que 

transcurrir, no obstante, muchos siglos hasta que el filósofo, teólogo y matemático 

francés Marin Mersenne (1588-1648) y el también genial astrónomo, filósofo, ingeniero, 

matemático y físico italiano Galileo Galilei (1564-1642) hicieran importantes 

contribuciones en el estudio científico de las ondas acústicas. Pocos años después, 

Gaspare P. Schotto (1657) analizará y describirá la generación de ondas sonoras con 

instrumentos basados en agua en su libro “Magiae Universalis”. Posteriormente, Isaac 

Newton publicaría su gran obra “Principia” donde sienta las bases de la teoría matemática 

de la propagación del sonido. Muchos años más tarde, se sucederán los muy relevantes 

estudios y trabajos de Stokes, Lamb, König, Kundt o Tyndall, hasta llegar a la “Teoría 

fisiológica de la música” de Helmholtz (1868) y la “Teoría del Sonido” de Lord Rayleigh 

(1878). Desde el siglo XX hasta nuestros días, se han sucedido los avances en múltiples 

campos relacionados con la Acústica gracias a los innumerables trabajos de físicos, 

matemáticos e ingenieros como Langevin, Cady, Stoneley, Wood, Loomis,  Knudsen, 

Landau, Rumer y Akheiser, Wulff, Fry, Keller, Waterman, Farnell y Adler, 

Attennborough, Marston, etc. (https://tcpaasa.org/timeline/). 
 

La ingeniería acústica es una rama multidisciplinar que abarca muchos aspectos 

de la sociedad moderna con diferentes campos que requieren altas exigencias por parte de 

cualquier especialista en esta materia, como por ejemplo en: acústica arquitectónica 

(aislamiento y acondicionamiento acústico, por ejemplo, para crear salas de conciertos 

con mejor sonido); acústica ambiental (mapas de ruido, ruido industrial exterior, ruido de 

vehículos), electroacústica; caracterización de materiales; instalaciones (aire 

acondicionado y maquinaria); seguridad e higiene en el trabajo en relación con la 

protección acústica; acústica aérea y subacuática (localización de objetos, comunicación 

y sonar), etc. Por tanto, la enseñanza de los principios de la acústica puede ser de gran 

interés en los niveles educativos de bachillerato, siendo imprescindible para titulaciones 

universitarias como ingeniería industrial / civil o arquitectura. 

 

Hoy en día, se han desarrollado muchas herramientas asistidas por ordenador para 

la simulación de la acústica de salas y entornos exteriores, principalmente basadas en 

enfoques de Teoría de Ondas o bien de Acústica Geométrica (AG). Los métodos de AG, a 

su vez, podrían clasificarse en tres 'ramas' principales ([1], [2]): Técnicas de AG basadas 

en trayectorias de reflexión, donde la respuesta de la señal final se calcula combinando 
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adecuadamente las contribuciones de todas las trayectorias reflejadas o difractadas 

seleccionadas; modelos AG basados en  superficies, donde las superficies del escenario 

actúan como un almacenamiento intermedio de energía acústica (la energía del sonido se 

propaga desde la fuente a las superficies circundantes y luego se propaga desde las 

mismas hasta el receptor); y enfoques híbridos de técnicas basadas en trayectorias y 

superficies. 

 

Las técnicas AG de “caminos” (“paths”) en el cálculo acústico se pueden 

clasificar, a su vez, en tres modelos principales ampliamente utilizados: métodos de 

fuente de imagen (FI), técnicas de trazado de rayos (“ray tracing”) y de trazado de haces 

(“beam tracing”). También es posible incorporar métodos de difracción en cualquiera de 

los enfoques de AG basados en caminos anteriormente mencionados. 

 

El método FI está basado en trayectorias que se construyen a partir de las 

reflexiones especulares desde la fuente teniendo en cuenta las conocidas como “fuentes 

virtuales” [3] con respecto a las superficies relevantes del entorno. Esta técnica puede ser 

parte de modelos híbridos y combinarse con métodos de trazado, difracción o superficie 

de AG. 

 

El Trazado de Rayos es una técnica muy conocida y relativamente simple [4] 

donde la señal sonora es emitida por una fuente a través de un número finito de rayos con 

una distribución aleatoria y homogénea, por lo que puede estar sujeta a errores de 

muestreo (“aliasing” o solapamientos). Otra técnica ampliamente utilizada en el cálculo 

acústico es el método de trazado de haces, que resuelve el problema del muestreo 

trazando de forma recursiva haces de rayos de diferentes secciones transversales (por 

ejemplo, trazos cónicos, rectangulares o truncados) [5] pero, por otro lado, presenta 

dificultades frente a superficies curvas y en el tratamiento de las refracciones. La 

naturaleza estocástica de las técnicas de trazado de rayos o haces implica que no se 

obtendrá exactamente la misma respuesta de una simulación a la siguiente incluso si no se 

cambiasen los parámetros de configuración. Por el contrario, los métodos de FI son 

deterministas. 

 

Por otro lado, los métodos de Radiosidad [6] o las técnicas de Transferencia de 

Radiancia Acústica (ART) [7] deben resaltarse dentro del modelado AG basado en 

superficies. Sin embargo, el primer método presenta ciertas limitaciones geométricas para 

la definición de algunos escenarios y adolecen de una elevada complejidad en los 

cálculos. En cuanto al segundo método, el tiempo de cálculo y el uso de almacenamiento 

de memoria siguen siendo elevados. Además, ART presenta dificultad para integrar los 

modelos que resuelvan los fenómenos de difracción de aristas. Por tanto, estos métodos, 

hoy en día, no parecen prácticos para entornos relativamente grandes y complejos. 

 

En contraste con los modelos AG, los métodos basados en ondas tratan de 

encontrar la solución numérica de la ecuación de ondas que rige la propagación del 
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campo de presión acústico. Los métodos numéricos se clasifican principalmente dentro 

de las técnicas de dominio del tiempo de diferencia finita (FDTD) [8], los métodos de 

elementos finitos (FEM) [9] y los métodos de elementos de contorno (BEM) [10]. Estos 

métodos mallan el dominio en pequeños elementos de modo que la ecuación de onda 

diferencial se pueda resolver más fácilmente. Dado que los elementos deben ser más 

pequeños que la longitud de onda más corta, el tiempo de cálculo computacional 

generalmente aumenta en proporción directa con la tercera potencia de la frecuencia, por 

lo que estos métodos están restringidos sólo a frecuencias realmente bajas. 

 

Todos los modelos mencionados de AG suelen presentar mayores inexactitudes 

cuando las longitudes de onda son del orden de las dimensiones del escenario 

(frecuencias más bajas), debido a que la difracción y la interferencia ya no deben obviarse 

en dichas frecuencias, aunque son mucho más rápidos a frecuencias más altas, e 

igualmente precisos, que los métodos basados en la resolución de la ecuación de onda. 

 

Por las razones mencionadas, son muchas las herramientas y métodos que para la 

caracterización acústica de entornos interiores y exteriores implementan  modelos AG 

basados principalmente en el uso de trazado de rayos, junto con el método de Fuente 

Imagen (FI) (para el manejo eficiente de reflexiones especulares de orden inferior). Este 

es el caso de herramientas de software profesionales bien conocidas como 

CATT-Acoustic [11], EASE [12], RAYNOISE [13], COMSOL [14] u ODEON [15]. Se 

debe reseñar que el fenómeno de difracción no se integraba en los métodos GA clásicos. 

Sin embargo, el modelado de difracción se ha incorporado últimamente a algunas de las 

implementaciones comerciales más conocidas, como CATT-Acoustic y ODEON. [16] 

 

Modelos de Difracción 

El tratamiento de los fenómenos de difracción en la predicción del campo de 

presión acústico recibido en un punto de un entorno cualquiera es fundamental. Para ello, 

existen también diferentes aproximaciones para el análisis de la difracción de las ondas 

acústicas, que vienen condicionadas por la metodología elegida (de entre las 

anteriormente mencionadas) para la estimación de las pérdidas de propagación. Los 

enfoques más comunes se basan típicamente en métodos de elementos de contorno 

(BEM) [17], métodos de ecuaciones parabólicas [18], la teoría geométrica/uniforme de la 

difracción (GTD / UTD) [19-23] o fórmulas empíricas [24]. Entre estos métodos, es el 

GTD/UTD el que ofrece una complejidad matemática relativamente reducida y explica 

por completo el problema de la difracción de ondas en términos de rayos, lo que acorta 

considerablemente el tiempo de cálculo a la vez que ofrece una precisión muy aceptable y 

conecta perfectamente con las teorías de AG. 

 

Keller publicó la teoría GTD [25] hace unos 60 años y proporciona una predicción 

precisa para la mayoría de los casos prácticos, siempre que la longitud de onda del sonido 

sea menor que las dimensiones del obstáculo. Sin embargo, esta teoría falla en las 
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proximidades de los límites de la sombra acústica (por ejemplo, cuando la fuente, 

obstáculo y receptor se encuentran dentro de una línea recta). Esta deficiencia fue 

posteriormente resuelta por Kouyoumjian y Pathak [26] mediante la propuesta de la 

UTD, cuya formulación también es aplicable en los límites de sombra y reflexión. Esta 

formulación (UTD) permite, por tanto, resolver la difracción múltiple de ondas acústicas 

producida por una distribución de obstáculos alineados en altura o espaciados 

uniformemente, por lo que puede ser de especial relevancia por ejemplo, en escenarios 

comunes, tales como auditorios o salas de concierto, donde las filas de asientos cumplen 

con este tipo de distribuciones. En este sentido, cabe reseñar los estudios realizados en 

[23], donde se han considerado formulaciones UTD bidimensionales (2D) recursivas y 

óptimas, desde el punto de vista computacional, para este tipo de entornos regulares. 

 

Por otro lado, el análisis de la difracción acústica provocada por obstáculos de 

altura, forma y separación arbitrarios también puede ser de gran importancia en muchas 

aplicaciones prácticas. Constituye, de hecho, el caso general de los escenarios a 

caracterizar acústicamente. En este sentido, Pierce desarrolló una solución asintótica para 

resolver la difracción alrededor de una cuña o una estructura o barrera rectangular, que se 

basa en los conceptos de GTD [19], así como una formulación exacta junto con Hadden 

[27] para la difracción de sonido sobre  aristas y cuñas. Más tarde, Kawai [20] propuso 

una solución GTD / UTD basada en la formulación de Pierce para el análisis de la 

difracción del sonido por estructuras con múltiples aristas. Kim [21] presentó una 

solución basada en GTD para el estudio de la difracción acústica múltiple causada por 

múltiples cuñas, barreras y formas poligonales. Finalmente, Min y Qiu [22] propusieron 

un método GTD para analizar la difracción del sonido alrededor de barreras rectangulares 

“rígidas” acústicamente y paralelas. 

 

No obstante, los métodos y herramientas antes mencionados, o bien son incapaces 

de abordar, de manera eficiente, la estimación de las pérdidas de propagación acústica en 

entornos heterogéneos (con múltiples obstáculos de diferente forma, altura y 

localización), o bien el tiempo de cálculo computacional para dicha predicción crece 

exponencialmente con el número de obstáculos. Algunas de las soluciones existentes 

acotan dichos tiempos a costa de limitar el número de reflexiones, ignorar fenómenos de 

difracción, o restringir el número de rayos o haces (si ese es el método elegido), 

aumentando por el contrario los errores en la estimación. Por tanto, esta tesis tiene como 

objetivo aportar nuevos métodos y herramientas que solventen las limitaciones 

anteriormente expuestas. 
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8. RESUMEN DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS. 

8.1. Artículo 1. Acta Acustica. 

 

On the Influence of Obstacle Modeling in Multiple Diffraction 

of Acoustic Waves 

  

1. Introducción 

El análisis de la difracción de ondas acústicas generada por múltiples obstáculos 

se ha llevado a cabo en los últimos años a través de diversos trabajos y formulaciones que 

se basan, fundamentalmente, en Métodos de Elementos de Frontera (BEM) [1], Métodos 

de Ecuación Parabólica (PEM) [2], en la Teoría Geométrica de la Difracción (GTD) [3, 4, 

5], o en fórmulas empíricas [6]. En este sentido, el estudio de la difracción múltiple de 

ondas acústicas puede ser de especial relevancia en entornos específicos donde exista un 

conjunto de obstáculos de difracción idénticos y espaciados uniformemente, como ocurre 

comúnmente, por ejemplo, con las filas de las butacas de auditorios o salas de conciertos. 

Es el caso del trabajo publicado en [5], donde se propone una formulación basada en la 

teoría uniforme de difracción (UTD) bidimensional para este tipo de entornos. En este 

modelo teórico, gracias a su recursividad, se puede evitar el uso múltiple de UTD dentro 

de la zona de transición (a lo largo del límite de sombra). Con la metodología presentada, 

se resuelven las limitaciones de trabajos anteriores cuando los elementos de difracción 

tienen la misma altura, y se reduce sustancialmente también el tiempo de cálculo 

requerido, especialmente cuando se considera un elevado número de obstáculos. 

La formulación propuesta en [5] considera específicamente el modelado de 

obstáculos de difracción como aristas o cuñas. Sin embargo, si se desean obtener 

resultados de propagación más realistas y precisos, se han de desarrollar formulaciones 

adicionales que también consideren obstáculos modelados como secciones rectangulares 

o cilindros. Esto nos podría permitir, por ejemplo, modelar la forma de los asientos 

(secciones rectangulares) en los entornos acústicos ya mencionados, o las cabezas de 

personas (cilindros) cuando dichos auditorios o salas de conciertos están con asistentes. 

 

2. Metodología  

En este trabajo, se analiza la influencia del modelado de los obstáculos en las 

pérdidas por difracción múltiple generadas por una agrupación de estructuras iguales. 

Así, los obstáculos se han modelado como un conjunto de aristas, cuñas, rectángulos o 

cilindros, considerando un determinado escenario donde dichos obstáculos son de igual 

altura y están equidistantes entre sí, tal y como se muestra en la figura 1. 
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de obstáculos y la frecuencia, siendo siempre superiores las pérdidas obtenidas con 

modelos de arista que con cuñas. Dicha diferencia entre aristas y cuñas alcanza un valor 

máximo de 1,12 dB para H = 0 m, 7 obstáculos y una frecuencia de 500 Hz. 

Por otro lado, las pérdidas por difracción múltiple generadas por las secciones 

rectangulares son las más altas de todos los modelos considerados en ambas frecuencias, 

aumentando, en este caso, la diferencia con el modelado de arista a mayor frecuencia, con 

un menor ángulo de incidencia, y con un mayor número de obstáculos considerados. La 

mayor diferencia a este respecto se alcanza para la frecuencia de 2.000 Hz, H = 0 m y un 

número de 20 obstáculos, con 2,75 dB. 

Sin embargo, para el caso de los modelos con cilindros, las pérdidas de inserción 

simuladas fueron en general las más bajas (excepto para H=0 m y f=2.000Hz). Se podría 

explicar por la naturaleza misma de la dispersión de la onda acústica en superficies 

cilíndricas. Si la incidencia sobre el obstáculo se produce en la región “iluminada” (visión 

directa desde la fuente al receptor), lo que realmente se produce es una reflexión, 

acompañada de otro factor relacionado con lo que se conoce como las ondas “reptantes” o 

“creeping waves” [9]. De este modo, la energía total dispersada en los cilindros está 

menos atenuada y más enfocada hacia el receptor que en el resto de modelos, en los que se 

produce un fenómeno de difracción puro provocado por obstáculos con filo. La diferencia 

con respecto a las aristas es mayor a 500 Hz que a 2000 Hz, y se presenta un máximo en 

torno a 8 obstáculos para ambas frecuencias y los tres valores de H considerados (la 

mayor diferencia fue de 3,14 dB, con respecto a aristas, para 500 Hz, H = 0,1 m  y 8 

obstáculos). 

4. Aportaciones más relevantes 

Este trabajo ha permitido, por un lado, verificar que es posible el análisis rápido y 

preciso de los fenómenos de difracción acústica en estructuras modeladas como 

rectángulos y cilindros de la misma altura y espaciado, tal y como se había ya 

comprobado en estudios previos para aristas y cuñas. 

Por otro lado, se han comparado los resultados obtenidos para todos los 

modelados y se ha puesto de manifiesto la importancia de una adecuada modelización de 

las estructuras que producen difracción acústica, dado que existen diferencias relevantes 

entre las pérdidas por difracción múltiple producidas por una agrupación de obstáculos 

rectangulares (las que mayores pérdidas generan), cuñas, aristas o cilindros (los modelos 

que menores pérdidas de inserción introducen). 

 

5. Conclusiones finales. 

En este artículo, se han propuesto dos formulaciones basadas en UTD para el 

análisis de la difracción múltiple de sonido causada por una serie de obstáculos 

modelados como secciones rectangulares y cilindros. Se ha podido realizar una 
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comparación entre los resultados obtenidos para dichos modelos y los casos en los que los 

elementos de difracción se modelan como aristas y cuñas. El análisis llevado a cabo pone 

de manifiesto el impacto que puede tener el modelado de los objetos en cualquier estudio 

de difracción sonora. A la vista de los resultados, se puede concluir que la forma en que se 

modelan los obstáculos tiene una clara influencia en las pérdidas por difracción múltiple 

obtenidas, siendo las secciones rectangulares las que provocan la mayor atenuación y los 

cilindros la menor. La diferencia máxima entre los rectángulos y las aristas es de 2,75 dB 

y se alcanza a la frecuencia de 2.000 Hz, con una altura relativa de la fuente (H) de 0 m y 

un número de 20 obstáculos. La diferencia máxima entre las aristas y los cilindros se 

obtiene para 500 Hz, H = 0,1 m y 8 obstáculos, con 3,14 dB. 
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8.2. Artículo 2. Symmetry. 

 

A Fast UTD-Based Method for the Analysis of Multiple 

Acoustic Diffraction over a Series of Obstacles with Arbitrary 

Modeling, Height and Spacing 
 

1. Introducción. 

 

Existen actualmente diferentes enfoques para el análisis de la difracción de ondas 

acústicas provocada por múltiples obstáculos. Estos enfoques se basan típicamente en 

métodos de elementos de contorno (BEM) [1], métodos de ecuaciones parabólicas [2], la 

teoría geométrica / uniforme de la difracción (GTD / UTD) [3-8] o fórmulas empíricas 

[9]. Entre estos métodos, el GTD / UTD ofrece una complejidad matemática menor al 

explicar por completo el problema de la difracción de ondas en términos de rayos, lo que 

reduce considerablemente el tiempo de cálculo. 

Keller publicó la teoría GTD [10] hace unos 60 años y sigue siendo un método 

utilizado y preciso para la mayoría de los casos prácticos siempre que la longitud de onda 

del sonido sea menor que las dimensiones del obstáculo. Sin embargo, esta teoría falla en 

las proximidades de los límites de las zonas de sombra (por ejemplo, cuando la fuente, 

obstáculo y receptor se encuentran dentro de una línea recta). Esta deficiencia fue 

posteriormente resuelta por Kouyoumjian y Pathak [11] mediante la propuesta de la 

UTD, cuya formulación también es aplicable en los límites de sombra y reflexión. 

El análisis de la difracción acústica provocada por obstáculos de forma, altura y 

separación arbitrarios es de gran importancia en muchas aplicaciones prácticas pero 

implica una mayor complejidad y carga computacional. En este sentido, Pierce desarrolló 

una solución asintótica para resolver la difracción alrededor de una cuña o una barrera 

rectangular basándose en los conceptos de GTD [3], así como una formulación exacta 

junto con Hadden para la difracción de sonido sobre aristas y cuñas [12]. Más tarde, 

Kawai propuso una solución GTD/UTD basada en la formulación de Pierce para el 

análisis de la difracción del sonido por barreras poligonales con múltiples lados [4]. Por 

otro lado, Kim presentó una solución basada en GTD para el estudio de la difracción 

acústica múltiple causada por cuñas, barreras rectangulares y otras formas poligonales 

[5]. Finalmente, Min y Qiu propusieron un método GTD para analizar la difracción del 

sonido alrededor de barreras rectangulares paralelas [6]. 

No obstante, la principal limitación de los trabajos antes mencionados radica en 

los requisitos computacionalmente exigentes a la hora de analizar una gran cantidad de 

obstáculos. Además, a pesar de los enfoques y estudios diversos sobre la difracción 

acústica múltiple, hasta donde se conoce, todavía no existe una solución precisa y general 
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para la difracción múltiple del sonido que pueda tomar en consideración obstáculos con 

forma, altura y separación arbitrarios. 

En este artículo, contrariamente a trabajos previos donde se analizó la difracción 

múltiple acústica sobre obstáculos de igual forma, altura y espaciado [7,8], se presenta un 

método innovador basado en UTD para el análisis de la difracción múltiple de ondas 

acústicas con series de obstáculos con una forma, altura y espaciado arbitrarios. De esta 

forma, el escenario considerado (figura 1) en estudios previos publicados no sólo se 

amplía en cuanto a la posible forma, altura y ubicación de dichos obstáculos (es decir, en 

este trabajo, esos parámetros pueden variar de un obstáculo a otro dentro de la misma 

agrupación), sino que también el análisis se lleva a cabo desde un enfoque completamente 

diferente. En este sentido, las formulaciones presentadas en [7] y [8] se basaron en las 

relaciones recursivas también existentes en las ondas de radio que surgen de la aplicación 

tanto de las teorías UTD como de la óptica física (PO). 

 

Fig. 1. Ejemplo de un escenario con obstáculos de forma, altura y posición arbitrarios. 

Sin embargo, el método que aquí se presenta es un enfoque acústico UTD puro 

que hace uso de la teoría de grafos, polígonos funiculares y elipsoides de Fresnel, de 

modo que sólo se consideren los obstáculos y caminos relevantes de un escenario 

complejo. Todo ello proporciona una solución rápida, eficiente y precisa para la 

predicción de la atenuación del sonido. El método aquí propuesto permitirá considerar un 

gran número de obstáculos (incluidos los vecinos de igual altura) con forma de arista, 

cuña, rectangular, cilindros, así como algunas otras estructuras poligonales, como formas 

en “T” ó “Y”. 

 

2. Metodología  

En este apartado se hace una revisión del método empleado para la obtención de 

las pérdidas de inserción o valores de atenuación de la señal acústica desde que se emite 

por la fuente hasta el receptor, debido a: la difracción de múltiples obstáculos, la reflexión 

sobre el suelo o techo de cualquier escenario, y atenuación por propagación en espacio 

libre. 

 

 



27 
 

2.1. Selección de los nodos de un escenario 

 

En la primera etapa del método, el perfil bajo estudio se introduce definiendo las 

alturas, separación, tipo y forma de cada obstáculo, así como los parámetros asociados al 

mismo (por ejemplo, ángulos interiores para cuñas, radios para cilindros o ancho de las 

barreras rectangulares). 

Para ello, en primer lugar, se requiere identificar los "nodos" iniciales que forman 

parte del perfil arbitrario deseado, comenzando desde la fuente hasta el receptor. Esta 

tarea se realiza desde la propia definición del escenario debido a que cada obstáculo es 

realmente una composición de nodos simples no conectados (en el caso de aristas, cuñas, 

cilindros) o conectados (p.ej barreras rectangulares, en forma de T ó Y, o formas con 

“alas” de doble inclinación). 

 

2.1.1. Obstáculos rectangulares 

La mayoría de los obstáculos típicos que pueden estar presentes en las 

aplicaciones acústicas se pueden construir combinando adecuadamente las formas 

básicas mencionadas anteriormente (cuñas o cilindros) y aplicando los coeficientes de 

difracción correctos a ambos lados de la barrera. Teniendo en cuenta esta premisa, 

también se consideraron en este trabajo otras estructuras poligonales más complejas, 

como las barreras doblemente inclinadas, en forma de Y o en T. 

Sobre esta base, las barreras rectangulares pueden considerarse simplemente 

como dos cuñas unidas (interconectadas) en ángulo recto. En estos casos, para las aristas 

alineadas e interconectadas de estas barreras, se aplica un factor de 0,5 en el coeficiente 

de difracción. 

 

2.1.2 Barreras en forma de T. 

Una barrera en forma de T se puede construir satisfactoriamente uniendo dos 

cuñas de ángulo interior 90º con sus caras externas virtuales perfectamente absorbentes 

(con coeficiente de reflexión igual a 0), y aplicando también un factor de 0,5 para tener en 

cuenta las dos aristas interconectadas y alineadas. 

 

2.1.3. Obstáculos en forma de Y. 

Este tipo de obstáculos se construyó mediante la unión de dos cuñas de ángulo 

interior γ, con sus caras exteriores perfectamente absorbentes ( = 0), interconectadas por 

una pantalla simple. 

 

2.1.4. Barreras doble inclinadas 

Las barreras doblemente inclinadas también se pueden considerar desde el punto 

de vista de la difracción como barreras donde sus caras pueden ser cuñas con un cierto 

ángulo superior al ángulo recto, considerando la cara de la estructura adecuada como 

perfectamente absorbente, tal y como se hizo anteriormente para las barreras en forma de 

T ó Y. 
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análisis es amplia). El algoritmo permite predecir, por tanto, con antelación, las 

sub-bandas a las cuales podrán ir descartándose nodos adicionales, conforme se estrecha 

este radio del elipsoide de Fresnel, de manera que el tiempo de cálculo para proporcionar 

las pérdidas de inserción (PI) sea siempre óptimo, y pueda reducirse conforme aumente la 

frecuencia. En este paso, también se incorporan los nodos del suelo y techo que 

participarán en la propagación de la señal desde la fuente al receptor. 

 

2.3. Creación de la Matriz de Adyacencia (Teoría de Grafos). 
 

Una vez finalizada la selección de los obstáculos relevantes y puntos de reflexión 

en el suelo y techo, podemos proceder con el siguiente paso del método: crear la matriz de 

LOS, es decir, la matriz de adyacencia (A) entre todos los nodos del escenario, utilizando 

la terminología y conceptos de Teoría de Grafos ([14-16]).  

De este modo, consideramos una estructura formada por vértices (V) o nodos 

(obstáculos y puntos de reflexión), que están conectados a través de enlaces, E (conjunto 

de enlaces LOS), construyendo las variables de entrada del grafo G (V, E). 

Específicamente, obtenemos un grafo dirigido o “dígraf”, es decir, sin bucles, dado que 

los enlaces de dichos nodos son asimétricos (los rayos no volverán a nodos previos). En 

este sentido, descartamos las trayectorias de los rayos difractados dos o más veces por el 

mismo nodo en un mismo camino. Esto, de hecho, podría suceder en nodos conectados 

(ej. barreras rectangulares) pero el nivel de señal de esta doble difracción en un mismo 

nodo se ha visto en diversos estudios despreciable frente a señales sin retorno. 

Finalmente, se obtiene una matriz de adyacencia de orden V, (|V| x |V|), siendo V el 

número total de nodos seleccionados del escenario, triangular superior de 1’s (si existe 

LOS entre el nodo u y el nodo v, A [u][v] = 1) y de 0’s (en caso contrario), con la diagonal 

principal también a cero. 

2.4. Búsqueda de caminos mediante el algoritmo de Búsqueda de Amplitud 

(Breadth-First Search, BFS)  
 

Una vez que se construye la matriz de adyacencia de LOS entre los nodos 

seleccionados, el algoritmo calcula todas las rutas posibles entre la fuente y el receptor. 

Para ello, se ha programado el algoritmo de búsqueda (o recorrido) de amplitud, o método 

Breadth-First Search (BFS). A partir del nodo v, los pasos a seguir son: primero, visita v; 

luego, se visitan todos sus vértices adyacentes; a continuación, se visitan los adyacentes a 

este último, y así sucesivamente.  

La matriz de adyacencia, así como la búsqueda de caminos, se volverá a realizar 

en cada sub-banda de frecuencia de Fresnel, de manera que el proceso de cálculo del nivel 

de presión sonora final se acelera significativamente, ya que el número de nodos y 

caminos también disminuirá proporcionalmente. 

Además, es fundamental limitar el número máximo de saltos o enlaces al buscar 

las posibles rutas desde la fuente al receptor, especialmente cuando la cantidad total de 
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nodos del escenario final es alta. Por este motivo, el método y software desarrollados nos 

permite ajustar de forma manual o automática este parámetro. 

 

 

2.5. Cálculo del campo de presión sonora total en el receptor. 
 

Siguiendo la tarea anterior, se reordena la matriz de rutas desde la más corta hasta 

la más larga, de acuerdo a su número de nodos. A continuación, un bucle recorre cada 

sub-banda de frecuencias, desde el valor mínimo al máximo, para devolver el campo de 

presión acumulado del conjunto seleccionado de rutas de esa sub-banda. El algoritmo 

verifica en cada frecuencia el nivel en el receptor, de modo que existe una condición 

umbral, ajustable por el operador, para interrumpir la adición de nuevos campos. Dicho 

umbral puede definirse como el valor absoluto de la relación entre el nivel de señal 

recibido para la ruta más corta, a dicha frecuencia, y el nivel de señal recibido acumulado 

a esa frecuencia (por ejemplo, 1 × 10−4). Todo ello, selección del máximo número de 

nodos y definición de un umbral, permite acotar y controlar el tiempo máximo de proceso 

para la obtención del nivel de presión acústica final en el receptor. 

La formulación utilizada para determinar el nivel de campo total en cada 

frecuencia a partir de las rutas consideradas, así como la explicación de cada una de las 

variables que intervienen, han sido ampliamente desarrollada en este trabajo.  

En esta formulación, es fundamental controlar las fases de las señales que inciden, 

se reflejan o difractan en cada obstáculo. Para ello, se considera un factor o coeficiente  

específico para cada tipo de nodo. El tratamiento del coeficiente de reflexión y difracción 

también es ampliamente analizado en este trabajo, de forma que se tiene en cuenta si el 

obstáculo es modelizado mediante una cuña o arista, o bien un cilindro, en cuyo caso la 

formulación es completamente diferente. 

Una vez que se calcula el campo de presión sonora total en el receptor, o nodo 

final, para una frecuencia específica, el algoritmo desarrollado estima las PI mediante la 

expresión: 

𝑃𝐼 (𝑑𝐵) = 20 · log10 (|
𝜙𝑡𝑅𝑥

𝜙𝑓𝑠

|) (1) 

 

donde  ϕtRx
 es el campo de presión sonora en el receptor considerando la 

presencia de obstáculos, y φfs es el campo de presión en el receptor en espacio libre (en 

ausencia de obstáculos). 

Todo el método anterior ha sido adicionalmente implementado en una 

herramienta software bajo el entorno de MATLAB [17], con una interfaz de usuario 

amigable, para la fácil comparación y validación del mismo. 
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3. Resultados alcanzados 

El método desarrollado se contrastó con los resultados obtenidos por otros autores 

para diferentes escenarios que involucrasen diversos obstáculos de formas, alturas y 

espaciados diferentes. 

El análisis comparativo se realizó para un total de 10 escenarios. Los dos primeros 

son los propuestos por Kim [5]: perfil con dos aristas, y otro escenario con dos cuñas. Se 

observó una excelente concordancia entre el método aquí propuesto, la formulación 

presentada por Kim y las medidas que el trabajo de Kim aportaba, con tiempos de 

simulación de sólo 1,27 s y 0,94 s para obtener las PI en todo el rango de frecuencia (con 

1500 puntos de frecuencia). De hecho, el nuevo método propuesto obtuvo mejores 

resultados en ciertos rangos de frecuencia —especialmente en los valles de la curva— 

que los alcanzados por Kim. 

A continuación, se evaluó el comportamiento del método presentado con 

agrupaciones de obstáculos rectangulares de diferente altura y separación, casos estos 

analizados por Min y Qiu en [6], además de aportar resultados numéricos obtenidos por el 

método BEM. 

Nuevamente, se pudo observar una buena concordancia entre el método 

desarrollado, los resultados con BEM y los obtenidos por Min y Qiu, para los tres 

escenarios con barrera rectangular analizados. De hecho, la concordancia entre el BEM y 

nuestro método parece comportarse mejor en general que los resultados de Min y Qiu. 

Los tiempos de simulación para estos perfiles (con 2500 puntos de frecuencia) fueron  de 

sólo 3,91 s, 11,98 s y 13,89 s, respectivamente. 

Tras la comparación favorable con los resultados obtenidos en aristas, cuñas y 

barreras rectangulares, se llevaron a cabo simulaciones para evaluar el comportamiento 

del método desarrollado con obstáculos en forma de “Y”, “T” y con ala doblemente 

inclinada. Las simulaciones nuevamente se contrastan con las obtenidas por Kim, y las 

estimadas mediante BEM. 

Una vez más, la comparación del método propuesto con BEM y Kim muestra una 

buena concordancia para todos los casos. De hecho, nuevamente, la coincidencia entre  

BEM y nuestro método parece ser mejor que los resultados de Kim. Además, los tiempos 

de simulación requeridos fueron, en esta ocasión, de sólo 1,2 s, 1,4 s y 1,0 s, 

respectivamente (con 1.500 puntos de frecuencia). 

El siguiente objetivo fue validar el algoritmo para obstáculos cilíndricos. 

Lamentablemente, el número de publicaciones encontradas en las que se presentasen 

medidas o simulaciones con este tipo de obstáculos fue escasa. No obstante, cabe destacar 

el trabajo de Berry y Daigle [18], quienes publicaron medidas del campo de presión 

sonora relativo para un obstáculo redondeado con un radio de 5 m y un receptor a 

diferentes alturas sobre una superficie rígida, en el límite de sombra acústica.  
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Nuevamente, el método propuesto mostró una mejor concordancia con las 

mediciones aportadas que las predicciones de Berry y Daigle (Fig. 6b y 6c de [18]). El 

método desarrollado precisó en esta ocasión de 0,75 s y 0,76 s para obtener los resultados, 

con 5.000 puntos de frecuencia. 

 

3.1. Análisis de la Eficiencia computacional del método propuesto. 

 

Finalmente, para analizar la eficiencia computacional del método propuesto, se 

consideró nuevamente el escenario Min y Qiu con tres obstáculos rectangulares (Fig. 9 de 

[6]). El tiempo total transcurrido para presentar las PI con nuestro método (asumiendo 

2.500 puntos de frecuencia) fue de sólo 13,89 s. Por el contrario, el tiempo empleado con 

el método Min y Qiu, para una sola frecuencia y el mismo ordenador, fue de 2,6 min, lo 

que apunta a un tiempo de simulación mucho mayor. Los resultados de BEM dependen de 

la frecuencia, como es el caso de OpenBEM [19], y pueden requerir más de media hora 

por cada punto de frecuencia y el mismo escenario, lo que conduce, nuevamente, a 

tiempos de simulación mucho mayores que los aquí obtenidos. 

Adicionalmente, para comprobar el impacto en la precisión de las PI estimadas 

con nuestro método, se fue restringiendo progresivamente el número máximo de saltos y, 

por tanto, el número de rutas calculadas posibles desde la fuente al receptor a sólo siete 

saltos, manteniendo un criterio para el umbral en 10−5. A pesar de ello, la precisión en los 

resultados obtenidos con este método se mantuvo razonable y, al mismo tiempo, redujo el 

esfuerzo computacional a menos de 10 s. 

Finalmente, en el trabajo presentado se elaboró un escenario complejo con hasta 9 

obstáculos diversos y presencia de reflexión en el suelo para estimar las pérdidas de 

inserción del escenario. El modelo desarrollado fue capaz de presentar los resultados en 

tan sólo 19 segundos. 

 

4. Aportaciones más relevantes 

Consideramos que el método aquí desarrollado representa una nueva 

aproximación al cálculo rápido y preciso de las PI y estimación de la atenuación de la 

onda acústica debida a fenómenos de difracción, reflexión y propagación: 

- Se ha aportado una visión nueva de los escenarios como obstáculos formados 

por múltiples nodos que pueden ser seleccionados y filtrados mediante la 

construcción de su polígono funicular y la generación de sus elipsoides de 

Fresnel. 

 

- Se han descompuesto diversas estructuras poligonales en formas más simples 

(aristas y cuñas), haciendo las adaptaciones adecuadas. 

 

- Se han considerado, como otra aplicación novedosa, dichos nodos como si 

formasen parte de un grafo, con el fin de facilitar la búsqueda óptima de las rutas 

que existen entre una fuente y un receptor. 
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Todo ello ha permitido presentar un método rápido y preciso para la estimación de 

las pérdidas de inserción de escenarios 2.5 D (con suelo y techo), y múltiples obstáculos 

heterogéneos, con diferente forma, altura y espaciado. 

 

5. Conclusiones finales. 

En este trabajo, se presenta un método innovador y rápido, basado en UTD, para 

el análisis de la difracción y reflexión múltiple de ondas acústicas en agrupaciones de 

obstáculos con forma (aristas, cuñas, rectangular, cilindros, y otros perfiles poligonales, 

como en “T” ó “Y”), altura y espaciamiento arbitrarios. 

El método se basa en el uso de polígonos funiculares y elipsoides de Fresnel para 

la selección de los nodos de los obstáculos que participan de manera significativa −en 

función de la frecuencia (sub-bandas de Fresnel)− en la difracción y reflexión de la señal 

desde el transmisor hasta el receptor. A continuación, una vez realizado el filtrado de 

dichos nodos, se aplica la Teoría de Grafos (método BFS) para la búsqueda y ordenación 

de los caminos relevantes que generan atenuación de la señal emitida. Todo ello, 

permitiendo restringir el número máximo de obstáculos y saltos entre nodos, y definir un 

umbral de la señal para discernir aquellos caminos a considerar. Este método se ha 

comparado y validado con otras formulaciones ya existentes, así como con medidas, 

mostrando una excelente concordancia y una eficiencia computacional sustancialmente 

mejor que el resto de metodologías analizadas. 

El interés futuro se centrará en la revisión, extensión y validación del método 

actual para escenarios más complejos que involucren escenarios 3D, así como otras 

estructuras poligonales, manteniendo su eficiencia computacional. Finalmente, las líneas 

futuras también incluirán la caracterización de la impedancia acústica de los obstáculos 

para extender el modelo a una gama más amplia de escenarios y aplicaciones. 
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8.3. Artículo 3. Applied Sciences. 
 

Traffic Noise Mitigation Using Single and Double Barrier 

Caps of Different Shapes for an Extended Frequency Range 

  

1. Introducción 

El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las directrices 

acerca del ruido nocturno para Europa y la morbilidad derivada del ruido ambiental 

afirma que, aproximadamente, el 20% de la población europea está expuesta al ruido del 

tráfico rodado con niveles superiores a 65 dBA (nivel de presión sonora equivalente con 

ponderación A) [1]. Este nivel de ruido es superior al valor exterior máximo aceptable en 

entornos residenciales en muchos países europeos [2]. La percepción del ruido como 

molesto depende principalmente de los niveles del mismo y de la fuente que lo produce 

[3]. Además, el ruido puede afectar a la salud humana [4], causando trastornos del sueño 

[5], molestias [6], problemas de aprendizaje [7, 8], cardiopatía isquémica por 

hipertensión [9, 10], riesgo de diabetes [11] y pérdida de audición [12]. Por todo ello, 

existe una necesidad urgente de controlar la contaminación acústica, especialmente en 

áreas sensibles como las cercanas a hospitales y escuelas. 

Tradicionalmente, el método más común para reducir el ruido del tráfico han sido 

las barreras acústicas, que pueden reducir significativamente la exposición al ruido de un 

solo receptor. Existe un interés creciente en el desarrollo de pavimentos “silenciosos” 

para reducir el ruido del tráfico. Parámetros como la textura [13] y las propiedades 

granulométricas [14] son muy importantes a la hora de evaluar las propiedades 

superficiales, y no pueden ignorarse en la evaluación de la calidad del pavimento [15-17]. 

Las barreras de cristal sónico son otro desarrollo reciente a destacar. Se trata de una 

solución moderna y sostenible para la mitigación del ruido del tráfico, pero la tecnología 

aún necesita un mayor desarrollo [18-20]. 

Las barreras contra el ruido se pueden formar utilizando montículos de tierra 

("bermas") colocados a lo largo de carreteras, muros altos o una combinación de ambos. 

Estas barreras no eliminan el ruido del tráfico, pero lo reducen sustancialmente, 

mejorando la calidad de vida de las personas que viven junto a carreteras con mucho 

tráfico. Se sabe que la adición de estructuras (tapas) a la parte superior de las barreras 

puede mejorar aún más su rendimiento en términos de aislamiento acústico, con un 

aumento apenas perceptible en la altura de la barrera original (dependiendo de la forma de 

la estructura). Las tapas mejoran así la mitigación del ruido, mantienen la estética 

existente, y se pueden incorporar durante la fase de diseño inicial o mediante la 

modernización de las barreras existentes. Es importante tener en cuenta que, dado que las 

barreras están sujetas a restricciones de altura máxima, el simple aumento de la altura de 
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la misma para incrementar la atenuación del ruido sin tapas no siempre es una solución 

adecuada. 

La literatura revisada sobre el uso de estas tapas es amplia. Por ejemplo, Watts 

[21-24], Haan [25], Ishizuka [26], Asdrubali [27] y Monazzam [28] consideran diferentes 

estructuras de difracción (p. ej., múltiples aristas, perfil en “T” y tapas cilíndricas). La 

experiencia japonesa para reducir el ruido del tráfico rodado desde la década de 1990 

hasta la de 2000 también es relevante, con varios desarrollos comerciales de barreras 

modificadas con tapas [29]. No obstante, desde entonces, la investigación en esta área ha 

disminuido progresivamente debido a que los modelos probados (por ejemplo, cilindros 

modificados, en forma de T, en forma de Y o de tipo “hongo”) no han logrado las 

eficiencias de reducción de ruido esperadas [30]. 

Según la encuesta sobre barreras acústicas QUESTIM [31], que luego fue 

confirmada por [32], el uso de tapas en Europa no termina de generalizarse debido a la 

falta de software de modelado de ruido, la ausencia de datos que confirmen su eficacia y 

razones de coste. Los autores anteriores [21-28] típicamente analizaron dispositivos 

modificados de una o varias aristas, pero sin verificar sistemáticamente las posibles 

combinaciones de tales estructuras y/o sin extender el rango de frecuencia de evaluación 

más allá de 4-5 kHz. 

Por lo tanto, en este trabajo, se lleva a cabo un extenso y completo estudio del 

comportamiento acústico de estructuras simples y dobles de diferente forma (elementos 

de tapa) unidas a la parte superior de barreras acústicas convencionales mediante el 

cálculo de sus pérdidas de inserción (PI) de la presión sonora, que es un parámetro 

comúnmente utilizado para evaluar y comparar el rendimiento de las barreras acústicas. 

Para calcular la PI en este estudio, se aplica en todas las simulaciones un método 

innovador y rápido basado en la teoría uniforme de la difracción (UTD) desarrollado por 

el doctorando. Las formas de la tapa elegidas para el análisis cubren una amplia gama de 

estructuras, incluyendo cilindros, rectángulos, trapezoides y estructuras en forma de Y ó 

T. Todas estas formas están debidamente estandarizadas con dimensiones y envolventes 

equivalentes para garantizar que las comparaciones entre las mismas sean fiables. 

Además, se consideran cuatro configuraciones diferentes (con dos posiciones de 

transmisor y receptor). Cabe señalar que el uso de materiales absorbentes en las tapas de 

las barreras permitiría incrementar las PI de éstas; sin embargo, algunos estudios con 

medidas sobre ciertas tapas de barrera (por ejemplo, tapas en T) no revelaron una 

diferencia significativa entre las PI con configuraciones absorbentes o reflectantes [33]. 

Por lo tanto, la opción de tapas con material absorbente no se considera en el presente 

trabajo. Finalmente, también se discute la influencia en las PI de la presencia de reflexión 

en el suelo a ambos lados de la barrera. 
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2. Metodología  

2.1. Espectro del Tráfico del ruido 

El espectro del ruido del tráfico puede verse influenciado por una variedad de 

factores, incluidos el flujo, tipo y la velocidad de los vehículos, la superficie de la 

carretera y las condiciones meteorológicas. Existe una gran cantidad de trabajos que 

examinan los espectros de ruido del tráfico rodado registrados en muchos países, teniendo 

en cuenta los factores antes mencionados [34-36]. En la mayoría de estos estudios, se 

identifica un contenido significativo de Nivel de Presión Sonora (NPS) a baja frecuencia 

para velocidades de vehículos inferiores a 50-60 km/h causado por el motor y la 

transmisión de los vehículos y la interacción de los neumáticos con la superficie de la 

carretera. Los picos de espectros comúnmente se desplazan a frecuencias más altas 

cuando aumenta la velocidad del vehículo. Sin embargo, los niveles de los espectros de 

ruido del tráfico generalmente disminuyen en magnitud a frecuencias superiores a 1 kHz. 

Los espectros normalizados de banda a un tercio de octava para el ruido del tráfico rodado 

con ponderación A indicados en la norma europea EN1793-3: 199719 [37] son utilizados 

ampliamente en Europa como referencia. Para el presente trabajo, se consideró la fuente 

con un espectro del nivel de potencia sonora del trabajo realizado en [38] que, a su vez, se 

basó en la norma citada. 

Por otro lado, se seleccionó otro tipo de fuente acústica, correspondiente a los 

niveles de potencia acústica de una sirena de bomberos de entre las presentadas por 

Howard [39]. La elección de cualquier otra sirena para este trabajo habría sido 

prácticamente intrascendente, dado que todos los espectros presentaban comportamientos 

en frecuencia similares, con un contenido espectral de las sirenas alcanzando frecuencias 

cercanas a los 10 kHz.  

En este trabajo, por tanto, a diferencia de estudios anteriores, se asume un rango 

de frecuencia extendido de hasta 10 kHz junto con un escenario específico adicional en el 

que una fuente de sonido procedente de una sirena se ubica a una altura típica de 2,5 

metros. 

 

2.2. Entorno de propagación 

Los entornos de propagación elegidos para el análisis de la influencia del uso de 

tapas difractoras sobre barreras acústicas pueden observarse en la Figura 1. 
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a)                  b) 

Fig. 1. Escenarios con coche a), y con ambulancia b). 

Cabe señalar que, para el correcto análisis del rendimiento de las barreras 

acústicas, éstas deben ser lo suficientemente altas como para bloquear la línea de visión 

directa (LOS) desde la fuente hasta el receptor. Esto se puede lograr con una barrera de 

una altura relativamente baja cuando: el perfil del suelo no tiene una pendiente 

pronunciada, el receptor es una persona en el suelo y/o la barrera acústica está próxima a 

la fuente, p.ej. cerca del arcén de la carretera. Debe aclararse que se contempló un caso 

donde sí que había LOS entre la fuente y el oyente (configuración Ambulancia-Balcón), 

para también evaluar el efecto de las tapas en estos escenarios. 

Se decidió seleccionar una altura de barrera moderada de 3 m en las simulaciones 

del presente trabajo. Había varias razones para esta elección: es rentable en términos de la 

inversión necesaria para construir barreras de esta altura, redunda en un beneficio estético 

para el entorno, y esta altura se encuentra dentro de las alturas promedio permitidas para 

las barreras acústicas tanto en Europa como en EEUU, además de ser una altura 

habitualmente considerada en estudios realizados en Japón, según señala Morgan [40]. 

Para cada una de las cuatro configuraciones de propagación analizadas, se 

consideraron cinco modelos de tapa reflectante sobre barrera. Las secciones transversales 

de cada modelo se ilustran en la Figura 2. 

 

 
Fig. 2. (1) Forma en Y; (2) Rectangular; (3) forma en T; (4) Cilíndrica con radio w/2; y 

(5) trapezoidal. 
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Además, se realizó un análisis adicional de todas las posibles configuraciones 

anteriores, con dos tapas combinadas y redimensionadas para mantenerse en la máxima 

envolvente de la estructura (Figura 3). 

 

 
Fig. 3. Ejemplos de doble tapa de entre todas las combinaciones posibles. 

 

De este modo, se realizaron un total de 100 simulaciones para las 25 

combinaciones con barreras de doble tapa y las 4 configuraciones de fuente y receptor, 

más 20 simulaciones para todos los escenarios con tapas simples, además de las 4 

simulaciones para barreras sin tapa (como referencia de las mejoras obtenidas): un total 

de 124 simulaciones en el rango de frecuencia de 100 Hz a 10 kHz. Cada simulación con 

un escenario y combinación de tapas implica el cálculo del campo de presión sonora 

complejo global en el receptor para todas las rutas posibles en cada punto de frecuencia 

(por ejemplo, 3000 puntos de frecuencia). Finalmente, se revisó la influencia de la 

presencia de pendientes en el suelo en el NPS global, así como la evolución del NPS con 

un incremento en el número de tapas (3 tapas) manteniendo la envolvente. 

 

2.3. Método teórico y herramienta software 

El método implementado en la herramienta software desarrollada se basa en una 

innovadora formulación bidimensional (2-D o 2.5 D, si tenemos en cuenta la reflexión del 

suelo o del techo) fundamentada en UTD, para analizar la difracción/reflexión múltiple 

de ondas acústicas. El doctorando ha demostrado, comparado y validado dicha 

formulación en [41]. Esta metodología UTD se basa en el uso de la teoría de grafos, 

elipsoides de Fresnel y polígonos funiculares para que sólo se tengan en cuenta los 

caminos y obstáculos que contribuyen a la PI global en este entorno complejo. Esto 

permite predecir de manera rápida, precisa y eficiente la atenuación del sonido, algo que 

no se puede lograr empleando técnicas alternativas que requieren más tiempo, como el 

método de elementos de contorno (BEM). Con esta técnica, se puede considerar una 

cantidad elevada de obstáculos (incluidos los adyacentes de la misma altura) con una 

resolución elevada en frecuencia y en un tiempo suficientemente corto. Podemos modelar 

los obstáculos como cilindros, rectángulos, cuñas o aristas, y también como muchos otros 

elementos poligonales, como por ejemplo en forma de “T” ó “Y”. 

De esta manera, el campo de presión complejo total difractado (y reflejado en el 

suelo/techo) que se transmite de una fuente S, a cualquier frecuencia, al receptor R se 
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obtendrá considerando la totalidad de los rayos que convergen en R en todos los caminos 

posibles: 

ϕtRx
=  ∑ ϕ𝑝𝑎𝑡ℎ 𝑖

n
i=1 (S, R),  (1) 

 
siendo path i (S, R) el campo complejo recibido desde S a R siguiendo el camino i. Se 

asume que S es una fuente puntual que genera un frente de ondas esférico en un medio 

isotrópico (uniforme), por ejemplo el aire, mientras que el receptor del campo acústico, R, 

tiene un patrón isotrópico de ganancia la unidad. 

La fase se estima para cada señal en cada camino basándose en la teoría UTD y en 

la representación de los rayos acústicos. A continuación, un bucle estima el campo de 

presión sonora total para el conjunto de caminos evaluados a cada una de las frecuencias 

de la banda de interés. El algoritmo reordena las rutas de menor a mayor en función del 

número de saltos o nodos por las que transcurre la señal, de tal forma que el campo de 

presión aportado por los caminos irá disminuyendo de forma progresiva. Basado en ello, 

se puede definir una condición (un umbral) que finalice el bucle y bloquee la adición de 

nuevos campos de presión cuando no se supere el umbral establecido. Podemos definir el 

umbral como el valor absoluto de la relación entre el nivel de señal recibido en la ruta más 

corta a esta frecuencia y el nivel de señal recibido acumulado para la ruta actual (por 

ejemplo, 1 x 10-5). Cuando el usuario fija el nivel de umbral a -1, se asegura que no se 

descarte ninguna ruta. Es importante tener en cuenta que el tiempo de cómputo para el 

algoritmo desarrollado es independiente de la frecuencia y puede estar acotado por el 

usuario limitando el número de saltos posibles o fijando un umbral. 

PARDOS (siglas de 'Pérdidas Acústicas por Reflexión y Difracción de la Onda 

Sonora') es una herramienta software con una interfaz de usuario amigable, desarrollada 

por el doctorando ad-hoc con MATLAB para llevar a cabo las simulaciones realizadas en 

este trabajo. La Figura 4 presenta la interfaz gráfica principal de la herramienta software. 

 
Fig. 4.  Interfaz gráfica de usuario de PARDOS. 
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El campo de presión complejo en el receptor para cualquier frecuencia y todos los 

caminos seleccionados puede ser determinado mediante la siguiente expresión: 

  

ϕ𝑝𝑎𝑡ℎ 𝑖 =
𝜙0

𝑠𝑇
· 𝑒−𝑗𝑘𝑠𝑇 · ∏ (

𝐷𝑛

𝑅𝑛
)

𝑁−2

𝑛=1

· √
𝑠𝑇

∏ (𝑠𝑗)𝑁−1
j =1

· 𝛾 · 𝑒−𝑠𝑇 (2)  

donde: 

 

𝜙0 representa el NPS de la fuente; 

sT = ∑ sj
N
𝑗=1 , con sj representando la distancia inclinada (“slant distance”) para todos 

los enlaces entre los centros geométricos de los nodos de los caminos elegidos; 

N representa el número total de nodos de cada camino; 

𝑘 representa el número de onda; 

𝐷𝑛 simboliza el coeficiente de difracción y 𝑅𝑛 el coeficiente de reflexión; la selección 

del tipo de coeficiente dependerá de la forma de incidencia, sobre obstáculo, o bien sobre 

suelo o techo. 

𝛾 representa el factor de coeficiente de obstáculo. La expresión se basa en [42] y [43] 

pero incluye, en este caso, el factor 𝛾 por dos razones: para ajustar la fase, y como “peso” 

según el tipo de obstáculo considerado ([44, 45]). 

 es el coeficiente de absorción en el aire en Np/m, según [46]. A su vez, este parámetro 

depende de la frecuencia de emisión de la fuente (f) y de las siguientes propiedades físicas 

del aire: presión estática (Ps), Temperatura en grados Celsius (T), y porcentaje de 

humedad relativa (H). 
 

Todos estos parámetros, así como el cálculo de los coeficientes de difracción y 

reflexión de los diferentes obstáculos ha sido desarrollado con detalle en este trabajo, así  

como en otras publicaciones anteriores del doctorando [41]. 

Se hicieron dos suposiciones a lo largo de este trabajo: primero, que se cumple la 

hipótesis de la región de campo lejano (lo cual es cierto para distancias de la fuente 

claramente mayores que una longitud de onda del sonido); y segundo, no se consideran 

las señales que contribuyan al campo final por caminos que pasen a través de las barreras 

(aislamiento acústico) (lo que no implica ninguna restricción, ya que se pretende evaluar 

el desempeño de las estructuras difractoras). Por lo tanto, estos dos enfoques no 

representaron ninguna restricción sobre los resultados obtenidos. 

Finalmente, la presión de sonido total en el receptor para cada intervalo de 

frecuencia será la suma de todas las señales de presión sonora para todas las rutas 

seleccionadas que llegan al receptor, como se muestra en (1). El último paso es estimar 

las PI a cualquier frecuencia utilizando la siguiente ecuación: 

𝑃𝐼 (𝑑𝐵) = 20 · log10 (|
𝜙𝑓𝑠

𝜙𝑡𝑅𝑥

|) ,   (3) 
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donde ϕtRx
 es el campo de presión sonora en el receptor considerando la presencia de 

obstáculos, y φfs es el campo de presión en el receptor en espacio libre, en ausencia de 

obstáculos. 

Una vez que se realizaron 124 simulaciones con PARDOS, para todas las 

combinaciones seleccionadas, se identificó la tapa de barrera óptima (en términos de PI 

máximo) para las 4 configuraciones consideradas y se calculó el NPS, en dBA, en las dos 

ubicaciones del receptor. Esto se llevó a cabo tanto para los espectros de ruido del tráfico 

rodado como para las fuentes típicas de sirena. Este cálculo tiene como objetivo evaluar si 

los valores globales esperados están por debajo de los recomendados por la OMS [2] para 

las situaciones establecidas. 

3. Resultados 

Los resultados de PI para tapas simples revelan un comportamiento similar en 

función de la frecuencia en todos los casos, con valores de PI máximos de 

aproximadamente 40 dB en las configuraciones 'Coche-Balcón' y 'Ambulancia-Persona' y 

hasta 60 dB en la configuración 'Coche-Persona'. De entre todos los casos, es la tapa en 

forma de Y la que muestra un rendimiento ligeramente mejor (PI más alto) en las 

configuraciones "Coche-Persona" y "Ambulancia-Persona" y la tapa simple cilíndrica un 

mejor rendimiento en la configuración "Coche-Balcón". Por otro lado, como se esperaba, 

se registran PI mucho más discretas para todos los tipos de tapas en la configuración 

"Ambulancia-Balcón". Esto se debe a que el transmisor y el receptor están menos 

inmersos en la zona de sombra en esta configuración (ya que existe visión directa entre la 

fuente y el receptor). También se comprobó y explicó la presencia de patrones periódicos 

claros en la evolución de las PI con valores que caían periódicamente incluso por debajo 

de 0 dB. 

A continuación, se analizaron las PI para combinaciones de tapas dobles. Se 

observó que, en general, las PI máximas siempre implicaban al menos una tapa en forma 

de Y. Esto pudo deberse a la contribución de un mayor número de "nodos" de difracción 

(3 nodos) sobre la parte superior de las tapas Y en comparación con las otras estructuras 

consideradas, con menos puntos de difracción. También se comprobó que el resultado de 

las PI era sensible a la posición específica de las tapas. 

En primer lugar, como era de esperar, se comprobó un aumento en las PI en todo 

el rango de frecuencia cuando se utilizan tapas dobles en comparación a los casos con 

tapas simples, a pesar de que se mantuvo la envolvente física global. Un análisis detallado 

de los resultados llevó a la conclusión de que la mejor configuración de tapas dobles para 

maximizar las PI es la formada por una doble en “Y”, con mayores PI, en general, en las 

distintas configuraciones y frecuencias de análisis. 

En la disposición "Ambulancia-Balcón", nuevamente, las PI fueron menores en 

todos los casos en comparación con las otras tres configuraciones. Esto se debe a la 

existencia de línea de visión directa (LOS) entre los receptores y la fuente de ruido. 

Además, en esta configuración, la selección del tipo de tapa no pareció ser clave en las PI 

finales obtenidas. 
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Una vez seleccionada la tapa doble óptima (doble Y), se procedió a la estimación 

del NPS en las cuatro configuraciones definidas. 

Los resultados obtenidos de NPS global con ponderación A para el tráfico por 

carretera, en la configuración 'Coche-Persona', cuando se utilizaron tapas dobles en forma 

de Y, dieron lugar a valores muy por debajo del umbral de 55 dB (A), considerado por la 

OMS como el nivel en el que comienzan a producirse “graves molestias, durante el día y 

la noche, para las zonas residenciales al aire libre”. Además, hay una atenuación adicional 

de, aproximadamente, 14 dB en las configuraciones 'Coche-Persona' y 

'Ambulancia-Persona' y 6 dB en la configuración 'Coche-Balcón' en comparación con las 

barreras acústicas planas sin tapas (para la configuración 'Ambulancia-Balcón', se 

confirmó que el uso de tapas sobre la barrera no aumenta la atenuación de la señal de 

forma significativa). La prestación de las barreras acústicas también se comprobó que 

podía mejorarse (en 2,3 dB y 1,5 dB para personas y balcones, respectivamente) si el 

suelo era absorbente y se podía descartar la reflexión del lado de la fuente.  

Por otro lado, cuando la fuente es una sirena (p.ej. ambulancia), la doble tapa en 

forma de Y también mejora el rendimiento de las barreras planas convencionales en, 

aproximadamente, 14 dB en el caso de una persona a nivel de calle como receptor, y en 1 

dB más si la reflexión del suelo se absorbe adecuadamente. Sin embargo, una vez más, la 

mejora en términos de PI es insignificante cuando se colocan tapas en la parte superior de 

barreras convencionales si existe un “LOS” entre la fuente y el receptor (caso 

'Ambulancia-Balcón'), con sólo 1 dB de atenuación adicional y menos aún si se anula la 

reflexión en el suelo. 

Cabe señalar que también se analizó el efecto de la cancelación de la reflexión del 

suelo en el lado del receptor (oyente) de la barrera sobre las PI, pero las simulaciones 

revelaron sólo una influencia insignificante, como también en el NPS final. 

A continuación, se analizó la influencia de escenarios con terreno inclinado y 

absorbente con barreras dotadas de tapas doble en Y en su parte superior. Las 

simulaciones condujeron a resultados prometedores para la configuración de oyentes 

'Persona', con una mitigación total adicional del NPS global de, aproximadamente, 6-7 

dB en comparación con escenarios con suelos planos y reflectantes. También es 

importante señalar que las prestaciones en las configuraciones con oyentes 'Balcón' en 

presencia de suelos inclinados y absorbentes no empeoraron, pero fueron similares a los 

resultados obtenidos en ausencia de ambas medidas. 

Finalmente, en este estudio se verificó el efecto de incrementar el número de tapas 

manteniendo el tamaño máximo de envolvente. Para ello, se simuló una triple tapa en Y, 

pero se comprobó que las PI no aumentaron en todos los casos, como si sucedió con tapas 

dobles. Por el contrario, los niveles de presión sonora para las tapas triples en forma de Y 

fueron menos eficaces que las tapas dobles (excepto en la configuración "coche-balcón"). 

Este resultado es consistente con el hecho de que, por debajo de cierto tamaño, el objeto 

difractor puede comenzar a perder su efectividad a ciertas frecuencias. 
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4. Aportaciones más relevantes 

La novedad y la principal contribución de este estudio radica en el hecho de que se 

aborda y compara de manera integral diferentes tipos, tamaños, combinaciones y número 

de tapas para barreras acústicas convencionales, en diferentes escenarios (incluidos 

terrenos inclinados y absorbentes), con diversas fuentes (“Automóvil” y “Ambulancia”) y 

receptores (“Persona” y “Balcón”), para una banda de frecuencias amplia de hasta 10 

kHz, y con una resolución en frecuencia superior a 3.000 puntos. A la vista de la 

búsqueda bibliográfica realizada, se puede afirmar que estudios previos de este tipo que 

hayan abordado todos estos parámetros y simulaciones de forma global son inexistentes. 

Además, cabe mencionar al respecto que esta tarea ha podido ser realizada con un menor 

esfuerzo computacional gracias a la metodología desarrollada y validada con un enfoque 

basado en UTD. Este extenso análisis habría sido prácticamente inabordable con otros 

enfoques con un mayor coste computacional como el método de elementos de contorno 

(BEM). 

Por último, este trabajo ha permitido demostrar que las tapas dobles en Y sobre 

barreras acústicas convencionales son una solución óptima para el incremento de la 

mitigación del ruido procedente del tráfico rodado y sirenas de vehículos. 

5. Conclusiones 

En este trabajo, se analiza el comportamiento de barreras acústicas 

convencionales cuando se acoplan estructuras (elementos de tapa) de diferente tipo a la 

parte superior de las mismas para una amplia banda de frecuencias (desde 100 Hz hasta 

10 kHz). 

Se analizaron varias configuraciones, con dos transmisores (una fuente "Coche" a 

una altura de 0,5 m y una fuente "Ambulancia" a una altura de 2,5 m), dos receptores 

("Persona", a una altura de 1,7 m y un oyente “Balcón” a una altura de 5 m), y cinco 

formas de tapa diferentes (en forma de “Y”, en forma de “T”, rectángulo, cilindro y 

“trapezoide”, junto con combinaciones dobles). Las tapas se colocaron en la parte 

superior de barreras convencionales de 3 m de altura. 

Un exhaustivo análisis demostró que las tapas incrementan la mitigación del ruido 

en comparación con las barreras convencionales de la misma altura, no sólo para el ruido 

de vehículos sino también para sonidos procedentes de sirenas de vehículos. 

Específicamente, los resultados revelaron que el rendimiento óptimo se produce cuando 

se utilizan tapas dobles en forma de “Y”, con una reducción adicional del ruido de 

aproximadamente 14 dB en las configuraciones "Coche-Persona" y 

"Ambulancia-Persona", y algo más de 6 dB en la configuración “Coche-Balcón” frente al 

uso de barreras convencionales. 

Además, el análisis de la reflexión del suelo en el lado de la fuente indicó que su 

eliminación mediante la absorción de materiales también puede proporcionar una mejora 
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adicional significativa en términos de PI y, en consecuencia, los niveles de presión sonora 

pueden reducirse en, aproximadamente, 2,5 dB en "Coche-Persona" y configuraciones 

“Coche-Balcón”, y 1 dB en la configuración “Ambulancia-Persona”. 

 El uso simultáneo de terrenos inclinados y absorbentes, junto con tapas dobles en 

“Y” en la parte superior de las barreras, conduce a resultados prometedores para la 

configuración del oyente "Persona", con una mitigación del NPS global adicional de 

aproximadamente 6–7 dB en comparación con escenarios con suelos planos y 

reflectantes. 

Este estudio también verifica que el aumento indefinido del número de elementos 

de difracción (por ejemplo, el uso de tapas triples en forma de Y) manteniendo la 

envolvente global de la barrera no produce mejoras sustanciales, sino que, incluso, 

empeora el NPS global en algunas configuraciones respecto a otros casos con tapas 

dobles. Por el contrario, la consideración de la pendiente de la carretera puede conducir a 

un aumento del aislamiento acústico, especialmente cuando los receptores se encuentran 

a menor altura ("Persona" oyente). 
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8.4. Artículo 4. Applied Acoustics. 

 

Theoretical and experimental calculation of underwater 

acoustic insertion loss of monolithic panels 
 

1. Introducción 
 

Los parámetros que caracterizan el comportamiento acústico de los materiales en 

cuanto a su absorción y propagación son principalmente dos: las pérdidas de inserción 

(PI) y las pérdidas de reducción de eco (RE). Estos parámetros son clave en múltiples 

aplicaciones submarinas (por ejemplo, control de ruido o aplicaciones de sonar) que 

requieren conocer y controlar el nivel de presión sonora recibido a una cierta distancia 

cuando la señal pasa a través de un material de características conocidas. La medición de 

las pérdidas acústicas provocadas por un material depende de múltiples factores como el 

ángulo de incidencia, la frecuencia de la señal, las propiedades mecánicas del material o 

las características del entorno de propagación (temperatura, presión, etc.). Estos factores 

suelen ser complejos y/o costosos de controlar y medir. 

Métodos comúnmente utilizados para la medición de pérdidas acústicas de 

materiales se basan en el uso de tubos de impedancia. En este sentido, Bolton [1] 

describió por primera vez en 1997 un sistema para medir los coeficientes de absorción y 

transmisión de materiales en un tubo [2]. El método fue mejorado por otros autores [3,4] 

y conocido como el método de cuatro micrófonos. Posteriormente, Piquette y Forsythe 

[5] aplicaron el método de cuatro micrófonos a la medición del sonido en un líquido para 

la reducción del eco a baja frecuencia y las PI de pequeñas muestras de un material 

pasivo. Sin embargo, los tubos de impedancia han tenido habitualmente restricciones en 

relación al rango de frecuencias de medida y ángulos limitados de incidencia. De este 

modo, las frecuencias más bajas a medir dependen de la distancia entre los micrófonos, y 

las más altas suelen estar limitadas por el diámetro del tubo [6,7]. 

Trabajos más recientes han superado parcialmente estas limitaciones y han 

ampliado los límites de frecuencia y ángulos de incidencia. Estos logros se han abordado 

mediante la aplicación de la transformada espacial de Fourier [8] o por medio del método 

de matriz de transferencia junto con tubos de impedancia con una  configuración de 

cavidad trasera [9]. 

En los últimos años, técnicas alternativas para medir las PI, RE, cambio de fase, 

etc. −dentro de contenedores calibrados de laboratorio o tanques de presión acústica 

(APTF) mediante la introducción de paneles isotrópicos entre un proyector y un 

receptor− han sido también descritos en diferentes investigaciones [10-14]. Se ha 

observado, sin embargo, que la mayoría de ellos no suelen proporcionar un análisis global 

que considere las PI en paneles monolíticos combinando el efecto de ángulo de incidencia 
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y frecuencia. Son, por el contrario, resultados en función de frecuencia, temperatura y/o 

presión o, simplemente, se centran en la medición del coeficiente de reflexión, por 

ejemplo utilizando el método ONION [14]. 

Por último, algunos métodos para medir las PI y la RE de materiales pasivos 

mediante el uso de técnicas de filtro inverso multicanal (MIF) [15,16] están permitiendo 

reducir progresivamente el tamaño de la muestra o el tamaño del tanque. Además, 

también se puede conseguir la mejora de la precisión a frecuencias más bajas, aunque los 

ángulos de incidencia o reverberación pueden seguir siendo un impedimento para obtener 

buenos resultados. También se están dedicando grandes esfuerzos al desarrollo de 

herramientas de simulación para obtener parámetros acústicos en medios multicapa [17] 

o técnicas para procesar y refinar los resultados [18]. 

En este trabajo, se ha estudiado el comportamiento acústico en términos de sus PI, 

tanto en frecuencia como en diferentes ángulos de incidencia, de paneles monolíticos e 

isotrópicos con propiedades estructurales conocidas. Para ello, se han llevado a cabo 

medidas y se han contrastado con simulaciones mediante una herramienta software 

desarrollada a tal efecto. Hasta donde se ha investigado, estudios que cubran ambos 

parámetros (ángulos y frecuencias) son prácticamente inexistentes. 

 

2. Metodología 

 
El rendimiento de un panel en términos de sus pérdidas acústicas se suele analizar 

mediante la analogía con la impedancia eléctrica. De esta manera, la impedancia 

característica de un material se puede estimar mediante el producto de la densidad de 

dicho material (p) y su velocidad de propagación del sonido (c). A continuación, se 

compara con la impedancia característica del medio en el que está sumergido (por 

ejemplo, agua de mar). 

Un segundo indicador es la relación entre las dimensiones del material y la 

longitud de onda a la que se propaga la señal acústica. Cuando la relación entre las 

dimensiones características del panel con la longitud de onda es mucho menor que 1, es 

de esperar una buena "transparencia" acústica (bajas PI). Por lo tanto, a bajas frecuencias, 

incluso los materiales con una mala adaptación de las impedancias en el agua podrían 

atenuar débilmente la señal. 

En el presente trabajo, la formulación de referencia considerada se ha basado en la 

Ecuación (18) de la tesis doctoral de Gerald J. Roche [19], donde se define un Modelo 3 

que estima las PI utilizando el coeficiente de transmisión para materiales isotrópicos 

multicapa, en agua, para ángulos de incidencia normales y oblicuos. 

El mencionado modelo definido por Roche se basa en la ley de Hooke, 

formulación de Brekhovskikh [22, 23], y contribuciones de Capps [20, 24] y Loeser [21], 

y se consideró adecuado para este trabajo dado que también es aplicable para materiales 

monolíticos. 
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Medidas 

 

En esta investigación, las PI en paneles típicos monolíticos e isotrópicos, 

comúnmente utilizados en aplicaciones submarinas, se midieron y calcularon 

teóricamente en el agua, en función tanto de la frecuencia como del ángulo de incidencia. 

Las PI se midieron específicamente en el rango de frecuencia de 10 kHz a 60 kHz y a 

ángulos de incidencia de 0º a 80º en un tanque calibrado de agua dulce. 

Las mediciones fueron realizadas por el Centro de Tecnología Marina (CTN) 

[25], en una piscina calibrada de agua dulce (Fig. 1) ubicada dentro de sus instalaciones 

en la localidad de Cartagena (Murcia, España). 

 
 

Fig. 1. Piscina del CTN con puente con railes para posicionadores de sensores. 

 

Los paneles monolíticos medidos fueron realizados por Sinergia Racing Group 

[26] añadiendo hasta 13 capas de tejido de fibra de vidrio, biaxial E con una densidad de 

850 g/m2 (ref. BE850 1375 STD), adherido sobre otra fina capa de vidrio. (ref. Mat E 

300) con una densidad de 300 g/m2. Sus propiedades elásticas también fueron 

determinadas y proporcionadas por el suministrador de los mismos. 

El tamaño de los paneles se seleccionó teniendo en cuenta el rango de frecuencias 

de las medidas, ya que el grado de difracción del sonido está relacionado con la relación 

entre la longitud de onda del sonido y las dimensiones del panel. En este sentido, Piquette 

[27,28] señala que la dificultad para producir paneles con una dimensión lateral mayor 

que la longitud de onda de la señal lleva en ocasiones a asumir dimensiones inferiores a la 

longitud de onda de la frecuencia mínima transmitida. Sin embargo, según Bobber [29], 

es factible considerar dimensiones de paneles hasta dos veces menores que la longitud de 

onda de la frecuencia mínima de interés, en el caso que se mida el parámetro de PI. No 

obstante, Bobber también sostiene que, en el caso de medir para diferentes ángulos de 

incidencia, como ocurre en el presente trabajo, las dimensiones de las muestras de interés 

deben mantenerse lo más grandes posibles. En este sentido, se construyeron seis paneles 

monolíticos: cinco de 0,8 x 0,8 m, y uno de 1,5 x 1,5 m. 

Para las medidas, el CTN utilizó una transmisión basada en ráfagas de tonos 

puros, tipo de emisión comúnmente utilizada en acústica subacuática para mitigar 

posibles reflexiones tempranas en entornos reverberantes (Bobber [29], Zeqiri [30] o IEC 

60565 [31]). Además, se utilizó una ventana de emisión suficientemente corta, con 

emisiones de banda estrecha. El rango de frecuencias se cubría de forma discreta, 

realizando diferentes medidas para cada una de las frecuencias de interés. La duración de 
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las ráfagas fue de 5 ms. Los niveles de emisión se ajustaron para alcanzar un adecuado 

compromiso entre obtener un nivel de emisión suficiente para obtener medidas cuyos 

niveles estén por encima del ruido de fondo y evitar la saturación en recepción. Además, 

el CTN realizó un gran esfuerzo en la perfecta alineación de los centros acústicos de los 

hidrófonos (fuente y receptor) y el centro del panel. Por otro lado, se siguieron diferentes 

análisis de la señal recibida para una medida precisa de las PI en cada panel 

(procesamiento en el dominio del tiempo, procesamiento en el dominio de la frecuencia, y 

procesamiento por correlación de las señales recibidas y enviadas para obtener el instante 

de detección [18]). 

Software 

 

Las medidas se contrastaron con los resultados simulados mediante una 

herramienta software desarrollada a tal efecto para paneles isotrópicos monocapa 

(monolíticos) o multicapa. La herramienta se basa en la formulación propuesta por G. 

Roche [19] para la estimación de PI en este tipo de paneles, con ángulos de incidencia 

normales y oblicuos. De este modo, este trabajo también pretendía verificar 

empíricamente dicha formulación en el mencionado rango de frecuencias y ángulos de 

incidencia. 

La herramienta software, denominada Sailor (Software for Acoustic Insertion 

LOsses Rate), fue desarrollada en el entorno de Matlab [32] con una interfaz gráfica 

amigable (figura 2) para configurar cualquier material isotrópico monocapa o multicapa. 

Sailor permite definir los parámetros generales para la simulación (ej. rango de 

frecuencia, ángulos de incidencia, velocidad del sonido en el agua), y construir una 

muestra (panel monolítico o multicapa) seleccionando sus materiales (a partir de una base 

de datos previamente rellenada) y el espesor deseado para cada capa.  

 

Fig. 2. Programa Sailor. 
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El Modelo 3 de Roche, implementado dentro de Sailor, requiere las siguientes 

variables de entrada: número de capas, rango de ángulo de incidencia, rango de 

frecuencia, así como los siguientes parámetros relacionados con las propiedades elásticas 

del material para cada una de las capas: módulo de Young (E), en GPa; Coeficiente de 

Poisson (); tangente de delta (tan (δ)) del material (relacionado con su capacidad de 

amortiguamiento); densidad, en gr/cc; y espesor de capa, en cm. 

 

3. Resultados alcanzados 
 

Se observó una sólida concordancia entre las PI medidas en los paneles y las 

simuladas con SAILOR (Fig. 3), con un error medio (diferencia) menor a 0,7 dB para 

ángulos de incidencia inferiores a 40º, y errores medios nunca superiores a 1,4 dB para 

ángulos de incidencia entre 50º y 80º. El ligero aumento en el error medio en ángulos de 

incidencia más altos podría explicarse por las marcadas interacciones fluido-estructura de 

las ondas flexurales en dichos ángulos de incidencia, que podrían hacer disminuir la 

precisión del modelo, aunque resulta insignificante en los ángulos más bajos. 

 
Fig. 3. Comparación entre las PI medidas (línea discontinua) y simulaciones en función de la frecuencia y 

del ángulo de incidencia. 

 

Por otro lado, también se calculó el error medio y la desviación estándar entre las 

mediciones y simulaciones para los nueve ángulos de incidencia en función del rango de 

frecuencia (10 kHz-60 kHz). El error medio fue siempre prácticamente inferior a 1,5 dB, 

con una desviación estándar del error en torno a los 1,5–2 dB para los diferentes ángulos 
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de incidencia y creciente con la frecuencia. En cualquier caso, nuevamente, se encontró 

una sólida concordancia entre los resultados medidos y simulados para todo el rango de 

frecuencia, excepto para 10 kHz, donde dicho error medio fue notablemente mayor que 

para el resto de valores. 

Con el fin de comprobar la naturaleza de esta mayor desviación en los valores 

medidos y simulados a la frecuencia de 10 kHz, se contrastaron los resultados obtenidos 

por Sailor con medidas existentes de paneles de dimensiones y material similar 

publicadas por otros autores, como Guigné [33] para incidencia normal. Se pudo 

comprobar que, en este caso, la simulación predecía el comportamiento esperado, por lo 

que se cree que las medidas a 10 kHz pudieron verse afectadas por fenómenos de 

difracción, o errores de alineación/calibración del hidrófono utilizado. 

 

4. Aportaciones más relevantes 

  
Los autores de este trabajo han constatado que son escasos los trabajos ya 

existentes de simulaciones y medidas de las PI de materiales en el agua que combinen el 

análisis en frecuencia y en diferentes ángulos de incidencia de la señal. En este sentido, 

este trabajo ha permitido verificar, contrastando medidas y simulaciones, que es posible 

predecir de forma rápida, fiable y con coste nulo, las PI acústica en el agua, en amplios 

rangos de frecuencia y ángulos de incidencia, de muestras con propiedades elásticas 

conocidas, mediante el desarrollo de aplicaciones software adecuadas como la creada en 

el marco de esta tesis: Sailor. Los resultados obtenidos pueden servir de base para asistir 

en el diseño y optimización de estructuras submarinas que presenten requisitos acústicos 

relacionados con las PI. 

5. Conclusiones finales 

 
En este trabajo, se han simulado las PI acústica de paneles monolíticos e 

isotrópicos comúnmente utilizados en aplicaciones submarinas, mediante la 

implementación del modelo propuesto por G. Roche en una herramienta software (Sailor) 

desarrollada ad hoc, y se han realizado mediciones de las PI de un conjunto de paneles 

con propiedades elásticas conocidas, en un tanque de agua dulce, para el mismo rango de 

frecuencias y ángulos de incidencia simulados. 

Los resultados mostraron una sólida concordancia entre las mediciones y las 

simulaciones para los rangos de frecuencia y ángulo de incidencia considerados. Los 

errores entre las medidas y simulaciones siempre estuvieron por debajo de 1,5 dB (para 

frecuencias superiores a 11 kHz). Se observó un error medio superior a 3 dB entre las 

medidas y las simulaciones en la banda 10-11 kHz, lo que pudo explicarse por registros 

erróneos provocados por desalineaciones, fenómenos de difracción, imprecisiones de 

hidrófonos, etc. Este hecho fue avalado por la comparación de las simulaciones de Sailor 

con medidas de otros trabajos con paneles similares y en el mismo rango de frecuencia. 
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De esta forma, se ha podido demostrar que es posible la estimación de las PI 

acústica para materiales isotrópicos con propiedades elásticas conocidas mediante una 

aplicación software con bastante precisión. Ello puede constituir una forma útil, rápida, 

fiable y asequible de predecir las PI en función de la frecuencia y ángulo de incidencia. 

En este sentido, Sailor demostró que puede ser una herramienta precisa y útil para asistir 

en el diseño de estructuras submarinas con requisitos acústicos de este tipo. 
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8.5. Artículo 5. IEEE Access. 

 

PARDOS: An Educational Software Tool for the Analysis of 

Sound Propagation 

1. Introducción. 
 

La ingeniería acústica es una rama multidisciplinar que abarca muchos aspectos 

de la sociedad moderna, con diferentes campos de aplicación que demandan altas 

exigencias a los profesionales. Entre estos campos, podemos destacar: acústica 

arquitectónica (aislamiento y acondicionamiento acústico para, por ejemplo, crear salas 

de conciertos con mejor sonido); acústica ambiental (mapas de ruido, ruido industrial 

exterior, ruido de vehículos); electroacústica; caracterización de materiales; instalaciones 

(aire acondicionado y maquinaria); seguridad e higiene en el trabajo en relación con la 

protección acústica; acústica aérea y subacuática (localización de objetos, comunicación 

y sonar), etc. Por tanto, la enseñanza de los principios de la Acústica puede ser de gran 

interés en los niveles educativos de bachillerato, siendo imprescindible para titulaciones 

universitarias como ingeniería industrial/civil o arquitectura. 

Hoy en día, existen muchas herramientas asistidas por ordenador para la 

simulación de acústica de salas, principalmente basadas en enfoques de teoría de ondas o 

acústica geométrica (AG). Los métodos de AG, a su vez, podrían clasificarse, 

brevemente, en tres 'ramas' principales [1, 2]: técnicas de AG basadas en trayectorias de 

reflexión, donde la respuesta de la señal final se calcula combinando adecuadamente las 

contribuciones de todas las trayectorias reflejadas o difractadas seleccionadas; modelos 

AG basados en la superficie, donde las superficies actúan como un almacenamiento 

intermedio de energía acústica; y enfoques híbridos de técnicas basadas en trayectorias y 

superficies. 

Las técnicas de AG de “caminos” (“paths”) se pueden clasificar, a su vez, en tres 

modelos principales ampliamente utilizados: métodos de fuente de imagen (FI), técnicas 

de trazado de rayos (“ray tracing”) y trazado de haces (“beam tracing”). También es 

posible una extensión para incorporar modelos de difracción en cualquiera de los 

enfoques de AG antes mencionados. 

El método FI es un método basado en trayectorias que considera reflexiones 

especulares teniendo en cuenta la definición de fuentes virtuales [3]. Las mismas se 

disponen como imágenes de la fuente con respecto a las superficies relevantes del 

entorno. Esta técnica puede ser parte de modelos híbridos y combinarse con otras de AG y 

con modelos de difracción. 

El Trazado de Rayos es una técnica de implementación muy conocida y 

conceptualmente sencilla [4] donde la señal sonora es emitida por una fuente a través de 

un número finito de rayos con una distribución aleatoria homogénea, por lo que puede 
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estar sujeta a errores de muestreo (“aliasing” o solapamientos). Otra técnica ampliamente 

utilizada en el cálculo acústico es el método de trazado de haces, que resuelve el problema 

del muestreo trazando de forma recursiva “haces de rayos” de diferentes secciones 

transversales (por ejemplo, haces cónicos, rectangulares o truncados) [5] pero muestran 

dificultades frente a superficies curvas y presencia de refracciones. La naturaleza 

estocástica de las técnicas de trazado de rayos o haces implica que no se obtendrá 

exactamente la misma respuesta de una simulación a la siguiente, incluso si no se 

cambiasen los parámetros de configuración. Por el contrario, los métodos de FI son 

deterministas. 

Por otro lado, los métodos de Radiosidad [6] o las técnicas de Transferencia de 

Radiancia Acústica (ART) [7] deben resaltarse dentro de los modelos AG basados en 

superficies. No obstante, aún existen ciertas limitaciones geométricas con los escenarios 

y los cálculos siguen siendo complejos en el primer método. Por otro lado, el tiempo de 

cálculo y el uso de almacenamiento excesivo siguen siendo elevados en el segundo 

método. Además, ART actualmente no da una solución precisa a la difracción de aristas. 

Por tanto, estos métodos hoy en día no parecen ser los más indicados especialmente con 

entornos grandes. 

En contraste con los modelos AG, los métodos basados en ondas buscan la 

solución numérica de la ecuación de ondas. Los métodos numéricos se clasifican, 

principalmente, dentro de las técnicas de dominio del tiempo de diferencia finita (FDTD) 

[8], los métodos de elementos finitos (FEM) [9] y los métodos de elementos de contorno 

(BEM) [10]. Estos métodos mallan el dominio en pequeños elementos, de modo que la 

ecuación de onda diferencial se pueda resolver más fácilmente. Dado que los elementos 

deben ser más pequeños que la longitud de onda más corta, el tiempo de cálculo 

computacional generalmente aumenta con la tercera potencia de la frecuencia, por lo que 

estos métodos están restringidos sólo a frecuencias bajas. 

Todos los modelos mencionados de AG suelen presentar mayores inexactitudes 

cuando las longitudes de onda son del orden de las dimensiones del escenario 

(frecuencias más bajas), aunque son precisos a frecuencias más altas y mucho más 

rápidos que los métodos basados en la resolución de la ecuación de onda. 

Por las razones mencionadas, muchos paquetes de software para el modelado 

acústico en interiores y exteriores implementan modelos AG basados principalmente en 

el uso de trazado de rayos, junto con el método de FI (para el manejo eficiente de 

reflexiones especulares de orden inferior). Éste es el caso de herramientas software 

profesionales conocidas, como CATT-Acoustic [11], EASE [12], RAYNOISE [13], 

COMSOL [14] u ODEON [15], que cuentan con una amplia gama de módulos y 

capacidades que pueden satisfacer las necesidades de una educación en acústica. Cabe 

mencionar que el fenómeno de difracción no se gestiona mediante métodos de AG 

clásicos. Sin embargo, el modelado de difracción se ha incorporado últimamente a 

algunas de las implementaciones comerciales populares de AG, como CATT-Acoustic y 

ODEON [16]. 
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Todos ellos tienen capacidades y rendimientos computacionales muy diversos. 

Sin embargo, los derechos de licencia para trabajar con tales herramientas profesionales 

no son asequibles para algunas escuelas y universidades, y sus versiones de demostración 

gratuitas generalmente se limitan a un período de tiempo reducido, o bien presentan 

capacidades mucho más limitadas. Además, los cálculos realizados dentro de estos 

software profesionales generalmente precisan archivos CAD complejos y enfoques de 

trazado de rayos de alta densidad, lo que los hace muy exigentes computacionalmente, 

excediendo las capacidades de los ordenadores disponibles en muchos laboratorios de 

escuelas  y universidades. Además, algunas de las metodologías desarrolladas por estos 

programas necesitan, de forma más reciente, de soporte hardware adicional (ej. 

procesadores adicionales, tarjetas gráficas) para aumentar la eficiencia de las 

simulaciones [17]. 

Existen sólo algunas herramientas software desarrolladas en instituciones 

académicas, como RAVEN (Room Acoustics for Virtual Environments), [18], RAZR 

(Room Acoustic Simulator) [19], o BRASS (Brazilian Room Acoustic Simulation 

Software) [20], pero no están pensadas para un contexto educativo. Por lo tanto, se 

considera que, hasta ahora, no existía un software educativo específico enfocado a ayudar 

al estudiante en el aprendizaje de los fenómenos de propagación acústica, difracción y 

reflexión. 

 

2. Metodología  
 

En este trabajo se presenta el software educativo PARDOS (acrónimo de 

'Pérdidas Acústicas por Reflexión y Difracción de las Ondas Sonoras'), una nueva 

herramienta desarrollada en MATLAB [21] de MathWorks que se puede utilizar en 

ciencias (física, matemáticas) o estudios de ingeniería. El objetivo del mismo es ayudar a 

los estudiantes a mejorar sus conocimientos en Acústica a través de un entorno de usuario 

amigable, con el objetivo de contribuir a su formación y preparación para el mercado 

laboral.  

El modelo matemático desarrollado en la aplicación PARDOS ha sido 

ampliamente explicado en [22]. El diagrama de flujo que de forma sintética resume las 

funcionalidades de PARDOS, así como la forma de obtener los resultados, se plasma en 

la Figura 1. 
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Fig. 1. Diagrama de Flujo General de PARDOS 

 

Por otro lado, el núcleo de PARDOS para el cálculo de las pérdidas de inserción (PI) es el 

mostrado en el diagrama de flujo de la Figura 2. 
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Fig. 2. Diagrama de Flujo de la rutina “CALCULATE”. 

 
La herramienta dispone de un completo tutorial explicativo y un conjunto de 

cuatro prácticas guiadas con dificultad creciente para que el alumno pueda llevarlas a 

cabo durante las sesiones de laboratorio programadas con un tiempo aproximado de 1 

hora y media. 

 

3. Resultados alcanzados 

 
La herramienta desarrollada, cuya interfaz puede observarse en la Figura 3, 

proporciona múltiples resultados a partir de los escenarios definidos y cargados por el 

usuario. 
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Fig.3. Interfaz gráfica de usuario de PARDOS. 

 

Cabe destacar la posibilidad de estimar los siguientes parámetros y gráficas asociadas: 

 
• Presentación de la búsqueda de caminos o “Pathfinding”. La herramienta traza los 

caminos filtrados desde la fuente al receptor que cumplan con el máximo número de 

saltos entre nodos prefijado. 

 

• Perfil Funicular y proceso de filtrado de nodos. Si el espacio libre del elipsoide de 

Fresnel entre dos nodos funiculares adyacentes permanece sin obstrucciones con 

respecto a la altura de un obstáculo intermedio, dicho obstáculo se descartará a los 

efectos del cálculo de la pérdida por difracción. La herramienta representa en una 

gráfica este proceso de selección de nodos. 

 

• PI (dB) en la posición del oyente o receptor, en función de la frecuencia. PARDOS 

representa el espectro de pérdidas de inserción, para el escenario con obstáculos, y sin 

los mismos, en espacio libre. 

 

• Atenuación (dB). Espectro de la atenuación del campo de presión del sonido en la 

posición del oyente respecto del nivel de fuente. 

 

• Coeficiente de absorción del aire (Np/m). Los estudiantes también pueden obtener el 

valor del coeficiente de absorción del aire, y comprobar la influencia del mismo en la 

atenuación global. Para ello, la herramienta permite presentar una comparación de las 

pérdidas de absorción con y sin este coeficiente. 
 

• Nivel de Presión Sonora de la fuente (dBA).  Mediante esta figura, los estudiantes 

pueden verificar la potencia sonora y el espectro de presión de la fuente seleccionada. 
 

• Nivel de Presión Sonora en el receptor (dBA). Este gráfico también proporciona el 
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nivel de potencia acústica global, así como el espectro del nivel de presión. 
 

• Perfil de Retardo de Potencia (Power Delay Profile) o respuesta al impulso. Este 

gráfico permite conocer el efecto del multitrayecto y la dispersión del sonido de la onda 

que llega al receptor. 
 

• Mapa de Atenuación del Sonido. Esta gráfica puede ser obtenida del Módulo de “Sound 

Map”. El alumno selecciona el rango de puntos, y la resolución del mallado, para los 

que obtener, a la frecuencia deseada, el valor de atenuación del sonido. 
  

• Mapa de PI del Sonido. Esta gráfica también la proporciona la herramienta “Sound 

map”, y devuelve para el mismo rango de puntos, resolución y frecuencia anterior, las 

PI del escenario bajo análisis. 

 

• Módulo de “Auralización”. Esta utilidad de PARDOS permite simular cómo sería la 

escucha de un sonido emitido por una fuente cuando es captado por el receptor en el 

escenario definido. Para ello, el operador selecciona el audio de la fuente y PARDOS 

devuelve el fichero de audio en recepción en formato .wav. Esta herramienta puede ser 

muy útil en aplicaciones donde sea necesario minimizar los entornos reverberantes que 

puedan distorsionar, enmascarar y deteriorar la calidad del sonido. 

 

4. Aportaciones más relevantes 

La principal ventaja de la herramienta presentada es que, a diferencia de la 

mayoría de las herramientas software profesionales existentes para la propagación 

acústica, PARDOS combina con éxito el uso de la FI y la Teoría Uniforme de Difracción 

(UTD), con la teoría de grafos, polígonos funiculares y elipsoides de Fresnel para 

proporcionar una  alta precisión y reducir significativamente el tiempo de cálculo 

computacional [22]. PARDOS puede considerar eventos de reflexión y difracción de 

aristas en cualquier orden y número para obtener las pérdidas de atenuación o inserción 

con un uso de memoria y tiempo de cálculo muy bajo en contraste con muchas 

herramientas software profesionales. 

Uno de los conceptos erróneos comunes en torno a los paquetes de software de 

AG profesionales mencionados es creer que tales herramientas requieren muy poco 

tiempo de aprendizaje o un conocimiento en Acústica previo muy básico. Contrariamente 

a esta creencia popular, la mayoría de las herramientas de software mencionadas 

necesitan una formación amplia siempre que el usuario quiera profundizar en sus 

diferentes funciones. Esto, lamentablemente, está en conflicto con la duración 

generalmente ajustada de las sesiones de laboratorio y teoría de un entorno académico. 

Sin embargo, con PARDOS, los estudiantes sin experiencia en Acústica podrán realizar 

simulaciones complejas en minutos a diferencia de otros paquetes de software. 

De esta manera, la herramienta que aquí se presenta ha sido optimizada para 

proporcionar resultados rápidos y precisos de escenarios complejos −el diseño de 

cualquier obstáculo se puede desarrollar fácilmente usando la combinación adecuada de 

cuñas, rectángulos, cilindros y estructuras en forma de T/Y− de tal manera que el tiempo 
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medio de simulación puede adaptarse a la duración habitual de las sesiones de 

laboratorio. 

PARDOS, por tanto, representa una aportación dentro de las aplicaciones de 

software educativo en el campo de la Acústica, estando orientado a la predicción y 

análisis del campo de presión sonora existente en cualquier ubicación del receptor. Esta 

herramienta de software dota al usuario de la flexibilidad para crear nuevos escenarios, 

considerando las estructuras poligonales que mejor se ajustan a la geometría del entorno a 

analizar, además de permitir especificar las densidades e impedancias acústicas de las 

caras de los obstáculos, suelos y techos (para entornos de interior), o bien cargar otros ya 

predefinidos en la aplicación. 

Además, a diferencia de los programas de software acústico puramente 

profesionales, la herramienta que aquí se presenta incluye cuatro prácticas guiadas para 

que los estudiantes las realicen autónomamente. Estos ejercicios prácticos, que podrían 

formar parte de los programas de estudios centrados en la propagación acústica, han sido 

adaptados de entornos reales (por ejemplo, ruido del tráfico rodado o propagación del 

sonido en una fábrica o en un teatro). 

Adicionalmente, PARDOS permite guardar todos los cálculos (escenarios, 

entorno, PI, atenuación, fuentes acústicas, respuesta a impulsos, etc.), simular el sonido 

recibido esperado al seleccionar un archivo de audio como fuente (módulo de 

“auralización”), mostrar mapas de nivel de presión sonora (NPS), comprobar las posibles 

rutas desde la fuente al receptor, y muchas otras características.  

Al seleccionar el entorno de programación de MATLAB, PARDOS puede 

aprovechar al máximo sus capacidades y utilidades, tales como: uso de una gran base de 

datos de algoritmos y de herramientas integradas, procesamiento de imágenes, bibliotecas 

externas, herramientas de visualización y análisis de datos, interfaces gráficas de usuario, 

desarrollo y depuración de código de manera fácil, rápida y fiable, etc. Además, los 

estudiantes generalmente están bastante familiarizados con este lenguaje, lo que les 

permitirá procesar, analizar, comparar, almacenar y exportar fácilmente los resultados 

obtenidos. 

 

 

5. Conclusiones finales. 

En este trabajo, hemos presentado PARDOS como una herramienta educativa 

intuitiva para que los estudiantes se familiaricen con la Acústica o refuercen sus 

conocimientos sobre los mecanismos de propagación del sonido, como la difracción y la 

reflexión. Con PARDOS, la respuesta acústica (atenuación, PI, análisis de auralización, 

etc.) se puede estimar en cualquier ubicación para una amplia variedad de escenarios y 

fuentes acústicas, ya sean predefinidos en la propia herramienta o creados por los 

usuarios. 
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PARDOS incorpora un conjunto de cuatro prácticas guiadas que permiten a los 

estudiantes adquirir conocimientos relacionados con los fenómenos de propagación 

acústica, diseñar, optimizar y mejorar escenarios para cumplir con los requisitos acústicos 

deseados. Además, dado que PARDOS está basado en MATLAB, con una interfaz de 

usuario fácil y amigable, también permite el acceso a todas las capacidades potenciales de 

post-procesado integradas en MATLAB para cualquiera de los resultados obtenidos por 

la herramienta. 

A diferencia de las aplicaciones profesionales existentes, que requieren tiempos 

de procesamiento elevados y una formación extensa, PARDOS puede ser utilizado casi 

de inmediato por estudiantes sin nociones previas de acústica. Pueden desarrollar 

habilidades para diseñar, simular y analizar múltiples escenarios reales con precisión, 

desde una perspectiva práctica y en muy poco tiempo, que es parte clave de las tareas que 

llevarán a cabo en el campo de la Acústica. 

 En conclusión, por las ventajas de la herramienta educativa presentada frente al 

software profesional, PARDOS representa una excelente opción para potenciar y mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes en cuanto a la propagación del sonido en cualquier curso 

relacionado con Acústica. 
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9. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS. 

 

Si se analiza el grado de consecución de los objetivos que inicialmente se 

plantearon en la tesis con título “Desarrollo y Validación de Modelos Teóricos de 

Estimación de Pérdidas de Ondas Sonoras para la Caracterización y Mejora de 

Entornos Acústicos”, se puede afirmar que los mismos se han alcanzado con un alto nivel 

de cumplimiento. El proceso y los resultados obtenidos durante los tres años que han 

mediado desde el inicio de la tesis hasta el día de hoy se resumen brevemente a 

continuación. 

 

Inicialmente, se llevó a cabo un exhaustivo análisis y comparación de los métodos 

actuales de predicción de pérdidas de propagación acústica en los que participan 

fenómenos de difracción y reflexión. La extensa bibliografía consultada puso de 

manifiesto que los métodos existentes para la estimación de dichas pérdidas descansan, 

fundamentalmente, en los Métodos de Elementos de Frontera (BEM), Métodos de 

Ecuación Parabólica (PEM), en la Teoría Geométrica de la Difracción (GTD), o en la 

Teoría Uniforme de la Difracción (UTD) o bien en fórmulas empíricas. El principal 

hándicap de todos estos métodos es, habitualmente, el elevado coste computacional y, por 

tanto, tiempo de proceso que involucran cuando se enfrentan a escenarios complejos con 

múltiples obstáculos. En este sentido, se abordó, como paso siguiente, la tarea de extender 

un método recursivo UTD de estimación de pérdidas de propagación acústica por 

difracción múltiple para aristas y cuñas de igual altura y distribución uniforme, a la 

posibilidad de considerar series de obstáculos modelados como secciones rectangulares y 

cilindros. Las formulaciones desarrolladas y programadas para tal fin arrojaron muy 

buena precisión y una extrema rapidez, lo que nos permitió poder comparar el impacto 

que la elección de un modelo u otro de obstáculo puede producir en las pérdidas de 

inserción (PI) finales de cualquier escenario. 

 

No obstante, y a pesar de que el método desarrollado ofrecía una solución rápida y 

precisa para múltiples escenarios (p.ej. distribución de los asientos de auditorios o 

teatros), estaba restringido a disposiciones y formas de los obstáculos que, en muchas 

otras ocasiones, no se correspondían con los entornos reales que, a veces, se desea 

estudiar acústicamente. Por ello, se decidió abordar el problema del cálculo de las 

pérdidas de propagación por difracción y reflexión desde una perspectiva absolutamente 

diferente, de forma que fuese posible dar respuesta a escenarios heterogéneos con 

obstáculos de forma diversa (aristas, cuñas, cilindros, secciones rectangulares, y otras 

formas poligonales), así como alturas y espaciados arbitrarios, pero que mantuviese la 

premisa inicial: que fuese preciso y más rápido que los métodos actualmente existentes en 

la literatura científica. La respuesta a este problema vino también de la mano de la teoría 

UTD, pero con un proceso novedoso de generación, filtrado y selección de los obstáculos 

mediante nodos de difracción y reflexión que no se había visto en ninguna otra 
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bibliografía consultada: múltiples tipos de obstáculos fueron categorizados y 

“descompuestos” en formas simples (cuñas y aristas), conectadas o no conectadas, se 

elaboró una metodología de filtrado de sus nodos mediante los conocidos como 

elipsoides de Fresnel (también empleados en electromagnetismo) y polígonos 

funiculares, y los nodos fueron luego integrados en una “red interconectada” y tratados 

como un grafo para el que se estimaron todos los caminos posibles entre la fuente y el 

receptor. Este método nos permitió obtener las PI de escenarios arbitrarios 2.5D (con 

suelo y techo), con una precisión igual o mejor a otras metodologías también basadas en 

UTD o bien en BEM, pero con tiempos de cálculo (segundos) varios órdenes de magnitud 

por debajo del resto de métodos (minutos u horas) consultados. 

 

Otro de los objetivos inicialmente planteados en esta tesis era poder utilizar el 

método desarrollado en la caracterización, estudio y optimización de escenarios reales 

donde existiesen este tipo de entornos formados por fuentes acústicas y múltiples 

obstáculos heterogéneos. Por tanto, se decidió estudiar el problema de las barreras 

acústicas en carreteras para la mitigación del ruido del tráfico.  

 

En este sentido, el ruido ambiental es un problema serio que afecta a la salud de 

millones de personas y que la OMS define como causante de múltiples trastornos y 

enfermedades en el ser humano. El estudio de tapas acopladas sobre barreras acústicas, 

sin ser nuevo, no contaba con estudios exhaustivos que abordasen múltiples 

combinaciones de estructuras de difracción, en un rango de frecuencias amplio (hasta 10 

kHz), con una resolución de unos pocos hertzios (más de 3.000 puntos de frecuencia),  

que además tuviesen en cuenta diferentes combinaciones de pendiente y absorción del 

terreno, y que analizasen diferentes tipos de fuentes (“coche” y “ambulancia”) y de 

oyentes (“persona” y “balcón”). Todo este análisis se abordó en uno de los artículos de la 

tesis.  

 

El análisis de múltiples escenarios nos permitió identificar estructuras de 

difracción (tapas dobles en “Y”) sobre barreras acústicas y condiciones óptimas 

(absorción del terreno junto a la fuente, y pendientes de 5º ó 10º) que incrementan de 

forma muy significativa las PI de barreras acústicas convencionales. 

 

Por otro lado, la herramienta desarrollada en los trabajos anteriores tenía 

potencialidades que podían ser explotadas desde un punto de vista didáctico. Se trata de 

una herramienta que permite definir escenarios de forma intuitiva, sin necesidad de 

recurrir a complejos modelos de CAD, y que, además, permite la consideración de 

impedancias acústicas y densidades específicas para cada una de las superficies de los 

obstáculos, suelo y techo. Por otro lado, una interfaz gráfica amigable, desarrollada en el 

entorno de MATLAB permite configurar rangos de frecuencia, umbrales, características 

del aire, etc. Por tanto, la aplicación, bautizada como PARDOS (Pérdidas Acústicas por 

Reflexión y Difracción de la Onda Sonora), representa una herramienta sin precedente en 

el mundo didáctico en esta área (sin demérito de otras herramientas que abordan la 
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propagación acústica en interiores, con diferentes metodologías, pero con un uso y 

enfoque profesional, como ODEON, COMSOL o CATT), a la que se dota de un conjunto 

de prácticas y un tutorial, para poder ser utilizada por estudiantes que se quieran iniciar o 

mejorar sus competencias en los principios de la propagación acústica. De este modo, la 

herramienta PARDOS fue progresivamente perfeccionada para dotarla de capacidades 

adicionales que completasen mejor la formación de los estudiantes de Acústica (ej. 

módulo de mapa de ruido, módulo de “auralización”, definición de fuentes y patrones 

acústicos, etc.) de una forma fácil, rápida e intuitiva. 

Paralelamente, se definió otra línea de interés, parte fundamental de las pérdidas de 

propagación acústica de cualquier escenario, como son las pérdidas por transmisión de 

una onda acústica a través de un material. En los trabajos previos desarrollados para esta 

tesis, se había abordado el fenómeno de la difracción, reflexión y atenuación por 

divergencia y absorción de la señal, así como la influencia de la impedancia acústica de 

las estructuras y obstáculos en dichas pérdidas, pero no se había tenido en cuenta la 

transmisión de la señal a través de estructuras interpuestas entre la fuente y el receptor, y 

en medios que no fueran el aire. Siempre se supuso que las estructuras daban lugar a 

reflexión o difracción, pero no transmitían señal a través de la misma (atenuada y 

desfasada). Este problema realmente complejo también cuenta con múltiples trabajos y 

metodologías que tratan de dar aplicación al campo para el que se precisa su 

comportamiento (ej. aislamiento acústico de paredes en Arquitectura, o técnicas 

ecográficas en Medicina). Por todo lo anterior, en esta tesis, se decidió partir de la 

metodología desarrollada por G. Roche en su tesis, basada en la ley de Hooke, 

formulación de Brekhovskikh, y contribuciones de Capps  y Loeser, para predecir las PI 

de paneles isotrópicos monocapa y multicapa en el agua, a partir de sus propiedades 

físicas (espesor y densidades) y elásticas (módulo de Young, coeficiente de Poisson, y 

tangente de delta). Este trabajo permitió el desarrollo de otra herramienta software 

(Sailor), desarrollada ad hoc por el doctorando para estimar las PI, y su validación 

mediante las medidas realizadas sobre un conjunto de paneles con propiedades elásticas 

conocidas, en un tanque de agua dulce, para el mismo rango de frecuencias y ángulos de 

incidencia simulados. De este modo, se pudo demostrar que era posible la estimación de 

las PI acústica en función de la frecuencia y ángulo de incidencia para materiales 

isotrópicos, con propiedades elásticas conocidas, mediante una aplicación software de 

forma rápida, fiable y asequible. Sailor demostró que puede ser una herramienta precisa y 

útil para asistir en el diseño de estructuras submarinas con requisitos acústicos de este 

tipo. 

En cuanto a las líneas de investigación futuras, son muchas las que surgen. La 

metodología desarrollada, aplicada y perfeccionada en los diversos artículos a los que ha 

dado lugar esta tesis para la estimación rápida de las PI y atenuación acústica desde una 

fuente a cualquier punto de un escenario 2.5D admite posibilidades de mejora que la 

hagan aún más versátil. Es posible derivar o extender este método, sin perder de vista el 

objetivo de la precisión y rapidez, a escenarios 3D, haciendo las modificaciones 
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adecuadas en la definición de los obstáculos, y modificando los algoritmos encargados de 

la selección y filtrado de nodos y caminos desde una fuente al receptor. 

Por otro lado, también se abre una línea de investigación interesante para abordar, con 

la herramienta desarrollada PARDOS, otras estructuras de difracción que puedan ser 

diseñadas para generar una atenuación en frecuencia ajustada al espectro de la fuente. 

Finalmente, la herramienta Sailor admite posibilidades atractivas para asistir en el 

estudio y diseño futuro de paneles monocapa o multicapa que satisfagan las pérdidas de 

transmisión requeridas para una aplicación submarina concreta, sin necesidad de costosos 

procesos de fabricación y medida de muestras en tanques acústicos calibrados. 
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