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Abstract— It comes to evaluating the acoustic behavior of a new granular composite designed to be implanted in tires 

of Urban and Light Electric Vehicles. The improved composite is made of urethane rubber as the matrix element, with 

beach sand milled as a dispersed granular material; have been developed seven composite samples with different contents 

in beach sand milled for this assay.  

The new composite material was presented in a previous work [1], the submission revealed outstanding mechanical 

properties related to minimization of wear by the Improved Composite.  

This paper seeks to assess the acoustic-behavior and noise-characteristics when the samples of composite are subjected to 

wear tests. The motivation for conducting this assay is because it has been appreciated but in unquantified mode, that 

when composite samples have a greater quantity of beach sand milled, the noise level emitted by the wear test decreases. 

It is also very important to reduce the noise emission of tires Electric Vehicles to improve acoustic comfort inside homes 

in cities. In Spain there are regulations (CTE-DB-HR protection against noise), through Noise-Maps certain levels of 

sound insulation for homes are established. These noise levels are extremely high in roads, produced mainly by the rolling 

noise of traditional tires that we try to minimize. 
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I. INTRODUCTION Y MARCO TEÓRICO. 

La incipiente irrupción de vehículos eléctricos en el mercado debido al agotamiento de combustibles fósiles, 

tiene diversas implicaciones en multitud de ámbitos. Una de ellas es la demanda de neumáticos diferentes a 

los tradicionales. Esto es porque en un vehículo eléctrico debido al elevado peso de las baterías se produce 

una mayor deformación en los neumáticos que en un vehículo tradicional. Al producirse una mayor 

deformación en el neumático consecuentemente se produce a un incremento de consumo de energía, y por 

todos es sabido que la energía almacenada por las baterías en un vehículo eléctrico es el mayor hándicap para 

lograr una implantación masiva en el mercado [2] automovilístico.  

Para reducir el consumo energético las empresas comercializadoras de neumáticos se han centrado en:  

- Rediseñar la banda de rodadura, hacerla más estrecha, para minimizar el rozamiento. 

- Aumentar el diámetro de las ruedas porque de esta manera se consigue asemejar la curvatura 

intrínseca de las ruedas a una recta (una curva de radio infinito es una recta) y de este modo se 

minimiza la deformación del neumático. 

Otra vía de investigación consiste en experimentar con nuevos materiales elastómeros [1]. Uno de los 

hallazgos más importantes reflejados en el artículo antes citado, es el descubrimiento de un elastómero con 

mayor adherencia que el caucho y 100% libre de azufre.  

Un neumático tradicional de caucho para vulcanizar necesita azufre. El azufre es un elemento potencialmente 

contaminante, por lo cual se pretende eliminar su existencia en proceso de fabricación de neumáticos para 

vehículos eléctricos (objetivo conseguido fabricando neumáticos de goma de uretano). 

 

fig. 1.  Proceso de formación de lluvia ácida.  FUENTE: www.hangar1elblog.com 
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Un grave e inmediato problema para el medio ambiente que tienen los procesos de fabricación que emplean 

azufre es la generación de lluvia ácida que es la causante del mal de la piedra, así como daños a las especies 

de flora y fauna silvestres y contaminación de aguas. Ecuaciones (1) y (2) y figura número 1. 

22 SOOS                                    (1) 

42222 SOHOOHSO     ácido sulfúrico                    (2) 

 

La alternativa que se presenta para la fabricación de neumáticos para vehículos eléctricos es emplear un 

material compuesto granular, en adelante composite, formado por un elastómero como es la goma de uretano 

(elemento matriz), a la cual se añade arena de playa molida (elemento disperso). En este diseño de composite, 

el elemento que aporta dureza es la arena de playa, porque está compuesta principalmente de dióxido de 

silicio y el silicio es un elemento extraordinariamente resistente. El silicio comparte la estructura cristalina del 

diamante, pero el silicio en vez de átomos de carbono tiene átomos de silicio en los vértices del tetraedro de la 

red Cúbica Centrada en las Caras (FCC), figura número 2. El parámetro ‘a’ de la siguiente figura tan solo se 

aporta para que el lector intuya el factor de empaquetamiento de la estructura (directamente proporcional a la 

tenacidad del material) 

 

El elemento matriz únicamente trabaja para aportar cohesión al composite. En función de las cantidades de 

elemento matriz y elemento disperso con que se fabrique el composite, se logran diferentes comportamientos 

 

fig. 2.  Ejemplos de estructuras cristalinas FCC (Face Center Cube). FUENTE www-fen.upc.es 
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en el neumático. Las investigaciones demuestran que existe relación proporcional directa entre el contenido 

en arena molida y su resistencia a desgaste. Lo cual implica que cuanta más arena molida contenga un 

neumático, menos se desgastará, menos se deformará y menos energía consumirá el vehículo.  

 

Por otro lado, en España se están realizando esfuerzos para cumplir con la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental. Esta Ley traspone al Marco Legislativo español la Directiva 2004/35/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad medioambiental en relación a la prevención y 

reparación de daños medioambientales producidos por las industrias. 

La base o mejor dicho, el sustento de esta Ley se basa en el dicho popular de: «quien contamina paga», esta 

expresión tan vulgar se cita explícitamente en el punto número 1 del preámbulo de la Ley y en el punto 

número 2 de las consideraciones de la directiva comunitaria. Para dar una pincelada sobre la interpretación de 

la citada Ley, se puede resumir en que el alcance de la misma incluye a las empresas que empleen algún tipo 

de sustancias peligrosas de las contenidas en el Real Decreto 363/1995. De éstas sustancias según un reciente 

estudio [3], premiado en el simposio mundial más importante de éste ámbito celebrado en Riba de Garda 

(Italia). Los neumáticos de caucho contienen hasta cinco elementos tóxicos. El estudio ha sido realizado en 

los parques infantiles que contienen caucho procesado a modo de losas en el suelo, y se refleja que tras la 

lluvia salen a flote los siguientes elementos tóxicos: PAHs, Ftalatos, Antioxidantes (e.g. BHT, Fenoles), 

Benzotiazole y derivados, sobre otros elementos químicos.  

El problema de seguir empleando los métodos y componentes tradicionales en los neumáticos de vehículos es 

muy serio, pues se seguiría causando daño al medio ambiente por diversos frentes (fabricación, uso, 

tratamiento, revalorización e incineración de neumáticos de caucho). Por otro lado para garantizar el 

cumpliendo de la ley de Responsabilidad Medioambiental en el caso de operadores fabricantes de neumáticos 

de caucho, estos deben disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad 

medioambiental inherente a la actividad que desarrollen tanto si se producen daños mediante 

comportamientos dolosos, negligentes o meramente accidentales. “Es mejor prevenir que curar” abogando 

por el sentido común y premiando a los operadores concienciados con el medio ambiente, esta ley (26/2007) 

en su Artículo 28 indica las Exenciones a la obligación de constitución de un fondo de garantía financiera 

obligatoria en los siguientes supuestos: 
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- Los operadores de actividades susceptibles de causar daño cuya cuantía económica de reparación sea 

inferior a 300.000€. 

- Los operadores de actividades susceptibles de causar daños cuya cuantía económica de reparación se 

sitúe entre 300.000€ y 2.000.000€ que estén adheridos al sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS) o bien al sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14.001. 

 

Tomar la vía voluntaria de certificarse contra norma UNE-EN ISO 14.001 o inscribirse en el registro EMAS 

puede salir más económico que la opción de constituir un fondo de cuantía dineraria suficiente para hacer 

frente a las reparaciones de los daños causados. El problema está en que realizar una implantación de esta 

norma en industrias productoras de neumáticos tradicionales de caucho es más complejo y costoso que para 

empresas con innovaciones en composites. Pues en las empresas tradicionales hay que justificar el empleo de 

decenas de sustancias potencialmente dañinas. Mientras que si se emplean nuevos materiales en la fabricación 

de neumáticos, con procesos más amigables para el medio ambiente, resultaría más sencilla una implantación 

de la norma UNE-EN ISO 14.001 (y eludir así el depósito del aval bancario que puede rondar los 

2.000.000€). 

  

II. MOTIVACIÓN DE LLEVAR A CABO EL ESTUDIO. 

El trabajo que se presenta en este artículo es un ensayo sobre el comportamiento acústico del composite 

granular para neumáticos realizado a base de goma de uretano y arena de playa molida. La motivación de 

llevar a cabo el estudio del comportamiento acústico del composite granular citado anteriormente es debido a 

que los Vehículos Eléctricos generan menos ruido al circular que un Vehículo tradicional. Existen varios 

artículos que indican [4] que los vehículos con motores de ciclos Otto o Diesel generan un ruido global que 

procede aproximadamente en un 50% del motor y otro 50% de la rodadura+aerodinámica.  

Entrando en detalle, para vehículos tradicionales el 100% del ruido procede del motor cuando el vehículo está 

parado, por ejemplo en un semáforo de una ciudad. Este ruido va teniendo menor peso a medida que se 

aumenta la velocidad de circulación por carretera, pasando a ser el ruido dominante el debido a rodadura y 

aerodinámico.  
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En los vehículos eléctricos el ruido cuando el vehículo está parado en un semáforo es de 0 dB, pues por el 

motor no fluye o no debería fluir corriente y no se produce ruido alguno. Y en carretera el ruido predominante 

es el debido a rodadura y aerodinámico debido a que se desprecia el ruido generado por el motor eléctrico. 

En la figura siguiente se puede ver con detalle las principales fuentes ruidosas de un vehículo. Siendo los 

ruidos predominantes los producidos por la rodadura y por el perfil aerodinámico del vehículo. 

  

Este artículo se centrará en determinar la naturaleza y evaluación del ruido producido por la rodadura para una 

posible actuación en los procesos y materiales de fabricación de neumáticos, con objeto de minimizarlo.  

Por otro lado y para dejar constancia de la importancia del ruido emitido por los neumáticos, también llamado 

técnicamente rumorosidad, los fabricantes de neumáticos a partir del día 1 de julio de 2012 han de incluir una 

etiqueta como se muestra en la figura número 4 pegada en cada neumático que comercialicen. Con el fin de 

que el comprador pueda evaluar la calidad del neumático en base a tres parámetros, según establece el 

Reglamento (CE) nº1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009: 

- Consumo energético. 

- Comportamiento en mojado. 

- Nivel de rumorosidad. 

En esta etiqueta el nivel de rumorosidad figura como uno de los 3 aspectos claves en los neumáticos para 

vehículos automóviles, Por ello es objeto del ensayo que a continuación se detallará. 

 

 

 

fig. 3.  Principales fuentes de Ruido de un Vehículo Eléctrico. FUENTE www.motorpasionfuturo.com 
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En el reglamento antes citado se realizan varias consideraciones, entre las que se destacan: 

(4) Los neumáticos representan entre un 20% y un 30% del consumo de carburante de los vehículos. La 

resistencia a la rodadura de los neumáticos puede por lo tanto contribuir de manera significativa a la 

eficiencia energética del transporte por carretera y, por consiguiente a la reducción de emisiones.  

(8) El ruido provocado por el tráfico genera importantes molestias y tiene efectos perjudiciales para la 

salud. El Reglamento (CE) nº 661/2009 fija requisitos mínimos respecto del ruido de rodadura 

exterior de los neumáticos. Los avances tecnológicos permiten reducir considerablemente el ruido de 

rodadura exterior, superando esos requisitos mínimos. A fin de reducir el impacto ambiental del 

transporte por carretera procede establecer disposiciones que, al facilitar información armonizada 

sobre dicho parámetro, favorezcan entre los usuarios finales la compra de neumáticos que generen un 

bajo nivel de ruido de rodadura exterior. 

(5) Hay que incentivar a los fabricantes de neumáticos para que optimicen todos los parámetros más allá 

de los resultados obtenidos. Esto supone una razón más para considerar relevante su investigación. 

Por último y en línea con lo anterior, en España desde el año 2009 se cuenta con un Documento Básico (DB) 

en el Código Técnico de la Edificación (CTE): CTE-DB-HR de Protección frente al Ruido. El objetivo del 

 

 

fig. 4.  Etiqueta de neumáticos según reglamento nº1222/2009. FUENTE http://eur-lex.europa.eu/ 
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requisito básico: “Protección frente al Ruido”, consiste en limitar en el interior de edificios y en condiciones 

normales de utilización, el riesgo, molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como 

consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer una cierta calidad acústica en el interior de las viviendas, el CTE-DB-HR articula el modo de 

proyectar y la manera ejecutar las obras de edificación con arreglo a un Catálogo de Elementos Constructivos 

que indica valores de reducción acústica (RA , RAtr) de diferentes materiales, así como de combinaciones de 

ellos.    

El contenido del CTE no va a ser objeto de examen ni de mejora en esta publicación, simplemente se pretende 

aportar un granito de arena para lograr la finalidad con que ha sido redactado el CTE-DB-HR. Pues si se logra 

minimizar el ruido generado por los ejes viarios, se estaría contribuyendo a bajar los niveles reflejados en los 

mapas de ruido y por consiguiente se estaría favoreciendo la competitividad del sector de la construcción en 

este país logrando rebajar el precio de las viviendas. Pues con menos aislamiento acústico sería suficiente para 

lograr una situación de confort para las personas en el interior de las viviendas (recintos habitables y recintos 

protegidos). Si bien, puede parecer muy ambicioso o pretencioso pensar que con unas ruedas más silenciosas 

bajaría el precio de la vivienda en España, esto no es lo que se desea transmitir. Sino que se pretende invitar al 

lector a realizar la reflexión antes expresada desde el punto de vista que el aislamiento acústico (lana de roca, 

bandas elásticas…) podría ser reducido. Trasladado el coste de aislar acústicamente a aislar térmicamente las 

viviendas y así cumplir con los objetivos del programa Horizon 2020.  

Para aportar en este campo, se ha pensado que lo más interesante sería actuar sobre la fuente ruidosa (el 

neumático), para ello se tienen dos posibilidades: 

1. Actuar sobre el pavimento (aglomerado asfáltico). 

2. Actuar sobre el compuesto de los neumáticos. 

Sobre el aglomerado asfáltico se está actuando, cada comunidad autónoma impone sus pliegos de condiciones 

a las constructoras. Por ejemplo el tramo de la autovía A-45 entre Lucena y Antequera concluido en 2009 

establecía que el aglomerado asfaltico debía de poseer una reducción acústica de 3dBA. Nótese que este 

índice de reducción supone una absorción por parte del aglomerado asfáltico de la mitad de la potencia sonora 

emitida por las ruedas de los vehículos. 
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La otra opción es actuar sobre el composite de los neumáticos directamente, otorgándole al mismo mayor 

capacidad de absorción acústica.  

 

III. DISEÑO TEÓRICO Y METODOLOGÍA PROPUESTA. 

La fórmula elemental del comportamiento mecánico de un elemento es la que se presenta en la ecuación 

número 3, donde: 

- m = masa. 

- c = amortguamiento. 

- k = rigidez. 

- u = desplazamiento. 

ukucumuF  )(                              (3) 

 

En base a esta fórmula y para la modelización de neumático presentada en la figura número 5, para un 

composite dado: por ejemplo goma de uretano al 100% y arena de playa molida al 0% se tendrán unas 

frecuencias a las cuales vibrarán las partículas del composite cuando éste es friccionado o sometido a estados 

de presión-depresión. Estas vibraciones quedarán definidas por los parámetros de: masa, amortiguación y 

rigidez; y producirán un determinado sonido, que los humanos somos capaces de escuchar si sus frecuencias 

se sitúan entre aproximadamente 20Hz y 20kHz.  

 

fig. 5.  Expresión gráfica del modelo matemático del composite de un neumático  
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Si se modifica la “composición” del composite, por ejemplo goma de uretano al 70% y arena de playa molida 

al 30% cabe plantear la siguiente hipótesis: la masa se ha incrementado ligeramente, el amortiguamiento se ha 

reducido ligeramente y la rigidez ha aumentado considerablemente, ecuación número 4. 

uuk
dt

u
c

dt

u
muF 


2

2

)(           (4) 

 

Si esta hipótesis se verifica, los desplazamientos (movimientos relativos, parámetro ‘u’) entre las partículas 

del composite tenderán a disminuir tanto más cuanta más arena de playa contenga el composite. Si esto es 

cierto cabe pensar en que la longitud de onda de las vibraciones tenderá a infinito y la amplitud de las mismas 

tenderá a cero (figura número 6) siempre y cuando se mantenga un comportamiento elástico del composite 

(ideal sería que no se modificase el amortiguamiento, parámetro ‘c’, íntimamente relacionado con la 

elasticidad y adherencia). Un dato relevante, es que la goma de uretano empleada para realizar los ensayos 

tiene una dureza ShoreA-30, porque el origen de este artículo son las competiciones de robots de sumo y en 

este tipo de competiciones la dureza óptima de los neumáticos es ShoreA-30, un grado menos (ShoreA-20) 

implica pegajosidad y no se permite, y un grado más (ShoreA-40) implica pérdida de adherencia y es muy 

perjudicial.   

 

 

Para evaluar el comportamiento acústico real del composite se ha diseñado un ensayo consistente en: 

 

1. FABRICACIÓN DE MUESTRAS: 

Se fabrican 7 muestras de composite con diferente contenido en goma de uretano y arena de playa molida. La 

arena se muele hasta alcanzar un diámetro de grano inferior a 100µm. para evitar que un grano demasiado 

 

fig. 6.  Representación gráfica del comportamiento mecánico hipotético del composite. 
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gordo sobresalga del dibujo de la banda de rodadura, eleve el neumático y se produzca un falso contacto entre 

la goma y la superficie adherente (figura número 7).  

 

 

Las muestras se elaboran en un depósito que inicialmente contiene 5cm3 de goma de uretano (100% de goma 

de uretano y 0% de arena de playa molida), se sustraen cantidades iguales de 1,2cm3 de composite y se 

agregan al depósito de la mezcla 0,7cm3 de arena por cada sustracción de material realizada. La dosificación 

de goma de uretano y arena molida presente en cada una de las siete muestras es la que se presenta en la 

siguiente tabla (la última columna indica el porcentaje de arena de playa molida presente en cada una de las 

sete muestras).  

 

 

 

Tabla I. Contenido en arena de playa para cada una de las muestras 

 

 

 

fig. 7.  Representación gráfica del comportamiento hipotético del composite. 
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fig. 8.  Matriz de imágenes que reflejan el ensayo de adherencia. 

Para evaluar la adherencia de las muestras, si difiere entre la primera y última por el efecto representado en la 

figura número 7, se ha realizado un experimento con un plano inclinado. El ensayo consiste en inclinar el 

plano a escalones incrementales regulares de aproximadamente 20º, esperar 5 minutos y volver a darle 

elevación al plano inclinado. En la figura número 8 se puede apreciar una matriz de imágenes que representa 

cada uno de los estados en que se ha realizado el ensayo de adherencia. Se ha de indicar que el composite 

muestra unas excelentes cualidades de adherencia, porque no se deslizó ninguna muestra por el plano 

inclinado durante la realización del ensayo. Este resultado no era previsible, pues cabe pensar que a lo sumo 

con una elevación de 90º del plano inclinado se iban a desprender todas las muestras. Como no fue así y 

permanecieron todas adheridas, se llevó el plano inclinado al límite de su capacidad de construcción con una 

inclinación aproximada de 100º y aun así permanecieron todas las muestras adheridas. Con el fin de evaluar si 

la adherencia dependía del contenido en arena se decidió esperar hasta ver como caían las muestras y la 

primer muestra en caer fue la número 3 con un contenido del 30% en arena de playa molida, trascurridos 114 

minutos de la colocación del plano inclinado en el último estado (aproximadamente igual a 100º).  
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fig. 9.  Características cápsula de condensador electret FOX-2214. FUENTE: http://www.fonestar.com/ 

Al ser una muestra central la primera en desprenderse se ha determinado que la adherencia superficial no 

depende del contenido en arena de las muestras.  

 

2. ENSAYO ACÚSTICO Y DE VIBRACIONES: 

2.1- ENSAYO ACÚSTICO  

Se someterá cada una de las siete muestras a un ensayo de desgaste por fricción  

y se medirá y analizará el ruido producido por las muestras al ser desgastadas.  

Para recoger el sonido se empleará una ‘cápsula de condensador electret FOX-2214’ del fabricante Fonestar, 

cuyas características se aprecian en la figura número 9. Esta cápsula de condensador está directamente 

conectada a una tarjeta de sonido externa de la marca ‘Sound Blaster, Creative Labs Model NO. SB1090’.  

La tarjeta de sonido se encarga de digitalizar el audio recogido por la cápsula de condensador y de trasmitir 

esa información digitalizada al programa para edición de audio ‘audacity’. Este programa sirve para recortar 

los sonidos recibidos, y eliminar fragmentos que pudieran no contener información relevante para el análisis 

(comienzo o fin de cada uno de los Test).  

 

Lo que interesa es evaluar el sonido audible que abarca el rango entre 20Hz y 20kHz aproximadamente. El 

sensor recoge frecuencias entre 50Hz y 12kHz, por lo que muestrear a 41kHz (más del doble de la máxima 

frecuencia audible por el ser humano) se estima conveniente.  
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fig. 10.  Sistema receptor audio. 

 

fig. 11.  Taladro de columna con el que se realizan los ensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un proceso crítico es el de recoger el sonido producido por los neumáticos al degradarse. Para producir el 

sonido se va a emplear un taladro de columna como el presentado en la figura número 11, sujeto al cabezal 

del taladro se acoplará un disco de madera que friccionará las muestras y generará el ruido.  

 

 

En la mordaza del taladro se sujetará cada una de las muestras sobre las que el disco de madera ejercerá la 

misma presión. La presión ejercida viene definida por el momento generado en el eje de los brazos del 
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taladro, el cual es trasmitido por un tren de engranajes a la cabeza del taladro. De uno de los brazos colgará 

perpendicularmente una masa constante de 2 kilogramos a una distancia de 10cm (radio), se ha diseñado el 

sistema de modo que cuando el disco de madera esté en contacto con las muestras el ángulo θ representado en 

la figura número 11 será igual a 0º. Siendo θ el ángulo formado por el brazo actuante y la horizontal. 

 

El momento generado en el eje de giro del mecanismo cuando el ángulo θ sea de 0º será: 

 

rFM

                                    (5) 

Nmm
kgF

N
kgFM 96,110,0

1

81,9
cos2  

       

             (6) 

 

La fuerza ejercida por el disco de madera sobre las muestras será igual al momento generado en el eje de los 

brazos dividido entre el radio del engranaje primario (relación de transmisión del tren) que engrana sobre el 

actuador lineal que produce el movimiento vertical del cabezal del taladro, menos un factor proporcional a la 

constante de rigidez del muelle (se estima que la fuerza se reduce un 30%):  

NN
m

Nm

d

M
F 67,687,01,98

02,0

96,1


                   

 (7) 

 

Los anteriores cálculos son válidos para un cosθ=1. Si el ángulo que forma el brazo que sujeta el peso con 

respecto a la horizontal difiere de 0º la fuerza producida por el disco de madera sobre las muestras será 

diferente y no se podrá garantizar la repetibilidad del ensayo entre muestras. De modo que los datos de la 

comparación entre los ensayos para las diferentes muestras no serían aceptables. 

El problema de este ensayo viene motivado por que el taladro es una fuente extremadamente ruidosa, se ha 

pensado con un boceto previo realizado en construir una doble cámara anecóica para aislar la fuente y aislar la 

zona de ensayos. Pero este sistema sería excesivamente caro pues habría que realizarle modificaciones 

importantes al taladro y además no sería operativo pues se obstaculiza el acceso a la zona de ensayos para 

reemplazar las muestras. Por lo que se ha decidido realizar una única cámara anecóica con absorbedores 

piramidales [5] debido a sus extraordinarias características.  Las dimensiones de la cámara se han decidido en 
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fig. 12.  Representaciones gráficas de los modelos matemáticos de absorción sonora. 

base a los resultados y desarrollos propuestos por el autor del artículo [5] y al espacio físico disponible: largo 

60cm, ancho: 40cm y alto: 25cm. 

Para determinar las características superficiales de la cámara se ha apreciado que es necesario que exista 

absorción en el medio en las superficies del recinto para que la amplitud de la energía acústica no crezca 

indefinidamente. La absorción en el medio es insignificante en recintos pequeños. En recintos vivos (o 

reverberantes) la absorción total es pequeña, pasa un tiempo considerable antes de que el sonido alcance la 

amplitud final, significativamente mayor que la inicial. Esto posibilita la aplicación de la teoría de rayos. Las 

reflexiones en las paredes producen una distribución de energía sonora que se vuelve más uniforme conforme 

pasa el tiempo [7]. A continuación se analiza matemáticamente el comportamiento de esta energía: 

- S   =  elemento de una frontera 

- dV   =  elemento de volumen del medio a distancia r de S 

-   densidad de energía acústica, uniforme en toda la región 

- ∙U =  densidad acústica en dV 

Energía que llega a S por transmisión directa ecuación 8, Figura número 12 izquierda: 

S
r

dV
E 


 




cos

4 2
                              (8) 

 

Ahora se estudiará el caso en que dV sea parte de una capa hemisférica, Figura 12 derecha, a continuación se 

introduce la teoría del cono (pirámides absorbentes): 

4
cossin

2
2

0

rS
d

rS
E





 







                 (9) 
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Esta energía llega durante un intervalo de tiempo 
c

r
t


  , donde c es la velocidad del sonido, de manera 

que se puede escribir:  

4

Sc

t

E 




 
                                 (10) 

 

La rapidez con que la energía cae en una unidad de área de la pared es:  

4

c

dt

dE 



                                   (11) 

 

Si se supone que en cualquier punto del recinto la energía llega y sale a lo largo de rayos individuales y que 

los rayos tienen fases aleatorias en el punto, entonces: 

2

0

2

c

Pr


                                      (12) 

 

donde  

2

1

2








 

l

elr PP                                   (13)  

es la amplitud de la presión efectiva del campo sonoro reverberante promediada espacialmente. 

 

Pel= amplitud de presión efectiva del l-ésimo rayo. 


2

0

2

c

Pel

l


 energía del rayo l-ésimo                         (14) 

 

A= absorción sonora total del recinto, medida en “Sabines métricos” (tiene unidades de m2). La rapidez con 

que la energía está siendo absorbida por todas las superficies es: 





4

cA

dt

dE
                                  (15) 
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La rapidez con que la energía es absorbida por las superficies, más la rapidez V(d/dt) con que aumenta en el 

aire a través de todo el interior del recinto debe ser igual a la rapidez con que se produce. Con todos los datos 

recogidos hasta el momento se puede escribir la ecuación diferencial fundamental que gobierna el crecimiento 

de la energía sonora en un recinto vivo: 




 


4

cA

dt

d
V                                (16) 

 

Sólo se puede usar después de que haya transcurrido un tiempo grande, que a cada rayo le haya dado tiempo a 

experimentar varias reflexiones. Enlazando la solución de esta ecuación con la ecuación (14), y suponiendo 

que la fuente sonora empezó a emitir sonido en el instante t=0, se obtiene que: 

















E

t

r e
A

c
P


1

4 02
                             (17) 

 

Constante de tiempo = E=
Ac

V4
                            (18) 

 

Para A muy pequeño y E muy grande, sucede que el tiempo que ha de transcurrir para alcanzar los valores 

finales es muy grande: 

 
A

c
Pr

02 4
                                  (19)  

  

 
Ac




4
                                    (20) 
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fig. 13.  Pirámide absorbente. 

En resumen, la configuración geométrica de las superficie absorbente hemisférica ha de ser cuneiforme para 

conseguir una mitigación óptima del sonido irradiado por la fuente, el ángulo de  la cuña y la dimensión de 

la base y la longitud total dependen de la frecuencia de corte deseada h≃ʎ/4 y de la densidad del material y 

B≃2h/3 

 

Aplicando los desarrollos matemáticos expuestos hasta ahora, y dado que los ruidos producidos por los 

composites (también se pretenden mitigar en el interior de la cámara a una cierta distancia de la fuente) 

tendrán longitudes de onda muy diversas, para concretar las características de la cámara anecóica que se va a 

diseñar, se toman criterios de índole económica [6]. Y se opta por revestir de cartones de huevos pegados con 

silicona a las paredes de la cámara y sellados- rellenados con espuma de poliuretano, ya que estos elementos 

(sobre todo a la espuma de poliuretano) en el artículo antes citado le otorgan unas excelentes propiedades de 

aislamiento.  

 

2.2- ENSAYO DE VIBRACIONES 

Íntimamente ligado al análisis acústico viene el análisis de vibraciones. El taladro con que se experimenta es 

además de altamente ruidoso una fuente de vibraciones extraordinaria. Es lógico pues toda vibración es una 

oscilación y toda oscilación un movimiento (no siendo así lo contrario). 
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fig. 14.  Proceso de construcción de la cámara anecóica. 

Un movimiento produce una diferencia de presiones, al menos en un campo, y esa variación de presiones 

produce un ruido. Para este caso en particular las vibraciones son cuantiosas y se intuye que muy ricas en 

frecuencia, por eso se decide realizar una análisis de vibraciones. Una vibración en el taladro puede venir 

derivada de la:  

- Falta de alineamiento. 

- Excentricidad. 

- Falla de rodamientos y cojinetes. 

- Problemática de engranajes y correas de transmisión. 

 

No es objeto del artículo investigar las causas de las vibraciones, tan solo se pretende evaluarlas para tratar de 

deducir que ruidos pueden venir originados de las vibraciones del taladro y cuáles son los provenientes 

únicamente de la fricción del disco de madera con las muestras de composite. 

Para la toma de datos de las vibraciones se ha decidido emplear un sensor inercial low cost, debido al escaso o 

nulo presupuesto con que se cuenta. Se va a emplear el acelerómetro de un teléfono móvil, en principio se 

realizó una toma de datos con un terminal bq aquaris 5 con la app Vibration Monitoring. El sensor que lleva 

instalado teléfono es el: Bosch, BMA050 3-axis Accelerometer, type: 1,versión: 1, range 32.0, la resolución 

es de: 0.00390625m/s2 .  

En principio el sensor parece suficientemente válido, se ha realizado una toma de datos y análisis en Matlab 

para determinar la FFT de las vibraciones. La sorpresa es que durante el procesado de datos y la elaboración 
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del script que a continuación se adjunta, se ha apreciado que la frecuencia de muestreo es de 25Hz (frecuencia 

de muestreo pésima). Se cumpliría con el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon, pero no se podría lograr 

una buena reproducibilidad de la señal periódica. Si el taladro gira a 620 rpm según el fabricante, implica que 

se tiene una señal oscilante con una frecuencia fundamental de 10,33Hz.  

Hz
seg

ciclos

s

m
rpm 33,1033,10

60

1
620                        (20) 

 

Esta frecuencia no es audible, sin embargo el estruendo que produce el taladro es grandioso, por lo cual a 

frecuencias múltiplo han de producirse vibraciones que se pretenden recoger para evaluar. Si la señal 

oscilante es muestreada a 25Hz y es recomendable muestrear a 10 veces la frecuencia de la señal fundamental 

para lograr una reproducibilidad aceptable, se debería de muestrear al menos a 103Hz.  

Por lo cual se desestimaron estos datos y se encontró la solución de muestrear con otro dispositivo. En este 

caso una Tablet bq Edison3 que tiene un sensor inercial INVENSENSE, MPU-6880 Six-Axis Accelerometer, 

type: 1,versión: 1, range 32.0 con una resolución de 0.00390625m/s2 y una frecuencia de muestreo de 100Hz. 

Ahora sí que se considera un sensor apropiado para muestrear la señal oscilante, muestrear el sistema es más 

complejo pues se desconoce su ancho de banda, así que ya se realizarán posteriormente las consideraciones 

oportunas. A continuación se presenta el script de Matlab y una matriz de imágenes, figura número 15, con 

los resultados de las señales recogidas por cada uno de los ejes del acelerómetro así como su análisis FFT. 

 

SCRIPT MATLAB ANÁLISIS VIBRACIONES 

clearvars data raw R; 

[Z]=VarName9;                       %Lee la señal de Vibración eje Z 
L=length(Z);                        %Obtiene la longitud de la señal (Z) 
[tm]=VarName4;                      %Recoge el vector con los tiempos de muestreo 
T=cumsum(tm);                       %sumado acumulativo de tiempos de muestreo 
figure(1);   
plot(T,Z); 
xlabel('Número de muestras'); 
ylabel('m/s^2'); 

  
F=100                               %100Hz   
resolution=L/F;                     %resolución con que se muestran las frecuencias 
Y=fft(Z,L)/L;                       %FFT con magnitud armonizada                          
CC=F/L*resolution*2;                %2 
f=F/CC*linspace(0,1,(L/2)+1);       %Vector frecuencias desde 0 hasta Fmuest/2 con resolución anterior  

spectr=2*abs(Z(1:L/2+1));           %Magnitud de FFT para cada una de las frecuencis del vector f 
figure(2); 
fmax=L/2-1; 
bar(f(1:fmax),spectr(1:fmax));      %Ploteado por barras 
xlabel('Frecuencia (Hz)'); 
ylabel('m/s^2'); 
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fig. 15.  Matriz de imágenes de las señales y sus armónicos. 

 

fig. 16. Análisis de la señal del eje z captada por el acelerómetro de la Tablet bq Edison3 

 

Las últimas gráficas (EJE Z) muestran un offset de 10m/s2, pues es una característica constructiva del 

acelerómetro, debido a que el eje z se considera que está en un plano ortogonal al formado por x, y. Para tratar 

de solventar este hecho y así obtener más información del ensayo se ha realizado una resta vía software de 

10m/s2 y se han ploteado nuevamente la señal del acelerómetro y su FFT del eje Z, figura número 16.   
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Como conclusión a este ensayo se tiene que en torno a 10,7 Hz se aprecia un armónico que se replica también 

en los ejes X e Y, tal como se aprecia en la figura número 2.15, este armónico está íntimamente relacionado 

con la velocidad de giro del taladro, ya que 10,33Hz≃10,7Hz por los desajustes en la trasmisión y demás. A 

pesar de ser el armónico fundamental no es el armónico más representativo. Son de mayor magnitud los 

armónicos segundo (21,4Hz), tercero (32,1Hz) y sobre todo cuarto (42,8Hz) y quinto (53,5Hz), mucho más 

allá no se puede evaluar por las limitaciones de la frecuencia de muestreo.  

Una cosa importante que se ha de resaltar es que aparece un armónico en todas las señales en la frecuencia de 

0Hz y se sabe que una vibración de 0Hz no se puede contemplar. Tal como se expuso antes una vibración es 

una oscilación y una oscilación produce un movimiento, por lo que este armónico se achaca a ruido en la 

señal, lo cual es visible debido a la suciedad con que se muestra la señal. 

 

3. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS DE AUDIO: 

Se le reserva un apartado a este capítulo debido a que es la pieza central del artículo. Se desean analizar los 

datos de audio para evaluar contenido en armónicos y niveles sonoros, tal como se realizó anteriormente con 

las vibraciones. Para ello se recogen datos en formato *.wav por el programa Audacity, se exportan a Matlab 

y se preparan para representarlos gráficamente con el objeto de comparar la imagen del sonido de Matlab con 

la imagen del Sonido en Audacity. Si ambas son prácticamente idénticas, que lo son debido a que se está 

muestreando a 41.000Hz y la cantidad de puntos de la señal hace que su reproducción en ambos programas 

sea fiel, se pasa a realizar un análisis con descomposición en series de Fourier para evaluar magnitud y 

frecuencia de los armónicos que se están produciendo.  

SCRIPT MATLAB ANÁLISIS AUDIO 

Clear 

[S Fs]=wavread('dia.wav');          %lee la señal (S) de audio y guarda en un Vector  

columna la informacion de amplitud para cada 

instante de muestreo. tambien guarda el valor de 

frecuencia de muestreo Fs 

N=length(S);                     %obtiene la longitud de la señal (S) 
M=60*S(N:-1:1)';                   %le da la vuelta a las posiciones de S y lo deja en  

forma de vector, con ajuste de ganancia 
tm=1/Fs;                            %obtiene el valor del periodo de muestreo 
t=linspace((N/Fs),1/(Fs*length(S)),length(S)); %obtiene un vector de tiempos pero al  

revés 
figure(1); 
plot(t,M); 
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('señal (v)'); 
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fig. 17. Análisis de una señal senoidal de 440Hz generada y guardada de manera digital (sin posibilidad de distorsión). 

 

  
resolution=N/Fs;                    %resolución con que se muestran las frecuencias 
Y=fft(M,N)/N;                       %FFT con magnitud armonizada 
CC=Fs/N*resolution*2;               %revisar porque siempre da 2 
f=Fs/CC*linspace(0,1,(N/2)+1);      %vector frecuencias desde 0 hasta Fm/2, con  

intervalos=resolución 
spectr=2*abs(Y(1:N/2+1));           %Magnitud de FFT para cada una de las frecuencis del  

vector f 

figure(2); 
fmax=N/10/2-1; 
bar(f(1:fmax),spectr(1:fmax)); 
xlabel('Frecuencia (Hz)'); 
ylabel('magnitud (dB/ubar)'); 

 

 

Inicialmente para evaluar si el script de Matlab presentado anteriormente opera correctamente se le introducen 

sonidos puros generados digitalmente de modo que no exista ninguna distorsión, pues todo es software. A 

continuación se presenta un análisis de un sonido producido por una señal senoidal de 440Hz introducido 

directamente vía software.  

 

Una vez evaluado que el script de Matlab operaba correctamente, se ha grabado un sonido generado por un 

diapasón. El diapasón es un elemento en forma de horquilla empleado para afinación de instrumentos porque 

al ser golpeado comienza a vibrar, en este momento si se pone en contacto la parte de la horquilla que no 

vibra con una superficie rígida genera un sonido audible a la frecuencia de 440Hz que se corresponde con la 

nota La de la escala de Do mayor 
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fig. 18. Análisis de una señal de 440Hz generada por un diapasón. 

 

 

Con el ánimo de seguir caracterizando el sensor y de evaluar su precisión o mejor dicho su exactitud, se 

produjo una anécdota curiosa:  

Se empleó el sonido generado por una trompeta afinada en si bemol. Para la caracterización se realizaron 

diversas escalas cromáticas en las que se observaron las formas de onda generadas y formas de los 

armónicos…, por último, por desconocimiento musical del autor de este artículo, se instó al trompetista a 

tocar una nota La para realizar intercomparaciones con el diapasón y demás. Sorprendentemente la “nota La” 

tocada por el trompetista y analizada por el Matlab vibraba con una fundamental de 394Hz tal como se 

aprecia en la figura número 19.  
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fig. 19. Análisis de una “nota La” que resultó ser un Sol porque la trompeta estaba afinada en Si bemol. 

 

Como ya se sabía de explicaciones anteriores una nota La vibra a 440 Hz, siempre y cuando la escala sea de 

Do mayor (la que se estudiaba en primaria). La explicación a esta confusión viene en que una trompeta 

afinada en si bemol genera vibraciones una nota por debajo de lo escrito en el pentagrama, es decir, cuando al 

trompetista se le encarga tocar un “La” en realidad suena como un “Sol”. Por eso para este tipo de 

instrumentos se suelen realizar pentagramas de transporte. En la figura número 20 se deja constancia de ello 

con el ejemplo de un clarinete que le sucede lo mismo que a una trompeta. 

Por último y como nota curiosa se conoce que una trompeta es un instrumento musical de afinación dulce 

catalogado en el grupo de instrumentos de viento-metal, subgrupo de instrumentos de tubo abierto que genera 

un sonido melódico. Por definición un sonido melódico está cargado de armónicos, los sonidos puros fruto de 

ondas senoidales puras (a frecuencias fijas) no “suenan bonito”. Este hecho se aprecia perfectamente en la 

figura número 19 en la que se muestran los armónicos contenidos en la nota tocada por la trompeta, cuya 

fundamental se sitúa en torno a 392Hz.≃394Hz. 
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fig. 20. Ejemplo del transporte de notas en ciertos instrumentos. 

 

fig. 21. Muestras para realizar el ensayo de comportamiento acústico del composite. 

 

IV. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO ACÚSTICO DE LAS MUESTRAS. 

Se pretende que la desviación típica global en cada uno de los ensayos sea mínima. Una de las labores más 

complejas para los laboratorios de ensayo y a las que ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) le da mayor 

peso es “la expresión de la incertidumbre en los ensayos cuantitativos”.  

A continuación se va a realizar un ensayo cuantitativo con repetitividad de proceso en cada una de las siete 

muestras que se aprecian en la figura número 21. El objetivo de expresar la incertidumbre del ensayo es el de 

proporcionar información suficiente para fines comparativos, se ha de expresar de modo global o de 

determinados componentes.  
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Para este ensayo los factores que mayor ponderación tienen a la contribución de incertidumbre global son: 

1. Ángulo θ, detallado/indicado en la figura número 11. 

2. Alabeo del disco de madera. 

3. Adhesión de partículas al disco de madera (ensuciamiento). 

4. Velocidad del taladro. 

5. Variaciones dimensionales de las muestras. (totalmente corregida con el diseño, únicamente se 

contemplaría la producida por las presiones de la mordaza, de la que se carece de indicador de medida. 

 

La incertidumbre global para este ensayo se calculará al final de este capítulo, después de haber descrito el 

ensayo. Los factores número 2 y 4 se considerarán constantes, porque se compensarán en cada uno de los 

ensayos a los que se someten las diferentes muestras y su contribución neta individualizada se despreciará. 

Para el factor número 3 se realizará una estimación visual (debido a la imposibilidad de introducir un 

elemento de medida sin alteración de las partes del ensayo) y se expresará en décimas de milímetro. 

Sobre el factor número 5 se ha tenido especial cuidado a la hora de realizar las muestras y se han tomado 

moldes idénticos con dos de las caras paralelas. Serán estas caras las que se sometan a desgaste en dos 

ensayos semejantes para dar cuenta del comportamiento del neumático ante diferentes velocidades de giro. 

No obstante para cuantificar el factor número 5 se realizará una apreciación visual en función de la 

hinchazón producida en la cara plana de la muestra sujeta por la mordaza, cuantificada en milímetros de su 

punto de inflexión. A continuación se muestra un diagrama de bloques del proceso de ensayo de cada una 

de las muestras. 
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fig. 22. Proceso de ensayo para cada una de las muestras 

             ACCIÓN                 REGISTRO 

 

Otra fuente de error incuantificable es la auto-ganancia software que se puede introducir si cada vez que se 

realiza un ensayo se graba una pista con el programa Audacity. Se determina que es incuantificable porque se 

trata de un programa comercial de software libre que está diseñado para usuarios sin elevados conocimientos 

en programación, por ese motivo el programa automáticamente ajusta el volumen al entorno de grabación. 

Para solventar este problema se ha diseñado una grabación en continuo de modo que en la misma pista se 

graben los ensayos de fricción para todas las muestras, luego se recorta lo que no sea ensayo (procesos de 

arranque y parada del taladro, proceso de reemplazo de una muestra por otra…). 
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fig. 23. Cronograma del ensayo. 

De este modo se tendrán 7 fragmentos de grabación con información de cada uno de los ensayos para cada 

una de las 7 muestras (entre el punto azul y el punto rojo en la figura número 23); y otros 7 fragmentos del 

resto de la grabación que también son muy útiles son los previos a los ensayos con el taladro encendido (entre 

el punto verde y el punto azul). El ruido que introduce al sistema el taladro se cuantificará en base a esas siete 

etapas previas al ensayo de 30 segundos de duración. El cronograma previsto de ensayo es el que se aprecia 

en la figura número 23. 

 

A continuación se muestran siete figuras, una por muestra (números 24-31), con tres imágenes cada una que 

corresponden a: 

- Señal acústica producida por la muestra al ser friccionada (esquina superior derecha). 

- FFT de la señal acústica producida por la muestra al ser friccionada (imagen izquierda). 

- Ruido  previo al ensayo (inferior derecha). 
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fig. 24. Resultados del ensayo del comportamiento acústico de la muestra número 1 al ser friccionada. 

 

fig. 25. Resultados del ensayo del comportamiento acústico de la muestra número 2 al ser friccionada. 
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fig. 26. Resultados del ensayo del comportamiento acústico de la muestra número 3 al ser friccionada. 

 

fig. 27. Resultados del ensayo del comportamiento acústico de la muestra número 4 al ser friccionada. 
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fig. 28. Resultados del ensayo del comportamiento acústico de la muestra número 5 al ser friccionada. 

 

fig. 29. Resultados del ensayo del comportamiento acústico de la muestra número 6 al ser friccionada. 
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fig. 30. Resultados del ensayo del comportamiento acústico de la muestra número 7 al ser friccionada. 

 

A la vista de las imágenes anteriores se concluye que el patrón de ruido es similar en todas las muestras, lo 

cual es lógico pues el sistema no cambia, todo permanece constante. Se aprecian dos picos importantes a las 

frecuencias de 140 y 200 Hz con gran cantidad de armónicos en frecuencias próximas, característico de un 

ruido muy rico en frecuencia. Hasta aproximadamente 900Hz se aprecian magnitudes importantes en 

amplitud en cuanto a ruido se refiere, produciéndose a esta frecuencia un corte que reduce de modo 

considerable el ruido a frecuencias superiores, llegando a mitigarse por un efecto de segundo orden a 

frecuencias superiores a 12 kHz. A frecuencias superiores a 12 kHz. el fabricante declara por medio del 

datasheet de la figura número 9 que se produce un corte de captación por la propia dinámica del elemento 

sensor.  

Se ha tratado de realizar una resta software en Matlab entre la señal acústica producida por las muestras y el 

ruido para tratar de determinar exactamente ¿qué es señal? y ¿qué es ruido? Pero se trata de simples 

aproximaciones porque “se estaría restando un ruido pasado a una señal presente”. Esto quiere decir, que 

echando un ojo al cronograma de la figura número 23, el ruido ha sido medido entre: los puntos verdes y los 

puntos azules. Y las señales acústicas de las muestras se han medido entre: los puntos azules y los puntos 
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rojos. Con lo cual no se estaría haciendo una resta rigurosa. Una resta con rigor se realizaría si se pudiese para 

un instante dado discernir con algún tipo de sensor ¿qué es ruido y qué es señal? Lo cual es físicamente 

imposible porque para el sistema de ensayo presentado ambas señales (ruido y señal) van unidas.   

Para obtener alguna conclusión válida se han tomado las dos muestras más distantes de ensayo: la muestra 

número 1 con un 0% de contenido en arena de playa molida y la muestra número 7 con un 80% de contenido 

en arena de playa molida. A ambas muestras se les ha realizado un análisis FFT de la señal acústica que 

produce la muestra al friccionar (figura número 24 y figura número 30) y se les han suprimido a estos análisis 

FFT las frecuencias inferiores a 900HZ, por considerarse “ruido exclusivo” del sistema mecánico del taladro. 

Nótese que se ha puesto entre comillas: ruido exclusivo; esto es porque al observar las figuras número 24-30 

el lector puede apreciar que se ha producido un incremento de señal acústica en cada uno de los ensayos a 

frecuencias bajas entre 0Hz. y 900Hz.  

A continuación se muestra la tabla número 2 y la figura número 31 con el análisis del armónico de 200Hz que 

ha servido para realizar la asunción de la eliminación de las frecuencias comprendidas entre 0Hz. Y 900Hz 

para obtener conclusiones. El coeficiente de determinación R2 es de 0,4617 y se considera suficiente para 

realizar esta supresión de frecuencias bajas pues muestra clara tendencia entre las variables estudiadas.  

 

 

 

Tabla II. Relación entre señal acústica producida por las muestras y ruido previo al ensayo para cada una de 

ellas a la frecuencia de 200Hz. 
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fig. 31. Relación entre señal acústica producida por las muestras y ruido previo al ensayo para cada una de ellas                              

a la frecuencia de 200Hz. 

 

fig. 32. Comparativa entre las señales producidas por las muestras número 1 y 7 al ser friccionadas  

 

En la figura número 32 se aprecia la comparativa entre los análisis FFT de las señales producidas por las 

muestras número 1 (parte inferior) y número 7 (parte superior). Visualmente se aprecia una notable 
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disminución de los niveles de presión acústica fruto de la fricción entre el disco de madera y las muestras 

sujetas a la mordaza.  

 

Para cuantificar esta disminución se ha realizado una suma de la magnitud de cada una de las barras que 

representan cada intervalo de frecuencias y se ha dividido por el número de puntos que contiene la señal 

analizada (duración del análisis), ya que la longitud de las señales de audio (duración del análisis) no es 

idéntica para cada muestra. Además con el ánimo de evaluar el ensayo en su plenitud, se ha realizado esta 

operación para cada una de las siete muestras, tal como se refleja en la tabla número 3 y en la figura         

número 33. 

Los datos reflejan una Reducción Acústica RA entre la muestra número 1 y la muestra número 7 del 

73%, tal como se expresa en la ecuación número 20.     

 

%7373,0
94,9

65,2
1 








AR                 (20)   

 

 

 

Tabla III. Relación entre la suma de magnitudes de las barras de los armónicos y la duración del análisis.  

 

 



WORKROOMS Journal Nº3 – July 2015 

 

WRE-2015-10-pag. 38 

 

 

fig. 33. Relación entre la magnitud de los armónicos y la duración del análisis para cada una de las muestras 

 

 

Nótese que las unidades de medida de las señales acústicas de todo el ensayo vienen expresadas en términos 

de dB/µbar, por ser la ganancia del sensor de -60dB/µbar a 1kHz. Expresar magnitudes en estas unidades 

quizá no aclare demasiado al lector por lo que se pensó en caracterizar el sensor primero en magnitud con dos 

altavoces enfrentados y el sensor en el medio equidistante entre ellos. Midiendo ruido blanco generado por 

uno de los altavoces y luego por el otro. Si ambos valores son semejantes se mediría el ruido generado en 

conjunto (se estaría duplicando la potencia de la fuente respecto a un altavoz solamente) y esa diferencia de 

magnitud al duplicar la potencia serían 3dB, por definición. 

A continuación se caracterizaría el sensor para cada una de las frecuencias y los datos obtenidos corregirían a 

los presentados anteriormente y permitirían el empleo de unidades de medida más familiarizadas para el lector 

como es el dB o directamente el dBA. Pero esto fue imposible debido al ruido intrínseco del sistema de audio 

que se trató de emplear para la caracterización del sensor y al desconocimiento del gradiente de presión que 

presenta la cápsula de condensador para la captación de audio. No obstante y para dar cuenta del ensayo que 

se trató de realizar se muestra la en la figura número 34 un instante del mismo, así como la pantalla del 

generador de funciones empleado para obtener el ruido blanco y las señales senoidales para cada una de las 

frecuencias empleadas.   
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fig. 34. Proceso de caracterización de la magnitud captada por el micrófono (cápsula de condensador electret). 

 

 

 

Por otro lado, anteriormente se introdujo el concepto de expresión de incertidumbre en los ensayos 

cuantitativos. Para ello se ha realizado una tabla durante el ensayo que recoge de forma cuantitativa: 

1. Ángulo θ, figura número 35 izquierda. 

2. Alabeo del disco de madera. 

3. Adhesión de partículas al disco de madera (ensuciamiento). 

4. Velocidad del taladro. 

5. Variaciones dimensionales de las muestras. ángulo que forma el brazo, figura número 35 derecha. 

La siguiente fórmula da como resultado la incertidumbre total del ensayo como media de las incertidumbres 

normalizadas de las variables anteriores, siendo i el número de muestra y j el número de variable apreciada.   
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fig. 35. Proceso de ensayo de las muestras. Vista exterior cámara anecóica a la izquierda e interior a la derecha. 

En la tabla IV se muestra el detalle de cálculo de la incertidumbre global del sistema de ensayo, reflejando un 

26% de variabilidad en conjunto. 
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Tabla IV. Determinación de la incertidumbre total del sistema  
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V. APLICACIÓN PRÁCTICA. 

Se pretende implantar este tipo de composite formando el neumático de vehículos urbanos eléctricos ligeros. 

Se ha pensado en monociclos y biciclos, vehículos monoplaza o biplaza, robots funcionales, etc. El hecho de 

limitar su aplicación a vehículos ligeros es porque no se han realizado ensayos reales con vehículos que 

monten este composite y se tiene el temor de que el composite no soporte velocidades tipo H de hasta 210 

km/h que soportaría un neumático convencional. Se deja de este modo la puerta abierta para futuras 

investigaciones en el diseño de la banda de rodadura y sometimiento del composite a tests de velocidad 

montándolo en llantas de vehículos reales.   

Dados los índices de reducción acústica que se presentan, se puede pensar en ciudades inteligentes en las que 

los vehículos que por sus calles transiten produzcan unas mínimas emisiones sonoras. De este modo los 

ciudadanos pueden descansar en sus hogares sin molestias producidas por la contaminación acústica del 

tráfico rodado, lo cual redunda en: 

- Una disminución de enfermedades ligadas al problema de emisiones acústicas.  

- El cumplimiento de normativa vigente que se encarga de prevenirlas. 

 

VI. CONCLUSIONES. 

Se concluye que con un ensayo en el que los datos pueden haber sufrido un 26% de variabilidad según indica 

la incertidumbre total del sistema se ha logrado determinar mediante ensayo que en un composite realizado a 

base de goma de uretano y arena de playa molida se reduce el nivel de emisión sonoro en un 73%. 

Este porcentaje de reducción está en línea con la reducción de desgaste expresada en [1] y cuantificada en 

más de un 45%. En aquel artículo se emplearon unas muestras diferentes con contenidos inferiores en arena 

de playa molida. Al verse aumentado el contenido en arena de playa molida se ve reducido el desgaste y por 

consiguiente se reduce la energía transformada en energía acústica, esto implica que el consumo global de 

energía primaria por parte de un automóvil que monte este composite en sus neumáticos se reduce. Tanto más 

cuanta más arena contengan los neumáticos, el hecho de reducir la energía primaria consumida es el objetivo 

fundamental de las investigaciones actuales en vehículos eléctricos. 
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fig. 36. Estado de las muestras al finalizar el proceso de análisis. 

Para finalizar, se muestra una imagen con las muestras degradadas después del ensayo (figura número 36) en 

la que se aprecia un mayor desgaste en las muestras que menor contenido de arena tienen. Incluso 

produciéndose fenómenos de rotura en las muestras número 1 y 2 y una integridad extraordinaria presente en 

la muestra número 7. 

 

 

Como nota final indicar que ha sido muy complicado obtener coclusiones válidas con el sistema Low-Cost de 

análisis empleado, las dificultades han sido tantas como posibilidades de mejora se presten al presente trabajo 

realizado. Durante la revisión del estado del arte relativo a la morfología de cámaras anecóicas surgió la 

introducción a la ley del inverso del cuadrado dicta que: “la energía sonora se disipará, de manera que cada 

metro cuadrado de la superficie interna de la cámara tendrá menos energía que absorber.” 

(FUENTE:www.meyersound.com – empresa puntera a nivel mundial en grandes equipos de sonido). Esta 

frase ha sido pasada por alto durante todo el ensayo, pero no olvidada. Se pone de manifiesto en este 

momento porque dado el presupuesto de partida, próximo a cero euros, es imposible realizar una cámara 

anecóica con alto poder absorbedor.  

Seguramente si se contase con un presupuesto de cuatro cifras como mínimo se podrían obtener conclusiones 

más jugosas, aunque como punto de partida para futuras investigaciones los autores de este trabajo se quedan 

con las conclusiones expresadas en el primer párrafo del presente capítulo. 
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