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RESUMEN: Existe literatura abundante sobre el fundamento y el funcionamiento de los paneles 
microperforados (MPP) como absorbentes en el aire. La gran ventaja de los MPP es que son capaces de 
proporcionar absorción en ausencia de ningún material acústico convencional. Lo único que se necesita es un 
panel con unas perforaciones sub-milimétricas delante de una cavidad de aire. Cuando se diseñan 
apropiadamente, los MPP proporcionan una absorción en una banda de frecuencias, que, al menos en la parte de 
baja frecuencia, se asemeja a la que se puede obtener con una capa de material porosa de un espesor similar. Se 
sabe que la absorción de estos materiales depende del tamaño de los canales que se forman en los intersticios en 
relación al espesor de la capa visco-térmica. Como el espesor de las capas límite viscosa y térmica dependen de 
parámetros intrínsecos del fluido sobre el que se propaga la onda acústica, es obvio que las características 
absorbentes dependerán también de dicho fluido. Por tanto, un MPP diseñado para absorber en el aire, no tiene 
porqué funcionar en el agua. El objetivo fundamental de este trabajo es analizar la capacidad potencial de los 
MPP para proporcionar absorción en el agua.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los absorbentes acústicos pueden ser del tipo poroso, panel o resonador. Algunos pueden ser 
mixtos, que combinan las características de dos o más de estos tipos de absorbentes. Los 
materiales porosos se caracterizan por circuitos intrincados de poros interconectados. En los 
canales formados por estos poros interconectados se producen pérdidas viscosas y térmicas 
que dan lugar a la absorción. 

Existe literatura abundante sobre el fundamento y el funcionamiento de los materiales 
absorbentes en el aire [1]. Se sabe que la absorción de estos materiales depende del tamaño de 
los canales que se forman en los intersticios en relación al espesor de la capa visco-térmica. 
Como el espesor de las capas límite viscosa y térmica dependen de parámetros intrínsecos del 
fluido sobre el que se propaga la onda acústica, es obvio que las características absorbentes 
dependerán también de dicho fluido. Es decir, que un material diseñado para absorber en el 
aire, no tiene porqué funcionar en el agua. 

El objetivo fundamental de este trabajo es analizar la capacidad potencial de los 
paneles microperforados (MPP) para proporcionar absorción en el agua. El agua, a diferencia 
del aire, es un medio hostil para ciertos tipos de materiales. Por tanto, materiales porosos de 
uso común en el aire probablemente no puedan ser utilizados en el agua. La gran ventaja de 
los MPP es que, al menos en el aire, son capaces de proporcionar absorción en ausencia de 
ningún material poroso convencional [2,3]. Lo único que se necesita es un panel con unas 
perforaciones sub-milimétricas delante de una cavidad de aire. Cuando se diseñan 
apropiadamente, los MPP proporcionan una absorción en una banda de frecuencias, que, al 
menos en la parte de baja frecuencia, se asemeja a la que se puede obtener con una capa de 
material porosa de un espesor similar. Cuando se combinan con un sistema de control activo, 
pueden configurar absorbentes de banda ancha, incluyendo las bajas frecuencias [4].  

Así pues, la cuestión que se plantea responder en este trabajo es la siguiente: ¿es 
posible diseñar un MPP capaz de proporcionar absorción en agua? En la Sección 2 se repasa 
las formulación de Maa de los MPP. En la Sección 3 se especificarán combinaciones de 
parámetros de un MPP que proporcionan absorción en el agua. 
 

2. FORMULACIÓN DE MAA DE LOS MPP 
 
La Figura 1 muestra el esquema de un absorbente MPP, que consta del propio panel y de una 
cavidad de aire de espesor D. La impedancia acústica normalizada de entrada a este sistema es 

cZz ρ/11 = . El coeficiente de absorción en incidencia oblicua es 
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y θ es el ángulo de incidencia.  
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Figura 1: Esquema de un MPP 

 
Nótese que en incidencia normal, se obtiene un buen sistema absorbente cuando la 

parte resistiva de la impedancia acústica normalizada está próxima a la unidad, y la parte 
reactiva está próxima a cero (o al menos es mucho más pequeña que la parte resistiva). 
Conocido el coeficiente de absorción como una función del ángulo de incidencia, se puede 
calcular el coeficiente de absorción en campo difuso como 
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La impedancia de entrada al sistema, z1, se compone de la impedancia del MPP, zm, y 

de la impedancia de entrada a la capa de aire, z2. Para la dependencia angular hay que 
considerar que el sistema sea de reacción local o extendida. En un absorbente de reacción 
local, la propagación dentro del mismo es siempre en incidencia normal, independientemente 
del ángulo de incidencia a la entrada. En un absorbente de reacción extendida, se aplica la ley 
de Snell. 

En cuanto a la composición de ambas impedancias, esta podría ser en serie o en 
paralelo. En cada uno de los agujeros del MPP podemos considerar que la velocidad de 
partículas es continua, y que hay una caída de presión debida a la impedancia zm.  Por 
consiguiente, ambas impedancias han de componerse en serie 
 

 21 zzz m += .      (4) 
 
Ahora, teniendo en cuenta que ( )kDiz cot2 −= , se encuentra finalmente 
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Maa [2,3] propone la siguiente ecuación para zm, obtenida a partir de la solución previa 

de Rayleigh y Crandall, añadiendo la corrección de bordes.  
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donde µρω 4/dy = , d es el diámetro de las perforaciones, t es el espesor del panel, p es el 
porcentaje de perforación, µ y ρ son el coeficiente de viscosidad y la densidad del aire, y J0 y 
J1 son las funciones de Bessel de primera clase y orden cero y uno, respectivamente.  
 
 

3. ABSORCION DE MPPs EN AGUA 
 
Según las Ecs. (1)-(6), el coeficiente de absorción de un MIU depende de los parámetros 
(d,t,p,D), así como de la frecuencia. Es posible encontrar combinaciones de estos parámetros 
que proporcionan curvas de absorción interesantes en el agua. Para conseguir un buen sistema 
absorbente se necesita un sistema con una resistencia acústica normalizada próxima a la 
unidad y una reactancia acústica normalizada próxima a cero, en el margen de frecuencias de 
interés. En la ecuación para la resistencia del MPP aparecen la viscosidad de cizalla y la 
impedancia acústica normalizada. La viscosidad del agua es del orden de 55.5 veces más alta 
que la del aire. Y la impedancia acústica característica es del orden de 3658 veces más alta en 
el agua que en el aire. Por tanto, el cociente µ/Z0 en el agua es 0.015 veces el correspondiente 
valor en el aire. Así pues, hay que combinar los parámetros del MPP para incrementar la 
resistencia al flujo del panel en unas 66 veces, si es que queremos conseguir un 
funcionamiento similar al del aire. 
 Las Figuras 2-5 muestran las curvas de absorción de un MPP en agua, como una 
función de D, d, t y p, respectivamente, con los otros parámetros fijos. Como se puede 
observar: 
 

• En los primeros 10 kHz, el margen de valores interesante, donde obtenemos 
esencialmente una sola curva de absorción, se consigue con  2 cm<D<8 cm (Figura 2). 
Para cavidades más grandes, en la banda de frecuencias hasta 10 kHz, se encuentran 
bandas de absorción consecutivas más estrechas. Hasta los 8 cm, la banda de 
absorción tiene una anchura más o menos constante, con un ligero desplazamiento 
hacia las bajas frecuencias a medida que se incrementa la profundidad de la cavidad. 

• Para el resto de parámetros fijos, se obtiene la máxima absorción a 2100 Hz para un 
diámetro de los agujeros d≈60 µm (Figura 3). Para valores del diámetro de los poros 
más grandes y más pequeños, el máximo de absorción disminuye. La banda de 
absorción, sin embargo, se ensancha para diámetros más pequeños, y se estrecha para 
diámetros más grandes. 

• Para el resto de parámetros fijos, se obtiene la máxima absorción para un panel de 
espesor t≈0.15 mm a 2100 Hz (Figura 4). La banda de absorción se mueve hacia 
frecuencias más bajas a medida que se incrementa el espesor del panel, haciéndose 
más estrecha y disminuyendo de amplitud. Si se reduce el espesor del panel, la banda 
de absorción se mueve hacia frecuencias más altas, se ensancha ligeramente, y decrece 
en amplitud. 

• Para el resto de parámetros fijos, se obtiene la máxima absorción para p≈0.1 % (Figura 
5) a 2100 Hz. La banda de absorción se mueve hacia frecuencias más altas, 
disminuyendo la absorción máxima, para porcentajes de perforación más altos. Por el 
contrario, cuando reducimos el porcentaje de perforación, la banda de absorción se 
mueve hacia frecuencias más bajas, estrechándose y reduciéndose de amplitud. 
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Figura 2: Coeficiente de absorción de un MPP en agua como una función de la frecuencia y 
de la profundidad de la cavidad 

 
 

 
Figura 3: Coeficiente de absorción de un MPP en agua como una función de la frecuencia y 

del diámetro de los agujeros 
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Figura 4: Coeficiente de absorción de un MPP en agua como una función de la frecuencia y 

del espesor del panel 
 

 
 

Figura 5: Coeficiente de absorción de un MPP en agua como una función de la frecuencia y 
del porcentaje de perforación 
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Cuando se diseña un MPP en el aire, es usual igualar el diámetro de los agujeros al 
espesor del panel. Se acaba de ver que esto no ocurre en el agua. Para estudiar esto con más 
detalle, la Figura 6 representa el coeficiente de absorción a la frecuencia de 2100 Hz, como 
una función de d y t, con p y D fijos. Como se puede observar, se consigue la máxima 
absorción para un diámetro de los agujeros de 60 µm, y para un panel de 0.14 mm de espesor. 
Para estos valores de la frecuencia, porcentaje de perforación y profundidad de la cavidad, se 
puede conseguir absorción próxima al 100 % con 40 µm <d<80 µm, y 0.1 mm <t<0.2 mm. 
Luego, con respecto al caso del aire, en el agua hay un desplazamiento hacia agujeros más 
pequeños. 
 

 

 
 

Figura 6: Coeficiente de absorción de un MPP en agua como una función del diámetro de los 
agujeros y del espesor del panel 

 
 

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

Los fundamentos del diseño de los sistemas MPP en aire son bien conocidos, sobre todo 
después de los trabajos de Maa. El objetivo de este trabajo ha sido analizar las posibilidades 
del diseño de sistemas MPP capaces de proporcionar absorción en agua. Se ha encontrado que 
una cavidad de agua con el mismo espesor que una en aire traslada la curva de absorción 
hacia frecuencias más altas por un factor de 4.37. Esto, más que un inconveniente puede 
resultar una ventaja, pues las frecuencias de interés son más altas en el agua que en el aire. 
Por otra parte, se ha demostrado que un MPP con buenas características de absorción en el 
agua ha de tener un porcentaje de perforación menor que el correspondiente MPP en el aire, y 
los agujeros han de ser más pequeños. 
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