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Título
Modelado teórico y caracterización experimental de materiales compuestos
periódicos para el control del campo acústico

Resumen
En este trabajo se presentan estudios teóricos e implementaciones experimentales de cristales sónicos y de compuestos periódicos más generales. Estos
consisten en estructuras integradas por unidades múltiples que interactúan entre
sí a través de un campo acústico externo. Como resultado de esas interacciones
estas estructuras (metamateriales acústicos) exhiben propiedades que son poco
frecuentes en aquellos materiales presentes en la naturaleza. Dado que la definición de estas estructuras está sujeta a una variedad de parámetros sus manipulaciones y diseños dan lugar a un vasto espectro de posibilidades, hasta ahora sólo
parcialmente exploradas.
A lo largo de esta tesis se desarrollarán herramientas y métodos apropiados
para el estudio de estos sistemas, y se exhibirán resultados logrados experimentalmente a partir de estructuras especialmente diseñadas y construidas. Se comprenderán tanto sistemas concebidos para funcionar en condiciones de campo
libre como otros cuyos atributos se explotan en la construcción de recintos cerrados. En particular, se mostrará el empleo de algunas de las propiedades de
los metamateriales en la fabricación de cavidades pseudo-1D y -2D a partir de
diferentes tipos de redes cristalinas.
Por otra parte se explorarán las propiedades de compuestos realizados con
unidades elementales de geometrías diferentes de las cilíndricas (o circulares)
usuales, avanzando hacia la concepción de metamateriales constituidos por celdas
de sección arbitraria. En estos casos se rompe la simetría continua de rotación
que ofrece la geometría cilíndrica, diversificando las posibilidades constructivas
y, por lo tanto, de efectos a explorar. Como caso de estudio se caracterizará
numérica y experimentalmente un cristal constituido por unidades con sección
en forma de U, por medio de un algoritmo genético multiobjetivo en conjunción
con metodología de elementos finitos. Los resultados obtenidos abrirán el campo
para el estudio de la influencia del desorden en los medios periódicos sobre sus
propiedades, habilitando un área de investigación más allá de la explorada para
los cristales sónicos.
Como medio para manipular el campo acústico se considerará asimismo la
caracterización teórica de los espejos de reversión temporal, y se desarrollarán
experimentos y simulaciones numéricas con el objeto de demostrar algunas de
las propiedades y limitaciones del fenómeno de la reversión en el campo de la
acústica.
Finalmente se aplicarán los resultados logrados para la obtención de nuevas
posibilidades acústicas en el campo de la música. Se presentará una nueva concepción de instrumento musical, que dará lugar a un esquema novedoso de interacción entre los diferentes actores y partes que hacen a la experiencia performática
musical.

Title
Theoretical modelling and experimental characterization of periodic composite materials for the control of the acoustic field

Abstract
This work presents theoretical studies and experimental implementations of
sonic crystals and of more general periodic composites. These consist of structures comprised of multiple units which interact among themselves through and
external acoustic field. As a result of these interactions, these structures (acoustic metamaterials) exhibit properties which are rather unusual in those materials
found in nature. Being the definition of these structures subject to a variety of
parameters, the manipulations and designs of them give rise to a vast spectrum
of possibilities, only partially explored so far.
Appropriate tools and methods for the study of these systems will be developed throughout this thesis, and experimental results obtained from structures
especially designed and built will be shown. Both systems devised to function
under free field conditions and others with properties that are best exploited in
enclosures will be considered. In particular, the use of some of the properties of
the metamaterials will be discussed in the context of the design of pseudo-1D and
-2D cavities, from different types of crystal lattices.
On the other hand the properties of materials comprised of elemental units
with geometries different from the usual cylindrical (or circular) will be explored,
advancing towards the devise of metamaterials made up of cell with arbitrary section. Under such circumstances the continuous rotational symmetry, characteristic of the cylindrical case, is broken, diversifying the possibilities of the structures
to build and therefore the range of effects to explore. As a case study a crystal
comprised of units with a U-shape section will be characterised both numerically
and experimentally, through a multiobjective genetic algorithm together with the
method of finite elements. The results obtained will open the field for the study
of the influence of the disorder in periodic media on their properties, enabling an
area of research beyond the one explored for sonic crystals.
As a means to manipulate the acoustic field the theoretical characterization of
the time reversal mirrors will also be considered, and experiments and numerical
simulations will be carried out with the purpose of demonstrating some of the
properties and limitations of the phenomenon of time reversal in the domain of
acoustics.
Finally the results obtained will be applied to open new acoustical possibilities
on the field of music. A new conception of musical instrument will be presented,
which will give rise to a novel scheme of interactions between the different actors
and parts that comprise the performatic musical experience.
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Capítulo 1
Introducción
Se comenzará esta exposición presentando la arquitectura matemática por medio de la que se describe físicamente la propagación de ondas en un medio elástico.
Este desarrollo concluirá en un conjunto de ecuaciones diferenciales cuya resolución usualmente implica recurrir a diferentes métodos numéricos. Acompañando
a esas ecuaciones normalmente existen determinadas condiciones de contorno,
necesarias y suficientes para obtener la forma del campo acústico (que es el interés central perseguido en el desarrollo), sobre lo cual se tratará en una sección
posterior. Asimismo se hará referencia al problema inverso, que es el de determinar condiciones de borde apropiadas para obtener un campo con características
previamente establecidas. Posteriormente se presentarán algunos de los métodos
de resolución de las ecuaciones a partir de las condiciones de borde tratadas. Para concluir el sustento teórico se introducirán algunos métodos y cantidades de
común aplicación para la caracterización de los sistemas desde el punto de vista
de la acústica. Finalmente se presentará el plan de la tesis y se resumirán los
objetivos perseguidos a lo largo de cada instancia de trabajo.

1.1. Sonido y ecuación de ondas
Se desarrolla aquí el formalismo matemático usualmente empleado para describir el comportamiento de una onda que se propaga en un medio elástico. El
caso a tratar es el de fenómenos ondulatorios lineales, pues la totalidad de los
ámbitos de aplicación considerados en este trabajo pueden ser bien aproximados
a sistemas regidos por ese tipo de dinámica. En particular interesa el caso de una
onda acústica que se propaga en aire.
Comenzando por las ecuaciones que rigen la dinámica de los fluidos, se considera una región V del espacio encerrada por una superficie Σ. Suponiendo que
dentro de esa región existe una cantidad q de cierto fluido, se sabe que, en ausencia de fuentes o sumideros dentro de ese espacio, la cantidad q puede aumentar
o disminuir sólo si existe un flujo a través de las paredes. Si el flujo es saliente, la
cantidad q disminuye, y lo contrario ocurre si el flujo es entrante. Considerando
una normal n̂ exterior a la superficie, lo dicho se puede expresar como
‹
‹
dq
j · dS = −
j · dS n̂
(1.1)
=−
dt
Σ
Σ
donde j describe la corriente de fluido, que es equivalente a la masa de una unidad
4

elemental de fluido multiplicada por su velocidad, y dS indica un diferencial de
área. La integral, igual al opuesto de la variación en la cantidad de fluido contenido
en el espacio, se denomina flujo. En virtud del teorema de la divergencia es posible
transformar la integral de superficie en una de volumen. Asimismo la cantidad de
fluido q puede escribirse como la integral de volumen de la densidad del fluido,
de modo que
˚
˚
d
ρ dV = −
∇ · j dV
(1.2)
dt
V
V
Conmutando la derivada temporal y la integración espacial (es decir, aplicando
la derivada dentro del integrando):
˚
˚
∂ρ
dV = −
∇ · j dV
(1.3)
V ∂t
V
y como el volumen V es en principio arbitrario, se sigue que
∂ρ
= −∇ · j
(1.4)
∂t
Por último, reescribiendo a la corriente j en términos de la densidad y de la
velocidad del fluido, y reordenando la ecuación anterior se llega a
∂ρ
+ ∇ · ρv = 0
(1.5)
∂t
A este resultado se lo conoce como ecuación de continuidad y representa la
ley de conservación de la masa en fluidos. Este resultado será utilizado posteriormente.
La ecuación que describe la dinámica de los fluidos sometidos a la acción de
fuerzas -que se deriva de otra simetría fundamental, la conservación del momento
lineal- lleva el nombre de ecuación de Navier-Stokes. En su forma general esta
ecuación puede expresarse como [1]
]
Dvi
∂P
∂ [
ρ
= ρFi −
+
2µ(eij − ∆δij /3)
Dt
∂xi ∂xj

(1.6)

donde se emplea notación de índices para referirse a la dirección espacial xi . El
D
∂
≡ ∂t
+ v · ∇ representa la derivada sustancial o material, necesaria
operador Dt
para dar cuenta de la variación de una magnitud en un elemento de volumen de
fluido que se halla en movimiento, Fi indica la componente i-ésima de la fuerza de
volumen neta aplicada sobre el fluido, P es la presión del mismo y µ su viscosidad
dinámica. La cantidad eij se define como
∂vj )
1 ( ∂vi
+
eij ≡
2 ∂xj ∂xi

(1.7)

Por su parte, ∆ ≡ eii es, siguiendo notación de índices, la divergencia del campo
de velocidades del fluido, y δij es la delta de Kronecker.
Ahora bien, la ecuación de Navier-Stokes es de validez general para cualquier
fluido newtoniano (es decir, de viscosidad constante). Para el caso de interés en
la presente tesis son válidas simplificaciones adicionales. En primer lugar se considerará que las únicas fuerzas aplicadas sobre el fluido son de tipo superficiales
5

(como la presión), es decir que no existirán fuerzas de volumen aplicadas. Algunas
de esas fuerzas podrían ser las asociadas a interacciones gravitatorias o electromagnéticas, por ejemplo. De esta forma la componente Fi puede aproximarse
por cero, permaneciendo la presión P como la responsable de la dinámica. Por
otra parte se considerará que el fluido en cuestión (aire) tiene viscosidad nula.
Introduciendo estas aproximaciones en (1.6) y pasando de notación de índices a
notación vectorial se obtiene que
Dv
= −∇P
(1.8)
Dt
Esta es la ecuación de movimiento del fluido ideal sometido a un campo de presiones, y es el segundo resultado de interés.
Es ahora necesario describir algunos aspectos de la fenomenología de la propagación de ondas acústicas. Supongamos que una región de un espacio que contiene
aire (u otro gas) distribuido homogéneamente es rápidamente comprimida. Resulta así una zona del espacio en la que la densidad de aire es mayor que en las
adyacentes. Al cesar la aplicación de la fuerza que se traduce en ese efecto, el
sistema total tiende a regresar a un equilibrio en la distribución de materia. Esto
ocurre por medio de la expansión espontánea de la región antes comprimida, por
repulsión elástica entre las partículas allí contenidas, produciendo interacciones
con las partículas de alrededor. Netamente, la densidad del sistema oscilará espacialmente hasta restablecerse el equilibrio. Si la compresión-liberación se realiza
de forma periódica el reordenamiento de las partículas tendiente al equilibrio también respeta esa periodicidad. Espacialmente se generan zonas de mayor densidad
(compresión) alternadas con otras de menor densidad (rarefacción), en constante fluctuación: las zonas de mayor densidad “empujan” a las partículas de las
zonas de menor densidad, aproximándolas entre sí y generando desde ellas una
reacción elástica que tiende a apartarlas nuevamente y a empujar a las partículas
que previamente se encontraban en mayor compresión. Esto genera una dinámica
oscilatoria en la distribución de zonas de compresión y rarefacción, sin transporte
neto de materia pero con transmisión de fuerzas, asimilable a una onda elástica
propagante. Esta es la base de la propagación del sonido.
Es razonable suponer, por argumentos termodinámicos, que las zonas del espacio que se ven comprimidas (zonas de mayor presión) desarrollan una temperatura
más elevada que las enrarecidas (zonas de menor presión), por concentración de
energía cinética. Se establece así una interacción entre la presión y la temperatura. Puede pensarse asimismo que existe un intercambio de calor entre ambos tipos
de zonas (argumento desarrollado por Newton y que conduce a la aproximación
isotérmica para la propagación del sonido), pero también puede interpretarse
(siguiendo la línea de razonamiento practicada por Laplace) que el proceso de
compresión y expansión es lo bastante rápido como para no dar tiempo al intercambio de calor, resultando ser la alternancia descrita un proceso adiabático.
Esta segunda alternativa es la que prueba ser correcta, siempre que la longitud de
la onda asociada al fenómeno sea mayor que el camino libre medio entre las partículas, lo cual vale en particular para el caso del aire en el rango de frecuencias
audibles.
Continuando con un enfoque termodinámico es válido describir al sistema bajo
una ecuación de estado general de la forma
ρ

6

s = s(u, ρ−1 ),

(1.9)

que se corresponde con una expresión diferencial
T ds = du + P dρ−1

(1.10)

donde s representa la entropía, u la energía interna, T la temperatura y ρ la
densidad, cuya recíproca equivale al volumen específico. La traducción entre las
variables termodinámicas permite que cualquiera de ellas pueda ser expresada en
términos de otras dos, independientes.
Considerando que el fluido bajo estudio se halla en equilibrio termodinámico,
la presión P debe ser igual al negativo del tensor de esfuerzos σn . Si además se
supone que el fluido es newtoniano [2] se obtiene
σn = −P + µB ∇ · v,

(1.11)

la cual involucra a la viscosidad de bulk µB . Por otra parte, el modelo de Fourier
para la conducción térmica [2] demanda que el vector de flujo de calor q sea
proporcional al gradiente de la temperatura,
q = −κ∇T,

(1.12)

con κ la conductividad térmica.
Por otra parte se invoca una tercera simetría fundamental, que es la representada por la conservación de la energía total del fluido, igual a la suma de
sus energías cinética 21 v 2 e interna u:
ρ

) ∑ ∂ (
)
D (1 2
v +u =
σij vi + ρg · v − ∇ · q
Dt 2
∂xj
i,j

(1.13)

Esta expresión puede ser reescrita utilizando la ecuación de movimiento de Cauchy
(1.14), que representa la generalización de la Segunda Ley de Newton a un medio
continuo. La ecuación de Cauchy tiene la forma siguiente:
ρ

Dv ∑ ∂σij
=
ei
+ ρg,
Dt
∂x
j
i,j

(1.14)

donde ei es un versor sobre el eje coordenado i, y g representa el vector de
gravedad. Premultiplicando esta ecuación por v y restando de (1.13) la cantidad
resultante, se puede reescribir:
ρ

Du ∑
∂vi
=
σij
−∇·q
Dt
∂x
j
i,j

(1.15)

Considerando que la sustancia en juego es un fluido newtoniano, el tensor de
esfuerzos σij respeta
σij = σn δij + µ ϕij

(1.16)

donde ϕij es el tensor de esfuerzos de corte
ϕij =

∂vi
∂vj
2
+
− ∇ · v δij ,
∂xj ∂xi 3
7

(1.17)

con σn la magnitud promedio de la componente normal del tensor, y µ la viscosidad del medio.
Retomando (1.15) y aplicando en ella los resultados (1.11), (1.12) y (1.17) se
obtiene
Ds
1
= µ σij ϕ2ij + µB (∇ · v)2 + ∇ · (κ ∇T )
(1.18)
Dt
2
la cual es una de las 3 ecuaciones (junto con la de continuidad (1.5) y la de conservación de momento lineal (1.14)) que conforman el sistema de Navier-StokesFourier para un fluido compresible. Despreciando la viscosidad y la conductividad
térmica, (1.18) se simplifica notoriamente a
ρT

Ds
= 0,
(1.19)
Dt
la cual representa la condición de flujo isoentrópico (la derivada material de
la entropía s sobre un elemento de fluido es nula). Este resultado será empleado
posteriormente.
Por otra parte, para el desarrollo presente es de utilidad considerar a la densidad como una función de la presión y de la entropía, de modo que, recuperando
la expresión diferencial de (1.10), se puede escribir
( ∂ρ )

( ∂ρ )

dP +
ds
∂P s
∂s P
( ∂ρ )
( ∂ρ ∂T )
=
dP +
ds
∂P s
∂T ∂s P

dρ =

(1.20)

Asimilando las derivadas parciales a cantidades conocidas pueden reemplazarse:

1




c2



β






cP

=

( ∂ρ )

∂P s
( ∂(1/ρ) )
( ∂ρ )
1 ( ∂ρ )
=ρ
=−
⇒
= −ρβ
∂T
ρ ∂T P
∂T P
P
( ∂s )
( ∂T )
T
=T
⇒
=
∂T P
∂s P
cP

(1.21)

y por lo tanto
1
ρβ T
ds
(1.22)
dP
−
c2
cP
Las cantidades c, β y cP introducidas se pueden asimilar a la velocidad de propagación de la onda en el medio, al coeficiente de expansión térmica y al calor
específico a presión constante, respectivamente. Sobre la última expresión alcanzada puede definirse una derivada material y recuperando el resultado de (1.19)
resulta
dρ =

1 DP
Dρ
= 2
(1.23)
Dt
c Dt
Para proceder a la deducción final resta únicamente introducir una aproximación lineal para las magnitudes P , ρ y v, la cual consiste en suponer que el
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sistema se halla cerca de su equilibrio y que las perturbaciones en esas cantidades
son de orden lineal. Concretamente, que en el reposo los valores respectivos son
P0 , ρ0 y v0 = 0 (fluido en reposo) y que los valores fuera del equilibrio respetan:


P
ρ

v

= P0 + P ′
= ρ0 + ρ′
= v′

(1.24)

Retomando con estos resultados la ec. (1.5) se obtiene:
Dρ′
∂ρ′
+ v · ∇ρ′ + ρ0 ∇ · v =
+ ρ0 ∇ · v
∂t
Dt
Combinando este resultado con el de la ec. (1.23) se logra
0=

(1.25)

1 DP ′
+ ρ0 ∇ · v = 0
(1.26)
c2 Dt
Con este último resultado se dispone ya de todos los ingredientes para arribar a
la ecuación de ondas. Tomando divergencia en (1.8) y despreciando el término de
segundo orden v.∇v:

∇ · (ρ0

∂v
) = −∇2 P
∂t

∂
(ρ0 ∇ · v) = −∇2 p
∂t

(1.27)

Tomando derivada temporal en (1.26) se obtiene
)
∂(
1 D2 P ′
+
ρ0 ∇ · v = 0
(1.28)
2
2
c Dt
∂t
Combinando (1.27) y (1.28) para eliminar la derivada parcial temporal resulta
1 D2 P ′
= ∇2 P
(1.29)
c2 Dt2
Y finalmente desarrollando la derivada material y utilizando la aproximación de
primer orden se arriba a
1 ∂ 2P
= ∇2 P
(1.30)
2
2
c ∂t
Este resultado final es la ecuación de ondas, que describe la propagación
de una onda elástica de baja amplitud de oscilación en un fluido compresible
ideal (sin pérdidas), y que constituye una herramienta matemática para estudiar
la dinámica de las ondas acústicas. Se trata de una ecuación diferencial lineal
de segundo orden en derivadas parciales, y como tal su solución demanda la
introducción de condiciones de contorno. La descripción geométrica del sistema
bajo estudio debe traducirse a un conjunto de condiciones de borde que den
cuenta de la configuración de las superficies reflectantes o absorbentes relevantes
en el problema en cuestión.
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Una vía que puede seguirse para simplificar la resolución de la ecuación de
ondas implica suponer que ésta es separable en las variables que la determinan,
es decir, el espacio y el tiempo. Considerando
(
)
2
1
∂
∇2 − 2 2 P (r, t) = 0
(1.31)
c ∂t
la separación de variables implica asumir que la función de ondas P (r, t) puede
ser descompuesta como
P (r, t) = A(r)T (t)

(1.32)

Reemplazando este resultado en la ecuación de ondas (1.30) se obtiene
∇2 A
1 d2 T
= 2
(1.33)
A
c T dt2
Notar que el miembro de la izquierda sólo depende de r y que el de la derecha sólo
depende de t. Como consecuencia, este resultado es válido en general solamente si
ambos miembros de la ecuación son iguales a una constante, que por conveniencia
y sin pérdida de generalidad puede ser igualada a −k 2 . Por lo tanto:
 2
∇A



A

1 d2 T


c2 T dt2

= −k 2
= −k

(1.34)

2

Reordenando la primera de estas dos ecuaciones se obtiene la ecuación de Helmholtz (lineal, de segundo orden):
∇2 A + k 2 A = (∇2 + k 2 )A = 0

(1.35)

Por completitud se puede proceder análogamente con la segunda ecuación. Reemplazando ω = kc:
(
)
2
d
d2 T
+ ω2T =
+ ω 2 T = 0,
(1.36)
dt2
dt2
la cual tiene por solución general una combinación lineal de un seno y un coseno
con frecuencia ω. Los coeficientes de la combinación lineal son determinados por
las condiciones iniciales del sistema. Por su parte, la ecuación espacial demanda de
la introducción de condiciones de contorno. Este tópico es discutido en la sección
siguiente.

1.2. Condiciones de contorno e interferencia
En el desarrollo siguiente se supondrá que las ondas bajo análisis son planas.
Teniendo presente que ondas más complejas pueden ser escritas en términos de
elementos de este tipo (que constituyen una base completa) se concluye que el
tratamiento así abordado reviste carácter general [3].
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Cuando una onda que se propaga por el espacio alcanza una interfase en la
que se produce un cambio en las propiedades relevantes del medio (por ejemplo,
un cambio en la densidad de masa), ésta se elimina dando lugar a dos ondas -una
reflejada y una transmitida- con diferentes amplitudes y fases. Parte de la energía
que la onda inicial portaba estará contenida en la onda reflejada y parte estará
en la transmitida. El factor de escala que da cuenta de los cambios en amplitud
y fase que ocurren en la reflexión está dado por
R = |R|eiχ ,

(1.37)

donde el factor complejo χ depende de las propiedades físicas de la pared y del
ángulo de incidencia de la onda. Dado que la intensidad de la onda está dada
por el cuadrado de la amplitud de presión, se sigue que la intensidad de la onda
reflejada es menor a la de la incidente por un factor |R|2 , o equivalentemente,
que en la reflexión se pierde una fracción α = 1 − |R|2 de la energía incidente.
Esa cantidad es llamada “coeficiente de absorción” de la pared. Una pared con
reflectividad cero (R = 0, α = 1) es un absorbente ideal, mientras que una con
reflectividad unitaria (R = 1, α = 0) representa un contorno rígido.
Las propiedades acústicas de una pared están completamente descritas por
los coeficientes de reflexión (o por los de absorción) para todos los ángulos de
incidencia y para todas las frecuencias. Una cantidad física cercana a este concepto
es la de impedancia acústica de la pared, Z, definida como
(p)
(1.38)
Z=
vn pared
donde p representa el módulo de la presión generada sobre la pared cuando ésta
es alcanzada por una onda incidente con componente normal de velocidad vn .
Usualmente se emplea asimismo la “impedancia acústica específica”, que es igual
la impedancia acústica de la pared dividida por la impedancia característica del
aire:
Z
(1.39)
ρ0 c
con ρ0 la densidad de masa del aire y c la velocidad de propagación del sonido en
aire.
Para estudiar el fenómeno de la reflexión se puede comenzar por el caso más
simple, que es el de una onda incidente de forma normal sobre un contorno plano.
Suponiendo que la dirección de propagación de la onda coincide con el eje coordenado x y que la onda incide desde la izquierda, su presión y velocidad pueden
ser escritas como
ζ=


pi (x, t)
vi (x, t)

= pˆ0 ei(ωt−kx)
pˆ0 i(ωt−kx)
=
e
ρ0 c

(1.40)

Por su parte, la onda reflejada tiene una amplitud menor y un cambio de fase agregado. Ambas variaciones se incluyen en el factor multiplicativo complejo
R. Asimismo, la dirección de propagación de esta onda es contraria a la de la
incidente, resultando:
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pr (x, t)
vr (x, t)

= R pˆ0 ei(ωt+kx)
pˆ0 i(ωt+kx)
= −R
e
ρ0 c

(1.41)

La presión y la velocidad totales sobre la pared se obtienen sumando las cantidades anteriores y fijando x = 0 (suponiendo que el origen de coordenadas coincide
con la pared):

p(0, t)

= pˆ0 (1 + R) eiωt
pˆ
v(0, t) = 0 (1 − R) eiωt
ρ0 c

(1.42)

En el caso de incidencia normal la única componente de la velocidad es normal
y por lo tanto la obtención de la impedancia acústica de la pared es inmediata.
Dividiendo p(0, t) por v(0, t):
Z = ρ0 c

1+R
1−R

(1.43)

de donde
R=

Z − ρ0 c
ζ −1
=
Z + ρ0 c
ζ +1

(1.44)

Una pared rígida (R = 1) tiene impedancia infinita (Z = ∞), y para una absorbente (R = 0) ésta es igual a la del medio.
Considerando ahora el caso de una fuente que emite continuamente ondas
acústicas, las cuales viajan hasta una interfaz en la que se reflejan de manera
normal, se observa que las ondas reflejadas se superpondrán con las incidentes, lo
cual da como resultado una onda estacionaria. La amplitud de esta onda puede
obtenerse sumando las presiones de sus dos componentes y tomando módulo.
Utilizando pi y pr de (1.40), (1.41):
[
|p(x, t)| = pˆ0 1 + |R|2 + 2|R|(cos(ωt − kx) cos(ωt + kx + χ)+
]1/2
+ sin(ωt − kx) sin(ωt + kx + χ))

(1.45)
(1.46)

y lo análogo vale para la velocidad. Reescribiendo el producto de cosenos utilizando la identidad trigonométrica
cos(α) ∗ cos(β) + sin(α) ∗ sin(β) = cos(α − β)

(1.47)

resulta
[

]1/2
|p(x, t)| = pˆ0 1 + |R| + 2|R| cos(2kx + χ)
2

(1.48)

Dos casos particulares de interés en este estudio son los de interferencia constructiva e interferencia destructiva, que ocurren cuando la fase entre las ondas
cumple un requisito tal, que la superposición de ambas arroja valores nulos o
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máximos de presión en algunas regiones del espacio. Imponiendo la nulidad de la
presión total (manteniendo un valor no nulo de p0 ):
0 = 1 + |R|2 + 2|R| cos(2kx + χ)

(1.49)

Más aún, considerando un contorno rígido (R = 1) pero conservando la diferencia
de fase χ:
0 = 2 + 2 cos(2kx + χ)

(1.50)

Este resultado implica que para todos los puntos xn del espacio en los que se
verifique
(2n + 1)π − χ
(1.51)
2k
la interferencia entre la onda incidente y la reflejada será destructiva, anulándose
la magnitud de la presión. Los valores n corren sobre todos los números enteros.
Por otra parte, retomando (1.48) con R = 1 se observa que el valor máximo
admitido para |p(x, t)| se da en aquellos puntos xm (con m un entero cualquiera)
tales que
xn =

2mπ − χ
(1.52)
2k
que representa el caso de interferencia constructiva.
Hasta este punto se ha tratado el caso de incidencia normal. Sin su deducción
correspondiente (que puede ser estudiada, por ejemplo, en [3]) se cita el resultado
general representado en la expresión para el coeficiente de absorción α de un
contorno sobre el cual incide una onda plana cuyo vector de propagación forma
un ángulo θ con la normal del contorno. El coeficiente respeta
xm =

α=

|ζ|2

4 Re(ζ) cos(θ)
+ 2 Re(ζ) cos(θ) + 1

cos2 (θ)

(1.53)

La dependencia respecto del ángulo de incidencia es explícita y aquella respecto
de la frecuencia de excitación se halla implícita en el parámetro ζ, la impedancia
específica introducia en (1.39).
Por último resulta de interés para este trabajo considerar el caso de dos ondas
planas propagantes con vectores de ondas paralelos y con iguales frecuencias
temporales. En tal caso las ondas pueden escribirse respectivamente como
{
p1 (x, t)
p2 (x, t)

= pˆ0 ei(ωt−kx)
= pˆ0 ei(ωt−kx+χ) ,

(1.54)

donde se ha considerado asimismo que sus módulos de presión son iguales. Para
cada punto del espacio y del tiempo se verificará
ptotal (x, t) = p1 (x, t) + p2 (x, t)
(
)
= pˆ0 ei(ωt−kx) + ei(ωt−kx+χ)
= pˆ0 ei(ωt−kx) (1 + eiχ )
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(1.55)

Tomando módulo en esa expresión:
[
]1/2
2
2
ptotal (x, t) = |pˆ0 | (1 + cos(χ)) + sen (χ)
(
)1/2
= |pˆ0 | 2 + 2 cos(χ)

(1.56)

de lo cual se deduce que
{
0
,
|ptotal (x, t)| =
2 |pˆ0 | ,

si
si

χ = (2n + 1)π , n ∈ Z
χ = 2nπ , n ∈ Z

(1.57)

Estas expresiones representan nuevamente los casos de interferencia destructiva
y constructiva. Comparando (1.57) con los resultados previos de (1.51) y (1.52)
se observa una diferencia importante: mientras que las condiciones anteriores
resultaban en interferencia constructiva o destructiva en un conjunto discreto
de puntos espaciales, las condiciones de (1.57) implican el mismo fenómeno sobre
todo el espacio. Es decir que si las ondas planas paralelas viajan con cierta relación
de fase, se anulan o refuerzan de igual forma en todo el espacio. Este es el principio
utilizado en los sistemas de cancelación activa de ruido [4, 5], y es también el
fenómeno que da origen a la anulación de la propagación de ondas a través de
estructuras periódicas como las que constituyen el objeto de estudio de esta tesis
(ver Caps. 2, 3, 4).

1.3. Modos normales
1.3.1. Desarrollo general
Un modo normal en un sistema oscilatorio es un patrón de movimiento
en el cual todas las partes constituyentes se mueven con la misma frecuencia y
manteniendo una relación de fase fija entre sí. Las frecuencias para las que este
fenómeno ocurre son denominadas frecuencias naturales, autofrecuencias o
frecuencias de resonancia, y son dependientes de la estructura, de los materiales
constitutivos y de las condiciones de contorno a las que se halla sometido el
sistema.
Para el desarrollo de interés en este trabajo se considera el comportamiento
ondulatorio de un recinto, regido por una única frecuencia ω que aplica para
leyes armónicas para la presión, la velocidad de las partículas, etc. Bajo estas
condiciones la fenomenología está dada por la ecuación de Helmholtz (1.35)
ω
(1.58)
c
Se asume además que las propiedades de reflexión de las paredes del recinto están
dadas por un valor de impedancia dependiente de las coordenadas pero no del
ángulo de incidencia de la onda sobre el contorno.
Se sabe (ver (1.40), por ejemplo) que la componente de la velocidad normal
a un contorno está dada por
∇2 p + k 2 p = 0 con k =

vn = −

i ∂p
1
∇n p =
,
iωρ0
ωρ0 ∂n
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(1.59)

donde las derivadas son tomadas con respecto a la dirección n de la normal. Por
otra parte la velocidad de las partículas puede vincularse con la impedancia Z de
la pared por vn = p/Z (1.38), resultando
Z

∂p
+ iωρ0 p = 0
∂n

(1.60)

o bien
∂p
+ ikp = 0,
(1.61)
∂n
donde se utilizó la definición de la impedancia específica (1.39), ζ = Z/(ρ0 c), .
Puede demostrarse ([6, 7]) que la ecuación de ondas ofrece soluciones no nulas
que verifican las condiciones de borde (1.60) o (1.61) sólo para valores discretos
de k que constituyen los autovalores de un sistema lineal definido a partir de ellas.
Estos autovalores se relacionan directamente con las autofrecuencias ω a las que
se hizo referencia anteriormente, por medio de una relación similar a1 k = ω/c.
Cada valor kn tiene asociada una autofunción pn (r), con r un vector posición,
y representa una onda estacionaria o modo normal. Asimismo, conociendo la
totalidad de las autofrecuencias y autofunciones del recinto es posible (al menos
en principio) describir cualquiera de sus propiedades acústicas, como por ejemplo
su respuesta frente a un estímulo arbitrario.
Abordando la cuestión de las fuentes operativas en el espacio en consideración,
se puede suponer que aquellas se encuentran distribuidas en el espacio siguiendo
una función de densidad q(r), con q(r) dV la velocidad de un elemento de volumen
dV en r, y que todas2 emiten a una frecuencia de excitación ω. En tal situación
la ecuación de Helmholtz se modifica a
ζ

∇2 p + k 2 p = −iωρ0 q(r)

(1.62)

Dada la completitud y ortogonalidad del conjunto de autofunciones {pn }, la fuente
puede ser expandida a partir de aquella base:
ˆ
∑
1
pn (r) q(r) dV
(1.63)
q(r) =
Cn pn (r) con Cn =
Kn V
n
donde la integración se realiza sobre todo el volumen V del recinto, la sumatoria
sobre todos los valores posibles de n, y siendo Cn y Kn escalares. El mismo recurso
puede ser utilizado para expandir a la solución pω (r) que se busca:
∑
pω (r) =
Dn pn (r),
(1.64)
n

y entonces el problema se resuelve expresando los coeficientes desconocidos Dn
en términos de los conocidos Cn . Para ello se pueden insertar esas expansiones en
(1.62):
1

Para el caso en que los números de onda son complejos valen otras consideraciones, ver
(1.71).
2
Aquí no hay pérdida de generalidad puesto que en virtud de la linealidad de los procesos
considerados vale siempre el principio de superposición: los campos resultantes de fuentes de
diferentes frecuencias pueden sumarse para obtener el campo total.
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∑

Dn (∇2 pn + k 2 pn ) = −iωρ0

n

Por otra parte, ∇ pn =
2

∑

C n pn

(1.65)

n

−kn2

pn , de donde:
Dn = iωρ0

kn2

Cn
,
− k2

(1.66)

lo cual resuelve el problema planteado.
Para el caso en que la fuente es puntual3 , se sitúa en r0 e imprime al medio
velocidad de volumen Q, vale
q(r) = Q δ(r − r0 )
Utilizando una de las propiedades de la función delta de Dirac:
ˆ +∞
s(t) =
s(τ ) δ(t − τ ) dτ,

(1.67)

(1.68)

−∞

donde s(t) es una función del tiempo, se puede resolver a partir de (1.63) que
Cn =

1
Q pn (r0 )
Kn

(1.69)

Finalmente, utilizando este resultado en combinación con (1.66) y con (1.64), se
arriba a la expresión para la presión sonora en un recinto excitado por una fuente
puntual en r0 a frecuencia ω:
pω (r) = iωQρ0

∑ pn (r) pn (r0 )
Kn (kn2 − k 2 )
n

(1.70)

A esta función se la denomina función de Green del recinto bajo estudio. Una
de sus propiedades más salientes es su simetría con respecto al reemplazo r ↔ r0 ,
es decir que si se ubica en r la fuente antes situada en r0 , se observará en r0 el
mismo valor de presión antes registrado en r. La ecuación (1.70) constituye una
expresión matemática del teorema de reciprocidad [8].
De forma general, los autovalores son cantidades complejas, pudiéndose escribir
δn
ωn
+i ,
c
c
y suponiendo que δn ≪ ωn se obtiene de (1.70):
kn =

pω (r) = ρ0 c2 ωQ

∑
n

pn (r) pn (r0 )
[2 δn ωn + i(ω 2 − ωn2 )]Kn

(1.71)

(1.72)

Esta expresión, considerada como función de la frecuencia, constituye la función transferencia de la sala entre los puntos r y r0 . Se puede observar que
cada término de la suma asume un valor máximo cuando ω = ωn , de ahí que
3
Este caso es de particular interés para la definición de la respuesta impulsiva de un sistema,
ver el apartado (1.4).
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las frecuencias fn = ωn /(2π) sean llamadas “resonancias” del sistema4 o autofrecuencias. Los δn son las constantes de absorción, que impiden que la presión
presente divergencias para esos valores de frecuencias.
Si la fuente no es monocromática (es decir, que no emite en una sola frecuencia) sino que tiene diversas componentes espectrales, entonces Q = Q(ω)
puede ser tomada como su función espectral y la señal de la fuente puede ser
representada por medio de una integral de Fourier
ˆ +∞
1
s(t) =
Q(ω) eiωt dω
(1.73)
2π −∞
Dado que la respuesta del sistema frente a un estímulo monocromático de frecuencia ω está dada por (1.70) o por (1.72), la presión sonora en el punto r como
función del tiempo estará dada en este caso general por
ˆ +∞
1
p(r, t) =
pω (r) eiωt dω,
(1.74)
2π −∞
teniendo en cuenta que Q debe ser sustituido por Q(ω) en las expresiones para
pω .

1.3.2. Recinto rectangular
El problema general de la resolución de los modos normales involucra la consideración de condiciones de borde que usualmente son demasiado complicadas
como para habilitar una solución en forma cerrada, siendo necesario recurrir a
métodos numéricos como FEM (finite element method) o trazado de rayos para
lograr soluciones aproximadas. No obstante, existen algunos casos particularmente sencillos -pero aún así de importante relevancia y aplicación práctica- para los
que se puede arribar a expresiones cerradas. Uno de ellos (de interés para este
trabajo) es el de un recinto rectangular con contornos rígidos o blandos.
Se considera una sala bidimensional cuyas paredes se extienden de x = 0 a
x = Lx en la dirección x, y de y = 0 a y = Ly en la dirección y, y se comienza
el estudio por el caso en que las paredes son rígidas, para el que vale que la
componente normal de la velocidad de las partículas se anula en esos contornos.
La ecuación de Helmholtz en coordenadas cartesianas se escribe como
∂ 2p ∂ 2p
+ 2 + k2p = 0
2
∂x
∂y
Utilizando separación de variables se puede escribir
p(x, y) = px (x) · py (y),

(1.75)

(1.76)

descomponiendo así la dependencia espacial en un producto de funciones de una
sola variable. Insertando esta expresión en la ecuación de Helmholtz se obtiene
un par de ecuaciones, cada una para una variable espacial. Por ejemplo, para x
vale que px deberá respetar
dpx
+ kx2 px = 0
dx2
4

Para estas “resonancias” la curva de transferencia asume valores locales máximos

17

(1.77)

junto con la condición de borde
dpx
= 0 para x = 0 y x = Lx ,
(1.78)
dx
y lo análogo para y. Además los números de onda en las dos direcciones están
relacionados por
kx2 + ky2 = k 2

(1.79)

Por otra parte, la ecuación (1.77) tiene como solución general a
px (x) = A1 cos(kx x) + B1 sin(kx x)

(1.80)

Para verificar las condiciones de borde (1.78) es necesario, por un lado, que B1 =
0, y por otro lado que cos(kx Lx ) = ±1, que se traduce en kx Lx = nπ, con n entero
no negativo. Por lo tanto
kx =

nx π
Lx

(1.81)

Reiterando el procedimiento para la dirección y y utilizando (1.79) se obtiene que
el conjunto de autovalores de la ecuación de ondas para este sistema está dado
por
[
knx ny = π

( n )2
x

Lx

+

( n )2

]1/2

y

Ly

,

estando las autofunciones asociadas dadas por
( n πy )
( n πx )
y
x
· cos
pnx ny (x, y) = C · cos
Lx
Ly

(1.82)

(1.83)

con C una constante arbitraria que da cuenta de la amplitud. La dependencia
temporal es incluida multiplicando por un factor eiωt . Cada par de valores (nx , ny )
define un modo particular de la sala, que es igual a la cantidad de nodos de presión
a observar en cada dirección.
Para el caso de paredes no rígidas debe considerarse la impedancia específica
de cada una de ellas. Suponiendo por simplicidad que la impedancia es uniforme
sobre cada contorno, las condiciones de borde para px se escriben

dp

ζx x = ikpx
para x = 0
dx
(1.84)

ζx dpx = −ikpx para x = Lx ,
dx
valiendo lo análogo para la dirección y.
Para la resolución es conveniente proponer una solución similar a la válida para
el caso de paredes rígidas (1.80) pero en términos de exponenciales complejas:
px (x) = C1 e−ikx x + D1 eikx x

(1.85)

donde la dependencia temporal, omitida, puede ser recuperada multiplicando por
un factor eiωt . A partir de (1.84) se obtienen así dos ecuaciones para C1 , D1 ,
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las cuales definen un sistema con soluciones no nulas si se cumple la nulidad del
determinante de la matriz que lo describe, condición traducida en
eikx Lx = ±

kx ζx − k
kx ζx + k

(1.86)

Despejando de esta expresión kx ζx (para ambos signos por separado) se da lugar
a las ecuaciones trascendentes

kLx


tan(u) = i
2uζx
(1.87)
2uζx


tan(u) = i
kLx
con u = kx Lx /2. La resolución de estas ecuaciones debe ser hecha de forma numérica, en general. Una vez determinados los valores admitidos de kx se los puede
vincular a los coeficientes C1 y D1 , resultando para la presión en la coordenada x
{
cos(kx (x − Lx /2)), solución par
px (x) =
(1.88)
sen(kx (x − Lx /2)), solución impar
a menos de una constante multiplicativa. Dependiendo del signo elegido para la
exponencial de la ecuación (1.86) estas funciones serán simétricas o antisimétricas,
lo cual es una consecuencia de la simetría en las propiedades de las paredes
opuestas. Al igual que en el caso anteriormente visto, la solución total es un
producto de funciones de este tipo, cada una sobre una coordenada espacial.
Cabe aclarar aquí que la solución para sistema unidimensional es de hecho
compatible también con el caso de un sistema en dos o tres dimensiones constituido por un par de paredes plano-paralelas (infinitas) entre las cuales se interpone
una fuente con patrón de radiación plano (también paralelo a ellas). En efecto,
por causa de las simetrías geométricas de este tipo de sistema queda definida
una única distancia característica -la separación entre las paredes- que configura
el espectro modal a observar. Una aproximación a este caso será abordada en
particular en el Cap. 4
Para concluir, el problema de la caracterización del campo de presiones acústicas de un recinto puede ser abordado por medio de la determinación de sus
componentes modales para luego escribir la cantidad de interés en términos de
las autofunciones resultantes de ese desarrollo (ver por ejemplo el Cap. 7 para una
aplicación realizada en esos términos). Para buscar las autofunciones es necesario
resolver un problema de autovalores, definido por las condiciones de borde del
recinto, tanto en términos geométricos como de coeficientes de reflexión. Usualmente el abordaje de estos se realiza por vía numérica.

1.4. Respuesta impulsiva
Se comienza esta descripción considerando un recinto lineal, con características independientes del tiempo, y libre en sus restantes propiedades. Por “lineal”
se entiende que si la señal con la que se excita a este sistema es multiplicada
por un factor de escala, entonces la respuesta del mismo se verá multiplicada
por el mismo factor. Las propiedades de un sistema de estas características se
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hallan completamente determinadas por la respuesta del mismo frente a una señal impulsiva representada por una delta de Dirac δ(t), es decir, por lo que se
denomina respuesta impulsiva, g(t), y que matemáticamente se corresponde
con la función de Green del sistema. Por causalidad la respuesta impulsiva de un
sistema es nula para todo tiempo precedente a la excitación, que en este caso será
considerada ocurriendo en t = 0.
Considerando la propiedad siguiente de la delta de Dirac:
ˆ +∞
s(t) =
s(τ ) δ(t − τ ) dτ,
(1.89)
−∞

resulta que cualquier función del tiempo s(t) puede ser escrita como una sucesión
de deltas centradas en puntos temporales infinitesimalmente distantes. Por otra
parte, si la función g(t) es conocida, la señal de salida s′ (t) con respecto a una
señal de entrada s(t) puede ser obtenida reemplazando la delta de Dirac por su
respuesta -es decir, por g(t)- en (1.89):
ˆ +∞
ˆ +∞
′
s (t) =
s(τ ) g(t − τ ) dτ =
g(τ ) s(t − τ ) dτ
(1.90)
−∞

−∞

Esta operación se denomina convolución de las funciones s y g, y suele ser
notada de forma breve como
s′ (t) = s(t) ∗ g(t) = g(t) ∗ s(t)

(1.91)

En el dominio de frecuencias, por su parte, si S(f ) es el espectro complejo de la
señal de entrada s(t) del sistema lineal, entonces el espectro de la señal de salida
es
S ′ (f ) = G(f ) · S(f )

(1.92)

donde la función compleja G(f ) es la función transferencia del sistema. Esta
se relaciona con la respuesta impulsiva por medio de la transformada de Fourier

ˆ +∞



g(t) e−2πif t dt
G(f ) =
−∞
(1.93)
ˆ +∞


2πif
t

=
G(f ) e
df
g(t)
−∞

La función de transferencia G(f ) tiene un significado directo: si se aplica sobre el
sistema una señal armónica con frecuencia f , su amplitud será modificada por el
factor |G(f )| y su fase será incrementada por el factor arg(G(f )).
Ahora bien, para obtener experimentalmente la función transferencia de un
recinto a partir de estos desarrollos, es necesario producir una excitación con un
estímulo semejante a una delta de Dirac. Este tipo de señal es de difícil realización
a nivel experimental por diversas razones: en primera instancia, por el límite
teórico que implica la “duración” infinitesimal del pulso; en segunda instancia
porque la realización de una delta de Dirac involucra la inyección de una cantidad
finita de energía en un intervalo temporal cuyo ancho tiende a cero -lo cual implica
una potencia divergente-, algo que puede aproximarse experimentalmente por un
disparo o un chispazo, y que al realizarse mediante un parlante de cono implicará
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la introducción de distorsión armónica; y finalmente, porque es difícil lograr un
registro puro, sólo con información provista por el recinto, exento del ruido de
fondo proveniente del entorno (que se introduce a través de los contornos del
espacio de interés) o de aquel originado en causas fortuitas durante el desarrollo
de las mediciones.
La primera de estas dificultades puede ser sorteada considerando que en realidad el pulso infinitesimal es necesario sólo si se pretende obtener la transferencia
en el espectro completo, infinito. Por el contrario, si se desea conocer la transferencia sólo hasta cierta frecuencia límite, el ancho admitido para el estímulo es
mayor. La segunda objeción puede ser tratada por medio de los siguientes pasos: el parlante transforma la señal δ(t) que se aplica a su entrada, en una señal
gparlante (t). La respuesta g ′ (t) de la sala frente a ese estímulo consiste de su propia
respuesta impulsiva g(t) convolucionada con gparlante (t):
ˆ +∞
′
g (t) =
g(t′ ) gparlante (t − t′ ) dt′ = g(t) ∗ gparlante (t)
(1.94)
−∞

La distorsión lineal introducida por el parlante puede ser eliminada por medio de
la deconvolución sobre ese resultado: sean G(f ) y Gparlante (f ) las transformadas
de Fourier de g(t) y de gparlante (t), respectivamente. Entonces la transformada de
Fourier de (1.94) se escribe
G′ (f ) = G(f ) · Gparlante (f )

(1.95)

Dividiendo G′ (f ) por Gparlante (f ) se obtiene G(f ), la función transferencia de la
sala, a partir de la cual puede obtenerse la respuesta impulsiva g(t) por medio
de una transformación de Fourier inversa, ver (1.93). En general resulta práctico eliminar la influencia de la distorsión lineal del parlante antes de producir
la excitación acústica procesando la señal de entrada con un filtro dado por
[Gparlante (f )]−1 previo a enviarla al parlante. Este procedimiento significa aplicar a la señal inicial la distorsión contraria a la que el parlante le aplicará al ser
emitida, procedimiento válido en virtud de la linealidad de los mecanismos en
juego.
Abordando ahora el tercer problema planteado (es decir, el de la influencia
del fondo de ruido), lo que es práctica común para restringir su influencia es la
realización del mismo registro varias veces y luego el promediado de los resultados. Si N es la cantidad de medidas realizadas, la energía total de la respuesta
impulsiva colectada crece de forma proporcional a N 2 (pues estas contribuciones
se superponen constructivamente), mientras que la del ruido resultante lo hace
de forma proporcional a N (pues la superposición es aleatoria). Por lo tanto el
cociente señal-ruido, expresado en decibeles, crece por 10 · log10 N decibeles.
Una forma alternativa de obtener la respuesta impulsiva, además menos costosa en términos de tiempo insumido, es por medio de barridos (sweeps) de funciones sinusoidales, es decir, utilizando señales cuyas frecuencias varían de forma
continua en el tiempo [9]. El fundamento de este procedimiento consiste en reemplazar la emisión de todas las frecuencias en fase (lo que está implicado en la
emisión de un pulso concentrado en el tiempo) por la emisión de cada una con un
retraso diferente, lo cual se logra mediante un filtro all pass5 con retrasos que cre5

La construcción de un filtro inverso para un all pass es muy sencilla. El filtro inverso es
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Tiempo →

Figura 1.1: Perfil de la función sinusoidal de frecuencia creciente con el tiempo,
como función del tiempo, representado en unidades arbitrarias.
cen gradualmente. El caso más sencillo de una señal de este tipo, con frecuencia
dependiente del tiempo, es el barrido lineal sinusoidal (ver Fig. 1.1):
s(t) = A sin(bt2 )

(1.96)

con frecuencia instantánea
1 d(bt2 )
1
= bt
(1.97)
2π dt
π
Una propiedad de interés para la señal s(t) así definida es que su espectro de
frecuencias tiene un valor absoluto constante. Esto habilita la aplicación de matched filtering: la autocorrelación de funciones con espectro plano es igual a una
delta de Dirac (o a una sucesión regular de deltas si s(t) es periódica). El espectro de frecuencias de la señal s(t) puede ser escrito como S(f ) = eiϕ(f ) , y así
S(f )−1 = e−iϕ(f ) = S ∗ (f ), donde el asterisco indica conjugación compleja. Por lo
tanto, se puede deducir que
f (t) =

G(f ) = S ′ (f ) · S ∗ (f )

(1.98)

g(t) = s′ (t) ∗ s(−t)

(1.99)

que corresponde a

La implicancia de este resultado es que la respuesta impulsiva de la sala puede
ser obtenida mediante la aplicación de la salida del micrófono a un filtro dado por
s(−t). El matched filtering consiste entonces en procesar en primera instancia las
componentes espectrales recibidas al final y viceversa (“hacia atrás en el tiempo”).
La duración del sweep o barrido debe ser limitada en el tiempo, definiendo
por ejemplo las frecuencias límites f1 y f2 . La constante b puede entonces ser
determinada a partir de esos límites y de la duración ts del barrido:
b=π

f2 − f1
ts

(1.100)

necesario para posprocesar la señal grabada, afectada por la sala pero también por el filtro
mismo empleado para generar el estímulo.
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Una consideración adicional es que el corte abrupto del espectro implica oscilaciones fuertes (ripples) en la señal temporal registrada, lo cual puede ser evitado
suavizando la curva espectral hacia las regiones límites mediante la aplicación de
un filtro apropiado; por otra parte, la constante b debe ser elegida para que sea lo
suficientemente pequeña como para permitir un tiempo ts lo bastante prolongado.
El método de los barridos sinusoidales prueba ser conveniente al proveer elevados valores para las relaciones señal-ruido, y también por la posibilidad que ofrece
de eliminar las componentes distorsivas de las señales involucradas. Este segundo
atributo se debe a que la convolución entre la señal registrada y el filtro inverso
del empleado para generar la señal de estímulo distribuye hacia tiempos menores
que cero todas las componentes de frecuencia que a cada tiempo se hallan por
encima de la frecuencia de estímulo. Esto es, la transferencia de cualquier frecuencia registrada a un tiempo para el cual la frecuencia de la excitación era inferior
será claramente separada en la escala temporal luego de este procedimiento. Tales
frecuencias corresponden a las componentes de distorsión armónica introducidas
por el parlante empleado para las excitaciones, con lo cual al eliminarlas se logra
emitir una señal que efectivamente representa al sweep teórico.

1.5. Trabajo propuesto
Presentada la parte de la arquitectura teórica que hace a la fenomenología
de ondas en general y de ondas confinadas en recintos cerrados en particular, se
procederá en el capítulo siguiente a describir el concepto de metamaterial y las
definiciones y herramientas pertinentes para su estudio. A lo largo de la presente
tesis se aborda al metamaterial acústico (y a su caso más difundido, el cristal
sónico) como sistema de estudio, desde diferentes perspectivas y aplicaciones.
En el Cap. 3 se describen el método de la matriz T y el de multiscattering. El primero de ellos habilita por medio de un método matricial la
obtención del campo acústico dispersado por un objeto cuyo contorno tiene una
forma arbitraria (pero convexa). La teoría de multi-scattering, por su parte, permite la generalización de esa herramienta a sistemas constituidos por múltiples
elementos acústicamente dispersores (scatterers); en particular, cristales sónicos.
Dentro del mismo capítulo se ejemplifica el uso de ambos métodos en combinación por medio del caso de un cristal sónico cuyas unidades constitutivas son
cuadrados con la capacidad de rotar sobre sus centros de masa.
En el Cap. 4 se combinan las propiedades de los cristales sónicos (en particular, la existencia de bandas prohibidas) con el fenómeno de modo normal de un
recinto. Concretamente, se trabaja con un espacio pseudo-unidimensional y con
uno bidimensional, estando las paredes en ambos casos constituidas por cristales
sónicos. Las condiciones de borde en esas instancias son bastante particulares y
complejas, dependiendo las propiedades de reflexión del ángulo de incidencia y de
la frecuencia del frente de ondas de excitación. Se presenta en ese capítulo una
posible aplicación de un cristal sónico sencillo, constituido por cilindros, para la
constitución de un filtro pasa-bandas cuyo funcionamiento puede ser activado o
desactivado por medio de una transformación geométrica sencilla.
Continuando, en el Cap. 5 se presenta un caso de metamaterial acústico más
complejo, basado en una red cuadrada pero con unidades que pueden rotar independiente sobre sus centros de masa. El estudio de este sistema es realizado por
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medio de un algoritmo genético multiobjetivo, tendiente a la búsqueda de configuraciones que permitan la explotación del fenómeno de focalización de ondas
acústicas para un conjunto de diversas frecuencias. El algoritmo es utilizado en
conjunto con un modelo de elementos finitos destinado al cálculo de los campos
acústicos. En el mismo capítulo se estudian también los orígenes de las focalizaciones y se los atribuye a fenómenos distintos según la frecuencia en cuestión,
ampliando el conocimiento disponible hasta el momento sobre este atributo de
algunos metamateriales. Se concluye el abordaje estudiando la sensibilidad del
efecto respecto de las orientaciones de cada uno de los elementos de la red, obteniendo conclusiones tanto sobre la robustez de los resultados como sobre el origen
de las focalizaciones observadas.
En el Cap. 6 se considera al mismo sistema del capítulo previo pero en una
instancia experimental. En primer lugar se describe detalladamente el esquema
construido, considerando las partes y procesos involucrados tanto en su ensamblaje como en su motorización. A continuación se presentan los equipamientos
y procesos utilizados para caracterizarlo experimentalmente, y se describen los
resultados logrados en el laboratorio. El capítulo concluye con la discusión sobre
las coincidencias y diferencias observadas con respecto a las implementaciones
numéricas desarrolladas para su estudio.
En el Cap. 7 se aborda el estudio de un mecanismo que, al igual que aquellos
provistos por los metamateriales acústicos, permite el modelado del campo sonoro
de un recinto cerrado. Este es el fenómeno de reversión temporal de señales. Se
presentan la teoría subyacente a este estudio y algunos resultados logrados hasta
el momento, para luego pasar a implementaciones realizadas en el marco de este
trabajo, incluyendo la consideración del caos como elemento de relevancia para
la adecuada realización de la reversión.
La exposición continúa en el Cap. 8, en el que se retoma el uso del cristal
sónico de los capítulos 5 y 6. En esta instancia se combina el sistema ya estudiado con la estimulación por medio de sonidos de interés musical, ejecutados por
instrumentistas profesionales. Se describen los resultados obtenidos en el laboratorio y se presentan algunas posibles utilizaciones del cristal sónico como auxiliar
en la composición y en la ejecución musical, alcanzando una discusión respecto
de un nuevo esquema de relaciones entre el oyente, el recinto, el ejecutante y el
instrumento en la performance.
Finalmente en el Cap. 9 se discuten de forma general los resultados logrados
a lo largo de la presente tesis, los caminos explorados y algunos nuevos abiertos, así como posibles continuaciones para la profundización del conocimiento a
disposición sobre metamateriales acústicos y cristales sónicos.
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Capítulo 2
Metamateriales y cristales
sónicos
La denominación metamaterial fue inicialmente empleada por Victor Veselago hacia 1967 para referirse a un tipo de material, teórico hasta entonces, en el
que se observarían valores negativos para algunos parámetros electromagnéticos
que hasta el momento se consideraba que sólo podían tomar valores positivos
(específicamente la permitividad y la permeabilidad magnéticas [10]). Una realización experimental de un material con las características predichas por Veselago
fue reportada en 2000 por [11], y el mismo año se presentó el diseño teórico de
una estructura óptica capaz de resolver tamaños característicos menores a los de
la longitud de la onda utilizada para excitar al sistema (efecto de superlente [12]).
Por otra parte el estudio de los metamateriales se extendió a sistemas acústicos
para dar lugar a los denominados cristales sónicos, que constituyen el objeto
central de esta tesis.

2.1. Definición y antecedentes
Un cristal sónico es una estructura constituida por múltiples unidades elementales, idénticas entre sí y dispuestas conformando una red periódica. A partir
del espaciamiento entre estas unidades, de la geometría de cada una de ellas y de
las propiedades del medio en el que se hallan embebidas, este sistema es capaz de
afectar de maneras inusuales a las ondas acústicas que se propagan a través de
él. Entre algunos de los atributos que se han encontrado para los cristales sónicos
se incluyen la existencia de bandas de frecuencias prohibidas (band gaps) [13], la
refracción negativa [14], la birrefringencia [15] y la autocolimación [16]. Estas propiedades pueden ser aplicadas en una variedad de dispositivos que abarca casos
tan diversos como barreras acústicas [17], lentes acústicas [16] y energy harvesters
[18]. Señal del interés despertado por estos sistemas es que a través de diferentes
trabajos se analizaron construcciones de variadas características, como ser redes
de cilindros [13], estructuras rotantes [19] [20] [21] [22], inclusiones [23], y materiales magnetoelásticos [24] y elastómeros [25]. En la mayoría de los estudios
conducidos hasta el momento el foco se situó en las propiedades de transmisión
de los cristales, mientras que las propiedades de reflexión fueron mucho menos
exploradas [26] [27]. A lo largo de la presente tesis se mostrarán resultados que
exploran ambos conjuntos de propiedades.
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Figura 2.1: Ejemplos de redes directas. a) Red cuadrada con vectores primitivos
perpendiculares y de iguales módulos. b) Red rectangular centrada en la que el
vector primitivo a1 es coincidente con el de la red cuadrada. α vale, respectivamente, π/2 y arctan(2).
En lo siguiente se presentarán el vocabulario y el andamiaje matemático involucrados en el estudio de este tipo de los cristales sónicos.

2.2. Redes y terminología
Un cristal sónico es una red cristalina constituida por un número de sitios, en
cada uno de los cuales se ubica un objeto físico. Todos los objetos físicos de la red
son idénticos en cuanto a sus propiedades geométricas e intensivas. Un primer
concepto de interés para describir a tales sistemas es el de red de Bravais, que
especifica al arreglo periódico sobre el cual las unidades fundamentales de la red
son localizadas. Una red (bidimensional) de Bravais puede ser definida como el
conjunto de todos los puntos del espacio con vectores posición R de la forma
R = n1 a1 + n2 a2

(2.1)

donde n1 , n2 recorren la totalidad de los enteros y siendo a1 y a2 los vectores
primitivos de la red. Se dice que éstos generan o expanden la red.
Gráficamente se observa que una red de Bravais se ve de la misma manera
desde cualquiera de sus puntos constitutivos en virtud de la simetría traslacional
discreta a lo largo de los vectores primitivos. Por otra parte, en virtud de esas
mismas simetrías es posible definir un conjunto mínimo de vectores a partir de los
cuales la ubicación de cualquier sitio de la red puede ser determinada realizando
una combinación lineal de aquellos. A lo largo de esta tesis se trabajará en todas las instancias con redes bidimensionales (incluyendo este caso al de sistemas
tridimensionales con una simetría de traslación continua en la dirección perpendicular al plano definido por los vectores primitivos), por lo que en los desarrollos
algebraicos presentados se consideran siempre sistemas 2D. La generalización al
caso 3D es inmediata. Asimismo cabe observar que la combinación realizada bajo
cualquier par de enteros conduce a un punto de la red, de lo que se desprende que
en esta descripción las redes son de hecho espacialmente infinitas. La red definida
a partir de los vectores primitivos se denomina red directa. Algunos ejemplos de
redes directas, con sus respectivos vectores primitivos, se detallan en la Fig. 2.1.
Definidos los vectores primitivos, éstos pueden ser representados gráficamente
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X
J
Γ

M

Figura 2.2: Celda de Wigner-Seitz para una red de Bravais bidimensional, constituida por la región grisada definida a partir de la bisección de los segmentos que
unen a un sitio de la red con los más cercanos según los vectores primitivos. Se
delimita con trazo grueso rojo la zona irreducible de Brillouin, mínima unidad a
partir de la cual se puede reconstruir la celda de Wigner-Seitz utilizando simetrías. Se indican además con letras las direcciones de referencia para recorrer la
zona irreducible de Brillouin (ver sección siguiente).
superponiendo sus puntos de aplicación. Por medio del transporte paralelo de cada uno de ellos hasta el extremo del otro se define un paralelepípedo. La traslación
de este paralelepípedo siguiendo una combinación lineal de los vectores primitivos
permite cubrir la totalidad de la red sin superposiciones. A cualquier geometría
que cumple esta propiedad (siendo el paralelepípedo así constituido sólo un ejemplo) y que contiene sólo un punto de la red se la denomina celda primitiva.
A partir de esta definición se desprende la de parámetro de red, entendido
como la mínima distancia que debe ser trasladada una celda primitiva para superponerse con otra adyacente. En otras palabras, la separación entre dos sitios
de la red a lo largo de un vector primitivo. En general existen tantos parámetros
de red como dimensiones tiene la celda, aunque puede existir degeneración (por
ejemplo, en el caso de la red cuadrada). Unida a la definición de celda primitiva
se halla una menos restrictiva, la de celda unidad, que es cualquier geometría
que cumple las propiedades de la celda primitiva, pero pudiendo contener más de
un punto de la red.
Por otra parte, seleccionado un sitio de la red es posible definir un caso particular de celda primitiva centrada en él, dada por la región del espacio integrada
por los puntos que se hallan más cerca de ese sitio de la red que de cualquier
otro. A esta región se la denomina celda de Wigner-Seitz o primera zona de
Brillouin, y una forma gráfica de definirla es unir al sitio de la red con los sitios
más cercanos según los vectores primitivos, demarcando segmentos. La región al
interior del contorno definido tras practicar la bisección de todos los segmentos
por medio de trazos perpendiculares es la celda de Wigner-Seitz, ver Fig. 2.2. La
reducción de la celda de Wigner-Seitz por todo el grupo de simetrías que presenta
la red da lugar a lo que se denomina zona irreducible de Brillouin.
Se considera ahora una onda plana eik·r que se propaga a través de una red
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dada por un conjunto de puntos R. Si se eligen vectores de ondas k que respeten
la periodicidad de la red (en el sentido que se describe más abajo), el conjunto
de ellos define una nueva red G denominada red recíproca. Matemáticamente
eiG·(r+R) = eiG·r

(2.2)

para todo r y para todos los puntos de la red R. De esta manera la relación previa
implica
eiG·R = 1

(2.3)

Siendo la red recíproca G también una estructura periódica, es posible caracterizarla de la misma manera en que se realizó para la red directa R, haciendo
uso de dos vectores b1 , b2 y de un par de enteros m1 , m2
G = m1 b1 + m2 b2

(2.4)

Entonces, a partir de las definiciones de la red directa y de la recíproca, y haciendo
uso de (2.3), se establece que

M a2


b1 = 2π
a1 M a2
(2.5)
M a1


b2 = 2π
a1 M a2
donde M es una matriz de rotación de 90º en 2D, es decir, M = ( 01 −1
0 ). El
resultado puede ser expresado también como
)
(
)
(
2π
b1x b2x
a2y −a1y
=
(2.6)
b1y b2y
a1x a2y − a1y a2x −a2x a1x
y a partir de esa expresión es simple verificar que
bi · aj = 2πδij

(2.7)

con δij la delta de Kronecker. Por otro lado se observa que cualquier vector k
puede ser escrito como una combinación lineal de los bi , que son linealmente
independientes. Esto es,
k = k1 b1 + k2 b2

(2.8)

Siendo R cualquier vector de la red directa,
R = n1 a1 + n2 a2

(2.9)

k · R = 2π(k1 n1 + k2 n2 )

(2.10)

se sigue que

Para que la condición (2.3) se cumpla para todo R es necesario que k · R sea un
múltiplo de 2π para cualquier elección de los enteros ni , de donde se desprende que
los ki deben también ser enteros. Resulta de ello que sólo los vectores k construidos
como combinaciones lineales de los bi con coeficientes enteros cumplen con la
condición de ser vectores recíprocos G. Se toma entonces a los vectores bi como los
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primitivos de la red recíproca. Una observación que procede aquí sin demostración
es que la red recíproca es en sí una red de Bravais, y como tal posee una red
recíproca, que resulta ser la red directa.
A lo largo del presente trabajo se estudiarán dos tipos de redes, que son la
cuadrada (“sq”) y la rectangular centrada (“rec”). A partir de lo descrito, basta
con definir sus vectores primitivos para caracterizarlas unívocamente. Para el caso
de la red cuadrada el parámetro de red es único y toma el valor a, de modo que
sus vectores generatrices son
{
a1 sq = ax̂
(2.11)
a2 sq = aŷ
A partir de (2.6) se deduce que


b1 sq

2π
x̂
a
(2.12)

b2 sq = 2π ŷ
a
Por su parte, la red rectangular centrada puede construirse a partir de la cuadrada
anterior desplazando en la dirección x̂ una de cada dos filas una distancia igual
a a/2, de lo que resulta
{
a1 rec = ax̂
(2.13)
a2 rec = a(cos(α)x̂ + sin(α)ŷ)
=

siendo α = arctan(2) (ver Fig. 2.1). Luego, corresponden para la red recíproca
los vectores

2π
rec

(sin α, − cos α)
=
b1
a sin α
(2.14)
4π

b2 rec = √
ŷ
a 5 sin α

2.3. Diagramas de bandas y método de expansión en ondas planas
2.3.1. Método de expansión en ondas planas
Definido el marco teórico para caracterizar una red cristalina el paso siguiente
es describir las interacciones de esa red con una onda elástica que incide sobre ella.
Concretamente, interesa establecer la dinámica que experimenta una onda plana,
a la que se asocia un vector de ondas k, al incidir sobre la red, que constituye un
medio periódico. La razón de la restricción del estudio al caso de la onda plana es,
por un lado, que cualquier tipo de onda se puede escribir como una sumatoria de
ondas planas (el conjunto de ondas planas forma un base completa), y por otro
lado que la excitación con una única onda plana es de por sí de interés físico para
los estudios conducidos en este trabajo, según se verá más adelante (en particular,
en los capítulos 3 y 4).
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En primer lugar se introduce el concepto de onda de Bloch, que hace referencia a un tipo de función de onda para una partícula en un medio periódico, es
decir, con simetría de traslación discreta. Se dirá que una función de ondas Φ es
una onda de Bloch si tiene la forma
Φk (r) = ck eik·r u(r)

(2.15)

donde r es un vector posición y u es una función escalar periódica con la misma
periodicidad que la red (esto es, verificando u(r) = u(r + R)). Expresado de otra
manera, si se multiplica una onda plana por una función periódica, se obtiene una
onda de Bloch [28]. Según se definió la primera zona de Brillouin, ésta contiene
toda la simetría de la red. Por tal motivo y por virtud del teorema de Bloch1 es
suficiente con restringir el estudio a vectores de ondas k contenidos en aquella
región para tener un conocimiento completo de la fenomenología del sistema.
Observando que la función u(r) es periódica, ésta puede ser expandida como
una serie de Fourier en una base apropiada, en particular en una de ondas planas.
Una base posible y conveniente para el propósito perseguido en este estudio es la
de ondas planas con vectores de propagación G pertenecientes a la red recíproca,
es decir
∑
u(r) =
cG eiG·r
(2.16)
G

Introduciendo este resultado en (2.15) resulta
∑
Φk (r) =
ck+G ei(k+G)·r

(2.17)

G

Para los pasos siguientes será de importancia observar que, de forma general,
toda función periódica sobre la red admite una expresión similar a la obtenida en
(2.16).
La ecuación que rige la propagación para un campo de presiones en un medio
elástico se deriva de la ecuación de Helmholtz y respeta la expresión
∇

)
1 ∂ 2P
∇P −
= 0,
ρ
K ∂t2

(1

(2.18)

siendo P = P (r, t) el campo de presiones, ρ = ρ(r) la densidad del medio y
K = K(r) el módulo de compresibilidad del material. Tratándose de un medio
periódico, estas cantidades también respetan la periodicidad de la red y por lo
tanto admiten una escritura bajo la forma (2.16). La expresión de las diversas
cantidades de interés en términos de ondas planas es lo que configura, precisamente, el Método de Expansión en Ondas Planas (“PWE”, de Plane Wave
Expansion Method).
Continuando, una expresión para el campo de presiones P en la base G es
1

El teorema establece que los autoestados de un cristal pueden ser escritos como ondas de
Bloch; más en general, que las funciones de onda dentro del cristal pueden ser expandidas
tomando como base un conjunto de autoestados de Bloch.
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P (r) = ei(k·r−ωt)
∑

=

∑

Φ(k, G)eiG·r

G

Φ(k, G)ei[(k+G)·r−ωt]

(2.19)

G

donde ω es la frecuencia temporal de la onda plana y Φ(k, G)eiG·r es una función
con la periodicidad de la red recíproca. Por otra parte, los parámetros ρ y K
verifican la misma propiedad, por lo que

∑
1


(r)
=
σ(G)eiG·r

ρ
G
(2.20)
∑
1

iG·r

η(G)e

 K (r) =
G

donde, nuevamente, σ(G)eiG·r y η(G)eiG·r respetan la periodicidad.
Halladas estas expresiones, que dan cuenta de la periodicidad de todas las
magnitudes involucradas en virtud de la naturaleza del sistema, el paso siguiente
es utilizarlas para reemplazar las cantidades pertinentes en (2.18). Comenzando
con el gradiente del campo de presiones:
∇P (r, t) =
=

∑

(k + G)Φ(k + G)ei[(k+G)·r−ωt]

[G∑

]
(k + G)Φ(k + G)eiG·r ei(k·r−ωt)

(2.21)

G

Luego debe multiplicarse esta expresión por ρ1 , que en su forma dada por (2.20)
involucra también una sumatoria sobre valores G. Para evitar superponer índices,
se notarán con G′ los correspondientes a la expansión de P y con G′′ aquellos
dados para ρ1 :
[∑∑
]
1
′′
′
′ i(G′ +G′′ )·r i(k·r−ωt)
(r) =
σ(G )(k + G )Φ(k, G )e
e
ρ
G′′ G′

(2.22)

Al tomar la divergencia sobre esta expresión para obtener el laplaciano resulta
] [∑∑
]
[1
′
′′
σ(G′′ )(k + G′ )(k + G)Φ(k, G′ )ei(G +G )·r ei(k·r−ωt)
∇· (r)∇P (r, t) =
ρ
G′′ G′
(2.23)
Reemplazando G = G′ + G′′ :
[1
] [ ∑ ∑
]
′
′
′ iG·r i(k·r−ωt)
∇· (r)∇P (r, t) =
σ(G − G )(k + G )(k + G)Φ(k, G )e
e
ρ
G−G′ G′
(2.24)
Observando que la sumatoria sobre G − G abarca los infinitos elementos de la
base, es equivalente realizarla sobre G, es decir,
′
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∇·

[1
ρ

] [∑∑
]
(r)∇P (r, t) =
σ(G − G′ )(k + G′ )(k + G)Φ(k, G′ )eiG·r ei(k·r−ωt)
G

G′

(2.25)
Por otra parte, regresando a (2.18), corresponde desarrollar el segundo término
de la ecuación, es decir, la componente temporal:
]
[∑
∂ 2 P (r, t)
2
′ iG·r i(k·r−ωt)
=
−
ω
Φ(k,
G
)e
e
∂t2
G

(2.26)

Premultiplicando por K1 -que, según (2.20), también tiene asociada una expansión
en serie- se obtiene otra doble sumatoria, a saber:
[∑∑
]
1 ∂ 2 P (r, t)
′′
2
′ i(G′′ +G′ )·r i(k·r−ωt)
=
−
η(G
)ω
Φ(k,
G
)e
e
K(r) ∂t2
′′
′
G
G

(2.27)

de donde, reiterando el reemplazo G = G′ + G′′ y acondicionando la sumatoria
de igual modo que en el caso previo, resulta
[∑∑
]
1 ∂ 2 P (r, t)
′
2
′ iG·r i(k·r−ωt)
=
−
η(G
−
G
)ω
Φ(k,
G
)e
e
K(r) ∂t2
G G′

(2.28)

Finalmente, utilizando (2.25) y (2.28) en (2.18), se obtiene:
[∑∑
G

]
σ(G − G′ )(k + G)Φ(k, G′ )eiG·r +η(G − G′ )ω 2 Φ(k, G′ )eiG·r ei(k·r−ωt) = 0

G′

(2.29)
Buscando soluciones independientes del tiempo se puede eliminar el último
factor de la ecuación. Tomando además como factor común a la exponencial eiG·r
resulta:
∑[∑
G

]
σ(G − G′ )(k + G′ )(k + G)Φ(k, G′ ) + η(G − G′ )ω 2 Φ(k, G′ ) eiG·r = 0

G′

(2.30)
Por otra parte, en la última expresión se pone de manifiesto explícitamente
la asimilación a una serie de exponenciales sobre una base cuyos elementos, por
definición, respetan ortogonalidad. De esta forma, cada término G debe individualmente ser nulo para respetar la homogeneidad. Así,
]
∑[
′
′
′
2
σ(G − G )(k + G )(k + G) + η(G − G )ω Φ(k, G′ ) = 0

(2.31)

G′

Se arriba de esta manera a una ecuación de autovalores. Es un resultado conocido de álgebra lineal que este tipo de ecuaciones admite solución no trivial (no
nula) solamente si las filas de la matriz que la definen son linealmente dependientes, lo cual se traduce en un determinante nulo. De esta manera la existencia de
soluciones no triviales para el sistema enunciado implica
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(∑[
])
σ(G − G′ )(k + G′ )(k + G) + η(G − G′ )ω 2 = 0
det

(2.32)

G′

Este resultado tiene validez general para cualquier tipo de red, en cuyos sitios
pueden ubicarse elementos de diversas geometrías. El paso siguiente implica el
cálculo de los coeficientes σ y η, los cuales dan cuenta de la geometría de los
objetos físicos que ocupan esos sitios. Por otra parte, recuperando el hecho de
que el espacio recíproco (al igual que el directo) es periódico, se sigue que los
resultados obtenidos para vectores G dentro de la primera zona de Brillouin son
representativos de todo el sistema. En otros términos, conteniendo ese espacio
toda la simetría de la configuración, los resultados a obtener para vectores G
que exceden a ese espacio son linealmente dependientes de los logrados para la
primera zona.
La periodicidad de la función σ(G) habilita su escritura como una serie de
Fourier. Tomando para tal fin una base (continua) de ondas planas se puede
expresar
ˆ
1
σ(G) =
ρ−1 (r)e−iG·r dr
(2.33)
A A
siendo la integral evaluada sobre la celda de Wigner-Seitz de área A con ρ representando la densidad de masa sobre esa celda. Suponiendo que el elemento que
ocupa la red tiene densidad de masa homogénea, la función ρ tomará dos valores:
ρsc en la región del espacio ocupada por el elemento, y ρair en el resto de la celda.
Fijando ideas, se llamará scatterer al objeto que ocupa un sitio de la red (pues
ese elemento será responsable del scattering o dispersión ocurrida cuando la onda
acústica incida sobre la red), y se supondrá en todos los casos que la sustancia
que ocupa el espacio donde no hay un scatterer es aire. Es decir, se tratará de
una red de objetos rígidos, de cierta geometría, embebidos en aire.
Separando entonces la integral en sus dos componentes por regiones geométricas:
ˆ
ˆ
)
1(
(.) +
(.)
(2.34)
σ(G) =
A sc
aire
Se supondrá en todos los casos tratados en este trabajo que el centro de la celda
de Wigner-Seitz está contenido dentro del scatterer y que la forma del contorno
de éste es tal que a cada ángulo θ de un par de ejes polares centrados en la celda
le corresponde sólo un punto del borde. De esta manera, la primera integral puede
ser escrita en coordenadas polares por conveniencia, resultando
1
σsc (G) =
A

ˆ
0

2π

ˆ

R(θ)

−iGr cos(θ)
ρ−1
dr dθ
sc r(θ) e

(2.35)

0

donde G representa el módulo del vector G y R(θ) la distancia del origen de
coordenadas hasta el contorno según el ángulo θ. Esta expresión tiene carácter
general, a menos de la restricción a contornos definidos por funciones r(θ) biyectivas.
Ahora bien, la exponencial compleja puede ser expandida a partir de la relación de Euler:
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e−iGr cos(θ) = cos(Gr cos(θ)) − i sin(Gr cos(θ))

(2.36)

Si sobre la función r(θ) se requiere simetría (r(θ) = r(θ + π) = r(−θ)) -lo cual
es válido para una diversidad de contornos de formas razonables, como circunferencias, elipses, cuadrados, hexágonos, etc.- es posible simplificar la integral de
la forma siguiente. En primer lugar resulta que la función r(θ), par en θ, multiplicada por el coseno, par también, da lugar a un integrando par, sobre un ciclo
completo de 0 a 2π. Por el contrario, el producto con la función seno, impar, resulta en un integrando impar sobre ese dominio de integración, que por lo tanto
arrojará un valor nulo. Así, para scatterers simétricos y con contornos que pueden
ser descritos por funciones biyectivas, vale
sim
σsc
(G)

2
=
A

ˆ

π

0

ˆ

R(θ)

cos(Gr cos(θ))ρ−1
sc r(θ) dr dθ

(2.37)

0

Por otra parte, una simplificación adicional puede ser practicada. Para el caso en
que el scatterer es un cilindro de radio R (caso que será de importancia en este
trabajo) la función r(θ) toma ese único valor, y por lo tanto es válido invertir el
orden de integración con respecto a las variables angular y radial. Se reescribe
ˆ ˆ
2 R π
cil
σsc (G) =
cos(Gr cos(θ))ρ−1
(2.38)
sc dθ r dr
A 0 0
Ahora, suponiendo que el scatterer tiene densidad de masa homogénea (único
caso a tratar en esta tesis) e invocando la definición integral de la función de
Bessel de orden cero, J0 (.):
ˆ
1 π
cos(x cos(τ )) dτ
(2.39)
J0 (x) =
π 0
resulta
cil
σsc
(G)

2
= ρ−1
A sc

ˆ

R

πJ0 (Gr) r dr

(2.40)

0

Procediendo con un cambio de variables:
{
Z
= Gr
dZ = Gdr

(2.41)

se reescribe

cil
σsc
(G)

ˆ R
2π
Z dZ
=
J0 (Z)
Aρsc 0
G G
ˆ R
2π
=
J0 (Z)Z dZ
AG2 ρsc 0
2π
GRJ1 (GR)
=
AG2 ρsc

(2.42)

donde se hizo uso de la definición integral de la función de Bessel de primer orden.
Multiplicando y dividiendo por R se reescribe
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πR2 1
J1 (GR)
A RGρsc
1
= 2f
J1 (GR)
RGρsc

cil
σsc
(G) = 2

(2.43)

2

representa el cociente entre el área ocupada por el scatterer y
donde f = πR
A
el área total de la celda de Wigner-Seitz, y se denomina fracción de llenado. La
expresión alcanzada vale para la contribución a (2.34) de la porción de la celda
ocupada por un objeto.
Resta calcular la contribución a la integral fuera del scatterer. En este caso se
puede proceder de la manera siguiente: considerando la celda de Wigner-Seitz de
área A, ésta puede ser pensada como la unión de una superficie con la forma del
espacio libre (aire) de la celda con una con la forma del espacio ocupado (objeto).
Entonces, la contribución a la parte libre de la celda puede ser asimilada a la
diferencia entre la contribución de la celda total y la de la región ocupada, es
decir:
ˆ
ˆ
)
1(
σaire (G) =
(.) − (.) ,
(2.44)
A celda
sc
considerando en este caso un scatterer virtual constituido por una sustancia de
densidad ρair . La conveniencia de este procedimiento es que la integral para la
totalidad de la celda es nula por razón de la periodicidad de la red. Sobrevive
la integral que involucra al objeto, que ya fue realizada y para la cual basta
recuperar (2.35) (caso general), (2.37) (objetos con simetría especular) ó (2.43)
(red de cilindros) y reemplazar ρsc por ρair .
Se obtienen finalmente las expresiones siguientes para los casos descritos.
(
ˆ ˆ
1
1 ) 1 2π R(θ)



r(θ) e−iGr cos(θ) dr dθ
−


ρsc ρaire A 0

0

(
ˆ π ˆ R(θ)
)
1
1
2
σ(G) =
−
cos(Gr cos(θ)) r(θ) dr dθ

ρsc ρaire A 0 0



( 1

1 ) 2πR



−
J1 (GR)
ρsc ρaire GAρsc

caso general
caso simétrico
cilindro

(2.45)
En el desarrollo de estas expresiones se supuso G ̸= 0. Para el caso particular
G = 0 se tiene
ˆ

1
dA
sc ρsc
(2.46)
f
Asc
=
=
Aρsc
ρsc
el área del scatterer considerado. Fuera del scatterer, por su parte:
σsc (0) =

con Asc

ˆ
σaire (0) =
A

=

ˆ

1
ρaire

1
ρaire

dA −

(A − Asc )
35

sc

1
ρaire

dA
(2.47)

Así, resulta para σ(0):
σ(G = 0) =

( 1
1 )
1
−
f+
ρsc ρaire
ρaire

(2.48)

con lo cual se completa la descripción de σ(G) para todos los valores de G dentro
de la celda unidad.
Procediendo de manera análoga con η las expresiones a las que se arriba son
similares, reemplazando la densidad ρ(r) por el módulo de compresibilidad K(r):
(
ˆ ˆ
1
1 ) 1 2π R(θ)



−
r(θ) e−iGr cos(θ) dr dθ


Ksc Kaire A 0

0

(
ˆ π ˆ R(θ)
)
1
1
2
η(G) =
−
cos(Gr cos(θ)) r(θ) dr dθ

Ksc Kaire A 0 0



( 1


1 ) 2πR


−
J1 (GR)
Ksc Kaire GAKsc

caso general
caso simétrico
cilindro
(2.49)

y
η(G = 0) =

( 1
1
1 )
f+
−
Ksc Kaire
Kaire

(2.50)

Alcanzadas las expresiones (2.45), (2.48), (2.49) y (2.50), el paso siguiente es
utilizarlas para la resolución de (2.32). Insertando los valores correspondientes
para σ(G′ ), η(G′ ) para un conjunto apropiado2 de valores de G′ se debe resolver
-numéricamente- la ecuación dada para obtener las relaciones ω(k). Estas relaciones definen lo que se conoce como estructura de bandas de la red, tópico
del apartado siguiente.

2.3.2. Diagramas de bandas
La estructura de bandas de un cristal, dada por las relaciones ω(k), vinculan
el espacio de frecuencias espaciales con el de las temporales para la red cristalina
bajo estudio. En otras palabras, proveen información sobre la frecuencia temporal
ω de propagación de una onda dentro del cristal, cuando sobre éste incide un frente
de ondas con vector de ondas k.
A partir de las consideraciones anteriores sobre la estructura de una red se
sabe que existen infinitos vectores G que indican ubicaciones espaciales incluidas
en la misma. Para cada uno de esos vectores la ecuación (2.32) determina un
conjunto de soluciones ω(k). Cada uno de estos conjuntos recibe el nombre de
banda (o “banda de frecuencias”), y la totalidad de ellos conforma lo que se
denomina “estructura de bandas” de la red en cuestión. Dada la periodicidad de
la red, su estructura de bandas incluye infinitas bandas.
Para el caso de redes bidimensionales los vectores k del campo incidente pueden escribirse como k = (kx , ky ). Una representación gráfica útil del diagrama de
2

En este paso se deben elegir conjuntos de valores m1 , m2 para las combinaciones lineales
que generan los vectores recíprocos. Un criterio posible es elegir un natural mmax y utilizar
todos los valores mi entre −mmax y mmax , restringiendo la sumatoria a un grilla con cierta
cantidad de sitios.
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b)
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Figura 2.3: Representación de las primeras bandas de frecuencia para redes (a)
cuadrada y (b) rectangular centrada, con scatterers cilíndricos de radio R√= 1. Los
parámetros de red son a = 2,5 para la red cuadrada y (a1 , a2 ) = 2,5(1, 1 2) para
la rectangular centrada. Sobre los ejes que definen el plano inferior se representan
los pares de valores (kx , ky ), y sobre el eje vertical las frecuencias temporales ω.
Sobre el plano inferior se delimitan en rojo los contornos de las zonas irreducibles
de Brillouin para cada red, junto con los nombres de los vértices relevantes.
bandas consiste en seleccionar un conjunto de valores G y exhibir para cada par
(kx , ky ) el valor ω correspondiente. Cuantificando los valores de ω por medio de
un eje vertical, cada banda en ese espacio consiste en una superficie que abarca
diversas alturas. Los ejemplos para redes cuadrada y rectangular centrada, con
cilindros de radio R = 1 en cada sitio, se muestran en la Fig.
√ 2.3. Los parámetros
de red son a = 2,5 para la cuadrada y a1 = 2,5, a2 = a1 2 para la rectangular
centrada.
En la figura los valores de k se restringen al rango abarcado por la primera
zona de Brillouin en el espacio recíproco. En virtud de la simetría de traslación
de la red este rango es suficiente, pues la estructura se repite para vectores k más
allá de esta región. Más aún, según puede observarse en la figura la forma de la
superficie de cada banda respeta las simetrías ω(kx , ky ) = ω(−kx , ky ) y ω(kx , ky ) =
ω(kx , −ky ). Esto se debe a que la representación está realizada sobre la totalidad
de la primera zona de Brillouin, que también puede ser reducida por el conjunto
de simetrías que presenta (dando lugar a la zona irreducible de Brillouin, según se
describió anteriormente, y que se halla delimitada para cada red con trazos rojos
en la Fig. 2.3). La superficie de la zona irreducible, por su parte, está dada por
un conjunto continuo de valores (kx , ky ). Una forma gráficamente informativa
de representar las relaciones de dispersión k(ω) es considerando solamente los
pares (kx , ky ) que corresponden al contorno, aún sabiendo que esta representación
ignora los resultados para los pares “internos” a la zona irreducible. Es de utilidad
entonces asignar nombres a los vértices del contorno, siendo lo usual utilizar la
nomenclatura descrita en la Fig. 2.3, donde Γ corresponde al punto k = 0, X al
punto (max(kx ), 0), y M al punto (max(kx ), max(ky )), siempre dentro de la zona
irreducible.
Aplicando sobre los resultados de las estructuras de bandas los cortes descri37
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Figura 2.4: Restricción de los diagramas de bandas al contorno Γ-X-M-Γ de la
zona irreducible para (a) red cuadrada y (b) red rectangular centrada. Los sitios
de las redes se hallan ocupados por cilindros de radio R = 1. Las zonas grisadas
corresponden a bandas prohibidas totales (gris oscuro) o parciales (gris claro).
tos (restricción al contorno de la zona irreducible) se obtienen representaciones
en dos dimensiones, como se ejemplifica en la Fig. 2.4 para las dos redes antes
consideradas. Para la representación los valores son barridos yendo de un vértice
a otro y regresando al inicial según el orden Γ-X-M-Γ. A modo de ejemplo y para
referencia posterior, la dirección Γ-X corresponde a incidencia normal sobre la
red.
Los diagramas de bandas permiten observar, para un valor dado de k, cuáles
son las frecuencias temporales ω que tendrá asociadas. Recíprocamente, también
pueden ser utilizados para determinar si para una frecuencia ω existen valores
de k que le correspondan. A causa de la simetría ya descrita de la primera zona
de Brillouin, se observa que si para un valor de ω existe al menos un valor de
k asociado, usualmente habrá infinitos. Esto puede comprenderse considerando
que este estudio equivale a realizar un corte con un plano paralelo a los ejes
(kx , ky ) a altura ω (visualizar esta operación en la Fig. 2.3). Si ese plano corta a
alguna banda, entonces la intersección suele definir un contorno cerrado3 que se
denomina contorno de equifrecuencia. Este representa al conjunto de vectores
de ondas que tienen asociados la frecuencia temporal ω en cuestión (ver Fig. 2.5).
Algunas de las propiedades de mayor interés de los cristales sónicos se pueden
explicar a través de los diagramas de equifrecuencia. En particular, se abordarán
aquí el fenómeno de las bandas prohibidas y el de la refracción negativa, con su
aplicación en la focalización de ondas acústicas (ver más abajo).
Una observación adicional a realizar sobre los diagramas de bandas es que a
partir de la información que proveen se puede deducir la velocidad de propagación
de una onda acústica a través de la red asociada. En efecto, considerando las
expresiones para las velocidades de grupo vg y de fase vp de una onda propagante:

vg ≡ ∇k ω(k)
ω
(2.51)
vpj ≡
kj
3

Menos frecuentemente puede ocurrir que la intersección contenga sólo un punto (el punto
Γ) o unos pocos, dispuestos simétricamente.
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Figura 2.5: (a) Diagrama de bandas en 3D para la red cuadrada, incluyendo cortes
realizados a diversas alturas con planos paralelos al plano (kx , ky , 0) para extraer
las curvas de equifrecuencia exhibidas en (b).
se las puede aplicar a la relación de dispersión ω(k) representada en los diagramas.
Al menos tres observaciones de interés pueden ser realizadas a partir de este
resultado y considerando la Fig. 2.4. La primera de ellas es que el cristal sónico
actúa como un medio dispersivo. Con excepción de algunas regiones en las que
una aproximación lineal puede ser conducida razonablemente (como en buena
parte de la primera banda para la dirección Γ − X), en general las bandas son
curvas, difiriendo las velocidades de fase y de grupo para cada frecuencia. En
segundo lugar se observa que para las direcciones Γ − X y X − M la primera
banda tiene pendiente positiva (∂ω/∂k > 0), coincidiendo en signo las velocidades
de fase y de grupo, pero lo mismo no ocurre para la segunda banda en las mismas
direcciones. Esto implica que las velocidades de fase y de grupo para la segunda
banda diferirán en signo. Las consecuencias de este hecho serán exploradas más
adelante. Por último, existen zonas para las que la velocidad de grupo se hace
muy pequeña, lo que se traduce en bandas con pendiente casi nula (por ejemplo,
la segunda banda para la red cuadrada en la dirección X − M ). En estos casos la
propagación de la onda a través del cristal insume un tiempo prolongado. En el
límite existen frecuencias para las que la velocidad de grupo se anula, tomando
infinito tiempo a la onda de esa frecuencia atravesar el cristal, lo que se asimila a
la fenomenología observada para las bandas prohibidas (ver apartado siguiente).
Por último, invocando la expresión para el índice de refracción n de un material
n=

cref
,
vp

(2.52)

siendo en este caso cref la velocidad de propagación de una onda acústica en
un medio de referencia (típicamente aire), se verifica que esta es una cantidad
adicional que puede determinarse a partir de los diagramas de bandas.
Se completa aquí el desarrollo general con respecto a los diagramas. Los apartados siguientes se centrarán en el análisis del fenómeno de las bandas prohibidas
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y de la refracción negativa.
Bandas prohibidas
Un contorno de equifrecuencia es una curva en un espacio de tantas dimensiones como direcciones de propagación se admitan para el sistema en estudio (para
los casos abordados en este trabajo bastará considerar esquemas bidimensionales,
como se ha hecho hasta aquí), la cual representa al conjunto de vectores de ondas
k para los cuales corresponde una frecuencia angular ω dada. En una representación bidimensional la curva de equifrecuencia se traza en un plano (kx , ky ), y se
corresponde con un corte a altura ω en el diagrama de bandas en 3D.
Según puede verificarse a partir de los diagramas de bandas, existen valores
de ω para los cuales no hay correspondencia con valores k. Gráficamente esto
puede observarse toda vez que al trazar uno de los planos descritos éste cae entre dos bandas sin tocar puntos de ninguna de ellas, dando lugar a un contorno
de equifrecuencias vacío. La implicancia física es que ondas con esas frecuencias
temporales no podrán propagarse a través del cristal. Esta inhibición en la propagación se origina en la presencia de interferencia destructiva entre las ondas
incidentes y las reflejadas en las filas del cristal.
El fenómeno de interferencia destructiva de ondas, en la forma en que es
usualmente estudiado, tiene lugar cuando una onda viajera impacta sobre una
superficie, generando backscattering u ondas reflejadas “hacia atrás”, que se propagan siguiendo la misma dirección de la onda incidente pero en sentido contrario.
En la región del espacio inicialmente ocupada por la onda incidente se superponen entonces varias ondas, esto es, la incidente y al menos una reflejada. Por
simplicidad basta con considerar una sola onda reflejada, y a partir de ese esquema pueden deducirse las condiciones para la diferencia de fase entre ambas ondas
que resultan en interferencia destructiva. El desarrollo respectivo fue realizado en
el Cap. 1.
Un aspecto de interés en el resultado obtenido para la interferencia es que dada una diferencia de fase puede o no existir un conjunto de frecuencias temporales
para las cuales el fenómeno ocurra. En caso de existir, las frecuencias del conjunto
respetarán multiplicidad entre sí, constituyendo un conjunto infinito numerable
(en una recta real representando el espectro de frecuencias se exhibirán como
puntos aislados y equiespaciados). Por el contrario, el resultado obtenido a partir
de los cálculos para los diagramas de bandas muestra que las bandas prohibidas
constituyen regiones espectrales densamente ocupadas por frecuencias para las
que la propagación a través de la red se halla inhibida. Este es un resultado cualitativamente diferente al deducido con anterioridad, señalando que el fenómeno
es más complejo en este caso, ocurriendo la interferencia destructiva para bandas
continuas de frecuencias. Este resultado se halla ejemplificado en la Fig. 2.4 para
la red cuadrada con scatterers cilíndricos.
El fenómeno de la inhibición en la propagación de una onda a través de una
estructura cristalina es bien conocido en el ámbito del electromagnetismo y es
la base del fenómeno de semiconducción[28]. En acústica, no obstante, sólo en
el año 1995 fue reportado experimentalmente un dispositivo capaz de manifestar
la misma fenomenología [13]. En este caso el cristal sónico hallado presentaba
inhibición en la transmisión de frecuencias contenidas en el rango audible humano. A partir de ese hallazgo comenzó el estudio sistemático del fenómeno de
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la inhibición en la propagación por bandas prohibidas, con miras a aplicaciones
en control de ruido ([29, 30]) y en diseño de espacios acústicos en salas ([31, 32]).
Una forma de explorar extensamente las propiedades (y por lo tanto algunas
aplicaciones potenciales) de un cristal sónico consiste en estudiar los diagramas
de bandas correspondientes a diferentes conjuntos de parámetros con los que se
define al sistema. En este trabajo sólo será de interés el caso de scatterers rígidos
en una matriz de aire, por lo que todas las manipulaciones a considerar son de
índole geométrica. Por empezar se puede estudiar, para una red dada, la influencia
de utilizar scatterers de diferentes geometrías. Alternativamente se puede fijar el
tipo de elemento dispersor en uso y variar la estructura de la red. Otro tipo de
manipulación consiste en fijar el tipo de scatterer y también el tipo de red, y variar
el parámetro de red o el tamaño característico del scatterer (esto es, la fracción de
llenado). A lo largo de este trabajo fueron consideradas manipulaciones de todos
los tipos mencionados (para efectos a partir de la geometría ver los capítulos
3, 5, 6, 8; para consideraciones sobre la influencia de la forma de la red ver el
Cap. 4; la fracción de llenado fue considerada en el Cap. 4). A modo de ejemplo
en la Fig. 2.6 se representa el ancho de la primera banda prohibida total BWBG
para una red cuadrada constituida por elementos cilíndricos, como función de la
fracción de llenado f . Se verifica que conforme la fracción de llenado crece, el
ancho de la banda prohibida aumenta. En el caso límite en el que el diámetro de
los cilindros es igual al parámetro de red (los cilindros adyacentes se encuentran
en contacto) la banda prohibida tiende a abarcar todo el espectro, es decir que
no existe ninguna frecuencia para la cual una onda consigue atravesar la red.
Esto es consistente con el caso de una pared rígida, que refleja totalmente ondas
de cualquier frecuencia. El cristal en este caso límite representa una estructura
rígida (no vibratoria) a través de la cual el aire no se transporta, imposibilitando
los mecanismos de propagación de ondas acústicas.
A modo de resumen se listan aquí los pasos descritos para la obtención de la
estructura de bandas de un cristal dado por una red R en cuyos sitios se localizan
objetos con un contorno dado por una curva C, en dos dimensiones:
1. A partir de los vectores de la red directa a1 y a2 obtener los de la red
recíproca b1 y b2 por medio de (2.6)
2. Por combinación lineal de los vectores bi (según (2.4)) obtener el conjunto
infinito de los vectores G de la red recíproca. Elegir uno de los vectores G
3. Definir una parametrización R(θ) para expresar el contorno C en coordenadas polares
4. Para el G elegido, escribir la ecuación de autovalores (2.32) truncada sobre
un conjunto de valores G′ a elección y utilizar (2.45), (2.48), (2.49) y (2.50)
con la parametrización R(θ) para escribir σ(G − G′ ), η(G − G′ )
5. Resolver la ecuación (2.32) (para lo cual suele ser necesario un procedimiento numérico) para obtener las relaciones k(ω), para el G elegido
6. Reiterar el proceso utilizando tantos valores de G como cantidad de bandas
se desee calcular
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Figura 2.6: Ancho BWBG de la primera banda prohibida total (banda prohibida
para todos los ángulos de incidencia) para una red cuadrada con scatterers cilíndricos, como función de la fracción de llenado f . Se observa que a mayor fracción
de llenado se incrementa el ancho de band-gap, de manera consistente con el caso
límite de una pared rígida.
Refracción negativa de ondas
A partir de la observación de los diagramas de equifrecuencia (ver Fig. 2.5) se
puede obtener conocimiento de gran interés en el estudio de los cristales sónicos,
en lo que hace a sus propiedades de refracción de ondas.
Se comenzará el estudio de estos atributos definiendo a la refracción como el
cambio en la dirección de propagación de una onda al atravesar una interfaz que
separa dos medios para los que las velocidades de fase de la onda difieren ([10]).
En primer lugar se presentará el caso de refracción entre dos medios isótropos.
En un medio isótropo con velocidad de fase c0 una onda plana con frecuencia ω0
tendrá asociado un vector de ondas
k0 = k0 r̂

(2.53)

donde k0 = ω0 /c0 y r̂, unitario, indica la dirección de propagación de la onda.
Cuando la onda incide sobre un segundo medio con velocidad de fase asociada
c1 se define una interfaz respecto de la cual el vector k tiene una componente
∥
normal k0⊥ y una paralela k0 . De esta forma, se puede escribir
∥
k0 = k0⊥ rˆ⊥ + k0 rˆ∥ ,

verificándose además, por ortogonalidad,
√
2
∥2
|k0 | = k0 = k0⊥ + k0

(2.54)

(2.55)

El vector k1 dentro del segundo medio, por su parte, puede ser obtenido si se consideran tres requisitios que deben cumplirse para respetar leyes de conservación
[33]. En primer lugar, las componentes tangenciales de los vectores de ondas deben
ser iguales; además sus magnitudes divididas por las frecuencias angulares deben
42

c0

c1 = c0 /1.5

0

k

c0

c1
k

k1

k

k0

k1

θ0

θ1

k⊥
0

k⊥
1

rk
r⊥

Figura 2.7: Representación de los vectores k0 y k1 para los medios respectivos.
Observar la igualdad en sus componentes tangenciales.
corresponder con las respectivas velocidades de fase (vfi = ki /ω); finalmente la
dirección de la componente normal de la velocidad de grupo debe conservarse4 .
Del primer requisito se desprende
∥

∥

k0 = k1

(2.56)

El segundo requisito (utilizando que la frecuencia angular es constante) implica
k1 = ω0 /c1 ,

(2.57)

y por último el tercer requisito se satisface porque las velocidades de grupo y de
fase son paralelas en ambos medios. Así, utilizando (2.56) y (2.57) en la expresión
(2.55) aplicada al vector k1 , se deduce
√
ω02
∥2
k1⊥ =
− k0
(2.58)
2
c1
A modo de ejemplo se consideran un par de medios para los que se observa
c1 = α c0 con α real y positivo. En la Fig. 2.7 se grafican los respectivos vectores
de ondas. En particular interesa determinar el ángulo θ1 a partir de la información
correspondiente al medio cero (desde el cual la onda incide) y de la velocidad de
fase c1 .
Escribiendo
4

El primero y el tercer requisitos provienen de la conservación de las componentes tangencial
y normal del momento lineal; el segundo tiene su origen en la conservación de la energía.
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∥

∥

k
k
sin(θ1 ) = 1 = 0 = √
k1
k1
=√

∥

k0
2

∥

∥

k0
ω02
c21

∥2

k1⊥ + k1

∥2

∥2

− k0 + k1

(2.59)

k c1
= 0
ω0

y sabiendo por otra parte que
∥

sin(θ0 ) =

k 0 c0
ω0

(2.60)

se puede deducir
c1
sin(θ0 ) = α sin(θ0 )
(2.61)
c0
Esta expresión representa la Ley de Snell, deducida aquí a partir de imponer
conservaciones en las magnitudes involucradas. α resulta ser entonces el índice de
refracción del medio 1 respecto del 0.
Alternativamente puede estudiarse la refracción a partir de las curvas de equifrecuencia. Para un medio isótropo las curvas son circunferencias pues la magnitud
de k es independiente de la dirección de propagación. El radio de la curva es igual
al módulo de k para el ω0 elegido. Las restricciones antes descritas permiten la
determinación del vector k1 a partir del k0 por medio de un método gráfico, ilustrado en la Fig. 2.8. En primer lugar se define un par de ejes coordenados (r̂⊥ , r̂∥ ).
A partir de su origen de coordenadas se trazan una circunferencia de radio k0 y
el vector k0 . De forma paralela al eje r̂⊥ se dibuja una línea (punteada en la
figura) que pase por el punto k0 . Calculando el módulo k1 por medio de (2.57) se
establece el radio asociado a la circunferencia de equifrecuencia correspondiente
al medio 2. El vector k1 es entonces aquel que une al origen coordenado con el
punto de intersección de la línea punteada con la circunferencia del medio 1.
Según puede observarse en la Fig. 2.8 existen dos puntos posibles para el
vector k1 . Dado que la dirección de la velocidad de grupo coincide con la de
propagación de la energía de la onda, la solución físicamente correcta es aquella
correspondiente a la energía penetrando el cristal. Siendo que el vector de ondas
incidente desde el medio cero tiene componente perpendicular positiva respecto
de la normal a la interfase, indicando propagación hacia el cristal, para que el
vector de ondas transmitido conserve la dirección de propagación de la energía
debe a su vez tener componente perpendicular positiva. Así, la opción correcta es
la dibujada en la Fig. 2.8. La otra alternativa (representada por k′1 ) sugeriría que
la energía es emanada desde el cristal hacia el medio cero, algo correspondiente
a una reflexión y no a una transmisión.
Presentado el caso usual de refracción positiva se puede utilizar la representación de las curvas de equifrecuencia para abordar el de refracción negativa.
Cuando el material no es isótropo el vector de ondas puede variar su módulo de
acuerdo a la dirección de propagación, dando lugar a contornos con formas no
circulares (ver ejemplo en la Fig. 2.5). La implicancia de este fenómeno es que la
velocidad de grupo, contrario a lo que ocurre para los materiales comunes, puede
sin(θ1 ) =
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Figura 2.8: Obtención a partir de un método gráfico del vector de ondas de un
medio sobre el cual incide una onda, a partir del correspondiente al medio desde
el cual incide.
no ser paralela al vector de ondas. Recordando la definición de la velocidad de
grupo de (2.51), para un material usual se verifica que la magnitud es siempre
positiva (un incremento en el módulo del vector de ondas se corresponde con uno
en el radio de las circunferencias de equifrecuencia). Para un material periódico,
por su parte, pueden observarse casos en los que el gradiente tiene componentes
negativas, como ocurre en la segunda banda de la Fig. 2.5, dando lugar al caso
en el que el vector k1 es antiparalelo a la velocidad de grupo. En otras palabras,
las velocidades de fase y de grupo se oponen en sentido, dando lugar al fenómeno
de refracción negativa [33].
Una de las aplicaciones del fenómeno de refracción negativa es el de la focalización de ondas acústicas para la formación de imágenes. Si se traza el vector k0
incidente de forma oblicua sobre una superficie, para el caso de refracción positiva
se verificará que el vector k1 transmitido se hallará del lado opuesto de la normal
a la superficie, en el cuadrante contrario al que contiene al vector incidente. Por
el contrario, para el caso de refracción negativa ambos vectores se hallarán del
mismo lado respecto de la normal (ver Fig. 2.9). Replicando este razonamiento
sobre la interfaz al otro lado del cristal (según se representa en la Fig. 2.10) se
observa que los rayos vuelven a curvarse para cruzarse fuera de la estructura definiendo un punto focal. Se obtiene así un sistema formador de imágenes acústicas
a partir de refracción negativa. Existen múltiples realizaciones tanto teóricas como experimentales de este resultado ([12], [14], [34] por ejemplo), demostrando
que la resolución de la lente así constituida se aproxima al límite de difracción.
Por último, cabe mencionar un efecto adicional que puede tener lugar en una
estructura del tipo tratado aquí, y es el fenómeno de birrefringencia. Existen
casos en los que dos bandas se solapan para un rango de frecuencias [15] (esto
es, para un valor dado de ω existen dos vectores k que le corresponden y que
pertenecen a diferentes bandas). Como resultado no habrá una única dirección
privilegiada a lo largo de la cual se situará la velocidad de grupo -y por lo tanto
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Figura 2.9: Representación esquemática de los fenómenos de refracción positiva
y negativa. En el primer caso se observa al rayo transmitido curvarse hacia el
cuadrante opuesto al del rayo incidente (con respecto a la normal de la interfaz);
en el segundo caso el rayo transmitido lo hace en el sentido contrario, quedando
contenido en un cuadrante adyacente al de rayo incidente.

Figura 2.10: Focalización por refracción negativa: los rayos que inciden desde
la izquierda son curvados en cada interfaz, cruzándose nuevamente a la salida
y dando lugar a una refocalización. A diferencia de las lentes usuales, aquellas
basadas en la refracción negativa pueden tener caras paralelas.
en la que la propagación de la energía tendrá lugar-, sino dos. Esto implica que
cuando un haz incidente a la frecuencia ω en cuestión alcanza la interfase, éste se
divide en dos haces nuevos a diferentes ángulos θ1 y θ2 . Estos haces se propagan
a través del cristal y al alcanzar la interfase opuesta vuelven a refractarse, en
los ángulos complementarios (siempre que el tercer medio tenga igual índice de
refracción que el primero). El resultado a la salida son dos haces paralelos al haz
inicial.

2.4. Conclusiones
A lo largo de este capítulo se presentaron los conceptos relacionados con el
estudio de las redes periódicas y se exhibió el desarrollo algebraico pertinente
para el estudio sistemático de la fenomenología asociada a ondas que se propagan
a través de ellas. Se alcanzaron los conceptos de diagramas de bandas y de curvas
de equifrecuencia. A partir de los resultados se discutieron algunos atributos de
los cristales sónicos, y en particular la manifestación de bandas prohibidas, que
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Figura 2.11: Fenómeno de birrefringencia: el haz incidente sobre la interfaz superior se divide en dos haces que viajan en direcciones diferentes (una “ordinaria”,
O, y una “extraordinaria”, E) dentro del cristal. A la salida el haz E se deflecta nuevamente, resultando en la cara opuesta del cristal dos haces paralelos al
inicial.
representan regiones espectrales dentro de las cuales la propagación de ondas a
través del cristal se halla inhibida para algunos (bandas parciales) o para todos
(bandas totales) los ángulos de incidencia. Asimismo se describieron los fenómenos
de refracción negativa y de birrefringencia, vinculándolos a las estructuras de
bandas y a las curvas de equifrecuencia de las redes bajo estudio.
Las propiedades estudiadas aquí se refieren a la propagación de ondas a través
de un cristal, el cual constituye el objeto de análisis más frecuente. Con menor
asiduidad se han estudiado las propiedades de reflexión [35], [31], [36], algunas
de las cuales se conocen por complementariedad con las de transmisión y por la
invocación de leyes de conservación. Por ejemplo, sabiendo que para una banda
prohibida la propagación de la energía a través del cristal se halla imposibilitada
e invocando conservación de la energía se puede inferir que la onda reflejada por
el cristal portará aproximadamente toda la energía de la incidente (reflexión total
complementando a transmisión nula).
A lo largo de este trabajo se explorarán en mayor detalle algunas propiedades
de reflexión (ver Capítulo 4) haciendo uso de las mismas para la definición de
aplicaciones concretas.
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Capítulo 3
Teoría de multi-scattering
El scattering o dispersión acústica consiste en la desviación (o la eventual descomposición) del vector de propagación de una onda propagante al incidir sobre
una región espacial que presenta inhomogeneidades en su coeficiente de transmisión acústica. Para el caso de interés en el presente trabajo la inhomogeneidad
estará dada por la presencia de un cuerpo rígido o elástico ubicado en el camino
de viaje de la onda acústica, que al interactuar con la superficie de aquel dará
lugar a dos campos, uno en la región exterior al objeto y otro en la interior (que
será nulo en el caso en que el coeficiente de reflexión sea unitario y no exista
penetración al interior del cuerpo). La forma del campo reflejado (dispersado,
scattered) será fuertemente dependiente de la geometría de la superficie.
En este capítulo se desarrollará la teoría de multi-scattering (MST, por sus
siglas en inglés) comenzando por la definición de un método matricial que permite
obtener a partir de una expansión de Fourier la forma del campo acústico dispersado por un obstáculo único al incidir sobre él una onda viajera. A continuación
se describirá el formalismo que permite extender la metodología a sistemas en
los que múltiples objetos interactúan con un campo acústico, y se presentarán
resultados provenientes de la aplicación de esta herramienta a configuraciones
cristalinas con celdas elementales de diversas geometrías. Estos resultados constituyen un aporte novedoso en la utilización de multi-scattering en problemas de
acústica, que hasta el momento en la bibliografía sólo había sido reportado para
sistemas con contornos cilíndricos o circulares.

3.1. La matriz T
El desarrollo comienza partiendo de la ecuación escalar de Helmholtz, que
gobierna los fenómenos acústicos (ver Cap. 1)
(∇2 + k 2 )ψ(r) = 0

(3.1)

en la que k es el número de ondas y ψ el campo acústico que se busca resolver. La
ecuación se halla sujeta a condiciones de borde a definir posteriormente sobre el
contorno cerrado σ (con una cantidad de dimensiones apropiada; aquí se tratarán
sólo los casos 2D y 3D). Se supone que la superficie es suave en el sentido de que su
normal n̂ varía continuamente, y se considera únicamente dependencia armónica
para los campos. La dependencia temporal del campo acústico -aislada en la
separación de variables que conduce a la ecuación de Helmholtz- puede incluirse
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por medio de un factor multiplicativo e−iωt , con ω la frecuencia temporal asociada
al número de ondas k por medio de la relación de dispersión del medio.
El potencial de velocidades total ψ consiste en la suma de un campo incidente
ψ i , sin fuentes en el interior del cuerpo dispersor, con un campo dispersado ψ s ,
que irradia al infinito. Bajo estas condiciones la ecuación de Helmholtz establece
que
ˆ
1
ψ (r ) +
dσ n̂·
4π σ
{
[
]
ψ(r′ )
ψ+ ∇g(k|r − r′ |) − g(k|r − r′ |)∇+ ψ =
0
i

′

para r′ fuera de σ
para r′ dentro de σ
(3.2)

donde ψ+ y n̂ · ∇+ ψ son el campo total y la componente normal de su gradiente
en la superficie del obstáculo, aproximando desde el exterior, y g es la función de
Green del espacio libre:
 i
(2)

− H0 (kr) caso 2D
4
g=
(3.3)
−ikr

1 e
caso 3D
4π r
(2)

donde H0 es la función de Hankel de segundo tipo, de orden cero.
A continuación se elige una base de funciones
ψn (r)

n = 1, 2, ...

(3.4)

que se corresponden con ondas viajeras hacia el infinito, soluciones de (3.1) en
coordenadas polares cilíndricas (caso 2D) o esféricas (caso 3D). Los índices necesarios para expresar paridad fueron condensados en un único índice. La forma
exacta de las funciones de la base y sus normalizaciones son definidas en lo siguiente.
Suponiendo que la onda incidente no exhibe singularidades en una vecindad del origen, podemos expandirla en la base de funciones de onda regulares
Re(ψn (r)) según
∑
ψi =
an Re(ψn )
(3.5)
n

donde se asumen conocidos los coeficientes an . De manera análoga se puede expandir la función de Green del espacio libre en la forma
∑
g(k|r − r′ |) = ik
ψn (kr> )Re(ψn (kr< ))
(3.6)
n

donde r> y r< son respectivamente el mayor y el menor entre |r| y |r′ |. Insertando
esta expansión en la fórmula de Helmholtz, la onda dispersada, que puede ser
identificada con la integral de superficie, toma la forma
∑
ψs =
fn ψn
(3.7)
n
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con coeficientes de expansión dados por
ik
fn =
4π

ˆ

[
]
dσ n̂ · ∇(Re(ψn ))ψ+ − (Re(ψn ))∇+ ψ ,

n = 1, 2, ...

(3.8)

σ

Por otra parte, usando (3.5) y (3.6) en (3.2) para puntos campo dentro del espacio
confinado, el lado derecho de (3.2) se reduce a una expansión en el conjunto
completo de funciones Re(ψn ). Dado que el campo debe anularse en el interior
del cuerpo, la expansión debe hacerlo, y por ortogonalidad cada coeficiente debe
anularse separadamente, dando lugar al sistema de ecuaciones
ˆ
[
]
ik
dσ n̂ · ψ+ ∇ψn − (∇+ ψ)ψn = −an , n = 1, 2, ...
(3.9)
4π σ
El procedimiento a partir de aquí será el siguiente: las cantidades ψ+ y n̂·∇+ ψ
serán escritas en términos de un conjunto completo de funciones empleando las
condiciones de contorno -hasta ahora no especificadas- para introducir solamente
un conjunto de coeficientes de expansión, αn . La sustitución en (3.9) proveerá un
sistema de ecuaciones algebraicas lineales para computar los campos de superficie
αn a partir de la onda incidente an . De manera semejante, a partir de (3.8) se
obtendrá un sistema de ecuaciones para calcular la onda dispersada fn a partir
de los campos de superficie αn . El interés principal de este desarrollo se centra en
la “matriz de transición”, T , que conecta a los fn con los an , y la expresión para
T puede obtenerse finalmente eliminando los campos de superficie αn entre (3.8)
y (3.9).
En primer lugar se considerará un contorno (blando) con condiciones de Dirichlet
ψ+ = 0

en σ

(3.10)

anulándose con ello el primer término del integrando de (3.2). El segundo término
contiene a la cantidad n̂ · ∇+ ψ, que puede ser expandida en una base (completa)
de funciones a libre elección. Una elección conveniente por razones que se evidenciarán luego es el conjunto de gradientes normales de funciones de onda regulares,
es decir, n̂ · ∇(Re(ψn )), que da lugar a
∑
n̂(r) · ∇+ ψ(r) =
αn n̂(r) · ∇(Re(ψn (r))), r en σ
(3.11)
n

Observar que r = r(θ) (caso 2D), bien r = r(θ, ϕ) (caso 3D).
Reemplazando esta expansión en (3.9) y en (3.8) se obtienen, respectivamente
{
iQ′ α = a
(3.12)
f
= −i Re(Q′ ) α
donde la ′ denota trasposición matricial. Los elementos de Q están dados por
ˆ
k
dσ · ∇(Re(ψm )) ψn
(3.13)
Qmn ≡
4π σ
y pueden ser calculados o bien analíticamente o bien por integración numérica,
dependiendo de la complejidad de la superficie.
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Eliminando α entre las dos ecuaciones (3.12) se obtiene el sistema siguiente
f = −Re(Q′ )(Q′ )−1 a

(3.14)

que vincula el campo dispersado directamente al incidente. Se define a la matriz
de transición T para el problema de Dirichlet justamente como esta construcción,
que genera los coeficientes del campo dispersado por premultiplicación de los
coeficientes del incidente. Se tiene entonces
QT = −Re(Q)

(3.15)

donde se asume simetría en T para la trasposición (ver [37]).
Por otra parte, para el problema de Neumann (contorno rígido) vale la condición de borde
n̂ · ∇+ ψ = 0

en σ

(3.16)

anulándose en este caso el segundo término de (3.2). Se asume entonces que se
puede representar el campo de superficie ψ+ en funciones regulares Re(ψn ). El
procedimiento que conduce a (3.15) sigue pasos análogos a los del caso previo,
excepto que Q debe ser reemplazada por una nueva matriz, Q̂, cuyos elementos
vienen dados por
ˆ
k
dσ · Re(ψm )∇ψn
(3.17)
Q̂mn ≡
4π σ
Los resultados logrados hasta este punto pueden ser resumidos en una forma
más simétrica, de la manera siguiente: aplicando el teorema de la divergencia
sobre (Q̂ − Q) utilizando para ello un volumen envuelto por σ, esta diferencia se
anula excepto para la parte imaginaria de la diagonal. Por otra parte, la suma
Q̂+Q puede ser escrita como una integral que involucra al gradiente del producto
de funciones de onda. Resolviendo para Q y para Q̂ se obtiene que (3.15) aplica
para ambas condiciones de borde, con elementos matriciales dados por
ˆ
k
i
dσ · ∇(Re(ψm )ψn )
(3.18)
Qmn = ∓ +
2 8π σ
con los símbolos - y + indicando condiciones de Dirichlet o Neumann, respectivamente. La función ψq representa el elemento q-ésimo de la base utilizada para
expandir el campo (ver apartado siguiente), evaluada sobre el contorno del scatterer y con origen de coordenadas en su centro. Para una discusión posterior
involucrando densidades arbitrarias en los materiales constitutivos de los medios,
remitirse a [37]. Para el caso de objetos constituidos por fluido una referencia
posible es [38]. A partir de ese caso se puede obtener el particular del cilindro
rígido de radio R, haciendo tender el cociente entre la densidad del fluido y la
del medio circundante a infinito. A modo de referencia se cita aquí el resultado
simple que se obtiene en tal contexto, a saber
Jq′ (kR)
,
Tq = − ′
Hq (kR)

(3.19)

siendo J ′ y H ′ derivadas de funciones de Bessel y de Hankel, respectivamente.
En esta expresión se observa que la matriz T es diagonal, hecho que simplifica
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las expresiones finales en el cálculo de MST (ver el siguiente apartado). Para los
casos de interés en este trabajo basta el desarrollo conducido hasta aquí.
A través del formalismo desarrollado se arribó a una expresión cerrada para
la matriz de transición T , dependiente del tipo de condiciones de borde en uso y
de la geometría del contorno. Esta matriz permite la obtención de los coeficientes
que describen al campo dispersado por un objeto, a partir de los que expanden
el campo incidente sobre aquel. En la sección siguiente se desarrollará el procedimiento para extender esta metodología a sistemas constituidos por múltiples
objetos.

3.2.

Scattering de múltiples objetos

En la sección previa se desarrolló el álgebra necesario para definir a la matriz
T . En la sección presente se hará lo propio para establecer las formas de los
coeficientes que definen a los campos dispersados frente a campos incidentes de
dos tipos: la onda plana y el producido por una fuente puntual.
De acuerdo con el ámbito de aplicación de los resultados de este trabajo, el
desarrollo siguiente se reducirá a objetos en dos dimensiones, siendo su frontera
∂Ω un contorno definido en coordenadas polares.

3.2.1. Expresiones para los campos
El campo incidente puede siempre expresarse en términos de funciones de
Bessel regulares Jq (.) en puntos de evaluación r = (r, θ) y con número de ondas
k en la forma
0

P (r) =

∞
∑

A0q Jq (kr)eiqθ

(3.20)

q=−∞

Para construir el campo dispersado, por otra parte, deberán emplearse funciones
de Bessel tanto regulares como irregulares. La parte irregular que se agrega está
formada por las funciones de Bessel de segundo tipo, Yq (.), y las funciones resultantes son las de Hankel, Hq (.) = Jq (.) + iYq (.). En términos de funciones de
Hankel el campo dispersado se expresa como
P SC (r) =

∞
∑

Aq Hq (kr)eiqθ

(3.21)

q=−∞

En un problema general los coeficientes A0q del campo incidente constituyen
los parámetros de entrada, conocidos, y los del campo dispersado Aq representan
los de salida, a calcular. Los coeficientes Aq dependen tanto de la naturaleza
geométrica-física del objeto como del campo incidente. La dependencia respecto
de las propiedades físicas del objeto queda asentada en las condiciones de contorno
(que pueden corresponder a un medio constituido por fluido, a uno elástico, o a
uno rígido. El interés aquí se restringe a medios del último tipo). Por otra parte, se
mostrará luego una forma de obtener coeficientes adecuados para una expansión
del campo incidente.
Todos los procesos de scattering considerados en este trabajo son lineales en
frecuencia, significando que el número de ondas k asociado al campo externo se
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preserva para el campo dispersado. Es de interés recordar aquí que el número de
ondas se vincula con la frecuencia ω de la onda y con su velocidad de propagación
c de acuerdo con ω = kc. Por otra parte, según se desarrolló en el Cap. 2, en el
seno de un cristal sónico la velocidad de propagación puede obtenerse a partir del
diagrama de bandas aplicando la misma relación en términos diferenciales, ver
(2.51), lo que permite establecer que si k es constante por linealidad, entonces
durante la propagación de la onda a lo largo de un medio de este tipo se verán
simultáneamente afectadas su velocidad de propagación y su frecuencia temporal.
Suponiendo que el campo incidente es expandido en una base determinada,
con coeficientes A0q (en principio infinitos), y que lo mismo aplica para el campo
dispersado, entonces estos últimos coeficientes deben respetar una relación funcional f respecto de los primeros. En general se puede establecer que para cada
coeficiente Aq existirá una relación funcional diferente fq que lo vinculará a todos
los coeficientes del campo incidente,
Aq = fq (..., A0−s , ..., A0−1 , A00 , A01 , ..., A0s , ...),

(3.22)

y hallar esa relación funcional equivale a resolver el problema en curso.
Imponiendo el comportamiento lineal resulta que la ecuación encierra de hecho un sistema lineal de ecuaciones, y que por lo tanto la función fq puede ser
expresada en forma matricial. Se reescribe entonces la relación previa según
∑
Tqs (k, x)A0s
(3.23)
Aq =
s

donde los elementos matriciales Tqs dependen de alguna manera del número de
ondas k y de rasgos geométricos indicados en x, consistentemente con lo desarrollado en la Sección 3.1.
Se describen a continuación los desarrollos de las fuentes más usuales, la plana
y la puntual, en una base adecuada de funciones, la misma a ser utilizada para
la expansión del campo dispersado. Cabe notar que cualquier tipo de campo
puede ser expresado en términos de los tipos anteriores, con lo cual los resultados
mostrados a continuación serán suficientes para abarcar la generalidad de los
casos.
Onda plana
La onda plana es una distribución de campo definida por un número de ondas
k0 = k0x x̂ + k0y ŷ = k0 (cos(θ0 ), sin(θ0 )) y por una amplitud compleja C0 , donde se
conservan los subíndices 0 para indicar referencia al campo incidente. La forma
funcional de la onda plana se puede escribir como
P 0 (r) = C0 eik0 ·r ,

(3.24)

expresión puede ser traducida a una basada en funciones de Bessel a partir de la
definición integral de estas funciones ([39]), resultando
∑
(3.25)
P 0 (r) = C0 eik0 ·r = C0
iq e−iqθ0 Jq (kr)eiqθ
q
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Notar la distinción entre el ángulo de incidencia del campo externo, θ0 , y las
coordenadas del punto de observación, r = (r, θ). Por comparación con (3.20) se
establece que los coeficientes A0q verifican
A0q = C0 iq e−iqθ0

(3.26)

Por razones que serán evidentes una vez desarrollado el formalismo del scattering múltiple, es necesario contar con una expresión que permita describir el
mismo campo desde otro sistema de referencia (concretamente, será necesario
expresar el campo incidente desde un marco de referencia centrado en cada objeto dispersor). Suponiendo que el punto de observación r del primer referencial
coincide con el punto r′ del segundo, se define a R′ como el vector que une sus
orígenes, yendo del primero al segundo. Así, R′ = r − r′ (ver Fig. 3.1). Con estas
definiciones, la transformación buscada es posible por medio del teorema de Graf
(ver Apéndice A), pero para el caso de ondas planas se puede abordar de forma
más simple por sustitución:
′

′

′

P 0 (r) = C0 eik0 ·r = C0 eik0 ·R eik0 ·r = C0 eik0 ·R

∑

iq e−iqθ0 Jq (kr′ )eiqθ

′

(3.27)

q

resultando
′

′

′

Aq0 = C0 eik0 ·R iq e−iqθ0 = C0 eik0 ·R A0q

(3.28)

Para referencia según el desarrollo posterior, la operación aquí descrita equivale
a desplazar el origen de coordenadas del punto original a uno con origen en el
punto R′ .
Recordar que de forma general cualquier tipo de campo puede ser expandido
en una base de ondas planas. Si tal fuera el caso necesario para un sistema bajo
estudio, la expresión a utilizar es
∑
P 0 (r) =
Cθ0 eik0 ·r
(3.29)
θ0

y el desarrollo anterior vale idénticamente, con el agregado de una sumatoria
sobre ondas θ0 . Por linealidad, la respuesta del sistema será la superposición de
sus respuestas frente a los estímulos individuales.
Fuente puntual
La fuente puntual de orden s localizada en Rs (según el referencial r) se define
por medio de una función de Hankel del mismo orden de acuerdo con
P 0 (r) = Cs Hs (krs )eisθs

(3.30)

donde rs = r − Rs (ver Fig. 3.1) y Cs es una constante compleja. Para efectuar
el transporte a otro sistema de coordenadas se emplea el teorema de Graf, según
se mencionó. En este caso, para expresar el campo en el referencial r′ vale
∑
′
′
P 0 (r) = Cs
Hs−q (kRs′ )ei(s−q)Φs Jq (kr′ )eiqθ
(3.31)
s
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′

R

Figura 3.1: Definición de las coordenadas y de los referenciales necesarios para
realizar el transporte demandado por el método de multi-scattering
donde el vector R′s = (Rs′ , Φ′s ) indica la posición de la fuente en el marco primado,
y es igual a R′s = Rs − R′ (ver Fig. 3.1). En las aplicaciones a MST la prima hará
referencia a algún objeto, de forma tal que R′ será el vector posición de aquel
objeto en relación al marco de referencia inicial.
Análogamente al caso de ondas planas, de ser necesario el modelado de una
fuente de carácter más general este puede ser realizado por medio de una combinación lineal de fuentes s de acuerdo con
∑
P 0 (r) =
Cs Hs (krs )eisθs
(3.32)
s

y la respuesta del sistema será la superposición de sus respuestas frente a cada
una de las fuentes individuales.

3.2.2. Interacciones campo-objetos
Se considera ahora un conjunto de N objetos bidimensionales, de sección
arbitraria1 , localizados en Rα , con α = 1, 2, ..., N . Cuando un campo incidente
P 0 (r, θ) incide sobre el conjunto, el campo dispersado total P SC será la suma de
los campos dispersados por cada uno de los objetos α, es decir
P

SC

(r, θ) =

∞
∑ ∑

(Aα )q Hq (krα )eiqθα

(3.33)

α q=−∞

donde Hq (.) es la función de Hankel de primer tipo de orden q y (rα , θα ) son
coordenadas polares con origen en el seno del objeto α, es decir, rα = r − Rα . En
la Fig. 3.2 se describen los sistemas de coordenadas en juego. Aquí k = ω/c y (Aα )q
son los coeficientes a determinar. Por otra parte, la expresión del campo incidente
1

Una restricción a las formas de los objetos involucrados es que la sección debe ser tal que las
ondas irradiadas desde aquel como producto del scattering que genera no regresen directamente
a ninguna parte del objeto, sino que se aparten de él. Esto no aplica, por ejemplo, para un
cuerpo con marcadas concavidades.
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Figura 3.2: Coordenadas hacia un par de scatterers en relación al referencial
global, y definición de referenciales desde los scatterers y hacia el punto campo
P (x, y).
sobre el objeto α está dada por la siguiente combinación lineal de funciones de
Bessel
∑
Pα0 (rα , θα ) =
(Bα )s Js (krα )eisθα
(3.34)
s

En (3.34) los coeficientes (Bα )s involucrados se vinculan a los (Aα )q del campo
dispersado total (ver (3.33)) por medio de la matriz T :
∑
(Aα )q =
(Tα )qs (Bα )s
(3.35)
s

donde Tα representa la matriz T del α-ésimo scatterer (de forma general, los
objetos puede exhibir diferentes geometrías dentro de un mismo arreglo, aunque
tal no será un caso de estudio en el presente trabajo).
Observar que el campo incidente sobre el scatterer α es la superposición del
campo incidente externo P 0 (r, θ) con el dispersado por todos los objetos del sistema, excepto el α-ésimo. El campo externo puede ser expresado en el referencial
centrado en Rα por medio del teorema de Graf, según se indicara anteriormente
(ver (3.27) y (3.31)), y lo mismo vale para el campo dispersado, resultando
Pα0 (rα , θα ) =

∑[
(A0α )q Jq (krα )eiqθα
q

]
∑
+
(Aβ )s Hq−s (krαβ )ei(s−q)θαβ Jq (krα )eiqθα

(3.36)

β̸=α

donde los coeficientes (A0α )q son los del campo externo en el referencial centrado
en α y las variables restantes se hallan descritas en la Fig. 3.2. De las ecuaciones
(3.34) y (3.36) se deduce la relación para los coeficientes (Bα )q y (Aβ )s :
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(Bα )q = (A0α )q +

∑

(Aβ )s Hq−s (krαβ )ei(s−q)θαβ

(3.37)

β̸=α

Multiplicando esta expresión por (Tα )qr y sumando sobre índices q se obtiene
∑∑
∑
(Aα )r =
(Gαβ )rs (Aβ )s +
(Tα )qr (A0α )q
(3.38)
s

q

β

donde
(Gαβ )rs =

∑
(1 − δαβ )(Tα )qr Hq−s (krαβ )ei(s−q)θαβ

(3.39)

q

Por último se considera la expresión (3.38) truncando el índice s a un valor smax
(−smax ≤ s ≤ smax ), definiéndose un sistema de N ∗ (2smax + 1) ecuaciones
lineales. Definiendo la matriz M como
(Mαβ )rs = δrs δαβ − (Gαβ )rs
se obtienen los coeficientes del campo dispersado
∑∑∑
−1
(Aα )q =
(Mαβ
)qr (Tα )rs (A0α )s
r

β

(3.40)

(3.41)

s

para finalmente establecer el campo total como
0

P (r, θ) = P (r, θ) +

∞
∑ ∑

(Aα )q Hq (krα )eiqθα ,

(3.42)

α q=−∞

esto es, la suma del campo incidente P 0 (remitirse a (3.29) y a (3.32)) con la del
dispersado P SC .
Como caso particular se considera nuevamente el del cilindro rígido. Dado
que la matriz T para esa condición de borde es diagonal (según se describió en
(3.19)), (Tα )qr = (Tα )q δqr , las ecuaciones (3.38) y (3.39) se simplifican en
∑∑
(Aα )r =
(Gαβ )rs (Aβ )s + (Tα )r (A0α )r
(3.43)
s

β

(Gαβ )rs = (1 − δαβ )(Tα )r Hr−s (krαβ )ei(s−r)θαβ

(3.44)

extendiéndose estos resultados a la definición de M y a la solución buscada.
A modo de resumen se puntualizan los pasos a seguir para obtener la solución
a un problema de scattering en dos dimensiones empleando el método descrito:
Definir los coeficientes A0q que describen el campo externo incidente sobre
el conjunto de objetos (ver ecs. (3.29) y (3.32))
Para cada objeto α definir una parametrización de su contorno σα y utilizar
(3.18) para calcular la matriz (Qα )rs
Empleando (3.15) lograr la matriz (Tα )rs a partir de la (Qα )rs
Conociendo los coeficientes del campo incidente y las matrices (Tα )rs obtener a través de (3.41) los coeficientes (Aα )q del campo dispersado
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Utilizar (3.42) para establecer la expansión del campo total en la base de
funciones de Bessel empleada

3.3. Una aplicación: cristal de scatterers de diferentes secciones
A lo largo de los apartados previos se desarrolló la construcción de la matriz de
transición T , que permite obtener los coeficientes (en cierta base) de la expansión
del campo dispersado por un objeto a partir de su geometría y de los coeficientes
del campo incidente, y la arquitectura algebraica para extender ese resultado a un
sistema constituido por múltiples objetos, cuyos campos dispersados interactúan
mutuamente. En el desarrollo siguiente se aplicarán en primer lugar los resultados
previos para calcular el campo dispersado por un objeto rígido de sección circular
(geometría ampliamente explorada en la bibliografía [40, 41, 42, 43]) para luego
estudiar el problema del campo dispersado por un objeto rígido de sección cuadrada -sistema no abordado con MST en la bibliografía hasta el momento. En
una instancia posterior se considerará la obtención del campo total resultante de
la incidencia de una onda plana sobre un conjunto de scatterers de diferentes geometrías dispuestos en una red ordenada, formando un cristal sónico. Se evaluará
asimismo para el caso particular del cristal de cuadrados cómo el campo total se
ve afectado frente a rotaciones de estos objetos. Los resultados serán comparados con los equivalentes obtenidos a través de una implementación en elementos
finitos (según se implementa en el software COMSOL Multiphysics).

3.3.1. Disco individual
El cálculo de MST involucra en primera instancia la definición de la matriz
T , que para el caso de scatterer de sección circular con radio R se reduce a la
expresión sencilla (3.19):
Jq′ (kR)
,
Tq = − ′
Hq (kR)

(3.45)

El valor máximo habilitado para el índice q en la aproximación numérica define
el tamaño de la matriz T . Para el caso presente un valor de q = 5 basta para
lograr resultados aceptables, la bondad de los cuales se puede constatar en los
trabajos citados. En la Fig. 3.3 se muestra el campo resultante de la interacción
entre una onda plana con número de ondas k = 14,65 1/m, incidente desde la
izquierda, sobre un elemento con forma de disco de radio R = 0,125 m, según es
provisto por cálculos de multi-scattering.

3.3.2. Cuadrado individual
En primera instancia se define la geometría del objeto elemental para obtener
la forma de la matriz T . En este caso se eligió un cuadrado cuya diagonal mide
0,125 m, rotado 35 grados con respecto a la onda incidente, en sentido horario y alrededor de su centro. Recuperando la expresión (3.13) se define primero
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Figura 3.3: Módulo de campo de presiones |P | provisto por MST para la interacción de una onda plana incidente desde la izquierda con un cilindro de radio
R = 0,125 m. El número de ondas del frente incidente es k = 14,65 1/m.
una parametrización σ = σ(t) para el contorno. Para cada segmento s de longitud l la expresión es similar. A modo de ejemplo se considera el lado derecho,
(x = l/2, y ∈ [−l/2, l/2]), cuya integral puede escribirse como
Qsmn

k
=
4π

ˆ

t=l/2

dt x̂ · ∇(Re(ψm (t))) ψn (t),

(3.46)

t=−l/2

donde los elementos ψj de la base son las funciones de Bessel que definen el campo
incidente, según se describió anteriormente, a ser evaluadas sobre el contorno
considerando un origen de coordenadas en el centro geométrico del cuadrado.
Para los restantes lados se emplea la misma integral, cambiando los límites de
integración adecuadamente y manteniendo siempre un recorrido antihorario y
una normal exterior (en orden, x̂, ŷ, −x̂, −ŷ), como es usual. Computadas las 4
cantidades Qsmn se obtiene la matriz Q por
∑ pors adición (suma sobre integrales
de línea para formar el contorno), Qmn = s Qmn , y se acude posteriormente a
(3.15) para obtener la matriz T .
El campo utilizado en esta instancia fue una onda plana a f = 800 Hz.
Recurriendo a (3.25) se dispuso de expresiones cerradas para los coeficientes de
la expansión en funciones de Bessel, (3.26), y eligiendo un orden q máximo al
cual truncar las sumatorias se obtuvo el conjunto completo que define a la onda
incidente. En el caso presente se optó por utilizar q = 7 por proveer un buen
balance entre costo computacional y precisión numérica. El mismo valor define
el tamaño de la matriz Q (y por extensión el de T ), cuadrada de q × q. Tras
obtener la matriz T se la utilizó para computar los coeficientes Aq del campo
dispersado, (3.35), y por último calcular la distribución de valores de presión
en el espacio. Esa distribución en dos dimensiones se grafica en la Fig. 3.4. En
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Figura 3.4: Módulo de campo de presiones |P | provisto por MST, evaluado (a)
sobre todo el espacio, (b) sobre una línea de corte x = 0,3 m y (c) sobre una
línea de corte y = 0,2 m. Sobre los cortes las curvas de |P | son comparadas con
las correspondientes obtenidas a partir de FEM (en línea negra interrumpida),
encontrando excelente acuerdo.
la misma figura se exhiben el valor absoluto del campo de presiones complejo
obtenido con MST2 , |P (r)|, y dos cortes longitudinales del mismo, uno realizado
sobre el eje x y otro sobre el eje y. Las curvas de presión absoluta sobre esos cortes
provistas por MST son comparadas con las obtenidas a través del método de
elementos finitos (FEM) encontrando una correspondencia excelente. A modo de
validación se cuantificaron las diferencias relativas entre los valores obtenidos por
cada método, [|P (x)|MST −|P |FEM ]/|P |FEM , determinando que la diferencia media
fue de 0.0061 (0.61 %), con un valor máximo de 0.0344 (3.44 %). Cabe aclarar que
a pesar de lo extendido del método de FEM, el resultado provisto no es exacto
sino que se trata de una aproximación numérica. MST, por el contrario, provee
una solución exacta, analítica, establecida en términos de series de elementos y
cuya precisión se halla únicamente acotada por el orden máximo empleado en las
expansiones de los campos.
Previo a avanzar sobre el estudio de sistemas constituidos por múltiples elementos cabe realizar aquí una observación sobre una limitación del método de la
matriz T . Según se desarrolló, esta herramienta se basa en la definición de una
2

Técnicamente, en esta instancia se aplica el “método de la matriz T ”, según lo denomina
Waterman [37], y no el de multi-scattering ya que el sistema está constituido por un único objeto,
que no interfiere consigo mismo. Alternativamente se puede considerar que este es un caso
particular de MST, el trivial de objeto único. Es en ese sentido que se utiliza la denominación
en este caso.
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matriz que permite la vinculación entre los coeficientes de una expansión del campo incidente sobre un cuerpo en una base adecuada (Bessel-Hankel) y aquellos
asociados a la expansión del campo dispersado, en la misma base. La operación
matricial que involucra a la matriz T se realiza una única vez sobre cada elemento del sistema. En el caso de un sistema constituido por un elemento único, el
vector de coeficientes sobre el cual se aplicará la matriz T es el correspondiente
a la expansión del campo externo al sistema. Por otra parte, en el caso de un
sistema con varios elementos, el vector de coeficientes que será premultiplicado
por la matriz T del i-ésimo cuerpo contiene información sobre la totalidad del
campo que afecta a ese cuerpo, el cual está constituido por la contribución del
campo externo al sistema superpuesta con la proveniente de la interacción de ese
campo con todos los elementos i ̸= j del sistema. En cualquier caso, la matriz T
del i-ésimo cuerpo opera sobre un vector que no contiene información del campo
dispersado por ese cuerpo. Esta observación lleva a concluir que el método de la
matriz T no es aplicable a cuerpos que interactúan consigo mismos, en el sentido
de que el campo reflejado en una parte de su geometría sea campo incidente para
otra parte de ella. Esta situación se da toda vez que el scatterer muestra alguna
concavidad, como puede ser el caso de un objeto con forma de herradura, por
ejemplo.
En lo que sigue el método será siempre aplicado a elementos con geometrías
convexas (en particular no podrá ser utilizado al sistema abordado en el Cap. 5).

3.3.3. Cristal sónico
Durante las primeras instancias de esta evaluación se estudiaron el caso conocido de scatterer circular y el novedoso de elemento cuadrado y rotado. Esto
permitió establecer la validez tanto de la matriz T como vínculo entre la información de entrada (campo incidente) y la de salida (campo dispersado), como de la
base de Bessel/Hankel elegida para la expansión. A continuación se desarrollará
la extensión del método de la matriz T al caso de múltiples objetos, es decir, el
método de scattering múltiple per se.
El sistema estudiado consiste de un arreglo de 5 × 12 scatterers de geometría
a) circular, b) elíptica, c) triangular, d) cuadrada, y e) cuadrada con rotación de
45º. Se definió una dimensión característica d para los scatterers. Esta dimensión
corresponde al radio (círculo, triángulo), al semieje mayor (elipse) o a la semidiagonal (cuadrado). Siendo a el parámetro de red del cristal sónico, el cociente
d/a fue fijado en 5/12. Esto corresponde a fracciones de llenado de aproximadamente 0.545, 0.196, 0.347 y 0.226 para el círculo, la elipse, el cuadrado y el
triángulo, respectivamente. El campo externo es nuevamente una onda plana,
con vector de propagación normal a la dimensión más extensa del cristal.
La magnitud empleada para caracterizar el estudio es el “coeficiente de transmisión de amplitud”, CT A, calculado como el cociente entre el valor medio de la
amplitud del campo de presiones total dentro de un cuadrado de lado a ubicado a
una distancia d detrás del cristal (ver Fig. 3.5.f), y la amplitud del campo incidente. En la Fig.3.5 se exhiben los valores de CT A para cada cristal sónico (derecha),
como función de la frecuencia normalizada (CT A = CT A(a/λ)) obtenidos por
medio de FEM (rojo) y por medio de MST (negro), junto con el diagrama de
bandas correspondiente a la geometría del conjunto, para incidencia normal (iz61

Circle

a)

Ellipse

b)

Triangle

c)

2.4

a/l

2

1.6

1.2

0.8
a 0

0

0.5

kx

1

1.5

0.5

kx

Square

d)

a 0

0

ATC

1

1.5

kx

0.5

1

1.5

ATC

45° rotated square rotated

e)

2.4

f)

2

a/l

a 0

0

ATC

integration
domain

1.6

1.2

0.8
a 0

0
kx

0.5

1
ATC

1.5

a 0

0
kx

0.5

1

1.5

ATC

Figura 3.5: Diagramas de bandas y funciones de transferencia para arreglos periódicos de 5 × 12 objetos de varias secciones. Cada panel muestra el diagrama de
bandas para incidencia normal junto con el coeficiente de transmisión de amplitud
(CT A) para el caso de una onda plana incidiendo normalmente sobre la estructura, como función de la frecuencia normalizada a/λ. Las secciones consideradas
son a) circular, b) elíptica, c) triangular, d) cuadrada, y e) cuadrada rotada 45º.
Los CT A obtenidos utilizando FEM y MST son representados con líneas rojas y
negras, respectivamente. En el panel f) se exhibe una representación esquemática
del sistema.
quierda). El CT A predicho muestra acuerdo cuantitativo y cualitativo muy bueno
entre ambos métodos, proveyendo soporte a la implementación de MST presentada aquí. Además, ambos resultados reflejan lo anticipado por el diagrama de
bandas, mostrando menor transmisión para las regiones de bandas prohibidas.
No obstante, dado que el método seguido para el cálculo de los diagramas (PWE,
ver Cap. 1) considera que la red es infinita y aquí se está modelando un arreglo
finito, el acuerdo entre la información provista por las bandas prohibidas y la
transmisión disminuida no se observa a lo largo de todo el rango de frecuencias,
siendo además más notorio para algunas geometrías que para otras.
Una de las características más sobresalientes de los cristales sónicos constituidos por scatterers no circulares es que sus propiedades de transmisión y reflexión
pueden ser modificadas de manera simple rotando a los objetos individuales (esta
propiedad será discutida extensamente en el desarrollo de los Capítulos 5 y 6). En
la Fig. 3.6 se ilustra esta característica representando el nivel de presión sonora
(en dB) del campo obtenido a partir de una onda incidente desde la izquierda a
frecuencia a/λ = 0,787. Para la estructura en el panel a) los cuadrados se hallan
orientados con sus bordes paralelos a la onda incidente, mientras que para aquella
en el panel b) se encuentran rotados 45º. Puede observarse que la rotación tiene
un efecto dramático sobre las propiedades de transmisión del cristal. Este hecho
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Figura 3.6: Nivel de presión sonora para redes constituidas por 5 × 12 cuadrados
a) sin rotar, b) rotados 45º alrededor de sus centros geométricos. El campo incidente es una onda plana de frecuencia a/λ = 0,787 desde la izquierda. Para esta
frecuencia la transmisión se halla inhibida por causa de una banda prohibida sólo
para los cuadrados sin rotación. El contraste entre los campos obtenidos es de
aproximadamente 20 dB.
se explica notando que para los cuadrados sin rotación la frecuencia de excitación
cae dentro de una banda prohibida (propagación inhibida), mientras que para los
rotados eso no ocurre. Remitirse a los diagramas de bandas en la Fig. 3.5, paneles
d) y e).
La manifestación de propiedades de transmisión tan disímiles para diferentes
ángulos de rotación de las unidades (y especialmente considerando que la rotación de las unidades en un esquema experimental es una operación de sencilla
implementación mecánica) es un atributo de gran interés para los cristales sónicos, el cual ha sido escasamente abordado en la bibliografía ([21, 44, 45]). La
posibilidad de aplicar la metodología de MST a este tipo de sistemas aporta relativa sencillez en su tratamiento numérico, conformándose así un área de estudio
potencialmente prolífica. En los Capítulos 5 y 6 se abordará este tema.

3.3.4. Observaciones finales
Se desarrolló el método de la matriz T en dos dimensiones para scatterers
de sección arbitraria a partir de la ecuación de Helmholtz con condiciones de
contorno apropiadas, y se exhibió su extensión al caso de múltiples objetos (MST).
El algoritmo fue validado comparando sus predicciones con las obtenidas para
sistemas equivalentes a través de implementaciones de FEM. Debe notarse que el
método de MST funciona sólo bajo condiciones de campo libre, pues no contempla
la posibilidad de introducir reflexiones en paredes. No obstante esta limitación,
debe considerarse que dadas la rápida convergencia del método y su naturaleza
semi-analítica, éste constituye una herramienta de gran valor para cómputos como
los exhibidos aquí.
Con respecto al aspecto computacional, cabe mencionar que la totalidad de
los cálculos de campo realizados para MST fue efectuada a través de un código
de desarrollo propio implementado en computación paralela (CUDA). La reducción en tiempo insumido lograda por medio de esta herramienta fue significativa
incluso utilizando un dispositivo modesto (NVIDIA GeForce GT 620 con 96 nú63

cleos de CUDA, junto con un microprocesador 8x Intel(R) Core(TM) i7-4790
CPU @ 3.60GHz), logrando disminuir hasta 1/6 el tiempo demandado para cada
frecuencia.
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Capítulo 4
Metacavidades
4.1. Consideraciones teóricas
Las propiedades de reflexión de ondas acústicas de los cristales sónicos constituyen un objeto de estudio de gran interés y complejidad. En efecto, tales características dependen por un lado de la estructura misma del cristal (geometría
de la red y de los scatterers, parámetros de red, sustancias constitutivas de los
scatterers y del medio circundante), y por otro lado de la dirección θinc y de
la frecuencia f de la onda incidente [35, 26]. Un tipo de sistema en el que estas propiedades se manifiestan en su máxima expresión es aquel constituido por
un espacio libre de obstáculos, confinado por un contorno cerrado integrado por
cristales sónicos; esto es, una cavidad libre rodeada por paredes de metamaterial
acústico, sistema al que se denominará aquí metacavidad.
En un sistema tal, por comparación con el caso de contornos perfectamente
reflectantes (condición de Neumann para el campo de presiones), las propiedades
de reflexión son dependientes de la frecuencia de excitación f y del ángulo de
incidencia θinc que el vector de propagación del campo, r, define con la superficie
del cristal, C. Se configura así un problema de interés desde la acústica y de
considerable complejidad desde el punto de vista matemático. Desde el abordaje
algebraico, el sistema que se propone estudiar respeta la ecuación de Helmholtz
(1.35) con condiciones de contorno mixtas en C dadas por una función g según:
∂P
∂r

= g(f, θinc )

(4.1)

C

Según se desarrolló anteriormente (ver Cap. 1), uno de los fenómenos de mayor relevancia en el estudio de la acústica de espacios cerrados es el de los modos
normales, estrechamente vinculados tanto a las características geométricas del
espacio como a las propiedades de reflexión de sus contornos. La presencia de
modos normales puede ser observada por ejemplo a través de la inspección de la
función de transferencia del sistema, buscando las frecuencias para las que ésta
ofrece máximos locales. En el caso acústico, las frecuencias (espaciales) para las
que se manifiestan modos corresponden a autovalores en la ecuación de Helmholtz
con condiciones de contorno adecuadas, lo cual físicamente se asocia a la presencia de ondas estacionarias. La formación de estas ondas tiene lugar para valores
específicos de vectores de ondas que se relacionan con las condiciones de contorno
en la geometría bajo estudio; más precisamente, con las ubicaciones de las super65

ficies y con sus coeficientes de reflexión, que pueden depender de la frecuencia
y del ángulo de incidencia. En todo caso, el origen de las resonancias modales
tiene lugar en la interferencia constructiva de ondas apropiadas (en términos de
frecuencia), y para que tal fenómeno pueda ocurrir es necesario que los contornos
reflejen al menos una parte de la energía incidente sobre ellos o, expresado de
otra forma, que la energía disipada a través de cada contorno sea relativamente
escasa con respecto a la reflejada sobre él.
La caracterización de las propiedades de reflexión de un cristal sónico puede
ser abordada teóricamente por medio de los diagramas de bandas (ver Cap. 2).
Según se describió anteriormente, estos consisten en representaciones de las relaciones de dispersión ω(k) de un medio periódico para diversas direcciones de
propagación. En otras palabras, los diagramas brindan gráficamente información
sobre las frecuencias temporales admitidas para la propagación a través del medio, para cada vector de ondas k. Se destacó en particular que existen valores
de k para los que no se corresponde ningún valor real de ω, dando lugar a las
regiones espectrales denominadas bandas prohibidas. A partir de esta consideración se pueden evaluar las propiedades de reflexión de un sistema en términos
binarios (esto es, determinar si existe o no reflexión sobre sus contornos) simplemente observando la presencia de bandas prohibidas. Ante una banda prohibida
la transmisión de energía a través del cristal es nula, siendo reflejada la totalidad de la energía que incide en la dirección para la que existe esta banda. Para
el caso de un sistema unidimensional 1 la única dirección de interés es Γ − X
-incidencia normal-, por lo que la existencia de resonancias modales para un sistema de este tipo estará restringida a las regiones espectrales en las que existan
bandas prohibidas que permitan el surgimiento de ondas estacionarias. Para el
caso más complejo de dos dimensiones las ondas estacionarias se formarán en
regiones espectrales para las que haya bandas prohibidas en todas las direcciones,
pues de otra forma la energía reflejada en una dirección podrá escapar del sistema
al incidir en otro contorno con un ángulo distinto2 . En su defecto, de no existir
la reflexión total sustentada por las bandas prohibidas para ciertas regiones espectrales, aún será necesario que las paredes ofrezcan una elevada reflectividad
(equivalentemente, que la absorción de energía ocurrida en ellas en cada reflexión
no sea total), lo cual puede ocurrir como resultado de un efecto individual de
los scatterers (por contraposición con los efectos colectivos representados en la
estructura de bandas).
Con el fin de estudiar la fenomenología descrita se ensayaron dos sistemas.
El primero consiste en una cavidad bidimensional rectangular confinada entre
paredes de cristal sónico de red cuadrada. El segundo, más simple, es de tipo
pseudo-unidimensional (bidimensional con simetría continua de traslación a lo
largo de un eje), dado por un espacio libre entre dos paredes de metamaterial
dispuestas de forma paralela entre sí. Ambos sistemas fueron abordados tanto por
medios numéricos (invocando el método de multi-scattering -MST-, ver Cap. 3)
1

Se entiende aquí al sistema como unidimensional en el sentido mencionado en el Cap. 1 al
desarrollar el fenómeno de modos normales, esto es, un caso (como el de paredes plano-paralelas)
en el que por simetrías se define una única distancia característica.
2
En casos particulares como el de paredes paralelas podrán formarse modos dentro de bandas
parcialmente prohibidas si la incidencia es normal. Más raramente, si para una geometría dada
se exhiben órbitas (trayectorias de rayos) cerradas podrían presentarse modos, de existir bandas
prohibidas para los ángulos comprendidos en las reflexiones que definen esas órbitas.
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como experimentales.

4.2. Cavidad bidimensional
El primer abordaje al problema de las resonancias dentro de una cavidad con
paredes de cristal sónico se basó en el estudio de un sistema dado por un recinto
rectangular en un espacio bidimensional (que puede interpretarse también como
un sistema tridimensional con simetría continua de traslación en la dirección
perpendicular al plano). Las condiciones necesarias para la formación de ondas
estacionarias (equivalentemente, para la manifestación de modos normales) son
algo complejas: por un lado estas pueden construirse a partir de la reflexión
normal entre paredes opuestas (modos “bouncing ball”); por otro lado pueden
formarse por reflexiones múltiples en las cuatro paredes, para lo cual es necesario
que para esa frecuencia de excitación las paredes ofrezcan elevados coeficientes
de reflexión para cualquier ángulo de incidencia. En una analogía onda-partícula,
este último caso corresponde a una partícula describiendo órbitas cerradas.
Como se mencionó, la herramienta que permite analizar la existencia de reflexiones para una frecuencia de excitación y para un ángulo de incidencia sobre un
cristal sónico es el diagrama de bandas. Este estudio comienza entonces con la
construcción y el análisis del diagrama correspondiente al tipo de cristal empleado
para las paredes.

4.2.1. Diagrama de bandas
El sistema de contorno rectangular admite tres conjuntos de resonancias: dos
“longitudinales” definidos por las separaciones entre pares de paredes, Lx y Ly ,
y uno “tangencial” proveniente de la relación entre Lx y Ly . En términos de la
solución para el caso de cavidad rectangular con paredes rígidas (ver (1.82))
[
knx ny = π

( n )2
x

Lx

+

( n )2
y

Ly

]1/2
,

(4.2)

los dos primeros conjuntos se corresponden con knx ,0 y k0,ny , respectivamente, y
el tercero con knx ̸=0,ny ̸=0 . A menos que exista degeneración3 la cantidad de modos
posibles hasta una frecuencia de corte fc es igual a la suma de las cantidades
correspondientes a cada conjunto, para la misma frecuencia de corte. Para la
manifestación de los modos tangenciales, dado que los ángulos de incidencia sobre
cada pared son diferentes (a menos que Lx = Ly , caso que se descarta apuntando
a una visión general), es necesario que el sistema contemple reflexiones para todos
ellos. En el lenguaje de las propiedades de reflexión y transmisión que se desarrolló
en la sección previa, para que exista la posibilidad de un modo a una frecuencia f
es necesario que tal frecuencia se halle contenida dentro de una banda prohibida
total. Por otra parte, siguiendo las consideraciones realizadas en el Cap. 1, vale
notar que las dimensiones del recinto rodeado por el cristal juegan un papel
3
La degeneración tiene lugar cuando por causa de la relación entre las dimensiones un gran
número de los modos de Lx están también contenidos en el conjunto de Ly , lo cual ocurre si
una dimensión es conmensurable respecto de la otra, es decir, si existe un número racional q
tal que Ly = qLx , ver Ec. (1.81)
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preponderante en la determinación de sus frecuencias modales. Como se verá
más adelante, sin embargo, dentro de una banda prohibida la fenomenología es
más compleja que la simple superposición de dos casos de paredes plano-paralelas,
no valiendo completamente la comparación con un recinto rectangular de paredes
rígidas. Esto se debe por un lado a que en el caso de paredes constituidas por
cristal el coeficiente de reflexión depende del ángulo de incidencia, y por otro lado
a que además existen modos de Bragg dados por los parámetros de la red [46].
El sistema estudiado consiste en una cavidad rectangular rodeada de paredes
de cristal sónico. Una forma de pensar a este sistema es considerando un cristal
sónico rectangular de n × m scatterers, de cuyo centro se retira una porción
rectangular de n′ × m′ scatterers. En el presente trabajo la geometría de la red fue
cuadrada y los scatterers fueron cilindros. El parámetro de red fue a = 3,33 cm y
el radio de los cilindros fue r = 1,27 cm. El diagrama de bandas para este sistema
puede observarse en la Fig. 4.1.b, notando la existencia de una banda prohibida
total entre 5.41 y 7.50 kHz. Por ende es esperable que la presencia modal de
mayor relevancia se verifique para esa región espectral.

4.2.2. Abordaje experimental
Para estudiar experimentalmente este sistema se utilizó una matriz de 24 × 20
cilindros huecos de aluminio en disposición de red cuadrada, de cuyo centro se
retiró una porción de 14 × 10 cilindros, resultando un recinto libre rodeado de
paredes de cristal sónico de 5 filas de espesor, como se ilustra en la Fig. 4.1.
Se ubicaron dos tapas de MDF, una por encima y una por debajo de la matriz
de cilindros, dejando una cavidad libre de 11 cm de altura. Las caras internas
de las tapas de MDF fueron recubiertas con goma fonoabsorbente para mejorar
la absorción acústica en el techo y en el piso, favoreciendo la homogeneidad del
campo en la dirección vertical.
Dado que el sistema es idealizado como bidimensional, la fuente utilizada para
excitar el campo acústico debió respetar la simetría de traslación vertical. La realización más adecuada de una fuente con tal característica es el radiador cilíndrico.
Se empleó para ello un transductor sónico de tipo iónico, cuyas características
se describen más adelante. La señal dentro de la cavidad fue medida con un micrófono Brüel & Kjær type 4133, a través de 9 orificios practicados en la placa
superior. La señal fue luego procesada con un convertor de impedancia y con un
pre-amplificador de ruido cercano a cero, y finalmente digitalizada utilizando una
placa de sonido M-Audio Audiophile 2496. La elección de las ubicaciones de los
orificios fue realizada de forma de evitar sesgos por simetrías.
Se utilizaron dos tipos de estímulos para la fuente: (a) ruido blanco filtrado
con banda estrecha y (b) barridos (sweeps) exponenciales en frecuencia. El primer
tipo de señal fue empleado para obtener la respuesta estacionaria en intensidad
del recinto. El ancho de banda de los filtros (de tipo Butterworth) fue de 500 Hz
y las frecuencias centrales del banco abarcaron de 2 a 12 kHz en pasos de 250 Hz.
El rango de frecuencias fue restringido a la región espectral en la que el parlante
se comporta de manera homogénea en la dirección vertical. Para cada frecuencia
la señal consistió en 20 repeticiones de bursts de 100 ms de ruido separados por
100 ms de silencio. El ruido filtrado fue procesado con una ventana de Tukey (α =
0,05) para evitar el ringing de filtro. Las grabaciones fueron además filtradas con
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Figura 4.1: (a) Vista esquemática del sistema bajo estudio: matriz de cilindros
construida a partir de una red cuadrada, de cuyo centro se retiró una porción
rectangular. El transductor iónico se muestra en el exterior del recinto medido
(el espacio entre las placas paralelas) y se ilustran los orificios practicados para
insertar el micrófono. (b) Diagrama de bandas correspondiente a una red cuadrada
con los parámetros (a, r) seleccionados. El área grisada corresponde a la región
espectral de la banda prohibida total, aproximadamente de 6 a 8 kHz.
pasabandas para limitar la influencia del ruido ambiente, y la intensidad sonora
fue promediada sobre repeticiones. Por otra parte los sweeps fueron empleados
para obtener la respuesta impulsiva (IR) de la cavidad. Los barridos cubrieron el
rango de 1 a 30 kHz en 30 segundos.
Las mediciones fueron realizadas bajo dos condiciones: (a) la cavidad de cristal
sónico según se la exhibe en la Fig. 4.1, y (b) el mismo sistema pero con los
cilindros removidos y los orificios cubiertos con goma fonoabsorbente, a modo
de referencia para la condición previa. La respuesta en frecuencias de la cavidad
fue cuantificada en términos de la magnitud de ganancia en intensidad, definida
como el cociente entre la intensidad medida en la cavidad de cristal excitada
con las bandas de ruido y aquella resultante de realizar los mismos registros tras
remover los cilindros. En la Fig. 4.2 se exhibe la ganancia en intensidad para la
cavidad como función de la frecuencia central de las bandas de ruido. Las líneas
grises corresponden a los valores de esta magnitud registrados en cada punto de
medición, hallándose el valor promedio representado en línea negra sólida.
Según puede comprobarse, la ganancia en intensidad experimenta un prominente crecimiento dentro de la región espectral abarcada por la banda prohibida,
con un pico de 16 dB, para todos los puntos de medición. La comparación de
los resultados entre los diferentes puntos permite obtener una caracterización
de la variabilidad espacial de las magnitudes. Resulta de interés notar que la
variabilidad mínima en la ganancia de intensidad se registra en la región de la
banda prohibida, de manera consistente con observaciones previamente reportadas ([35]).
Otra magnitud que permite arrojar luz sobre la fenomenología en juego en
este sistema es el tiempo de decaimiento de la señal acústica registrada en el
seno de la cavidad. Efectivamente, si el origen de la resonancia es el anticipado
teóricamente -esto es, que la energía emitida por el transductor no puede escapar
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Figura 4.2: Ganancia en intensidad (dB) de la cavidad de cristal sónico con respecto al sistema con los cilindros removidos (referencia), como función de las
frecuencias centrales de las bandas de ruido. Las líneas grises corresponden a los
valores registrados en cada uno de los 9 puntos de medición, mientras que la línea
negra sólida corresponde al valor medio del conjunto. La zona grisada indica la
región de la banda prohibida, dentro de la cual se observan refuerzos de hasta
16 dB. La ganancia en intensidad obtenida por medio de MST se exhibe en línea
interrumpida. Tras aplicar una perturbación pequeña en las posiciones de los cilindros (ver texto) la ganancia en intensidad obtenida a partir de MST decreció
(línea punteada).
fácilmente del recinto pues es reflejada múltiples veces en las paredes para las
frecuencias contenidas en la banda prohibida-, entonces es esperable observar que
el tiempo de decaimiento para frecuencias prohibidas sea mayor que para las
restantes, asociadas a ondas que atraviesan fácilmente las paredes de cristal. Esta
caracterización además da una idea de la magnitud de la disipación de energía
que tiene lugar durante la excitación. Los tiempos de decaimiento como función
de la frecuencia fueron calculados usando el método de integración de Schroeder
[47] a la respuesta impulsiva medida y filtrada con los mismos filtros empleados
para las bandas de ruido, y estimando por extrapolación el tiempo que le toma a
la intensidad de la señal decaer 60 dB (siguiendo la práctica usual en el cálculo
del tiempo de reverberación en acústica de salas). La Fig. 4.3 muestra los tiempos
de decaimiento dentro de la cavidad para cada uno de los puntos de observación
(líneas grises) junto con el promedio sobre todos los puntos de medición (línea
negra sólida). A modo de comparación se exhibe en línea interrumpida el tiempo
de decaimiento registrado al remover los cilindros (condición de referencia). Se
incluyen también los resultados logrados a través de la respuesta de la cavidad
frente a los estímulos de bandas de ruido utilizando el mismo método descrito,
luego de la extinción del estímulo (símbolos cuadrados). Tal como ocurre con
la ganancia en intensidad, existe un claro pico dentro de la región de la banda
prohibida, indicando que allí la energía decae a un ritmo reducido. El pico tiene
su valor máximo de 78 ms alrededor del centro de la banda prohibida, para 6 kHz.
Para atribuir un mayor significado a estos resultados en términos de las pér70
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Figura 4.3: Tiempo de decaimiento promedio del campo sonoro dentro de la cavidad de cristal sónico como función de la frecuencia, obtenido a partir de la
respuesta impulsiva (línea negra sólida) y a partir de las bandas de ruido (símbolos cuadrados), comparados contra el tiempo de decaimiento promedio para
la muestra sin el cristal sónico (condición de referencia, línea interrumpida). Las
líneas grises corresponden a los tiempos de decaimiento registrados en cada punto
de medición.
didas de la cavidad se puede hacer uso de una aproximación ergódica -tal como se
realiza en la derivación de la ley de Sabine en acústica de salas ([3])- restringida
a dos dimensiones y estimar así el tiempo de decaimiento (τ2D ) para una cavidad
bidimensional de área A y perímetro P como [48]
πcA
,
(4.3)
αP
donde α es un coeficiente de absorción, constante, y c es la velocidad del sonido. Introduciendo en esta expresión las magnitudes involucradas en el experimento, incluyendo el tiempo de decaimiento medido, esta aproximación arroja
α = 0,0014. Por lo tanto, como se anticipaba, dentro de la región de la banda
prohibida las paredes de cristal actúan como importantes reflectores (coeficiente
de reflexión R = 0,9986, por conservación de la energía), perdiéndose en cada
reflexión menos del 0.2 % de la energía incidente.
τ2D =

Transductor iónico
Un transductor acústico iónico es un dispositivo eléctrico que permite la emisión de ondas sonoras a partir de la ionización del aire que lo circunda. El parlante
iónico está provisto de un par de polos emisor-colector entre los cuales se forma
una diferencia de potencial de varios kilovoltios, suficiente para ionizar el aire
y generar un plasma. Usualmente la ionización del aire se efectúa por medio de
un flujo de tensión continua que permanece activo siempre que el parlante se
encuentra encendido. Por medio de la modulación de la tensión continua con una
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señal alterna -de magnitud mucho menor- se imprime una dinámica a los iones
del plasma, acelerándolos desde el emisor al colector o a la inversa, y produciendo
así una onda propagante por la interacción elástica de los iones con las partículas
de aire en derredor. La señal alterna utilizada para modular sigue el perfil de
la señal acústica que se pretende generar, es decir que la tensión de modulación
sigue la forma de onda.
Este tipo de dispositivo tiene importantes ventajas por comparación con los
transductores acústicos usuales de cono móvil. Entre ellos, que la ausencia de elementos mecánicos elimina por completo las componentes de distorsión asociadas
a sus imperfecciones. Adicionalmente, por su principio de funcionamiento estos
transductores pueden ser construidos siguiendo geometrías diversas, habilitando
con ello gran libertad para los patrones de emisión.
El transductor empleado en esta instancia (así como aquel utilizado en el experimento de cavidad unidimensional, ver más adelante) es un prototipo desarrollado en el Laboratorio de Acústica y Electroacústica de la Facultad de Ingeniería
(UBA), donde se efectuaron asimismo las mediciones. Este consiste en una colección de 16 varillas de bronce de 3 mm de diámetro (colectores) dispuestas a
modo de cilindros concéntricos con radio interno de 2,3 cm. Cada una de ellas
se encuentra apareada con un hilo de cobre de 100 µm (electrodos de descarga
corona) que se ubica por detrás (ver Fig. 4.4). La tensión directa para generar la
descarga corona fue de 11 kV y la señal de modulación de la velocidad de los iones
del plasma fue tensión alterna a 100 Vrms. El patrón de directividad del radiador
fue chequeado utilizando técnicas de gating. Las dimensiones de la cavidad fueron elegidas de forma de preservar un decaimiento de tipo inverso respecto de la
distancia al eje del transductor (apuntando a aprovechar la región espacial para
la que el dispositivo se comporta de forma más similar a un radiador cilíndrico
ideal). El transductor fue posicionado a través de dos aberturas practicadas en
las placas superior e inferior (ver Fig. 4.1), de forma tal que su mitad quedara
a mitad de la altura de la cavidad. Según se midió, el campo del parlante es
aproximadamente homogéneo en una zona de 5 cm por encima y por debajo de
su centro, coincidiendo con la altura de la cavidad.

4.2.3. Método de multi-scattering para la transferencia
Para complementar los resultados experimentales y chequear consistencia con
la idealización bidimensional pretendida se desarrollaron simulaciones basadas en
MST en conjunto con un método de resampleo, de acuerdo con el orden siguiente:
1. Se computó la presión sonora como función de la frecuencia para una cavidad bidimensional dentro de un cristal sónico en las mismas ubicaciones de
receptor utilizadas en el experimento, de 2 a 12 kHz con una resolución de
1 Hz.
2. Para emular la respuesta frente a estímulo ruidoso de banda estrecha (como
aquellos utilizados en la fase experimental) se seleccionó primero un número
fijo de frecuencias pertenecientes a la banda correspondiente.
3. A cada uno de los valores de presión correspondientes se le asignó una fase
aleatoria, y luego todos fueron sumados, obteniendo una respuesta para
cada posición de recepción.
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Figura 4.4: Fotografías del transductor iónico empleado para los experimentos de
cavidad en 2D. Sobre los paneles de la derecha pueden observarse detalles constructivos de los polos colectores conectados a una tierra común (parte superior)
y de los hilos encargados de ionizar el aire (parte inferior).
4. Se repitieron los dos últimos pasos un gran número de veces (método de
resampleo) promediando las respuestas para obtener una distribución que
aproximara la respuesta frente a una banda de ruido.
Las características espaciales de la fuente acústica empleada en el experimento
fueron además incorporadas en el cómputo de MST utilizando un arreglo de
16 dipolos radiales en las mismas ubicaciones que los pares corona/colector del
transductor iónico.
Los resultados obtenidos se exhiben en la Fig. 4.2 -en la que se puede verificar
la buena correspondencia con los resultados experimentales, según se discutió- y
en la Fig. 4.5, donde se agregan los campos calculados para algunas frecuencias de
interés. En la primera figura puede observarse que el incremento en la ganancia
de intensidad dentro de la región de la banda prohibida registrado experimentalmente se encuentra también presente en los resultados de MST (línea punteada).
En este caso el pico alcanza 23,5 dB a 6 kHz. Dos picos más pequeños pueden ser
observados en la curva de MST a 9 y a 11 kHz, correspondientes a las regiones
de bandas prohibidas parciales. Las diferencias principales entre los resultados
experimentales y los teóricos son la magnitud de las resonancias (mayores para
MST) y la presencia de resonancias para regiones espectrales de bandas prohibidas parciales. En el esquema experimental existen limitaciones constructivas
que pueden explicar esas diferencias: mientras que los cálculos de MST fueron
realizados para un cristal sónico bidimensional ideal, la cavidad experimental es
inevitablemente tridimensional, con pérdidas adicionales debidas a la divergencia
de los haces hacia el techo y el piso, y con pequeñas desviaciones en las posiciones
de los cilindros en la red. Según se concluyó previamente (ver apartado 4.2.2),
existe una absorción acústica no nula en el sistema, que implica que en cada reflexión sobre uno de sus contornos se produce una disipación de energía, dando
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lugar a resonancias de menor amplitud. Por otra parte, para evaluar la influencia
de las desviaciones en las posiciones de los scatterers se realizó una simulación de
MST adicional luego de perturbar ligeramente sus ubicaciones en la geometría del
modelo. Las perturbaciones fueron tomadas siguiendo una distribución bivariada
(con una variable por dirección espacial y con ambas variables descorrelacionadas)
con desviación estándar de 1 mm. Los resultados de la ganancias en intensidad
para el caso con perturbación son también exhibidos en la Fig. 4.2 con línea negra
punteada, donde se los puede comparar con los resultados experimentales (línea
negra sólida) y con los del caso de MST sin perturbar (línea interrumpida). Cabe
notar que el mayor efecto de la perturbación sobre la ganancia en intensidad es
una disminución en la magnitud de los picos más prominentes. Mas allá de las
diferencias restantes en cuanto a los detalles del resultado experimental comparado con el teórico, debe observarse que la única resonancia robusta y de banda
ancha que persiste en ambos casos es aquella correspondiente a la banda prohibida total. Se puede inferir de ello que las perturbaciones en las posiciones de los
cilindros afectan de manera distinta a las propiedades de reflexión del sistema
dentro de las bandas prohibidas totales o parciales, mostrándose más robusto el
comportamiento para las primeras.

4.2.4. Resonancia de banda ancha
Según se observa en la Fig. 4.2 el comportamiento de la transferencia exhibe
una resonancia que, a diferencia de las resonancias modales usuales (por ejemplo,
ver Fig. 4.9), abarca una región espectral considerable, de más de 1 kHz (casi
1/3 de octava) de ancho. Esta resonancia “de banda ancha” es una característica
saliente del sistema, y merece un estudio aparte.
Según se discutió previamente, para frecuencias dentro de la banda prohibida
total el coeficiente de reflexión de las paredes de cristal puede ser considerado
cercano a la unidad para todos los ángulos de incidencia, resultando la energía
atrapada en la cavidad por un período de tiempo relativamente prolongado. Por
el contrario, para frecuencias correspondientes a bandas prohibidas parciales el
coeficiente de reflexión será unitario solamente para ángulos de incidencia específicos. Como ejemplo de este último caso se puede considerar la existencia de
resonancias cerca de 4 y de 9 kHz por causa de las bandas prohibidas parciales
para la dirección de incidencia Γ − X. Por ende, para el caso bidimensional es esperable la aparición de múltiples resonancias dentro de la banda prohibida total,
sin importar la dirección de incidencia, siempre que la dimensión de la cavidad
sea considerablemente mayor que las longitudes de onda correspondientes, mientras que para la zona de la banda prohibida parcial, donde aún existe la reflexión
total pero solamente para incidencia normal, es esperable la aparición de modos
pero sólo asociados a una única dirección axial.
Estas resonancias son observadas en la respuesta en frecuencias obtenida numéricamente con MST. En la Fig. 4.5 se presenta la función de transferencia para
un único receptor, según resulta de MST4 . Los picos en la función de transferencia
corresponden a resonancias modales, y bajo el gráfico se detallan cuatro ejemplos
4

En https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X15003023 se puede acceder a una animación realizada a partir de los campos para todas las frecuencias exploradas en
la simulación de MST.
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de campos de presiones para frecuencias modales, calculados con este método.
La mayor densidad de modos se evidencia dentro de la banda prohibida total,
indicada con un grisado, donde se superponen resonancias axiales (similares a (C)
y (D)), tangenciales (A) y otras “exóticas” (B) que son particulares de la cavidad
de cristal, como puede deducirse observando la distribución de presiones y comparando con el caso conocido bidimensional de rectángulo con paredes rígidas.
Por el contrario, para la banda prohibida parcial (con reflexión total sólo para
incidencia normal) los modos se hallan más espaciados (lo cual de por sí es un
rasgo saliente; considerando que las frecuencias son mayores lo esperable es una
separación espectral menor) y corresponden únicamente a resonancias axiales de
la cavidad, como se muestra en los detalles C y D de la Fig. 4.5. Notar también
que existen amplias regiones de frecuencias en las que las resonancias modales se
hallan ausentes (por ejemplo, alrededor de 4.5 y 7.5 kHz) y la función de transferencia experimenta mínimos locales. Por lo tanto es esperable que la ganancia
en intensidad obtenida por cálculos de MST utilizando bandas de ruido también
exhiba mínimos locales cerca de esas regiones (ver Fig. 4.2).
Tanto las perturbaciones en las ubicaciones de los scatterers como las pérdidas
debidas a la altura finita de los cilindros y a la divergencia del haz emitido (entre
otras limitaciones constructivas) conducen a un ensanchamiento de las curvas de
resonancia modal -cuantitativamente, a una reducción en el factor de calidad o a
un incremento en el ancho a mitad de altura-, y eventualmente a la superposición
de picos vecinos en la función de transferencia dentro de la banda prohibida total,
fusionándolos en un único máximo que abarca una banda ancha en frecuencias
(“resonancia de banda ancha”). Para cuantificar este solapamiento se emplearon
los tiempos de decaimiento obtenidos a partir del experimento para predecir el
ensanchamiento de las resonancias modales y derivar una función de transferencia
más realista que la que se derivó a partir de los cálculos de MST para frecuencias
individuales5 . El ancho a mitad de altura B de las resonancias puede ser obtenido
a partir de los tiempos de decaimiento τ simplemente usando [3]
B = 2,19 τ

(4.4)

Convolucionando estos picos (construidos considerando el ancho de banda computado a partir del tiempo de decaimiento experimental τ correspondiente a la frecuencia más próxima al centro de la resonancia) con la función de transferencia
de MST se obtuvo una curva más suave, que se exhibe en la Fig. 4.5 con un trazo
negro grueso. En esta última curva se puede ver cómo por causa del ensanchamiento de los picos las resonancias dentro de la banda prohibida total se fusionan
en una única resonancia “de banda ancha”.

4.3. Cavidad unidimensional
Con el fin de ganar una mayor comprensión sobre la fenomenología en juego en
el caso de un recinto confinado entre paredes de metamaterial se optó por estudiar
un tipo de esquema geométrico más sencillo. Para ello se consideró un sistema
pseudo-unidimensional constituido por un par de paredes plano-paralelas entre las
5
El procedimiento realizado equivale a agregar correcciones por disipación al método de
MST.
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Figura 4.5: Función de transferencia (nivel de presión sonora como función de la
frecuencia) evaluada en un punto de medición representativo para la cavidad bidimensional simulada usando cálculos de MST (línea delgada), y la misma curva
luego de realizar una convolución con picos de perfil lorentziano con anchos de
banda dependientes de la frecuencia, derivados a partir de los tiempos de decaimiento exhibidos en la Fig. 4.3 (línea sólida gruesa). Los detalles A-D exhiben
los campos de nivel de presión sonora de la cavidad y el cristal sónico para algunas resonancias modales seleccionadas, indicadas en el gráfico de función de
transferencia.
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que se ubica de forma equidistante una fuente de flujo con patrón de radiación
espacialmente plano. Bajo estas condiciones la incidencia sobre las paredes es
siempre normal, simplificándose la ecuación (4.1) a
∂P
= g(f ),
(4.5)
∂x C
o sea, relajándose la dependencia respecto del ángulo de incidencia. Observando
el comportamiento del campo de presiones a lo largo de un segmento que une a
la fuente con una de las paredes de forma normal a ambos, se puede conocer la
fenomenología del sistema completo por simetría. La comparación con el sistema
semejante pero con condiciones de Neumann en ambas paredes arroja luz sobre
el aporte del cristal sónico (matemáticamente, sobre el efecto de las condiciones de contorno dependientes de la frecuencia) a los atributos de la función de
transferencia.

4.3.1. Diagrama de bandas
La forma de la estructura de bandas de un cristal responde básicamente a las
geometrías de la red y de los scatterers, a las relaciones de índices de refracción
entre ambos medios (scatterers y fase intermedia) y al factor de llenado de la
red. Las transformaciones más simples que pueden aplicarse físicamente sobre
tales sistemas son modificaciones en la estructura de la red, constituyendo este el
mecanismo que permite más fácilmente introducir modificaciones en las estructuras de bandas. Estas transformaciones son además reversibles en una realización
experimental, demandando únicamente una intervención mecánica simple.
En el sistema bajo estudio, constituido por scatterers cilíndricos, se decidió
utilizar dos tipos de geometrías de red: la cuadrada y la rectangular centrada,
preservando las separaciones entre filas y entre cilindros de la misma fila. En
ambos casos la estructura de bandas puede ser calculada mediante el método
de expansión en ondas planas (ver Cap. 2). Los resultados para un sistema con
parámetro de red a = 3,33 cm y radio de cilindros r = 1,27 cm se exhiben en la
Fig. 4.6. En particular, haciendo foco en la región correspondiente a incidencia
normal (Γ−X), en el primer caso se observan dos bandas de transmisión prohibida
(band gaps), la primera de 5.41 a 6.50 kHz y la segunda de 8.37 a 10.43 kHz,
mientras que en el segundo caso existe sólo una, de 4.13 a 5.84 kHz.
Por otra parte, es sabido (ver [49] y la Fig. 2.6, por ejemplo) que mientras que
el parámetro de red define el centro de la región espectral para la que existe una
banda prohibida, el tamaño característico de los elementos dispersores determina
el ancho de esa banda, siendo mayor cuanto más grandes son aquellos6 . Una
relación entre el parámetro de red y el tamaño de los scatterers es la dada por
la fracción de llenado (en inglés “filling fraction”, F F ), igual al cociente entre
la superficie As cubierta por un scatterer y la correspondiente a la celda unidad,
Ac . Para el caso particular en estudio, resulta igual a
FF =

πr2
As
= 2
Ac
a

6

(4.6)

Para el caso particular en el que el tamaño característico es igual a un parámetro de red
y por lo tanto no existe separación entre scatterers la reflexión se manifestará para todas las
frecuencias. Es un caso equivalente al de una pared rígida.
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Figura 4.6: (a) Vista en plano de la cavidad bajo estudio, exhibiendo dos bloques
paralelos de cristal sónico y un transductor acústico iónico de geometría plana
entre ellos. La línea punteada amarilla corresponde al segmento sobre el que
se definieron los puntos de medición. (b) y (c) muestran esquemáticamente las
geometrías de las redes exploradas (desplazamientos de cilindros nulo y máximo,
correspondientes respectivamente a redes cuadrada y rectangular centrada), y (d)
y (e) los diagramas de bandas asociados. (f) y (g) proveen detalle sobre las zonas
irreducibles de Brillouin y los vectores generatrices.
con r el radio de los cilindros y a el parámetro de red. Bajo esta definición lo
establecido anteriormente equivale a afirmar que el ancho de la banda prohibida
será mayor cuanto mayor sea F F .
Considerando las propiedades de reflexión, la existencia de un band gap implica, por conservación de la energía, que siendo nulo el flujo a través del cristal,
la energía será transportada en la forma de una onda reflejada con origen en la
superficie del cristal7 . En otras palabras, que el cristal exhibirá reflexión total
para el rango de frecuencias contenido dentro de una banda prohibida, actuando
efectivamente como un contorno con condiciones de Neumann para la presión.

4.3.2. Método de multi-scattering para la transferencia
Dada la simplicidad de la geometría de los elementos cilíndricos es posible
abordar convenientemente el estudio de la función transferencia por medio del
método de multi-scattering (ver Cap. 2). Se invocó esta herramienta definiendo
dos bloques de cristal formados por redes con los parámetros descritos en el apartado previo y separados una distancia de 59 cm. A modo de fuente se utilizó un
7

Cabe notar que hablar de una “superficie” del cristal tiene sentido si se considera que el
cristal es un medio homogéneo. De hecho el caso no suele ser éste para diversas propiedades de
interés, según el grado de aproximación que se considere. Para el ejemplo tratado, que es el de
la reflexión sobre el cristal, el “contorno” sobre el cual la onda se refleja se encuentra de hecho
dentro del cristal, a una distancia de la superficie geométrica que depende de la frecuencia de
excitación. Las ondas de menor frecuencia penetran más profundamente en el cristal, pudiendo
localizarse el origen de la reflexión más lejos de la superficie geométrica.
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conjunto de 16 fuentes equidistantes a una separación de 0.017 cm, con componentes monopolar y dipolar, sobre un segmento de 25 cm de longitud paralelo a
las paredes de cristal. El campo de presiones fue calculado sobre un segmento que
une perpendicularmente la mitad del conjunto de fuentes con la mitad de una de
las paredes de cristal, y la magnitud elegida para cuantificar el compotamiento
del sistema fue el valor medio del nivel de presión sonora sobre esa región. Los
cálculos fueron realizados para el rango de frecuencias de interés considerando las
localizaciones de las bandas prohibidas, de 3 a 11 kHz en pasos de 25 Hz. Los
resultados se asientan en la Fig. 4.9.

4.3.3. Dimensión de la cavidad
Según se discutió, el contenido modal de un sistema está dado por el conjunto
de números de ondas que representan autovalores de la ecuación de ondas dadas
las condiciones de borde y la geometría. Para el caso unidimensional en particular
el cálculo de los modos es muy simple (ver Cap. 1). Dada la ecuación de ondas
(∇2 + k 2 )P = 0

(4.7)

se la restringe a una única dimensión espacial x
)
( 2
∂
2
+k P =0
∂x2

(4.8)

y considerando paredes rígidas en x = 0 y x = L se imponen condiciones de contorno rígido allí, correspondientes a máximos de presión (condición de Neumann)
∂P
∂x

(4.9)

=0
x=0,L

Finalmente se propone como solución una onda propagante de amplitud A
P (x, t) = Aei(kx−ωt) ,

(4.10)

donde k representa el número de ondas, vinculado con la frecuencia temporal
f según k = 2πf
= ωc por medio de la velocidad de propagación c. Aplicando
c
la separación de variables pertinente para apartar la dependencia temporal y
procediendo con álgebra sencillo se encuentra que la solución es válida para todos
, con n cualquier número natural.
aquellos valores de k que verifican k = nπ
L
Es decir que el conjunto de soluciones depende estrictamente de la separación
entre paredes L. Siendo así, resulta de interés considerar diferentes valores de L
manteniendo idénticas redes y observar la cantidad de modos manifestados en
cada caso.

4.3.4. Switching de resonancias
Resumiendo las consideraciones previas, el conjunto de modos que se manifestarán en un recinto 1D con paredes de cristal sónico estará constituido por
la intersección entre el conjunto de autovalores en frecuencia de la ecuación de
ondas dada la separación L y el conjunto de frecuencias contenidas en alguna banda prohibida. Fijada la red, la cantidad de resonancias a observar en la función
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transferencia (es decir, la cantidad de frecuencias modales que caen dentro de una
banda prohibida) dependerá exclusivamente de la separación L entre las paredes.
Más aún, considerando las dos redes aquí descritas, se puede observar que frente a incidencia normal habrá reflexiones para ambas en la región de frecuencias
inferiores (entre 4 y 7 kHz, aproximadamente) pero en la región de frecuencias
superiores (de 8 a 10 kHz) sólo la red cuadrada las posibilitará, ver Fig. 4.6. Siendo que la transformación de una red a otra es muy simple en términos mecánicos,
estas características abren paso a la construcción de un mecanismo de switch o
interruptor acústico que habilita o interrumpe la aparición de resonancias entre
las paredes, para la banda superior. En términos de compuertas lógicas, el valor
0 corresponderá al estado de red rectangular centrada, y el 1 al de red cuadrada.
Valiendo esto para un régimen de reflexión, bajo uno de transmisión las relaciones
se invierten, puesto que para la red rectangular la energía transportada por ondas
de frecuencias contenidas en la banda superior puede escapar del confinamiento
de las paredes, siendo transmitida a través de ellas. Continuando, fijadas las redes
(basta con definir una de ellas pues la otra es unívoca a partir de la primera) y
obtenidos sus diagramas de bandas, resta definir la separación L entre las paredes
para determinar la cantidad de resonancias que quedarán contenidas en la banda
superior de frecuencias. La determinación de las redes implica definir tanto el parámetro de red como el tamaño de los scatterers o, equivalentemente, la fracción
de llenado (Eq. (4.6)). Con este conjunto de parámetros libres a disposición el
sistema se puede definir y afinar a voluntad. Suponiendo que la geometría de red
es la discutida aquí, la receta resumida es entonces:
1. Seleccionar un parámetro de red a para determinar el centro de la banda
para la que se desea el switching.
2. Determinar el valor de F F (o el radio r de los cilindros) para ajustar el
ancho de la banda prohibida superior.
3. Elegir el valor de L para definir la cantidad de modos que caerán dentro de
esa banda prohibida.
Para establecer la existencia del switching se definió el siguiente criterio:
Si en la condición de desplazamiento cero (d0 , red cuadrada) se puede hallar al menos una resonancia en la banda superior, mientras que para desplazamiento máximo (dmax , red rectangular centrada) no existe ninguna,
entonces se hablará de “switching total”.
Si ambas configuraciones exhiben resonancias pero la cantidad para el primer caso es al menos tres veces superior a la correspondiente al segundo,
entonces se hablará de “switching parcial”.
En otro caso se dirá que no existe switching.
Se consideró la manifestación de una resonancia toda vez que un máximo local
del nivel de presión sonora (SPL) promediado espacialmente superara los 22 dB
y que además tuviera una prominencia superior a 4 dB respecto de sus máximos
vecinos.
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Con el fin de evaluar la robustez y generalidad de este resultado se decidió
explorar un espacio de parámetros definido por la separación entre paredes normalizada contra el parámetro de red (L/a) y por el radio normalizado de los cilindros
(r/a). Los rangos explorados fueron 4,55 < L/a < 27,44 y 0,20 < r/a < 0,47 (los
valores utilizados en la fase experimental fueron L/a = 8,86 y r/a = 0,38, ver la
Subsección 4.3.5). El abordaje fue realizado computacionalmente por medio de
MST. En la Fig. 4.7.a se exhibe un mapa de contornos representando la cantidad de resonancias halladas en la banda superior bajo incidencia normal para el
caso d0 como función de L/a y r/a. Para el espacio de parámetros explorado la
cantidad de picos varió de 0 a 12. Las regiones de switching total (en gris oscuro) y parcial (en gris claro) se exhiben superpuestas. Más aún, las regiones aquí
definidas proveen una descripción completa de las combinaciones de radio de cilindro y separación entre paredes, para un parámetro de red dado, que habilitan
al dispositivo para maximizar el efecto buscado. Por ejemplo, para r/a = 0,4 y
L/a = 16 el sistema exhibiría 7 resonancias para la condición d0 , no existiendo
ninguna para el caso dmax .
En las Fig. 4.7.b-c se exhibe un ejemplo del comportamiento del switching
para L/a = 16. En estas figuras el eje vertical representa r/a, mientras que el
horizontal contiene a la frecuencia normalizada λ/a. La escala de colores cuantifica
el SPL promedio para las condiciones d0 y dmax respectivamente, y las ubicaciones
espectrales de las resonancias se indican con puntos negros. Las líneas negras
sólidas delimitan las regiones de banda prohibida para incidencia normal, según
fueron calculadas por medio de expansión en ondas planas. Según puede verse,
la región de banda prohibida para r/a = 0,4 se angosta al variar el tipo de
red, modificando la cantidad de resonancias que caen en ella de siete a cero y
permitiendo que el dispositivo funcione como un switch acústico “total” según
se describió. Esta implementación puede ser utilizada como un filtro pasabandas
configurable para circuitería acústica analógica, o como una aproximación posible
hacia compuertas lógicas en programación de circuitos acústicos digitales.

4.3.5. Abordaje experimental
Transductor iónico
El funcionamiento de este tipo de dispositivo fue ya descrito en la sección
previa. En esta instancia el patrón de radiación necesario para preservar la simetría de traslación continua tanto en la dirección vertical como en la paralela
a las paredes de cristal fue el plano. El transductor empleado consiste en una
estructura de 16 barras verticales de bronce de 3 mm de diámetro y de 30 cm
de altura, dispuestas paralelamente a una distancia de 7,5 mm entre sí. Estas
barras actúan como colectores de las cargas emitidas por 15 alambres de cobre de
100 µm de diámetro, separados también 7,5 mm entre sí y situados a 2,5 cm por
detrás de las primeras. La tensión eléctrica es introducida en los alambres y el
plasma es generado en el espacio entre ellos y las barras. La tensión de ionización
empleada en este experimento fue de 13,5 kV y el valor RMS de la amplitud de
la onda modulante fue de 250 V. Las caracterizaciones de relevancia pueden ser
observadas en [50].
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Figura 4.7: (a) Representación de las regiones del espacio de parámetros en las
que ocurre el switching, sea de forma total (regiones grisadas internas) o parcial
(regiones grisadas externas). La escala de colores representa la cantidad de resonancias presentes para cada par (L/a, r/a), para la configuración d0 . A modo de
ejemplo (b) y (c) muestran las ubicaciones de las resonancias observadas (puntos
negros) para L/a = 16, para cada valor de r/a y para desplazamientos nulo y
máximo, respectivamente. Las líneas oscuras delimitan las regiones de bandas
prohibidas frente a incidencia normal, calculadas mediante expansión en ondas
planas, dentro de las que se espera observar las resonancias.
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Figura 4.8: Fotografías de dos transductores iónicos con patrón de radiación plano.
El empleado para los experimentos de cavidad en 1D es aquel de la izquierda. En
el detalle pueden observarse las varillas colectoras conectadas a una tierra común.
Esquema experimental
Físicamente este sistema fue construido ubicando paralelamente dos bloques
de cristal sónico de cilindros con radio r = 1,27 cm en 6 filas por 13 hileras.
Los cristales se hallaron separados una distancia d = 59 cm y se colocó entre
ambos a una distancia d/2 el transductor iónico descrito. Los estímulos acústicos
empleados fueron barridos exponenciales en frecuencia, de 20 Hz a 20 kHz en
30 segundos, y las grabaciones fueron posprocesadas mediante el filtro inverso
del estímulo para extraer la respuesta impulsiva del sistema en cada punto de
evaluación. Posteriormente la función transferencia fue obtenida en el rango de
interés (de 3 a 11 kHz) a partir de la transformación de Fourier de las señales
previas.
Siendo tanto los cristales como el transductor lo suficientemente extensos considerando el rango de frecuencias estudiado, pueden despreciarse los efectos de
borde siempre que la región de observación se halle cerca del medio de la estructura, comportándose allí el sistema aproximadamente de la manera correspondiente
a uno con simetría continua de traslación en la dirección paralela a los cristales
(caso 1D). Adicionalmente el sistema fue confinado dentro de un habitáculo rectangular cuyas paredes internas fueron recubiertas con material fonoabsorbente
(espuma de poliuretano piramidal de 35 mm) para evitar la influencia de reflexiones espurias sobre los contornos. La medición del campo acústico fue realizada
ubicando un micrófono (Brüel & Kjær type 4133) a mitad de altura del conjunto
y hacia su centro, y desplazándolo de forma perpendicular al transductor, desde 3 cm hasta 25 cm de su superficie en 100 pasos iguales. Adicionalmente se
realizaron medidas en diez líneas paralelas a la central (denotada con línea punteada de color amarillo en la Fig. 4.6) hasta una distancia de 5 cm respecto de
aquella. No habiendo observado diferencias apreciables entre los diferentes con83

juntos de medidas, de aquí en adelante se referirán estrictamente los resultados
correspondientes a la línea central.
A partir de la construcción descrita el sistema fue estudiado bajo dos condiciones. En la primera los cristales fueron conformados por una estructura de
red cuadrada (condición inicial, d0 ) con parámetro de red a = 3,33 cm. En la segunda (condición dmax ), una de cada dos filas fue desplazada paralelamente una
distancia a/2 para constituir una red de tipo rectangular centrada, ver Fig. 4.6.
Según se discutió en el apartado 4.3.1 los diagramas de bandas correspondientes
a ambas geometrías difieren considerablemente, y con ello la manifestación de reflexiones frente a incidencia normal. Los resultados experimentales se encuentran
condensados en la Fig. 4.9. En a-b se muestran los valores medidos de nivel de
presión sonora como función de la frecuencia y de la distancia del micrófono a
la fuente, para los casos d0 y dmax respectivamente. Los rasgos más salientes son
la alternancia de mínimos y máximos de presión en las regiones de 3 a 7 kHz
y de 8 a 10 kHz aproximadamente (correspondientes a los picos y valles de las
ondas estacionarias modales), y la desaparición del conjunto de picos de la región
superior de frecuencias para el segundo caso. Según se discutió con anterioridad
esta fenomenología es consistente con la estructura de bandas del sistema, ver
Fig. 4.6, y con el valor de L elegido, que habilita la presencia de modos en el
rango contemplado (remitirse a la Subsección 4.3.3). En las subfiguras c-d, por
su parte, se representan los valores de SPL resultantes de un promedio espacial
sobre el segmento de evaluación, como función de la frecuencia de excitación, para
los dos casos discutidos. En los mismos gráficos se hallan representados en línea
azul los resultados correspondientes a la evaluación numérica con MST. Puede
verificarse una muy buena correspondencia tanto en términos de la presencia de
las resonancias locales como de su desaparición para el caso dmax en la región
espectral superior.

4.4. Conclusiones
Se propuso el estudio del comportamiento de señales acústicas confinadas
dentro de recintos con contornos constituidos por cristales sónicos. Se dio por
llamar a este tipo de recinto metacavidad. Interesó en particular observar la
manifestación de resonancias modales dentro de las metacavidades conociendo
que este fenómeno se vincula fuertemente a las propiedades de reflexión de los
contornos involucrados, con características inusuales para el caso de los cristales
sónicos.
En primera instancia se estudió un sistema bidimensional en el que las resonancias pueden ser axiales pero también oblicuas. El abordaje fue realizado
tanto experimentalmente (construyendo el sistema diagramado) como por medios numéricos (a partir del método de multi-scattering), encontrando excelentes
correspondencias. En términos de resonancias se observó que además de las componentes modales esperables para cualquier recinto rectangular con condiciones
de contorno de Neumann (en acústica, paredes rígidas) el sistema presenta otras
(“exóticas”) no correspondientes con las dadas por las expresiones analíticas a
partir de consideraciones geométricas. Para este sistema se estableció que la región espectral en la que mayor abundancia de modos existe es la correspondiente
a la banda prohibida total, hecho que se explica observando que para ese seg84
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Figura 4.9: Nivel de presión sonora medido para los casos de desplazamiento cero
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respectivamente.
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mento del espectro la dirección de incidencia de las ondas no es relevante para
la presencia de reflexiones, que ocurren para todos los ángulos, habilitando la
formación de cualquier tipo de modo. Esto contrasta con lo ocurrido para las
bandas prohibidas parciales, en las que sólo las ondas incidentes sobre las paredes en un ángulo particular (perpendicularmente, en los casos registrados aquí)
pueden ser reflejadas y formar modos únicamente axiales. Por causa de las pérdidas propias del experimento los picos de resonancia de la banda prohibida se
ensanchan y reducen en magnitud, llegando a fundirse entre sí y dando lugar
a una única resonancia “de banda ancha” que en este experimento alcanza 1/3
de octava de extensión. Las simulaciones realizadas permitieron determinar que
efectivamente tal resonancia resulta de la superposición de diversas resonancias
activadas simultáneamente, lo cual fue realizado experimentalmente mediante la
estimulación con bandas de ruido filtrado.
A continuación se abordó el análisis de una metacavidad pseudo-unidimensional
(con escasa variabilidad frente a traslaciones acotadas en la dirección vertical y
en la paralela a las paredes de cristal), nuevamente tanto por vía experimental como por aproximación numérica. La correspondencia entre los resultados de
ambos métodos fue excelente. Para este caso se exploraron dos estructuras de
red, comenzando por la cuadrada. Como resultado de esta primera alternativa
se pudo determinar que el conjunto de las componentes modales que se expresan
en un sistema de estas características está constituido por aquellas frecuencias
que corresponden a modos para el caso de dos paredes plano-paralelas rígidas y
que además caen dentro de una banda prohibida frente a incidencia normal. La
existencia de una banda prohibida habilita las reflexiones que eventualmente conducen a la formación de ondas estacionarias, necesarias para la manifestación de
los modos. La inexistencia en este caso de resonancias “exóticas” llevó a concluir
que estas tienen su origen en comportamientos complicados de las ondas que penetran el cristal desde una dirección de incidencia diferente a la normal. Por otra
parte se estudió una cavidad similar pero con paredes de cristal en disposición de
red rectangular centrada, encontrando que al no existir una banda prohibida en
el rango de frecuencias para el cual sí existe en la estructura anterior, los modos
antes presentes no se manifiestan. La diferencia en las fenomenologías de ambos
sistemas dio pie a la ideación de un dispositivo tipo switch o interruptor acústico
que podría emplearse en circuitería acústica analógica o digital. Se proveyeron
también las instrucciones para diseñar un dispositivo tal, con las características
que sean demandadas, a partir de tres parámetros, a saber: la separación entre
las paredes, el parámetro de red, y el diámetro de los cilindros que la integran.
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Capítulo 5
Cristal de prismas rotantes:
caracterización numérica
Un cristal sónico se caracteriza por la estructura subyacente al conjunto de
elementos que lo constituyen y por las propiedades de los elementos en sí. En
virtud de sus simetrías bastan unos pocos parámetros para describir a esa estructura, según se desarrolló en el Cap. 2. En general es suficiente con definir el
tipo de red del que se trata (cuadrada, rectangular centrada, hexagonal, etc.),
el parámetro de red, la geometría de los elementos individuales y la fracción de
llenado, para determinar unívocamente al sistema. Eventualmente pueden establecerse también las cantidades de filas y de columnas que constituyen a la red,
en el caso de un sistema finito. Cabe notar que las herramientas desarrolladas (en
particular la expansión de Bloch) suponen que la red es infinita, aunque su uso
en sistemas finitos conduce a resultados excelentes siempre que estén constituidos
por bastantes unidades, según se ha visto en el Cap. 4 por ejemplo. Subyace bajo
la definición de red el supuesto de que la totalidad de sus sitios se halla ocupada
por scatterers, y que todos ellos se orientan espacialmente de igual manera.
Avanzando en la relajación de algunos de los supuestos detrás de estas definiciones se puede abordar el problema de las redes con vacancias, es decir, redes
completas de las que algunos scatterers son extraídos de forma arbitraria o respetando algún patrón (definiendo así otra red que se “sustrae” de la original),
generando espacios vacíos dentro de la red y alterando las propiedades de transmisión/reflexión del conjunto. Este problema es ampliamente abordado en la
bibliografía sobre redes cristalinas en general [51, 52, 53] y en particular en el
caso de cristales sónicos [54, 55, 56]. Citando un ejemplo de relevancia para el
desarrollo presente en el aspecto metodológico, Herrero et al. desarrollaron el caso
de un cristal sónico de red triangular constituido por elementos circulares (cilindros). El interés de su estudio fue la búsqueda de configuraciones que redujeran
la transmisión de energía a través de la estructura para utilizarla como barrera
acústica, valiéndose de la exploración de esquemas con vacancias. A causa de la
enorme cantidad de configuraciones posibles (en principio ni el número de vacancias ni sus ubicaciones están acotadas, salvo por el límite razonable que impone
la presencia de suficientes elementos en la red) la exploración sistemática de este caso no puede realizarse de forma exhaustiva y debe optarse por un enfoque
heurístico. Dadas las características de la tarea en cuestión, una herramienta de
valor para abordarla es un algoritmo genético (GA). Si la exploración se realiza
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imponiendo vacancias cuyas ubicaciones respetan una periodicidad espacial, basta con definir las dos redes (la de elementos presentes y la de vacancias) para
conocer la estructura de la red final. En este caso se demanda una cantidad de
información mayor que la inicial (es decir, la del caso sin vacancias). Por otra parte, si las ubicaciones de las vacancias no respetan un ordenamiento ese enfoque
no resulta válido y debe proveerse el conjunto completo de coordenadas en las
que se hallan los huecos junto con la información de la red original; esto es, una
cantidad de datos mayor a la inicial y también a la del caso de dos redes superpuestas. Observando la cantidad de información necesaria para una descripción
completa del sistema resulta intuitivo considerar que son aquellas configuraciones
con menor “orden” (menor cantidad de simetrías) las que conllevan descripciones más complejas. Según se verifica en los resultados de los trabajos citados,
las configuraciones pseudo-óptimas son complejas, exhiben un elevado grado de
desorden, y aún así los resultados colectivos producidos exhiben mejor bondad
(en el sentido del objetivo que se persigue o, equivalentemente, de la función que
se desea optimizar) que los observados para el sistema cristalino. Esta característica da la pauta de que ciertos efectos que normalmente se asocian a estructuras
con gran simetría (como la focalización por refracción negativa o la inhibición de
la transmisión por una banda prohibida) pueden ser observados en mayor grado
en estructuras más libres, desprovistas de esas simetrías. Cabe aclarar que en
tales casos ya no resulta apropiado hablar de cristales sónicos ni de compuestos
periódicos.
Es de interés notar que en el resultado citado la configuración lograda indica
la forma de construir una estructura que cumple de una manera apropiada el
objetivo de inhibir la propagación del sonido a través de sí para ondas contenidas
en una dada región espectral. Una vez ensamblada la estructura no resulta práctico introducir modificaciones como vacancias nuevas o cilindros en sitios donde
se ubican vacancias, con el propósito de generar otro tipo de efectos (como por
ejemplo un mejor filtrado para otra banda de frecuencias). La configuración es
pseudo-óptima (en el sentido de ϵ-dominancia a discutir luego) para un objetivo
determinado y sólo sirve a ese propósito, sin poder ser adaptada con facilidad
para otro objetivo.
Según se mencionó, la definición binaria de presencia-ausencia de scatterer en
un sitio determinado es sólo una de las posibles manipulaciones que se pueden realizar sobre el sistema, incrementando la cantidad de información necesaria para
su caracterización. Otra transformación posible es la perturbación de las ubicaciones de los elementos en la red, rompiendo la estructura subyacente. Nuevamente,
ese tipo de modificación es de difícil implementación experimental a partir de
una red dada, si se desea conservar la posibilidad de alternar entre diferentes
configuraciones. Un último caso a considerar es la introducción de rotaciones en
los objetos de la red, siempre y cuando estos no presenten simetría frente a tal
transformación (esto es, que al menos no sean cilindros, aunque podrían ofrecer
simetrías frente a rotaciones discretas). A continuación se describirá este caso,
según fue desarrollado durante la presente tesis.
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Figura 5.1: a) Vista esquemática del sistema bajo estudio, exhibiendo el campo de
nivel de presión sonora en decibeles para una frecuencia de excitación de 800 Hz
para la “configuración cero” (con todos los scatterers con sus partes cóncavas
orientadas en la dirección X negativa), la fuente (punto rojo a la derecha), la
región de observación del campo (rectángulo rojo en la izquierda), el perfil de la
función de peso Mf (”mexihat”) utilizada como función objetivo del algoritmo
genético (curva de trazo negro dentro de la región de observación, remitirse al
texto), y una representación (según acústica geométrica) del fenómeno de refracción negativa dentro del cristal, conduciendo al efecto de focalización, en líneas
rojas interrumpidas. b) Diagrama de bandas para la red, calculado utilizando el
método de los elementos finitos (FEM).

5.1. Sistema bajo estudio
Se consideró una red cuadrada bidimensional con parámetro de red a = 0,3 m
constituida por 12×5 scatterers de sección transversal con forma de “u cuadrada”
(ver Fig. 5.1.a). Cada scatterer tiene lados de 15 cm, con paredes de 1,7 cm
de espesor, quedando definida la ubicación del centro de masa a una distancia
de 0,0193 m respecto del centro geométrico. Por motivos constructivos que se
esclarecerán en el Cap. 6 las ubicaciones de los prismas en la red se definen por
sus centros de masa.
Una propiedad interesante de la geometría de este tipo de scatterer, además
de su sencillez, es que no guarda simetría alguna -ni discreta ni continua- frente a
rotaciones alrededor del eje perpendicular al plano que contiene al elemento y que
pasa por su centro de masa, lo cual habilita una diversidad enorme de posibles
configuraciones (entendiendo a cada una de ellas como el resultado de asignar
un valor de ángulo para cada scatterer) respetando tanto las ubicaciones de los
objetos dentro de la estructura de la red como la presencia de objetos en todos
los sitios (red sin vacancias). La mayor virtud de este sistema en el sentido de
la discusión previa, es que las transformaciones de rotación son muy fácilmente
realizables a nivel experimental, permitiendo el pasaje de una configuración a
otra con rapidez. Pueden entonces definirse varios objetivos a cumplir por el
sistema, hallando una configuración adecuada para cada uno de ellos, y configurar
el conjunto en tiempo real para adaptarlo a uno u otro.
Dado un parámetro de red a = 0,3 m se observa que la estructura de bandas
para la configuración con todos los ángulos a 0º (ver Fig. 5.1.b) define una región
de refracción negativa en la dirección Γ − X en el rango de 700 a 900 Hz, al
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presentar las bandas concavidad positiva. Esta propiedad, según se discutió (ver
Cap. 2), da lugar a la generación de focalización de ondas para incidencia normal
a tales frecuencias. Con esto en mente, el objetivo perseguido fue la búsqueda de
configuraciones que exhibieran focalización al centro de la región de observación
(ver Fig. 5.1.a) para frecuencias más allá de la banda de refracción negativa, extendiendo la propiedad que el sistema exhibe en su fase cristalina (“configuración
0”, con todos los ángulos a cero grados) a otras ubicaciones espectrales.
Para abordar el estudio se discretizó el conjunto de ángulos que cada elemento
podría adoptar en pasos de 5º. Como cada scatterer puede rotar 360º, ese paso
habilita 72 posiciones para cada uno de ellos. Siendo 60 (12 × 5) los elementos
de la red, cada uno representando un grado de libertad e independientes entre sí
en principio, la cantidad de configuraciones posibles es 7260 ∼ 2,75 × 10111 . Dado
que el objetivo es la focalización centrada es razonable imponer la misma simetría
a las configuraciones a explorar -esto es, que una mitad del cristal sea el reflejo
de la otra mitad, espejando los ángulos-, reduciendo así a 30 la dimensión del
espacio de configuraciones. La cantidad de configuraciones es entonces 7230 , del
orden de 1055 . Dado que la exploración exhaustiva de tal número de posibilidades
es inabordable computacionalmente, se optó por acudir a un método heurístico
en la forma de un algoritmo genético.

5.2. Abordaje numérico
5.2.1. Algoritmo genético
Fundamento y definiciones
El interés perseguido fue buscar configuraciones que exhibieran focalización
del campo para frecuencias diversas y espectralmente separadas. Considerando
que a partir de su estructura de red el sistema presenta en principio focalización para 800 Hz, se optó por procurar focalizaciones para 600, 800, 1000, 1200 y
1400 Hz, abarcando un rango espectral mayor que una octava y manteniéndose en
un régimen acústicamente relevante apuntando a aplicaciones musicales y perceptuales (ver Cap. 8). En particular el estudio se centró en hallar una configuración
que por sí sola presentara focalización para todas las frecuencias señaladas. Este
requisito configura un problema de optimización multi-objetivo que por causa
de la cantidad de elementos en el espacio de configuraciones resulta apropiado
abordar a través de un algoritmo genético.
Un algoritmo genético es un procedimiento numérico inspirado en las bases
biológicas de la evolución de las especies. Para el sistema bajo estudio se definen una función objetivo que representa una característica que se desea que el
sistema optimizado exhiba, y un genoma, dado por los parámetros que definen a
cada individuo (correspondiente a un elemento en el espacio de configuraciones).
A partir del genoma se construye un número -usualmente grande- de individuos
diferentes, los cuales integran la “población inicial”. Posteriormente se evalúan
cuantitativamente las propiedades de esos individuos bajo la función objetivo para establecer la aptitud (el fitness) de cada uno de ellos y se establece cuáles
son los “más aptos” en esos términos. A este subconjunto se lo denomina “elite”.
Obtenida una primera elite se realiza un proceso de entrecruzamiento entre los
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individuos que la integran y agregando algunos de la población inicial (esto es, la
generación de individuos nuevos a partir de los genomas de los previos siguiendo
alguna regla definida según un criterio ad hoc) para dar lugar a individuos adicionales, y finalmente se aplican perturbaciones en los genomas de algunos de ellos
(“mutaciones”). Se obtienen así una elite, un conjunto de individuos derivados
del cruce entre la elite y la población inicial, y algunos individuos logrados por
perturbaciones sobre los de la elite. La unión de todos ellos constituye la nueva población de partida, sobre la cual se reitera el procedimiento de evaluación,
selección y entrecruzamiento/mutación. El ciclo se repite tantas veces como se
desee, hasta lograr un valor determinado en la función de evaluación o hasta que
el resultado de la evaluación no exhiba diferencias significativas luego de cierta
cantidad de iteraciones (“convergencia”).
Si se define una única función objetivo para el sistema el fitness de cada
individuo, resultante de la evalución, será un escalar (de forma más general, un
vector de una dimensión sobre el espacio de los reales). El mejor de todos los
individuos a disposición será aquel cuyo escalar sea el más cercano a un valor
óptimo dado por la función objetivo. En la implementación realizada en este
trabajo se privilegian los valores más altos resultantes de la evaluación. Por otra
parte, si para el problema en cuestión se definen varias funciones objetivo cada
individuo tendrá asociado un vector de valores de fitness cuya dimensión será igual
a la cantidad de funciones definidas. Si se definieran dos funciones de evaluación
una representación gráfica de los valores de fitness consistiría en un conjunto de
puntos dispersos en un plano dado por un par de ejes, cada uno representando los
valores obtenidos bajo una de las funciones objetivo. En tal caso el mejor individuo
podría ser único -aquel que exhiba los mínimos valores para ambas funciones, de
entre todo el conjunto evaluado- o bien podrían existir varios individuos pseudoóptimos, definidos en el sentido de sus “dominancias” relativas.
Se dirá que un individuo es “dominado” cuando en la muestra de evaluación
existe al menos uno que lo supera en el sentido de todas las funciones objetivo;
por el contrario, se dirá que un individuo es “no-dominado” cuando o bien no es
superado en ninguna de las ellas, o bien es superado sólo en algunas. Es razonable
entonces definir al conjunto de individuos pseudo-óptimos como aquel integrado
por los no-dominados. Este conjunto es lo que se denomina “frontera de Pareto”,
ΘP , cuando se encuentra integrado por todos los individuos posibles (población).
En términos generales, si se imponen sobre el sistema N funciones objetivo, la
frontera de Pareto será una superficie (N − 1)-dimensional en un espacio de N
dimensiones. Por otra parte, obtener la totalidad de los individuos de la frontera
numéricamente es imposible salvo casos puntuales en los que o bien se trata de
una frontera discreta con un número de individuos computacionalmente accesible,
o bien se puede establecer una expresión cerrada para la frontera. Ninguno de los
dos escenarios aplica para el problema tratado aquí. No obstante, fuera de un
interés teórico ese objetivo tampoco es particularmente relevante. En su lugar,
con frecuencia es suficiente con encontrar un conjunto de individuos Θ̂∗P que por
el mecanismo a través del que son buscados resultan en una buena aproximación
a la frontera; es decir que se pretende un algoritmo que provea un conjunto Θ̂∗P
tendiente a la frontera teórica ΘP .
Próximo al concepto de Frontera de Pareto se halla el de ϵ-dominancia, que
será definido a continuación. En primer lugar se considera una partición del es91

pacio definido por las funciones objetivo en un número de “cajas” que forman
una grilla. Definiendo por θ al conjunto de parámetros que caracterizan a un
individuo en particular (para este caso los 30 ángulos de rotación de los scatterers
de una de las mitades de la matriz) se denomina Ji (θ) al valor que adopta la
i-ésima función objetivo al ser evaluada para ese individuo. Como se mencionó,
cada función define un eje en el espacio objetivo y el rango de cada eje se halla
determinado por el codominio de aquella tomando como dominio al conjunto de
todos los individuos posibles (población). Así, para el i-ésimo eje el rango abarca
los valores entre Jimin y Jimax , y la partición del espacio se realiza definiendo nboxi
divisiones sobre ese rango, con un espaciamiento ϵi . Esto es
ϵi = (Jimax − Jimin )/nboxi

(5.1)

Imponiendo que cada caja pueda ser ocupada sólo por una solución se logra
preservar la diversidad de J(Θ̂∗P ) pues se evita que el algoritmo converja a un
único punto o a puntos dentro de un área excesivamente restringida dentro del
espacio de funciones (ver Fig. 5.2).
El concepto de ϵ-dominancia es entonces definido de la manera siguiente. Para
un modelo caracterizado por θ, boxi (θ) está dado por
boxi (θ) =

[ J (θ) − J min (θ)
i

i

Jimax − Jimin

]
nboxi , i = 1, ..., s

(5.2)

Sea box(θ) = {box1 (θ), ..., boxs (θ)}. Se dirá que un vector solución θ1 con valores
de función J(θ1 ) ϵ-domina al vector θ2 con valores J(θ2 ), lo cual se denota por
J(θ1 ) ≺ϵ J(θ2 ),

(5.3)

si y sólo si
(box(θ1 ) ≺ box(θ2 )) ∨

((

) (
))
box(θ1 ) = box(θ2 ) ∧ J(θ1 ) ≺ J(θ2 )

(5.4)

Por lo tanto un conjunto Θ̂∗P es ϵ-Pareto si y sólo si ∀ θ1 , θ2 ∈ Θ̂∗P , θ1 ̸= θ2 , se
verifica
(

) (
)
Θ̂∗P ⊆ ΘP ∧ box(θ1 ) ̸= box(θ2 )

(5.5)

Finalmente se describe el procedimiento para obtener una frontera ϵ-Pareto
J(Θ̂∗P ), que es una muestra que aproxima con buena distribución de valores la forma de la frontera J(ΘP ). El algoritmo ajusta los ϵi de forma dinámica y funciona
sobre tres conjuntos:
1. La población P (t), constituida por individuos obtenidos por exploración del
espacio de configuraciones D a cada iteración t. Su tamaño es N indP , y es
fijado externamente.
2. El archivo A(t), que guarda la solución Θ̂∗P . Su tamaño es N indA , variable.
3. La población auxiliar G(t), de tamaño N indG , a partir de la cual se realizan
los entrecruzamientos. La cantidad de individuos en ella razonablemente
debe ser definida en un número par, si cada entrecruzamiento involucra a
un par de individuos.
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Figura 5.2: Representación de las evaluaciones de la función objetivo J sobre
puntos de la aproximación a la frontera de Pareto, (J(Θ̂∗P )), y de la frontera
teórica subyacente (J(ΘP )), para una función de dos variables. El área grisada
se encuentra ϵ-dominada por θi . Se ilustran además las definiciones de los anchos
interválicos ϵ1 y ϵ2 utilizados para segmentar el espacio de evaluación en cajas
como la superior derecha (en gris oscuro). Figura tomada de [56].
El algoritmo opera de la siguiente manera:
1. Se define la población P inicial a partir de una muestra -aleatoria o definida
por el usuario- de individuos de D.
2. Se evalúa la población P bajo las funciones objetivo definidas.
3. Se guardan en el archivo A los elementos no-ϵ-dominados (elite).
4. Se crea una población nueva, G, a partir del entrecruzamiento y mutación
de individuos de P y de A.
5. Se evalúa la población G bajo las funciones objetivo.
6. Se define la nueva elite y se actualiza A.
7. Se actualiza P combinando elementos anteriores de ese conjunto y nuevos
de G.
8. Se reiteran los pasos 4 en adelante tantas veces como se desee o hasta
lograr un conjunto de valores que o bien respeten cierta cota o bien no
varíen considerablemente tras algunas iteraciones (convergencia).
A partir de lo descrito hasta aquí se puede presentar a ev − M OGA [56]
como un algoritmo genético multi-objetivo, elitista, basado en el concepto de ϵdominancia, que provee aproximaciones sistemáticas a la frontera de Pareto del
espacio de configuraciones del sistema bajo estudio, de una manera computacionalmente eficiente. Estas características hacen a la implementación conveniente
para el propósito perseguido en este trabajo.
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Aplicación
Para el sistema en cuestión se definieron 5 funciones objetivo. Cada una
de ellas fue el campo observado, pesado por una función “sombrero mejicano”
(mexihat 1 ) con ancho σ igual a 1 m. Esta función (ver Fig. 5.1) simultáneamente
favorece la concentración de energía en el centro de la distribución de campo y la
penaliza en las zonas laterales adyacentes, reforzando el contraste centro-laterales
del campo. El perfil de la función fue centrado a la mitad de la región de observación del campo. El valor cuadrático del módulo del campo fue promediado a
lo largo de la dirección perpendicular al cristal (X), y la cantidad resultante fue
integrada a lo largo del eje Y luego de ser pesada contra la mexihat. Para evitar
la dependencia respecto de la potencia de la fuente (dependiente de la frecuencia
emitida), el módulo al cuadrado de la presión emitida por aquella sobre el área
de observación fue integrado sobre el espacio (lo cual da cuenta de la cantidad
de energía inyectada por la fuente en el espacio de trabajo) y dividido por el
área (energía promedio por unidad de superficie). La cantidad así lograda es adimensional. Matemáticamente, la función Cf a maximizar fue entonces definida
como
⟩ ⟩
⟨
⟨
M (y) |Pf (x, y)|2
x y
⟨
⟩
Cf =
2
|Pf0 |

(5.6)

x,y

donde Pf representa a la presión (compleja) del campo transmitido a través del
cristal a la frecuencia de estudio (de 600 a 1400 Hz en pasos de 200 Hz), Pf0
denota el campo incidente sobre la misma región pero sin el cristal (campo libre),
y M es la función de peso mexihat. < (·) >i representa el promedio espacial a
lo largo de la dirección i dentro de la región de observación (ver Fig. 5.1 a)). La
función Cf así definida puede ser interpretada como una medida del contraste del
campo. El algoritmo genético, según fue implementado, apunta a reducir el valor
de la función objetivo. Dado que aquí interesó maximizar el contraste, la función
elegida para el algoritmo fue de hecho la opuesta, el “costo” −Cf . El algoritmo
buscó aquellos individuos que minimizaran la función de costo.
El procedimiento numérico fue desarrollado de la siguiente manera: en primer
lugar se definió una población P de 200 individuos simétricos (cada uno con 30
grados de libertad, uno por ángulo) y aleatorios. Los ángulos admitidos abarcaron
de −180 a 175 en pasos de 5. De acuerdo a lo descrito con anterioridad, en la
primera iteración (“generación”) el algoritmo evalúa el costo de todos los individuos en ese conjunto para las 5 frecuencias, obteniendo para cada uno de ellos un
vector J(θ) de dimensión 5. Se construye entonces el conjunto elite A con todos
los individuos no-ϵ-dominados. Para cada una de las generaciones subsiguientes
el algoritmo crea 100 nuevos individuos, cada uno de ellos por entrecruzamiento
entre uno de P y uno de A, y calcula sus costos. Compara luego los 100 nuevos
J(θ) con los preexistentes en A y redefine este conjunto a partir de la dominancia.
La tendencia de A (que es Θ̂∗P ) es a crecer en tamaño y calidad generación tras
1

Esta función es la derivada segunda normalizada de una función gaussiana con desviación
(
( ))2 y2
2
estándar σ. Su expresión es M (y) = √3σπ
1 − σy
e− 2σ2
1/4
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generación, tendiendo a formar un conjunto más denso y mejor aproximado a
ΘP .
El algoritmo fue ejecutado durante 200 generaciones, lo cual dio lugar a una
elite de 159 individuos, cada uno de ellos con 5 valores de contraste. Se seleccionó
al mejor individuo para cada frecuencia fj (el mejor Jj (θ)), así como al mejor
en un sentido global. El mejor individuo globalmente es aquel que mejor relación de parsimonia guarda con los 5 objetivos en simultáneo (el individuo puede
no ser el mejor para ninguna de las 5 frecuencias, pero sí serlo en términos de
costo-beneficio para las 5). Esta elección fue realizada tomando al individuo que
maximizara la suma de z − scores en el conjunto de las 5 frecuencias. El z − score
de un individuo en una muestra se define como el número (con signo) de desviaciones estándar que su contraste se halla por encima del contraste medio de la
muestra, para cada frecuencia. Para el caso presente se definió un z − score zi,j
para cada individuo i y para cada frecuencia fj calculando entre los 159 individuos de θ̂P∗ el valor medio µfj y la desviación estándar σfj del contraste, para esa
frecuencia. El z − score para el i-ésimo individuo para esa frecuencia es entonces
simplemente
zi,j =

xi,j − µfj
,
σ fj

(5.7)

con ci,j su correspondiente valor de contraste. Finalmente se define el z-score
“global” para un individuo como la suma de sus z-scores por frecuencia,
∑
zglobi =
zi,j
(5.8)
j

y se etiqueta al individuo que maximiza esa cantidad como el mejor global.
Asimismo se evaluaron las funciones de costo para todas las configuraciones
simétricas, ordenadas (con un único grado de libertad para los ángulos, o sea, 30
ángulos iguales en la mitad del cristal y 30 que son el reflejo de aquellos en la otra
mitad), con pasos angulares de 5º. Este conjunto consiste de sólo 72 elementos
(de −180 a 175 en pasos de 5), siendo posible en esta instancia la exploración
completa del espacio de configuraciones. Luego de analizar sus costos se seleccionó
cada uno de los 5 que minimizan el costo para una frecuencia individual y el mejor
global siguiendo nuevamente el criterio de z-score.
A modo de referencia, el entrecruzamiento y la mutación fueron realizados
según procedimientos estándares. En el proceso de mutación a cada coordenada
(esto es, a cada uno de los 30 ángulos) se le agrega una perturbación gaussiana
discreta con una desviación estándar σ decreciente con el número de generación
g según
√
σ = 50/ 1 + g ∗ 10

(5.9)

El entrecruzamiento, por su parte, se realiza por medio de una combinación lineal
de los “padres” p1 , p2 y da lugar a dos “hijos” h1 , h2 :
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d



β

h1



h2

√
= 0,35/ 1 + g ∗ 0,2
= (1 + 2 ∗ d) ∗ r − d;
= round((β ∗ p1 + (1,0 − β) ∗ p2 )/36) ∗ 36;
= round(((1,0 − β) ∗ p1 + β ∗ p2 )/36) ∗ 36;

(5.10)

con r un escalar aleatorio entre 0 y 1, y “round” representando la operación de
redondeo.

5.2.2. Modelo en elementos finitos
El algoritmo genético es empleado para evaluar las funciones de costo asociadas a cada configuración para el conjunto de frecuencias de estudio, y para
seleccionar los individuos ϵ-dominantes y así determinar la aproximación Θ̂∗P a la
frontera de Pareto. Para ello se ponderan los valores de campo acústico contra una
función mexihat y se realiza una integración sobre la región de estudio (Ec. (5.6)).
La obtención de los valores de campo, por su parte, es ajena al algoritmo, que
sólo utiliza esos resultados como parámetros de entrada. Para esa tarea, en el
trabajo presente se optó por utilizar el método de elementos finitos (FEM) según
se halla implementado en el módulo de acústica de COMSOL Multiphysics. Para
tal propósito se desarrolló software específico que permite la interacción entre la
API (application programming interface) de COMSOL y la interfase de Matlab,
desde la que se definen la configuración a adoptar (el conjunto de ángulos que la
determina), el tamaño de la grilla espacial de cálculo, la frecuencia de excitación,
y demás parámetros de relevancia. En la Fig. 5.1 se halla representada la geometría del modelo bajo una vista en planta. Se pueden observar los 60 scatterers
bajo la configuración inicial, con todos los ángulos nulos. El círculo rojo indica
la posición de la fuente cilíndrica utilizada (cuya radiación se emite sólo desde
la mitad delantera, para asemejarse al patrón de un parlante de cono), situada
detrás del cristal y a 2 metros de su zona delantera, y el rectángulo rojo es la
frontera de la región de observación del campo, de 0,9 m × 3 m. El parámetro
de red del arreglo es de 0,3 m. La grilla fue definida como triangular libre (ver
Fig. 5.3), acotando el tamaño característico de cada elemento a un máximo de
hmax = 4,5 cm para cumplir con el criterio usual en estudios numéricos, de tomar
un tamaño tal que quepan 5 elementos en la distancia que ocupa una longitud
de onda del campo incidente. Esto es, para ese valor de hmax se puede excitar al
343m/s
≃ 1524/s sin riesgo de incurrir
sistema con frecuencias máximas de fmax ≃ 5∗h
max
en error numérico grosero por motivos de resolución espacial.
Por su parte, en torno al espacio de cálculo se definió una región de 75 cm de
espesor de “capa perfectamente ajustada”(perfectly matched layer, PML), cuya
funcionalidad es la de reducir gradualmente y de forma continua la amplitud del
campo incidente hasta extinguirla conforme la onda penetra en ella, por medio
de la adaptación de la impedancia acústica de forma tal de evitar reflexiones
sobre estas fronteras y permitiendo simular condiciones de campo libre (recinto
abierto).
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Figura 5.3: Grilla utilizada para segmentar la geometría según la prescripción del
método de FEM y detalles en torno a la fuente y a algunos de los scatterers.

5.3. Resultados
5.3.1. Frontera de Pareto
El resultado fundamental provisto por el algoritmo genético es una aproximación Θ̂∗P a la frontera de Pareto de la población bajo estudio (configuraciones simétricas del cristal). En la Fig. 5.4 se exhiben algunas proyecciones de las
aproximaciones Θ̂∗P de 4 dimensiones (dentro de un espacio de 5 dimensiones)
provistas por el GA, sobre un espacio de 3 dimensiones. En la misma figura se
superponen también los valores de contraste calculados para todas las configuraciones simétricas, ordenadas (no sólo las ϵ-dominantes), lo cual permite observar
que en todas las instancias el subconjunto eficiente obtenido por el GA es superior al conjunto de configuraciones ordenadas. A pesar de que este resultado
es intuitivamente aceptable pues las configuraciones ordenadas representan casos particulares de configuraciones simétricas libres (y por ende este conjunto se
halla contenido en el mayor), es aún notable que el algoritmo haya conducido a
configuraciones superiores para todas las frecuencias objetivo.

5.3.2. Mejores individuos
Luego de hallar una aproximación a la frontera de Pareto y los mejores individuos en cada una de las 5 frecuencias objetivo, tanto para el conjunto de
configuraciones simétricas libres como para el de simétricas ordenadas, se calcularon sus funciones de contraste para el rango espectral de 400 a 2000 Hz en
pasos de 10 Hz. Estos resultados se exhiben en la Fig. 5.5. En primer lugar se
observa que para cada frecuencia objetivo el mejor individuo correspondiente presenta efectivamente una resonancia importante, lo cual habla de la versatilidad
del sistema y de la bondad del algoritmo genético para el fin propuesto. En se97

Figura 5.4: Conjunto Θ̂∗P , aproximación de la frontera de Pareto provista por evMOGA. Izquierda: proyección de los vectores de contraste de cinco dimensiones
sobre los ejes de 600, 800 y 1000 Hz; derecha: proyección sobre los ejes de 800,
1200 y 1400 Hz. En rojo se demarcan los valores de contraste para los individuos
ordenados, y en azul los correspondientes a los libres. Las esferas de mayor tamaño
indican a los mejores individuos en términos de z-score para cada conjunto. La
población más general con ángulos libres supera a la simétrica ordenada en todas
las frecuencias, como puede comprobarse observando las proyecciones sobre los
planos de corte laterales, en forma de sombras coloreadas.
gundo lugar se verifica que los individuos simétricos libres siempre superan a los
simétricos ordenados de único grado de libertad en términos de contraste para
frecuencias individuales. Esto es razonable, según se discutió, en virtud de que los
simétricos ordenados forman un subconjunto de los simétricos libres, encontrándose restringidas sus posibilidades. Finalmente se comprueba que en general cada
individuo presenta una única resonancia importante en su curva de contraste, lo
que lo hace adecuado para cumplir con el objetivo propuesto para su frecuencia
correspondiente, sin influencias espurias en el resto del espectro.
En la Fig. 5.6 se presentan los campos asociados a aquellas configuraciones.
De la inspección de los resultados se concluye por un lado que los campos de
las configuraciones libres efectivamente presentan mayor contraste que los de
las ordenadas, cumpliendo mejor con el objetivo propuesto y validando el uso
del algoritmo evolutivo, y por otro lado que la función mexihat propuesta para
orientar esta búsqueda fue apropiada.
Por otra parte se obtuvieron los dos mejores individuos en el sentido global,
según se discutió. En la Fig. 5.7 se presentan comparadas las curvas de contraste
de los mejores globales simétrico ordenado y simétrico libre, entre 400 y 2000 Hz
en pasos de 10 Hz. Nuevamente se comprueba que el mejor libre supera al mejor
simétrico en todas las frecuencias, lo cual es en este caso más llamativo que
en el previo (cuando se comparó bondades en parsimonia), pues la relación de
parsimonia fijada por el z-score no implica necesariamente mejores resultados en
cada frecuencia individual, como se observa, sino solamente en un sentido global.
Además puede observarse la presencia de resonancias en las curvas de contraste,
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Figura 5.5: Valores de contaste para el rango de frecuencias de 400 a 2000 Hz
en pasos de 10 Hz, para cada uno de los individuos que optimiza una frecuencia.
En cada figura se superponen las curvas asociadas a las mejores configuraciones
ordenada (de único grado de libertad, en trazo azul) y libre (en trazo rojo). Se
verifica en todos los casos que la configuración ordenada es superada por la libre.
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Figura 5.6: Campos de nivel de presión sonora en dB para la mejor configuración
para cada frecuencia objetivo (paneles “a)” a “e)” para 600 a 1400 Hz en pasos
de 200 Hz, respectivamente), a la frecuencia que optimiza. Dentro de cada panel
las configuraciones ordenadas se muestran sobre la izquierda, y las libres sobre
la derecha. En cada caso se verifica que los campos exhiben un notorio contraste centro-laterales, y también que los asociados a las simétricas libres siempre
superan a los de las ordenadas.
a 500, 700 y 1500-1600 Hz. Estas resonancias no se pueden explicar a partir del
diagrama de bandas, lo cual fija sus orígenes en el detalle de la estructura dado por
las orientaciones de los elementos de la red, y no en el parámetro de red, siempre
constante. Estos resultados, aunque no anticipados, no deben resultar sorpresivos
o indeseados, pues el algoritmo únicamente fue instruido para conducir hacia
individuos que presenten valores elevados de contraste en algunas frecuencias (las
5 de objetivo), sin penalizar efectos en el resto del espectro. Por su parte, en la
Fig. 5.8 se presentan los campos asociados a esas dos configuraciones. Nuevamente
se comprueba gráficamente que los campos de la simétrica libre presentan mayor
contraste que los de la ordenada, para cada frecuencia objetivo.
Los resultados muestran que la relajación de la restricción impuesta por la
estructura de cristal sónico sobre los ángulos de los scatterers (esto es, la existencia de una periodicidad para la distribución de sus ángulos), incluso preservando
la estructura de red cuadrada subyacente, puede conducir a resultados más diversos y robustos que aquellos exhibidos por las configuraciones más simples. En
particular se observa que al permitir a las unidades adoptar múltiples posiciones angulares el algoritmo condujo a una mejora en la calidad de las resonancias
individuales. Más aún, también permitió dar con configuraciones en las que se
presentan resonancias simultáneas apreciables (es decir, curvas de contraste vs
frecuencia con múltiples máximos prominentes). Las resonancias fueron halladas
a lo largo de un amplio espectro de frecuencias, mayor que una octava, de 600 a
1400 Hz (incluso mayor a dos octavas, considerando las resonancia de contraste
“accidentales” en el rango de 400 a 2000 Hz). Este nuevo tipo de implementa100
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Figura 5.7: Valores de contraste para el rango de frecuencias de 400 a 2000 Hz
en pasos de 10 Hz, para cada uno de los mejores individuos en el sentido global.
En cada figura se superponen las curvas asociadas a las mejores configuraciones:
ordenada de único grado de libertad (azul), y libre (rojo). Se verifica para cada
frecuencia que la configuración libre supera el comportamiento de la ordenada.
Este resultado es notable, pues sólo se demandó superioridad en el sentido global (bajo una relación de parsimonia) y no superioridad en cada frecuencia por
separado.
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Figura 5.8: Campos para las mejores configuraciones en el sentido global (izquierda: configuración simétrica ordenada, de único grado de libertad; derecha:
configuración simétrica libre), para cada una de las 5 frecuencias objetivo. Se comprueba que el algoritmo condujo a individuos con marcados niveles de contraste
en sus campos, según lo demandado.
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ción (por contraposición al uso de vacancias, a la aplicación de modificaciones
geométricas experimentalmente complicadas -como la manipulación de los tamaños característicos y del parámetro de red-, y a la acción sobre los parámetros
intensivos -como la densidad del fluido entre los scatterers) es muy simple desde
el punto de vista mecánico y abre un panorama vasto y rico para explorar nuevos
alcances de los cristales sónicos o, más rigurosamente, de los compuestos acústicos
con periodicidad geométrica estructural.

5.3.3. Origen de las focalizaciones
Según se discutió con anterioridad (ver Cap. 2), por inspección del diagrama de bandas es posible anticipar la manifestación de refracción negativa para
excitaciones a frecuencias entre 650 y 900 Hz a partir de la concavidad positiva de la tercera banda de frecuencias. El fenómeno de la refracción negativa
es frecuentemente utilizado como un mecanismo posible para la generación de
focalización de ondas, encontrándose en la literatura diversas referencias a este
tópico [34, 12, 57, 58] Por otra parte, aunque esta propiedad es persistente para
varias de las configuraciones estudiadas, no se la puede asociar estrictamente a la
estructura subyacente de red cuadrada, pues existen individuos para los que no
se observan focalizaciones en el rango espectral considerado (ver los resultados
ya presentados en la Fig. 5.5). Más aún, para el caso aquí comprendido no es
posible inferir regiones de birrefringencia adicionales en el espectro a partir del
diagrama de bandas, ya que el cálculo de estos diagramas demanda la existencia
de periodicidades que sólo se presentan en este trabajo para el caso de todos los
ángulos iguales a 0 o a 180. La existencia de refracción negativa no puede suponerse para frecuencias por fuera de la banda descrita, debiendo buscar otro medio
para fundamentar el origen de las focalizaciones adicionales que se observan.
Para ganar mayor comprensión sobre este fenómeno se desarrolló un nuevo
modelo de COMSOL, bajo el cual se incide sobre el cristal con un frente de ondas
espacialmente estrecho proveniente de diferentes ángulos αi . La frecuencia de
excitación es f0 , coincidente con alguna de aquellas para la cual la configuración
bajo estudio presenta focalización, ver Fig. 5.9. La región de emisión fue un arco
de circunferencia y el perfil de emisión fue un frente de ondas gaussiano (con
desviación estándar σ = 1,5 ∗ c/f0 , siendo c la velocidad del sonido en aire), de
forma de reducir la difracción del frente en los bordes de la región de emisión. El
haz emitido desde ese arco pasa por la ubicación en la que se encuentra realmente
la fuente en el modelo anterior y continúa su avance, simulando que efectivamente
la emisión se hace desde la fuente real. El fundamento del modelo es la posibilidad
de incidir sobre el cristal desde diversos ángulos, observando el comportamiento
de la estructura para cada una de las direcciones. El interés se centró en medir
el ángulo de propagación αt para cada haz αi luego de pasar a través del cristal,
para verificar la convergencia espacial en la región de observación. La focalización
implicaría que para múltiples ángulos αi el αt no varía significativamente, de
forma tal que una diversidad de haces procedentes de diferentes direcciones se
superpondrían a la salida, produciendo la concentración de energía que se asocia
a una focalización.
Dado que el campo transmitido es bastante inhomogéneo la forma de determinar una dirección de propagación αt no es trivial. Se optó por emplear una
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Figura 5.9: a) Geometría del modelo construido para estudiar el comportamiento
angular del campo transmitido. El campo incidente es un haz gaussiano irradiando desde un arco de circunferencia de radio 3 m centrado en la posición de la
fuente original. La frontera de la semi-circunferencia fue establecida como capa
perfectamente ajustada para simular la presencia de un absorbente e impedir así
la reincidencia de ondas reflejadas, excepto en la región de emisión de la cual
parte el haz. b) y c) muestran a modo de ejemplo los resultados obtenidos, en el
plano (kx , ky ), luego de aplicar una transformación de Fourier sobre los campos
transmitido e incidente, respectivamente, indicando los máximos las direcciones
de mayor amplitud. En d) y e) se exhibe el comportamiento de la amplitud de
esos campos a lo largo de la k-circunferencia, lo cual permite determinar el ángulo
αt de transmisión máxima. Los resultados mostrados corresponden a αi = 30 y
frecuencia de 800 Hz.
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transformada de Fourier espacial en dos dimensiones del módulo del campo transmitido, sobre la totalidad del espacio de cálculo opuesto a aquel donde se halla
la fuente. Una representación gráfica de este resultado consiste de una circunferencia en un plano (kx , ky ) con radio k igual al número de ondas del campo
incidente -constante pues el sistema es acústicamente lineal-, sobre la cual hay
aparecen máximos para ciertos ángulos. Tales ángulos indican las direcciones para
las cuales la amplitud del campo transmitido es máxima.
En la Fig. 5.10 se exhibe una representación de la amplitud transmitida a cada
ángulo de salida αt contra el ángulo de incidencia αi . Los resultados se muestran
para cada una de las cinco frecuencias objetivo, y las configuraciones involucradas
son las mejores globales, tanto para el conjunto ordenado (fila superior) como para
el desordenado (fila inferior).
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Figura 5.10: Energía transmitida para cada ángulo de salida, como función del
ángulo de incidencia, para las mejores configuraciones globales. En la fila superior
se muestran los resultados para la mejor ordenada y en la inferior aquellos para
la mejor libre. Cada columna corresponde a una frecuencia objetivo, de 600 a
1400 Hz de izquierda a derecha.
Para 600 y para 800 Hz la configuración ordenada presenta refracción negativa,
y los ángulos de entrada y de salida están vinculados de forma aproximadamente
lineal (siendo el ángulo de salida aproximadamente igual al de incidencia). Para las
frecuencias restantes puede inferirse birrefringencia, al presentarse dos valores de
αt para cada αi , prácticamente a todos los ángulos de incidencia. La configuración
libre, por su parte, parece romper con tales efectos, tendiendo a una concentración
mayor de energía transmitida para ángulos de transmisión cercanos a cero para
todos los valores de αi . El efecto no es pronunciado pero muestra ser suficiente
para producir focalizaciones a través de un mecanismo alternativo a la refracción
negativa.
En la Fig. 5.11 se muestran las distribuciones correspondientes para las mejores configuraciones de frecuencias individuales, cada una de ellas evaluada en
la frecuencia que optimiza. Nuevamente, la fila superior corresponde a configuraciones ordenadas y la inferior a libres.
Comparando estos resultados contra los logrados para las mejores globales
(Fig. 5.10) se puede observar que el fenómeno de la birrefringencia persiste en
particular para las configuraciones ordenadas, mientras que para las libres la
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Figura 5.11: Energía transmitida para cada ángulo de salida, como función del
ángulo de incidencia, para cada una de las configuraciones mejores para un ángulo.
En la fila superior se muestran los resultados para las ordenadas y en la inferior
aquellos para las libres. Cada columna corresponde a una frecuencia objetivo, de
600 a 1400 Hz de izquierda a derecha.
distribución de αt vs αi tiende a ser más plana, encontrándose los máximos valores
de energía para ángulos de salida cercanos a cero. En otras palabras, es aparente
la concentración de energía para ángulos próximos a cero independientemente
del ángulo de incidencia, algo que normalmente se observa para el fenómeno de
autocolimación.

5.4. Sensibilidad de las configuraciones
A partir de los resultados precedentes se pudo establecer la contribución al
efecto de focalización de haces provenientes de diferentes ángulos, y así dar sustento teórico a las formas de los campos. Asimismo resulta natural indagar sobre
la contribución de cada scatterer al fenómeno observado. Dado que siempre se
consideran focalizaciones al centro del cristal, y por lo tanto configuraciones que
respetan esa misma simetría en cuanto a la distribución de sus ángulos, es natural
considerar como una unidad a cada par de scatterers ubicados de forma simétrica
en la red, a los cuales se puede referir como “scatterers correspondientes”. Matemáticamente, se decidió estudiar la sensibilidad de los valores adoptados por la
función objetivo para cada configuración de interés, respecto de perturbaciones
practicadas en posiciones complementarias de la red. Para cada una de las configuraciones se definieron 30 × 4 nuevos individuos, uno para cada par de ángulos
correspondientes (30 pares) y para cada magnitud de perturbación, tomando como cantidades posibles -10º, -5º, +5º y +10º. Luego se calcularon las variaciones
en los valores de contraste de cada nueva configuración con respecto a aquella de
la que proviene.
Para cada individuo θn,i,j (resultante de aplicar en la configuración n, sobre
el par de scatterers correspondientes número i, una perturbación de magnitud j)
se calculó la variación relativa en su contraste con respecto a la configuración Θn
(n = 1, ..., 5) de la cual proviene, es decir
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Jn (θn,i,j ) − Jn (Θn )
(5.11)
Jn (Θn )
En lo siguiente se mostrarán los resultados logrados para las dos mejores configuraciones globales (ordenada y libre), estudiadas a 800 Hz. El mismo estudio
fue realizado sobre todas las frecuencias abordadas, y también para los 5 mejores
individuos de cada muestra (los 5 mejores para frecuencias individuales, tanto
para el caso ordenado como libre). En todos los casos se hallaron conclusiones similares a las correspondientes a esta frecuencia. Se mostrarán aquí los resultados
logrados para -10º y +10º.
En la Fig. 5.12 se representan las variaciones relativas de contraste tras la
aplicación de las perturbaciones sobre los individuos mencionados, empleando un
mapa de colores simétrico centrado en cero. Cada uno de los cuadrados ilustrados
cuantifica la variación relativa del contraste al ser aplicada la perturbación sobre
el ángulo del scatterer correspondiente al sitio de la red señalado por la ubicación
donde yace ese cuadrado, y en el complementario.
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Figura 5.12: Cuantificación de los valores de ∆J para las dos mejores configuraciones globales, frente a excitaciones de 800 Hz. Los dos paneles de la izquierda
(derecha) corresponden al mejor individuo ordenado (libre), con cada panel izquierdo (derecho) correspondiendo a perturbaciones de -10º (+10º) sobre pares
de ángulos simétricamente localizados. El color en cada cuadrado representa el
signo y la magnitud de la variación en Jn al ser aplicada una perturbación sobre el
par de scatterers ubicado en la posición de ese cuadrado y en la complementaria.
Valores menores que cero representan disminuciones en el contraste, es decir, el
efecto no deseado.
La predominancia de valores negativos en las variaciones de contraste lleva a
inferir que las configuraciones obtenidas a través del algoritmo son buenas en el
sentido de que modificarlas a través de una perturbación frecuentemente empeora
los resultados. El desarrollo realizado hasta aquí permitió por un lado ganar
mayor comprensión sobre el comportamiento colectivo que conduce a los efectos
observados, y por otro lado verificar en el transcurso que las tareas realizadas por
el algoritmo genético fueron efectivas. La información provista puede ser el punto
de partida para realizar refinamientos futuros en las configuraciones, incluso a
nivel manual, siempre considerando no obstante que las modificaciones ensayadas
se limitan a pares individuales de scatterers, sin abordar los efectos de interacción
entre unidades ubicadas en sitios no simétricos.
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Según se discutió previamente, a partir de la inspección del diagrama de bandas de la configuración cero se sabe que la refracción negativa es el mecanismo
subyacente a la focalización de 800 Hz por la presencia de una pendiente negativa en la segunda banda. De hecho este el caso para cualquier configuración
comprendida por unidades igualmente orientadas. Por lo tanto, considerando a
cada configuración ordenada como integrada por dos bloques de cristal sónico de
6×5 unidades (con orientaciones opuestas) es razonable asumir que la conjunción
de la refracción negativa que ocurre para cada bloque implica la misma propiedad
para el conjunto de 12 × 5 elementos. Esta propiedad conduce a la focalización
por la deflexión negativa de la dirección de propagación en cada interfaz del sistema (ver Fig. 5.1 para 800 Hz). Los frentes de ondas que provienen de diferentes
ángulos se intersecan en el centro del sistema, dentro del cristal, y luego fuera del
mismo, formando una imagen acústica real. Por ende, las orientaciones de aquellas unidades ubicadas en las filas centrales resultan de crucial importancia en la
resolución de la imagen, y la aplicación de perturbaciones sobre ellas resulta en
una pérdida. Por otra parte, para la configuración libre la focalización se basa en
algún fenómeno similar a la colimación de los frentes de ondas, según se discutió y
como puede inferirse de la Fig. 5.11. Aquellos frentes que inciden sobre el centro
de la estructura, de forma normal, no se ven significativamente afectados ante
variaciones simétricas en las orientaciones de tales unidades. Sin embargo, aquellos que inciden con algún ángulo no nulo resultan desviadas de forma perjudicial
ante cambios en las orientaciones de los scatterers, no consiguiendo arribar al
centro de la región de observación. De ahí la importancia mayor de las unidades
laterales con respecto a las centrales, para la configuración libre.

5.5. Conclusiones
Se propuso el estudio teórico de una estructura bidimensional constituida por
60 unidades iguales con forma de “u cuadrada” dispuestas en una red cuadrada de
12×5 elementos, donde cada uno de ellos tiene la capacidad de rotar independientemente alrededor de su centro de masa. El sistema fue excitado por medio de una
fuente semicircular ubicada de forma simétrica respecto de la estructura, hacia
la mitad del lado mayor. El interés estuvo centrado en explorar las posibilidades
que esta estructura ofrece para producir focalizaciones en el campo acústico sobre
la región opuesta a la de la fuente y al frente de aquella (focalizaciones centradas), a diferentes frecuencias de excitación. Por razón del tipo de campo buscado,
caracterizado por su simetría, se restringió el análisis a configuraciones en las que
los ángulos de los elementos de la red también se hallaran distribuidos simétricamente, es decir que cada estado del sistema fue definido por un conjunto de 30
valores, uno por cada grado de libertad. Incluso con una discretización modesta
de los ángulos de rotación la cantidad de estados posibles del sistema es enorme,
por lo que un análisis exhaustivo fue computacionalmente imposible. En su lugar
se optó por un enfoque heurístico por medio de un algoritmo genético evolutivo
multiobjetivo basado en el concepto de ϵ-dominancia.
Interesó tanto encontrar configuraciones que exhibieran focalizaciones para
frecuencias individuales dentro de un rango espectral amplio (de 600 a 1400 Hz)
como algunas que pudieran presentarlas simultáneamente para varias de esas
frecuencias. Se ensayaron tanto configuraciones “simétricas ordenadas” definidas
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por un único grado de libertad, en las que la mitad de la estructura (6 × 5
unidades) se basa en un único valor para los ángulos y la otra mitad el negativo
de ese valor, como configuraciones “simétricas libres” definidas por 30 grados de
libertad. Las estructuras del primer tipo constituyen casos similares a cristales
sónicos (si todos los ángulos son 0 ó 180, efectivamente son cristales sónicos), con
la restricción que los caracteriza en cuanto a las periodicidades que deben respetar
sus celdas, mientras que las del segundo tipo solamente exhiben periodicidad en
la separación de los centros de masa (red cuadrada).
En todos los casos se comprobó que la relajación de la condición de cristal
sónico hacia estados de menor orden estructural permitió mejorar la adaptación
de la estructura a los objetivos propuestos. En otros términos, que las estructuras
menos restringidas habilitaron focalizaciones más pronunciadas que las ofrecidas
por las estructuras más ordenadas. Esto fue así tanto en la búsqueda de configuraciones con focalizaciones para frecuencias individuales como en la de configuraciones con múltiples focalizaciones en simultáneo. Si bien es intuitivamente
aceptable que mayores libertades impliquen mejores posibilidades de adaptación
a un objetivo perseguido, es por otra parte remarcable observar que un campo
con un elevado grado de orden (el campo focalizado) sea mejor logrado con una
configuración de bajo grado de orden (una configuración “desordenada”, lejos de
lo propio de un cristal); es decir, que cierto desorden en la estructura sea necesario
para lograr mayor orden en el campo producido.
En la literatura los efectos provenientes de las interacciones colectivas de unidades individuales se hallan ya descritos extensivamente, pero usualmente para
sistemas que o bien exhiben elevados grados de simetría, como cristales sónicos,
o bien se caracterizan por la ausencia de orden estructural [59, 60, 61, 62]. El
estudio sistemático de los posibles efectos surgidos de la ruptura sólo de algunas
simetrías, preservando una estructura subyacente, no ha sido realizado aún, y
este trabajo es un paso en esa dirección. Se describió aquí cómo la focalización de
ondas acústicas en una región definida del espacio y para múltiples frecuencias
en simultáneo puede ser lograda sólo luego de romper algunas de las simetrías
de la estructura. Más aún, este estudio se restringió a rotaciones de las unidades constitutivas en un escenario bidimensional. Modificaciones adicionales tales
como desplazamientos individuales de las unidades podrían eventualmente ampliar el espectro de efectos a explorar así como permitir mejoras en aquellos ya
reportados.
Fue de interés indagar sobre el origen físico de las focalizaciones. Para el
entorno de 800 Hz se infiere la existencia de refracción negativa a partir de la
inspección del diagrama de bandas. Este método, no obstante, es de aplicación
válida solamente sobre una estructura caracterizada por cierta periodicidad en
la distribución de sus unidades, es decir, sobre un cristal sónico. Lo mismo no
vale para las restantes configuraciones observadas, siendo necesario otro tipo de
enfoque para explicar la aparición de los efectos hallados. Se optó por desarrollar
un modelo numérico en elementos finitos para conducir una exploración de la
relación entre los ángulos de incidencia del campo sobre el cristal y los de los
haces transmitidos. De esta forma se consiguió establecer que las focalizaciones
fuera de la región de refracción negativa tienen su origen en efectos colectivos de
la estructura detallada del sistema (es decir, la estructura dada por los ángulos
y no por el parámetro de red), y que ese detalle afecta a ondas de longitudes
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mayores que el tamaño característico de los elementos individuales.
Asimismo se dedicó un estudio a la influencia de cada unidad de la red sobre
el campo producido, a partir de la variación relativa en la función de contraste
definida para el algoritmo genético. Se determinó así con mayor rigor las naturalezas de los mecanismos que proporcionan las focalizaciones tanto para el caso de
configuración ordenada como libre, encontrando efectos fácilmente asimilables a
los fenómenos de birrefringencia y autocolimación. Los resultados de ese estudio
permitieron además determinar que la tarea destinada al algoritmo fue adecuadamente conducida, al comprobar que la introducción de perturbaciones en los
ángulos provistos por el algoritmo luego de 200 generaciones tuvo frecuentemente
un efecto negativo sobre las posibilidades de focalización de las configuraciones
analizadas.
En este trabajo se exploró la focalización sobre cinco frecuencias equiespaciadas en el espectro, pero en principio esta elección es arbitraria. Imponer un
número mayor de frecuencias o diferentes ubicaciones espectrales para ellas podría conducir a efectos más diversos, basados en fenómenos de interacción a ser
aún descubiertos. Más aún, la focalización podría imponerse fuera del centro de la
estructura a partir de la ruptura de la simetría de reflexión izquierda-derecha aún
preservada para los ángulos. En suma, la variedad y calidad de los efectos a buscar es aún un objeto pendiente de investigación, y los resultados aquí presentados
significan una primera introducción a tales indagaciones.
En trabajos anteriores se estudiaron diferentes tipos de manipulaciones sobre
las características de la estructura periódica bajo estudio, incluyendo la introducción de vacancias, las modificaciones sobre algún parámetro intensivo o la
alteración de magnitudes geométricas como el parámetro de red o los tamaños
característicos de las unidades elementales. La dificultad para manipular estos
parámetros a nivel experimental conduce a que las estructuras así halladas deban
ser estáticas. En este caso, por el contrario, se optó por ensayar un tipo de manipulación geométrica de muy sencilla implementación experimental, habilitando
la transición entre estados del sistema que ofrecen propiedades muy disímiles y
diversas. Se abre así un campo de exploración de vastos alcances, contemplando
estructuras dinámicas que pueden ser ajustadas en tiempo real para un propósito específico. Remitirse al Capítulo 8 para la descripción de algunos ensayos
realizados experimentalmente en esta dirección.
En el capítulo siguiente se describirá el procedimiento llevado a cabo para la
construcción de un cristal sónico integrado por columnas cuyo corte transversal
es un perfil de “u cuadrada” como el empleado en este desarrollo2 , y se presentarán los resultados experimentales obtenidos al utilizarlo para realizar mediciones
en laboratorio. Estos serán comparados con la información lograda a partir del
sistema bidimensional para discutir sobre la consistencia entre los resultados obtenidos.

2

Este sistema puede ser visualizado como el resultado de aplicar una operación de extrusión
sobre el plano del sistema bidimensional considerado aquí.
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Capítulo 6
Cristal de prismas rotantes:
caracterización experimental
A lo largo del capítulo anterior se desarrolló el procedimiento numérico empleado para guiar la exploración inicial de un sistema periódico bidimensional
constituido por scatterers con sección transversal en forma de “u cuadrada” arreglados en una red cuadrada y libres de rotar alrededor de sus centros de masa. El
algoritmo puesto en juego en aquella instancia proveyó información sobre estados
del sistema bajo los cuales el campo acústico resultante de la interacción entre una
fuente semi-esférica y la estructura presenta fuertes concentraciones de energía
hacia el centro del conjunto, sobre un eje de simetría especular. Para someter a
contraste experimental los resultados anteriores, así como para realizar experiencias de percepción acústica que escapan al objeto de esta tesis, se construyó un
cristal sónico tridimensional con simetría de traslación continua a lo largo de su
dirección vertical, y cuyo corte transversal es precisamente equivalente al sistema
bidimensional caracterizado anteriormente.

6.1. Construcción del cristal de prismas
El cristal fue construido en el espacio destinado al Laboratorio de Acústica y
Percepción Sonora (LAPSo) de la Universidad de Quilmes. El laboratorio cuenta
con un taller provisto de maquinaria diversa para la manufactura de artefactos
mecánicos y electrónicos, así como con una sala acondicionada para la realización
de experimentos acústicos.

6.1.1. Estructura y construcción de los prismas
Se propuso la construcción de un cristal de 12 × 5 columnas rotantes. El material elegido por su versatilidad y facilidad para el maquinado fue MDF (medium
density fibreboard). En primer lugar se construyeron tres módulos con estructura rectangular, de hierro, con perfiles L. Las dimensiones de cada módulo son
120 cm × 150 cm × 15 cm, con 4 subdivisiones iguales practicadas cada 30 cm.
Cada módulo soporta 20 columnas (en un arreglo de 4 × 5), conteniendo las bases
(placas de MDF de 297 mm × 297 mm y 15 mm de espesor) para 5 de ellas en
cada subdivisión (ver Fig. 6.1).
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a)

b)
Figura 6.1: Representaciones esquemáticas de los módulos empleados para apoyar
la estructura de prismas. En (a) se detallan las dimensiones involucradas en cada
uno de los módulos y en (b) se exhiben los 3 módulos con las bases de los prismas
ya acopladas a modo de baldosas.
Cada placa cuadrada sostiene una columna del cristal. Entre la placa y la
columna se ubica un sistema destinado a inducir las rotaciones de la columna.
Este consiste en un servomotor con un tornillo que lo vincula a la columna,
en un mecanismo de rulemán y en un disco que rota sobre el rulemán. Una
representación gráfica en 3D de esta construcción se halla exhibida en la Fig. 6.2.

Figura 6.2: Representación esquemática en tres dimensiones del sistema empleado
para inducir las rotaciones de las columnas. En la parte inferior se observa la pieza
cuadrada sujetando un servomotor y un anillo acanalado. Sobre este anillo se
ubica un rulemán, y apoyado en éste se coloca otro anillo, fijo a un disco solidario
a la columna (no exhibida aquí).
En cada una de las bases se practicó un orificio de 22 mm × 57 mm para
sujetar el servomotor encargado de las rotaciones. Sobre cada base se fijó de
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forma centrada una placa delgada de MDF (de 6 mm de espesor), cuadrada, de
lado 20 cm, con un orificio en forma de disco de 11 cm de diámetro en su centro.
En ese orificio se colocó un anillo acanalado sobre el que se posiciona un rulemán
axial (ver Fig. 6.3), completando la conformación de las bases.

Figura 6.3: Fotografía de las piezas montadas sobre las bases de la estructura.
Sobre cada una de las baldosas fijas a la estructura de hierro se atornilló una
placa delgada con un anillo acanalado y un rulemán adjuntos. En la fotografía se
muestran además el anillo y el disco que se fijan a cada columna.
Para construir las columnas, por su parte, se utilizaron dos tablas de MDF de
260 cm × 13,5 cm y una tabla de 260 cm × 15 cm, a cuyos lados se atornillaron
las anteriores. Todas las tablas se obtuvieron a partir de placas de 15 mm de
espesor. Cada estructura así formada fue montada sobre una base con forma de
disco, de 28 cm de diámetro y 15 mm de espesor. Cada base lleva adjunto en
su centro un disco adicional de 8,4 cm de diámetro, empleado para sujetar otro
anillo acanalado que vincula la columna al sistema de rotación. En el centro del
disco menor se ubica un vástago dentado que sirve de acople para el servomotor,
ver Fig. 6.4.
Para practicar los orificios necesarios a lo largo del proceso (canal para el servomotor, abertura circular para el anillo acanalado) se construyeron herramientas
ad hoc. En la Fig. 6.5 se exhiben el implemento para montar una fresadora para
cortar discos y el cuadro armado para guiar el movimiento de la herramienta en
la perforación para el motor.
Finalmente las 60 columnas fueron montadas sobre la base metálica acoplándolas a los servomotores y sujetándolas por su parte superior a un eje pasado a
través de un rulemán fijo a una rejilla ubicada próxima al techo del laboratorio,
con el fin de proveerles mayor soporte y de reducir la posibilidad de inclinaciones
que pondrían en riesgo la estabilidad del conjunto. La estructura completa abarca
un espacio de 3,6 × 1,5 × 2,6 m3 (ancho × profundidad × altura). En la Fig. 6.6
se muestra el conjunto concluido.

6.1.2. Motorización de los prismas
Cada columna lleva adjunto un servomotor TowerPro MG 996R con torque de
10 kgf · cm (ver Fig. 6.7) en su parte inferior, encargado de inducir las rotaciones
para orientarla en la dirección deseada. Para mejorar la estabilidad de la columna
durante su rotación y para demandar menor esfuerzo al motor su eje fue situado
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a)
b)

Figura 6.4: (a) Base sujeta a la estructura metálica inferior, junto con su servomotor y con su rulemán. En la parte superior de la imagen se observa una de las
columnas junto con su base circular, a la que se hallan sujetos el anillo acanalado
y el perno dentado que hace de acople con el servomotor. (b) Detalle de la pieza
utilizada para acoplar el disco de la base de la columna con el servomotor.

a)

b)

Figura 6.5: Accesorios utilizados para realizar de forma precisa los maquinados
más complejos del proceso. (a) Pieza para cortar en forma de discos. (b) Cuadro
para restringir la perforación al espacio a ocupar el servomotor.
coincidiendo con aquel vertical que pasa por el centro de masa de la columna.
El servomotor recibe la señal conteniendo la información sobre el ángulo al que
debe posicionar a la columna (más precisamente, la información sobre cuántos
pasos de rotación debe realizar, a qué velocidad y en qué sentido) a partir de
una conexión con una placa Arduino Nano, y recibe su alimentación eléctrica de
una fuente switching (Gralf GF-200-5) 5 VCC 40 A. Dos fuentes de 5 V a 10 A
fueron suficientes para alimentar a los 60 servomotores. Por otra parte, cada placa
Arduino Nano basta para procesar la información para hasta 10 columnas (esto
es, para dos de las 12 hileras de cinco columnas), de modo que seis placas son
suficientes. Todas ellas se encuentran conectadas a una fuente switching de 5 V
a 10 A -adicional a las dos empleadas para los motores-, y las instrucciones para
cada placa son enviadas por una Raspberry Pi través de un protocolo I2C. Entre la
placa Raspberry y las Arduino se coloca un conversor de nivel lógico bidireccional
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Figura 6.6: Cristal de 60 columnas ensamblado en su forma final. En su parte
inferior se observa la estructura metálica que opera de sostén, y en la superior
la rejilla para acotar los desplazamientos laterales. En la fotografía se observan
también el micrófono utilizado para relevar el campo acústico, montado sobre
el posicionador bidimensional, y al fondo el parlante empleado para emitir los
estímulos.
para acoplar las tensiones de funcionamiento de ambos tipos de placas (3,3 V para
la Raspberry y 5 V para las Arduino). La comunicación de la Raspberry con una
computadora maestra es realizada por vía wireless, habilitando la configuración
de la estructura desde una habitación separada. El detalle de las conexiones de
ilustra en la Fig. 6.8.
El sistema empleado para mover los prismas permite la configuración de la
estructura en tiempo real, habilitando la adopción de diferentes estados (entendiendo a un estado como la asignación de un ángulo específico a cada una de las 60
columnas) y la transición entre ellos según necesidades específicas del momento.
El sistema puede así adaptarse a un propósito determinado conforme las condiciones externas varían. Esto es útil en particular si se desea producir en tiempo
real efectos determinados en el campo transmitido a través de la estructura, es
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Figura 6.7: Fotografía de uno de los servomotores utilizados para rotar los prismas.

Figura 6.8: Detalle de las conexiones realizadas sobre el sistema para alimentar
e instruir a los servomotores. Se observan seis placas Arduino Nano encargadas
de procesar la información digital proveniente de una computadora Raspberry
Pi (de color verde en la figura) y el cableado correspondiente entre las placas y
los servomotores. El elemento coloreado de rojo es un conversor de nivel lógico
bidireccional de 3,3 V a 5 V para acoplar las tensiones de los dos tipos de placas.
decir, modificaciones dinámicas en la distribución de presiones1 .
1

A modo de ejemplo se puede concebir el siguiente experimento: sabiendo que la clave
acústico-perceptual más fuerte empleada por el cerebro para determinar la proximidad de una
fuente es el nivel de intensidad acústica percibida, un oyente ubicado frente al cristal con sus
ojos vendados (para carecer de claves visuales que lo orienten en este sentido) tenderá a indicar
que la fuente que produce el sonido que escucha se encuentra en la dirección en la cual mayor
intensidad perciba. Suponiendo por simplicidad que el oyente se encuentra de frente al cristal y
sobre su mitad (o sea, frente al parlante pero con el cristal entre ambos) y que la configuración
adoptada por el cristal es una que produce focalización central, la respuesta obvia será que la
fuente se encuentra justo al frente. Por otra parte, si la configuración adoptada produce una
focalización lateral, de forma tal que la región de focalización se encuentra más próxima a uno
de los oídos del sujeto que al otro, éste tenderá a indicar que oye a la fuente como si estuviera
sobre uno de sus lados, incluso aunque ésta se halle justo adelante, al igual que en el caso anterior [32]. Entonces, conociendo una configuración que produce una focalización al centro de la
estructura para una frecuencia f0 , y otra que para la misma frecuencia ofrece una focalización
lateral, si se emite de forma sostenida una estímulo sonoro a esa frecuencia mientras el cristal
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6.2. Mediciones acústicas
Para el desarrollo del protocolo de medición el parlante fue situado a una
altura de 1,5 m y el micrófono sobre un posicionador bidimensional, situándose
también a 1,5 m de altura, con ambas distancias medidas respecto del nivel del
suelo. Las mediciones realizadas involucraron al rango espectral entre 20 Hz y
20 kHz (banda correspondiente al rango audible por el ser humano, y de común
empleo para el relevamiento de respuestas impulsivas por medio del método de
sweep, ver Cap. 1). No obstante, contemplando por un lado que por causa de
sus dimensiones el laboratorio exhibe comportamientos fuertemente dependientes
de su contenido modal para frecuencias inferiores a aproximadamente 1000 Hz,
y por otro lado que los efectos más notorios obtenidos a nivel computacional
para el sistema bidimensional se encuentran por debajo de 1600 Hz, se optó por
restringir el análisis de los resultados al rango espectral comprendido entre 400
y 2000 Hz. Asimismo, de forma consistente con lo desarrollado en la instancia
de estudio con el algoritmo genético, el espacio relevado en las mediciones tuvo
forma rectangular, de 3,6 × 1,8 m2 , con su lado mayor ubicado de forma paralela
a la superficie del cristal y centrado respecto de ella. Así, el campo fue observado
a distancias de entre 0,5 m y 2,3 m del cristal en la dirección Y (perpendicular
al cristal), y de entre 0 m y 1,8 m en la dirección X (contemplando un intervalo
simétrico entre -1,8 m y +1,8 m). El relevamiento fue realizado a pasos de 15 cm
en ambas direcciones, incluyendo la totalidad de los puntos de una grilla cuadrada
de 25 × 13 sitios.
Con el objeto de obtener la información acústica del campo por dos medios se
decidió utilizar dos tipos de estímulos: por un lado, emisiones de 2 s de bandas de
ruido blanco procesado con un banco de filtros pasa-bandas Butterworth de 1/3 de
octava centrados entre 400 y 2000 Hz de a pasos de 20 Hz, y por otro lado barridos
exponenciales en frecuencias, de 30 Hz a 20 kHz en 20 s. Los primeros estímulos se
asemejan a la excitación con tonos puros (correspondiendo el centro de la banda
-en una escala logarítmica- al tono puro que se desea considerar) pero evitando
la eventual influencia de los modos de la sala a esa frecuencia2 , mientras que los
barridos fueron realizados para computar posteriormente la respuesta impulsiva
del sistema, de acuerdo con el método de Farina [9] descrito en el Cap. 1.

6.2.1. Espacio del laboratorio
La sala de mediciones del laboratorio consiste en una habitación de 12 × 7 ×
3 m3 . Su piso se encuentra revestido de alfombra punzonada, el cielorraso está
constituido por paneles acústicos de lana de vidrio y las paredes se encuentran
cubiertas con placas de espuma de poliuretano cónico de 30 mm de espesor,
dando lugar a un entorno acústicamente absorbente. Los valores de tiempos de
reverberación por bandas de una octava de ancho con centros entre 1250 y 8000 Hz
relevados experimentalmente [63] se encuentran detallados en la Tabla. 6.1. El
es modificado continuamente de un estado a otro puede producirse o bien la sensación de una
fuente en movimiento y con una procedencia clara, o bien la transición de fuente localizadafuente deslocalizada-fuente localizada, dependiendo de la morfología de los campos asociados a
las configuraciones intermedias.
2
Ver [63] para mayor detalle con respecto al comportamiento modal del recinto en el que se
desarrollaron las mediciones.

116

Frecuencias (kHz)
TRs (ms)

0.125
662

0.25
395

0.5
275

1
304

2
213

4
97

8
92

Tabla 6.1: Tiempos de reverberación (TRs) promediados por bandas de una octava, como función de la frecuencia central de la octava, relevados experimentalmente.
laboratorio cuenta además con tres paneles móviles de 2,4 × 1,8 m2 de superficie,
cubiertos con placas fonoabsorbentes de 30 mm de espesor, con el fin de adaptar la
geometría del recinto según se prefiera de acuerdo con las necesidades de espacio
para el experimento en curso. En particular, para el caso de interés en este trabajo
los paneles móviles fueron situados de forma paralela a la pared más extensa
de la sala, a una distancia de 1,4 m de la misma, dando lugar a un espacio de
5,4×5,6×3 m3 confinado entre paredes de material fonoabsorbente. La estructura
de columnas se halló centrada con respecto a las paredes laterales (una estructural
y una de paneles móviles), y fue situada con su borde más largo paralelo a la pared
más corta de este espacio, a una distancia de 3 m de la pared trasera. La fuente
se ubicó por detrás del cristal, a 2 m de su parte delantera, es decir, a 2,5 m de
la pared trasera. El suelo del espacio en el que se posicionó la fuente fue cubierto
con placas de espuma de poliuretano de 50 mm de espesor, al igual que la parte
por delante del cristal, hasta una distancia de 3 m de su borde frontal. Sobre
esa misma región se colocó un sistema posicionador de dos ejes (los detalles de
su estructura y funcionamiento se describen en el apartado (6.2.2), diseñado por
miembros del Laboratorio, con el objeto de posicionar en dos dimensiones un
micrófono destinado a relevar el campo presente en todo el espacio. Remitirse a
la Fig. 6.9 para una representación esquemática del espacio descrito junto con las
distancias de relevancia.

6.2.2. Equipamiento utilizado
El instrumental empleado para los experimentos acústicos consistió en un parlante fijo en el espacio, un micrófono y un posicionador de dos ejes para desplazar
el micrófono. El parlante utilizado es de marca Genelec, modelo 8030A, y fue
ubicado a 1,5 m de altura con respecto al piso, a 2 m detrás del borde delantero
de la estructura de prismas y con su cono apuntando hacia adelante, incidiendo
el campo emitido de forma normal al centro del cristal y sobre su parte trasera.
El micrófono -Earthworks M30 omnidireccional- fue colocado en el posicionador
a una altura de 1,5 m desde el suelo, en el espacio opuesto al del parlante, con la
estructura de columnas entre ambos. La cápsula del micrófono fue posicionada
apuntando hacia el cristal, de forma perpendicular a su superficie. Al centro de
la distribución el parlante y el micrófono se encontraron alineados. El posicionador bidimensional consiste en una estructura de hierro, rectangular, con lados
de 190 cm y de 410 cm, sobre la que se apoya la parte móvil (otra estructura
de hierro con 4 ruedas de silicona en cada uno de sus dos extremos, que desliza
con escasa fricción sobre los perfiles de la estructura fija). La parte móvil puede
desplazarse libremente a lo largo de prácticamente toda la extensión de la estructura inferior, abarcando un rango de movimiento de casi 4 m. Sujeta a dos
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Figura 6.9: Representación esquemática de las áreas ocupadas por el cristal y
por la región de medición, junto con el parlante empleado para los estímulos. Se
indican las distancias y dimensiones de relevancia.
de los laterales de la parte fija se encuentra una correa dentada que se inserta
en un sistema de poleas (una de ellas también dentada) fijo a la parte móvil. La
rotación de la polea dentada, movida por un motor paso a paso modelo Nema
23, induce los desplazamientos de la parte móvil, en la dirección paralela a la
superficie de la estructura de prismas. Asimismo, la parte móvil está provista de
una varilla roscada libre para girar sobre su propio eje longitudinal. En uno de
sus extremos se encuentra un motor paso a paso modelo Nema 17 (ambos motores son controlados por drivers digitales) y en el otro un soporte que le permite
rotar con poco desgaste. Engarzada en la varilla se encuentra una pieza hembra,
también roscada, que se desplaza longitudinalmente sin girar ante las rotaciones
de la varilla. Esa pieza sostiene una base de MDF (que se apoya además en dos
rieles paralelos sujetos a la estructura móvil por cuestiones de estabilidad) sobre
la que se sitúa el pie del micrófono. El rango de desplazamiento habilitado para
la base es cercano a 180 cm. En la Fig. 6.10 se presentan algunos detalles de la
estructura descrita.
Las instrucciones para los motores son provistas a través de software diseñado ad hoc en Arduino. Por su construcción y por las propiedades de los motores
involucrados la precisión alcanzada por el sistema para posicionar la base del micrófono es submilimétrica, y ampliamente suficiente para el propósito perseguido.

6.2.3. Configuraciones analizadas
Tras obtener los resultados numéricos descritos en el Capítulo 5 se procedió a
seleccionar alguna configuración relevante para someter sus campos y funciones
de contraste a evaluación experimental. Dado que el objetivo definido para el al118

Figura 6.10: Detalles de la estructura del posicionador bidimensional. (a) Estructura general. (b) Ruedas de silicona y ejes cruzados que constituyen el apoyo de
la estructura móvil sobre la fija. (c) Correa dentada, ruedas y motor empleados
para posicionar la estructura móvil (“dirección X”). (d) Varilla roscada, pieza
hembra y soporte para la base del micrófono (placa de madera al fondo, ver (a)),
apoyada también sobre rieles paralelos (“dirección Y”). (e) Electrónica y motor
involucrados en el desplazamiento en la “dirección X”.
goritmo genético fue la búsqueda de alguna configuración que presentara valores
relativamente elevados de contraste centro-laterales en su campo (focalización)
simultáneamente para varias frecuencias, la configuración elegida fue la que mejor cumplió con ese objetivo en términos de parsimonia (es decir, que el contraste
ofrecido fuera razonablemente bueno para las 5 frecuencias objetivo aunque no
fuera necesariamente el más elevado de entre todas las configuraciones para ninguna de ellas individualmente) entre todas las halladas. Esta configuración será
de ahora en adelante denominada “mejor global”. Siendo también un interés de
este trabajo la observación de la influencia del orden en las distribuciones de
ángulos sobre la bondad de los resultados, se optó por exhibir tanto la mejor configuración global simétrica libre como la mejor simétrica ordenada (ver Fig. 5.12).
Este segundo caso se da cuando los ángulos de la mitad izquierda del cristal valen
15º y los de la derecha -15º (observando al conjunto desde el lado de medición,
contrario al de la fuente).
Para llevar a cabo las mediciones se configuró al cristal de acuerdo con los
ángulos determinados por el resultado del algoritmo genético y se siguió el protocolo experimental descrito previamente. Siendo la magnitud relevada el módulo
de la presión del campo punto a punto, una forma de expresar los resultados es
exhibiendo la distribución espacial de esos valores, es decir, la forma del campo
medido. Esta es la representación más clara e intuitiva, aunque no es la más acorde en cuanto a comparación con los resultados teóricos, ya que el algoritmo no
fue configurado para buscar configuraciones que implicaran una forma de campo
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determinada, sino para buscar aquellas que maximizaran la función de contraste.
Por tal motivo, una representación más adecuada de los resultados involucra a
la evaluación de la función de contraste sobre los resultados experimentales. El
mecanismo empleado en el enfoque experimental fue entonces el procesamiento
de la distribución de módulos de presión relevados, a través de la misma función
utilizada en la instancia numérica para cuantificar el contraste (función mexihat
y Ec. (5.6)). En la Fig. 6.11 se representan los resultados de la evaluación de la
función de contraste para un rango espectral de relevancia, de 400 a 2000 Hz, para ambas configuraciones mejores globales. Recordar que las frecuencias objetivo
impuestas para el algoritmo genético fueron aquellas comprendidas entre 600 a
1400 Hz en pasos de 200 Hz. Tener presente asimismo que el contraste involucra la normalización contra los valores de presión del campo libre (esquema sin
cristal), la cual fue también aplicada para los resultados experimentales.
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Figura 6.11: Contrastes normalizados relevados experimentalmente, como función
de la frecuencia de excitación de la fuente. En color azul se exhiben los resultados
para la mejor configuración global ordenada, y en rojo los correspondientes a la
mejor global libre. Se observa la prominencia del pico de contraste en cercanías
de 800 Hz para ambas configuraciones, en especial para la ordenada. Notar la
ausencia de máximos con significancia relativa en el resto del espectro para la
configuración ordenada, y su presencia para la configuración libre.
Es de particular importancia la “resonancia” observada en la función de contraste para la zona espectral circundante a los 800 Hz. Según se discutió previamente (ver Capítulo 5) a partir del diagrama de bandas de la “configuración cero”
(con todos sus ángulos nulos) puede inferirse la existencia de una banda de refracción negativa en cercanías de 800 Hz, asociada al parámetro de red del sistema.
Siendo que esa focalización está dada desde el comienzo por la estructura misma
de la red, de manera previa a refinamientos en la distribución de los ángulos de
las columnas, es razonable suponer que el algoritmo, al tender a la mejoría de las
focalizaciones en todas las frecuencias objetivo sin privilegiar ninguna de ellas,
conduciría a resultados mucho más prominentes a 800 Hz que los implicados en
el resto del rango espectral, donde las focalizaciones deben en primer lugar ser
generadas y luego reforzadas a través de las generaciones.
Es de interés notar que el algoritmo fue configurado para producir resonan120

cias en múltiples frecuencias en simultáneo, sin privilegiar ninguna frecuencia en
particular. Se puede comprender entonces que la mejor configuración libre, superior a la mejor ordenada, ofrezca no obstante una resonancia de menor amplitud
a 800 Hz. Nuevamente, la función mejorada a través del algoritmo consiste en
una parsimonia entre los contrastes para el conjunto de frecuencias. En efecto, la
mejor configuración libre ofrece resonancias en varias de las frecuencias elegidas,
mientras que la mejor ordenada sólo destaca para una zona espectral, como se
puede constatar en la Fig. 6.11. La relajación del orden prueba entonces ser una
condición necesaria para la mejora de los resultados, habilitándose una región
mayor a explorar dentro del espacio de configuraciones en busca de individuos
superiores. Los resultados experimentales muestran consistencia cualitativa con
las predicciones numéricas discutidas en el Cap. 5.
Establecido el resultado de mayor relevancia, se exhiben en la Fig. 6.12 los
campos asociados a las mejores dos configuraciones globales, según fueron relevados experimentalmente. Como puede verificarse, para todas las frecuencias
impuestas se presenta cierta concentración de energía al centro de la configuración, de forma consistente con la función objetivo propuesta para el algoritmo
genético, así como con la simetría propia del esquema experimental. Por otra
parte puede verificarse que para algunas de las frecuencias (por ejemplo, para
1000 Hz) la configuración ordenada presenta mayores niveles de presión sonora
al centro que la correspondiente libre; en tales casos, no obstante, el contraste
de nivel de presión sonora observada al centro vs el medido en los laterales es
siempre mayor para la configuración libre, de forma consistente con la búsqueda
del algoritmo genético.

6.2.4. Resultados y comparación numérica
Logrados los resultados numéricos y sometidas dos de aquellas configuraciones
a contraste experimental se procedió a comparar algunos de los valores experimentales con las predicciones numéricas anticipadas por medio del método de
elementos finitos para los campos asociados. Según se discutió en el Capítulo 5
las simulaciones del algoritmo genético fueron conducidas en sistemas bidimensionales por cuestiones de costo computacional, mientras que las mediciones experimentales implican, naturalmente, entornos tridimensionales. La hipótesis al
proceder de esta manera fue que existe cierta validez en la extrapolación de los
resultados de un sistema a otro y que al menos los resultados más sobresalientes
persisten en ambos casos aunque no se verifique lo mismo en cuanto a aspectos más detallados de los campos o de sus evaluaciones bajo las funciones de
contraste.
Siguiendo el procedimiento de la sección previa, en primera instancia se compararán los resultados logrados para las funciones de contraste. El análisis se
centrará en la mejor configuración lograda por el algoritmo, esto es, la mejor
global libre. En la Fig. 6.13 se exhiben las curvas de contraste normalizado tanto
teórico como experimental para aquella configuración en los rangos de frecuencias
de 400 a 1400 Hz.
Como puede observarse, la curva teórica guarda una correspondencia aproximada con la experimental, existiendo coincidencia en las ubicaciones de varios
de los picos de contraste (ver 400, 500, 1000, 1200 Hz por ejemplo). La mayor
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Figura 6.12: Niveles de presión sonora (SPL) de los campos relevados experimentalmente. Cada panel (a-e) corresponde a una de las frecuencias objetivo del
algoritmo (600-1400 Hz). Dentro de cada uno se incluye a la izquierda el campo correspondiente a la mejor configuración ordenada para aquella frecuencia,
y a la derecha el propio de la mejor libre. Puede observarse una concentración
particularmente elevada de energía para el campo a 800 Hz.
diferencia entre ambas curvas se observa en la zona cercana a los 800 Hz, en la
que el experimento muestra una prominencia relativa mayor en la forma de una
única resonancia abarcando el espacio de 700 a 900 Hz aproximadamente, mientras que los resultados numéricos indican la presencia de dos máximos separados.
Más allá de esta diferencia las coincidencias son buenas en términos de localizaciones y alturas relativas de los restantes máximos. Descartando por medio de
calibración funcionamientos inadecuados de los equipos utilizados para las mediciones, pueden considerarse varias razones posibles para estas diferencias. Una
podría ser que el entorno experimental no ofreciera contornos lo suficientemente
absorbentes o aislantes, de modo que las ondas reflejadas o incidentes desde el
exterior a través de las paredes (que constituirían un fondo de ruido pernicioso)
influirían negativamente sobre los máximos locales del módulo del campo acústico, afectando la relación señal-ruido. Otra sería que los ángulos determinados
por el algoritmo no hubieran sido establecidos con la suficiente precisión en la
instancia experimental. Una última opción consistiría en que los resultados obtenidos por el algoritmo para el sistema bidimensional no fueran representativos
de la fenomenología en 3D.
La primera razón fue descartada porque a partir de relevamientos previos es
sabido que el fondo de ruido del laboratorio es de escasa relevancia en comparación
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Figura 6.13: Evaluación de la función de contraste normalizado para la mejor
configuración global. Se exhiben en azul la curva obtenida a partir de las mediciones en laboratorio, y en rojo la relevada numéricamente a través de elementos
finitos para un sistema bidimensional. Ambos resultados se hallan expresados en
unidades arbitrarias. La correspondencia entre ambas curvas es satisfactoria en
términos cualitativos, observándose coincidencia en sus perfiles. La mayor diferencia se observa en la región de 700 a 900 Hz aproximadamente, en la que el
experimento muestra una única resonancia que abarca a aquel rango, mientras
que las simulaciones arrojan dos máximos separados, en 700 y 850 Hz respectivamente.
con los niveles de presión sonora utilizados en la excitación producida por la
fuente, y que para las frecuencias bajo estudio los paneles fonoabsorbentes ofrecen
coeficientes de absorción suficientemente elevados.
Para evaluar la segunda razón se desarrollaron simulaciones numéricas3 en las
que partiendo de la mejor configuración global libre se introdujeron perturbaciones en sus ángulos y se recalcularon los campos asociados. Las perturbaciones
fueron aplicadas siguiendo una distribución normal con desviación estándar de
5º, coincidente con la precisión del instrumento utilizado para verificar las posiciones de los prismas una vez montada la configuración. Se realizaron 50 series
de perturbaciones (es decir, se relevaron 50 “configuraciones perturbadas”) y tras
cuantificar las diferencias entre los valores de los campos obtenidos para aquellas
contra los asociados a la original se descartó también esta alternativa pues la
magnitud de los efectos en la etapa numérica no fueron consistentes con las desviaciones observadas experimentalmente. En otras palabras, que el sistema ofrece
cierta robustez frente a imperfecciones en la alineación angular de las columnas,
lo cual constituye un atributo favorable4 .
Finalmente se consideró la tercera opción. Para ello se desarrollaron simulacio3

En esta instancia nuevamente se consideró que los resultados numéricos para el caso bidimensional son representativos de los experimentales en 3D, a un nivel aproximado.
4
Por otra parte este ensayo fue también realizado sobre el mejor individuo ordenado, encontrando que para esa configuración las perturbaciones tienen un efecto de mayor relevancia sobre
los contrastes observados. Esto sugiere que la configuración libre, con menores simetrías, es más
robusta frente a perturbaciones, lo cual indicaría una ventaja adicional para las configuraciones
de menor simetría en comparación con las ordenadas.
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nes en un modelo de COMSOL de tres dimensiones, bajo la misma configuración
mejor global. Aprovechando las simetrías del sistema y con el objeto de disminuir
los costos de memoria RAM y de procesamiento, el modelo utilizado abarcó sólo
un cuarto de la geometría total. Esto fue posible considerando que la estructura
es simétrica respecto de un corte transversal a mitad de altura (lo que equivale a suponer que el techo y el piso ofrecen los mismos parámetros acústicos), y
que también lo es respecto de un plano vertical que lo divide en dos bloques de
6 × 5 columnas (lo cual fue impuesto en las simulaciones del algoritmo genético,
apuntando a focalizaciones centrales). Los nuevos contornos generados a partir
de estas segmentaciones fueron definidos con condiciones de borde rígido, para
respetar asimismo la simetría en el comportamiento de las ondas.
Se consideraron dos escenarios posibles: en primer lugar se realizaron las simulaciones en tres dimensiones utilizando una fuente cilíndrica que abarcó la
totalidad de la altura del espacio de cálculo. Este es el verdadero análogo en tres
dimensiones al sistema de dos dimensiones, pues en este caso el sistema 2D es
efectivamente un corte transversal del sistema 3D; en segundo lugar se repitió
el ensayo utilizando como modelo geométrico un sistema más acorde a la configuración experimental, reemplazando la fuente cilíndrica por una semi-esférica.
En este caso es esperable que la divergencia de la fuente en la dirección vertical
introduzca efectos ausentes en la instancia 2D, más apreciables que los que se podrían observar en la 3D cilíndrica. En ambas instancias sólo las hemisuperficies
de cada fuente próximas al cristal fueron establecidas como radiadores acústicos.
En la Fig. 6.14 se exhibe la geometría completa del modelo con fuente esférica,
y la misma luego de aplicar los recortes a partir de las consideraciones de simetría.

Figura 6.14: (a) Representación de la geometría completa a considerar en los modelos de elementos finitos para el cálculo de los campos acústicos en 3 dimensiones
(sólo la hemisuperficie próxima al cristal opera como radiador). (b) Correspondiente geometría resultante tras seccionar a la anterior a partir de sus ejes de
simetría. Los requerimientos de memoria y procesador se reducen un 75 %.
Los barridos en frecuencias abarcaron el rango de 400 a 1400 Hz en pasos de
10 Hz. Luego de obtener los valores de los campos de presión para el sistema con
el cristal bajo la configuración mejor global y para el mismo esquema sin cristal, se
calcularon las funciones de contraste tanto para el caso 2D como para los dos 3D
y se las comparó entre sí. En la Fig. 6.15 se representan las tres curvas logradas.
Se aprecian coincidencias notorias entre los tres conjuntos, siendo especialmente
marcadas entre los casos 2D y 3D con fuente cilíndrica.
Este resultado valida la hipótesis realizada anteriormente sobre la extensión
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Figura 6.15: Curvas de contraste logradas numéricamente para los casos 2D
(azul), 3D con fuente cilíndrica (rojo) y 3D con fuente esférica (color naranja).
La correspondencia entre los tres tipos de geometría es aceptable, especialmente
entre los casos 2D y 3D cilíndrico. Las cantidades de máximos y sus ubicaciones
espectrales son coincidentes entre los tres sistemas, con excepción del pico de
1100 Hz sólo presente en el caso 3D esférico. Los resultados numéricos para los
dos primeros casos se hallan expresados en el eje vertical izquierdo.
cualitativa que se puede realizar de los resultados numéricos obtenidos para un
entorno bidimensional, a uno en tres dimensiones, justificándose el uso de esta
aproximación por cuestiones de economía computacional. Estos resultados sugieren la validez de esa aproximación en particular cuando se consideran radiadores
cilíndricos. Es de interés notar que la coincidencia se da también de manera aceptable al considerar el caso de la fuente esférica, que no guarda correspondencia
directa con el radiador bidimensional. La fuente esférica es de hecho el correspondiente numérico más aproximado al patrón de radiación de la fuente real
considerada en el experimento.
Al igual que se consideró en el Capítulo 4 al comparar los resultados de las simulaciones de multi-scattering 2D y los resultados experimentales para un sistema
3D pero con simetría de traslación continua a lo largo de la dirección vertical (resultando ser el modelo 2D un corte transversal del sistema 3D a cualquier altura),
la posibilidad de extrapolar los resultados -al menos en sus aspectos cualitativosentre sistemas con diferentes dimensionalidades permite un gran ahorro en términos computacionales así como la posibilidad de establecer similitudes en las
fenomenologías de estos sistemas. La diferencia más importante entre ambos tipos de sistemas es la presencia de divergencias en la dirección vertical en el patrón
de radiación de la fuente 3D, la influencia de las cuales puede ser limitada utilizando un absorbente adecuado en el techo y en el piso del esquema experimental.
Tras concluir sobre la similitud entre los diferentes resultados numéricos logrados se procedió a comparar las funciones de contraste normalizadas experimentales con aquellas provenientes de cómputos en elementos finitos. De este último
conjunto se consideraron sólo los casos 3D, descartando la curva resultante de
la instancia 2D por guardar gran similitud con la 3D con fuente cilíndrica. Los
125

resultados se exhiben en la Fig. 6.16, en la que puede comprobarse la coincidencia
aproximada entre los diferentes conjuntos de resultados, tanto en términos de ubicaciones como de importancias relativas de los picos, presentándose las diferencias
más significativas en la zona de 1200 Hz para los resultados experimentales en
comparación con ambos resultados numéricos.
7
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Figura 6.16: Evaluación de la función de contraste normalizado para la mejor
configuración global tanto experimental (mostrada en color naranja) como teóricamente (en azul empleando fuente cilíndrica y en rojo fuente esférica). Las curvas
se corresponden sólo de manera aproximada en la importancia relativa y las localizaciones de los máximos. La mayor coincidencia del resultado experimental se
observa con el teórico para fuente esférica, y la diferencia más importante se encuentra en la amplitud relativa del máximo en la zona de 1200 Hz. Los resultados
se hallan representados en unidades arbitrarias.
Aunque las simulaciones desarrolladas para este fin implicaron tiempos de
cómputo considerables incluso luego de las reducciones por simetrías, permitieron determinar que ese enfoque tiene validez para proveer sustento numérico a
los experimentos. Según pudo constatarse, las configuraciones provistas por el
algoritmo genético efectivamente condujeron a campos experimentales con focalizaciones apreciables al centro de la región de observación, con valores de contraste
destacados en comparación con aquellos en zonas espectrales aledañas. Los resultados dan la pauta de que nuevas ejecuciones del algoritmo genético, en esa
instancia sobre sistemas 3D, podrían conducir a configuraciones que responderían
más consistentemente a la evaluación experimental. Esas labores quedan pendientes para un trabajo posterior, y un procedimiento basado en BEM (método de
elementos de frontera, o boundary element method [64, 65]) podría ser conveniente
para reducir la dimensionalidad del ensamblaje numérico y así poder procesar con
mayor agilidad la gran cantidad de cálculos implicados en el algoritmo genético.
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Capítulo 7
Espejo de reversión temporal
7.1. Introducción
Partiendo de la ecuación de ondas que rige los procesos acústicos según fue
descrita en el Cap. 1, i.e
1 ∂ 2p
,
(7.1)
c2 ∂t2
se puede observar que la misma es invariante frente a la transformación t → −t,
pues la variable temporal participa en ella sólo a través de una derivada segunda. Por lo tanto, para cada solución p = f (r, t) existirá también (al menos
teóricamente) una solución p = f (r, −t). Mientras que la primera se interpreta
físicamente como un frente de ondas que diverge de una fuente y se propaga por el
espacio, el sentido de la segunda es el opuesto, representando un frente de ondas
que viaja “hacia atrás en el tiempo” con respecto al anterior hasta colapsar en la
fuente original. A modo de imagen puede pensarse o bien en rayos cuyos sentidos
de viaje se invierten para ir “hacia atrás”, o bien en partículas en las que opera la
transformación v → −v sobre sus vectores velocidad v. Ambas representaciones
son equivalentes y cada una se ajusta a un régimen de trabajo diferente (rayos
para altas frecuencias, partículas para bajas). Este fenómeno es válido en sistemas
acústicos en particular, pero de forma más general en cualquier fenómeno regido
por una ecuación de segundo orden en el tiempo [66, 67, 68].
La invariancia de la ecuación que describe el comportamiento físico del sistema frente a la transformación citada da lugar al fenómeno denominado reversión
temporal. Este consiste en el registro de la emisión de una fuente durante cierto
tiempo, de la inversión de ese registro y de su re-emisión desde la región espacial
en la que fue realizado. Para que este procedimiento dé lugar a la reconstrucción
de la fuente por convergencia de múltiples frentes de ondas, es necesario disponer
de información sobre la evolución de aquellos frentes a lo largo de un contorno C
cerrado alrededor de la fuente (constituyendo una cavidad de reversión temporal). Se dirá que los puntos de C son receptores. Si la emisión del frente
ocurre a tiempo t = 0 y se registra la señal s(r, t) en cada punto r ∈ C dentro
del intervalo [t1 , t1 + ∆t], con t1 > 0, se puede revertir esa información (esto es,
construir el registro s̄(r, τ ) = s(r, t1 + ∆t − τ )1 ) y constituir en cada punto de
recepción una fuente que emita la señal correspondiente a su ubicación, s̄(r, τ ).
∇2 p = −

1

En particular, s̄(r, 0) = s(r, t1 + ∆t) y s̄(r, ∆t) = s(r, t1 )
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Si realizada esa operación se registra la señal obtenida en el punto fuente original
se observará un colapso del frente de ondas extenso a una región estrecha. Este
colpaso es denominado refocalización.
Existen dos magnitudes de interés para caracterizar la calidad del efecto producido. En primer lugar se puede estudiar la concentración de energía en la región
de la fuente como función del tiempo, en el intervalo [τ = d/c, τ = d/c + ∆t],
siendo d/c el tiempo que insume el viaje del frente de ondas desde la ubicación de
los emisores hasta la de la fuente original. Lo esperable es que la concentración
de energía crezca hacia los tiempos finales de ese intervalo, que bajo la operación de reflexión temporal corresponden a los iniciales de la emisión original. A
alguna cantidad2 que dé cuenta de la cantidad de energía en el punto de máxima
concentración con respecto al resto de los valores observados en el intervalo (el
fondo de ruido precedente y posterior) se la denomina contraste temporal. En
segundo lugar se puede analizar la concentración relativa de energía en la ubicación de la fuente en relación con la distribución de energía en el resto del espacio,
es decir, el contraste espacial. Si la refocalización de la señal es buena se podrá
observar un máximo relativamente prominente en la concentración de energía en
la ubicación de la fuente.
En la práctica el registro de la señal s puede realizarse sobre un conjunto de
receptores espacialmente acotado (se denomina a esta construcción espejo de reversión temporal -TRM por “time-reversal mirror”). En tal caso puede ocurrir
que algunas de las frecuencias espaciales implicadas en el estímulo original sean
omitidas, no registradas, al no ser capturado el campo en las regiones donde se da
su influencia. Al emitir la señal revertida s̄ este hecho conduce a una reconstrucción incompleta del frente de ondas original, con una mayor dispersión espacial y
temporal de la energía de la señal. No obstante, si el medio por el cual se propaga
el frente de ondas ofrece inhomogeneidades en forma de elementos dispersores
(obstáculos rígidos, por ejemplo), el scattering producido por ellos reconducirá
hacia el TRM parte de la señal que de otra forma se perdería, compensándose
así lo acotado de la distribución de receptores, o sea, la “apertura angular” de la
distribución [69]. En un refinamiento de esta observación [70] se concluye que no
basta con la existencia de un medio dispersor sino que además este debe estar
caracterizado por cierto desorden en su estructura. En el segundo trabajo citado
se desarrolla un experimento de reversión temporal definiendo un arreglo lineal
de fuentes equiespaciadas ubicadas de forma paralela a una estructura de cilindros rígidos metálicos. Al otro lado de la estructura se sitúan varios receptores,
también en una disposición lineal, paralela a la de las fuentes (ver Fig. 7.1). En
la primera etapa del experimento la distribución de cilindros es ensamblada en
forma de red cuadrada, formando un cristal sónico. En la segunda los cilindros
son desordenados de manera aleatoria. Los resultados muestran que la señal reconstruida ofrece mayor contraste en el caso de la muestra desordenada que en
el del cristal (ver Fig. 7.3). Esta observación conduce a una vinculación entre la
calidad de la reversión temporal y la presencia de caos en el sistema (aspecto
explorado por ejemplo en [71]).
A partir de esta experiencia se observa que el efecto perjudicial originado
2

La definición puede variar según sea el tipo de registro obtenido. Una posibilidad es considerar el cociente entre el máximo global de amplitud de presión y un máximo secundario; otra
es considerar el cociente entre los valores RMS del máximo y del fondo de ruido; etc.
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Figura 7.1: Diagrama en planta del esquema experimental utilizado para la concreción y medición de la reversión temporal generada a partir de un arreglo lineal
de fuentes y de receptores entre los que se situó un conjunto de cuerpos acústicamente rígidos para producir scattering de las ondas viajeras.

Figura 7.2: Figura extraída de ([70]), exhibiendo como función del tiempo la reconstrucción de la señal acústica a partir de la revertida para los casos en que
la señal emitida atraviesa (a) un cristal sónico y (b) una distribución desordenada de scatterers cilíndricos. Los resultados se presentan en unidades arbitrarias
en el eje vertical y en microsegundos en el horizontal, y evidencian una mayor
concentración en el segundo caso.
en lo acotado de la distribución espacial de receptores puede ser mitigado si
existe scattering de la señal desde la fuente hasta aquellos. Esto conduce a la
pregunta de qué tantos receptores son realmente necesarios para preservar la
reconstrucción. En particular en [72] se estudia el caso de la reversión temporal
de la señal registrada en un único receptor y se establece un límite teórico de 1/3
para el cociente entre la energía focalizada en el pico de la reversión temporal y
la contenida en la totalidad de la señal revertida (en valor RMS). Es decir que,
notablemente, basta con un único receptor para lograr la reversión, aunque en tal
caso la calidad del efecto se vea limitada.
En [73], por su parte, se ensaya la reversión temporal de única fuente en dos
dimensiones tomando como medio de propagación una placa de silicio con forma
de disco sobre el que se practicó un corte recto3 , con el fin de definir una geometría
3

Las expresiones algebraicas involucradas en el abordaje teórico de este sistema, en el que se
contemplan únicamente vibraciones transversales, son análogas a las invocadas para el caso de
una onda acústica longitudinal propagándose en aire. Por otra parte, las condiciones de borde
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a la que se asocia una dinámica de rayos caótica. En el experimento se utiliza
un transductor para generar sobre la placa un estímulo impulsivo transversal
a ella por medio de un golpe, y otro (interferómetro óptico) para colectar la
señal resultante de la reverberación posterior. En la Fig. 7.3 puede observarse
un esquema del arreglo experimental. Una de las conclusiones allí expuestas que
interesan al desarrollo de este trabajo es que la dinámica de rayos caótica tiene
un efecto positivo sobre la calidad de la reversión, cuestión que será abordada
con mayor detalle en una instancia posterior de esta tesis.

Figura 7.3: Esquema experimental empleado en [73], consistente en un dispositivo
destinado a imprimir un golpe breve (perturbación impulsiva de 1 µs) sobre un
punto (A) de una placa de silicio, y otro dispuesto para sensar con buena resolución temporal las oscilaciones producidas en otra ubicación (B) sobre la placa.
Este es un ensayo de reversión temporal con una única fuente y con un único
receptor.

Figura 7.4: Señal resultante de medir en el punto A la señal grabada en el punto
B, invertida en el tiempo y reemitida desde B (ver Fig. 7.3). Puede observarse
un máximo prominente dentro de este registro temporal, ocurrido al tiempo de
reversión.
En lo siguiente se desarrolla el procedimiento algebraico abordado en [72] para
arribar a una expresión del comportamiento de la reversión temporal basado en
el comportamiento modal del sistema, adecuado según el objetivo abordado en
esta instancia de la presente tesis.
libres para el primer caso se corresponden con un contorno blando en el segundo (con máxima
rapidez para el movimiento de las partículas), mientras que un borde rígido que no propaga
vibraciones es el análogo a un contorno con reflectividad máxima en el escenario acústico (con
velocidad nula para las partículas allí situadas).
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Frecuencias (kHz)
TRs (s)

0.0625
23

0.125
18.5

0.25
13.5

0.5
10

1
7

2
5.1

4
4

8
2.2

Tabla 7.1: Tiempos de reverberación (TRs) promediados por bandas de una octava, como función de la frecuencia central de la octava, relevados experimentalmente en el tanque bajo estudio.

7.2. Realización teórico-experimental
A lo largo del presente trabajo se desarrollaron estudios experimentales y
numéricos sobre cavidades de reversión temporal con el objeto de evaluar el comportamiento de este fenómeno en el contexto de las ondas acústicas. Asimismo
se evaluaron de forma teórica algunas características reportadas en la literatura
como necesarias para obtener resultados óptimos.

7.2.1. Desarrollo experimental
Esquema experimental
Con el objeto de evaluar experimentalmente el fenómeno de la reversión temporal se procuró un recinto con comportamiento modal de tipo caótico con el fin
de evitar degeneraciones en las autofrecuencias (ver Sec. 7.3). El espacio hallado es una cavidad cilíndrica semienterrada construida en concreto, originalmente
utilizada como tanque de reserva de agua, y su diámetro y altura son 30 m y 5 m,
respectivamente. El espacio contiene un número de columnas (23 elementos de
0,3 m de lado) y vigas (5 longitudinales de 0,5 m de profundidad y 17 transversales de 0,3 m de profundidad), todo lo cual resulta en una cavidad con estructura
modal caótica, a diferencia de la propia de un cilindro hueco. Los tiempos de
reverberación (TR) dentro del tanque son particularmente elevados en virtud de
la ausencia de superficies absorbentes, como puede constatarse en los resultados experimentales resumidos en la Tabla. 7.1. En la Fig. 7.5 se representa una
construcción esquemática del tanque en 3D.
El procedimiento experimental consistió en emitir estímulos sonoros en forma
de barridos de frecuencia (sweeps logarítmicos) desde una fuente única, grabar el
resultado sobre una grilla considerablemente apartada de la misma y luego emitir
el registro logrado, invertido en el tiempo, desde la misma posición de emisión
previa. En otros términos, definiendo como “A” la posición de emisión y como
“B” la región de grabación (ver Fig. 7.5), en primer lugar se obtuvo la respuesta
impulsiva de A a B por medio del método del sweep (ver Cap. 1), luego se la
revirtió temporalmente y se utilizó ese resultado como nuevo estímulo desde A
hacia B. Recordando que la respuesta impulsiva entre dos puntos guarda estrecha
relación con la función de Green del recinto evaluada en ese par de puntos, la cual
es simétrica frente al intercambio del par de puntos, se fundamenta que la emisión
de la respuesta impulsiva invertida se realice nuevamente desde A y no desde B
(receptor), que sería el procedimiento original de la reversión temporal. Esto es,
la invariancia de la respuesta impulsiva respecto del par de puntos justifica la
utilización del punto A como fuente en todas las instancias.
La fuente empleada fue un parlante Genelec 8030B situado a 1,57 m de altura
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Figura 7.5: Representación esquemática del tanque en el que se condujeron los
experimentos de reversión temporal. Los puntos indicados como “A” y “B” son,
respectivamente, las ubicaciones de la fuente (parlante) y del centro de la grilla
(indicada con un cuadrado verde) sobre la que se recopilaron datos.
del piso. El barrido de frecuencias fue de tipo exponencial, realizado de 30 Hz a
20 kHz en 20 s, y en el punto de recepción se situó un micrófono Earthworks M30
a 1,60 m de altura, montado sobre un actuador lineal bidimensional (descrito en
el Cap. 6 y exhibido situado en el tanque en la Fig. 7.6). El campo acústico fue
relevado sobre una grilla de 1,5 m×1,5 m en pasos de 7,5 cm, centrada en el
punto indicado como B en la Fig. 7.5. La frecuencia de muestreo utilizada fue de
48 kHz.

Figura 7.6: Fotografía del actuador bidimensional con el micrófono montado sobre
él, en el interior del tanque donde se desarrollaron las mediciones.

Resultados
El primer resultado obtenido es la grabación en B de la inversión de la respuesta impulsiva de A a B, emitida desde A. En la Fig. 7.7 se exhibe ese resultado
sobre un intervalo temporal simétrico alrededor del tiempo de reversión tR , elegido
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igual a cero. Como puede apreciarse, existe un pico marcadamente sobresaliente
en la amplitud de la señal registrada para tR , mostrando que la reconstrucción
del pulso esperada ocurrió exitosamente. Además, en la misma figura se presenta
la reconstrucción luego de aplicar un filtro pasa-bajos con frecuencia de corte de
150 Hz. La buena calidad de la reversión persiste, aunque la relación entre la amplitud del pico principal y la del fondo de ruido se ve algo deteriorada. El hecho de
que el efecto persista indica que las componentes modales de baja frecuencia son
responsables de buena parte de la reversión, mientras que el deterioro del efecto
implica que no obstante ello las componentes de frecuencias mayores también
juegan un rol de relevancia.

Figura 7.7: (Superior) Grabación completa de la reversión de la respuesta impulsiva del punto fuente A al punto de grabación B. Se observa una focalización
prominente al tiempo de reversión tR = 0. (Inferior) Mismo resultado que en el
gráfico superior pero tras ser procesado con un filtro pasa-bajos con frecuencia de
corte fc = 150 Hz.
Por otra parte, contando con registros de campo realizados en un entorno
espacial alrededor del punto B (la grilla de medición) fue posible reconstruir la
forma del campo en esa región para cualquier tiempo involucrado en la medición.
En particular, es interesante nuevamente considerar tiempos cercanos al de reversión, en el que se observa la máxima amplitud en la señal registrada a partir
de la inversión. En la Fig. 7.8 se representan los valores de amplitud del campo
medido sobre la grilla, desde tR − 2,1 ms hasta tR . Puede observarse claramente
la formación de un frente de ondas circular que converge al punto B de medición,
centro de la grilla, que se corresponde con una versión “hacia atrás en el tiempo”
del frente emitido inicialmente.

7.2.2. Desarrollos teórico y numérico
Fundamentación
Siguiendo el resultado de [70], se hipotetizó aquí que las irregularidades geométricas que apartan al sistema de un caso simétrico son factores clave para
el buen resultado de la reversión temporal. En el caso bajo estudio esas irregularidades están constituidas por las columnas y las vigas, y de acuerdo con el
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Posición (cm)

tR - 2.1 ms

tR - 1.5 ms

tR - 1 ms

tR - 0.83 ms

tR - 0.62 ms

tR - 0.42 ms

tR - 0.21 ms

tR - 0.1 ms

tR

Posición (cm)

Figura 7.8: Registros experimentales de amplitud (en escala de colores con unidades arbitrarias) de campo en un entorno espacial centrado en el punto B de
medición, para tiempos próximos al de reversión. Se puede observar claramente la
presencia de un frente de ondas circular convergiendo hacia el centro para tR = 0.
trabajo citado los resultados de la reversión deberían mejorar con respecto a los
que se pueden lograr dentro de una cavidad cilíndrica. Con el fin de someter a
verificación numérica esta conjetura se optó por realizar simulaciones basadas en
elementos finitos sobre cuatro sistemas diferentes en dos y tres dimensiones, a
saber:
D2: disco bidimensional con radio de 5 m
D2C: mismo sistema que D2 pero agregando una grilla de 3 × 3 cuadrados
de 0,5 m de lado y 2,5 m de espaciamiento entre centros. Los cuadrados son
rígidos y corresponden al análogo en 2D de las columnas del tanque
D3: cilindro con radio de 15,6 m y altura de 5 m
D3C: mismo sistema que D3C agregando el mismo número de columnas
y vigas presentes en el tanque relevado experimentalmente
134

En primer lugar se consideró la expresión propuesta en [72] para escribir la
respuesta impulsiva del punto de emisión A hacia todo el espacio a partir de los
modos normales, como
hA (x, t) =

∑ 1
ψn (A) ψn (x) sen(ωn t)
ωn
n

(7.2)

donde ωn es la frecuencia angular del n-ésimo modo y ψn (r) el valor de su campo
asociado en el punto espacial r. Los modos normales fueron calculados analíticamente para los sistemas D2 y D3 y por medio del método de elementos finitos
para D2C y D3C, empleando diferentes tamaños de grilla para verificar la convergencia a la totalidad de los autovalores.
Utilizando esa expresión se computó luego la reversión temporal para una
fuente A, un punto de reversión y y un punto de grabación x. Siendo el estímulo
utilizado la respuesta impulsiva misma, el cálculo correspondiente consiste en la
correlación cruzada de la respuesta impulsiva de A a y (hasta un tiempo máximo
Tmax ) con la respuesta impulsiva de A a x:
ˆ tR
SA (x, tR ; y) =
hA (x, tR + τ ) hA (y, τ ) dτ
(7.3)
0

Esta expresión permite determinar cómo la reversión temporal de la señal emitida
en A y registrada en x se observa en cualquier otro punto del espacio, representado
genéricamente con la variable y.
Resultados
A partir de los desarrollos descritos y por el límite de capacidad impuesto por
la memoria RAM de las computadoras utilizadas para calcular las autofrecuencias, para los sistemas bidimensionales se computaron aproximadamente 3100
modos hasta 1200 Hz y para los tridimensionales aproximadamente 1800 hasta
150 Hz. La fórmula de Weyl (7.4), que establece la cantidad N de modos normales
por debajo de una frecuencia de corte fmax que presenta un recinto dados algunos de sus parámetros geométricos, fue utilizada para verificar que la totalidad
de las autofrecuencias fueran encontradas a través de los métodos empleados. Los
resultados se exhiben en la Fig. 7.9.
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donde V , A y P representan respectivamente el volumen, el área y el perímetro
(considerando todos los contornos internos) del recinto, y C es un escalar que da
cuenta de la curvatura de los contornos [74].
Por último, fue de interés caracterizar a los conjuntos obtenidos para las autofrecuencias en términos de las distancias espectrales a primeros vecinos (esto es,
la separación en frecuencias que existe entre dos modos consecutivos). Siguiendo
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un paralelismo con los estudios sobre caos realizados en mecánica cuántica, una
distribución de Poisson corresponde a fenomenología en el límite clásico, mientras
que una distribución de Wigner es un indicador de comportamiento caótico [74].
Los resultados se exhiben en la Fig. 7.9 y muestran que, a grandes rasgos, los
espaciamientos para los sistemas sin inhomogeneidades (D2 y D3) siguen distribuciones de Poisson, mientras que aquellos provistos de columnas (D2C y D3C)
respetan más cercanamente distribuciones de Wigner, sugiriendo que el caos se
hace presente cuando se introducen obstáculos en las trayectorias.

Figura 7.9: (Izquierda) Representaciones esquemáticas de los sistemas bajo estudio. De arriba hacia abajo, D2, D2C, D3 y D3C. (Centro) Densidades acumuladas de frecuencias N (fmax ) superpuestas con las curvas teóricas provistas por
la expresión de Weyl (7.4). (Derecha) Distribuciones de distancias espectrales a
primeros vecinos P (s) comparadas con las distribuciones de Poisson (dinámica
regular, trazo verde) y de Wigner (dinámica caótica, trazo rojo).
Por su parte, los resultados de la reversión temporal para cada caso se encuentran representados en la Fig. 7.10, en las que se consideraron nuevamente los
puntos A y B como fuente y punto de grabación (y de reversión), respectivamente. La escala temporal fue seleccionada de forma tal que el tiempo de reversión
fuera tR = 0.
Fijados los puntos A de emisión y B de reversión puede optarse por observar
la reversión en un punto y no coincidente con B, como describe la expresión
(7.3). Concretamente, a partir de esa expresión se fijan y = B y se observa la
reversión para todo x y para el tiempo de reversión tR = 0. La evaluación de la
cantidad resultante, SA (x, tR = 0; B), es lo necesario para la determinación del
contraste espacial del campo producido en el recinto por la emisión de la señal
revertida. En la Fig. 7.11 se ilustra esta cantidad para los 4 sistemas estudiados.
Puede demostrarse por argumentos de simetría geométrica que para los casos
sin columnas existirán dos puntos para los cuales la calidad de la reversión es
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Figura 7.10: Espejos de reversión temporal considerando emisión en el punto A y
reversión en el punto B, para los 4 casos bajo estudio numérico (D2, D2C, D3
y D3C de (a) a (d)). La evaluación se realizó en el punto de reversión. Puede
observarse la focalización temporal a tiempo tR = 0.
máxima4 . Estos son el punto de reversión B y aquel ubicado simétricamente
respecto de aquel y del diámetro que pasa por el punto A. La propia simetría
de aquellos sistemas resulta en la invariancia de la reversión respecto de aquel
par de puntos, lo cual equivale a afirmar que la función de Green para sistemas
con cierta simetría geométrica preserva esa simetría. Por el contrario, para los
sistemas con inclusiones (columnas y vigas) aquí explorados estas simetrías no se
observan porque el punto A no se halla sobre un eje de simetría. Cabe notar que
estos sistemas preservan algunos ejes de simetría (aunque no infinitos como en
los anteriores), por lo que en efecto existen ubicaciones privilegiadas para el par
(A,B), que darán lugar a comportamientos equivalentes en más de una posición
de observación.
La observación de SA para tiempos previos al de reversión permite analizar la
formación de un frente de ondas circular (esférico) convergente alrededor del punto
de reversión, el colapso del cual resulta en el pico de intensidad que se observa
para el tiempo de reversión. En la Fig. 7.12 se representa SA (x, tR < 0; B), con
tR = −40 ms.
Por último es de interés estudiar, para una ubicación dada de la fuente, qué
tan bueno es el contraste temporal logrado para cada punto de reversión x del
espacio. Esto es, siguiendo el formalismo previo, relajar la imposición para el
punto B y evaluar (numéricamente) la reversión de A hacia todos los puntos del
espacio, observando el campo en el mismo punto de reversión. Formalmente se
trata de evaluar la expresión SA (x, tR = 0; x). El resultado se representa en la
Fig. 7.13.
4
De hecho, existen tres escenarios posibles: a) si los puntos A y B son coincidentes, la mejor
reversión se dará en sus ubicaciones; b) si los puntos A y B son diferentes y el punto A se ubica
al centro del sistema la reversión será de igual calidad en cualquier punto ubicado sobre una
circunferencia de radio igual a la distancia entre A y B, centrada en A; y c) si los puntos A y B
son diferentes y A no se halla en el centro, habrá dos puntos de igual calidad para la reversión,
siendo uno B y el otro su correspondiente especular.
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Figura 7.11: Amplitud de la reversión temporal (en unidades arbitrarias) de la
fuente A a un punto de reversión B, evaluado en todo el espacio para los casos
2D y sobre un plano transversal ubicado a 1.5 m de altura para los casos 3D,
a tiempo de reversión tR = 0. El punto rojo (verde) indica la ubicación de la
fuente (receptor). La cantidad representada, SA (x, tR = 0; B), se denomina contraste espacial. Observar la manifestación de simetría especular para los casos sin
inhomogeneidades (D2 y D3).

7.2.3. Conclusiones
Se desarrollaron una fase experimental y ensayos numéricos sobre el sistema
del tanque y sobre símiles en dos y tres dimensiones, con el propósito de sistematizar el estudio de la reversión temporal y de brindar descripciones cuantitativas
sobre la fenomenología observada.
En primer lugar se establece que se observó la reversión temporal de un solo
canal en un tanque de agua cilíndrico, semi-enterrado, provisto de una cantidad de
columnas y de vigas que hacen a su comportamiento modal altamente complejo.
La señal revertida fue la respuesta impulsiva entre el par de puntos elegidos y el
pico de intensidad logrado para el tiempo y la ubicación de reversión presentó un
contraste cercano a 30 dB con respecto al resto de la señal (aquella registrada
a tiempos previos y posteriores al de la reversión). Considerando asimismo la
reversión de una señal con corte en 150 Hz se observó una ganancia de 15 dB,
en el régimen de frecuencias para el cual se manifiestan los modos dominantes.
Por medio de la práctica de mediciones sobre una grilla alrededor del punto de
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Figura 7.12: Comportamiento espacial del campo revertido, observado a tiempos
menores al de reversión (tR = −40 ms). Se puede apreciar la formación de un
frente de ondas convergente al punto de reversión (verde), con particular claridad
para el sistema D2C. La amplitud se representa en unidades arbitrarias.
reversión fue también posible reconstruir a nivel experimental el frente de ondas
convergente cuyo colapso define el pico de intensidad en la reversión.
Avanzando sobre los procedimientos numéricos, se realizaron estudios teóricos
para investigar la influencia de las inserciones (cuadrados rígidos para el caso
2D y columnas y vigas para el 3D) sobre los modos de baja frecuencia, determinando que tanto el contraste temporal como el espacial mejoran para ambos
tipos de sistemas cuando las inserciones se hallan presentes. Este hecho puede
ser asociado a que la degeneración modal es menor para sistemas desprovistos de
simetrías geométricas, lo cual se verifica por medio de la realización de estadística sobre los espaciamientos espectrales de las autofrecuencias. Esta estadística
muestra además una aproximación a dinámicas caóticas para los sistemas con
inhomogeneidades.

7.3. Caoticidad y degeneración
Según se mencionó, en [72] se afirma que la existencia de caos en un sistema
resulta esencial para lograr un espejo de reversión temporal de buena calidad. En
los sistemas estudiados en las secciones previas se establece que este es efectiva139

Figura 7.13: Amplitud de la reversión temporal (en unidades arbitrarias) de un
punto A a todos los puntos de evaluación. La observación del campo se realiza en
el mismo punto de la reversión. Para los casos 3D la evaluación se hace sobre un
disco ubicado a 1.5 m de altura. Mayores amplitudes indican mejores reversiones
temporales, del punto A al de observación. Observar la presencia de contrastes
particularmente elevados para ubicaciones simétricas. Esto es especialmente evidente para los casos sin columnas (izquierda) pero se halla manifiesto también en
los casos con columnas.
mente el caso: los sistemas con inserciones, tanto en dos como en tres dimensiones,
manifiestan mejores resultados para el espejo, que sus equivalentes sin inserciones
(disco y cilindro, respectivamente). Sin embargo en aquellos sistemas las columnas fueron distribuidas en grillas rectangulares que resultan en geometrías que
preservan algunas simetrías de reflexión. Más notoriamente aún, en la Fig. 7.13
puede observarse la marcada influencia que tienen estas simetrías en los sistemas
sin inclusiones, sobre los resultados de la reversión. Para los sistemas D2 y D3 se
observan con claridad regiones anulares y diámetros sobre los que las propiedades
del efecto son prácticamente invariantes (algo asimilable a la existencia de curvas
de nivel cuyos contornos preservan las simetrías de la geometría del sistema).
Esto es incluso notable en los casos D2C y D3C.
La consecuencia de las observaciones anteriores es que en los ensayos previos
no se puede concluir que las mejoras en los resultados de la reversión tienen su
origen en la diferencia entre sistema integrable (regular) y caótico, o acaso en
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la reducción en la cantidad de simetrías que la geometría en su conjunto ofrece
(las cuales dan lugar a degeneración en las autofrecuencias). Para discernir entre
estas posibilidades se realizaron estudios numéricos adicionales, sobre sistemas
con diferentes geometrías que permiten desacoplar ambos tipos de rasgos. Los
sistemas estudiados son: un rectángulo con lados conmensurables, en el cual existen ejes de simetría y degeneración modal por causa de la relación de aspecto; un
rectángulo con lados no-conmensurables, para el cual la dinámica de rayos subyacente aún es regular pero sin degeneración modal; una familia de “rectángulos
hiperbólicos”, obtenidos por la curvatura de dos de los lados de un rectángulo
no-conmensurable, para los cuales no existe degeneración y además la dinámica
es caótica.

7.3.1. Procedimientos algebraicos
Reversión temporal
Para el estudio en cuestión resultará de utilidad exhibir un desarrollo de las
cantidades algebraicas de interés, las cuales guardan similitud con las utilizadas
en la sección previa. En esta instancia se presentarán con mayor detalle, desarrollando las ecuaciones desde sus primeros principios.
Se considera aún el caso de reversión temporal de único canal. Desde el punto
rA se emite un estímulo f (t), y se lo registra en el punto rB . Luego una parte de
la señal recogida ν(t) es revertida en el tiempo y re-emitida desde rB . El interés
se centra en observar en rA la señal resultante de este proceso.
Siendo hAB (t) la respuesta impulsiva (RI) del punto rA al punto rB se puede
escribir
ˆ∞
ν(t) =

f (t′ ) hAB (t − t′ ) dt′

(7.5)

−∞

Si el estímulo f (t) empleado es de hecho la RI, cortada entre t = T1 y t = T2
e invertida en el tiempo, entonces se lo puede escribir como
{
hAB (T − t) si t ∈ [T − T2 , T − T1 ]
f (t) =
0
si t ∈
/ [T − T2 , T − T1 ]

(7.6)

Utilizando como estímulo la RI recortada e invertida, la señal νT R resulta ser


0



t

 ´ h (T − t′ )h (t − t′ ) dt′
AB
AB
νT R (t) = T −T2


T´
−T1



hAB (T − t′ )hAB (t − t′ ) dt′

T −T2

si t < T − T2
si t ∈ [T − T2 , T − T1 ]

(7.7)

si t > T − T1

Notar que sin importar la elección de T1 y T2 , vale siempre que νT R alcanza su
máximo valor en t = T , cuando la integral es igual a la función de autocorrelación
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de hAB . Esto se corresponde con observar el máximo de la señal re-emitida en el
tiempo de refocalización, según se exhibió en la sección anterior.
Ahora, para los dos escenarios no-triviales:
t ∈ [T − T2 , T − T1 ]:
ˆt
νT R (t) =

hAB (T − t′ )hAB (t − t′ ) dt′

(7.8)

T −T2

Utilizando

hAB (T − t′ ) =

∑

ϕm (A)ϕm (B) cos(ωm (T − t′ ))

(7.9)

m

hAB (t − t′ ) =

∑

ϕn (A)ϕn (B) cos(ωn (t − t′ ))

(7.10)

n

resulta

νT R (t) =

∑

ˆt
ϕm (A)ϕn (A)ϕm (B)ϕn (B)

m,n

cos(ωm (T − t′ )) cos(ωn (t − t′ )) dt′

T −T2
Tmn (t)

(7.11)
Es útil considerar el siguiente cambio de variables
{
d =t−T
s = T − t′ , ds = −dt′

(7.12)

para obtener
ˆT −t
cos(ωm s) cos(ωn (s + d)) ds
Tmn (t) = −
T2

ˆT2
= cos(ωn d)

cos(ωm s) cos(ωn s) ds

−d

ˆT2
− sin(ωn d)
−d

142

cos(ωm s) sin(ωn s) ds

(7.13)

Recurriendo a las propiedades trigonométricas
1
cos(A) · cos(B) = (cos(A + B) + cos(A − B))
2
1
cos(A) · sin(B) = (sin(A + B) − sin(A − B))
2

(7.14)
(7.15)

y definiendo
{
ω+
ω−

= ωm + ωn
= ωm − ωn

(7.16)

las integrales pueden ser reescritas como

cos(ωn d)
Tmn (t) =
2
sin(ωn d)
−
2

[ ˆT2

]

ˆT2
cos(ω+ s) ds +

−d

cos(ω− s) ds
−d

[ ˆT2

]

ˆT2
sin(ω+ s) ds −

−d

sin(ω− s) ds
−d

[

T2

T2

(7.17)

]

cos(ωn d) sin(ω+ s)
sin(ω− s)
+
2
ω+
ω−
−d
−d
[
T2
− cos(ω− s)
sin(ωn d) − cos(ω+ s)
−
−
2
ω+
ω−
=

−d

T2

]

−d

Finalmente
[
cos(ωn d) sin(ω+ T2 ) + sin(ω+ d) sin(ω− T2 ) + sin(ω− d)
Tmn (t) =
+
+
2
ω+
ω−
[
]
sin(ωn d) cos(ω+ T2 ) − cos(ω+ d) cos(ω− T2 ) − cos(ω− d)
+
−
2
ω+
ω−
(7.18)
t > T − T1 :
Cambiando el límite superior de integración (t → T − T1 , lo cual implica
−d → T1 ) y siguiendo un procedimiento análogo el resultado es
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[
cos(ωn d) sin(ω+ T2 ) − sin(ω+ T1 ) sin(ω− T2 ) − sin(ω− T1 )
Tmn (t) =
+
+
2
ω+
ω−
[
]
sin(ωn d) cos(ω+ T2 ) − cos(ω+ T1 ) cos(ω− T2 ) − cos(ω− T1 )
+
−
2
ω+
ω−
(7.19)
La dependencia temporal del resultado se encuentra contenida en la variable
d = t − T . En cualquier caso
νT R (t) =

∑

ϕm (A)ϕn (A)ϕm (B)ϕn (B)Tmn (t)

(7.20)

m,n

Esta última expresión define la dependencia temporal del campo observado
en rA luego del proceso de reversión temporal, en términos del comportamiento modal de la cavidad. En particular, notar que los campos modales ϕi (x) se
encuentran evaluados en las ubicaciones rA y rB . Esto implica que la reversión
temporal es de mejor calidad cuando se efectúa entre pares de puntos en los que
los mismos modos exhiben máximos, esto es, en puntos ubicados simétricamente
con respecto a algún eje de simetría de la cavidad, en caso de existir tal eje. Este
hecho tendrá un impacto considerable sobre los resultados, como se discutirá más
adelante.
Contrastes temporal y espacial
Como se mencionó anteriormente, la calidad de la reversión temporal puede
ser cuantificada a partir de dos medidas. La primera de ellas es el contraste
espacial, Cs , que en la literatura es usualmente definido como el cociente entre la
rapidez de las partículas del medio en r = rA y el valor RMS de aquella magnitud
evaluada en todos los demás puntos del espacio, al tiempo de reversión:
CsRM S = √

|νT R (rA , T )|
< νT2 R (r ̸= rA ), T ) >

(7.21)

Cabe notar aquí que esta definición no arroja luz sobre la eventual presencia de
máximos secundarios en el resto del espacio, que podrían competir en importancia
con el observado como resultado de la refocalización en la posición de la fuente.
Esto es así debido a la presencia de un promediado RMS en la expresión. Por razones que serán claras más adelante, es de utilidad incorporar aquí una definición
alternativa de contraste espacial, que contempla esa posibilidad y que permite así
distinguir entre diferentes escenarios. Considerando que la calidad de la reversión
temporal no depende sólo de la formación de un máximo por refocalización sino
que también implica que ese máximo sea único, una nueva definición se basa en
la comparación entre los dos máximos principales:
Csmax =

|νT R (rA , T )|
max|νT R (x, T )|
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(7.22)

con x : ||x − rA || > l de forma tal de descartar puntos que pertenezcan a la
región circundante al máximo rA , donde se observa una resonancia con ancho
característico l. La idea es que si el máximo que surge de la refocalización es
prominente con respecto al fondo de ruido, y también único, entonces CsRM S
junto con Csmax lo evidenciarían.
La otra cantidad de interés es el contraste temporal Cte . Siguiendo la línea de
las observaciones previas, se considerarán nuevamente dos definiciones posibles,
una basada en un promedio RMS
|νT R (rA , T )|
RM S
Cte
=√
< νT2 R (rA , t ̸= T ) >

(7.23)

y otra en la comparación entre máximos
max
=
Cte

|νT R (rA , T )|
max|νT R (rA , t ̸= T )|

(7.24)

Considerando la expresión (7.20) se observa que los contrastes dependen de la
frecuencia de corte empleada en el cálculo de las autofrecuencias. Además, como
se describió previamente, la señal recibida en rB es recortada entre t = T1 y t = T2
previo a aplicar la reversión. De esta manera quedan definidos dos parámetros
para caracterizar a la señal resultante: la frecuencia de corte fcut y el ancho w de
la ventana temporal empleada.

7.3.2. Sistemas bajo estudio
Continuando el trabajo dentro del marco de sistemas constituidos por cavidades cerradas, sin absorción, excitadas por una única fuente y registrando la
señal en un único punto (reversión de canal único), se consideró como geometría
de partida el caso conocido de cavidad rectangular. Es sabido que mientras que
estos sistemas son regulares, la geometría resultante de la curvatura de alguna de
sus paredes conlleva aparejados comportamientos caóticos. Se optó por estudiar
entonces una familia de cavidades de un parámetro, la cual exhibe la transición
de la dinámica de rayos de regular a caótica.
En primera instancia se consideró el caso de una cavidad rectangular con lados
conmensurables, Lx /Ly = 3/2 y área igual a 2π. Los modos de un sistema de este
tipo pueden ser fácilmente determinados en forma cerrada (ver Cap. 1 y exhiben
un alto grado de degeneración (todos los modos kx = n/(2Lx ) se corresponden
con modos ky = m/(2Ly ) para n = 3m/2 con n, m números naturales, esto es,
uno de cada dos “modos x” son también “modos y”). Como un paso siguiente se
consideró una cavidad rectangular con lados no conmensurables Lx = π, Ly = 2,
la cual se halla exenta de degeneración modal pero aún preserva varios ejes de
simetría. Finalmente se estudió una familia de cavidades rectangulares perturbadas, manteniendo el área R fija en 2π. Cada individuo de esta familia tiene dos de
sus lados curvados en forma de arcos de circunferencia con ángulo de contacto θ,
el cual es tomado como un parámetro del modelo (ver el inset de la Fig. 7.15 (f)).
El primer paso para computar los contrastes temporal y espacial fue obtener el
espectro de las cavidades. Las autofrecuencias y autofunciones (distribuciones de
campo correspondientes a frecuencias modales) para θ ̸= 0 fueron computadas a
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Figura 7.14: Distribución de las distancias espectrales a primeros vecinos P (s) de
las autofrecuencias para las geometrías bajo estudio. En trazo naranja se muestra
el comportamiento para la cavidad rectangular no degenerada, el cual se ajusta
adecuadamente a una distribución poissoniana. En trazo azul se muestran los
resultados para la cavidad caótica, coincidentes con una curva de Wigner. En el
recuadro se agrega la distribución P (s) para el rectángulo degenerado, que no se
ajusta a la curva de Poisson. Esta representación confirma los comportamientos
físicos subyacentes (regular, caótico) para cada tipo de sistema. En el recuadro
superior se muestra el comportamiento para la cavidad rectangular degenerada,
que no verifica comportamiento poissoniano.
través de una implementación realizada en COMSOL Multiphysics. Para cada caso se computaron aproximadamente 6000 modos normales, utilizando diferentes
tamaños de grilla para verificar la convergencia numérica al conjunto completo de autovalores de la ecuación de Helmholtz. Como un chequeo adicional se
computaron las distribuciones de distancias a primeros vecinos P (s) de las autofrecuencias para todas las cavidades, resultados que se exhiben en la Fig. 7.14.
La distribución P (s) muestra una clara indicación de la transición de sistema
regular a caótico: los sistemas regulares presentan distribuciones con perfil poissoniano, PP (s) = exp(−s) (siendo s el espaciamiento entre niveles normalizado),
mientras que para los caóticos se observa una distribución tipo Wigner-Dyson,
PW D (s) = (πs/2) exp(−πs2 /4). En la figura se agregan las curvas teóricas correspondientes, observando excelente correspondencia con los resultados numéricos
excepto para el caso regular degenerado (relación de aspecto 3/2 para los lados
del rectángulo).
Los modos así obtenidos fueron empleados para calcular la señal a registrar
tras el proceso de reversión temporal, siguiendo la expresión (7.20).
Para el cómputo del contraste espacial se consideraron 30 pares diferentes de
puntos seleccionados al azar para cada geometría, de forma de obtener resultados
estadísticos que mitiguen la influencia de puntos patológicos (como aquellos localizados en proximidades de ejes de simetría). Para la dependencia respecto de
fcut se consideraron valores entre 900 y 5900 Hz, en pasos de 500 Hz. Para la dependencia con respecto a w, por otra parte, se consideraron ventanas temporales
con anchos variables entre 10 y 980 ms, siempre centradas en T /2 = 500 ms.
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Figura 7.15: (a-c) Dependencia temporal de la señal revertida, en la posición
desde la que el pulso fue emitido originalmente. La frontera de la cavidad es
(a) un rectángulo con Lx /Ly = 3/2, (b) Lx = π y Ly = 2, y (c) una cavidad
hiperbólica deformada con θ = 20, preservando en todos los casos el área R = 2π.
En (d-f) se muestran los correspondientes campos de presión para t = T (tiempo
de reversión).
Los cálculos para los contrastes temporales fueron desarrollados considerando
1000 pares de puntos aleatorios (rA , rB ) para cada geometría, y los rangos para
fcut y w fueron iguales a los considerados anteriormente.

7.3.3. Resultados
Como un primer resultado se muestra en la Fig. 7.15 la señal revertida como
es registrada en la posición de la fuente original para cada configuración, tras
el proceso de emisión desde el punto de grabación. En la figura se representa
también el campo acústico en todo el espacio al tiempo de reversión t = T .
En los paneles (a-c) se puede observar el máximo prominente que se registra
en rA al tiempo de reversión, para todos los sistemas. No existen diferencias significativas entre los tres sistemas, salvo que al detalle pueden observarse máximos
locales poco prominentes para los casos rectangulares, que no se registran para el
hiperbólico. Estos máximos se asocian a reflexiones entre pares de paredes opuestas, que dan lugar a modos longitudinales, o bien a trayectorias cerradas propias
de modos oblicuos. Los campos correspondientes se muestran en los paneles (d-f).
Los cálculos de las distribuciones espaciales de energía muestran que la asociada al pico principal corresponde aproximadamente a 1/3 de la energía de todo el
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campo, de manera consistente con las predicciones teóricas [72]. No se registraron
diferencias significativas en ese cociente al considerar las tres geometrías.
Para las geometrías rectangulares cabe notar un atributo de interés, que es la
aparición de un número de máximos adicionales además de aquel en rA . Algunos
de esos máximos (los cuatro que se hallan en la misma línea vertical u horizontal
en la que se sitúa rA ) exhiben una amplitud de hasta 0,5 veces la correspondiente al máximo principal, y algunos (los cuatro ajenos a esas líneas) una de
0,25 veces la amplitud máxima. Notablemente, el sistema caótico no exhibe este
atributo. Es razonable afirmar que la presencia de simetrías en la geometría es
un factor determinante para ese efecto, y también que la relación entre Lx y Ly
(conmensurables o no) no juega un rol significativo en ese sentido. A partir de
estas consideraciones resulta clara la motivación para la definición de contraste
espacial dada por (7.22).
Una explicación para la manifestación de estos máximos puede ser desarrollada a partir del estudio de un modelo 1D. En primer lugar debe notarse que la
dirección de procedencia (derecha o izquierda) de cada frente de ondas que recibe
el receptor no tiene influencia para la reversión temporal de la señal, que sólo
considera la intensidad recibida a cada instante temporal. Por lo tanto cuando se
sitúa una fuente en el punto de recepción, esta emite la señal revertida en ambas
direcciones en simultáneo, dando lugar a interferencia constructiva en una ubicación geométrica adicional a la suya propia. La posición de ese máximo puede
ser establecida de forma sencilla, y depende de las ubicaciones de los puntos de
emisión y de recepción con respecto a los contornos del sistema. Para el caso de
dos dimensiones pueden desarrollarse argumentos similares, considerando los dos
pares de paredes opuestas y encontrando que la cantidad de máximos secundarios en este caso es ocho. Notar asimismo que la introduccción de una curvatura
en una de las paredes, tal como se realizó para transitar hacia dinámicas caóticas, tiene como efecto que los rayos que inciden sobre ella no sean reflejados
en la misma dirección desde la que inciden, y por lo tanto no darán lugar a la
interferencia constructiva que resulta en los máximos secundarios. Esto explica la
unicidad del máximo para la cavidad hiperbólica. Este desarrollo también habilita la obtención de información sobre algunas características de la geometría bajo
estudio (en particular, la presencia de simetrías), y sobre la calidad del proceso de
reversión temporal desarrollado en ella, en términos de la unicidad del máximo
relevante. En efecto, si aparecen dos máximos secundarios, entonces cada uno de
ellos, según se puede deducir para un sistema sin pérdidas de energía por absorción en las paredes, tendrá 0,5 veces la amplitud del pico máximo, resultando en
Csmax = 2. Si existen ocho máximos secundarios, como se observa en la Fig. 7.15,
entonces Csmax = 4. Si no existen máximos secundarios entonces Csmax exhibirá
un valor más elevado. En particular, para la cavidad caótica considerada aquí las
simulaciones numéricas resultaron en Csmax = 10,84.
Según se discutió anteriormente, los contrastes espaciales y temporales pueden
ser estudiados en términos de sus dependencias en el tipo de geometría subyacente,
y también como funciones de las cantidades definidas fcut y w. En la Fig. 7.16 se
exhiben los contrastes espaciales (acudiendo a ambas definiciones (7.21) y (7.22)
como funciones de aquellas cantidades para las tres geometrías bajo estudio.
Considerando el panel a), la primera observación es que el contraste espacial
crece con la frecuencia de corte. La dependencia positiva es razonable porque un
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Figura 7.16: Contrastes espaciales como funciones de fcut (a,b) y de w (c,d).
En (a,c) se empleó la definición dada por (7.21), la cual involucra un promedio
espacial, y en (b,d) aquella dada por (7.22). Cada una de las tres curvas en
los paneles corresponde a rectángulo deformado (azul), conmensurable (rojo) o
inconmensurable (naranja).
número mayor de modos es incluido en el desarrollo de la señal (7.20) conforme
fcut crece, y por lo tanto una cantidad mayor de frentes de onda interfieren constructivamente en la posición de la fuente original al tiempo de reversión. Para
explicar el comportamiento reflejado en c), donde se observa que el contraste
crece con el ensanchamiento de la ventana temporal, puede desarrollarse un razonamiento similar. En este caso parece evidente que a medida que w crece, la
señal a revertir contiene una cantidad mayor de energía, pues es equivalente a tomar una porción mayor de la emisión original. Ambos comportamientos parecen
ser aproximadamente iguales para los tres sistemas cuando se aplica la definición
(7.21). También se observa que mientras que el contraste crece de forma aproximadamente lineal a lo largo de todo el rango de valores de fcut considerado,
parece saturar para valores de w cercanos a 0,75, donde se alcanza una meseta.
Los paneles b) y d), por otra parte, exhiben algunos atributos destacados.
Los resultados allí presentados provienen la definición de contraste introducida
en este trabajo, (7.22). Al considerar tanto la dependencia en fcut como en w
se observa que las cavidades regulares (curvas naranja y roja) no muestran diferencias apreciables a lo largo de todo el espectro de valores ensayados, mientras
que la forma de la curva para el sistema caótico persiste con respecto a la lograda bajo la definición previa, apartándose de las dos anteriores. Esto implica que
las diferencias en los comportamientos de los contrastes espaciales para los sistemas regulares y caóticos dependen estrechamente de la definición utilizada. Más
aún, se observa que la definición que implica promediado espacial esfuma algunos
atributos que claramente distinguen comportamientos caóticos de regulares.
Por otra parte, en la Fig. 7.17 se representan los resultados para el contraste
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temporal para cada sistema, nuevamente como funciones de fcut y de w.

Figura 7.17: Contrastes temporales como funciones de fcut (a,b) y de w (c,d),
según son dados por (7.23). Cada una de las tres curvas en cada panel corresponde
a resultados promedios para rectángulos deformado (azul), conmensurable (rojo)
y no conmensurable (naranja), y se ilustran junto con sus desviaciones estándar.
En este caso es interesante observar que las tres geometrías parecen exhibir comportamientos similares, utilizando ambas definiciones y considerando la
dependencia sobre los dos parámetros. El contraste temporal nuevamente crece
linealmente con fcut y sugiere cierta saturación al crecer w por encima de 1 ms,
especialmente bajo la segunda definición de contraste. El resultado de mayor relevancia aquí es que el contraste temporal no se ve afectado significativamente por
la dinámica caótica, por comparación con los resultados para dinámica regular, y
también que ambas definiciones de contraste conducen a conclusiones similares.
Esta característica puede ser comprendida analizando el mecanismo que conduce a la formación del pico de refocalización, de la manera siguiente. En primer
lugar cabe recordar, como se mencionó anteriormente, que cuando se produce la
excitación acústica inicial en el espacio los diferentes frentes de onda alcanzan
al receptor desde direcciones determinadas, pero que por el contrario la emisión
de la señal revertida se realiza en todas las direcciones en simultáneo. Como se
discutió con anterioridad para el caso 1D se puede mostrar que algunos de los
frentes emitidos en direcciones distintas puede interferir constructivamente tras
un número de reflexiones, dando lugar a máximos secundarios. El mismo razonamiento puede aplicarse para casos con mayor cantidad de dimensiones. Resulta
razonable concluir a partir de lo discutido que el incremento en la cantidad de
frecuencias consideradas para la excitación, al igual que el ensanchamiento de
la ventana temporal, dan lugar a convergencias más fuertes en el máximo de
refocalización, mejorando el contraste espacial. Ahora bien, la fenomenología es
diferente para el contraste temporal. La formación de máximos secundarios en el
sitio de reversión es equivalente a la existencia de componentes periódicas en la
reversión temporal, que al superponerse dan lugar a máximos localizados en el
tiempo. Estas componentes periódicas son series de frecuencias conmensurables,
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Figura 7.18: Contrastes espaciales como funciones de fcut , según son dados por
(7.22). Cada curva corresponde a valores de θ iguales a 0 (azul), 1 (roja), 5
(amarilla) y 20 (violeta) grados. El comportamiento del contraste cambia apreciablemente para algún valor de θ entre 1 y 5 grados. Al igual que lo mencionado
sobre la Fig. 7.16, los valores de contraste fueron promediados sobre 30 pares de
puntos seleccionados al azar, y en esta figura se exhiben esos resultados junto con
las desviaciones estándar correspondientes.
y para producir un efecto apreciable deberían tener un peso relativo importante dentro del espectro. Esto se verifica siempre para el caso 1D pues todas las
autofrecuencias son múltiplos enteros, dando lugar a una señal periódica como
resultado de la reversión. Para el caso 2D, por otra parte, también existen secuencias de autofrecuencias que son múltiplos, como aquellas definidas por las
separaciones entre paredes paralelas. Si la cantidad total de modos que integran
a la señal de excitación es moderada entonces aquellos modos que se encuentran
en una secuencia pueden tener una importancia relativamente considerable en el
conjunto, pero a medida que la cantidad de modos se incrementa el número de
elementos en la serie periódica crece linealmente, mientras que el número total
crece cuadráticamente, tendiendo a cero el peso relativo de los modos que son
múltiplos. En tal caso no se observaría recurrencia en la señal revertida, y en
suma el contraste temporal no experimentaría grandes fluctuaciones por causa
de la geometría del sistema en estudio. Esto es precisamente lo observado en los
ensayos numéricos realizados.
Un estudio final consistió en el cómputo del contraste espacial (7.22) para
diferentes valores de ángulo de perturbación θ. Esto arrojó luz sobre la relevancia
cuantitativa de la dinámica caótica para el refuerzo del contaste. Se consideraron
valores de θ entre 0 y 20 (que corresponden a rectángulo no-conmensurable y
deformado, respectivamente; ver paneles e) y f) en la Fig. 7.15), hallando que
se produce una clara diferencia en las curvas de contraste para algún valor de θ
entre 1 y 5 grados. Los resultados se sintetizan en la Fig. 7.18.

7.3.4. Conclusiones
En la literatura se discutió la influencia de la dinámica de rayos caótica sobre
la calidad de los procesos de reversión temporal. No obstante, ningún estudio sistemático había sido realizado hasta el momento (a conocimiento del autor) en el
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sentido de demostrar tal necesidad. A lo largo de la sección previa se desarrollaron estudios sistemáticos sobre sistemas regulares degenerado y no degenerado así
como sobre un sistema caótico en un intento por determinar qué tan fundamentales son las dinámicas subyacente para la conducción adecuada de un proceso de
reversión. Se emplearon medidas de contraste espacial y temporal como medios
para evaluar la calidad de los resultados.
Los cómputos numéricos desarrollados mostraron que no existen diferencias
significativas en los valores de contraste espacial al considerar las tres geometrías,
cuando se aplica la definición de contraste usual (como la energía del máximo pico
contra la promedio del fondo de ruido). Esto sugiere que, bajo esta definición, el
caos de hecho no es un requisito para una reversión de buena calidad, lo cual se
opone a lo citado en la literatura. Se notó, no obstante, que cuando el contraste
espacial es definido como el cociente entre las energías de los dos picos principales,
entonces aparece una clara diferencia en los comportamientos de los sistemas
regular y caótico. Al considerar geometrías regulares con y sin degeneración modal
se pudo confirmar que las diferencias surgen de la caoticidad de los sistemas, y
no de la mera separación de autofrecuencias.
Se mostró que un número (ocho) de máximos secundarios surgen cuando el
proceso de reversión temporal es desarrollado sobre cavidades rectangulares. Estos
máximos son claramente apreciables y portan 1/4 o 1/16 de la energía propia del
pico de reversión principal. A pesar de ello, el cociente entre la energía de aquel
pico y el valor RMS de la energía en el fondo de ruido arroja un valor cercano
al límite teórico máximo de 1/3. Este hecho apoya la relevancia de la definición
de contraste adicional propuesta en este trabajo, la cual arroja mayor luz sobre
el comportamiento subyacente del sistema, al señalar la existencia de máximos
secundarios. A partir de consideraciones geométricas simples se desarrolló una
explicación para el origen de tales picos.
Al considerar el contraste temporal no se observaron diferencias apreciables
utilizando cualquiera de las definiciones de contraste involucradas en este trabajo.
Esto es notable, especialmente considerando que el contraste espacial sí presentó
diferencias marcadas. Se ensayó entonces una explicación para esta observación,
a partir de la consideración detallada del origen de los máximos principales y
secundarios en cada tipo de señal observada, justificando la relativa indiferencia
de los resultados con respecto al tipo de geometría ensayada.
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Capítulo 8
El cristal sónico como un
instrumento musical
8.1. Introducción
Durante los capítulos precedentes se exploraron las posibilidades de utilización
de los cristales sónicos y de arreglos periódicos de estructuras similares, como medios para alterar la propagación de una onda acústica procedente de una fuente,
usualmente localizada. Hasta el punto presente todos los ensayos fueron realizados en el contexto de medidas y cantidades físicas, por contraposición con las
provenientes de consideraciones perceptuales involucrando oyentes. Asimismo, en
la bibliografía los efectos de los cristales sónicos y los metamateriales acústicos
sobre la percepción humana fueron escasamente explorados [32]. Por otra parte,
la utilización de cambios aparentes en la localización espacial de fuentes tiene una
tradición en la música del siglo XX, según se mencionará en lo subsiguiente. En
línea con ello, y proponiendo a los cristales sónicos como medios para promover
tales efectos, existen ya obras musicales especialmente concebidas para ser ejecutadas en presencia de metamateriales con ciertas propiedaes. Una obra musical de
tales características está siendo actualmente armada por el equipo de trabajo en
el que se enmarca esta tesis, para ser presentada al público próximamente. En este
capítulo se desarrollará la caracterización de algunas de las propiedades de la estructura utilizada en los experimentos anteriores (cristal de columnas con sección
de “u”) que pueden ser explotadas en el contexto de aplicaciones musicales.
En la ejecución musical como práctica se encuentra involucrada una diversidad
de procesos que incluye aspectos perceptuales, motores y cognitivos en interacción con fenomenología acústica que tiene lugar en la sala de ejecución y en el
instrumento empleado [75]. Durante el último siglo, con el advenimiento de nuevas tecnologías y en particular de los desarrollos en materia digital, esta práctica
fue radicalmente transformada y enriquecida con nuevas posibilidades tímbricas,
de procesamiento de señales e incluso con la creación de instrumentos novedosos.
No obstante ello, la base acústica de la ejecución musical permaneció básicamente
sin alteraciones. En efecto, el mecanismo sigue implicando la emisión de sonido
desde un parlante o desde un instrumento, su transporte en forma de ondas a
través del aire y el arribo a una audiencia.
En una ejecución tradicional, el músico opera sobre la fuente y/o el resonador
de su instrumento musical, generando sonido que se propaga a través del aire y
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que es modificado subsecuentemente por las características acústicas de la sala
(absorción de los materiales implicados, volumen, formas de sus contornos, etc.).
La señal que alcanza a la audiencia es la procedente del instrumento luego de ser
alterada de una forma que depende de aquellas características, y en eso radica
precisamente el interés por el estudio de la acústica de salas. En trabajos recientes
se ha profundizado en la cuestión de cómo la percepción del músico respecto de
su propio sonido transformado por la acústica de la sala afecta a su ejecución [76].
La existencia de una fuerte interacción entre el contenido emitido por la fuente y
el efecto que produce la sala sobre aquel habla de la necesidad de que la acústica
del recinto se encuentre en sintonía con el tipo de ejecución a realizar, y viceversa.
A lo largo de la historia diversos compositores tuvieron este aspecto en consideración en sus creaciones [77], componiendo obras a ser ejecutadas en entornos
específicos o incluso diseñando espacios para su propia música [78]. Siguiendo esta
línea se puede considerar a la habitación como una extensión del resonador del instrumento musical, alterando sus atributos espectrales y espaciales. No obstante, a
diferencia de lo que ocurre con el resonador del instrumento, las características de
la sala no pueden ser fácilmente modificadas durante la ejecución. Aunque existen diversos ejemplos de salas de concierto con acústica variable [79] el concepto
subyacente a su diseño es que las propiedades de relevancia pueden ser adaptadas
a diferentes tipos de ejecuciones, pero siempre manteniendo la concepción de que
la sala y la fuente son dos entidades separadas1 .
A partir las observaciones previas, en esta instancia se considerará al cristal
estudiado previamente como un ejemplo de nuevo concepto de instrumento musical, correspondiente a un estadio intermedio entre la fuente acústica y la sala.
En efecto, esta estructura, que puede ser de tamaño comparable al del recinto
en el que se encuentra, es capaz de afectar a la onda acústica mientras ocurre su
propagación, con el atributo adicional de que la forma en que lo hace puede ser
ajustada en tiempo real durante la ejecución para lograr efectos específicos. Para
ello basta con aplicar las rotaciones adecuadas a las columnas que la integran.
Es apropiado considerar a este artefacto como un instrumento musical en tanto
que crea nuevas sonoridades a partir de un instrumento ya existente o de una
fuente definida ad hoc, articulándolas durante la ejecución. Se propone además
que su concepto implica una transformación en el esquema de interacciones entre
el ejecutante, el instrumento musical, la audiencia y la sala, en la forma que se
ilustra en los diagramas de la Fig. 8.1. En una ejecución tradicional (panel (a)) el
músico toca el instrumento o bien actuando sobre la fuente, o bien sobre el resonador, o bien sobre ambos, y recibe retroalimentación acústica y háptica de él. El
oyente, por su parte, recibe información acústica del instrumento musical (campo
directo) y de la sala (campo reverberante, resultante de las reflexiones del campo
incidente sobre los contornos de la sala). El ejecutante también recibe retroalimentación acústica de la habitación. En la ejecución alternativa presentada en
este trabajo (panel (b)) el músico puede operar además sobre el cristal sónico (a
través de controles electrónicos) y modificar su configuración. Las ondas sonoras
que provienen del resonador del instrumento son modificadas mientras viajan a
través del aire y antes de que puedan alcanzar a la audiencia. Como resultado, el
campo directo del esquema previo es reemplazado por una versión modificada del
1

En algunas obras de arte sonoro [80] se emplea un enfoque alternativo bajo el que la sala
puede literalmente ser utilizada como un instrumento musical o como una extensión de aquel.
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mismo, siendo también alterado el campo reverberante pues una gran parte de las
ondas que alcanzan a los contornos del recinto fueron ya afectadas por el cristal
sónico. Por último, el ejecutante recibe retroalimentación del cristal, en forma de
ondas reflejadas sobre él (backscattering), y de la reverberación de la sala. De esta
manera el cristal puede ser considerado como un instrumento cuyo propósito se
basa en la modificación de los campos acústicos directo y reverberante puramente
a través de medio físicos (por comparación y a modo de ejemplo, sin intervención
digital sobre la forma de onda reproducida a través de un parlante). La fuente
puede estar constituida por un instrumento musical separado, o bien ser incorporada al cristal en forma de un parlante u otra alternativa. En este trabajo se
explorará la primera opción.

Figura 8.1: Flujo de información háptica-acústica para a) una ejecución musical
tradicional y b) la ejecución novedosa que involucra a un cristal sónico. La segunda
alternativa diversifica las posibilidades de interacción entre el ejecutante (o de
forma general la fuente) y el sonido producido.

8.2. Cristal sónico sintonizable y modelo teórico
La estructura del cristal fue ya descrita en los capítulos 5 y 6. Como se describió, la computadora Raspberry Pi (encargada de distribuir la información hacia
los servomotores a través de los procesadores Arduino) puede recibir por vía
inalámbrica la información sobre las rotaciones que deben ser ordenadas a cada
motor, lo cual permite accionar sobre la configuración sin necesidad de que el
experimentador se encuentre en la misma habitación, afectando los registros. Por
otra parte, buscando efectos acústicos particulares, la configuración del conjunto
de columnas puede ser cargada desde un banco de configuraciones previamente
caracterizadas.
A continuación se definirán algunos términos que permiten simplificar las descripciones sobre las manipulaciones posibles sobre el sistema bajo estudio. Al igual
que en instancias previas, se hablará de una configuración del cristal como un
atributo estático del instrumento, que se halla completamente determinado por
la posición angular de todas sus columnas. Tres tipos de configuraciones serán
estudiadas en esta instancia, a saber: “todas a 45”, “divergente” y “zigzag”. Sus
nombres hacen referencia al aspecto que ofrecen bajo una vista en planta, y se
hallan representadas en la parte superior de la Fig. 8.2. Un gesto del cristal es
un atributo dinámico del mismo definido por la transición entre dos configuraciones, incluyendo la totalidad de los retardos y velocidades de rotación de cada
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columna individual. Por ejemplo, un gesto simple puede ser la transformación de
“todas a cero” (la totalidad de los ángulos tomando el valor 0º) a “todas a 45”
en 3 segundos y sin retraso (es decir, moviendo la totalidad de los elementos en
simultáneo). Gestos más complejos puede incluir columnas rotando a velocidades
diferentes o con diversos retrasos relativos.
Para realizar una primera exploración numérica en la búsqueda de configuraciones que revistieran algún interés desde el punto de vista musical se desarrolló
en MATLAB una herramienta computacional interactiva consistente en una interfase en la que se representa la totalidad de las columnas y la ubicación de la
fuente. De forma simple e intuitiva se puede modificar a través de ella los ángulos,
la posición de la fuente y la frecuencia de excitación, información que es enviada
a un modelo de COMSOL para el cómputo del campo de presiones resultante.
Sobre los contornos del espacio de cálculo se aplicaron condiciones de borde que
corresponden a los coeficientes de absorción de las paredes de la sala donde posteriormente se realizaron mediciones (espuma piramidal de melamina). Luego de
definidas las orientaciones de las columnas, la posición de la fuente y la frecuencia
de excitación el cálculo del campo (trabajando en todas las instancias sobre un
modelo en dos dimensiones) insume pocos segundos, siendo así posible relevar en
un tiempo razonable la respuesta en frecuencias de la sala para una variedad de
configuraciones.
A partir de esta exploración se identificaron tres patrones espaciales distintivos para el campo de presiones, candidatos a producir alteraciones perceptibles en
los atributos tímbricos y espaciales de la fuente: a) inhibición de la transmisión
(originada en la existencia de una banda prohibida del cristal), b) focalización
sobre la línea central y c) focalización sobre dos rayos diagonales. Posteriormente
se seleccionaron tres configuraciones simples que presentaran esos comportamientos para algún rango espectral, y tales que las transformaciones de una en otra
involucraran gestos mínimos (configuraciones “cercanas” en términos de alguna métrica para el espacio de configuraciones general). Las configuraciones se
exhiben en la Fig. 8.2, junto con los campos de presiones calculados para tres
frecuencias (700, 800 y 1350 Hz), a modo de ilustración de los patrones espaciales
mencionados arriba. Las dimensiones del espacio de cálculo en las simulaciones
son 8 m × 4,4 m, y la fuente se encuentra representada por el círculo blanco
pequeño localizado a la derecha (alrededor del cual la intensidad del campo es
mayor). En la primera configuración (izquierda) las columnas se hallan rotadas a
45º en sentido horario respecto de la dirección perpendicular a la estructura de
columnas (configuración “todas a 45”). En este caso se verifica la presencia de
una banda de transmisión prohibida alrededor de 700 Hz (segunda hilera de imágenes), una focalización sobre la línea central alrededor de 800 Hz (tercera hilera)
y una focalización de dos rayos diagonales formando un patrón “de V” distintivo alrededor de 1350 Hz (hilera inferior). La segunda configuración (“zigzag”)
corresponde a columnas rotadas 45º, en sentido horario o antihorario alternadamente según la fila a la que pertenecen. Para las mismas frecuencias se observan
en este caso pequeños cambios en los patrones espaciales del campo -suficientes
para ofrecer un efecto relevante en el sentido acústico-perceptual-, a saber: surge
una transmisión mayor para 700 Hz con un sutil patrón en V, el máximo de la
focalización central a 800 Hz se aleja del cristal y el patrón en V de 1350 Hz
se torna difuso. Por último, en la tercera configuración (“divergente”) la mitad
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inferior del cristal (observado en una vista en planta como en la figura) se halla
rotada 45º en sentido antihorario, y la mitad superior se encuentra a 45º pero
en el sentido opuesto. En este caso, para 700 Hz surge una focalización central
cercana al cristal y resurge el patrón en V para 1350 Hz.

Figura 8.2: Representación esquemática de las tres configuraciones estudiadas
(hilera superior) y nivel de presión sonora de los campos asociados a ellas para
700, 800 y 1350 Hz, según fueron obtenidos a partir de un modelo de elementos
finitos.
Para cada rango de frecuencias las configuraciones del sistema de columnas
reorganizan la distribución espacial de energía acústica en la sala. Desde el punto
de vista musical se puede considerar que estas configuraciones operan a modo de
filtros espaciales para los armónicos de una nota, generando diferentes timbres en
diferentes ubicaciones y posiblemente además segregando parciales y afectando así
la percepción espacial de los oyentes. A partir de esta idea se hipotetizó que frente
a la intervención dinámica que implican los gestos del cristal, los mismos efectos
podrían ser percibidos como fluctuantes en el tiempo. De esta manera el cristal
se presenta como una herramienta que en su estado estático (configuraciones)
ofrece novedosas perspectivas desde la manipulación espacial del campo sonoro,
y que en su estado dinámico (gestos) agrega a esas transformaciones el carácter
temporal. Se constituye así en un medio para manipular espacial y temporalmente
las cualidades de la nota, es decir, la espacialidad y el timbre involucrados en la
ejecución.
Para someter a prueba experimental estas hipótesis se desarrollaron grabaciones binaurales utilizando como fuentes dos instrumentos musicales, situados en
la parte trasera del cristal, y se evaluaron dos magnitudes estándares derivadas
de estas grabaciones. Esas magnitudes, descritas en la sección siguiente, son la
intensidad binaural (binaural intensity, BI) y la diferencia de nivel interaural (interaural level difference, ILD). Ambas se relacionan estrechamente con
el timbre y con la localización percibida de fuentes acústicas.
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8.3. Esquema experimental y grabaciones
Para las grabaciones acústicas se emplearon como fuentes dos instrumentos
de la familia del saxofón (saxofón alto y saxofón barítono), ejecutados por dos
músicos altamente entrenados en el uso de ese instrumento. Durante las grabaciones cada músico se halló del lado indicado como “Performer” (ejecutante) en la
Fig. 8.3, de frente al cristal y ubicando la campana del instrumento sobre la línea
central de aquel, a 0,5 m del borde de la estructura. En el lado contrario se colocó
una dummy head equipada con micrófonos DPA 4060 Miniature Omnidirectional.
Una dummy head es una estructura con forma de cabeza y hombros humanos,
empleada para realizar grabaciones en las que interesa incluir el efecto producido
por las reflexiones de las ondas acústicas en la señal que arriba a los oídos. Es
decir, grabaciones en las que se busca registrar el contenido de una señal acústica
que alcanza los oídos de un oyente luego de sufrir las modificaciones impuestas
por el espacio pero también por la estructura física del sujeto, incluyendo en particular por su relevancia acústica la forma de sus pinnas (pabellones auriculares),
de su cabeza y de sus hombros. Las dummy heads suelen ser construidas en materiales con características de rigidez similares a las del cuerpo humano, y son
revestidas con algún material con coeficiente de reflexión similar al de la piel. La
empleada en estos experimentos es de construcción casera y el material elegido
para su elaboración es látex. En la Fig. 8.4 puede observarse una fotografía de la
dummy head utilizada, junto con un soporte construido para elevarla a la altura
promedio de una persona. En la vista lateral se pueden observar los micrófonos
intraurales empleados en el experimento, que registran la señal que llegaría al
oído de un oyente real ubicado en esa posición.
El tiempo de reverberación promedio de la sala es de 0,4 s (ver mayores detalles
en 6.1). El promedio fue realizado considerando una ponderación “bajo curva A”,
que asigna pesos diferentes a los registros realizados para diferentes frecuencias,
de forma de contemplar los niveles relativos de sonoridad que producen en el
oído humano señales con iguales energías pero diferentes frecuencias. Para cada
instrumento y para cada una de las configuraciones exhibidas en la Fig. 8.2 las
grabaciones fueron realizadas en las tres posiciones (A, B, C) descritas en la
Fig. 8.3. Del rango espectral musicalmente útil del instrumento se seleccionaron
siete notas, contemplando que las frecuencias del tercer y del quinto armónicos
estuvieran contenidas en la región de frecuencias afectada por al menos una de las
tres configuraciones. El foco en los armónicos tres y cinco se basa en su interés
musical (remitirse al Apéndice B para un mayor detalle a este respecto). Las
notas elegidas se exhiben en la parte superior de la Fig. 8.5. Asimismo se grabó
una secuencia de gestos (transiciones entre configuraciones) mientras el músico,
situado en la misma ubicación que en la primera instancia, ejecutaba una nota
prolongada. Finalmente se les solicitó a los músicos que ejecutaran las mismas
notas, con las mismas dinámicas (intensidades), en la misma habitación y en una
ubicación simétrica con respecto a la inicial y al otro lado de la dummy head, que
fue rotada 180º para que continuara estando de frente a la fuente. Es decir, en un
esquema equivalente al anterior pero sin el cristal en medio. Estas grabaciones, en
las que se aplicaron técnicas de gating para restringir la influencia de la sala [81],
fueron tomadas como referencia para las intensidades de los diferentes parciales
de las notas.
158

Figura 8.3: Vista esquemática de la estructura del cristal de úes, situado entre
una fuente acústica (“Performer”, ejecutante, punto azul a la izquierda) y la
audiencia (“Audience”, región de grabación a la derecha). Las ondas sonoras
irradiadas por la fuente experimentan scattering sobre las columnas del cristal
y son posteriormente modificadas por la sala (“Room”). Según se discute en el
texto, las propiedades acústicas de este dispositivo pueden ser modificadas por
medio de manipulaciones sobre su configuración geométrica, esto es, rotando las
columnas alrededor de sus ejes verticales. Las letras rojas sobre la derecha indican
las posiciones sobre las que se practicaron las mediciones.
A partir de los registros binaurales se computaron la BI y la ILD separadamente para cada armónico luego de filtrar las grabaciones por medio de pasa-bandas.
Para cada armónico las magnitudes binaurales fueron obtenidas por medio de las
expresiones:
BI = (10 log10 (sl ) + 10 log10 (sr )) − (10 log10 (rl ) + 10 log10 (rr ))
= 10 log10 (sl sr ) − 10 log10 (rl rr )
ILD = 20 log10 (sl ) − 20 log10 (sr ) = 20 log10 (sl /sr )

(8.1)
(8.2)

donde sl y sr son los valores RMS (valores cuadráticos medios) de las señales
obtenidas en los canales izquierdo (left) y derecho (right) de las grabaciones binaurales (esto es, de las emisiones de los saxofones luego de ser afectadas por la
sala, por el cristal sónico y por los hombros y cabeza de la dummy head), y rl y rr
son las magnitudes correspondientes obtenidas de las grabaciones de referencia.
Un valor de BI significativamente diferente de cero indica que al menos algún
armónico fue atenuado o reforzado con respecto al sonido original. El hecho de
que la atenuación de la señal no ocurra en igual medida para todo el espectro
emitido determina al cristal como una herramienta novedosa para la exploración
de efectos acústicos de interés, pues a nivel perceptual no se trata simplemente
de que la intensidad percibida varía de un caso a otro (como si se tratara de
la misma señal con diferente “volumen”, algo que puede ser logrado a través de
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Figura 8.4: Dummy head utilizada para las mediciones binaurales, sujetada sobre una estructura para situarla a la altura promedio de una persona, con los
micrófonos intraurales colocados dentro de las pinnas.
diversos medios) sino que la distinción espectral del efecto genera una alteración
en el timbre. Esto es, al ser algunos armónicos reforzados o atenuados la nota
percibida continúa siendo la misma (que suele ser la correspondiente al armónico
más intenso salvo bajo efectos como la de la fundamental ausente [82]), pero el
“color” del sonido varía, como si procediera de un instrumento diferente. Por su
parte, un valor de ILD diferente del teórico determinado a partir del ángulo de
azimut del frente del oyente respecto de la fuente (como referencia se puede consultar [83]) indica que algún armónico podría, en principio, hallarse espacialmente
segregado, es decir que dependiendo del sitio de la sala en el que se encuentre
el oyente, éste percibirá un “color” (timbre) distinto para la misma fuente y la
misma configuración. Debe observarse que los valores de ILD para los parciales
individuales deben ser considerados con cuidado a causa de que por cuestiones
psicofísicas la ILD no es una clave útil en lo que hace a localización espacial para
frecuencias bajas [83], a lo que se suma que los modos de la sala pueden introducir
variabilidades importantes en esta magnitud. Por lo tanto se decidió restringir el
análisis a los armónicos por sobre 800 Hz.
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Figura 8.5: Análisis tímbrico y espacial de las grabaciones realizadas a partir de
emisiones de notas únicas ejecutadas por los músicos. En la parte superior de la
figura se exhiben en pentagramas las ubicaciones de las notas empleadas tanto
para el saxofón barítono como para el alto. El saxofón barítono fue utilizado bajo
la configuración “divergente” y los registros aquí representados fueron obtenidos
en la posición A (al centro, ver Fig. 8.3), y el alto bajo la configuración “todas
a 45” y medido en la posición C (a la derecha, ver Fig. 8.3). Con una escala de
colores se representan en las dos hileras inferiores los valores calculados de intensidad binaural (BI) y de diferencia de nivel interaural (ILD) para cada armónico
(siguiendo una alineación vertical), a partir del procesamiento de las grabaciones
hasta 2000 Hz.

8.4. Resultados y discusión
En la Fig. 8.5 se exhiben las dos secuencias de notas ejecutadas por los músicos, junto con los valores calculados de BI y de ILD para los armónicos individuales de cada una de esas notas, hasta una frecuencia de 2000 Hz. Notar
las diferencias en las cantidades de armónicos contemplados en cada caso: las
notas más bajas (menores frecuencias) tienen asociadas mayores cantidades hasta esa frecuencia de corte (siendo la nota emitida f1 se contemplan armónicos
f1 , 2f1 , ..., nf1 , nf1 < 2000 Hz, (n + 1)f1 > 2000 Hz). Los resultados representados a modo de ejemplo corresponden a una posición y a una configuración en
particular, y la misma escala de colores vale para ambas magnitudes. El resultado más claro indica que la medición realizada sin el cristal interpuesto entre
la fuente y los micrófonos registró valores globales más elevados, dando lugar a
valores de BI negativos (ver (8.1)), lo cual es esperable: bajo la condición anterior el cristal atenuaba buena parte de la señal, reduciendo la transmisión. No
obstante es llamativo verificar que algunos armónicos entre 700 y 800 Hz para la
posición A, configuración “divergente”, se ven atenuados en el segundo conjunto
de mediciones. En otras palabras, que esos armónicos estaban reforzados en la
instancia en la que el cristal se hallaba presente (por causa de la focalización de
la “divergente” para 800 Hz, ver Fig. 8.2). También vale observar que el mismo
efecto no se presenta para “todas a 45”, posición C, lo cual habla más a las claras de la relevancia de los efectos espaciales y dependientes de la configuración
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en uso en el cristal. Por su parte, las diferencias de nivel interaurales (ILDs) en
general muestran valores cercanos a cero para todos los armónicos, pero se presentan varios casos en los que eso no ocurre sino que la señal registrada en uno
de los micrófonos es notoriamente distinta (en nivel de intensidad) a la detectada
en el otro. Los valores positivos (indicados en rojo) señalan valores mayores de
intensidad en el canal izquierdo (ver (8.2)). Si bien en principio es razonable que
en la posición C (a la derecha del centro del cristal, mirando hacia la fuente,
y sobre una de las ramas de mayor intensidad de la configuración elegida, ver
Fig. 8.2) la intensidad registrada en el oído izquierdo sea mayor (intuitivamente
puede pensarse que el sonido será más intenso hacia el centro de la distribución
por una cuestión de simetría y de proximidad a la fuente), lo cual de hecho se
observa en los valores en rojo, para varios de los armónicos se detecta lo contrario
(por ejemplo, en cercanías de 1000 Hz). Esto constituye evidencia adicional de la
relevancia de la dependencia espacial de los efectos.
A modo de resumen se puede afirmar que utilizando únicamente las 3 configuraciones simples presentadas y solamente habiendo explorado el rango de frecuencias de 0 a 2000 Hz, en los resultados citados a modo de ejemplo se observan
efectos de relevancia en la BI para varios armónicos de interés musical, como ser
el tercero y el sexto para configuración “divergente” (para la primera, quinta y
séptima notas), o el quinto y el séptimo para la configuración “todas a 45º” (para
la primera y sexta notas). Los efectos sobre la ILD son aún más apreciables y se
encuentran dispersos a lo largo de todo el espectro de interés, al punto de que
todos los estímulos empleados dieron lugar a efectos en alguno de sus armónicos.
Este resultado avala la consideración del cristal sintonizable como un instrumento
valioso para la modificación de las características espaciales y tímbricas de una
fuente acústica a través del refuerzo, atenuación o desviación de la propagación
de sus armónicos. No obstante este resultado positivo, los rasgos de mayor interés
provienen de variar la configuración durante la ejecución de una nota, en lo que
se dio por llamar “gesto” del cristal.
En la Fig. 8.6 se ilustran los cambios observados en las ILDs asociadas a los
primeros 8 armónicos para una nota repetida (Re4 para el saxofón barítono y Si3
para el alto) ejecutada durante cuatro gestos del cristal, comenzando de “todas
a 45” y yendo de ida y de regreso a “zigzag” y a “divergente”. La duración de
todas las notas fue aproximadamente igual a la duración de cada gesto, de seis
segundos. Se puede verificar que la ILD de los armónicos (y consecuentemente
la localización angular en azimut para los más elevados y direccionales) exhibe
amplias variaciones durante la ejecución de la nota. Por ejemplo, los armónicos
cuarto y quinto de la nota ejecutada por el barítono para los primeros dos gestos,
y el tercer armónico del saxofón alto para los cuatro gestos, exhiben variaciones
en la ILD de más de 30 dB durante la ejecución. Es altamente plausible suponer
que estos cambios dinámicos en la ILD contribuirían a la segregación espacial de
los armónicos correspondientes, tanto a raíz de una lateralización a bajo nivel en
la ruta auditiva como por causa de su reunión bajo una common fate rule [84]. De
entre los estudiados, los armónicos más elevados en frecuencia también presentan
variaciones en la ILD, aunque el efecto en la localización y en la segregación es
probablemente menor a causa de la rapidez de estos cambios para las frecuencias
implicadas (las longitudes de onda son bastante menores que aquellas implicadas
en los casos con efectos más evidentes) y de los menores niveles de intensidad de
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Figura 8.6: ILD calculada bajo las ejecuciones de las notas Re4 y Si3 (frecuencias
aproximadas de 294 Hz y de 247 Hz) en los saxofones barítono y alto, respectivamente. La ILD fue calculada a partir de una grabación de la nota sostenida
durante un gesto del cristal de 6 segundos de duración. Las configuraciones intermedias por las que transicionó el cristal durante los gestos se indican en la parte
inferior de la figura.
esos armónicos para los instrumentos utilizados. Notar además que el segundo y
el cuarto gestos deberían ser versiones invertidas en el tiempo de las transiciones
ocurridas en el primero y en el tercer gestos, conduciendo a resultados invertidos
en el tiempo. Tal simetría temporal es observada aproximadamente en todos los
armónicos hasta el sexto, siendo algo más evidentes en las ejecuciones del saxofón
alto. Las diferencias pueden ser atribuidas a sutiles y normales variaciones en las
emisiones realizadas por los músicos. A través del uso de grabaciones en lugar
de ejecuciones en vivo podría discernirse el origen de estas diferencias, aunque
estando el interés concentrado en las aplicaciones musicales de estos efectos no
son necesarias precisiones tan específicas.
En suma, se presentó en esta instancia al cristal sónico como un nuevo tipo
de instrumento musical por medio del cual es posible modificar dinámicamente
algunas de las características espaciales y tímbricas de una fuente acústica durante
la ejecución. Este instrumento propone una nueva interrelación entre las partes
involucradas en la ejecución musical y abre así el campo para un novedoso tipo de
exploración compositiva apoyada en estos atributos. Se realizó un primer estudio
de los cambios introducidos en dos magnitudes de relevancia en psicoacústica
-la intensidad binaural y la diferencia de nivel interaural- para los armónicos
de siete notas contenidas en el rango espectral de interés musical. Las notas
fueron ejecutadas en vivo en saxofones alto y barítono por dos músicos altamente
entrenados en el uso de esos intrumentos. Las caracterizaciones aquí realizadas
implicaron el uso de una dummy head. Investigaciones posteriores deberían ser
conducidas con sujetos reales, para caracterizar y verificar fehacientemente los
efectos perceptuales correlacionados con la variación en las magnitudes físicas
registradas.
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Capítulo 9
Conclusiones y trabajo futuro
A lo largo de esta tesis se desarrollaron diversos trabajos tanto experimentales como teórico-numéricos apuntando a profundizar el conocimiento sobre la
fenomenología acústica en presencia de metamateriales y compuestos periódicos.
La exposición comenzó con consideraciones básicas de dinámica de fluidos, que
constituyeron el soporte para alcanzar la ecuación de ondas a partir de primeros
principios. Esta ecuación y su par cercano, la ecuación de Helmholtz, constituyen
herramientas matemáticas fundamentales para cualquier trabajo que implique el
estudio de ondas acústicas. En conjunto con las consideraciones realizadas sobre
diferentes tipos de condiciones de contorno y sus caracterizaciones matemáticas,
conforman herramientas suficientes para las caracterizaciones completas de la fenomenología acústica en recintos cerrados. Derivaciones inmediatas a partir de lo
previo son el concepto de modo normal y la superposición de ondas. Para completar el marco teórico necesario para la caracterización acústica de un sistema
(en particular de uno confinado) se desarrolló el concepto de respuesta impulsiva
y se describió un método para obtener esa cantidad experimentalmente.
A continuación se dedicaron los esfuerzos a presentar el concepto de metamaterial, ligado al de cristal sónico y más en general al de material compuesto periódico. Se desarrolló el arsenal algebraico adecuado para describir a estos sistemas
y para abordar el estudio de sus propiedades. Algunas herramientas implicadas
son el método de expansión en ondas planas y los diagramas de bandas. Respecto
de estos últimos, se describieron extensamente algunas de las propiedades físicas
que permiten inferir sobre el sistema al que se asocian.
Continuando con el marco teórico se presentó en el capítulo siguiente el concepto de matriz T , describiendo su laboriosa construcción y la utilidad que presenta para el estudio del scattering de un campo acústico en proximidades de
un objeto -en particular de uno rígido, que es el elemento central que ocupa
gran parte de este trabajo. Un paso siguiente fue introducir la teoría de multiscattering, que constituye la generalización del empleo de la matriz T a sistemas
constituidos por diversos objetos que interactúan mutuamente a través de un
campo externo. Al momento de escribir esta tesis el autor no tiene noticia de
trabajos teóricos en los que se hubiera aplicado este formalismo para el estudio
de sistemas comprendidos por elementos dispersores de geometrías diferentes de
la circular o cilíndrica, que son los más usuales en la bibliografía a disposición.
Por lo tanto, habiendo arribado a esta instancia se ejemplificaron los desarrollos
realizados tomando como casos de estudio en primer lugar cristales sónicos en-
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samblados a partir de unidades con geometrías de diversas secciones (circular,
elíptica, triangular, cuadrada), y en segundo lugar concentrando la observación
en el caso del cristal construido con cuadrados, la rotación de los cuales da lugar a
comportamientos completamente diferentes del sistema como filtro pasa-bandas.
Se explotó en esta instancia el fenómeno de las bandas prohibidas desarrollado
anteriormente. Comparaciones realizadas contra metodología de elementos finitos
demostraron la bondad de la herramienta en cuestión para el tipo de problema
abordado.
Los desarrollos realizados hasta esa instancia fueron necesarios y suficientes
para abordar el tema del Capítulo 4. En este se combina la fenomenología de los
modos normales con la definición de condiciones de contorno muy poco usuales,
surgidas a partir de la utilización de cristales sónicos a modo de paredes sobre
las cuales incide el campo de excitación externo. La teoría de multi-scattering
fue aplicada para resolver numéricamente los campos resultantes de tales interacciones y así obtener las funciones transferencia que dan cuenta del fenómeno
particular reportado aquí para un sistema pseudo-unidimensional, que es el de un
filtro pasa-bandas cuyo funcionamiento puede ser activado o desactivado a partir
de una transformación geométrica simple sobre la estructura de las paredes que lo
definen. La misma teoría fue utilizada para describir la fenomenología más compleja que se presenta en un sistema de dos dimensiones constituido por un espacio
rectangular rodeado por paredes de cristal sónico de red cuadrada y sección circular. Ambos sistemas fueron estudiados asimismo bajo la óptica experimental,
encontrando coincidencia entre los resultados obtenidos por cada medio. En la
fase experimental se emplearon transductores iónicos para generar los campos de
excitación plano y cilíndrico necesarios. La utilización de tales dispositivos para
ensayos científicos de este tipo también constituye una novedad respecto de la
bibliografía indagada por el autor.
Habiendo descrito tanto teórica como experimentalmente diversos tipos de
sistemas compuestos periódicos y las notorias propiedades que surgen de la interacción de las unidades que los conforman, se abordó el estudio de un sistema más
complejo. Este se define a partir de una red cuadrada con unidades cuya sección
transversal es un perfil en forma de “u cuadrada”. Según fueron definidas, las
unidades pueden rotar libremente alrededor de sus centros de masa adoptando
valores angulares dentro de un conjunto discreto de 72 elementos (360º en pasos
de 5º). Para un conjunto razonable de 60 objetos la cantidad de configuraciones
resultantes es inabarcable computacionalmente, por lo que se decidió fundar el
estudio en un algoritmo genético multiobjetivo. Se propuso como fenómeno de
interés la focalización de ondas acústicas, y se buscaron configuraciones que exhibieran esa propiedad simultáneamente para un número (cinco) de frecuencias
espectralmente equidistantes y cubriendo un rango superior a una octava. Para
las configuraciones halladas se estudió el origen de las focalizaciones a las que
daban lugar, a partir de un modelo desarrollado ad hoc. Cada configuración fue
denominada “individuo” siguiendo la jerga sugerida por el empleo del algoritmo
genético. Notoriamente se observó que aquellos individuos que mejor cumplen
con el objetivo planteado se apartan considerablemente de una configuración de
cristal sónico, para la que se debe preservar la simetría discreta de traslación
(todas las celdas de un cristal son iguales). Este hecho llevó a concluir que el
“desorden” (en oposición al “orden” que exhiben las estructuras cristalinas) ha165

bilita propiedades hasta ahora inexploradas para los materiales compuestos (en
particular, la focalización en múltiples frecuencias a partir de fenómenos diferentes de la ya reportada refracción negativa), abriéndose una nueva área de estudio
con posibilidades aún por descubrir.
Los ensayos numéricos exitosos realizados para ese cristal (en dos dimensiones) fueron asimismo sometidos a constatación experimental tras construir en el
laboratorio una estructura cuya sección transversal es equivalente a la abordada
teóricamente. Descartadas diversas limitaciones experimentales, se encontró que
aunque la extrapolación de los resultados logrados para un sistema bidimensional a uno en 3D (suponiendo simetría continua de traslación vertical) no resulta
completamente válida, sí se conservan entre ambos casos similitudes suficientes
para justificar el empleo de un modelo numérico bidimensional en vistas de obtener información sobre el sistema 3D real, con el ahorro computacional implicado.
La realización posterior de simulaciones de elementos finitos en tres dimensiones
demostró que los resultados experimentales guardan mejor correspondencia con
el método numérico si la dimensionalidad es preservada.
Como otro medio para caracterizar y manipular el campo acústico de un
recinto se consideró el fenómeno de la reversión temporal de ondas acústicas.
Presentando en primer lugar el formalismo conceptual y matemático apropiado
para este estudio, se describieron a continuación los resultados logrados a través
de un experimento de reversión temporal en un tanque semi-enterrado, altamente
reverberante y adecuado para estos ensayos. La comparación de aquellos resultados con los correspondientes a modelos en dos y tres dimensiones, para sistemas
similares y simplificados, permitió una primera reflexión acerca de la influencia
del caos impuesto por la geometría en el buen funcionamiento de los espejos de
reversión temporal. A partir de un estudio numérico posterior especialmente concebido con el propósito de dilucidar esta observación se concluyó que el contraste
espacial se ve favorecido en aquellos espacios en los que se produce una dinámica
de rayos caótica, mientras que el temporal no se ve afectado de manera significativa, lo cual fue justificado oportunamente a partir de la estructura modal de cada
recinto. Se consideró también la influencia de las simetrías geométricas sobre la
calidad de la reversión temporal, encontrando en ellas pautas para definir la unicidad y la localización de los máximos de reversión. Se describió asimismo cómo
a través de consideraciones geométricas se puede explicar el origen de los múltiples máximos, así como definir sus ubicaciones espaciales. En la literatura no se
halló reporte sobre la multiplicidad de máximos, lo cual motivó además una nueva definición de contraste espacial por comparación de amplitudes de picos. Los
resultados logrados significan un avance en el conocimiento de la fenomenología
de reversión temporal, indicando este trabajo la necesidad de separar la discusión sobre la caoticidad de la dinámica de rayos, de aquella sobre la degeneración
geométrica.
Finalmente se consideró al cristal descrito en el Capítulo 6 bajo la excitación
producida por diferentes instrumentos musicales. Cada unidad del cristal (cada
columna) fue motorizada para poder mudar de configuraciones en tiempo real
y definiendo lo que dio por llamarse “gestos” del cristal. Se encontraron efectos
muy notorios a nivel físico a partir de mediciones realizadas en el laboratorio al
practicar diferentes gestos, abriendo también en este sentido un gran campo de
investigación por abordar. Como resultado de este trabajo se concibió la defini166

ción de un nuevo tipo de instrumento musical, dado por la interacción entre una
fuente acústica, el cristal sónico configurable en tiempo real, la sala en la que
se hallan y el músico que ejecuta. Este instrumento tiene aparejado un conjunto
de interrelaciones novedoso, que amplía la concepción de performance musical a
través de medios puramente físicos.
Expuestos los resultados logrados, se puede enumerar un conjunto de campos
de investigación abiertos a partir del trabajo comprendido en esta tesis, a saber:
1. El estudio de cristales sónicos -y más en general compuestos periódicosconstituidos por unidades diferentes de las circulares, a partir de la metodología de multi-scattering de sección arbitraria
2. El estudio de sistemas cuyas estructuras se apartan de las usuales en metamateriales, a partir de las rupturas de simetrías y de la introducción de
desorden, como medios para robustecer efectos acústicos ya conocidos o
para explorar la aparición de otros, novedosos
3. El estudio de cavidades cuyas paredes son cristales sónicos, en particular
introduciendo modificaciones sobre las estructuras de aquellos para evaluar
comportamientos modales y fenómenos de interés como el energy harvesting
4. La exploración de las posibilidades acústicas y de las experiencias performáticas novedosas que ofrece el cristal sónico configurable como nuevo tipo
de instrumento musical, así como el uso de múltiples de ellos en interacción
dentro de una misma sala
Asimismo, quedan como propuestas para trabajos futuros:
1. La exploración numérica de las posibilidades del cristal de columnas con
sección en u en tres dimensiones, nuevamente en conjunto con un algoritmo
genético
2. El estudio de la influencia de algunos de los efectos reportados, sobre la
percepción acústica en humanos en presencia de un cristal
3. La continuación de la caracterización de los cristales en términos de sus
propiedades de reflexión y de transmisión
4. El estudio de la fenomenología de reversión temporal sobre un sistema influenciado por un cristal sónico
5. La continuación de las exploraciones del cristal en movimiento (cristal de
úes motorizado), sólo superficialmente abordada en este trabajo y con posibilidades altamente diversas, así como su interacción con la percepción en
humanos
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Apéndice A
Teorema de Graf
El teorema de adición de Graf [39] facilita el cambio de sistema de referencia
para las funciones de Bessel. El teorema afirma que
∑
Υs (ω)eisθωu =
Υs+q (u)Jq (v)eiqθuv con v < u
(A.1)
q

donde Υr (·) puede ser tanto una función de Bessel como de Hankel y las cantidades
u, v, w, θwu se hallan definidas en la Fig. A.1.

Figura A.1: Definiciones de ángulos y distancias para el teorema de Graf.
El objetivo perseguido para la aplicación de multi-scattering theory de interés
en el trabajo es expresar la cantidad
Hs (krβ )eisθβ

(A.2)

en el marco de referencia del cilindro α. De la descripción del sistema graficada
en la Fig. A.2 resulta claro que el triángulo involucrado en el cambio es aquel
definido por los vectores rα , rβ y Rαβ .
Asimilando los dos triángulos demarcados en las figuras se puede establecer
w = rβ ya que rβ es la variable de la función a expandir. Dado que el cambio de
referencial será utilizado para la expresión de condiciones de contorno, rα en el
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Figura A.2: Definición de las coordenadas necesarias para la aplicación del teorema de Graf.
nuevo marco será la variable utilizada para expresar la distancia del centro de un
scatterer hasta su contorno (radio en coordenadas polares). Por lo tanto, rα será
siempre menor que la distancia entre scatterers vecinos1 , y entonces será siempre
menor que Rαβ . Por otra parte se puede identificar v = rα y u = Rαβ . El ángulo
θwu se corresponde entonces con aquel subtendido entre los segmentos rβ y Rαβ ,
el cual es Φβα − θβ . Finalmente, el ángulo θuv se identifica entonces con aquel
entre los segmentos rα y Rαβ , es decir, θuv = θα − Φαβ . Con estas asignaciones el
teorema de Graf se expresa
∑
Hs+q (kRαβ )Jq (krα )eiqθα e−iqΦαβ ,
(A.3)
Hs (krβ )eisΦβα e−isθβ =
q

o, cambiando s → −s,
Hs (krβ )eisθβ = (−1)s eisΦβα

∑

H−s+q (kRαβ )Jq (krα )eiqθα e−iqΦαβ ,

(A.4)

q

A partir de la Fig. A.2 se puede verificar que Φβα = π + Φαβ , de modo que
∑
(A.5)
Hq−s (kRαβ )ei(s−q)Φαβ Jq (krα )eiqθα .
Hs (krβ )eisθβ =
s

1

Este podría no ser el caso si se trabajara con objetos con relación de aspecto muy grande,
que escapan a los estudios involucrados en este trabajo.
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Apéndice B
Nociones musicales
Los conjuntos de sonidos que configuran a la música pueden ser ordenados
temporalmente en dos sentidos. El primero de ellos es el que hace al aspecto horizontal de la música, su devenir temporal, en una organización por secuencia. El
segundo es el que hace al aspecto vertical de la música, la superposición, cuando
se da simultaneidad en sus ejecuciones. El primer caso es lo que define la “melodía” y el segundo hace a la “armonía”. En cuanto al segundo aspecto, en principio
la cantidad “adecuada” de notas (frecuencias predominantes en un sonido, desde
la percepción humana) a superponer se halla indeterminada en principio, al igual
que su separación en frecuencias. No obstante, desde la antigüedad se han utilizado predominantemente conjuntos de tres notas (“tríadas”) en los que aquellas
guardan entre sí relaciones de frecuencias muy específicas. Las tríadas de uso
más frecuente son la “perfecta mayor”, la “perfecta menor”, la “aumentada” y
la “disminuida”, y cada una se caracteriza por una relación particular entre sus
frecuencias constitutivas. Para el trabajo en curso será de interés la estructura de
la tríada “perfecta mayor”, la cual está dada por la superposición de tres notas
de frecuencias f1 , f2 = 54 ∗ f1 , f3 = 23 f1 . Las notas f2 (“tercera” del acorde) y
f3 (“quinta”) forman respecto de f1 (la “fundamental”) intervalos musicales de
“tercera mayor” y “quinta justa”. La relación de frecuencias f4 = 2f1 es lo que se
denomina una “octava”, y musicalmente dos notas que guardan esa relación reciben el mismo nombre, aunque un subíndice suele emplearse para definir la región
espectral a la que pertenecen (por ejemplo, notas Do3 y Do4 ). Como la relación
f5 = 2f4 implica que f5 es la octava de f4 y por lo tanto tendrá el mismo nombre,
lo mismo ocurrirá entre f5 y f1 . De forma general, todas las notas que verifican
fn = 2n f1 llevan el mismo nombre, eventualmente con un sufijo distintivo.
Desde el punto de vista físico una secuencia de armónicos está dada por los
múltiplos de una frecuencia f1 , es decir, f1 , 2f1 , 3f1 , .... Musicalmente se observa
que todos ellos excepto el primero se encuentran a una distancia mayor o igual
que una octava de la fundamental f1 . Por conveniencia musical (apoyada en el
aspecto perceptual en primera instancia y subsecuentemente en la construcción
de los instrumentos) se pueden reducir esas distancias conservando ciertas relaciones con la fundamental f1 , para que el conjunto que conforma a la tríada se
encuentre dentro de la misma octava, es decir, que f1 < f2 < f3 ∧ f3 < 2f1 .
Observando la secuencia de armónicos e ignorando las notas que llevan el mismo nombre (2f2 , 4f2 , 8f2 , ...) en primer lugar se rescatan las tres primeras, f1 ,
3f1 , 5f1 . Posteriormente se divide a estas frecuencias por dos la cantidad mínima
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necesaria de veces para contenerlas dentro de la misma octava. Las frecuencias
obtenidas son f1 , 32 f1 y 54 f1 , es decir, las antes denominadas f1 , f2 y f3 . Los sonidos
que guardan tales relaciones entre sí son entonces de particular interés musical,
y las aplicaciones musicales desarrolladas en el presente trabajo se centran en su
exploración.
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la salida y dando lugar a una refocalización. A diferencia de las
lentes usuales, aquellas basadas en la refracción negativa pueden
tener caras paralelas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11. Fenómeno de birrefringencia: el haz incidente sobre la interfaz superior se divide en dos haces que viajan en direcciones diferentes
(una “ordinaria”, O, y una “extraordinaria”, E) dentro del cristal.
A la salida el haz E se deflecta nuevamente, resultando en la cara
opuesta del cristal dos haces paralelos al inicial. . . . . . . . . . .
3.1. Definición de las coordenadas y de los referenciales necesarios para
realizar el transporte demandado por el método de multi-scattering
3.2. Coordenadas hacia un par de scatterers en relación al referencial
global, y definición de referenciales desde los scatterers y hacia el
punto campo P (x, y). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Módulo de campo de presiones |P | provisto por MST para la interacción de una onda plana incidente desde la izquierda con un
cilindro de radio R = 0,125 m. El número de ondas del frente
incidente es k = 14,65 1/m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Módulo de campo de presiones |P | provisto por MST, evaluado (a)
sobre todo el espacio, (b) sobre una línea de corte x = 0,3 m y (c)
sobre una línea de corte y = 0,2 m. Sobre los cortes las curvas de
|P | son comparadas con las correspondientes obtenidas a partir de
FEM (en línea negra interrumpida), encontrando excelente acuerdo.
3.5. Diagramas de bandas y funciones de transferencia para arreglos
periódicos de 5 × 12 objetos de varias secciones. Cada panel muestra el diagrama de bandas para incidencia normal junto con el
coeficiente de transmisión de amplitud (CT A) para el caso de una
onda plana incidiendo normalmente sobre la estructura, como función de la frecuencia normalizada a/λ. Las secciones consideradas
son a) circular, b) elíptica, c) triangular, d) cuadrada, y e) cuadrada rotada 45º. Los CT A obtenidos utilizando FEM y MST son
representados con líneas rojas y negras, respectivamente. En el
panel f) se exhibe una representación esquemática del sistema. . .
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3.6. Nivel de presión sonora para redes constituidas por 5 × 12 cuadrados a) sin rotar, b) rotados 45º alrededor de sus centros geométricos. El campo incidente es una onda plana de frecuencia
a/λ = 0,787 desde la izquierda. Para esta frecuencia la transmisión
se halla inhibida por causa de una banda prohibida sólo para los
cuadrados sin rotación. El contraste entre los campos obtenidos es
de aproximadamente 20 dB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1. (a) Vista esquemática del sistema bajo estudio: matriz de cilindros
construida a partir de una red cuadrada, de cuyo centro se retiró
una porción rectangular. El transductor iónico se muestra en el
exterior del recinto medido (el espacio entre las placas paralelas) y
se ilustran los orificios practicados para insertar el micrófono. (b)
Diagrama de bandas correspondiente a una red cuadrada con los
parámetros (a, r) seleccionados. El área grisada corresponde a la
región espectral de la banda prohibida total, aproximadamente de
6 a 8 kHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Ganancia en intensidad (dB) de la cavidad de cristal sónico con
respecto al sistema con los cilindros removidos (referencia), como
función de las frecuencias centrales de las bandas de ruido. Las
líneas grises corresponden a los valores registrados en cada uno
de los 9 puntos de medición, mientras que la línea negra sólida
corresponde al valor medio del conjunto. La zona grisada indica
la región de la banda prohibida, dentro de la cual se observan
refuerzos de hasta 16 dB. La ganancia en intensidad obtenida por
medio de MST se exhibe en línea interrumpida. Tras aplicar una
perturbación pequeña en las posiciones de los cilindros (ver texto)
la ganancia en intensidad obtenida a partir de MST decreció (línea
punteada). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3. Tiempo de decaimiento promedio del campo sonoro dentro de la
cavidad de cristal sónico como función de la frecuencia, obtenido
a partir de la respuesta impulsiva (línea negra sólida) y a partir
de las bandas de ruido (símbolos cuadrados), comparados contra
el tiempo de decaimiento promedio para la muestra sin el cristal
sónico (condición de referencia, línea interrumpida). Las líneas grises corresponden a los tiempos de decaimiento registrados en cada
punto de medición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4. Fotografías del transductor iónico empleado para los experimentos
de cavidad en 2D. Sobre los paneles de la derecha pueden observarse detalles constructivos de los polos colectores conectados a una
tierra común (parte superior) y de los hilos encargados de ionizar
el aire (parte inferior). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4.5. Función de transferencia (nivel de presión sonora como función de
la frecuencia) evaluada en un punto de medición representativo
para la cavidad bidimensional simulada usando cálculos de MST
(línea delgada), y la misma curva luego de realizar una convolución
con picos de perfil lorentziano con anchos de banda dependientes
de la frecuencia, derivados a partir de los tiempos de decaimiento
exhibidos en la Fig. 4.3 (línea sólida gruesa). Los detalles A-D
exhiben los campos de nivel de presión sonora de la cavidad y
el cristal sónico para algunas resonancias modales seleccionadas,
indicadas en el gráfico de función de transferencia. . . . . . . . . .
4.6. (a) Vista en plano de la cavidad bajo estudio, exhibiendo dos bloques paralelos de cristal sónico y un transductor acústico iónico
de geometría plana entre ellos. La línea punteada amarilla corresponde al segmento sobre el que se definieron los puntos de
medición. (b) y (c) muestran esquemáticamente las geometrías de
las redes exploradas (desplazamientos de cilindros nulo y máximo,
correspondientes respectivamente a redes cuadrada y rectangular
centrada), y (d) y (e) los diagramas de bandas asociados. (f) y
(g) proveen detalle sobre las zonas irreducibles de Brillouin y los
vectores generatrices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7. (a) Representación de las regiones del espacio de parámetros en
las que ocurre el switching, sea de forma total (regiones grisadas
internas) o parcial (regiones grisadas externas). La escala de colores representa la cantidad de resonancias presentes para cada par
(L/a, r/a), para la configuración d0 . A modo de ejemplo (b) y (c)
muestran las ubicaciones de las resonancias observadas (puntos negros) para L/a = 16, para cada valor de r/a y para desplazamientos nulo y máximo, respectivamente. Las líneas oscuras delimitan
las regiones de bandas prohibidas frente a incidencia normal, calculadas mediante expansión en ondas planas, dentro de las que se
espera observar las resonancias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8. Fotografías de dos transductores iónicos con patrón de radiación
plano. El empleado para los experimentos de cavidad en 1D es
aquel de la izquierda. En el detalle pueden observarse las varillas
colectoras conectadas a una tierra común. . . . . . . . . . . . . .
4.9. Nivel de presión sonora medido para los casos de desplazamiento
cero (a) y máximo (b), como función de la distancia a la fuente y
de la frecuencia. Los valores de SPL promedio obtenidos a partir
de medición (en línea roja) y de MST (en línea azul) se representan
en (c) y (d) para las instancias d0 y dmax , respectivamente. . . . .
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5.1. a) Vista esquemática del sistema bajo estudio, exhibiendo el campo de nivel de presión sonora en decibeles para una frecuencia de
excitación de 800 Hz para la “configuración cero” (con todos los
scatterers con sus partes cóncavas orientadas en la dirección X
negativa), la fuente (punto rojo a la derecha), la región de observación del campo (rectángulo rojo en la izquierda), el perfil de la
función de peso Mf (”mexihat”) utilizada como función objetivo
del algoritmo genético (curva de trazo negro dentro de la región
de observación, remitirse al texto), y una representación (según
acústica geométrica) del fenómeno de refracción negativa dentro
del cristal, conduciendo al efecto de focalización, en líneas rojas
interrumpidas. b) Diagrama de bandas para la red, calculado utilizando el método de los elementos finitos (FEM). . . . . . . . . .
5.2. Representación de las evaluaciones de la función objetivo J sobre
puntos de la aproximación a la frontera de Pareto, (J(Θ̂∗P )), y
de la frontera teórica subyacente (J(ΘP )), para una función de
dos variables. El área grisada se encuentra ϵ-dominada por θi . Se
ilustran además las definiciones de los anchos interválicos ϵ1 y ϵ2
utilizados para segmentar el espacio de evaluación en cajas como
la superior derecha (en gris oscuro). Figura tomada de [56]. . . . .
5.3. Grilla utilizada para segmentar la geometría según la prescripción
del método de FEM y detalles en torno a la fuente y a algunos de
los scatterers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4. Conjunto Θ̂∗P , aproximación de la frontera de Pareto provista por
ev-MOGA. Izquierda: proyección de los vectores de contraste de
cinco dimensiones sobre los ejes de 600, 800 y 1000 Hz; derecha:
proyección sobre los ejes de 800, 1200 y 1400 Hz. En rojo se demarcan los valores de contraste para los individuos ordenados, y
en azul los correspondientes a los libres. Las esferas de mayor tamaño indican a los mejores individuos en términos de z-score para
cada conjunto. La población más general con ángulos libres supera a la simétrica ordenada en todas las frecuencias, como puede
comprobarse observando las proyecciones sobre los planos de corte
laterales, en forma de sombras coloreadas. . . . . . . . . . . . . .
5.5. Valores de contaste para el rango de frecuencias de 400 a 2000 Hz
en pasos de 10 Hz, para cada uno de los individuos que optimiza
una frecuencia. En cada figura se superponen las curvas asociadas
a las mejores configuraciones ordenada (de único grado de libertad,
en trazo azul) y libre (en trazo rojo). Se verifica en todos los casos
que la configuración ordenada es superada por la libre. . . . . . .
5.6. Campos de nivel de presión sonora en dB para la mejor configuración para cada frecuencia objetivo (paneles “a)” a “e)” para 600
a 1400 Hz en pasos de 200 Hz, respectivamente), a la frecuencia
que optimiza. Dentro de cada panel las configuraciones ordenadas
se muestran sobre la izquierda, y las libres sobre la derecha. En
cada caso se verifica que los campos exhiben un notorio contraste
centro-laterales, y también que los asociados a las simétricas libres
siempre superan a los de las ordenadas. . . . . . . . . . . . . . . .
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5.7. Valores de contraste para el rango de frecuencias de 400 a 2000 Hz
en pasos de 10 Hz, para cada uno de los mejores individuos en el
sentido global. En cada figura se superponen las curvas asociadas
a las mejores configuraciones: ordenada de único grado de libertad (azul), y libre (rojo). Se verifica para cada frecuencia que la
configuración libre supera el comportamiento de la ordenada. Este resultado es notable, pues sólo se demandó superioridad en el
sentido global (bajo una relación de parsimonia) y no superioridad
en cada frecuencia por separado. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8. Campos para las mejores configuraciones en el sentido global (izquierda: configuración simétrica ordenada, de único grado de libertad; derecha: configuración simétrica libre), para cada una de
las 5 frecuencias objetivo. Se comprueba que el algoritmo condujo a individuos con marcados niveles de contraste en sus campos,
según lo demandado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9. a) Geometría del modelo construido para estudiar el comportamiento angular del campo transmitido. El campo incidente es un
haz gaussiano irradiando desde un arco de circunferencia de radio 3 m centrado en la posición de la fuente original. La frontera
de la semi-circunferencia fue establecida como capa perfectamente
ajustada para simular la presencia de un absorbente e impedir así
la reincidencia de ondas reflejadas, excepto en la región de emisión de la cual parte el haz. b) y c) muestran a modo de ejemplo
los resultados obtenidos, en el plano (kx , ky ), luego de aplicar una
transformación de Fourier sobre los campos transmitido e incidente, respectivamente, indicando los máximos las direcciones de
mayor amplitud. En d) y e) se exhibe el comportamiento de la
amplitud de esos campos a lo largo de la k-circunferencia, lo cual
permite determinar el ángulo αt de transmisión máxima. Los resultados mostrados corresponden a αi = 30 y frecuencia de 800 Hz.
5.10. Energía transmitida para cada ángulo de salida, como función del
ángulo de incidencia, para las mejores configuraciones globales. En
la fila superior se muestran los resultados para la mejor ordenada
y en la inferior aquellos para la mejor libre. Cada columna corresponde a una frecuencia objetivo, de 600 a 1400 Hz de izquierda a
derecha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.11. Energía transmitida para cada ángulo de salida, como función del
ángulo de incidencia, para cada una de las configuraciones mejores para un ángulo. En la fila superior se muestran los resultados
para las ordenadas y en la inferior aquellos para las libres. Cada
columna corresponde a una frecuencia objetivo, de 600 a 1400 Hz
de izquierda a derecha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5.12. Cuantificación de los valores de ∆J para las dos mejores configuraciones globales, frente a excitaciones de 800 Hz. Los dos paneles
de la izquierda (derecha) corresponden al mejor individuo ordenado (libre), con cada panel izquierdo (derecho) correspondiendo a
perturbaciones de -10º (+10º) sobre pares de ángulos simétricamente localizados. El color en cada cuadrado representa el signo y
la magnitud de la variación en Jn al ser aplicada una perturbación
sobre el par de scatterers ubicado en la posición de ese cuadrado y en la complementaria. Valores menores que cero representan
disminuciones en el contraste, es decir, el efecto no deseado. . . . 104
6.1. Representaciones esquemáticas de los módulos empleados para
apoyar la estructura de prismas. En (a) se detallan las dimensiones
involucradas en cada uno de los módulos y en (b) se exhiben los
3 módulos con las bases de los prismas ya acopladas a modo de
baldosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2. Representación esquemática en tres dimensiones del sistema empleado para inducir las rotaciones de las columnas. En la parte
inferior se observa la pieza cuadrada sujetando un servomotor y
un anillo acanalado. Sobre este anillo se ubica un rulemán, y apoyado en éste se coloca otro anillo, fijo a un disco solidario a la
columna (no exhibida aquí). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3. Fotografía de las piezas montadas sobre las bases de la estructura.
Sobre cada una de las baldosas fijas a la estructura de hierro se
atornilló una placa delgada con un anillo acanalado y un rulemán
adjuntos. En la fotografía se muestran además el anillo y el disco
que se fijan a cada columna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4. (a) Base sujeta a la estructura metálica inferior, junto con su servomotor y con su rulemán. En la parte superior de la imagen se
observa una de las columnas junto con su base circular, a la que
se hallan sujetos el anillo acanalado y el perno dentado que hace
de acople con el servomotor. (b) Detalle de la pieza utilizada para
acoplar el disco de la base de la columna con el servomotor. . . .
6.5. Accesorios utilizados para realizar de forma precisa los maquinados más complejos del proceso. (a) Pieza para cortar en forma
de discos. (b) Cuadro para restringir la perforación al espacio a
ocupar el servomotor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6. Cristal de 60 columnas ensamblado en su forma final. En su parte
inferior se observa la estructura metálica que opera de sostén, y en
la superior la rejilla para acotar los desplazamientos laterales. En la
fotografía se observan también el micrófono utilizado para relevar
el campo acústico, montado sobre el posicionador bidimensional,
y al fondo el parlante empleado para emitir los estímulos. . . . . .
6.7. Fotografía de uno de los servomotores utilizados para rotar los
prismas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6.8. Detalle de las conexiones realizadas sobre el sistema para alimentar e instruir a los servomotores. Se observan seis placas Arduino
Nano encargadas de procesar la información digital proveniente de
una computadora Raspberry Pi (de color verde en la figura) y el
cableado correspondiente entre las placas y los servomotores. El
elemento coloreado de rojo es un conversor de nivel lógico bidireccional de 3,3 V a 5 V para acoplar las tensiones de los dos tipos
de placas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.9. Representación esquemática de las áreas ocupadas por el cristal y
por la región de medición, junto con el parlante empleado para los
estímulos. Se indican las distancias y dimensiones de relevancia. .
6.10. Detalles de la estructura del posicionador bidimensional. (a) Estructura general. (b) Ruedas de silicona y ejes cruzados que constituyen el apoyo de la estructura móvil sobre la fija. (c) Correa
dentada, ruedas y motor empleados para posicionar la estructura
móvil (“dirección X”). (d) Varilla roscada, pieza hembra y soporte
para la base del micrófono (placa de madera al fondo, ver (a)),
apoyada también sobre rieles paralelos (“dirección Y”). (e) Electrónica y motor involucrados en el desplazamiento en la “dirección
X”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.11. Contrastes normalizados relevados experimentalmente, como función de la frecuencia de excitación de la fuente. En color azul se
exhiben los resultados para la mejor configuración global ordenada, y en rojo los correspondientes a la mejor global libre. Se observa la prominencia del pico de contraste en cercanías de 800 Hz
para ambas configuraciones, en especial para la ordenada. Notar
la ausencia de máximos con significancia relativa en el resto del
espectro para la configuración ordenada, y su presencia para la
configuración libre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.12. Niveles de presión sonora (SPL) de los campos relevados experimentalmente. Cada panel (a-e) corresponde a una de las frecuencias objetivo del algoritmo (600-1400 Hz). Dentro de cada uno se
incluye a la izquierda el campo correspondiente a la mejor configuración ordenada para aquella frecuencia, y a la derecha el propio
de la mejor libre. Puede observarse una concentración particularmente elevada de energía para el campo a 800 Hz. . . . . . . . . .
6.13. Evaluación de la función de contraste normalizado para la mejor
configuración global. Se exhiben en azul la curva obtenida a partir
de las mediciones en laboratorio, y en rojo la relevada numéricamente a través de elementos finitos para un sistema bidimensional.
Ambos resultados se hallan expresados en unidades arbitrarias. La
correspondencia entre ambas curvas es satisfactoria en términos
cualitativos, observándose coincidencia en sus perfiles. La mayor
diferencia se observa en la región de 700 a 900 Hz aproximadamente, en la que el experimento muestra una única resonancia
que abarca a aquel rango, mientras que las simulaciones arrojan
dos máximos separados, en 700 y 850 Hz respectivamente. . . . .
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6.14. (a) Representación de la geometría completa a considerar en los
modelos de elementos finitos para el cálculo de los campos acústicos en 3 dimensiones (sólo la hemisuperficie próxima al cristal
opera como radiador). (b) Correspondiente geometría resultante
tras seccionar a la anterior a partir de sus ejes de simetría. Los
requerimientos de memoria y procesador se reducen un 75 %. . . . 122
6.15. Curvas de contraste logradas numéricamente para los casos 2D
(azul), 3D con fuente cilíndrica (rojo) y 3D con fuente esférica
(color naranja). La correspondencia entre los tres tipos de geometría es aceptable, especialmente entre los casos 2D y 3D cilíndrico.
Las cantidades de máximos y sus ubicaciones espectrales son coincidentes entre los tres sistemas, con excepción del pico de 1100 Hz
sólo presente en el caso 3D esférico. Los resultados numéricos para los dos primeros casos se hallan expresados en el eje vertical
izquierdo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
6.16. Evaluación de la función de contraste normalizado para la mejor
configuración global tanto experimental (mostrada en color naranja) como teóricamente (en azul empleando fuente cilíndrica y
en rojo fuente esférica). Las curvas se corresponden sólo de manera aproximada en la importancia relativa y las localizaciones
de los máximos. La mayor coincidencia del resultado experimental se observa con el teórico para fuente esférica, y la diferencia
más importante se encuentra en la amplitud relativa del máximo
en la zona de 1200 Hz. Los resultados se hallan representados en
unidades arbitrarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
7.1. Diagrama en planta del esquema experimental utilizado para la
concreción y medición de la reversión temporal generada a partir
de un arreglo lineal de fuentes y de receptores entre los que se
situó un conjunto de cuerpos acústicamente rígidos para producir
scattering de las ondas viajeras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
7.2. Figura extraída de ([70]), exhibiendo como función del tiempo la
reconstrucción de la señal acústica a partir de la revertida para
los casos en que la señal emitida atraviesa (a) un cristal sónico
y (b) una distribución desordenada de scatterers cilíndricos. Los
resultados se presentan en unidades arbitrarias en el eje vertical y
en microsegundos en el horizontal, y evidencian una mayor concentración en el segundo caso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
7.3. Esquema experimental empleado en [73], consistente en un dispositivo destinado a imprimir un golpe breve (perturbación impulsiva
de 1 µs) sobre un punto (A) de una placa de silicio, y otro dispuesto para sensar con buena resolución temporal las oscilaciones
producidas en otra ubicación (B) sobre la placa. Este es un ensayo
de reversión temporal con una única fuente y con un único receptor.128
7.4. Señal resultante de medir en el punto A la señal grabada en el
punto B, invertida en el tiempo y reemitida desde B (ver Fig. 7.3).
Puede observarse un máximo prominente dentro de este registro
temporal, ocurrido al tiempo de reversión. . . . . . . . . . . . . . 128
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7.5. Representación esquemática del tanque en el que se condujeron
los experimentos de reversión temporal. Los puntos indicados como “A” y “B” son, respectivamente, las ubicaciones de la fuente
(parlante) y del centro de la grilla (indicada con un cuadrado verde) sobre la que se recopilaron datos. . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6. Fotografía del actuador bidimensional con el micrófono montado
sobre él, en el interior del tanque donde se desarrollaron las mediciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7. (Superior) Grabación completa de la reversión de la respuesta impulsiva del punto fuente A al punto de grabación B. Se observa una
focalización prominente al tiempo de reversión tR = 0. (Inferior)
Mismo resultado que en el gráfico superior pero tras ser procesado
con un filtro pasa-bajos con frecuencia de corte fc = 150 Hz. . . .
7.8. Registros experimentales de amplitud (en escala de colores con
unidades arbitrarias) de campo en un entorno espacial centrado
en el punto B de medición, para tiempos próximos al de reversión.
Se puede observar claramente la presencia de un frente de ondas
circular convergiendo hacia el centro para tR = 0. . . . . . . . . .
7.9. (Izquierda) Representaciones esquemáticas de los sistemas bajo
estudio. De arriba hacia abajo, D2, D2C, D3 y D3C. (Centro)
Densidades acumuladas de frecuencias N (fmax ) superpuestas con
las curvas teóricas provistas por la expresión de Weyl (7.4). (Derecha) Distribuciones de distancias espectrales a primeros vecinos
P (s) comparadas con las distribuciones de Poisson (dinámica regular, trazo verde) y de Wigner (dinámica caótica, trazo rojo). . .
7.10. Espejos de reversión temporal considerando emisión en el punto A
y reversión en el punto B, para los 4 casos bajo estudio numérico
(D2, D2C, D3 y D3C de (a) a (d)). La evaluación se realizó en
el punto de reversión. Puede observarse la focalización temporal a
tiempo tR = 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.11. Amplitud de la reversión temporal (en unidades arbitrarias) de la
fuente A a un punto de reversión B, evaluado en todo el espacio
para los casos 2D y sobre un plano transversal ubicado a 1.5 m
de altura para los casos 3D, a tiempo de reversión tR = 0. El
punto rojo (verde) indica la ubicación de la fuente (receptor). La
cantidad representada, SA (x, tR = 0; B), se denomina contraste
espacial. Observar la manifestación de simetría especular para los
casos sin inhomogeneidades (D2 y D3). . . . . . . . . . . . . . .
7.12. Comportamiento espacial del campo revertido, observado a tiempos menores al de reversión (tR = −40 ms). Se puede apreciar la
formación de un frente de ondas convergente al punto de reversión
(verde), con particular claridad para el sistema D2C. La amplitud
se representa en unidades arbitrarias. . . . . . . . . . . . . . . . .
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7.13. Amplitud de la reversión temporal (en unidades arbitrarias) de
un punto A a todos los puntos de evaluación. La observación del
campo se realiza en el mismo punto de la reversión. Para los casos
3D la evaluación se hace sobre un disco ubicado a 1.5 m de altura. Mayores amplitudes indican mejores reversiones temporales,
del punto A al de observación. Observar la presencia de contrastes
particularmente elevados para ubicaciones simétricas. Esto es especialmente evidente para los casos sin columnas (izquierda) pero
se halla manifiesto también en los casos con columnas. . . . . . .
7.14. Distribución de las distancias espectrales a primeros vecinos P (s)
de las autofrecuencias para las geometrías bajo estudio. En trazo
naranja se muestra el comportamiento para la cavidad rectangular
no degenerada, el cual se ajusta adecuadamente a una distribución
poissoniana. En trazo azul se muestran los resultados para la cavidad caótica, coincidentes con una curva de Wigner. En el recuadro
se agrega la distribución P (s) para el rectángulo degenerado, que
no se ajusta a la curva de Poisson. Esta representación confirma los
comportamientos físicos subyacentes (regular, caótico) para cada
tipo de sistema. En el recuadro superior se muestra el comportamiento para la cavidad rectangular degenerada, que no verifica
comportamiento poissoniano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.15. (a-c) Dependencia temporal de la señal revertida, en la posición
desde la que el pulso fue emitido originalmente. La frontera de
la cavidad es (a) un rectángulo con Lx /Ly = 3/2, (b) Lx = π
y Ly = 2, y (c) una cavidad hiperbólica deformada con θ = 20,
preservando en todos los casos el área R = 2π. En (d-f) se muestran
los correspondientes campos de presión para t = T (tiempo de
reversión). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.16. Contrastes espaciales como funciones de fcut (a,b) y de w (c,d). En
(a,c) se empleó la definición dada por (7.21), la cual involucra un
promedio espacial, y en (b,d) aquella dada por (7.22). Cada una de
las tres curvas en los paneles corresponde a rectángulo deformado
(azul), conmensurable (rojo) o inconmensurable (naranja). . . . .
7.17. Contrastes temporales como funciones de fcut (a,b) y de w (c,d),
según son dados por (7.23). Cada una de las tres curvas en cada
panel corresponde a resultados promedios para rectángulos deformado (azul), conmensurable (rojo) y no conmensurable (naranja),
y se ilustran junto con sus desviaciones estándar. . . . . . . . . .
7.18. Contrastes espaciales como funciones de fcut , según son dados por
(7.22). Cada curva corresponde a valores de θ iguales a 0 (azul),
1 (roja), 5 (amarilla) y 20 (violeta) grados. El comportamiento
del contraste cambia apreciablemente para algún valor de θ entre
1 y 5 grados. Al igual que lo mencionado sobre la Fig. 7.16, los
valores de contraste fueron promediados sobre 30 pares de puntos
seleccionados al azar, y en esta figura se exhiben esos resultados
junto con las desviaciones estándar correspondientes. . . . . . . .
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8.1. Flujo de información háptica-acústica para a) una ejecución musical tradicional y b) la ejecución novedosa que involucra a un
cristal sónico. La segunda alternativa diversifica las posibilidades
de interacción entre el ejecutante (o de forma general la fuente) y
el sonido producido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2. Representación esquemática de las tres configuraciones estudiadas
(hilera superior) y nivel de presión sonora de los campos asociados
a ellas para 700, 800 y 1350 Hz, según fueron obtenidos a partir
de un modelo de elementos finitos. . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3. Vista esquemática de la estructura del cristal de úes, situado entre una fuente acústica (“Performer”, ejecutante, punto azul a la
izquierda) y la audiencia (“Audience”, región de grabación a la
derecha). Las ondas sonoras irradiadas por la fuente experimentan scattering sobre las columnas del cristal y son posteriormente
modificadas por la sala (“Room”). Según se discute en el texto, las
propiedades acústicas de este dispositivo pueden ser modificadas
por medio de manipulaciones sobre su configuración geométrica,
esto es, rotando las columnas alrededor de sus ejes verticales. Las
letras rojas sobre la derecha indican las posiciones sobre las que se
practicaron las mediciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4. Dummy head utilizada para las mediciones binaurales, sujetada
sobre una estructura para situarla a la altura promedio de una
persona, con los micrófonos intraurales colocados dentro de las
pinnas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.5. Análisis tímbrico y espacial de las grabaciones realizadas a partir
de emisiones de notas únicas ejecutadas por los músicos. En la parte superior de la figura se exhiben en pentagramas las ubicaciones
de las notas empleadas tanto para el saxofón barítono como para el alto. El saxofón barítono fue utilizado bajo la configuración
“divergente” y los registros aquí representados fueron obtenidos
en la posición A (al centro, ver Fig. 8.3), y el alto bajo la configuración “todas a 45” y medido en la posición C (a la derecha,
ver Fig. 8.3). Con una escala de colores se representan en las dos
hileras inferiores los valores calculados de intensidad binaural (BI)
y de diferencia de nivel interaural (ILD) para cada armónico (siguiendo una alineación vertical), a partir del procesamiento de las
grabaciones hasta 2000 Hz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.6. ILD calculada bajo las ejecuciones de las notas Re4 y Si3 (frecuencias aproximadas de 294 Hz y de 247 Hz) en los saxofones
barítono y alto, respectivamente. La ILD fue calculada a partir de
una grabación de la nota sostenida durante un gesto del cristal de
6 segundos de duración. Las configuraciones intermedias por las
que transicionó el cristal durante los gestos se indican en la parte
inferior de la figura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153

155

157

158

159

161
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