
 

GIAEST 

 

Estudia el efecto de la instalación de materiales absorbentes 

acústicos en una sala o recinto a partir de la información de 

éste y de la fuente considerando la hipótesis de la Teoría 

Estadística. La aplicación permite determinar el tiempo de 

reverberación y visualizar la distribución del nivel de presión 

sonora en la sala para distintas frecuencias. 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

DISEBOX 

 

Concebido para estudiar el comportamiento de un altavoz 

dinámico en diferentes configuraciones: pantalla infinita, caja 

cerrada, bass-reflex y paso-banda. A partir de los parámetros 

eléctricos y mecánicos del sistema se obtiene la 

representación frecuencial de su función de transferencia, 

desplazamiento relativo e impedancia eléctrica total. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

GIARRAY 

 

Desarrollado para analizar la directividad de fuentes 

acústicas o agrupaciones de estas en una configuración de 

array implementando para ello el Método de los Elementos 

de Contorno. Posibilita la visualización de la distribución del 

campo de presión y diagrama de directividad para una 

frecuencia y a una distancia determinada. 
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RESUMEN 
 

Con el objetivo de facilitar el aprendizaje del alumnado en el área de ingeniería acústica, se vienen desarrollando diferentes 

aplicaciones para el estudio de sistemas acústicos con la herramienta MATLAB® y que se utilizan con relativo éxito. Dichos 

sistemas se pueden agrupar en diferentes ámbitos presentes en los planes de estudio de diferentes titulaciones: diseño de 

sistemas radiantes en baja frecuencia, materiales acústicos, transductores ultrasónicos…. En este trabajo se muestra el proceso 

llevado a cabo para implementar alguna de estas herramientas. Además, se describe el procedimiento que se sigue a la hora de 

presentarlas al alumnado con el objetivo de que el proceso de aprendizaje sea eficaz y se proponen algunas actividades 

basadas en la utilización de las citadas herramientas. Aunque estas aplicaciones se han concebido especialmente para su 

utilización en las clases de prácticas, también pueden ser utilizadas con provecho en  actividades no presenciales propuestas 

por el profesorado.   

___________________________________________________________________________________________ 

 

Introducción 
___________________________________________________________________________________________ 

 

En ocasiones, a la hora de plantear la resolución de 

determinados problemas, el profesorado compite con 

soluciones profesionales de alta velocidad de cálculo. El 

alumnado puede llegar a no percibir la utilidad del desarrollo 

que está planteando el profesor si no tiene la posibilidad de 

realizar dichos cálculos y  representaciones de forma rápida, 

a ser posible integradas en una aplicación similar a las que 

se utilizan profesionalmente, aunque no necesariamente con 

todas sus  prestaciones. Por ello, es importante disponer de 

herramientas fáciles de implementar y susceptibles de ser 

manejadas por parte del alumnado como elemento de 

motivación. 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Metodología 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Las aplicaciones objeto de este trabajo se han concebido 

especialmente para su utilización en sesiones de prácticas, 

aunque también pueden ser utilizadas con provecho en  

actividades no presenciales propuestas por el profesorado, y 

están orientadas a alumnado entre segundo y tercer curso 

de cualquier carrera técnica con contenidos en los temas 

que se tratan (diseño de sistemas radiantes, materiales 

acústicos, transductores ultrasónicos, …). El único material 

necesario es un ordenador con licencia de Matlab® que 

tenga acceso a los contenidos de cada aplicación. 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Resultados 
___________________________________________________________________________________________ 

 

En esta sección se presentan las aplicaciones desarrolladas.  

 

CarmatGIA 

 

Permite obtener el coeficiente de absorción sonora a 

incidencia normal de materiales porosos-fibrosos y de 

paneles perforados a partir de modelos analíticos y 

empíricos ampliamente extendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISETU 

 

Herramienta para el diseño de transductores de ultrasonidos 

de tipo Langevin a partir de los materiales de cada uno de 

sus elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de aplicaciones para el estudio de 

sistemas acústicos con la herramienta MATLAB® 

CONCLUSIONES 

 

Se han presentado algunas de las aplicaciones 

desarrolladas para facilitar el aprendizaje del alumnado en el 

área de ingeniería acústica, aunque también podría 

extenderse a carreras técnicas afines. Todas ellas se han 

implementado con el software Matlab y vienen siendo 

utilizadas con bastante éxito. Las actividades que se pueden 

proponer a partir de estas herramientas de código abierto 

son ilimitadas y de gran interés para la docencia. 

Figura 3. Pantalla principal 

de la aplicación GIAEST. 

Figura 4. Pantalla principal 

del módulo de altavoz en 

pantalla infinita de la 

aplicación DISEBOX. 

Figura 5. Pantalla principal 

del módulo de arrays de la 

aplicación GIARRAY. 

Figura 1. Pantalla de inicio 

de la aplicación CarmatGIA. 

Figura 2. Pantalla principal 

de la aplicación DISETU. 


