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RESUMEN

En este trabajo se presenta una plataforma que facilita la realización de diversas actividades y prácticas asociadas a contenidos

en el ámbito de lo que se viene denominando “ingeniería acústica”. El sistema central de esta plataforma es una tarjeta de

adquisición de datos para la que se han programado diversas aplicaciones en Labview. Se pueden distinguir distintas áreas

entre las que destacamos: el estudio de los transductores (con emisión audible y ultrasónicos) y la acústica de salas. También

se han implementado aplicaciones concretas para la realización de medidas con técnicas ultrasónicas (emisor-receptor y eco-

impulso). A lo largo del documento se explican, en primer lugar los fundamentos teóricos de las aplicaciones. A continuación se

indica la estrategia a seguir por el profesor tanto en una sesión de prácticas presencial como en una lección magistral

demostrativa. La utilización de plataformas como las que se presentan en este documento es un elemento de motivación para el

alumnado, ya que puede comprobar que es capaz de desarrollar herramientas que compiten (y a veces aventajan) con las

comerciales.

___________________________________________________________________________________________

Introducción
___________________________________________________________________________________________

Existen en el mercado multitud de herramientas dedicadas a

la medición acústica, pudiéndose clasificar en dos grandes

grupos: sistemas físicos e instrumentación virtual. El primer

grupo, a pesar de proporcionar medidas de gran exactitud,

se caracteriza por ser herramientas poco flexibles y en

ocasiones difícilmente transportables, lo que hace que poco

a poco queden relegadas a un segundo plano. En cuanto a

los equipos virtuales de medición, su uso es cada vez más

extendido, encontrando en el mercado aplicaciones como

Clio, ARTA o 01dB que proporcionan diferentes paquetes

para la realización de ensayos acústicos con calidad

profesional.

En este trabajo se presenta una plataforma de bajo coste que

facilita la realización de diversas actividades y prácticas

asociadas a contenidos del ámbito de la “ingeniería acústica”.

Este tipo de herramientas suponen un gran apoyo desde el

punto de vista docente, además de un elemento de motivación

para el alumnado. Su incorporación a la docencia como

instrumentación virtual puede sustituir en gran medida a los

costosos equipos comerciales existentes en el mercado.

___________________________________________________________________________________________

Metodología
___________________________________________________________________________________________

Entre los contenidos docentes relacionados con la ingeniería

acústica podemos destacar la vibroacústica, la acústica de

salas, los ultrasonidos y los transductores. Para facilitar los

procesos comprensivos de cada materia se establecen unos

contenidos prácticos determinados, siendo necesaria la

monitorización de diferentes parámetros en función del área

de estudio.

• Acústica. Acústica de Salas: algunos de los parámetros

de mayor importancia dentro del campo de la acústica

corresponden al nivel de presión sonora, la respuesta en

frecuencia de un sistema radiante los parámetros

característicos de salas.

• Ultrasonidos: algunas de las utilidades más empleadas en

este campo pasan por determinar la atenuación causada

por el medio en la propagación de las ondas ultrasónicas

o el tiempo de vuelo de la misma.

• Transductores: es importante conocer el comportamiento

de los transductores, analizándolos desde el punto de

vista temporal y frecuencial.

• Vibroacústica: se requerirá de instrumentación capaz de

proporcionar funciones de transferencia

aceleración/fuerza o velocidad/fuerza (admitancia

mecánica).

Para el desarrollo de la plataforma se ha empleado el

lenguaje de programación Labview (Laboratory Virtual

Instrument Engineering Workbench), lenguaje de

programación gráfico concebido para el diseño de sistemas

de adquisición de datos, instrumentación y control. Algunas

de las aplicaciones desarrolladas requieren del uso de las

tarjetas DAQ-mx de National Instruments.

Una plataforma para facilitar el aprendizaje en 

ingeniería acústica

CONCLUSIONES

La metodología seguida para el desarrollo de la aplicación

será adaptable a cualquier otro tipo proceso acústico. Se

establecen por tanto las bases para la implementación de

nuevas herramientas de medición que permitan, de manera

más económica, la formación práctica del alumnado en

materias relacionadas con la ingeniería acústica.

Figura 1. Medidores nivel de presión sonora (izq.) y aceleración (dch.)

___________________________________________________________________________________________

Resultados
___________________________________________________________________

Figura 5. Herramienta Emisor-Receptor (izq.) y Medidor Leq (dch.)

Figura 2. Medidores respuesta en frecuencia (izq.) y parám. salas (dch.)

Figura 3. Medidores función transferencia: shaker (izq.) y martillo (dch.)

Figura 4. Medidores impedancia elec. (izq.) y espectro frecuencia (dch.)


