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RESUMEN

La técnica Holografía Acústica de Campo Cercano (NAH), es una técnica conocida en el ámbito de la ingeniería acústica que

permite reconstruir el campo sonoro y la velocidad de vibración de una fuente sonora a partir de medidas con micrófonos, en un

plano paralelo y cercano a la fuente. La técnica se presenta como una alternativa a las medidas de intensidad estándar. En la

presente comunicación se explica la metodología seguida para visualizar el efecto sobre la respuesta en frecuencia de un

altavoz coaxial de un cambio en el filtro de cruce y comprobar el efecto de un cambio en las condiciones de contorno del panel

que forma un altavoz de modos distribuidos (DML). Esta práctica o lección magistral puede llevarse a cabo en una carrera

técnica después de haber recibido un curso de acústica y tener nociones básicas sobre transductores acústicos y procesado de

señal. Los resultados facilitan el aprendizaje del alumnado y la asimilación de conceptos que se han impartido en etapas

anteriores.

___________________________________________________________________________________________

Introducción
___________________________________________________________________________________________

No es fácil visualizar los efectos en la respuesta en

frecuencia de sistemas radiantes acústicos cuando se llevan

a cabo pequeños cambios en la parte eléctrica o mecánica

del mismo. Por ejemplo, visualizar la frecuencia de corte en

un altavoz coaxial de dos vías, el rango de radiación de cada

uno de los sistemas en una caja de tres vías o bien la

vibración de la placa que constituye un altavoz de modos

distribuidos (DML).

La holografía acústica de campo cercano (NAH) es una

técnica que reconstruye el campo sonoro y la velocidad de

vibración de un objeto o una fuente sonora a partir de

medidas realizadas con una matriz de micrófonos colocados

en un plano paralelo y cercano a la fuente sonora. Las

medidas de campo cercano permiten capturar las ondas

evanescentes, ondas subsónicas que decaen

exponencialmente cuando se incrementa la distancia desde

la fuente sonora; las cuales contiene una alta resolución de

detalles acerca de la fuente. NAH implica la medida de la

amplitud y la fase de la presión sonora en un plano usando

una matriz de micrófonos. Las medidas del campo sonoro

permitirán reconstruir el campo de presión complejo en

campo lejano (propagación) y también en la superficie de la

fuente sonora (retro-propagación). Además se puede obtener

el campo del vector intensidad sonora, la velocidad de

propagación de la superficie y otros parámetros

característicos de una fuente vibrando.

___________________________________________________________________________________________

Metodología
___________________________________________________________________________________________

Esta práctica o lección magistral puede llevarse a cabo en

una carrera técnica después de haber recibido un curso de

acústica y tener nociones básicas sobre transductores

acústicos y procesado de señal.

Son necesarios los sistemas radiantes objeto de estudio. Se

presente en la figura un altavoz DML con sus actuadores por

la parte de atrás.

Aplicación de la técnica NAH a la docencia en 

ingeniería acústica

Figura 1. (Izq.) Panel DML. (Dch.) Actuadores parte posterior DML.

El detalle más particular de la instrumentación utilizado son

los micrófonos de ¼ de pulgada que se utilizan para los

registros. La distancia entre micrófonos influye en el rango

frecuencial válido para el análisis.

Figura 2. Micrófonos de medida ¼”.

Figura 3. Distribución relativa de velocidades sobre la superficie del 

diafragma del altavoz coaxial. (Izq.) Graves. (Dch.) Agudos.

CONCLUSIONES

La metodología NAH permite visualizar el efecto sobre la

respuesta en frecuencia de pequeños cambios en el sistema

radiante, pudiéndose emplear en altavoces coaxial,

altavoces de modos distribuidos (DML)… Esta experiencia o

lección magistral facilita el aprendizaje del alumnado y la

asimilación de conceptos impartidos en materias de acústica.

___________________________________________________________________________________________

Resultados
___________________________________________________________________________________________

A continuación se muestran resultados significativos del

proceso. La figura 3 representa la distribución relativa de

velocidades sobre la superficie del diafragma de un altavoz

coaxial cuando están activos por un lado el altavoz de

graves y por otro el de agudos. Al mismo tiempo se visualiza

la respuesta en frecuencia del sistema completo.

Figura 5. Radiación de los tubos Bass Reflex del altavoz de graves y 

agudos en un sistema de dos vías.
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En la figura 4 se muestra una comparativa entre las

distribuciones de velocidad en la superficie del DML

obtenidas numéricamente (método de elementos finitos) y

las obtenidas experimentalmente con NAH para distintas

frecuencia.
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NAH permite a su vez visualizar la radiación de los tubos en

un sistema Bass Reflex de dos vías.

Figura 4. Comparación modos de vibración obtenidos numérica y 

experimentalmente.


