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Resumen
En este trabajo se muestran los avances realizados en el desarrollo de aplicaciones basadas en laboratorios virtuales para el estudio de la Acústica 
en el Grado de Telecomunicación. En particular se muestra la extensión de la aplicación VSLM accesible vía on-line y de carácter libre. Esta aplica-
ción está implementada en lenguaje MATLAB y se basa en una interfaz gráfica sencilla que permite simular el funcionamiento de un sonómetro off-
line. El módulo incorporado a la aplicación permite calcular el tiempo de reverberación y una serie de parámetros relacionados con el mismo para 
poder caracterizar acústicamente salas y recintos.
De forma paralela se muestran los avances realizados en la mejora de la aplicación implementada con anterioridad por los autores dedicada al estu-
dio de las ondas mecánicas en barras con diferentes condiciones de contorno. La aplicación estaba implementada inicialmente en MATLAB para la 
parte gráfica y el interfaz, mientras que la parte de cálculo se realizó en C++. En este trabajo se muestran los resultados iniciales y la toma de con-
tacto para la unificación de la interfaz y el código que implementa el método numérico en C++ mediante la librería Qt.

                                VSLM
Se ha incorporado un módulo para el cálculo del tiempo de reverberación junto con uno para el cálculo 
de la calidad de ecos según el criterio Dietsch and Kraak's.

VibFDTDSim
Se reformulado la aplicación por completo en Qt para poder añadir en una misma aplicación la li-
brería que implementa el método numérico y la interfaz de usuario. De esta forma el estudiante 
puede acceder y post-procesar la información de forma más sencilla.

Configuración inicial
(valores por defecto)

Introducir elementos sólidos:
Dibujo del elemento arrastrando con el ratón derecho

Definición de fuente:
Se introduce la amplitud y el tipo de excitación

Condiciones de contorno:
El usuario puede dibujar un área la cual limitará 
el movimiento de los sólidos que estén encerra-

dos en la misma

Haciendo clic en Run comienza la simulación y se puede
visualizar en tiempo real las componentes del campo vibratorio que se desee

Conclusiones
En este trabajo se han desarrollado dos aplicaciones interactivas con el objetivo de proporcionar a los estudiantes del Grado en Ingeniería en Tele-
comunicación herramientas complementarias para las asignaturas del campo de la ingeniería Acústica. En particular, se ha añadido un módulo para 
el cálculo del tiempo de reverberación a la aplicación VSLM ya disponible de forma libre en la Web. Se ha incorprado también un módulo que permi-
te caluclar la calidad del eco y de esta forma valorar la calidad de la sala para su aplicación para voz o música. Por otro lado, se ha reformulado la 
aplicación VibFDTDSim por completo en lenguaje C++. De esta forma se subsanan numerosos problemas encontrados en la anterior versión que 
utilizaba una interfaz en MATLAB y una librería en C++ para el método numérico.
Ambas aplicaciones siguen en desarrollo y se espera poder proporcionarlas pronto de forma libre y on-line para cualquier usuario interesado en la 
aplicación y el uso de aplicaciones de laboratorios virtuales en el campo de la Acústica.
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