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1. OBJETO Y ALCANCE

Este procedimiento describe los distintos pasos a seguir para realizar
experimentos y ensayos de evaluación de ruidos generados por fricción y
golpeteo en materiales y componentes en el banco de “S&R”.

2. DESARROLLO

2.1. Instrumentación
-

Cámara anecoica.
Cabeza acústica HEAD Acoustics (HMS III.0) o analizador de ruido
01dB Symphonie.
Controlador de vibraciones Data Physics Signal Calc 550.
Vibrador LDS V550.
Acelerómetros.

2.2. Montaje del BER.S&R.
-

Montaje de la estructura que soporta al vibrador.
Está constituida por una plancha de acero con seis agujeros donde
se acoplan las patas atornilladas. La fijación entre el vibrador y la
plancha se lleva a cabo mediante cuatro tornillos. Es imprescindible
que el vibrador esté horizontal con el suelo, con una inclinación
menor de 1.25º. Para ello se colocan unas gomas en las patas que lo
equilibran controlando la inclinación mediante un nivel.
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Figura I.1. Estructura que soporta al vibrador.
-

Unión vibrador-cámara.
La unión entre el vibrador y la cámara se compone de dos partes:
una placa redonda ajustada al diámetro del vibrador y fijada
directamente a éste mediante tornillos; y una barra cilíndrica
acoplada a la pieza anterior y que se introduce en la cámara
mediante un agujero situado en el suelo de la misma.
Se coloca una columna de base cuadrada sobre la columna cilíndrica
de unión vibrador cámara y fijada por unas pletinas atornilladas en
los extremos de ambas columnas.

Figura I.2. Detalle de la unión entre ambas columnas.
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2.3. Preparativos del ensayo de squeak

-

Montaje del pórtico y sistema de muelles.
El sistema de bloques y muelles apoya sobre un perfil elevado por
otros dos perfiles. La unión entre ellos y al suelo de la cámara es
mediante escuadras. Los dos bloques pueden deslizar por la guía y
quedan fijados por una unión atornillada en la ranura del perfil.
La fuerza normal de contacto entre las probetas se lleva a cabo con
un sistema de muelles. Van acoplados mediante cajeras al bloque
empujador y a una pieza auxiliar. Las dos pletinas de los laterales
impiden el giro de las probetas.

Bloque auxiliar
de montaje

Bloque empujador
de muelles

Pletina antigiro

Figura I.3. Pórtico y sistema de muelles.

-

Realizar el montaje de las dos probetas fijas (se llaman probetas fijas
sobre las que se aplica la fuerza normal).
Se evita el movimiento vertical de las probetas fijas haciendo pasar
una barra horizontal por un agujero de una columna. Dicha columna
queda fijada al suelo mediante escuadras.
En un extremo de la barra horizontal se acopla una pieza donde
están encajonados los muelles y en el otro extremo se acopla el
portaprobetas con la probeta.
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Portaprobetas fijo

Pieza de acople
de los muelles

Probeta fija

Línea verde de
referencia de la
longitud del muelle

Columna

Figura I.4. Amarre de las probetas fijas que reciben la fuerza de los muelles.

-

Amarre de las probetas móviles (se llaman probetas móviles a las
que van a soportar movimiento vertical).
Se colocan los portaprobetas con una goma de aislante entre la
columna. Las muestras se fijan con pegamento al portaprobetas.

Portaprobetas

Probetas

Gomas aislantes

Figura I.5. Amarre de las probetas que reciben la vibración vertical.

-

Regulación de la fuerza normal sobre las probetas de ensayo.
1- Situar los dos bloques deslizando libres por la guía. Las pletinas
de los laterales sueltas.
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2- Mover el bloque empujador de muelles hasta que las probetas
estén en contacto.
3- Se posiciona el bloque auxiliar justo detrás del anterior fijándolo a
la guía. El bloque delantero sigue con libertad de deslizamiento.
4- Se hace avanzar los espárragos, que a su vez mueven al bloque
empujador y hace que se compriman los muelles.
5- Mediante la distancia entre las dos líneas verdes, longitud del
muelle, se controla el desplazamiento y con ello la fuerza de
compresión del conjunto de muelles, K = 7.16 N / mm.
Al alcanzar la fuerza normal deseada se fija el bloque empujador.
6- Se fijan las pletinas laterales ajustándolas a la pieza delantera
colocando unas gomas entre ambas piezas para evitar la torsión
de las probetas fijas.
7- Finalmente se quita el bloque auxiliar porque genera ruido con las
vibraciones que se producen con los espárragos.

Líneas verdes

Espárragos

Bloque
auxiliar de
montaje

Bloque
empujador de
muelles

Pletinas antigiro

Figura I.6. Sistema de regulación de la fuerza normal sobre las
probetas a ensayar.
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2.4. Preparativos del ensayo de rattle

-

Amarre de las probetas a ensayar.
Sobre la columna de base cuadrada se coloca una pequeña plancha
de aluminio (80 x 50 mm) que hace de base para que se produzcan
los golpes con las probetas de ensayo. La plancha lleva dos agujeros
roscados para colocar unos tornillos que guían el movimiento de las
probetas.
50 mm
Agujero para
fijar la plancha

Agujeros roscados de
M10 para el acople de
las probetas

Figura I.7. Croquis de la plancha base.

Las probetas tienen las mismas dimensiones que la plancha de
aluminio y dos agujeros por donde pasan los tornillos.
El hueco libre entre la probeta y la cabeza del tornillo se puede
regular, pudiendo ser utilizado como parámetro de ensayo de rattle.

Figura I.8. Sistema de regulación de la fuerza normal sobre las
probetas a ensayar.
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2.5. Programación de un ensayo
Se suelen programar ensayos de tipo seno fijo, barrido senoidal y
random, dentro de los límites del vibrador V550. La programación del
vibrador para el ensayo se hace en base al procedimiento de uso del
controlador Data Physics Signal Calc 550.
Se coloca un acelerómetro de medición en cada portaprobetas fijo
para comprobar que existe movimiento relativo entre las probetas.
Cuando debido al bajo nivel de desplazamiento del vibrador ya no
existe movimiento relativo (“probetas pegadas”), la amplitud de las
vibraciones del portaprobetas es igual a la del acelerómetro de
control del vibrador.

2.6. Registro y análisis de las señales acústicas emitidas por los
materiales de ensayo.

1- Montaje de la cabeza o de los micrófonos a una distancia aproximada
de 150 mm.

Micrófono 2

150 mm

Probetas

Micrófono 1

Oído derecho

150 mm

Cabeza

150 mm

150 mm

Oído izquierdo

Figura I.9. Esquema del montaje de los micrófonos y cabeza.

2- El manejo de la cabeza acústica para el ensayo se hace en base al
procedimiento de uso del equipo HEAD Acoustics o del 01dB
Symphonie.
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3- Verificación de los micrófonos con el calibrador.
4- Medir ruido de fondo con el vibrador en funcionamiento pero sin
probetas.
5- Medición del ruido de ensayo con vibrador encendido y probetas
montadas.
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Anexo II. Procedimiento de uso del
equipo HEAD Acoustics HMS III.0.
1. OBJETO Y ALCANCE

Este procedimiento describe los distintos pasos a seguir para el registro y
grabación de los sonidos propios de los ensayos en el banco de “S&R”.

2. DESARROLLO

2.1.

-

Instrumentación.

Para grabar:
o
o
o
o

-

Cabeza acústica HMS III.0.
Ordenador portátil con tarjeta de audio para reproducción.
Licencia USB de HEAD Acoustics.
Soportes para cabeza: pie de apoyo simple o Torso HTB.V.

Para hacer reproducciones binaurales:
o Ecualizador PEQ IV.
o Amplificador PVA IV.3.
o Auriculares de reproducción de sonido binaural modelo HA
III.

-

Para verificar la cadena de medida:
o Pistófono GRAS tipo 42AA con adaptador HEAD Acoustics
HCA-I.
o Barómetro GRAS.RAO168.
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2.2.

Conexiones del equipo.
Se procede a la conexión de todos los elementos que componen
el equipo HEAD Acoustics de la forma siguiente:

Figura II.1. Esquema del montaje.

-

La cabeza HMS III.0 va unida al ordenador por un cable tipo USB
y permite adquirir la señal. También dispone de una conexión
mediante cable tipo AES/EBU 5177 cxx II.3 que sale del puerto
AES out de la cabeza hasta la entrada del ecualizador por el
puerto AES in. La tercera conexión que se debe realizar es una
entrada de corriente continua conectada a DC in de la cabeza.
Esta se conecta mediante el PSH I.1 a la corriente alterna.

Figura II.2. Conexiones de la cabeza artificial HMS III.0.

3

Anexo II. Procedimiento de uso del equipo HEAD Acoustics
HMS III.0
-

El ecualizador se conecta a la cabeza por el cable AES
anteriormente mencionado. Va unido al amplificador por dos
cables de tipo AES desde los puertos “Left / Right out” del
ecualizador que van directamente a los puertos “Left / Right in” del
amplificador de señal. La conexión de alimentación es directa de
la red eléctrica.

Figura II.3. Conexiones del amplificador y del ecualizador.
-

El amplificador PVA IV.3 se conecta directamente a la red
eléctrica. Se le acoplan los auriculares HA III que permiten la
reproducción de señales.

-

Para realizar sólo la toma de medidas simplemente es necesario
la cabeza y el portátil unidos por el cable USB. Ambos elementos
irán conectados a la red eléctrica o provistos de baterías. Con
esta configuración simplificación la señal adquirida solo podrá ser
reproducida por los altavoces del ordenador pero no por los
auriculares.
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2.3.

Configuración de la cabeza.

Figura II.4. Captura de HMS Remote Control.
-

El programa HMS Remote Control permite realizar la
configuración de los parámetros de medida de la cabeza. Para
poder iniciar el programa la cabeza debe estar conectada
mediante el cable USB.

-

Encender el botón de detrás de la nuca de la cabeza.

-

Los parámetros clave para la configuración de una medida
genérica son:
o Equalization: elegir entre campo libre (FF), campo sonoro
intermedio (ID), campo difuso (DIFFUSE). El campo
recomendable a nivel general es el intermedio.
o With / Without Torso: elegir si se trabaja con soporte o sin
él.
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2.4.

-

Verificación.

Insertar el adaptador HCA-I en el pistófono.

Figura II.5. Imagen del pistófono con el adaptador.

-

Abrir asistente de calibración “Tools / CAL” en el programa
Remote Control.

-

Seleccionar nivel nominal 114 dB y corrección según la indicación
del barómetro.

Figura II.6. Pantalla de selección de nivel nominal y corrección.
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-

Colocar el calibrador en cada oreja sucesivamente. Al apoyar el
pistófono sobre la oreja cuidar que el asentamiento del adaptador
cubra el orificio de la oreja completamente.

Figura II.7. Colocación del pistófono sobre la cabeza.

-

Si la lectura de la cabeza está en el rango 114
ajustar calibración.

0.5 dB, no

-

Si la lectura está fuera, seguir las instrucciones del asistente para
ajustar y guardar los valores nuevos. Si pulsas “Yes” no guarda y
con “No” si que guarda los cambios. En caso de guardar repetir el
proceso para comprobar los nuevos valores.

Figura II.8. Pantalla para guardar o no guardar los ajustes.
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2.5.

Adquisición de señales.

Figura II.9. Captura de HEAD Audio Recorder.
HEAD Audio Recorder es el software necesario para la adquisición
de señales acústicas. Permite tanto la grabación en un fichero para el
posterior tratamiento con ArtemiS como la reproducción de un
archivo.
Los pasos a seguir para su manejo son los siguientes:
-

Encender el botón de detrás de la nuca de la cabeza.

-

En el apartado signal file se da nombre al archivo que se quiere
crear o reproducir y se selecciona la carpeta en la que se quiere
ubicar este archivo.

-

Para realizar la grabación cuando todo está preparado hay que
accionar el icono Rec seguido de Play. Para finalizar la grabación
pulsar Stop.
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-

2.6.

Si durante la grabación se enciende el icono de OVER significa
que se han superado los límites del rango dinámico previamente
establecidos para la medida y se ha producido saturación.

Reproducción de señales.

2.6.1 Reproducción con Head Audio Recorder.
-

Encender amplificador, ecualizador y cabeza.

-

Seleccionar “Setting / Head Config / Playback System /
auriculares o altavoces del ordenador”.

Figura II.10. Selección de la forma de reproducción.

-

Seleccionar archivo.

-

Dar al Play para escuchar.
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2.6.2 Reproducción con ArtemiS.

-

Lo primero que se debe hacer antes de reproducir una señal de
audio con ArtemiS es hacer la configuración seleccionando
settings dentro del menú options. En esta ventana se debe elegir
el medio de reproducción de audio entre los altavoces del
ordenador y los auriculares por medio del ecualizador PEQ IV y el
amplificador PVA IV.3 al ordenador.

Figura II.11. Ventana de selección del dispositivo de audio.

-

Para llevar a cabo la reproducción en ArtemiS se accede por los
iconos de la barra de herramientas.
o Play. Permite comenzar y terminar la reproducción de la
señal.
o Playback dialog. Abre una ventana en la que se permite
controlar la velocidad de reproducción, controlar ambos
canales simultáneamente, aumentar o disminuir el volumen
de cada canal de forma independiente.
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o Filter editor. Despliega una ventana con los diferentes
filtros que pueden ser aplicados en las diferentes
frecuencias. En cada icono de cada filtro aparecen dos
barras, una larga y una corta. Estas barras actúan en un
análisis de octava en el mark analyser. Al pulsar la barra
corta aparece dibujado el filtro en el espectro y al pulsar la
larga se aplica. Volviéndolos a pulsar se desactivan.

Figura II.12. Barras de herramientas de reproducción.
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