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INTRODUCCIÓN
La holografía acústica de campo cercano, NAH, es una técnica capaz de reconstruir el campo sonoro y la velocidad de vibración
de una fuente u objeto mediante medidas realizadas con un array microfónico (o micrófono) en un plano cercano y paralelo a
dicha fuente. Esta técnica tiene un gran número de aplicaciones, como la identificación de fuentes de ruido o la caracterización de
materiales.
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El objetivo de este TFG es implementar el software necesario
para conseguir aplicar la técnica NAH a superficies planas,
tomando como punto de partida el trabajo realizado
anteriormente, creando un GUI en Matlab que facilitará su
uso.
Dicho sistema se puede aplicar en múltiples situaciones, en
este caso, al estudio de perforados.

• La Transformada de Fourier y su inversa se utilizan para
pasar la presión medida al espacio k y viceversa

• A la presión se le aplican diferentes filtros para mejorar
la calidad de la señal

• La función de Green se utiliza para incluir la (retro)-
propagación

• Se calculan velocidades e intensidades

Presión medida Presión espacio k Presión filtrada

Filtros Función Green

Presión reconstruida
TF 2D

Presión final
TFI 2D Cálculo velocidades e 

intensidades

El proceso se ha comprobado para estudiar el sonido transmitido
en perforaciones de un tablero. Se coloca el perforado en
posición vertical, incluyendo un altavoz en la parte posterior del
mismo. Una vez el altavoz y el perforado están bien fijados y
rodeados de material absorbente, se configura el robot.

La onda generada por el altavoz pasa por el perforado, siendo
registrada finalmente por el micrófono incluido en el robot. A
continuación, se adjunta un esquema
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• Se ha conseguido un sistema eficaz, capaz de aplicar la técnica NAH y calcular velocidades e intensidades, de fácil acceso para
un usuario no avanzado.

• Los filtros con mayor efectividad son los filtros en frecuencia, destacando el filtro Wienner en el espacio k.
• La propagación es mas precisa cuando se propaga hacia delante que cuando se realiza una retro propagación.


