
PLATAFORMA DE SOFTWARE FLEXIBLE

EL SOFTWARE 
DE SONIDO Y VIBRACIONES  
QUE TRABAJA IGUAL QUE USTED



PRESENTAMOS UNA NUEVA  
DIMENSIÓN EN EL SOFTWARE  
DE SONIDO Y VIBRACIONES

FLUJOS DE USUARIO CONFIGURABLES PARA UNA EFICIENCIA MÁXIMA
Para simplificar los procesos de análisis se requiere un software flexible. BK Connect elimina la necesidad de personalización 
externa porque puede adaptarse fácilmente a las necesidades de cualquier equipo humano. De este modo se reduce el riesgo de 
errores y se garantiza un alto nivel de eficiencia en la realización de ensayos estándar repetitivos, mediante el uso de plantillas 
predefinidas. El sistema puede escalarse a la medida de las necesidades por medio de parámetros seleccionables y favoritos. 
Resultado: menos clics y menos tiempo para completar las tareas.

EL SOFTWARE DE SONIDO Y VIBRACIONES AHORA ES INTUITIVO
Los ensayos y análisis sin complicaciones empiezan por un software fácil de usar. BK Connect es extremadamente ágil. Su interfaz 
de usuario es clara y fácil de entender, para que resulte sencillo navegar entre las tareas e interpretar los datos. Es muy fácil 
aprender a manejar BK Connect y conseguir mejoras de eficiencia, manteniendo una precisión máxima.

UNA PLATAFORMA DE SOFTWARE INTEGRADA TODO EN UNO
BK Connect elimina la transferencia de datos —tediosa y propensa a errores— entre múltiples sistemas, porque todo lo que se 
necesita está en una sola plataforma. Integra con absoluta fluidez adquisición de señal, monitorización en tiempo real, posprocesa-
do, múltiples análisis, visualización de datos y elaboración de informes, todo en un mismo sistema. Esta versatilidad permite abarcar 
más desde el principio, porque es posible trabajar de una manera más dinámica que nunca.

DATOS FIABLES PARA TOMAR DECISIONES CON SEGURIDAD
Brüel & Kjær es sinónimo de confianza, fiabilidad y precisión; BK Connect incorpora todo su saber hacer. La plataforma ofrece 
excepcionales posibilidades de gestión de datos, para sacarles el máximo partido. Además, BK Connect le proporciona, con toda 
seguridad, los datos que necesita para tomar decisiones bien informadas. La adquisición de señal de alta calidad y el posprocesado 
garantizan datos precisos, ordenados y adecuadamente anotados. Los metadatos, utilizables en búsquedas, hacen que los datos 
correctos resulten fácilmente accesibles para análisis, simplifican la agrupación y la comparación de datos, y refuerzan la trazabilidad.

UN SISTEMA MÁS ABIERTO
Sea cual sea el sistema que utilice, para capitalizar al máximo sus datos actuales necesita compatibilidad. Le garantizamos que  
BK Connect es compatible con los datos de los principales sistemas de medida y análisis de sonido y vibraciones. Se conecta 
directamente a fuentes de datos externos y dispone de una interfaz de programación de aplicaciones (API) abierta, que facilita la 
integración con sistemas de control de bancos de ensayos.

Trabajar de forma inteligente es la condición básica para alcanzar un alto rendimiento 
Actualmente, los profesionales del sonido y las vibraciones utilizan soluciones de software que, a menudo, son complejas y poco intuitivas. 

A veces dedican mucho tiempo a validar y repetir medidas, y a utilizar métodos alternativos manuales, con el riesgo de perder tiempo y 

terminar obteniendo datos de mala calidad. BK Connect, la última plataforma de software de Brüel & Kjær, abre una nueva dimensión a 

la facilidad de uso de los ensayos y el análisis. 

BK Connect está diseñada en torno a las necesidades, tareas y flujos de trabajo de los usuarios. Es una plataforma de análisis completa, 

que simplifica los procedimientos de ensayo y análisis, ayudando a trabajar con más eficiencia y con un alto grado de flexibilidad.

BK Connect:  más valor en cada paso:
•  Revisión de datos de ensayos anteriores
•  Configuración de equipos de adquisición
•  Adquisición de señal
•  Procesado de señales
•  Revisión y comparación de datos procesados
•  Procesado específico de la aplicación
•  Elaboración de informes
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Los diferentes profesionales trabajan de formas ligeramente distintas. BK Connect tiene un diseño adaptado a los 
flujos de trabajo y las tareas de cada tipo de usuario, para que cada uno acceda a lo que necesita, cuando lo necesita.

INGENIEROS Y OPERARIOS DE ENSAYOS 

Un proceso tan sencillo como iniciar, grabar y hacer el 

informe

Para realizar ensayos, análisis e informes repetitivos de manera 

eficiente se necesitan operaciones sin complicaciones y flujos de 

trabajo fluidos. La interfaz de usuario intuitiva de BK Connect es 

perfecta para moverse fácilmente de una tarea a otra. También le 

permite trabajar con plantillas hechas a la medida de sus necesidades, 

con favoritos predefinidos. Todo ello simplifica su flujo de trabajo y 

hace que los procesos de ensayo y análisis sean algo tan sencillo 

como iniciar un programa, grabar las medidas y hacer un informe con 

los resultados.

Principales características:  

• Elaboración rápida de informes integrada, con un solo clic.

•  Botón Done, para una navegación sencilla entre tareas, definida 

por el usuario.

• Comprobación de montaje de acelerómetros para reducir al 

mínimo la incertidumbre.

ESPECIALISTAS EN SONIDO Y VIBRACIONES 

Más flexibilidad para una mayor eficiencia

Cuando se resuelven problemas específicos, se necesita una plataforma 

de software capaz de evolucionar y de aprender, que permita modificar 

los análisis sobre la marcha y que dé acceso a los datos siempre que se 

necesite. BK Connect ofrece todas las ventajas de la selección dinámica 

de datos, un acceso sencillo a los datos y múltiples posibilidades de 

análisis. Así, podrá resolver los ensayos y análisis más difíciles con total 

seguridad. Además, con BK Connect podrá llevar a una nueva dimen-

sión sus competencias y procedimientos de ensayo de sonido y 

vibraciones. Sus ajustes configurables y la posibilidad de desarrollar 

plantillas predefinidas ayudan a crear procedimientos de ensayo y a 

desarrollar ensayos estándar, para uso en toda la organización. 

Principales características:

• Capacidad para crear con rapidez plantillas adaptadas a 

requisitos de ensayo específicos.

• Cadena de proceso gráfica para una configuración sencilla de 

procesos de análisis.

• Matriz de resultados, para ver los datos de forma rápida e 

intuitiva.

DIRECTORES DE ENSAYOS 

Maximizar el rendimiento, minimizar los errores

El director de ensayos es el responsable de que su departamento de 

ensayos genere los datos que se necesitan. BK Connect eleva las 

prestaciones y la eficiencia, garantizando la validez de los datos y la 

puntualidad de los procedimientos. Al mismo tiempo, la fiabilidad de la 

plataforma elimina los tiempos de parada —siempre costosos— en su 

departamento. Aproveche las ventajas de la monitorización de datos en 

tiempo real y del acceso a una base de datos de calibración global, 

para trazar la calidad de los datos y reducir los errores al mínimo. El 

Data Viewer de BK Connect es ideal para localizar, ordenar y comparar 

datos, mientras que la elaboración de informes integrada permite 

revisar y aprobar los datos de los ensayos con un alto nivel de 

confianza.

Principales características:  

• Recuperación de datos sencilla y eficiencia máxima.

• Validación rápida de datos, para una revisión y aprobación 

acelerada de los datos.

•  Base de datos de calibración global para trazar la calidad de 

los datos.

SOLICITANTES DE ENSAYOS 

Datos precisos para tomar decisiones bien informadas

El ciclo de vida de los productos es cada vez más corto; como consecuen-

cia, los fabricantes necesitan desarrollar nuevos productos en menos 

tiempo. Los datos son un elemento central del éxito. Los diseñadores e 

ingenieros de desarrollo necesitan la información correcta, en un 

formato adecuado y en el momento preciso. BK Connect da acceso a 

datos válidos más rápidamente, mejorando la productividad al mismo 

tiempo que proporciona todo lo necesario para tomar decisiones mejor 

informadas sobre el diseño, la durabilidad, la calidad y otras cualidades 

del producto. En definitiva, reduce los plazos de salida al mercado y 

contribuye a que las inversiones en productos generen una rentabilidad 

más atractiva. 

Principales características:

• Metadatos totalmente documentados, que ayudan a localizar, 

ordenar y comparar datos.

• Elaboración más rápida de informes fiables y precisos.

•  Gráficos y visualización, para una perfecta interpretación de los 

datos.

 ACCESO A LO QUE NECESITA,  
CUANDO LO NECESITA
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SOFTWARE DE DINÁMICA ESTRUCTURAL

La dinámica estructural permite observar, analizar y documentar el 

comportamiento dinámico de estructuras, empleando una sola 

plataforma de software para configuración, medida, análisis e 

integración entre ensayos y FEA. 

Análisis de espectros de respuesta a impactos (SRS)

Los sucesos transitorios (impactos) tienen potencial para dañar compo-

nentes de un sistema estructural. Cuando se introduce un movimiento en 

un sistema, la respuesta puede verse amplificada por resonancias 

estructurales, aumentando el riesgo de daños. El módulo incorpora los 

cinco modelos SRS descritos en la norma ISO 18431–4:2007. 

Correlación

El análisis de correlación es una aplicación de posprocesado fácil de 

utilizar para correlacionar dos modelos modales, que pueden ser 

modelos de elementos finitos o modelos de ensayo. El análisis de 

correlación y las medidas estructurales forman un sistema integrado 

para las mediciones modales, el análisis modal y la correlación modal.

Medición y análisis modal

Las medidas estructurales permiten configurar y realizar medidas con 

martillos y vibradores, mono o polirreferencia. Por su parte, el análisis 

modal proporciona resultados precisos y fiables incluso en las 

situaciones más exigentes, empleando un conjunto formado por las 

mejores funciones de indicación de modos, herramientas de ajuste de 

curvas y validación de análisis.

•  Medidas estructurales

• Medidas senoidales

• Análisis modal

ACÚSTICA
La firma acústica empieza por visualizar el campo sonoro empleando 

identificación de fuentes de ruido, para entender no solo los niveles 

sonoros, sino también si al usuario final le gustará cómo suena el 

producto.

Análisis de arrays

La cámara acústica es un sistema completo de resolución de problemas 

de identificación de fuentes de ruido en tiempo real, que puede 

emplearse en mediciones estacionarias y no estacionarias. Las 

herramientas de posprocesado de arrays incluyen beamforming y 

holografía. 

Métricas de calidad sonora

La calidad sonora de los productos es cada vez más importante a la 

hora de evaluar la calidad en su conjunto. Los métodos objetivos 

tradicionales de medida y análisis, como la presión sonora con 

ponderación A y el análisis FFT, no bastan para analizar el sonido de los 

productos. En última instancia, solo el oído humano puede indicar al 

diseñador si el sonido es el adecuado.

SOFTWARE DE ANÁLISIS DE USO GENERAL

Estas aplicaciones y opciones son herramientas adaptadas a todas las 

fases de un proyecto de sonido y vibraciones: desde ensayos estándar a 

resolución de problemas complejos, y desde gestión de datos hasta 

elaboración de informes.

Configuración de mediciones y grabación de datos

La parte más fundamental de la adquisición de datos es la capacidad 

para grabar señales temporales. Para preparar su ensayo, es posible 

que necesite revisar datos históricos del año pasado, o de ayer. Cuando 

esté listo, la configuración de hardware le permite configurar sus 

transductores utilizando equipos físicos o virtuales. Y, una vez que haya 

grabado señales temporales, las posibilidades son ilimitadas. 

• Data Viewer

•  Configuración de hardware

•  Grabador

•  Interfaz de importación/exportación de ficheros de modelos de 

elementos finitos

Procesado de datos y análisis de señales

La funcionalidad de análisis de señales de distintos tipos es un elemen-

to central de cualquier sistema de procesado, esencial para resolver 

problemas sencillos o complejos. BK Connect lleva a cabo los cálculos 

necesarios: desde análisis FFT en 2D de señales estacionarias hasta 

análisis waterfall en 3D de señales no estacionarias. 

• Análisis global

• Procesado de datos

• FFT

• CPB

• Cálculos avanzados

VALOR AÑADIDO EN CADA PASO  
 DE SU FLUJO DE TRABAJO

Data Viewer

Hardware set-up Time data recorder Data processing

BK Connect: un software modular para todas sus necesidades de ensayos y análisis 
Las aplicaciones de BK Connect tienen una estructura modular, orientada al usuario, y forman la base de un sistema flexible de medida de 

sonido y vibraciones. Cada una de las aplicaciones esenciales puede funcionar como una herramienta autónoma para realizar tareas básicas, 

o puede combinarse con otras aplicaciones para formar un conjunto de herramientas adaptado a flujos de trabajo personalizados, desde el 

diseño del ensayo hasta el informe final.

Revisión de  
datos de ensayos 

anteriores

Revisión y 
comparación 
de datos de 

proceso

Configuración 
de equipos 

de adquisición

Elaboración de 
informes

Registro 
de datos

Adquisición y  
procesado 
de datos

• Análisis de órdenes

• Tracking de órdenes

• FRF

• Análisis de envolventes
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Más información en www.bksv.com/bkconnect-es
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Representantes locales y organizaciones de servicio en todo el mundo


