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TITULO 

Diseño de una cabina de audiometría para la atención de pacientes con tuberculosis, que 

presentan fármaco resistencia a los tratamientos con aminoglucocidos  que provocan perdida de 

la audición. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La tuberculosis es una enfermedad con un índice de contagio del 71.8%, que se transmite por 

medio del aire, al hablar con una persona con tuberculosis si tose o estornuda,  puede contagiar a 

las demás personas con quienes convive, y a través de las gotas de macropartículas de saliva que 

se emiten al hablar. 

El estado de Guerrero es el tercer lugar nacional según la secretaria de salud, con mil casos 

nuevos de tuberculosis cada año. La tuberculosis constituye un problema de salud pública, que 

afecta con mayor frecuencia al grupo de edad de entre 15 a 49 años y  de este grupo los que se 

ubican entre los 20 a 24 años es el que mayor incidencia presenta. 

Los medicamentos deben ser ingeridos en una sola toma de acuerdo al diagnóstico y tratamiento 

acordado por el médico. 

 La duración del tratamiento es de seis meses: “Los dos primeros es una fase intensiva, en la que 

todos los días toman medicamentos, y la fase de sostén que son los cuatro restantes, en la que 

cada tercer día toman tratamiento”. En ocasiones se les da un tratamiento más reforzado y de 

manera personalizada el cual requiere de tan solo 10 meses para alcanzar la recuperación del 

paciente. 

Los pacientes con tuberculosis resistente se pueden tratar con antibióticos  como la amikacina, 

kanamicina y capreomicina, pertenecientes a la familia de los aminoglucósidos. La pérdida de 

audición es uno de los efectos secundario cuando se trata a los pacientes de tuberculosis con estos 

fármacos, según informa un estudio realizado por médicos indios. Dado que el centro de salud no 

tiene una cabina de audiometría, el personal médico no puede realizar un diagnóstico 

fundamentado. 
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JUSTIFICACIÓN 

Para diagnosticar el problema auditivo en pacientes con tuberculosis se diseñará y construirá una 

cabina de audiometría para el centro de salud “la casita de tuberculosis” (el cual no cuenta con 

una cabina de audiometría), del puerto de Acapulco ya que esta cabina coadyuvara a la 

atenuación y diagnóstico oportuno de los pacientes infectados que se atienden ahí. De igual forma 

permitirá darle el seguimiento médico por parte del especialista el Dr. Ignacio Alcocer Dorado. 

La cabina se instaló en este centro en lo que llaman “La casita de Tuberculosis”, posteriormente 

se trasladara al sitio oficial del centro de salud designado por el Dr. Rufino Silva Domínguez 

director de epidemiologia y medicina preventiva. 

La Cabina de audiometría está estructurada con paneles acústicos, con una cubierta interior y 

exterior para protección del material de aislamiento acústico y control de reverberación interior, 

tiene una ventana acústica con cristal de seguridad laminado, puerta con sello hermético, y 

gracias al peso de la cabina y su estructura facilita ser transportada, y garantiza un diagnóstico 

limpio, seguro y confiable tanto para el medio otorrinolaringólogo como para los demás 

pacientes. 

Tiene incorporada cables coaxiales de conexión con sus correspondientes plugs de audio en 

sistema estéreo, para conectar el audiómetro a la cabina. 
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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y construir una cabina de audiometría que cumpla con las características de atenuación 

de niveles de presión sonora y alta higiene para pacientes tuberculosos. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Diseñar la estructura  de la cabina de audiometría y sus respectivos revestimientos para 

que cumpla con las medidas oficiales de 100X100X210 centímetros. 

  Elegir los materiales que ofrecerán el ambiente acústico apropiado para pruebas de 

audiometría. 

 Seleccionar e implementar los ventiladores que permitirán la circulación del aire dentro 

de la cabina. 
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1. Antecedentes de cámaras anecóicas 

 

Una Cámara Anecóica es un recinto diseñado para absorber energía sonora incidente lo que 

permite simular condiciones de campo libre, debe estar libre de reverberaciones lo que se logra 

mediante el uso de materiales absorbentes colocados en todas las superficies. Adicionalmente 

debe contar con un adecuado nivel de aislamiento contra ruido aéreo y contra vibraciones. 

Este tipo de cámaras como la mostrada en la figura 1.1 dadas sus características, es utilizada a 

nivel médico, permitiendo realizar mediciones y estudios, entre los más frecuentes se tiene: 

 Medición  de niveles de atenuación en protectores auditivos. 

 Estudios audiométricos, psicoacústicos, de acústica musical, etc. 

 

 

 

Figura 1. 1 Cámara anecoica 
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1.1 E.H. Bedell 

 

Uno de los primeros diseños de dispositivos anecóicos es el de E.H. Bedell el cual se muestra en 

la figura 1.2 , que en el año de 1936 desarrolló un tratamiento sistema anecóico que consistía de 

cubos hechos de 10 hojas de muselina y 6 hojas de franela  estirados y espaciados 18.5 pulgadas 

(0.47 [m]).  Existían diseños anteriores, pero éste era uno de los que mejor rendimiento tenía para 

ese tiempo. 

 

Figura 1. 2 E. H. Bedell 

 

 1.2 Murray Hill 

 

La cámara anecoica Murray Hill de los Laboratorios Bell propiedad de Alcatel, fue construida a 

inicios de los años cuarenta (1940) es la más antigua donde se usó el tratamiento anecóico tipo 

wedge, este laboratorio inicialmente se usó para estudios psicoacústicos relacionados con la 

sordera, también fue usado para establecer las curvas de igual sonoridad actualmente utilizadas, y 

para medir características como la directividad, y respuesta de frecuencia de parlantes y 

micrófonos. Además de que ahí se realizaron los primeros ensayos para los sistemas de 

micrófonos electret, se muestra la imagen de Murray Hill en la figura 1.3. 
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Figura 1. 3 Murray Hill 

 

1.3 Principales características de las cámaras anecoicas. 

 

Leo Beranek y Harvey Sleeper  en el año de 1946 publican un escrito, acerca del diseño de tres 

cámaras anecoicas para la universidad de Harvard, auspiciadas por “El Comité de investigación 

de la Defensa Nacional” con el propósito de estudiar fenómenos acústicos y desarrollar 

instrumentación. Donde se propone una serie de criterios básicos a tomar en cuenta sobre cómo 

optimizar el diseño de una cámara anecóica contemplando aspectos acústicos y arquitectónicos, 

convirtiéndose éste en uno de los escritos base para el diseño y construcción de las cámaras 

anecóica actuales, la imagen de Leo Beranek se muestra en la figura 1.4. 

Otro caso interesante es la cámara anecóica del laboratorio de la fundación Parmly que fue 

construida en el año 1947. Esta cámara se basa principalmente en las condiciones de diseño 

propuestas en el escrito de Beranek, Harvey y Sleeper, además propone para efectos de 

aislamiento acústico una estructura de caja dentro de una caja, que consiste básicamente en pared 

doble con un espacio de aire entre ambas cajas. También utiliza un sistema anti-vibratorio que 

consistía en una serie de dispositivos tipo sándwich de neopreno y acero ubicados en las 

esquinas, este sistema tenía el problema de ocasionar deflexiones en la caja interna. 

La cámara Parmly fue construida para el estudio, prevención y alivio de la sordera en las 

personas, en el año 1947. Esta cámara se basa principalmente en las condiciones de diseño 

propuestas en el escrito de Beranek, Harvey y Sleeper, donde utiliza un tratamiento anecóico con 

cuñas de material absorbente. También propone para efectos de aislamiento acústico una 
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estructura de caja dentro de una caja, que consiste básicamente en pared doble con un espacio de 

aire entre ambas cajas, este esquema de aislamiento es uno de los más utilizados hasta el día de 

hoy por su gran efectividad para aislar tanto sonido de transmisión aérea como sonido estructural 

ya que ambas estructuras son independientes. 

 

 

Figura 1. 4 Leo Beranek 

 

1.4 Cabinas actuales 

 

De las construcciones actuales la cámara semianecóica de los laboratorios Komatsu mostrada en 

la figura  1.5 construida en Japón  en el año 2002 es una de las más grandes del mundo, cuenta 

con un área de trabajo de 482 [m
2
], espacio suficiente para probar maquinaria de construcción, 

además está diseñada con una serie de paneles móviles que le permiten adaptarse como una 

cámara más pequeña. 
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Figura 1. 5 Cámara Komatsu 

 

La figura  1.6 muestra otro ejemplo interesante es la cámara anecóica de los laboratorios Orfield 

en Estados unidos, construida por Eckel Acoustics. Su diseño consiste básicamente en el ya 

conocido “caja dentro de una caja”. La caja interna consiste en una estructura de 6 lados que flota 

en un pozo sobre vigas de madera, y debajo de estas hay resortes.  

 Alrededor de esta, se superpone una estructura de 5 lados al borde del pozo, ambas estructuras 

están hechas de pared doble con acero. Las cámaras de acero están dentro de un espacio amplio 

construido con muros de hormigón de un pie de espesor, y paneles en el techo.  

La habitación más pequeña está provista de cuñas de lana de vidrio de 3.3 m de longitud. Razón 

por la que en el año 2004 esta cámara obtiene el título del lugar más callado sobre la Tierra, por 

haber obtenido un nivel de ruido de fondo de -9.4 dBA. 
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Figura 1. 6 Cámara Box in Box 

 

La figura 1.7 muestra en la actualidad las cámaras anecóicas más sofisticadas y de mejor 

rendimiento son propiedad de universidades como Harvard, ESIME unidad Culhuacan o agencias 

gubernamentales, centros de investigación y áreas médicas. Algunos fabricantes son los 

siguientes:  

 

 

Figura 1. 7 Principales fabricantes de cabinas 
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1.5 Primeros diagnósticos audiometricos 

 

Como se muestra en la figura 1.8 el primer paso hacia un diagnostico funcional de la sordera está 

representado bajo el descubrimiento en el año 1550, de la transmisión ósea por el médico de 

Padua Capivacci, coloco el extremo de un bastón de hierro cobre las cuerdas de un paciente 

sordo. Cuando este percibía mejor los sonidos a través de la transmisión ósea que por medio de la 

vía aérea, el médico deducía que debía existir un trastorno de la transmisión normal del sonido. 

 Schelhammer fue el primero en utilizar un diapasón en lugar de un bastón de hierro, sin embrago 

no se utilizaron los conocimientos teóricos, ni el diapasón para objetos clínicos, solo 150 años 

más tarde, Rinne, Schawabach, Weber y otros empezaron las experiencias cualitativas con el 

diapasón como se conoce en la actualidad. Se intentó estudiar la capacidad cuantitativa de la 

audición por medio de frases y palabras, así como por medio de la determinación de la distancia. 

Se conoce generalmente la insuficiencia de las pruebas auditivas corrientes con instrumentos 

sencillos, como el diapasón y el lenguaje en voz baja, utilizando los instrumentos electo acústico 

cada vez en mayor proporción, debido a esto se desarrolla un nuevo campo de acción, la 

Audiometría. Después del descubriendo del altavoz por Reis y del auricular telefónico por Bell, 

Harthmann en Alemania y Blyth en Inglaterra, tuvieron la idea de realizar aparatos capaces de 

emitir tonos constantes con delimitación regulable, utilizándolos para las pruebas auditivas.  

 

 

Figura 1. 8 Primeros diagnósticos médicos 
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1.6 Electrónica de medición auditiva 

 

Para los primeros aparatos eléctricos de medición auditiva se utilizaron designaciones como las 

de: “acúmetro”, “sonómetro”, “medidor eléctrico de la audición” entre otras los médicos de esa 

época, que a continuación se mencionan hicieron diversas aportaciones de gran utilidad en esta 

área: en 1879 Risharson lo llamo inicialmente “audímetro” pero más tarde el nombre aceptado 

fue el de audiómetro. Wien consiguió construir un aparto de medida, con el que en 1903 en el 

rango de frecuencia de 200 Hz y 16000 Hz, pudo determinar con mayor precisión el umbral 

auditivo del oído humano. A Bruninngs se le atribuye el mérito de haber desarrollado un 

generador de tonos cuyas vibraciones eran creadas directamente por un circuito eléctrico y no por 

un medio mecánico como anteriormente. En 1919 en Berlín, Schaefer y Gruschek presenta su 

aparato electro acústico para la medición de la agudeza auditiva por medio de tonos continuados.  

Durante esta época no solo se trabajó en mejorar la comprobación cualitativa del oído por medio 

de los tonos audiómetros, sino que también se crearon las primeras bases para el audiómetro, de 

formación ulterior. La Western Electry Company construyó con ayuda Fletcher, Fowler y Wegel, 

el audiómetro que técnicamente trabajo sin inconvenientes, pero cuya utilización era complicado 

y llevaba mucho tiempo. Solo el Audiometro, más simple, con ocho tonos de pruebas en distintas 

octavas logro implementarse definitivamente. Fletcher y Fowler en 1922 realizaron el 

audiograma actualmente utilizado. Kindbury trazo en 1927 las curvas de intensidad sonora, con la 

cual se definió con mayor exactitud el campo de la audición. En 1937 apareció en el mercado el 

audiómetro MAICO-D5, aparato norteamericano mejorado y simplificado, esto se muestra en la 

figura 1.9. 

 

Figura 1. 9 Audiómetro  MAICO-D5 
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1.6.1 Inicio de la era de la audiometría 

 

Solo después de la segunda Guerra Mundial los audiómetros pueden ser mejorados en un forma 

tan considerable que es en ese momento que empieza la era Audiológica Genuina, uno de ellos se 

muestra en la figura 1.10. Al menos en Alemania los primeros aparatos tuvieron que ser 

importados, pero poco después de la conflagración se reanudo la interrumpida fabricación de 

Audiómetros y Aparatos para la audición. En 1949 Grandjot introdujo el audiómetro 

convencional añadiendo el trazado semiautomático de los resultados de la medición. En 1950 se 

les realizaron exámenes a personas consideradas sordas demostrando que la sordera no era total. 

 

 

Figura 1. 10 Audiómetro con trazado semiautomático 
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1.6.2 Los audiómetros en la actualidad 
 

Recientemente se inició la construcción de audiómetros con circuitos integrados en lugar de 

transistores, gracias a ellos las pruebas se han independizado de la instalación eléctrica y pueden 

realizarse en cualquier momento y lugar como en fábricas o escuelas. 

Los audiómetros como el de la figura 1.11 en general cubren todo el campo auditivo humano, 

pueden producir intensidades desde 10 hasta 110 o 120 dB y cubren desde el tono 128 hasta 

16.000 Vd. El Consejo de Medicina Física, establece las mínimas variaciones requeridas para un 

Audiómetro (Anexo 1). 

*Debe abarcar por lo menos desde 128 a 8. 192 Vd. 

* Los niveles de intensidad no deben varias en el umbral más de 25 dB y el campo tonal más de 5 

dB. 

* Un audiómetro debe recalibrarse periódicamente, al menos cada 6 meses en régimen 

hospitalario y cada año en el particular. La calibración puede ser Absoluta: con aparatos 

especiales propios del ingeniero del sonido, y Relativa: acto empírico, entre grupos de sujetos de 

audición conocida. 

* La distorsión será inferior al 5.6% y los armónicos inferiores al 25% y 10% en el 128.  

Las partes del audiómetro son: 

* Oscilador  

* Atenuador  

* Interruptor  

* Transductor  

* Audífonos 
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Figura 1. 11 Audiómetro Clínico Welch All 

 

1.7 Audiometría  

 

La audiometría es una prueba funcional que sirve para determinar el estado actual de audición 

para una o varias personas. La audiometría puede ser colectiva o individual, la audiometría no es 

una técnica de prevención, ya que no evita los daños ocasionados por la exposición al ruido, pero 

permite detectarlos en un estado precoz de su desarrollo. Para efectuar una audiometría se emiten 

unos sonidos en la persona explorada. 

En la audiometría individual los sonidos que emitimos desde el audiómetro pueden llegar a la 

persona explorada a través de unos auriculares, que transmiten el sonido por vía área, o bien a 

través de un vibrador, aplicado en el hueso temporal, con lo que la transmisión del sonido es por 

vía ósea. La comparación de los resultados obtenidos en ambas pruebas, con vibrador y 

auriculares, permite localizar la parte del oído que está afectada. 

Existen varios tipos de audiometría como se muestra en la figura 1.12 según la forma de estímulo 

sonoro, ya sea por la voz, en cuyo caso se trata de una audiometría verbal, o bien por estímulos 

acústicos emitidos por un audiómetro que genere tonos puros así como. Este tipo de audiometría 
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la llamaremos tonal y su frecuencia e intensidad nos permitirán, con las respuestas del individuo 

explorado, trazar la curva audiometría, que nos muestra el grado de audición, y el tipo de 

disminución auditiva que tiene el individuo. Por su facilidad de operación, y la reproducibilidad 

de sus resultados es la más utilizada en Medicina del Trabajo (Anexo 2). 

 

 

Figura 1. 12 Audiometría 

 

1.8 Audiómetro  

 

 Audiómetro (del latín audire, oír y del griego metrón, medida), aparato eléctrico que sirve para 

medir la audición tanto en el umbral como en el dintel, además poder explorar las posibilidades 

audiométricas a través del área auditiva. Aunque la utilización del audiómetro electrónico en la 

práctica corriente es reciente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, hubo precursores que, 

intentaron resolver la medida de la audición haciendo posible los avances para que otros más 

tarde recogieran los frutos de su trabajo. 

Para efectuar una audiometría se precisa de un aparato generador de sonido que permite trasladar 

este sonido por cables a unos auriculares o a un vibrador, que colocados éstos en el oído de una 
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persona va a dar unas respuestas controlables en el mismo aparato que los ha emitido, como se 

muestra en la figura 1.13. 

 

Figura 1. 13 Audiómetro digital AVS 500 

 

1.9 Cabina de audiometría 

 

Para eliminar los, efectos del ruido ambiental se debe situar al sujeto a explorar en una cabina 

insonorizada, como la cabina de la figura 1.14, en posición sentada y con los auriculares o el 

vibrador colocados en el oído. Primero los auriculares y a continuación el vibrador. Cuando el 

sujeto oye los estímulos auditivos debe apretar unos pulsadores que darán una señal luminosa en 

el audiómetro y servirán para trazar la curva audiometría. 

Colocado delante del audiómetro y visualizando a la persona examinada a través del cristal de la 

cabina. Observará las señales luminosas, que son las respuestas afirmativas a los sonidos 

percibidos, anotándolos a continuación en la gráfica audiometría. 

Las cabinas fijas audiométricas de acústica integral ofrecen el ambiente acústico apropiado para 

pruebas audiométricas en distintos campos profesionales: medico, seguridad e higiene 

ocupacional, etc. Las cabinas audiométricas de acústica integral están realizadas con paneles 
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modulares Acustimódul®80, dadas sus excelentes características  de aislamiento y absorción 

acústicos. Pueden incorporar, puertas, visores, silenciadores y pasa cables acústicos. 

 

 

Figura 1. 14 Cabina audiometría 

 

 

Figura 1. 15 Cabinas fijas de audiometría 

http://www.acusticaintegral.com/panel_acustico_acustimodul80.htm
http://www.acusticaintegral.com/aislamiento-ruidos.htm
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Figura 1. 16 Diseño de una cabina de audiometría 

 

La cabina de audiometría RE-125 es la más nueva de Acoustic Systems, cuenta con una mejora 

en el aislamiento según los requerimientos de las normas OSHA, mientras que sus antecesoras 

eran espaciosas, RE-120 y la RE-125 se hace eficiente en espacio, haciéndola de un diseño de 

fácil manejo y tamaño adecuado lo que se muestra en la figura 1. 17 y la tabla 1.1. 

  

Tabla 1. 1  Índice de atenuación de la cabina audiométrica ECKEL 

 

 

|Incluye de fábrica: 

 Piso acústico con ruedas. 

 Montaje de panel para audiómetro. 

 Sistema de ventilación. 

 Ventana de doble vidrio de seguridad. 
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 Mesa para audiómetro. 

 Luz fluorescente. 

 Cable de conexión a pared. 

 Pre ensamblada. 

 Piso anti-vibración. 

 Paneles de Techo y Piso 

La acústica del piso y techo tienen un espesor de 4”. El piso descansa sobre 4 ruedas, 2 de ellas 

con seguro. Para unidades móviles las ruedas son reemplazadas con neopreno y el seguro de la 

puerta se modificara para un mejor sello de puerta. 

 Paneles de Pared 

La RE-125 es construida con paneles tipo 2 de 2” de espesor de Acoustic System’s. 

 Acabados 

Los acabados de la cabina están hechos con pinturas anti-estática. 

 Garantía 

Las cabinas RE-125 están garantizadas en todas sus partes, y sus acabados, en un uso normal y 

bajo revisión de un representante la garantía es de un año. 

 

Cabina audiométrica ECKEL Modelo AB-200, AB-2000, Las cabinas audiométricas son las 

unidades más prácticas y económicas  disponibles, son cabinas audiométricas de alta calidad 

especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento acústico excepcional. El diseño 

avanzado de la unidad Eckel cuenta con una construcción unitaria totalmente soldada, 

garantizando la integridad acústica, así como la durabilidad de la unidad, es por lo tanto 

garantizada. Ninguna otra cabina audiométrica en el mercado ofrece la misma superioridad y 

calidad de construcción. La cabina viene completamente ensamblada, lista para ser utilizada y 
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puede pasar sin problemas por un umbral abierto de 762mm de ancho, la puerta lateral con cellos 

magnéticos continuos es suficientemente grande para como para que la persona a examinar entre 

y salga de ella con facilidad. Sus características estándar incluyen iluminación, alfombrado, 

aisladores de vibración o ruedas de alta resistencia, un panel con tomas universales (adaptable 

con cualquier audiómetro) y ventilación por ductos de aire, las características de estos modelos se 

muestran en la tabla 1.2 y figura 1.17. 

 

Tabla 1. 2  Peso y medidas de la cabina audiometría ECKEL Modelo AB-200 

 

 

 

Figura 1. 17 Cabina móvil de audiometría 
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 Desempeño 

Reducción de ruido en dB: (1/13 Octava de frecuencia central) según pruebas realizadas en un 

laboratorio independiente en cumplimiento con ASTM 596-77. 

      

 Construcción 

 Las cabinas audiométricas son construidas enteras de acero, completamente soldado como 

estándar. El grosor de sus paredes es de 50mm. 

 Puerta 

Puerta traslapada de 50mm de grosor con sellos magnéticos continuos en su perímetro. Las 

puertas vienen con goznes de pasador para poder quitar y poner la puerta fácilmente. 

 Ventana 

Ventana acústica de doble vidrio y marco cuadrado de 584mmX584mm. Barrera interior de 

absorción de sonido de sonido. Permite excelente observación y monitoreo visual. Marco 

desmontable para mantenimiento o cambio de vidrio. 

 Ventilación 

La ventilación silenciosa por ductos de aire viene estándar. La ventilación se activa cuando se 

enciende la luz. Los niveles de ruido de ventilación cumplen con las normas ANSI.  

 Instalación eléctrica 

La unidad viene con la instalación eléctrica lista e incluye un alargado de 2.5m  de 3 hilos que se 

enchufa a la cabina. Luminaria con interruptor incorporado para luz y ventilador a 120V-60Hz 

estándar. 

 Panel de Tomas 

Panel estándar de tomas incluye 6 tomas (de diferentes colores) N112B de 6.4mm para líneas 

telefónicas con sus enchufes. Conectores adicionales disponibles como accesorios para la 

mayoría de las aplicaciones. 



 

30 
 

 Aislamiento de vibración y ruedas de alta resistencia 

Puede elegir entre aisladores de neopreno a compresión montada sobre rieles de acero o ruedas de 

alta resistencia (2 giratorias y 2 fijas). 

 

Las cabinas móviles audiométricas ECKEL, son cabinas audiométricas de alta calidad 

especialmente diseñadas para proporcionar un rendimiento acústico excepcional. El diseño 

avanzado de la unidad Eckel cuenta con una construcción unitaria totalmente soldada, 

garantizando la integridad acústica, así como la durabilidad de la unidad, es por lo tanto 

garantizada. La cabina viene completamente ensamblada, lista para ser utilizada. La puerta de 

acero montada al ras con sello magnético continuo permite que la persona a examinar entre y 

salga de la cabina con  facilidad. Iluminación, alfombrado, aisladores de vibración, ruedas de alta 

resistencia, panel de 6 conexiones y ventilación por ducto de aire son todas la características 

estándar. 

 Construcción 

La cabina audiométrica es construida con paneles de 50mm de grosor, entrelazados y 

enteramente de acero unidos por levas de bloqueo. 

 Puerta 

Se trata de una puerta pesada montada al ras con sello magnético continúo en todo su perímetro 

con bisagras de tipo bidireccional. 

 Ventana 

Ventana acústica de doble vidrio y marco cuadrado enmarcado de 23 "x 23" (584 mm x 584 

mm), barrera interior de absorción de sonido, permite una excelente observación visual y 

seguimiento. La estructura del marco es desmontable para mantenimiento o sustitución de vidrio.  

 Ventilación 
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Ventilación silenciosa por ductos de air, la ventilación se enciende cuando se enciende la luz. Los 

niveles de ruido cuando se enciende la ventilación cumple la norma cumple con las normas 

ANSI. 

 Instalación eléctrica 

La unidad viene con la instalación eléctrica lista de tres hilos que se enchufa a la cabina. 

Luminaria con interruptor incorporado para luz y ventilador 120-60hz 

 Panel de tomas 

Panel estándar de tomas incluye 6 tomas (de diferentes colores) N112B de 6.4mm para líneas 

telefónicas con sus enchufes. Tiene conectores adicionales disponibles como accesorios para la 

mayoría de las aplicaciones. 

 Aisladores de vibración y ruedas de alta resistencia 

Pueden ser aisladores de neopreno o compresión montados sobre rieles de acero o ruedas de ala 

resistencia (2 giratorias y 2 fijas), esto se aprecia en la tabla 1.3. 

 

Tabla 1. 3 Peso y medidas Cabina audiometría ECKEL modelo 

 

 

Características  estándar 

 Sistemas de paneles de 50 mm de grosor unidos por levas de bloqueo. 

 Puerta de 687 mm de ancho y 1778 mm de alto. 

 Puerta de dirección de oscilación intercambiable. 
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 Ventana de doble vidrio y marco cuadrado de 584mm X 584mm. 

 Instalación eléctrica lista para ser usada. 

 Interruptor para la luz, interruptor para el ventilador. 

 6 tomas de línea de diferentes colores. 

 Ventilación incorporada 

 Aislamiento de vibración/ ruedas de alta resistencia 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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2. Absorbentes sonoros 

 

Toda superficie de un cuarto y todo objeto dentro de él, absorberán sonido en cierto grado, 

objetos duros y planos como paredes y mosaicos absorberán mucha menor energía sonora que los 

materiales suaves y porosos como son las alfombras, muebles y personas. Los materiales porosos 

absorbentes de sonido que se usan para el control del ambiente acústico (por ej. fibra de vidrio, 

lana mineral) están caracterizados por algunas variables tales como porosidad, resistencia al flujo 

y factor estructural.  

Una onda sonora que choca con este tipo de absorbente provoca que el aire en los poros 

comunicados comience a vibrar; pero como el movimiento de estas partículas de aire es 

restringido por la resistencia al flujo del material, parte de la energía sonora es disipada en forma 

de calor. La amplitud de la vibración de las partículas de aire es amortiguada progresivamente 

por la fricción ejercida contra las paredes de los poros, esto actúa como resistencia. 

La porosidad efectiva del material (por ej. el volumen de los poros conectados al aire exterior 

comparado al total del volumen del material) rige la cantidad de energía sonora a través del aire 

que pueda entrar y ser sujeta a ser atenuada. Sin embargo, el factor estructural es también 

importante pues el aire en los conductos cerrados del material y en los poros que corren paralelos 

a la superficie será menos afectado por la corriente de aire en los poros principales y esto tendrá 

un efecto negligente en el efecto de absorción sonora.  

En la práctica, las verdaderas características de absorción de muchos de estos absorbentes 

sonoros dependen del método de montaje. La absorción sonora máxima ocurrirá en un absorbente 

poroso cuando la velocidad de las partículas en este material llegue al máximo en una onda 

sonora que incide sobre un muro rígido. La velocidad máxima de las partículas será encontrada a 

¼ de la longitud de onda desde la pared; así, para absorber energía de bajas frecuencias, el 

absorbente deberá ser ya sea muy grueso o ser montado con cierta separación del muro. La 

máxima absorción ocurre a las frecuencias para las que la distancia entre el muro y el material 

absorbente corresponde de ¼ a ¾ de la longitud de onda de estas. 
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2.1 Resonadores 

 

Un resonador es cuerpo sonoro que entra en vibración cuando recibe ondas de determinada 

frecuencia y amplitud, el tipo más simple de resonador es llamado resonador Helmholtz el cual se 

muestra en la figura 2.1, este consiste de un volumen de aire contenido dentro de una cavidad 

conectada al aire del cuarto por una pequeña abertura conocida como el cuello. Cuando una onda 

sonora choca contra la abertura del cuello, el aire en el cuello entrará en vibración y el aire en la 

cavidad sufrirá compresiones y expansiones periódicas. La fricción entre el movimiento 

amplificado de las partículas del aire en el cuello y el cuello mismo provoca que la energía sonora 

sea absorbida. La absorción de un resonador sin amortiguamiento cae muy rápidamente en 

frecuencias arriba y abajo de la frecuencia resonante. Parte de la energía es conducida hacia 

dentro de la cavidad y esta energía es radiada nuevamente después de que el sonido incidente ha 

cesado. Así, el resonador puede prolongar el tiempo de reverberación de un cuarto. La frecuencia 

resonante de un resonador sin amortiguación puede ser evaluada con la siguiente ecuación 2.1. 

 

LVS

C
f

/2
0


     Ecuación (2. 1) 

Dónde:  

C = Velocidad del sonido (m/s)  

S = Superficie de un corte transversal del cuello (m2)  

L = Longitud del cuello (m)  

V = Volumen de la cavidad (m3) 

 

 

Figura 2. 1 Resonador Hermholtz y su anal 
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2.2 Paneles absorbentes de sonido  

 

Si un panel es montado sobre un muro rígido, este arreglo se comporta de la misma manera que 

un sistema de resorte-masa como el de la figura 2.2. En este caso el panel es la masa y el aire 

encerrado detrás del panel el resorte, cuando la onda sonora choca con el sistema, este tiende a 

ser puesto en vibración. La transferencia máxima de energía ocurre cuando la frecuencia de la 

energía sonora incidente es la misma que la frecuencia resonante del sistema.  

Como el panel tiene inercia y amortiguación, parte de la energía sonora es convertida en energía 

mecánica y disipada como calor, así, la absorción sonora se lleva a cabo. Sin embargo, como el 

mismo panel entra en vibración, este actuará como un radiador sonoro de tal forma que es muy 

difícil encontrar este tipo de sistema con un coeficiente de absorción efectiva mayor a 0.5. La 

frecuencia resonante de este sistema puede ser calculada con la ecuación 2.2.  

 

md
f res

60
     Ecuación (2. 2) 

En donde:  

m = masa del panel en kilogramos/metro cuadrado  

d = distancia entre el panel y el muro en metros  

  

Estos paneles resonantes son útiles para medias y bajas frecuencias. La absorción de la energía 

sonora cae rápidamente para frecuencias sobre la frecuencia resonante como se muestra en la 

figura 2.2. Mayor amortiguación puede ser obtenida al introducir material amortiguante en la 

cámara de aire entre el muro y el panel. Esto amplía la gama de frecuencias para las que el 

resonador es efectivo. 

 

Figura 2. 2 Panel típico de absorción 
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2.3 Paneles absorbentes perforados 

 

La aplicación más común de los resonadores de Helmholtz para la absorción de sonido se 

encuentra en los paneles acústicos. Estos consisten en un panel o tablero con una serie 

programada de huecos, montado de tal manera que encierre el espacio de aire entre el tablero y el 

muro. Las ranuras o huecos forman los cuellos de los resonadores y la porción del espacio de aire 

entre cada hueco forma la cavidad del resonador. Normalmente no es necesario dividir las 

cavidades entre uno y otro. Como para un solo resonador sencillo, la frecuencia resonante de un 

resonador múltiple es determinada por las dimensiones del cuello y de la cavidad pero el 

resonador múltiple no es tan selectivo en su absorción, un ejemplo de este panel acústico se 

muestra en la figura 2.3. En los tableros acústicos más usados, se inserta dentro de la cámara de 

aire un material amortiguante tal como la fibra de vidrio o lana mineral así se incrementa la 

efectividad de la absorción arriba y abajo de la frecuencia resonante. 

 

 

Figura 2. 3 Ensamble de un panel absorben 

 

En algunos cuartos y salas no hay suficientes superficies disponibles para el montaje del material 

absorbente necesario. En esta situación, se pueden usar los absorbentes funcionales; estos son 

unidades tridimensionales de material absorbente suspendidas dentro del cuarto a cierta distancia 

de los límites de este. Como la energía del sonido puede chocar contra cualquier cara de estas 

unidades, son muy eficientes, este tipo de absorbentes es particularmente usado en talleres, 

gimnasios, albercas, etcétera. 
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2.4 Factores involucrados en el aislamiento 

 

Cuando hablamos sobre el aislamiento que dos cuartos tienen contra los ruidos aéreos o de 

impacto, normalmente se considera a uno de ellos como cuarto emisor y al otro como receptor. El 

problema básico es determinar (y o reducir) los niveles de presión sonora producidos en el cuarto 

receptor debido a la fuente sonora que actúa desde el emisor. El caso más simple a considerar es 

en el cual dos cuartos tienen un elemento divisor común como por ejemplo, un muro o un 

piso/techo.  

 

2.4.1 Aislamiento sonoro aéreo. 

 

Una fuente de sonido que opera en un recinto producirá un campo sonoro reverberante que, 

chocara sobre todas las superficies del mismo. La energía sonora incidente sobre el muro 

divisorio dependerá de la potencia de salida de la fuente sonora y de la absorción total en el 

cuarto. Esta energía sonora incidente será en parte reflejada hacia el mismo cuarto y otra parte se 

"absorbe" por el muro, el reflejo o la absorción depende de la diferencia de impedancias entre el 

muro y el aire. Una parte de la energía que es absorbida será disipada en forma de calor y el resto 

se propagara a través del muro hacia los límites del cuarto receptor. En estos límites las 

impedancias relativas del material del muro y del aire determinan otra vez el porcentaje de la 

energía transmitida hacia dentro del cuarto receptor. El efecto general es que toda la pared es 

forzada a vibrar por medio de las fluctuaciones de presión de las ondas sonoras incidentes, 

(normalmente la vibración del muro puede ser detectada solamente con la ayuda de un 

acelerómetro o un transductor similar, pero con las ondas sonoras particularmente intensas se 

puede sentir la vibración del muro). El muro que vibra actúa de la misma manera que una bocina: 

radia energía acústica hacia el cuarto adyacente.  

La cantidad de radiación de la pared y, por lo tanto, el aislamiento sonoro provisto por la pared 

dependen de la frecuencia del sonido, de la construcción y material de la pared y sobre todo de su 

peso. Como es posible imaginar; mientras más masiva sea la pared será más difícil para las ondas 

sonoras ponerla en vibración. La característica de aislamiento sonoro de una pared es usualmente 
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expresada en términos de índice de reducción sonora (R) (referido como la pérdida de 

transmisión en los Estados Unidos de América) expresado en la ecuación 2.3. 

 

 

dB
W

W
R 










2

1log10      Ecuación (2. 3) 

Dónde:  

1W =Potencia sonora incidente en la pared  

2W =Potencia sonora trasmitido a través de la pared 

El índice de reducción sonora depende del ángulo de incidencia del sonido impactante. Si los 

campos sonoros en los dos cuartos son difusos, y tomando en cuenta que el sonido es trasmitido 

solo a través del muro divisorio, entonces el índice de reducción sonora puede ser evaluado en la 

siguiente ecuación 2.4.  

dB
A

S
LLR 








 log1021

     Ecuación (2. 4) 

Dónde:  

1L  = Nivel promedio de presión sonora en el cuarto "fuente".  

2L = Nivel promedio de presión sonora en el cuarto receptor.  

S = Superficie del muro divisorio  

A = Superficie de absorción del cuarto receptor determinada por las mediciones de reverberación  

 

Excepto en cámaras de transmisión diseñadas especialmente en laboratorio, prácticamente 

siempre hay cierta cantidad de transmisión indirecta o transmisión de flanco.  

Varias posibles sendas de transmisión entre cuartos adyacentes lo que se indica en la figura 2.4. 

Además de las sendas de transmisión que nacen de la estructura que aquí se muestran puede 

haber transmisión a través de ductos de aire, fisuras alrededor de puertas, etc. 
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Figura 2. 4 Caminos de transmisiones 

 

Para determinar en la transmisión de flanco la cantidad conocida como el "índice aparente de 

reducción", se utiliza R’ que está definido en la ecuación 2.5.  

 













3

1log10'
W

W
R dB     Ecuación (2. 5) 

Dónde:  

1W =Poder de incidencia del sonido sobre el muro.  

3W =Poder total de sonido transmitido dentro del cuarto receptor  

 

El índice aparente de reducción de sonido puede ser evaluado por una expresión de la forma de la 

ecuación 2.6.  

dB
A

S
LLR 








 log10' 21

    Ecuación (2. 6) 

Donde: 

S = Superficie del muro divisorio  

A = Superficie de absorción del cuarto receptor determinada por las mediciones de reverberación  

 

En una situación práctica, es en la reducción de ruido aparente, más que en la reducción absoluta 

en la que se está interesado. También podemos expresar que la reducción práctica entre dos 

cuartos es la resta de los niveles de sonoridad y así tenemos la ecuación 2.7.  
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ducciónRe de dBILILNRRuido 21    Ecuación (2. 7) 

Dónde:  

IL 1 =Nivel de intensidad sonora del cuarto emisor (dB)  

IL 2  = Nivel de intensidad sonora del cuarto receptor (dB)  

 

Para poder determinar la energía sonora que se transmite al cuarto receptor, tenemos esta práctica 

ecuación que se usa principalmente para la combinación de diferentes materiales como elemento 

divisorio, damos el ejemplo de muro de tabique y puerta o ventana para división de un solo material 

de acuerdo a la ecuación 2.8. 

)/( 2mW
A

SI
I

r

e
r


       Ecuación (2. 8) 

 

para muro divisorio con diferentes elementos se emplea la ecuación 2.9. 

)/(
)( 22211 mW

A

SSI
I

r

e
r

 
      Ecuación (2. 9) 

 

Dónde:  I r =Intensidad del cuarto receptor (W/m2) 

I e =Intensidad del cuarto emisor (W/m2)  

S=Superficie del muro divisorio (m2)  

 =Coeficiente de transmisión sonora  

A r =Absorción total del cuarto receptor [m
2

](sabine’s métricos o ventana abierta, que es la unidad de absorción 

acústica )  

 

Para determinar el coeficiente de transmisión sonora de cualquier elemento, tenemos como 

auxilio la tabla de materiales (TL) de los materiales más comunes usados en arquitectura y, para 

obtener el coeficiente de transmisión (τ) bastara usar la ecuación 2.10. 
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dBTL 











1
log10      Ecuación (2. 10) 

Dónde: 

 =Coeficiente de transmisión sonora  

 

2.4.2 Aislamiento sonoro de impacto.  

 

Las fuentes del sonido de impacto (como son las pisadas) actúan directamente en la estructura del 

edificio, causando que la estructura vibre y radie la energía acústica al cuarto receptor. Las 

características del aislamiento de impactos de un piso es generalmente expresado en términos del 

nivel de presión por sonido de impacto, (Li), que es la presión de sonido promedio en una banda 

de frecuencia especifica en el cuarto receptor, cuando el piso que se está probando es excitado 

por una fuente sonora de impactos normalizada. 

Al efecto de absorción de sonido, el cual ocurre en el cuarto receptor, se le aplica una corrección 

al nivel de presión de sonido de impacto; a esta corrección se le conoce como nivel de presión del 

sonido de impacto normalizado, y se define por la ecuación 2.11.  

 

dB
A

A
LL in 








 0log10     Ecuación (2. 11) 

Dónde:  

L n =nivel de presión de sonido de impacto normalizado.  

L i =nivel de presión de sonido de impacto.  

A 0 =10 m2, superficie de absorción de referencia  

A=área de absorción equivalente medida en el cuarto receptor.  

 

Solo en una cámara diseñada especialmente en un laboratorio, la transmisión de flanco del sonido 

de impacto estará casi siempre presente. Una curva típica de nivel de presión de sonido de 

impacto normalizada para un piso de concreto sólido es mostrada en la figura 2.4. Uno de los 

métodos más ingeniosos para crear ruidos de impactos normalizados consiste en que una persona 

de un peso específico camine a un paso normal y use zapatos comunes. Otro método consiste en 

pegar con una pelota al piso superior, esto excita las paredes y los techos. 
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Por dos razones, el aislamiento dado por una puerta no cumple las predicciones de la ley de la 

masa y la inercia: Casi siempre hay pequeñas ranuras entre la puerta y el marco, y entre el marco 

y el muro a través por las que se puede transmitir el sonido. El tamaño de la puerta es mucho 

menor que el tamaño del muro en que es colocada, por lo que las frecuencias resonantes de la 

puerta ocurren a más altas frecuencias que en un muro hecho del mismo material. Por lo tanto, el 

aislamiento que es dado por una puerta, estimado por la ley de la masa, será siempre algo más 

alto que lo que en realidad se puede obtener.  

Cuando se requiere un aislamiento sonoro alto en las puertas, es necesario que se sellen todos los 

cantos con mucho cuidado con juntas especiales a base de felpas, hules, vinilos, etc. Se pueden 

obtener en el aislamiento valores más altos de los esperados por la ley de la masa si se usan 

dobles puertas, si las dos puertas están separadas por un espacio de aire pequeño, y se coloca 

material absorbente de sonido en el perímetro interior de ese espacio de aire, se obtendrá un 

mejoramiento en el aislamiento. Para puertas dobles separadas por lo menos 8 cm, su aislamiento 

promedio esperado es por lo menos de 5 dB más grande que el de la ley de la masa si se suma la 

masa de las dos puertas. Los sellos de las puertas deben ser cuidadosamente colocados y elegidos 

como si se tratara de una puerta sencilla, estos sellos pueden ser hechos de material compresible, 

de lengüeta doblada que evitan chiflones de aire y el paso de ruido; también es necesario tapar los 

orificios de las chapas o cerraduras. 

Muchos de los ruidos que molestan a las personas dentro de los edificios tienen su origen en el 

exterior. El ruido producido por tales fuentes como el tráfico aéreo o terrestre y ruidos producidos 

por la industria entra a los edificios a través de muros, techos, ventanas y puertas expuestos al 

exterior. Muchos edificios modernos tienen techos de concreto o materiales pesados semejantes, 

así que esto no representa un problema tan grande como los muros y ventanas exteriores. El 

aislamiento de la fachada exterior es por lo regular determinado por el aislamiento de las 

ventanas cuando es requerido un alto grado de aislamiento es esencial que se usen ventanas fijas 

selladas, lo que nos indica que se necesitara obligatoriamente un sistema de ventilación 

mecánico.  

El aislamiento de una ventana es más difícil de evaluar que el de un muro, pues, es más 

dependiente de las dimensiones de esta, y de los efectos de coincidencia que desempeñan un 

papel importante. Una evaluación no muy precisa del aislamiento puede ser obtenida por la ley de 
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la masa. La curva de aislamiento de una ventana con un solo cristal se distingue por una profunda 

baja en la gama de medias frecuencias; en esta zona el oído es más sensible cuando el ruido del 

tráfico es el que se tiene que reducir, esto no es tan perjudicial al aislamiento porque predominan 

las bajas frecuencias.  

Sin embargo, los pequeños lapsos en que se manifiesta el bajo aislamiento de la ventana son más 

notorios cuando la fuente de sonido proviene de un jet, por el deficiente aislamiento de la ventana 

en la gama de altas frecuencias. 

Como con muros y puertas, se puede obtener una mejora en el aislamiento de una ventana con 

una construcción de doble capa, por ejemplo una ventana con doble cristal separado por un 

espacio de aire. El comportamiento de este tipo de construcción es parecido al sistema de masa-

resorte-masa; como las masas de los cristales son relativamente bajas, la dureza del resorte (el 

espesor del espacio de aire) deberá ser grande con objeto de bajar la frecuencia resonante lo 

suficiente. Los dobles cristales usados para aislamiento térmico normalmente tienen una cavidad 

muy pequeña (entre 1 y 2.5 cm), de tal manera que las masas están ligadas por un resorte rígido 

consecuentemente, la frecuencia resonante está situada aproximadamente 300 Hz y así el 

aislamiento sonoro en esta región de la frecuencia es bajo.  

Los dobles cristales pueden ser hechos para proveer un aislamiento sonoro eficiente con un 

espacio de aire de por lo menos 75 mm. Una mejora adicional en el aislamiento se obtiene 

colocando material absorbente en el perímetro interior del marco de la ventana dentro de la 

cavidad.  

Se aplican los mismos principios para la transmisión sonora a través del aire para los elementos 

de los entrepisos que para los muros. Sin embargo, deberán ser dadas consideraciones especiales 

para el control del ruido de impactos a los cuales están sujetos los pisos, ya que un diseño que es 

bueno para aislar sonido aéreo (a través del aire) puede no ser aceptable desde el punto de vista 

de la transmisión de impactos, como por ejemplo, una losa de concreto. Una solución para el 

problema de aislamiento de impactos es reducir el efecto del impacto sobre la estructura principal 

cubriendo el piso con una capa de material flexible como alfombra o losetas de hule, la acción de 

esta capa flexible es de amortiguar el efecto del impacto y así reducir la cantidad de energía 

transmitida a la estructura. Los recubrimientos de los pisos son más efectivos en la reducción de 
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altas frecuencias para el ruido de impactos. Cuando se elige un material apropiado para piso se 

toman más en cuenta algunos factores no acústicos como son la durabilidad, la resistencia a 

sustancias químicas, etc. Algunas veces estos requerimientos pueden ser logrados instalando un 

piso compuesto de una capa dura en la parte superior y un material flexible en la parte inferior 

como linóleo sobre un tablero suave de fibra.  

 

2.4.3 Pisos flotantes  

 

Uno de los medios más prácticos para obtener un alto aislamiento sonoro de impactos en un 

edificio es usar una construcción de piso flotante Un piso flotante descansa sobre el piso 

estructural pero es separado de este por un soporte flexible tal como una colchoneta de lana 

mineral o fibra de vidrio. La construcción puede ser considerada como un elemento 

amortiguador, sistema masa-resorte, como se muestra en la figura 2.5, es de vital importancia en 

la construcción de cualquier piso flotante, que el elemento flexible no tenga ninguna conexión 

rígida con la estructura, ya que cualquier unión rígida permitirá que sea transmitido el sonido a 

través de este elemento como un puente a la estructura. 

 

 

Figura 2. 5 Analogía mecánica de un piso 

 

La frecuencia resonante del piso deberá ser preferentemente más baja que 20 Hz, de otro modo el 

aislamiento en la frecuencia resonante será menor que si no se construye el piso flotante como se 

muestra en la figura 2.6. 
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Figura 2. 6 Ejemplos de pisos flotantes 

 

Una frecuencia resonante baja se logra con una gran masa flotante, arriba de la frecuencia 

resonante, el aislamiento se incrementa a razón de un máximo de 12 dB cada vez que se dobla la 

frecuencia, cuando el amortiguamiento es despreciable, y una menor cantidad de decibeles 

cuando el amortiguamiento aumenta, por lo tanto; mientras más libremente vibre el elemento, 

más se aproximara a los 12 dB. Se debe tomar especial atención a los conductos eléctricos, tubos 

de servicio de los muebles de baño, así como zoclos para evitar que tengan conexiones rígidas 

entre los elementos estructurales y el piso flotante.  

Debe aclararse que una construcción de piso diseñada para reducir la transmisión de sonido de 

impactos a otros cuartos, no necesariamente proporciona un nivel sonoro bajo en el cuarto en que 

la fuente del impacto es producida, consideramos como un ejemplo un piso de losa de concreto 

homogéneo sobre el que se coloca un piso flotante de madera, el ruido en el cuarto de la fuente 

puede ser mayor para el piso de madera que para el concreto sin ningún recubrimiento, sin 

embargo el ruido producido en otros cuartos puede ser reducido porque se transmite menor 

energía a la estructura del edificio.  

Hay dos tipos de construcción de plafones: falsos y suspendidos que pueden ser usados para 

reducir la radiación sonora de los pisos superiores que son puestos en vibración por impactos o 

taconeos. Los falsos plafones son aquellos que son independientes de la estructura del piso 

superior. Los plafones suspendidos son aquellos que están colgados de la estructura del piso 
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superior por alambres o colgadores flexibles, debe notarse que estos plafones reducen el nivel de 

ruido solamente en el recinto donde son instalados y que estos no reducen la radiación de sonido 

de los muros laterales que da la transmisión por los flancos. Sin embargo ambos mejoran el 

aislamiento sonoro a través del aire y por impactos. Por lo regular, no se recomiendan estos 

plafones como un medio para mejorar el aislamiento sonoro, ya que no son muy efectivos, su uso 

se limita a mejorar el aislamiento de un piso ya existente y estos tendrán que ser muy pesados y 

herméticos, de tal manera que, no podrán construirse prácticamente. No se ganara casi nada si se 

construye un piso flotante y se adiciona un plafón suspendido o falso Por lo tanto, si quisiéramos 

mejorar tanto el aislamiento de impactos como el sonido que se transmite a través del aire de un 

piso, una capa de material flexible (alfombra, loseta de hule, etc.) se deberá colocar como piso 

además del falso plafón pesado y hermético.  

El aislamiento sonoro esperado de un muro o cualquier otro elemento de construcción se 

obtendrá solamente si se pone especial atención a otras partes de la misma; por ejemplo la 

pérdida de transmisión a través de un muro, de aproximadamente 45 dB de aislamiento, tendrá un 

valor muy por abajo del esperado, si el muro tiene puertas o ventanas comunes.  

Solamente si se igualan los valores de las ventanas y puertas al del muro se podrá acercarse al 

valor esperado, esto se logrará con diseños especiales para sellar adecuadamente todas las ranuras 

y juntas alrededor de las puertas y ventanas. Mientras más aislamiento se requiera, más 

importante será la atención que se le deberá prestar a los detalles. Las filtraciones de sonido no 

deberán pasar por las juntas de los tubos que atraviesan los muros La transmisión de sonido por 

los ductos de ventilación reduce también el aislamiento del elemento. Desde el punto de vista 

acústico, es un error que en edificios donde hay plafones suspendidos, que los muros divisorios 

entre oficinas suban solamente hasta el plafón en lugar de extenderlo hasta el techo, ya que esto 

ocasiona que los sonidos se propaguen libremente por la cámara plena. Algo similar pasa cuando 

hay un sótano o espacio para ventilación por debajo de los pisos. Estos caminos se deberán cortar 

continuando los muros divisorios hasta la estructura principal como se aprecia en l figura 2.7. 
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Figura 2. 7 Senda de transmisión a) plafón suspendido, b) basamento 

 

2.4.4 Construcción no continua  

 

Se deberá de emplear una construcción no continua o separada cuando se requiere un aislamiento 

sonoro muy alto. Esto significa que el recinto o los cuartos que se desean aislar deben ser 

separados de la estructura principal del edificio y solamente estarán soportados por montajes que 

los aíslen de la vibración; estos montajes serán diseñados de acuerdo con el peso particular de 

cada cuarto, es muy importante asegurarse que no haya puentes de transmisión por donde pueda 

penetrar la vibración dentro del cuarto aislado.  

Todos los conductos de servicio, tubos y ductos de ventilación deberán tener uniones flexibles; 

un ejemplo de esto es construir una caja dentro de otra como, este tipo de construcciones se usan 

frecuentemente en cámaras anecoicas (sin eco) que se usan para investigación acústica.  

Para este tipo de recintos también se requiere que se recubra interiormente de material con alta 

absorción acústica para así evitar las reflexiones. Generalmente se usan formas de pirámide o 

cuñas de fibra de vidrio o lana mineral en todo el perímetro del cuarto inclusive el piso y se entra 

a este por medio de una malla o red que no represente ninguna influencia acústica para la 

propagación del sonido esto se muestra en la figura 2.8. 
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Figura 2. 8 Construcción discontinua 

 

2.5 Aislantes acústicos 

 

Una barrera de sonido es una placa acústica formada por 3 capas. La primera capa es de hule 

espuma acústico de uretano de celda abierta de ¼ “, que actúa como desacoplador.  

La segunda capa es una barrera de vinil de PVC de alta densidad que reduce la transmisión del 

sonido y la tercera capa es de hule espuma de uretano de ¾” terminada con una película de vinil 

perforado para reducción adicional y absorción acústica al interior.   

La celda abierta del hule espuma permite la entrada del sonido evitando que el sonido rebote. La 

película de vinil perforado, está diseñada para enfrentar los problemas del medio ambiente a la 

que esté expuesta la placa, tales como aceite, polvo, agua, calor, etc. sin afectar las cualidades de 

absorción del sonido del material.  
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 2.5.1 Usos de las barreras de sonido 

 

 Excelente para forrar la cabina de una máquina, motor, compresor, planta de luz, etc., recubrir 

las paredes de los compartimientos de generadores y cuartos de máquinas, forrar paneles o 

láminas de vehículos de todo tipo como: militares, camiones, casas rodantes, equipo forestal, 

equipo agrícola, locomotoras, trenes subterráneos.  

En la industria de la construcción para forrar paredes, techos, aire acondicionado, ductos, 

equipamiento de paredes intermedias en oficinas, plafones, esto se muestra en la tabla 2.1.  

 

Tabla 2. 1 Propiedades físicas de la barrera de sonido 

 

 

2.5.2 Placas Fonoabsorbentes 

 

En la figura 2.9 se muestra un material de gran capacidad fono absorbente y fono aislante 

indicado para cubrir grandes y pequeños ambientes con alto nivel sonoro y a un bajo costo. Se 

presentan en tres modelos diferentes según su necesidad. 
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Figura 2. 9 Placas Fonoabsorbentes 

 

2.5.3 Placa acústica de uso interior  fonoabsorbente 

 

Se utiliza como revestimiento acústico interior. Es fonoabsorbente, que contribuye a la reducción 

de la reverberación, es posible pintarlos, son decorativos, flexibles y fáciles de colocar, sus 

aplicaciones son salas de ensayo y grabación amateur, habitaciones en general, etc. Su densidad 

es: 21-24Kg/m3 - D-14:17Kg/m3, la figura 2.10 muestra este material. 

 

 

Figura 2. 10 Placa acústica de uso interior fonoabsorbente 
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2.5.4 Placa acústica de uso interior  fonoabsorbente Standard C 

 

La figura 2.11 muestra las placas acústicas que se utilizan como revestimiento brindando un 

excelente rendimiento acústico. Reducen la reverberación y el nivel sonoro a un costo reducido. 

Sus aplicaciones son en oficinas, restaurantes, auditorios, salas de grabación, fábricas, etc. La 

placa Antison® Standard se produce en 5 diferentes espesores: 20-30-40-50 y 75mm. 

Comportamiento a la llama auto extinguible (IRAM 13257/59) la densidad es de 28 a 32 kg. m3 

 

 

Figura 2. 11 Placa acústica de uso interior fonoabsorbente Standard C 

 

2.5.5 Placa acústica de uso interior fonoabsorbente fono aislante Especial  

 

Se utilizan como revestimiento brindando gran capacidad fonoabsorbente y fono aislante, su 

tratamiento con productos especiales proporciona alta durabilidad y resistencia a los agentes 

atmosféricos, sus aplicaciones es en bunker de GNC, salas de motores, compresores, motores 

navales, turbinas, etc.  
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La figura 2.12 muestra la placa acústica apta para la intemperie por su tratamiento bituminoso es 

resistente al sol, lluvia y viento, por lo que es un material de alta durabilidad, se produce en 5 

diferentes espesores: 20-30-40-50 y 75mm. Su comportamiento a la llama es auto extinguible 

(IRAM 13257/92) Densidad: 45 kg.m3. 

 

 

Figura 2. 12 Placa acústica de uso interior fonoabsorbente fono aislante especial 

 

2.5.6 Composite 

 

En ciencia de materiales reciben el nombre de materiales compuestos aquellos materiales que se 

forman por la unión de dos materiales para conseguir la combinación de propiedades que no es 

posible obtener en los materiales originales. Estos compuestos pueden seleccionarse para lograr 

combinaciones poco usuales de rigidez, resistencia, peso, rendimiento a alta temperatura, 

resistencia a la corrosión, dureza o conductividad. Los materiales son compuestos cuando 

cumplen las siguientes características: 

 Están formados de 2 o más componentes distinguibles físicamente y separables 

mecánicamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_materiales
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 Presentan varias fases químicamente distintas, completamente insolubles entre sí y separadas 

por una interface. 

 Sus propiedades mecánicas son superiores a la simple suma de las propiedades de sus 

componentes (sinergia). 

 No pertenecen a los materiales compuestos, aquellos materiales polifásicos; como las 

aleaciones metálicas, en las que mediante un tratamiento térmico se cambian la composición 

de las fases presentes 

 

2.5.7 Composite Liso 

 

Se trata de unas placas con funciones de aislación y absorción sonora, las  cuales se usan como 

revestimiento acústico de elevada prestación para reforzar la aislación y a la vez absorber los 

sonidos dentro del recinto, por lo que es un  material compuesto por una capa lisa fonoabsorbente 

de espuma de poliuretano poliéster, una barrera aislante de vinilo de alta densidad y una tercera 

capa de desacople en espuma de poliuretano poliéster. Se produce en tres versiones sin 

revestimiento, revestidos con el exclusivo film PU o con terminación de aluminio reforzado.  

Estas dos últimas versiones lo hacen lavable, antiadherente y apto para obtener la máxima 

prestación acústica en ambientes húmedos, sucios o donde se requiera de especiales 

condiciones de higiene y asepsia. 

Se lo utiliza para el tratamiento acústico en encaminados de máquinas, compresores y motores, 

en embarcaciones y en todo ambiente donde sea necesario atenuar el nivel sonoro interior y a la 

vez evitar la propagación. Los usos propuestos en la presente ficha técnica son indicativos y están 

sujetos al criterio del profesional a cargo, en todos los casos se deberá verificar la normativa local 

al respecto. 

Sus ventajas y beneficios son la absorción y aislación en un único producto, tiene excelente 

terminación estética por lo que se pegan fácilmente con adhesivo de contacto FONAC®.  

Son livianas, fáciles de transportar e instalar, no sueltan partículas nocivas, no toman olor, 

excelente coeficiente de aislación acústica con mínimo espesor, Temperatura de trabajo de -10º C 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interfase&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinergia
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a 80º C, no se derrite, no gotea, no mancha, no se quiebra, no necesita estar instalado entre otros 

materiales, placas o paneles, se corta fácilmente algunas de estas se muestran en la figura 2.13.  

Las ventajas adicionales del vinilo de alta densidad es mayor resistencia a la tracción, al corte y a 

las deformaciones, prácticamente es inerte a los agentes químicos, insoluble a la mayoría de los 

solventes orgánicos, y es un material no contaminante por lo que no contiene sustancias volátiles, 

las características técnicas de este material se muestran en la tabla 2.7 y gráfica 2.1. 

 

 

Figura 2. 13 Composite Liso 
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Tabla 2. 2 Coeficiente de absorción sonora del composite liso 

 

 

Grafica 2. 1 Valores acústicos del composite Liso 
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2.5.8 Composite conformado 

 

Son placas de doble función de aislación y absorción sonora, las cuales se usan como 

revestimiento acústico de elevada prestación, para reforzar la aislación y a la vez absorber los 

sonidos dentro de un recinto, se trata de un material compuesto con una capa fonoabsorbente de 

espuma de poliuretano poliéster con terminación de cuñas anecoicas, una barrera aislante de 

vinilo de alta densidad y una tercera capa de desacople con espuma de poliuretano poliéster. 

FONAC® Composite  conformado se presenta en dos líneas con Film PU y sin Film PU, ambas 

líneas pueden adquirirse en dos colores: Gris Perla y Negro. Se lo utiliza para el tratamiento 

acústico en particiones débiles de tabiques o cielorrasos; en encabinado de máquinas, 

compresores y motores, en embarcaciones y en todo ambiente donde sea necesario atenuar el 

nivel sonoro interior y a la vez evitar su propagación.  

Los usos propuestos en la presente ficha técnica son indicativos y están sujetos al criterio del 

profesional a cargo, en todos los casos se deberá verificar la normativa local al respecto. 

Sus ventajas y beneficios son la absorción y aislación en un único producto se muestran en la 

gráfica 2.2 y en la tabla 2.8, el cual tiene una  excelente terminación estética, se pegan fácilmente 

con adhesivo de contacto FONAC®, es fáciles de transportar e instalar, no toman olor, excelente 

coeficiente de aislación acústica, temperatura de trabajo de -10º C a 80º C, no se derrite, no gotea, 

no mancha, no se quiebra, no necesita estar instalado entre otros materiales placas o paneles, se 

corta fácilmente, no desprende partículas nocivas, no se desgrana.  

Las ventajas adicionales del vinilo de alta densidad son mayor resistencia a la tracción, al corte y 

a las deformaciones, prácticamente inerte a los agentes químicos, insoluble a la mayoría de los 

solventes orgánicos, es un material no contaminante, por lo que no contiene sustancias volátiles 

un ejemplo de este material se muestra en la figura 2.14. 
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Figura 2. 14 Composite conformado 

 

Tabla 2. 3 Coeficiente de absorción del composite conformado 
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Grafica 2. 2 Valores acústicos del composite conformado 

 

 

2.6 Sistema de ventilación 

 

En arquitectura se denomina ventilación a la renovación del aire del interior de una edificación 

mediante extracción o inyección de aire. La finalidad de la ventilación es: 

 Asegurar la limpieza del aire respirable. 

 Asegurar la salubridad del aire, tanto el control de la humedad, concentraciones de gases o 

partículas en suspensión. 

 Colaborar en el acondicionamiento térmico del edificio. 

 Luchar contra los humos en caso de incendio. 

 Disminuir las concentraciones de gases o partículas a niveles adecuados para el 

funcionamiento de maquinaria o instalaciones. 

 Proteger determinadas áreas de patógenos que puedan penetrar vía aire. 

Se realiza mediante el estudio de las características arquitectónicas, uso y necesidades de cada 

área. Una completa gama de unidades de ventilación de muy bajo nivel sonoro. Robustas, 

versátiles y fáciles de instalar. Están diseñadas para cumplir con las altas exigencias de las 

instalaciones actuales (Anexo 3 - 5). 
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2.6.1 Caja de ventilación 

 

Las cajas de ventilación están construidas en acero galvanizado con la parte interior recubierta 

con aislamiento acústico de fibra de vidrio o lana mineral de gran absorción sonora. El grosor 

del aislamiento es de 50 mm en la gama ZA y ZB, 40 mm en la gama Z Evolution y de 5 mm en 

la gama Z Ultimaete.  

Todas las cajas de ventilación disponen de una gran puerta de servicio que facilita un servicio  

rápido y profesional. La aspiración y la descarga son conectables a conductos circulares de 

dimensiones estándar (Anexo 6 a 12). 
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2.7 Diagrama a Bloques 
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3. Diagrama de Flujo de la construcción de una cabina audiometríca 
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3.1 Diseño de una cabina de audiometría  

 

Para poder calcular los niveles de atenuación de presión sonora se realiza un cálculo en dos 

etapas, la primera consiste en el cálculo del total de cada una de las superficies en las cuales van a 

disminuir los niveles de precio sonora. En la segunda etapa el cálculo se realiza utilizando los 

cálculos obtenidos en la primera etapa y los índices de atenuación propios de cada material 

(Anexo 13 y 14). 

 

3.2 Cálculos de los niveles de atenuación  

 

Se utilizó la tabla 2.1 y la siguiente ecuación para conocer el nivel de absorción sonora de cada 

una de las barreras de absorción acústica del sistema.  

 





n

j

mjm

n

i

iim VmAosA
1

,

1

, 4      Ecuación (3. 1) 

 

Se define como absorción equivalente de un objeto a la absorción total de un metro cuadrado de 

superficie, cuyo coeficiente de absorción es numéricamente igual a la absorción producida por el objeto. 

Si en el interior existen objetos y personas, para encontrar la absorción debida a los mismos se multiplica 

la absorción equivalente de un objeto por el número de objetos iguales que haya, está dada por

VmAo mjm  4, los cuales en nuestro caso son cero. 

La absorción sonora debida a las superficies límites será: 

 





n

i

iim s
1

,        Ecuación (3. 2) 

Dónde: 

 : Es la superficie total del material acústico que estará expuesto 

is : Es el índice de absorción acústica de cada uno de los materiales 
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Este cálculo se realiza con respecto a cada una de las frecuencias que se utilizan para los estudios 

audiométricos, las cuales son 125, 250, 500 1000, 2000, 4000 hertzios y tomando en cuenta que 

la superficie total de la cabina es de 13 2m para cada uno de los materiales usados, procedemos a 

realizar el cálculo del índice de absorción acústica de cada uno de los materiales como se muestra 

a continuación: 

Para  im, =14.884 2m  y is corresponde a cada uno de los índices de absorción sonora de cada 

material expuestos a cada una de las frecuencias, tenemos que:  

 

Para 125 Hz 





n

i

iim sA
1

,  

2

22

23.14

)35.035.0(2.0)28.022.028.018.0(684.14

mA

mmA




 

 

Para 250 Hz 





n

i

iim sA
1

,  

2

22

33.19

)25.025.0(2.0)58.022.022.029.0(684.14

mA

mmA




 

 

Para 500 Hz 





n

i

iim sA
1

,  

2

22

20.26

)18.018.0(2.0)86.017.017.058.0(684.14

mA

mmA
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Para 1000 Hz 





n

i

iim sA
1

,  

2

22

36.27

)12.012.0(2.0)98.070.009.009.0(684.14

mA

mmA




 

 

Para 2000 Hz 





n

i

iim sA
1

,  

2

22

98.29

)07.007.0(2.0)98.010.010.086.0(684.14

mA

mmA




 

 

Para 4000 Hz 





n

i

iim sA
1

,  

2

22

70.30

)4.04.0(2)111.011.087.0(686.14

mA

mmA




 

 

Se procede a realizar en el mismo espacio sin un tratamiento acústico de la siguiente manera: 

El volumen total de la cabina se obtiene multiplicando el largo por el ancho y la profundidad que 

ocupa internamente la cabina (2mts.)(1.22m)(1.22m)= 397.2 m  en donde el índice de absorción 

acústica está dada por la siguiente expresión: 

 

VmA m  40       Ecuación (3. 3) 

Dónde: 

mm : es el índice de absorción acústica del aire 

V : es el volumen interno de la cabina 
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2

0

31

0

0714.0

)97.2)(006.0(4

mA

mmA



 

 

 

Teniendo todos estos datos, se procede a realizar el llenado de una tabla para el índice de 

absorción acústica, esta se muestra en la tabla 3.1: 

 

Tabla 3. 1 Índice de Absorción Sonora 

A 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

iA  
223.14 m  233.19 m  220.26 m  236.27 m  298.29 m  270.30 m  

0A  
20714.0 m  20714.0 m  20714.0 m  20714.0 m  20714.0 m  20714.0 m  

 

Se procede a calcular la atenuación en decibeles para las frecuencias de nuestro espectro con la 

siguiente expresión: 

iA

A
B 0log10      Ecuación (3. 4) 

Para 125 Hz 

dBB 99.22
23.14

0714.0
log10   

Para 250 Hz 

dBB 32.24
33.19

0714.0
log10   

 

Para 500 Hz 

dBB 64.25
20.26

0714.0
log10   

 

Para 1000 Hz 

dBB 83.25
36.27

0714.0
log10   
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Para 2000 Hz 

dBB 23.26
98.29

0714.0
log10   

 

Para 4000 Hz 

dBB 33.26
70.30

0714.0
log10   

Se procede a realizar el llenado de la tabla 3.2, la cual indica la atenuación en decibeles a las 

distintas frecuencias en las que será expuesta: 

Tabla 3. 2 Absorción Sonora (dB) 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Atenuación (dB) -22.99 -24.32 -25.64 -25.83 -26.23 -26.33 

 

3.3 Diseño de la una cabina en Autodesk 3D MAX y AUTOCAD 

 

En el siguiente plano 3.2 y en la figura 3.1 se muestra las dimensiones de las distintas partes de la 

cabina, así como la representación tridimensional de la misma. 

 

 

Figura 3. 1 Vista del diseño de la Cabina en tres dimensiones 
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Figura 3. 2 Plano de la Cabina 
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3.4 Software que se utilizó para en el diseño de la cabina de audiometría 

 

AUTOCAD: Software de diseño asistido por computadora utilizado para dibujo 2D y 

modelado 3D. Actualmente es desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk. El 

nombre AutoCAD surge como creación de la compañía Autodesk, donde Auto hace referencia a 

la empresa y CAD a dibujo asistido por computadora (por sus siglas en inglés “computer assisted 

drawing”), teniendo su primera aparición en 1982.AutoCAD es un software reconocido a nivel 

internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital de 

planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D; es uno de los programas más usados por 

arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros. 

 

Autodesk 3D MAX: Es un programa de creación de gráficos y animación 3D desarrollado por 

Autodesk, en concreto la división Autodesk Media & Entertainment (anteriormente Discreet). Creado 

inicialmente por el Grupo Yost para Autodesk, salió a la venta por primera vez en 1990 para DOS. 3D 

Max, con su arquitectura basada en plugins, es uno de los programas de animación 3D más utilizado, 

especialmente para la creación de videojuegos, anuncios de televisión, en arquitectura o en películas. 

 

3.5 Construcción y ensamblaje de las partes de la cabina 

 

Para la construcción de la cabina de audiometría  se utilizó tubo cuadrado  PTR de 2 pulgadas 

calibre 14 esto se observa en la figura 3. 3. 

 

 

Figura 3. 3 Inicio del armado de la parte externa de la base de la cabina 
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En la figura 3. 4 muestra el resultado de la unión por soldadura de electrodo de los cortes realizados en los 

tubos de PTR, correspondientes a los planos.  

 

 

Figura 3. 4 Comprobando la estabilidad de la parte externa de la base 

 

La figura 3. 5 muestra la base de la cabina está conformada de dos partes una interna y una 

externa, cuya función es mantener unidas las partes inferiores de los paneles de la cabina. 

 

 

Figura 3. 5 Reforzado de la parte externa de la base 
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La figura 3. 6 muestra la parte externa de la cabina soldada nuevamente para que la estructura no 

se rompa. 

 

 

Figura 3. 6 Comprobando medidas de la base 

 

La figura 3. 7 muestra la adición de soldadura para corregir los efectos de deformación a causa de 

la dilatación y contracción del metal producida por la alta temperatura en las uniones de las partes 

 

 

Figura 3. 7 Ajuste de las medidas externas de la base 
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Ya corregidos los efectos de deformación se aplican los últimos puntos de soldadura para que no tenga 

algún defecto de soldadura, esto se muestra en la figura 3. 8.  

 

 

Figura 3. 8 Base externa de la cabina terminada 

 

Una vez terminada la estructura externa de la cabina, se soldaron varios puentes de tubo cuadrado 

PTR calibre 14 como se muestra en la figura 3. 9, los cuales conectan a la estructura exterior con 

la estructura interior. 

 

 

Figura 3. 9 Soldando puente de la base externa a la interna de la cabina 
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La figura 3. 10 muestra la construcción de la estructura interior la cual siguió el diseño mostrado 

en el plano y la figura 3. 10, el cual se construyó con ángulo de acero de 2 pulgadas el cual aporto 

al piso de la cabina una resistencia de 800 kg. 

 

 

Figura 3. 10 Colocado de las partes superiores de la base  interna de la cabina 

 

Con las piezas de metal cortadas y colocadas se soldaron cada una de ellas para formar la 

estructura interna del piso de la cabina, esto se muestra en la figura 3. 11. 

 

Figura 3. 11 Ensamblado de la base interna de la cabina 
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La figura 3. 12 se muestra cuando se finalizó la construcción de la estructura interna, esta se soldó a los 

puentes que previamente se soldaron a la estructura exterior.  

 

 

Figura 3. 12 Soldando la base externa a la interna a través del puente 

 

En la figura  3. 13 se muestra como se colocaron calzas de madera para corregir los defectos 

debidos al calentamiento producido durante la adición de la soldadura cuando se unió la 

estructura interna a la externa. 

 

 

Figura 3. 13 Ajustes de las bases  ya soldadas 
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Se muestra en la figura 3. 14 la estructura de la cabina a la cual se le aplico esfuerzo para comprobar si 

estaba correctamente soldada antes de aplicar el refuerzo soldando más puntos en la estructura. 

 

 

Figura 3. 14 Comprobando estabilidad de  la  base terminada 

 

La figura 3. 15 muestra la forma en la que se aplican los puntos de soldadura, que sirven de refuerzo final 

a la base de la cabina. 

 

 

Figura 3. 15 Reforzado de la base completa 
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En la figura 3. 16 se observa la base terminada de la cabina,  la cual sirve de soporte para los paneles de la 

cabina. 

 

 

Figura 3. 16 Base Terminada 

 

La figura 3. 17 muestra la base terminada de la cabina, en la única posición en la que se pueden 

montar sus partes, esto se debe a las dimensiones del lugar en donde se construyeron sus partes. 

 

 

Figura 3. 17 Base lista para montar 
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La figura 3. 18 muestra los puntos en donde se realizaron las perforaciones para fijarlos a los paneles.  

 

 

Figura 3. 18 Perforado de los postes para los paneles 

 

La figura 3. 19 observa las herramientas que se utilizaron en la construcción de las partes de la 

cabina.  

 

 

Figura 3. 19 Proceso de perforado de postes 
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La figura 3. 20 muestra la hoja de la cara interna del panel de la puerta. 

 

 

Figura 3. 20 Parte interna del panel de la puerta 

 

La imagen 3. 21 muestra la hoja de la cara externa del panel de la puerta 

 

 

Figura 3. 21 Parte externa del panel de la puerta 
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La figura 3. 22 muestra el momento en donde se toman las medidas para obtener los puntos en donde se 

perforaron los postes. 

 

 

Figura 3. 22 corroborando medidas de los postes en los paneles 

 

El montado del primer poste en el panel de la puerta se muestra en la figura 3. 23, el panel de la puerta 

solo cuenta con 2 postes laterales. 

 

 

Figura 3. 23 Montaje de un poste sobre el panel de la puerta 



 

81 
 

El montado del segundo poste en el panel de la puerta se muestra en la figura 3. 24. 

 

 

Figura 3. 24 Montaje del segundo poste sobre el panel de la puerta 

 

La figura 3. 25 se observa la comprobación de las medidas, para los postes correspondan con los 

paneles, tanto de la ventana como del muro lateral. 

 

 

Figura 3. 25 Montaje de postes en el panel de la ventana 
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La figura 3. 26 muestra la manera en la que fueron acondicionados cada uno de los paneles de la cabina 

con lana mineral, para posteriormente sellar los paneles. 

 

 

Figura 3. 26 Colocando lana mineral en el panel de la ventana 

 

La figura 3. 27 muestra cómo se toman las medias de la puerta que se fue montada en el panel 

correspondiente a ella.   

 

 

Figura 3. 27 Comprobando la medida de la puerta 
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La figura 3. 28 muestra el análisis de la secuencia en la que se montaron los paneles, para que encajen 

adecuadamente y de igual forma aplicando el menor esfuerzo necesario para no dañar los mismos. 

 

 

Figura 3. 28 Realizando prueba de montado del panel de la ventana  en la base 

 

En la figura 3. 29  se muestra el montado del panel de la ventanilla colocando la base en la posición de la  

figura 3. 17 para poder ser montado. 

 

 

Figura 3. 29 Montaje del primer panel en la base 
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En la figura 3.30 se muestra la posición en que se colocó la base de la cabina para posteriormente deslizar 

el panel del muro lateral.  

 

 

Figura 3. 30 Montaje del segundo panel en la base 

 

La figura 3. 31 muestra el montaje de los cuatro paneles de la cabina, los cuales se colocaron con la 

siguiente secuencia: primero el panel de la ventana, después el panel de la puerta, a continuación el panel 

opuesto al panel de la puerta, y finalmente el panel opuesto al panel de la ventana. 

 

 

Figura 3. 31 Montado de los cuatro paneles de la cabina 
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La figura 3. 32 muestra en momento en el que se desmontaron los cuatro paneles de la base de la cabina, 

con lo cual se comprobó que los paneles no habían recibido daño en su estructura, de esta forma se 

comprobó que las dimensiones y características de los materiales fueron adecuados para su correcta 

colocación. 

 

 

Figura 3. 32 Desmontaje de los cuatro paneles de la cabina 

 

En las figuras 3. 33, 3. 34, 3. 35, 3. 36, y 3. 37  se observa la posición en que se colocó cada uno 

de los paneles para poder ser pintados posteriormente, el proceso de pintado fue muy importante 

debido a la protección a la con respecto a las condiciones del medio ambiente a las que van a 

estar expuestos. De igual manera se muestra el pintado de la base metálica de la cabina  en la 

imagen 3.37  sobre la cual ya se montó el motor inyector de aire. 

 

 

Figura 3. 33 Pintado del primer panel de la cabina 
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Figura 3. 34 Pintado del segundo panel de la cabina 

 

 

Figura 3. 35 Pintado del tercer panel de la puerta 
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Figura 3. 36 Pintado del cuarto panel de la cabina 

 

 

Figura 3. 37 Proceso de pintado de los paneles 
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Figura 3. 38 Proceso de pintado de los paneles y el motor 

 

En las figuras 3. 39, 3. 40, 3. 41, 3. 42 se muestran los paneles totalmente pintados y secos en 

donde se colocaron cuatro capas de pintura para impermeabilizarlos completamente. De esta 

manera los módulos y la base así como el techo están listos para ser transportadas. 

 

 

Figura 3. 39 Primer panel pintado y seco 
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Figura 3. 40 Segundo  panel pintado y seco 

 

 

Figura 3. 41 Tercer panel pintado y seco 
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Figura 3. 42 Cuarto panel pintado y seco 

 

En las figura 3. 43 y 3. 44 se muestra la forma en que se cortó la placa fonoabsorbente del techo, 

las placas fonoabsorbentes que corresponden a los demás paneles se cortaron de la misma 

manera. Las placas fonoabsorbentes fueron pegadas cuando se ensamblo la cabina en el centro de 

salud de Acapulco. 

 

 

Figura 3. 43 Panel del techo pintado y seco 
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Figura 3. 44 Comprobando las medidas de la espuma acústica 

 

Las figuras 3. 45 y 3. 46 se muestra el lugar en el centro de salud de Acapulco en donde fue 

montada la cabina para su uso. 

 

 

Figura 3. 45 Montaje del primer panel en Acapulco Guerrero 
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Figura 3. 46 Montaje de las protecciones de la base 
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Capítulo 4 

 

Pruebas y Resultados 
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Conclusiones 

Durante este proyecto de investigación se diseñó y construyó una cabina de audiometría, 

solicitada por el Centro de Salud del puerto de Acapulco y el Instituto Politécnico Nacional 

(ESIME CULHUACAN). Esta cabina beneficia a pacientes que presentan fármaco resistencia a 

los tratamientos para curvas de tuberculosis (aminoglucosidos). Este centro de salud no cuenta 

con una cabina de audiometría para diagnosticar problemas auditivos y en específico a los 

pacientes infectados con tuberculosis, pues debido a esta situación del contagio se propagaba 

incluso a los médicos (el Estado de Guerrero ocupa el tercer lugar nacional de contagio). 

Se llevó a cabo la investigación adecuada para el diseño de la cabina que tiene unas medidas de 

100x100x120 se eligió el tubo cuadrado PTR de 2’’ y calibre 14 para la estructura, también se 

eligieron los materiales aislantes apropiadas para el revestimiento interno de la cabina que 

propicio el ambiente acústico óptimo. 

La entrega de la cabina fue oportuna dentro de la fecha prestablecida por los directivos del Centro 

de Salud, aunque desafortunadamente durante la realización de este proyecto vivimos el paro que 

duro aproximadamente 4 meses. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

Gráfica audiometríca 

 

 
En la gráfica audiometría se anotan las respuestas límite (umbral inferior) que nos 

señala la pérdida de audición del individuo explorado, esta se muestra en la figura 

1.15. El umbral inferior de audición en cada tono tiene diferente intensidad y la 

unión del conjunto de puntos hallados nos dará una curva, la llamada curva 

audiometría. 

La intensidad nos viene dada en decibelios, desde 0 a 110, anotándola en el eje de 

las ordenadas, marcados de 10 en 10 dB. En el eje de las abscisas anotamos la 

frecuencia que va de 125 a 8.000 hertzios. 
 

Grafica para diagnóstico 
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Anexo 3 

Motores de rotor exterior 

 

 

Todas las cajas de ventilación van equipadas con motores de rotor exterior que 

presentan numerosas ventajas sobre los motores convencionales: 

• Mayor esperanza de vida 

• Diseño compacto 

• Turbina y motor montados y equilibrados conjuntamente 

• Velocidad 100% regulable en tensión mediante regulación electrónica o 

transformadores 

• Bajas intensidades de arranque 

Todos los motores están protegidos por contactos térmicos integrados en el 

bobinado del motor para su protección en caso de subidas de tensión, bloqueo del 

ventilador o tempera- turas ambientes elevadas. La temperatura máxima de trabajo 

se indica en la ficha técnica de cada equipo.  

 

 

Motores de rotor exterior 
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Anexo 4 

 Motores EC 

 

 

La tecnología EC se resume en motores de rotor exterior con conmutación 

electrónica, de imanes permanentes, sin escobillas y controlados por un 

microprocesador que dirige su rotación. En  comparación con los motores estándar 

de corriente alterna, los motores EC trabajan independientemente de la tensión o 

frecuencia de alimentación. Su velocidad máxima de rotación sólo está limitada 

por la potencia del motor. La electrónica de los motores EC permite un control 

directo mediante una señal 0-10VDC. Los motores disponen de una señal de 

salida de 10VDC, así como salida de tacómetro. Todas estas características se 

resumen en las siguientes ven tajas: Presentan una elevada eficiencia que permite 

ahorrar hasta un 70% de energía con la facilidad de control con señal 0-10V. 
 

    

Motores EC con elevada eficiencia 
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Anexo 5 

Turbinas 

 

 

Todas las unidades Zerobox se suministran con turbinas equilibradas 

conjuntamente con el motor. El conjunto se equilibra dinámica y estáticamente a 

nivel de calidad G 2.5 según DIN 1940: 

•  Los equipos ZA van equipados con turbinas de pala a reacción de simple 

aspiración.  

•  Los equipos Zerobox Evolution van equipados con turbinas de pala a acción de 

simple aspiración. 

•  Los equipos ZB y Zerobox Ultimate van equipados con turbinas de pala a acción 

de doble aspiración. 

Las unidades Zerobox pueden conectarse a conductos circulares metálicos, de 

plástico o a conductos de aluminio flexible. El diseño de las cajas de ventilación 

permite su instalación en cualquier posición. 
 

Curva de prestaciones       Características del sistema 
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  Características del sistema de ventilación 

 
1)      Modelo de ventilador 

2)      Tensión de alimentación 

3)      Potencia del motor 

4)      Amperaje nominal 

5)      Revoluciones máximas 

6)      Condensador 

7)      Temperatura máxima de trabajo 

8)      Presión mínima de trabajo  

9)      Incremento máximo de consumo 

10)    Cociente de intensidad de arranque e intensidad nominal  
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Anexo 6 

 Zerobox EC Modelo 150 

 

 

Es una caja de ventilación con 50 mm de aislamiento acústico con ventilador con 

motor EC de bajo consumo de velocidad 100% regulable de turbina a reacción, 

todo dentro de una caja de conexión IP54 con gran puerta de servicio y conexiones 

circulares a conductos estándar. 
 

    

Sistema de ventilación Zerobox EC Modelo 

 

 

Sistema de ventilación Zerobox EC Modelo 
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Características del sistema de ventilación Zerbox EC Modelo 
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Anexo 7 

Zerobox Modelo 160 

 

 

Es una caja de ventilación con 50 mm de aislamiento acústico con ventilador con motor EC de 

bajo consumo y control de velocidad 100% regulable de turbina a reacción, todo dentro de una 

caja de conexión IP54 con una gran puerta de servicio y conexiones circulares a conductos 

estándar. 

 

    

Sistema de ventilación Zerobox Modello 160 

 

    Curva de prestaciones del sistema de ventilación 

  Zerbox Modelo 160 
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Características del sistema de ventilación Zerbox Modelo 160 
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Anexo 8 

Zerobox Modelo 200 

 

 

Es una caja de ventilación con 50 mm de aislamiento acústico con ventilador con 

motor EC de bajo consumo y control de velocidad 100% regulable de turbina a 

reacción, todo dentro de una caja de conexión IP54 con una gran puerta de servicio 

y conexiones circulares a conductos estándar. 
 

Sistema de ventilación  Zerobox Modelo 200 
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Características del sistema de ventilación Zerbox Modelo 200 
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Anexo 9 

Zerobox B EC Modelo 200 

 

 

Es una caja de ventilación con 50 mm de aislamiento acústico con ventilador con motor EC de 

bajo consumo y control de velocidad 100% regulable de turbina a reacción, todo dentro de una 

caja de conexión IP54 con una gran puerta de servicio y conexiones circulares a conductos 

estándar. 

 

Sistema de ventilación Zerobox B CE Modelo 200 
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Características del sistema de ventilación Zerbox B EC Modelo 200 
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Anexo 10 

Zerobox Ultimate EC Modelo 150 

 

 

Es una caja de ventilación de perfil bajo con ventilador con motor EC de bajo consumo de 

velocidad 100% regulable, con turbina tipo acción de simple aspiración dentro de una caja de 

conexión IP44 de gran puerta de servicio con conexiones circulares a conductos estándar. 

 

Sistema de ventilación Zerobx Ultimate  EC Modelo 150 
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Anexo 11 

Zerobox Evolution Modelo 250 

 

 

Es una caja de ventilación de perfil bajo con ventilador con motor EC de bajo 

consumo de velocidad 100% regulable, con turbina tipo acción de simple 

aspiración dentro de una caja de conexión IP44 de gran puerta de servicio con 

conexiones circulares a conductos estándar. 

 

Sistema de ventilación Zerobox  Evolution Modelo 
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Características del sistema de ventilación Zerbox Evolution Modelo 250 
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Anexo 12 

Tuvo insonoro Sonoconect 127 

 

 

Son 2 metros de Tubo flexible para conductos que reduce drásticamente la emisión de ruido de 

los ventiladores del extractor. Básicamente es un ducto reforzado con fibra de vidrio, que 

amortigua y absorbe el sonido del aire que pasa a través. 

 

Tuvo insonoro Sonoconect 127 
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Anexo 13 

Tabla del índice de absorción acústica 

 

 

 

Lana Mineral 0.22 0.58 0.86 0.98 0.98 1.0 
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Anexo 14 

Pérdida de transmisión sonora para 

materiales comunes en la construcción 
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Glosario 

 

Audiometría: Medida de la sensibilidad de los órganos del oído en las diferentes frecuencias del 

sonido. 

Audiómetro: Aparato que se utiliza para medir la agudeza auditiva.  

Bituminoso: Se obtienen a partir del petróleo sometiendo al mismo, después de una destilación 

fraccionada a temperatura ambiente, a otro proceso de destilación fraccionada en caliente y vacío 

para obtener aceites pesados y grasas sin que se produzca el cracking que se origina con 

temperaturas más altas. Este cracking consiste en romper las cadenas de los hidrocarburos más 

largas y convertirlas en hidrocarburos de cadenas más pequeñas. 

Deflexión: En análisis estructural, se considera a las deflexiones, como la respuesta estructural, 

por que expresa, un momento de parámetros, que responde, a una acción de cargas aplicadas 

(muertas, sismos, etc.). 

Dintel:  Elemento horizontal de piedra, madera o hierro, que cierra la parte superior de una abertu

ra o hueco hecho. 

Octava: Se producen cuando hay cinco tonos y un semitono de distancia entre las dos notas, las 

octavas disminuidas tienen la misma longitud tonal que las séptimas Mayores. 

Ruido de fondo: Cuando nos referimos a mediciones acústicas, o inspecciones en materia 

de ruido, se considera ruido de fondo cualquier sonido indeseado que se produce de forma 

simultánea a la realización de una medida acústica, y que puede afectar al resultado de la misma. 

Ulterior: Posterior, siguiente. 

Wedge: Una cuña es un triangular herramienta de conformado, y es un portátil plano inclinado , 

y uno de los seis clásicos máquinas simples . Se puede utilizar para separar dos objetos o partes 

de un objeto, levantar un objeto, o sostener un objeto en su lugar. Funciona mediante la 

conversión de una fuerza aplicada a su extremo romo en fuerzas perpendiculares ( normales ) a 

sus superficies inclinadas. La ventaja mecánica de una cuña está dada por la relación entre la 

longitud de su pendiente a su anchura. 
[1] [2]

 A pesar de una cuña corta con un gran angular puede 

hacer un trabajo más rápido, se requiere más fuerza que una cuña larga con un ángulo estrecho. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Craqueo
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_estructural
https://es.wikipedia.org/wiki/Deflexi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga
https://en.wikipedia.org/wiki/Triangle
https://en.wikipedia.org/wiki/Inclined_plane
https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_machine
https://en.wikipedia.org/wiki/Force
https://en.wikipedia.org/wiki/Surface_normal
https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_advantage
https://en.wikipedia.org/wiki/Wedge_(mechanical_device)#cite_note-bowser-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Wedge_(mechanical_device)#cite_note-bowser-1
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