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Justificación  

Un rubro descuidado en lo que a control de ruido se refiere es la vivienda y sobre todo 
aquel correspondiente a la de interés social, a pesar de que en México se cuenta con 
especialistas en acústica del Instituto Politécnico Nacional. Existen investigaciones 
científicas que han demostrado que el ruido ambiental y laboral afecta drásticamente la 
salud de los habitantes y con ello su desempeño laboral, esto se ve reflejado en altos 
costos para la industria y el sector salud.   

En cuanto al diseño acústico de recintos, una parte muy importante es la correspondiente 
al aislamiento de la estancia, y hoy por hoy, el cálculo del impacto ambiental en un hábitat 
determinado por del ruido generado en el interior del lugar. 

Los datos de aislamiento acústico de los materiales utilizados para la construcción en el 
país, son inaccesibles o nulos y solo se logran obtener en publicaciones extranjeras. 
Puesto que la academia de acústica de ESIME Zacatenco cuenta con un método de 
evaluación mediante la aplicación del tubo de Kundt modificado, es  factible iniciar una 
base de datos para este rubro y sobre todo proponer nuevas aplicaciones de materiales. 

Por otro lado en todo el mundo se estudian técnicas para el uso de fibras naturales, una 
de ellas es la copra, material que abunda en México. 

Considerando lo anterior las propuestas de optimización en aislamiento acústico con 
fibras naturales con el fin de mejorar la vivienda de interés social es prácticamente una 
obligación para el ingeniero egresado en la especialidad de acústica del Instituto 
Politécnico Nacional. 



Objetivo 

Evaluar aislamiento acústico por los parámetros de pérdida por transmisión de la fibra de 
coco (copra) adicionada a tabique y block de construcción en viviendas de interés social, 
esto con el fin de reducir la transmisión de ruido a través de muros, proponiendo el 
método de tubo de Kundt modificado para su evaluación y así iniciar una base de datos 
propia del Instituto Politécnico Nacional. 
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Introducción 

El crecimiento demográfico, la industrialización, el aumento de movilidad en las personas 
y la conglomeración en los núcleos urbanos son factores que incrementan la 
contaminación acústica en la Ciudad de México.  

Evaluar el problema requiere de legislaciones y estudios para definir mapas de ruido que 
por el mismo incremento requiere de su actualización consecutiva.  

Los habitantes se ven afectados de manera fisiológica y psicológica a causa del ruido, 
causando alarmantes problemas en su calidad de vida, aumentando costos para la 
industria laboral y el sector salud.  

Investigar, proponer y evaluar alternativas orgánicas con perspectiva ecológica para 
resolver cuestiones acústicas desde el diseño y construcción en las viviendas de interés 
social, proponiendo el aditamento de la fibra de coco para disminuir la transmisión de 
ruido a través de muros, utilizando como herramienta el tubo de Kundt Modificado 
cuantificando la pérdida en nivel de presión sonora y con ello iniciar una base de datos. 

La evaluación de aislamiento acústico tiene como fin determinar si los materiales 
propuestos son factibles o no para realizar una certificación. 



ANTECEDENTES 

Vivienda de interés social 1
 

Para optimizar el uso del suelo habitacional en delegaciones que cuentan con servicios y 
equipamiento urbano disponible, este Programa de Vivienda en Conjunto desarrolla 
proyectos, financiados con recursos INVI o provenientes de otras fuentes de 
financiamiento. El Programa de Vivienda en Conjunto se aplica en predios urbanos con 
propiedad regularizada, libre de gravámenes y uso habitacional; pueden ser inmuebles 
baldíos, ya sea con vivienda precaria, en alto riesgo, así como también con vivienda en 
uso susceptible de ser rehabilitada. Del agrupamiento en conjunto resultan importantes 
ahorros en la construcción y la organización social de los beneficiarios antes, durante y 
después de la producción de la vivienda.  

Aislamiento acústico 2  

El objeto del aislamiento acústico es proveer a los ocupantes de las distintas 
edificaciones de la adecuada protección frente a sonidos no deseados, es decir, a ruidos. 
Por tanto, los mecanismos empleados en el aislamiento acústico serán lo que dificulten la 
propagación del sonido, o en términos energéticos, los que consigan disminuir la energía 
de las ondas acústicas. 

Para el control de la transmisión del sonido a un local objeto del aislamiento acústico hay 
que tener en cuenta que el mecanismo de transmisión está formado por tres elementos 
básicos, que son: la fuente de ruido, el canal de transmisión y el local receptor. 

La fuente se caracteriza por su localización, así como por la naturaleza y descripción del 
sonido que produce (tipo de fuente, intensidad sonora, espectro en frecuencias, variación 
temporal, etc). El canal de transmisión está constituido por todos los elementos a través 
de los cuales llega el sonido desde la fuente al receptor. Estos elementos son de tipo muy 
diverso: 

● Paredes (medianeras, fachadas, tabiques interiores, etc.). 

● Forjados (suelos, techos, cubiertas). 

● Elementos estructurales (vigas, pilares, cimentaciones, etc.). 

● Otros espacios (patios, escaleras, falsos techos, locales contiguos, etc.). 

● Puertas, ventanas, etc. 
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El tramo final del canal de transmisión está constituido por lo elementos constructivos que 
delimitan el local receptor y es la vibración de estos elementos la que produce las ondas 
sonoras en el mismo. 

Según la forma de producirse y propagarse, el ruido puede ser: 

● Aéreo, cuando llega a los cerramientos del local receptor por el aire circundante y 
hace que entre en vibración, con independencia de la forma de producirse. 

● De impacto, cuando se produce un golpe de corta duración sobre los cerramientos 
del local receptor y los hace entrar en vibración. 

● Transmisión por estructura, cuando la vibración de otros elementos (máquinas, 
motores, etc.) es transmitida a los cerramientos del local receptor. 

El conocimiento exhaustivo, tanto de las fuentes de ruido como de sus posibles vías de 
comunicación con el local receptor, nos permitirá dar a éste el adecuado nivel de 
aislamiento para proteger a sus ocupantes del ruido producido por dichas fuentes. 

Para el control acústico del ruido se puede actuar, según el caso, sobre: 

● Las fuentes del ruido. 

● Local o espacio donde se produce el ruido (inicio del canal de transmisión). 

● Las posibles vías de transmisión del ruido al local receptor (canal de transmisión). 

● Local receptor (final del canal de transmisión). 

● Sobre las personas o elementos receptores. 

El estudio de los mecanismos de transmisión de los ruidos, ya sean aéreos o de vibración 
o impacto, nos permitirá sacar conclusiones respecto a las barreras a utilizar para evitar 
parte de dicha transmisión, o lo que es equivalente, la naturaleza del mecanismo de 
aislamiento a utilizar. 
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Arquitectura sustentable en México 3 

La arquitectura sustentable, también denominada arquitectura sostenible, arquitectura 
verde, eco-arquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de 
concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar recursos 
naturales y sistemas de la edificación de tal modo que minimicen el impacto ambiental de 
los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. 

Los principios de la arquitectura sustentable incluyen: 

• La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas 
del entorno en que se construyen los edificios, para obtener el máximo 
rendimiento con el menor impacto. 

• La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando los de 
bajo contenido energético frente a los de alto contenido energético 

• La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación 
y otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía 
renovables 

• La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las 
fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida útil. 

La definición de sustentabilidad ha sido a lo largo de importantes eventos mundiales, solo 
no engloba la construcción, sino todo lo relacionado con las actividades cotidianas diarias 
de las personas. En el diccionario sustentable viene definido “que se puede sustentar o 
defender con razones”.  

El desarrollo sustentable tiene que ver con todo lo social, económico y todo lo que tenga 
que ver con los recursos naturales que es el medio ambiente, el desarrollo sustentable se 
tiene que entender como el crecimiento económico, ambiental, social, etc. 

Para la arquitectura sustentable hay que tener en cuenta algunos puntos clave; 

A. Empleo de los recursos naturales. 

B. Estar alertas en las necesidades de la población. 

C. Utilizar los medios naturales y culturales para la creatividad. 

D. Identificación de las problemáticas de uso y tecnología vitales. 

E. Principios de la construcción sustentable 

En lo que va del Siglo XXI, la tendencia en la Arquitectura está siendo por la arquitectura 
sustentable, también denominada arquitectura sostenible, arquitectura verde, arquitectura 
bioclimática, eco-arquitectura o arquitectura ambientalmente consciente. Este es un modo 
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de concebir el diseño arquitectónico de manera sustentable o sostenible, y busca 
aprovechar los recursos naturales de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los 
edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes, lo cual quiere decir que son edificios 
que aplican eco tecnologías. 

Comienza desde que la humanidad se comienza a preocupar por el medio ambiente, en 
el consumo de las energías no renovables, en la contaminación que realizan las personas 
y las que más se preocupan con el medio ambiente son las que más contaminan, de ahí 
viene la preocupación de las grandes empresas y grandes ciudades. La Arquitectura por 
sí sola no puede resolver los problemas ambientales del mundo, pero puede contribuir de 
una manera más significativa para la ayuda del cuidado del medio ambiente. 

Entre los principios de la arquitectura sustentable, se incluyen: 

La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del 
entorno en que se construyen los edificios, para obtener el máximo rendimiento con el 
menor impacto. 

La eficiencia y moderación en el uso de materiales de construcción, privilegiando los de 
alto contenido ecológico frente a los de bajo contenido ecológico. 

La reducción del consumo de energía para climatización, calefacción, refrigeración, 
confort acústico, iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con 
fuentes de energía renovables. 

La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las fases e 
diseño, construcción, utilización y terminación de su vida útil. 

El cumplimiento de los requisitos de confort térmico, sanitario, de iluminación y 
habitabilidad de las edificaciones. 

Social: Impulsar todo lo que es el reciclaje para los materiales de obras. 

Elegir materiales de reciclaje. 

Usar programas de higiene y seguridad. 

Económico: Tecnologías Renovables, creación de proveedores, lograr una certificación 
ambiental este certificado ayudara a la empresa entrar en el mercado internacional con 
productos de calidad, elegir materiales que seas resistentes y de calidad con esto se 
puede ahorrar dinero y cuidar el medio ambiente. 
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Ambiental: En el ambiental se contemplan energías no renovables, reciclaje, evitar la 
creación de basura masiva como sólidos, líquidos o gaseosos el objetivo de esto es la 
perseverancia de los recursos naturales, utilizar materiales de reciclaje, trabajar con 
empresas que tengan certificación ambiental esto asegura que trabajas con empresas 
que están al cuidado del medio ambiente. 

Existen principios básicos de la arquitectura ecológica que son: 

• Valorar las Necesidades 

• Proyectar la obra de acuerdo al clima local 

• Ahorrar energía 

• Pensar en fuentes de energía renovables 

• Ahorra agua 

• Construir edificios de mayor calidad 

• Evitar riesgos para la salud 

• Utilizar materiales obtenidos de materias primas generadas localmente 

• Utilizar materiales reciclables 

• Gestionar ecológicamente los desechos. 

En nuestro país existe cierta conciencia de arquitectura bioclimática, sustentable, verde, 
amigable con el ambiente, pero aún no se lleva a cabo en todo México solo en algunos 
lugares de la República. Un ejemplo es en Mérida, la implementación de calentadores 
solares, llaves ahorradoras de agua y algún aislador térmico para techo, esto en 
viviendas, aunque no se pueden decir sustentables completamente por que no está 
concebido desde el principio como un espacio ecológico, son solo accesorios 
ahorradores, desde una perspectica de económica. 

Sin embargo, en la arquitectura mexicana de siglos anteriores, como por ejemplo las 
casas mayas que fueron construidas con materiales de la región y responden a las 
condiciones del lugar, factores como el clima, concepto de flexibilidad. La arquitectura de 
la época de la colonia donde se manejaba el esquema de patio central que permite la 
ventilación cruzada, habitaciones altas con anchos muros (generalmente de adobe), 
como aislantes térmicos e incluso la captación de agua de lluvia en aljibes para darle 
usos domésticos. 
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Materiales de Construcción 

Concreto Premezclado 4 

El concreto se puede moldear en diferentes formas como se muestra en la Fig.1, es 
duradero y es el material de construcción mas atractivo en términos de su resistencia a la 
compresión ya que ofrece la mayor resistencia por costo unitario. Su uso cada vez mayor 
es fundamental para la construcción sustentable. 

           
          Figura 1. Cemento premezclado para losa en recinto. 

Concreto CEMEX™ 

Los expertos en tecnología del concreto de CEMEX™ (Cementos de México) pueden 
modificar las propiedades del concreto mediante el uso de innovadoras mezclas 
químicas, combinadas con las proporciones correctas de los diversos elementos que 
constituyen el concreto. Por ejemplo, dependiendo del tipo de aplicación y los 
requerimientos de la obra, podemos diseñar concreto más fluido, resistente, que 
desarrolle resistencia de manera más rápida y que además retenga su trabajabilidad más 
tiempo. 

A través del desarrollo de mezclas y soluciones químicas, los investigadores del Centro 
Global de Tecnología e Innovación de CEMEX™ diseñan concretos especiales que 
satisfacen los requerimientos de desempeño cada vez más exigentes de la industria de la 
construcción. CEMEX™ ofrece un portafolio especial de concretos, integrado por 
productos como el concreto de ultra-rápido endurecimiento, concreto resistente a 
agrietamiento, concreto autocompactante, concreto arquitectónico, concreto permeable y 
muchos más.  
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Construcción y vivienda 

Estructuras: el concreto autocompactante mejora la resistencia y durabilidad de las 
estructuras de los edificios al mismo tiempo que reduce el uso de la energía y el ruido 
debido a las vibraciones del concreto. 

Envoltura: el concreto ligero estructural o encofrados aislantes para concreto brindan 
soluciones aislantes para mejorar la eficiencia energética de los edificios. 

Diseño de Construcciones: la capacidad del concreto para almacenar energía su masa 
térmica minimiza las fluctuaciones de temperatura en un edificio en el transcurso del día, 
reduciendo la necesidad de calefacción o enfriamiento adicionales. 

Tabla Yeso 5  

Tablaroca Regular está hecha de yeso recubierto de papel 100% reciclado como se 
muestra en la Fig.2 , el cual cubre las orillas biseladas de la Tablaroca hacía lo largo para 
aumentar la protección del núcleo. 

 

  

                                         

                                                     Figura 2. Diferentes medidas de tabla yeso.  

Los extremos están cuidadosamente esmerilados en corte cuadrado. Tablaroca regular 
de Panel Rey® cuenta con una gran variedad de longitudes y espesores estándares para 
su uso en la construcción ligera y cuenta con las ventajas de ser muy rápido de instalar, 
económico, limpio y extremadamente seguro al momento de su instalación, además 
cuenta con la capacidad de recibir un sin fin de acabados. Tablaroca Regular no contiene 
asbesto. 

Tablaroca Regular Panel Rey está diseñado para proteger y cubrir muros y cielos 
empleados en obras de construcción ligera además de distintos proyectos de 
remodelación. Gracias a su diseño es ideal para su óptima fijación por medio de clavos, 
tornillos o adhesivos, incluso puede emplearse sobre superficies existentes. 
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Fibra de vidrio 6 

Aislamiento termo-acústico fabricado con fibra de vidrio de baja densidad, aglutinada con 
resina fenólica de fraguado térmico. En rollos de color rosa (ver Fig.3) con o sin barrera 
de vapor de papel kraft asfaltado. 

"  

                                                            Figura 3. Colocación de fibra de vidrio.  

El aislamiento termo-acústico se recomienda para interior de muros y canceles divisorios, 
sobre falsos plafones, como absorbente de sonido bajo cierto tipo de pisos, y en el 
interior de sistemas hechos con paneles de yeso. 

● Máxima eficiencia térmica. 

● Máxima eficiencia acústica. 

● Resistencia a la vibración. 

● Inorgánico e inodoro. 

● Incombustible. 

● Económico y ligero. 

● Resistencia a la corrosión. 
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ASTM C 553-02 TIPO 1: Aislamiento térmico de fibra mineral para aplicaciones industriales y 
comerciales. 

ASTM C 665-01: Clase A (sin barrera de vapor) TIPO II Clase C (con barrera de vapor de papel 
kraft), Aislamiento térmico de fibra mineral para construcciones ligeras y prefabricados. 

ASTM E 136-04: Prueba de incombustibilidad para materiales de construcción. 

NOM-018-ENER-1997: Aislantes térmicos para edificaciones. 

ASTM E 84 25/50, UL 723, International Building Code (IBC), Uniform Building Code (ICBO), 
National Building Code (BOCA), y NOM-008-ENER-2001. 

  

NOTA: las normas anteriormente citadas corresponden a las especificaciones de la fibra 
de vidrio. 

Block 7  

El block de concreto está hecho a base de cemento, arena y agregados, son de una gran 
resistencia estructural, es de forma prismática. 

Como sistema constructivo resulta excelente ya que es un producto muy versátil, el block 
es muy adecuado a climas tropicales o cálidos. 

Existen dos tipos de block: Hueco y macizo (ver Fig. 4). 

1. Paredes 

2. Muros 

3. Muros de carga 

 

 

        

          Figura 4. Block hueco y block macizo. 
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Tabique 8 

El tabique es una pieza sólida de arcilla cocida, su forma prismática (el estándar de 
7x14x28 cm) permite la construcción de muros y otros elementos estructurales. Existe 
una gran variedad de tabiques, la Fig. 5 presenta algunos de ellos, en la figura se 
observa el tabique de milpa junto a otros fabricados por métodos de extrusión o de 
prensado.  

   Figura 5. Tabiques diversos. 

La resistencia de los tabiques depende de los materiales empleados en su fabricación, 
así como del proceso mismo. Un tabique hecho con pasta aguada y no muy bien cocido 
puede resistir hasta 70 kg/cm2 a la compresión, mientras que un tabique de alta 
resistencia pudiera aguantar hasta 1,400 kg/cm2. Otras propiedades importantes en los 
tabiques son la absorción de agua, la rapidez de succión de agua (capilaridad), y la 
densidad.  

La absorción se relaciona con la porosidad y esta con la durabilidad de las piezas 
cerámicas.  La rapidez de succión afecta directamente el comportamiento del mortero 
empleado para pegar las piezas. La rapidez de succión se obtiene al detectar la cantidad 
de agua que absorbe un tabique sumergido en 1 cm de agua.  

Un tabique que succiona 20 gramos de agua por minuto se considera excelente y 
generalmente permite obtener una adherencia excelente entre el mortero y el tabique, sin 
embargo, cuando el tabique tiene una rapidez de succión mayor, se debe humedecer 
antes de colocarlo. 
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Bloque Novaceramic 9 

La historia de la edificación y la misma historia humana no sería tal sin uno de los 
principales protagonistas: el ladrillo. Parte fundamental en las más grandes obras de las 
diferentes civilizaciones que han pisado este mundo y que a pesar del paso los años 
sigue vigente como elemento de la arquitectura moderna; siendo que a lo largo de los 
siglos, se sigue utilizando prácticamente en todo tipo de obra, por pequeño o grande que 
ésta pueda llegar a ser. 

Novaceramic, empresa libre en la fabricación de ladrillos de arcilla industrializada, ha 
procurado mantener la esencia misma del ladrillo, dotándolo de resistencias mecánicas 
muy superiores con respecto a los demás materiales convencionales y mejorando las 
propiedades térmicas del mismo, pero sin dejar de lado la esencia principal del ladrillo “El 
Confort Humano”. 

Ante la aparición de diversas formas materiales para brindar acabados, el ladrillo ha 
pasado a ser más que un elemento estructural, sino un componente mismo de la 
apariencia del proyecto; Fortaleza y estética combinándose para lograr dotar de 
personalidad y estilo la obra. 

Es por ello que Novaceramic ha pensado en el aporte del ladrillo como acabado final y ha 
creado la línea de productos APARENTES, piezas únicas por su diseño hacen que 
posibilidades arquitectónicas que se pueden aprovechar sean variadas y novedosas.  

Además de su fortaleza debe tomarse en cuenta que conservan una apariencia que 
armoniza estéticamente con cualquier paisaje, ya sea rural o urbano. La versatilidad del 
material permite utilizar formas no convencionales que hacen del espacio algo práctico y 
bello a la vez, la creatividad y originalidad del Arquitecto hacen la diferencia. 
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Fibra de coco 10 

El origen del coco de acuerdo con diversas fuentes es incierto ya que no se sabe con 
exactitud de donde viene este fruto algunas fuentes dicen que viene de Asia del sur otras 
en cambio hacen referencia que proviene del sur de América. 

El proyecto que se presentara posteriormente tiene como fin reutilizar ese desecho que 
produce la extracción del agua de coco así como la pulpa del mismo, que es la cascara 
de dicho fruto, que no es otra cosa que el endocarpio es la cobertura dura y vellosa de 
color marrón esa fibra que normalmente es desechada el proyecto busca darle un fin 
tanto ecológico como innovador para el área de la construcción de los recintos acústicos 
como las construcciones urbanas a nivel nacional, en la Fig.6 se muestra. 

 

Figura 6. Palma de coco 

Fibra coco: Cocos Nucifera L. 

Conocida como palma de coco es la más cultivada e importante del mundo, en la 
actualidad ocupa el doceavo lugar de la lista de plantas más importantes para el hombre, 
el principal productor de aceite vegetal. De esta palmera se pueden obtener más de 100 
productos naturales. Los más importantes son: la fibra, el carbón de la concha, el aceite, 
la leche de coco y la copra. Es uno de los árboles de los Trópicos más importantes en 
México en el ámbito económico. La Universidad Autónoma Chapingo de México realizó 
un estudio en el cuál se presentan estadísticas que comprueban que en México hay 
190,000 hectáreas ordenadas en 13 entidades del país. Las entidades de mayor 
producción son: Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Colima. 

Descripción. Palma alta y erecta de 10 a 20 m de altura, tronco delgado a menudo 
inclinado y ensanchado en la base, corteza parda o gris ligeramente rajada. El extremo 
superior presenta un grupo de hojas que protegen el punto de crecimiento que posee la 
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planta, su tamaño varía entre los diferentes tipos de cocoteros y depende de las 
condiciones ecológicas, así como de la edad. La hoja de la palma de coco es de tipo 
pinnada. El largo de la hoja puede alcanzar los 6 metros. La copa presenta de 25 a 30 
hojas.  

El fruto es una drupa, compuesta por una epidermis, un pericarpio o mesocarpio 
(conocidos como estopa de coco) que abarca 35% del fruto, un endocarpio (concha) 
forma el 12% del coco, el endospermo o copra (carne) que conforma un 28% del fruto y el 
agua de coco en un 25%. El color, la forma y el grosor cambian cuando el fruto está 
maduro, puede ser amarillo verde o castaño de forma redonda ovoide-globoso u ovoide 
triangular, con un diámetro de 10 a 40 cm y el peso del fruto se encuentra entre 0.50 a 
1.50 kg.  

La fibra de coco llamada “copra” es un material multicelular cuyos componentes 
principales son la celulosa y el leño, los cuáles otorgan grandes propiedades de rigidez y 
dureza, baja conductividad al calor, alta resistencia al impacto, a bacterias y al agua, 
inodoro, imputrescible, anti-fúngico y además no es atacable por roedores o termitas. 

Es un material adecuado para el mercado de la construcción, como material de 
aislamiento térmico y acústico.  

La composición química promedio de la estopa de coco es: Lignina 42.5%, Celulosa 
32.2%, Pentanosa 14.7%, Grasas saponificables 5.1%, Grasas insaponificables 0.7%, 
Cenizas 3.5%, Proteínas 1.2%.  

Hábitat. Ampliamente distribuida en islas y zonas costeras del mundo entre los 26º de 
latitud norte se puede encontrar en alturas hasta de 1, 200 msnm., prospera mejor en 
climas sin marcadas fluctuaciones estacionales, con una temperatura promedio superior 
a 20º C, precipitación media anual de 1000 a 1800.  

Se obtienen más de 350 productos y subproductos. Se producen hasta 4.5 toneladas de 
copra por hectárea esto significa que se obtienen 2,500 litros de aceite para consumo 
anualmente, con un precio aproximado de $7, 000.00 pesos la tonelada. Debido a la gran 
disponibilidad de copra, por cada mil unidades de coco se obtienen 75 kg de fibra, a su 
alta elasticidad y la factibilidad de blanqueado, puede ser utilizada para el refuerzo de 
materiales de construcción. Se ha utilizado en la fabricación de ropa fina resistente al 
agua de mar y en general a la manufactura de cepillos, cordeles, sogas, alfombras, filtros, 
rellenos de colchones (ver Fig.7). 
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Clase: Monocotyledonae 

Orden: Palmales 

Familia: Palmaceae 

Subfamilia: Cocowsidae 

Género: Cocos 

Especie: Nucifera 

     Figura 7. Palma de coco 

Diseños acústicos 

Los diseños arquitectónicos enfocados a la Acústica se enfrentan a diversas tendencias 
desde un perspectiva vanguardista y tecnológica, como también proyectos ecológicos, tal 
es el caso de las azoteas verdes. Este tipo de proyectos a favor del medio ambiente 
combaten al mar de contaminantes que afectan a la Ciudad de México hoy en día. 
Desplazar el uso de fibras sintéticas derivadas del petróleo para acondicionamientos 
acústicos incorporando materiales orgánicos como la fibra de coco. 

Si además se considera que en los lugares donde se produce desperdicio, salvo por 
algunos casos de artesanos que crean brillantes obras de este fruto, entonces es posible 
alternar su uso que ayude a mitigar los problemas de contaminación. 

Aplicación de la fibra de coco en la construcción.  

Sus principales componentes son la celulosa y lignina. Esta última, provee la resistencia y 
rigidez a la fibra. Se encuentra dentro de la categoría de fibras fuertes igual que el 
henequén, pita, agave y abacá. Estas características, hacen que la fibra de coco sea un 
material versátil que puede ser utilizado en cuerdas, colchones, alfombras, cepillos, entre 
otros. 
También es utilizada en obras civiles, tales como la prevención de la erosión, debido a 
que ayuda a sujetar el suelo y permite el crecimiento de cobertura vegetal, en este caso, 
se encuentra dentro de la denominación de los “geotextiles”. 
También se usa como fertilizante, ya que compensa la pérdida de elementos mayores, 
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particularmente potasio, así como materia orgánica.  
Finalmente, como “agrotextil” es conocido por sus beneficios para el cultivo de hortalizas 
y otras especies. 
Se utiliza como sustrato para siembra de plantas, por su capacidad de retención de 
humedad y como macetas. 

Las ventajas que presenta la fibra de estopa de coco respecto a otros aislantes son las 
siguientes: 

• No electroestática 

• Inodora 

• Resistencia a la humedad 

• No atacable por roedores o termitas 

• Imputrescible y no produce hongos 

• Conductividad térmica: 0,043 a 0,045 W/mK 

• Reducción de los ruidos de percusión (de acuerdo con los espesores) 

• Reducción de ruidos aéreos 

• Comportamiento al fuego: clase B2 
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CAPÍTULO 1  

1. Pérdida por transmisión sonora 11 

La pérdida por transmisión sonora es la capacidad que tiene un material para aislar las 
ondas sonoras de un espacio a otro, expresado en decibeles. 

La capacidad de un material de reducir al mínimo el paso del sonido, se cuantifica 
utilizando el coeficiente de la transmisión sonora. Este se define como el cociente entre la 
energía sonora transmitida a través de un material y la energía sonora incidente en el 
material.  

La pérdida de transmisión sonora (mejor conocido como TL, aunque en algunas 
referencias, a veces es señalado como R) se utiliza más que el coeficiente de transmisión 
sonora, y es un dato de especificación en la evaluación de materiales, cuanto mayor es el 
TL, mayor será el efecto de aislamiento del material, especificándose su aislamiento en 
función de frecuencia y de su grosor. 

El TL de un material depende de su masa y su rigidez, aumentando el espesor, es decir, 
aumentando la masa, aumenta el aislamiento. La rigidez de un material no se debe 
confundir con la fuerza del mismo, se refiere a la resistencia de roturas por la carga 
uniforme.  

Puede emplearse para aislar acústicamente de diferentes maneras:  

1) Como estructuras para reducir la transmisión sonora  

2) Como elementos para barreras y cerramientos  

3) Como unidades suspendidas individuales  

4) Como recubrimientos de paredes, suelos y techos. 
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1.2 Características del sonido   

¿Qué es el sonido?  12 

El sonido es un fenómeno vibratorio transmitido en forma de ondas mecánicas a través 
de un medio físico. Para que se genere un sonido es necesario que vibre alguna fuente. 
Las vibraciones pueden ser transmitidas a través de diversos medios elásticos, entre los 
más comunes se encuentran el aire y el agua. 

El sonido tiene las siguientes características: 

● Intensidad: Fuerte o débil la fuente. 
 
Relacionada con la amplitud de la vibración. 

● Altura: Grave o agudo (Bajo o Alto). 
 
Dependiendo del número de vibraciones. A más frecuencias de vibraciones, 
sonido más agudo. 

● Timbre: Nos permite distinguir, entre dos sonidos de igual intensidad y altura, cuál 
es la fuente de cada uno. 

1.2.1 Descripción de la ecuación de la onda 13 

Una onda estacionaria es el resultado de la superposición de dos movimientos 
ondulatorios armónicos de igual amplitud y frecuencia que se propagan en sentidos 
opuestos a través de un medio. Pero la onda estacionaria NO ES una onda viajera, 

puesto que su ecuación no contiene ningún término de la forma ! . Por sencillez, 

tomaremos como ejemplo para ilustrar la formación de ondas estacionarias el caso de 

una onda transversal que se propaga en una cuerda sujeta por sus extremos en el 

sentido de izquierda a derecha (→); esta onda incide sobre el extremo derecho y se 

produce una onda reflejada que se propaga en el sentido de derecha a izquierda (←).  

La onda reflejada tiene una diferencia de fase de "  radianes respecto a la incidente. La 

superposición de las dos ondas, incidente y reflejada, da lugar, en ciertas condiciones, a 
ondas estacionarias. En la Fig.1.1 se muestra un ejemplo. 

k x − ωt

π
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"  

Figura 1.1. Se muestra la onda estacionaria, incidente y reflejada de una cuerda.   

Ecuación de la onda incidente, sentido (→): 

 "                      (1.1) 

Ecuación de la onda reflejada, sentido (←):  

"                 (1.2) 

En las ecuaciones (1.1) y (1.2), "  representa el número de ondas "  y "  es la 

frecuencia angular " , siendo "  y "  la longitud de onda y el periodo, 

respectivamente.  

El resultado de la propagación simultánea de ambas ondas, incidente y reflejada, es el 
siguiente:  

"                

(1.3) 

El término "  representa la dependencia temporal, mientras que "  es la 

amplitud, la cual obviamente depende de la posición " . Es decir, los distintos puntos de la 

cuerda vibran con la misma frecuencia angular "  pero con diferentes amplitudes. 

y1 = ACos(k x − ωt) 

y2 = ACos(k x + ωt + π)

k k = 2π /λ ω
ω = 2π /t λ T

y = y1 + y2 = ACos(k x − ωt) + ACos(k x + ωt + π) = 2ASen(k x)Sen(ωt)

Sen(ωt) 2ASen(k x)
x

ω
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1.2.2 Propagación sonora 14 

El sonido se propaga en los medios materiales (sólidos, líquidos y gases), pero no en el 
vacío. La propagación del sonido va a acompañada del desplazamiento, en un sentido y 
otro de la vibración der partículas (átomos o moléculas) del medio en el cual se propaga. 

La velocidad de propagación a través de un medio depende de las propiedades elásticas 
de éste. Por lo general, la velocidad de propagación del sonido es mayor en los sólidos 
que en los líquidos, y en éstos es mayor que en los gases. 

La velocidad de propagación en un medio material determinado depende de su densidad 
y, por consiguiente, de la temperatura y la presión, ya que la densidad depende de estos 
factores. Si la densidad de un medio es la misma en todos sus puntos, la velocidad de 
propagación en él es constante para cada presión y temperatura. Así, en el aire, a la 
temperatura de 15 °C y a la presión de una atmósfera, el sonido se propaga a la 
velocidad de 340 m/s; esta aumenta con la temperatura a razón de 0.61 m/s por cada 
grado centígrado que aumente la temperatura. 

1.2.3 Frecuencias y Bandas de Octava 

Frecuencias 15 

El oído humano puede percibir frecuencias entre 20 y 20,000 Hz en edades 
comprendidas entre 18 y 25 años, y personas de audición normal. Este campo puede 
descomponerse, de forma arbitraria en 3 gramas: 

● 20 - 360 Hz, frecuencias graves o bajas 

● 361 - 1,400 Hz, Frecuencias medias 

● 1,401 - 20, 000 Hz, Frecuencias agudas o altas 

A pesar de la dependencia entre frecuencia y tono, no existe relación directa entre 
ambas, ya que las frecuencias es una magnitud física y el tono es una sensación o 
cualidad subjetiva. Así al pasar de una frecuencia de 400 Hz a 1,400 Hz la sensación 
auditiva de variación de tono no es la misma que la que se produce entre 4,000 y 5,000, 
aunque en ambos casos se haya aumentado 1,000 Hz. En el primer caso pasamos de 
una frecuencia límite entre bajas y medias a otro límite entre medias y alta, el cambio de 
tonos es muy grande, mientras que, en el segundo, ambas son frecuencias altas y 
cambio de tono es mucho menor. 
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Bandas de Octava 16 

En la Fig.1.2 se muestra la gama de frecuencias que integran todo el rango sonoro está 
dividida en partes o bandas que en acústica y sonido llamamos octavas. Cada una de las 
octavas es el intervalo entre dos sonidos que tiene una relación de frecuencias 2:1 y la 
división práctica para nuestros estudios y aplicaciones es la consideración de las octavas 
a 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz y 4000 Hz.     

"  

Figura 1.2 Bandas de octavas y tercios de octavas.   
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1.2.4 Nivel de Presión Sonora 17 

La presión sonora constituye la manera más habitual de expresar la magnitud de un 
campo sonoro. La unidad de medida es el Newton/metro2 (N/m2) o Pascal (Pa). 

En principio, el valor a considerar es la diferencia entre el valor fluctuante de la presión 
sonora total PT y su valor de equilibrio P0. Debido a la variación de dicha magnitud con el 
tiempo, se utiliza como valor representativo su promedio temporal, que recibe el nombre 
de valor eficaz o r.m.s. (root-mean-square). 

Ahora bien, la utilización de dicho valor eficaz da lugar a una serie de problemas cuyo 
origen se halla en el comportamiento del oído humano y que a continuación se exponen: 

● La gama de presiones a las que responde el oído, desde el valor umbral de 
audición hasta el que causa dolor, es extraordinariamente amplia. En concreto, la 
presión eficaz sonora más débil que puede ser detectada por una persona, a la 
frecuencia de 1 kHz, es de 2x10-5 Pa, mientras que el umbral de dolor tiene lugar 
para una presión eficaz del orden de 100 Pa (milésima parte de la presión 

atmosférica estática P0=105 Pa, equivalente a 1 atmósfera). En consecuencia, la 

escala de presiones audibles cubre una gama dinámica de, aproximadamente, 1 a 

5.000.000. Es obvio, pues, que la aplicación directa de una escala lineal 

conduciría al uso de números inmanejables.  

●  Nuestro sistema auditivo no responde linealmente a los estímulos que recibe, 
sino que más bien lo hace de forma logarítmica. Por ejemplo, si la presión de un 
tono puro de 1 kHz se dobla, la sonoridad, o sensación subjetiva producida por el 
mismo, no llegará a ser el doble. De hecho, para obtener una sonoridad doble, es 
necesario multiplicar la presión sonora por un factor de 3.16. 

Por los dos motivos expuestos, resulta razonable y conveniente hacer uso de una escala 
logarítmica para representar la presión sonora. Dicha escala se expresa en valores 
relativos a un valor de referencia. Se trata de la presión eficaz correspondiente al umbral 
de audición, a 1 kHz (2x10-5 Pa). En tal caso, se habla de nivel de presión sonora NPS o 
Lp. La unidad utilizada es el decibel (dB).   
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El nivel de presión sonora se define como 20 veces el logaritmo de la relación entre el 
valor eficaz de la presión sonora y el valor eficaz de la presión umbral de audición, a 1 
kHz:  

"  en dB     (1.4) 

donde: 

"  

"  

La utilización de dicha referencia tiene como objetivo que todos los sonidos audibles sean 
representados por valores NPS positivos. 

La utilización del umbral de audición como referencia tiene como objetivo que todos los 
sonidos audibles sean representados por valores NPS positivos. El uso del dB reduce la 
dinámica de presiones sonoras de 1.5x106 a niveles de presión sonora de 0 a 135 dB, 
donde 0 dB representa una presión igual al umbral de audición (no significa, por tanto, 
ausencia de sonido) y 135 dB el umbral aproximado de dolor. De esta manera, las cifras 
manejadas son mucho más simples y, además, se dan las siguientes relaciones entre 
cambios de nivel sonoro y su efecto subjetivo: 

● 1 dB: mínimo cambio de nivel sonoro perceptible 

● 5 dB: cambio de nivel claramente percibido. 

● 10 dB: incremento asociativo a una sonoridad doble. 

NPS = 20Log
pef

Pref

Pef = presión ef icaz del sonido en consideración

Pref = presión ef icaz correspondiente al umbral de audición,  a 1 k Hz (2x102 Pa) 
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En la Fig.1.3 se muestran los niveles de presión sonora correspondientes a una serie de 
sonidos y ruidos típicos expresados en Pa y dB. 

"  

Figura 1.3. Niveles de presión sonora de algunos sonidos y ruidos en Pa y dB. 
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1.3 Características del ruido 18  

El crecimiento de las ciudades a lo largo de los últimos años, y por tanto, el 
incremento de las actividades que se desarrollan en los núcleos urbanos han 
ocasionado un tipo de contaminación que afecta tanto a las relaciones laborales 
como al ocio y al descanso, se trata de la contaminación acústica o ruido (ver Fig.
1.4). 

Los niveles de ruido se miden según su intensidad y nivel de potencia. La medida 
más utilizada es el decibel. Con estas medidas se pretende representar la 
sensibilidad del oído humano ante las variaciones de intensidad sonora. Por ello, el 
valor 0 dB equivale al umbral de audición del ser humano. Aunque éste puede variar 
entre unas personas y otras, se considera de forma genérica, el valor mínimo de 
audición.                     

          

Figura 1.4. Algunas fuentes de ruidos que afectan el oído. 

La escala de ruido medido en decibeles conforme al oído humano es: 

● 0 dB  Nivel mínimo de audición. 

● 10-30 dB  Nivel de ruido bajo equivalente a una conversación tranquila. 

● 30-50 dB  Nivel de ruido bajo equivalente a una conversación normal. 

● 55 dB  Nivel de confort acústico. 

● 65 dB  Nivel máximo permitido de tolerancia acústica establecido por la OMS. 

● 65 –75 dB  Ruido molesto equivalente a una calle con tráfico, televisión alta… 

● 75 –100 dB  Inicio de daños en el oído que produce sensaciones molestas. 

● 100 - 120 dB  Riesgo de sordera. 

● 120 dB  Umbral del dolor. 

● 140 dB  Nivel máximo que el oído humano puede soportar. 
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1.3.1 Principales fuentes de ruido 

En los núcleos urbanos las fuentes de contaminación acústica son muy diversas, pero 
generalmente podemos englobar en 4 categorías que son: 

● Tráfico rodado, circulación de vehículos: Aproximadamente el 80% del ruido 
producido en una ciudad. 

● Obras, construcciones industriales: Aproximadamente el 10% del ruido total. 

● Ferrocarriles: Aproximadamente el 6% del ruido producido. 

● Bares, locales, musicales y otro tipo de actividades: Forman el 4% del ruido 
restante. 

Destacan como más ruidosas las zonas próximas a vías de ferrocarril, autopistas o vías 
rápidas, aeropuertos, etc. Pero, por regla general, los problemas de salud generados por 
el ruido, más que por una causa puntual, se derivan de una multiexposición en distintos 
entornos, dependiendo siempre del tiempo de exposición y de la sensibilidad de cada 
individuo. A diferencia de la mayoría de los contaminantes, las consecuencias sobre la 
salud de las personas derivadas del ruido se producen de forma acumulativa a medio y 
largo plazo. 

La Organización Mundial de la Salud, (OMS), la Comunidad Económica Europea, (CEE) y 
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CSIC), han declarado de forma 
unánime que el ruido tiene efectos para la salud tanto fisiológicos como psicológicos. La 
exposición prolongada al ruido, puede causar problemas médicos como hipertensión y 
enfermedades cardiacas. Los ruidos por encima de 80 dB pueden desembocar en 
conductas agresivas y síntomas psiquiátricos, aunque la principal consecuencia es la 
pérdida de audición, en la figura 1.5 hay un señalamiento de presencia de ruido . 

Dentro de los efectos adversos del ruido se pueden incluir: 

● Cefaleas 

● Dificultad para la comunicación oral y capacidad auditiva 

● Perturbación del sueño y del descanso 

● Estrés, fatiga, depresión, nerviosismo 

● Gastritis 

● Disfunción sexual 
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Figura 1.5.  Señalamiento que existencia de ruido. 

¿Cómo podemos colaborar nosotros para disminuir la Contaminación Acústica? 

● Pasear por la vía pública de forma ordenada sin gritar o provocar otro tipo de 

ruido. 

● Evitando usar vehículos de motor a no ser que sea imprescindible. De esta 

manera aparte de reducir el ruido estaremos reduciendo la contaminación 

atmosférica por gases de efecto invernadero. 

● Respetar las horas de descanso y el horario nocturno. 

● Evitar poner música o la televisión a un volumen muy alto para prevenir molestias 

auditivas tanto propias como para el resto de los vecinos. 

● Realizar obras sólo en el horario que establezcan los reglamentos o normativas. 

 
Una de las maneras de aislar nuestro hogar de los ruidos molestos, es insertando en las 
paredes capas de materiales absorbentes como placas de yeso laminado o capas de 
lana de roca, que aparte de proporcionar un aislamiento acústico serán buenos aislantes 
térmicos. Las ejecuciones de estas obras suponen un gasto económico grande al 
principio, pero a la larga supondrán un ahorro económico ya que tendremos un hogar 
más eficiente y confortable. 
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El uso de ventanas insonorizadas de doble acristalamiento permite dejar un hueco que es 
una cámara de aire que aísla del ruido exterior. Además, también supone una reducción 
del gasto en calefacción en invierno. 

El ruido es una forma de contaminación y como tal puede ser nocivo para la salud si la 
exposición a él es prolongada. Por tanto, debemos colaborar para disminuir esta 
contaminación. 

1.4 Tubo de Kundt modificado 19 

August Kundt fue un físico alemán que vivió a mediados del siglo XIX. Sus estudios se 
centraron en la luz y el sonido, dos áreas en las que las ondas cumplen un rol esencial. 
Para estudiar ondas estacionarias, utilizó un tubo transparente lleno de aire y de un polvo 
fino (talco). Usando un pistón que golpeaba una membrana al extremo del tubo, buscó 
condiciones que permitieran obtener ondas estacionarias. Los nodos y los vientres de 
vibración son entonces visibles a través del tubo gracias a que el talco se concentra en 
los nodos. 

El tubo de Kundt modificado (ver figura 1.7), está constituido por un tubo de PVC de 1m 
de largo con 10cm de diámetro, recubierto con neopreno que se encuentra dentro de otro 
tubo más grande forrado con material absorbente que lo protege de vibraciones y aísla en 
su totalidad al tubo de interferencias sonoras del exterior hacia el interior del tubo y 
viceversa.  

Figura 1.6 Tubo de Kundt modificado. 

En uno de los extremos del tubo, se encuentra un altavoz que puede conectarse a un 
amplificador, el cual proporciona una señal sonora que se proyectará sin interferencia 
alguna en el interior del tubo con igual nivel de energía a lo largo de este, hasta llegar al 
otro extremo abierto expuesto. 
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CAPÍTULO 2 Método de evaluación de Tubo de Kundt Modificado 

2.1 Materiales a evaluar e instrumentación. 

Para realizar las mediciones, se requiere el siguiente material e instrumentación: ver 
figuras 2.1 a 2.17. 

"                      "  

    Figura 2.1. Tubo de Kundt Modificado             Figura 2.2. Amplificador de audio sin conectarse.  

"                      "  

                Figura 2.3. Sonómetro.                                            Figura 2.4.  App Nivel de burbuja no nivelado.  
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  "                           "  

    Figura 2.5. App Frequency Sound Generator.          Figura 2.6 Tripié para sonómetro. 

   "            "  

           Figura 2.7. Tabimax 15 muestra.                          Figura 2.8. Block hueco estructural.    
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"  

Figura 2.9. Obtención de fibra de coco. 

"               "  

 Figura 2.10. Caja acústica para el Block estructural.    Figura 2.11. Caja acústica para Tabique 
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"                 "  

          Figura 2.12. Osciloscopio digital.                                       Figura 2.13. Cables Plug TRS de 3.5mm y        

                                                                                                                         BNC-Caimán.        

     "                            "  

          Figura 2.14. Termómetro Digital.                                                      Figura 2.15. Flexómetro. 

 

                               "        

          Figura 2.16 Moldes de yute.          Figura 2.17 Calibrador de sonómetro. 
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2.2 Propiedades de los materiales a evaluar 

Los materiales fueron elegidos en base a que estos son los utilizados durante la 
construcción de vivienda de interés social para muchas empresas en México. A 
continuación, se presentan algunas características generales de ellos: 

Tabimax 15 ® 

Es un tabique recocido, diseñado y hecho por Novaceramic® para mejorar el rendimiento 
de movimientos, distribución de carga y control térmico. Este tabique solo está en venta 
por pallets (tarimas); el cual contiene 102 piezas. 

Las medidas aproximadas son las siguientes: 240 mm de largo, 120 mm de alto y 150 
mm de ancho, con una tolerancia en lo largo y alto de ± 3 mm, y de + 3 mm en lo ancho, 
con un peso aproximado de 4.20 kg/cm² por pieza. Ver en la Fig.2.18. 

             

"  

Figura 2.18. Tabimax 15 a utilizar en las pruebas.  
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Block hueco estructural 

Block hueco hecho por Estrublock® a base de concreto (cemento, arena, grava y agua), 
en tono gris y textura lisa, medidas aproximadas de 40 cm de largo, 20 cm de alto y 15 
cm de ancho, con tolerancia de ± 3 mm en la altura y ± 2 mm en el ancho y largo, 
teniendo 2 tipos de block, el primero con un peso de 16.10 kg/cm²  y una resistencia 60 
kg/cm², y el segundo de 13.60 kg/cm² con una resistencia de 40 kg/cm², de acuerdo al  
propósitos será su uso. Ver en la figura 2.19. 

                     

"  

Figura 2.19. Block hueco estructural a utilizar en pruebas.  
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Fibra de coco (copra) 

Fruto de palma Cocos nucifera, que es la más cultivada e importante del mundo, en la 
actualidad ocupa el doceavo lugar en la lista de plantas más importantes para el hombre, 
el principal productor de aceite vegetal. De esta palmera se puede obtener más de 100 
productos naturales. Los más importantes son la fibra, el carbón de la concha, el aceite, 
la leche de coco. 

El fruto es una drupa, compuesta por una epidermis, un pericarpio o mesocarpio 
(conocidos como estopa de coco) que abarca 35% del fruto, un endocarpio (concha) 
forma el 12% del coco, el endospermo o copra (carne) que forman el 28% del fruto y el 
agua con un 25%. El color, la forma y el grosor cambian cuando el fruto está maduro, 
puede ser amarillo, verde o castaño de forma redonda, ovoide-globoso u ovoide 
triangular, con un diámetro de 1 a 40 cm y el peso del fruto se encuentra entre 0.50 a 1.5 
kg. Ver en la figura 2.20.   

Figura 2.20. Cascara de coco. 
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2.3 Aplicación del método de tubo de Kundt 

El método se aplicó realizando los siguientes pasos: 

1.- Una vez obtenido la cáscara de coco se procede a la extracción de la copra después 
de 9 días de secado en exposición al sol, para este paso se seleccionaron las partes más 
deshidratadas por este procedimiento. De manera manual dentro del laboratorio de 
acústica musical se procede a deshebrar la fibra utilizando un cubrebocas y lentes para 
evitar que las partículas de la fibra afectaran a los copreros como se muestra en la figura 
2.21. 

       Figura 2.21. Obtención de la fibra de coco. 

2.- Con los datos del cálculo estructural del tabique, se procede a colocar 4 gramos de 
fibra de coco en algunos huecos del tabique, siendo esto un intercalado, de igual manera 
tomando el cálculo estructural para el block se colocan 40 gramos de fibra por cavidad. 

  

3.- Una vez contando con la instrumentación y materiales mencionados anteriormente, se 
considera la disponibilidad de la cámara subamortiguada, ya que este es el único espacio 
para realizar las pruebas pertinentes. 

4.- Se coloca el tubo de Kundt modificado sobre 2 mesas y por medio de la app de nivel 
de burbuja como se muestra en la figura 2.4 se monta el equipo, tomando en cuenta que 
dentro del recinto hay irregularidades y el método de evaluación considera un ángulo de 
incidencia normal. 
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5.- Calibración del sonómetro a 1 kHz a 90 dB, aunque el almacén de la academia de 
acústica no cuenta con el calibrador adecuado para el sonómetro se dejó en la misma 
calibración en todas las mediciones para que este no fuera un factor irregular en ellas. 

6.- Se monta el sonómetro sobre un tripié a la altura requerida en la boca de la caja 
acústica del tubo de Kundt modificado. 

7.- Se procede a realizar una medición del ruido de fondo, aunque la cámara 
subamortiguada debiera contemplar un aislamiento y por su ubicación contigua a un 
salón de clases pudo ser influido en la medición. 

8.- Se calibra la señal amplificada de salida del altavoz a un nivel de presión sonora 
aproximada a los 90 dB verificando que dicha señal senoidal no se deforme utilizando el 
osciloscopio digital para verificar la señal senoidal. 

9.- Una vez teniendo las lecturas iniciales se procede a realizar la evaluación de los 
materiales, tomando 4 lecturas cada 20 segundos por frecuencia (63,125, 250, 500, 1k, 
2k, 4k y 8kHz) de cada una de las combinaciones propuestas, en el siguiente orden: 

I. Tabique sin acabado, sin fibra de coco. 

II. Tabique sin acabado, con fibra de coco. 

III. Tabique con acabado de yeso con pintura vinílica, sin fibra de coco. 

IV. Tabique con acabado de yeso con pintura vinílica, con fibra de coco. 

V. Block sin acabado, sin fibra de coco. 

VI. Block sin acabado, con fibra de coco. 

VII. Block con acabado de yeso con pintura vinílica, sin fibra de coco. 

VIII. Block con acabado de yeso con pintura vinílica, con fibra de coco. 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Las mediciones se anotaron en la bitácora para tener un control entre cada una de las 
pruebas y con ello evitar el mayor error posible. 

10.- Se llenaron las tablas con los valores obtenidos en la evaluación de los materiales, 
en los 8 casos se calculó el promedio aritmético para obtener un valor más concreto y 
posteriormente graficar. 

11.- Se construyó la gráfica para cada caso tomando como eje de las ordenadas  el nivel 
de presión acústica expresada  en dB y en el eje de las abscisas se expresó la frecuencia 
a la que fue sometido el  material expresada en Hz  ocupando bandas de octava. 

12.- Como paso final se llevo a acabo; a partir del análisis de los resultados obtenidos, se 
determina que material propuesto en combinación con copra es factible para una 
inversión en certificación a futuro. 
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Capítulo 3 Análisis de resultados 

3.1 Tabla y gráfica de tabimax 15 sin acabado (con y sin fibra de coco) 

A continuación se mostrarán las tablas y gráficas obtenidas para cada caso. 

Tabla 3.1 Tabique sin acabado, sin fibra de coco. 

 

Tabla 3.2 Tabique sin acabado, con fibra de coco. 
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Figura 3.1 Gráfica comparativa de promedios en tabique sin acabado. 
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3.2 Tabla y gráfica de tabimax 15 con acabado (con y sin fibra de coco) 

Tabla 3.3  Tabique con acabado en yeso y pintura vinílica, sin fibra de coco. 

"  

Tabla 3.4 Tabique con acabado en yeso y pintura vinílica, con fibra de coco. 

"  
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Figura 3.2 Gráfica comparativa de promedios en tabique con acabado.  
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Tabla 3.5 Cálculo estrutural de tabimax. 
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3.3 Tabla y gráfica de block sin acabado (con y sin fibra de coco) 

Tabla 3.6 Block de concreto sin acabado y sin fibra de coco. 

 

Tabla 3.7 Block de concreto sin acabado y con fibra de coco.  
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Figura 3.3 Gráfica comparativa de promedios en block de concreto sin acabado. 
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3.4 Tabla y gráfica de block con acabado (con y sin fibra de coco) 

Tabla 3.8 Block de concreto acabado en yeso y pintura vinílica y sin fibra de coco. 

"  

Tabla 3.9 Block de concreto acabado en yeso y pintura vinílica y con fibra de coco. 

!  
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Figura 3.4 Gráfica comparativa de promedios en block de concreto acabado en yeso y 
pintura vinílica. 

"46



Tabla 3.10 Cálculo estrutural de block hueco estructural. 
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Costos  

Tabla 3.11 Costos de tabimax 15. 

 

"48



Tabla 3.12 Costos de block hueco estructural. 
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Observaciones 

La ACADEMIA de ACÚSTICA de ESIME Zacatenco, debe considerar la posibilidad de 
aumentar el horario de disponibilidad de almacén, ya que en las horas de 13:00 a 16:00 
no hay servicio; y en nuestro caso hubiese sido idóneo, ya que no hay tanto tráfico de 
personas para realizar dichas pruebas, en el turno vespertino existe dificultad para 
adquirir parte de la instrumentación y el acceso a la cámara subamortiguada. 

Al no tener otro método para evaluar dicho proyecto, se toma el TUBO DE KUNDT 
MODIFICADO para realizar dichas pruebas, es pertinente contar con varios métodos que 
contribuyan al aprendizaje y   reafirmar los resultados para comparar con el fin de 
corroborar los datos obtenidos.    

Conclusiones 

En la propuesta de evaluación se infiere; el procedimiento aplicado al método del tubo de 
Kundt modificado tiene una gran relevancia al proponer el uso de la fibra de coco como 
un material adicional en la construcción de muros de viviendas de interés social, ya que la 
mayoría de la población en la CDMX debido a sus recursos busca la adquisición de 
dichas propiedades.  

El utilizar materiales orgánicos de fácil acceso en el país y promover la industria coprera 
son factores importantes al implementar la fibra de coco en los ladrillos y blocks; ya que 
el costo de los materiales es bajo; comparando los efectos dañinos del ruido a la salud de 
los habitantes.  

Las tablas y gráficas en el análisis de resultados demuestran de manera concreta que el 
material orgánico en combinación con el tabique y block para construcción, cumple con el 
objetivo del proyecto, las pérdidas en los niveles de presión sonora son significativos 
siendo factible para una certificación oficial y asegurar así la inversión de la industria, 
reduciendo las enfermedades causadas por la transmisión de ruido. 

En las gráficas de las Figuras 3.1 y 3.4 el comportamiento del NPS (Nivel de Presión 
Sonoro) de los materiales tabique sin acabado y block con acabado ambos con fibra de 
coco, obtenemos excelentes resultados ya que hay mayor pérdida por transmisión 
sonora, por otro lado, en las gráficas de las Figuras 3.2 y 3.3 muestran que la pérdida por 
transmisión sonora en algunos casos es menor que sin la fibra de coco.    

El proyecto realizado nos permite concluir que dicha evaluación propuesta bien no está 
certificada para afirmar con un dato 100% fiable, pero bien nos permite corroborar qué 
materiales pueden y valen la pena ser certificados con normas, ya que representa una 
inversión para su evaluación y certificación, como sabemos dichos  tramites son elevados 
en costos, de forma concreta el proyecto nos permite saber que material propuesto en 
combinación con la fibra de coco es la mejor opción para certificar. 
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Anexos  

Diagramas de conexión. 
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