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GLOSARIO 

ANÁLOGO: utiliza valores de voltaje y corriente que varían continuamente en el tiempo 
como la corriente alterna, o que permanecen estables en el tiempo como la corriente 
continua. 

ARDUINO: microcontrolador que utiliza una plataforma de código abierto para la creación 
de diferentes proyectos y aplicaciones. 

ATENUACIÓN DE UNA ONDA: reducción en la intensidad de la onda. 

CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO: método que utiliza la superposición de ondas en 
contrafase para atenuar el ruido existente en un ambiente. 

DIGITAL: utiliza corrientes y voltajes que únicamente pueden tomar dos valores en el 
tiempo, estos son, cero cuando no hay y uno cuando hay.  

ERGONOMÍA: adecuación de los productos específicamente para las necesidades y 
características del usuario. 

NEONATO: término utilizado para referirse a los bebés desde el momento en que nacen 
hasta que cumplen un mes de vida. 

ONDA EN CONTRAFASE: estado de una onda cuando la diferencia entre su fase y la fase 
de otra onda es 180°, cuando una onda está en contrafase con otra, en un mismo instante 
de tiempo ambas tendrán su amplitud máxima pero con signo contrario. 

ONDA SENOIDAL: tipo de onda periódica que cuenta con elementos característicos como 
amplitud, fase y frecuencia. 

ONDA: propagación de una perturbación en un medio. 

RASPBERRY PI: pequeño computador que permite la realización y programación de 
diferentes proyectos para un amplio número de aplicaciones. 

RETRASO EN UNA ONDA: es la diferencia temporal que se tiene entre dos ondas, su 
medición es en grados o radianes. 

RUIDO: sonido no deseado. 

SUPERPOSICIÓN DE ONDAS: Interacción entre dos o más ondas en el medio que resulta 
en la suma algebraica de estas. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

UCIN: área del hospital en la cual se atienden los bebés recién nacidos que necesitan 
atención médica.  
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RESUMEN 

Las salas de cuidados neonatales de los hospitales poseen características similares entre 
ellas, dentro de las cuales se encuentra el ruido del ambiente. Este ruido se debe a las 
conversaciones entre el personal asistencial, personal médico, visitantes, el llanto de los 
mismos neonatos y los equipos biomédicos que los pacientes requieren a diario. El ruido 
percibido por los bebés retrasa el proceso de desarrollo y recuperación en la UCIN, ya que 
no les permite tener un descanso apropiado por la falta de sueño, provocando en ellos 
estrés como mecanismo de autorregulación corporal, derivando así, diversas enfermedades 
o consecuencias que se evidencian en el aumento de tiempo que pasa el neonato en la 
UCIN, en problemas de audición, bajo desarrollo del sistema neuroendocrino, entre otros.  

 

Es por esto, que se ha convertido en un reto poder estudiar los niveles del ruido ambiental 
de la UCIN, tomando como caso de estudio la del Hospital General de Medellín y brindar 
una solución al problema en el que viven alrededor de 58 pacientes neonatales diariamente. 
Se quiere proporcionar mayor descanso a los pacientes, familiares y personal médico, 
reducir con esto el tiempo de permanencia de los pacientes en la UCIN y brindar una pronta 
recuperación. Además, se pretende aportar al interés del Hospital General de Medellín y la 
universidad EIA en el desarrollo de actividades de carácter tecnológico e innovador. 

 

El presente proyecto comenzará con la adecuada investigación de conceptos pertinentes 
para dar la correcta solución al problema, para luego continuar con el diseño y la 
construcción de un dispositivo electrónico y su interfaz mecánica. Luego, se pondrán a 
prueba los avances del dispositivo y se espera obtener un prototipo de un dispositivo 
funcional que logre una disminución considerable del ruido percibido por los neonatos, 
adaptándose a las necesidades del cuidado básico de estos. 

 

Palabras clave: Cancelación activa de ruido, superposición de ondas, ruido, neonato, 
atenuación, contrafase, retraso. 
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ABSTRACT 

Neonatal Intensive Care Units (NICU) in Hospitals share a lot of similarities between them, 
among those, the noise of the environment is one of the most common one. Noise arises as 
a result of the conversations between adults, the cry of other babies in the room, and the 
biomedical devices that they need every day. Babies in the NICU are very sensitive to this 
noise, making their development and recovery process longer. The lack of sleep due to this 
noise environment causes stress in the newborn as a self-regulation mechanism of the body, 
carrying a significant amount of diseases and/or consequences that can be evidenced in the 
long time that the baby stays in the NICU, the appearance of hearing problems, low 
development of the neuroendocrine system, and others. 

For this reason, the study of the noise levels in the environment of the NICU has become a 
challenge. We are going to take the case of the Hospital General de Medellín in which 
around 58 neonatal patients live with this problem every day. We want to give the babies 
the rest that they need, together with comfort to their families and the medical staff, making 
their time in the NICU shorter and offer an earlier recovery and better prognosis.  
Additionally, we intend to contribute to the Hospital General de Medellín and the EIA 
University in the development of innovation and technological activities. 

This project will begin with the appropriate investigation of the pertinent concepts to find the 
right solution to this problem, then we will continue with the design and the construction of 
the electronic device and the mechanical interface.  With everything ready we are going to 
test the prototype, hoping for a functional device that can attenuate the noise perceived by 
the newborns in the NICU. 

Keywords: Active noise cancellation, superposition principle, noise, newborn, attenuation, 
antiphase, delay.
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INTRODUCCIÓN 

Las condiciones de ruido ambiental que se presentan en las unidades de cuidados 
intensivos neonatales (UCIN) han sido anteriormente estudiadas y los resultados obtenidos 
son de alto grado de preocupación para la neonatología, la cual es la ciencia enfocada al 
estudio de los recién nacidos  (RAE, 2018). Los neonatos tienen un sistema auditivo 
bastante sensible a niveles altos de ruido, los cuales pueden resultar en daños o 
consecuencias adversas que pueden afectar su calidad de vida como el estrés. Desarrollar 
medidas de prevención y protección así como crear metodologías y/o productos que 
mejoren las condiciones de los niveles de ruido ambiental en la UCIN se ha convertido en 
un reto de gran interés para la ciencia (Antonio Federico Werner, 2008). 

El presente trabajo de grado expone una posible solución de base tecnológica al problema 
que presenta el ruido ambiental al que se encuentran expuestos los recién nacidos 
hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital General de 
Medellín. El problema en esta sala tiene sus causas bien definidas, las cuales, se deben 
principalmente a los equipos médicos necesarios para monitorear y ayudar en la 
recuperación de los pacientes, también a las conversaciones del personal presente en estas 
salas dentro del que se encuentran familiares, personal médico y personal asistencial, y por 
último al ruido que genera el llanto de los múltiples neonatos internados. 

Anteriormente se han planteado diferentes alternativas para disminuir el nivel de ruido en 
las UCIN. Una de ellas es evitar conversaciones en el espacio cerca de las incubadoras, y 
en caso de ser necesarias, reducir el volumen de la conversación, pero en cuanto al ruido 
producido por los equipos médicos y el llanto de los mismos bebés se debe tratar de una 
forma diferente. 

Es por esto que el presente trabajo de grado plantea el desarrollo de un dispositivo que 
permita atenuar las ondas sonoras emitidas por fuentes de ruido indeseadas por medio del 
principio de cancelación activa de ruido. Para lograr esto se desarrollaron cuatro etapas. 

La primera consistió en la selección de un sistema de cancelación activa de audio y se 
determinó si dicho sistema se desarrollaría de forma digital o analógica.  

La segunda es la etapa de diseño, aquí se definieron y diseñaron todas las partes 
necesarias para el desarrollo del dispositivo, además, se presentó la selección de 
componentes y materiales más apropiados para aumentar el desempeño del sistema y 
permitir la comodidad de los neonatos. 

La tercera etapa es la etapa de construcción, en la cual se documentó todo el proceso 
requerido para la construcción de la interfaz electrónica, de la estructura de soporte, y del 
código diseñado para realizar el proceso de cancelación activa de ruido. 
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Por último está la etapa cuatro, en esta etapa se documentó todo el proceso mediante el 
cual se sometió el dispositivo a las pruebas de funcionamiento, la metodología seguida, los 
diferentes montajes realizados y la construcción de las estructuras necesarias para la toma 
de datos. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los adultos comúnmente pasan cerca de un tercio de sus vidas durmiendo mientras que 
los bebés pueden pasar cerca de 13 de los 24 primeros meses de su vida realizando esta 
actividad (G. Pin Arboledas, 2011). El sueño es un factor fundamental para el correcto 
funcionamiento de nuestro organismo ya que durante éste se controlan una gran cantidad 
de variables fisiológicas tales como la temperatura, el pulso, la secreción hormonal, la 
modulación del sistema inmunológico y la reparación del proceso de la homeostasis (Diana 
Marcela Achury-Saldaña, 2010). No dormir lo suficiente puede tener repercusiones tanto 
físicas como emocionales, especialmente en los bebés, en los cuales los sistemas 
neurológico y endocrino están íntimamente relacionados con el sueño. Diferentes estudios 
han comprobado que la falta de sueño en los niños puede alterar la función del eje 
hipotálamo, la cual generará un bajo desarrollo del sistema neuroendocrino (G. Pin 
Arboledas, 2011). 

Durante el parto, los bebés deben experimentar una serie de cambios fisiológicos en los 
cuales su cuerpo se prepara para la vida fuera del útero de su madre. A veces los neonatos 
presentan dificultades en afrontar esta transición, especialmente al momento de realizar 
funciones como inhalar aire, procesar la comida, excretar residuos y equilibrar los químicos 
y líquidos existentes en el cuerpo. Esta, es una de las razones por las cuales los bebés son 
llevados a la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), donde cuentan con la ayuda 
de personal y equipos médicos especializados (Health, 2017). Según las estadísticas 
relacionadas con el estado de salud y niñez, en Colombia durante el año 2012 se ingresaron 
a la UCIN cerca del 28% de los 485.025 nacimientos ocurridos en el país (MOSQUERA, 
2014). 

Al ingresar en una unidad de cuidados intensivos los pacientes sufren alteraciones en sus 
rutinas como por ejemplo una notable disminución del periodo de sueño. Esta disminución 
se debe a que todo aquello que rodea al individuo incluyendo el personal asistencial, los 
equipos médicos, la luz y el ruido del ambiente puede contribuir a la interrupción del sueño 
de los pacientes. Se ha comprobado que cerca del 50% de las personas que ingresan a la 
UCI presentan trastornos importantes del sueño, durmiendo únicamente 2 de las 24 horas 
del día (Diana Marcela Achury-Saldaña, 2010). 

Uno de los principales factores que generan la vigilia es el ruido, el cual es inevitable en 
esta unidad debido a la condición crítica de los pacientes que requieren el uso continuo de 
equipos biomédicos los cuales producen constantemente sonidos para alertar al personal 
médico de cualquier complicación (Diana Marcela Achury-Saldaña, 2010). Los más 
afectados por este factor son los neonatos, quienes tienen una extrema sensibilidad al ruido, 
y al estar sometidos a sonidos altos pueden generar una pérdida auditiva irreversible. Según 
La Academia Americana de Pediatría y el Comité de Salud Ambiental, se permite un nivel 
máximo de sonido de 45dB durante el día y 35dB durante la noche en una unidad de 
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Cuidados Intensivos Neonatales (Fernanda Egan, 2012). Debido a la función que se debe 
cumplir en esta área es muy difícil mantener estos niveles de ruido generando en los bebés 
prematuros y especialmente en los prematuros enfermos una sobrecarga sensorial, la cual 
produce, además de una notable dificultad para conciliar el sueño, cambios en la frecuencia 
cardiaca, la respiración, alteraciones hormonales y cambios en la presión intracraneal. 
Debido a estos cambios fisiológicos los neonatos se ven sometidos a estrés como un signo 
de autorregulación, afectando su salud y correcto desarrollo (DIANA LORENA FAJARDO, 
2007). 

Se requiere el desarrollo de herramientas de reducción de ruido para los bebés prematuros 
en las unidades de cuidados intensivos neonatales con el fin de reducir los niveles de estrés 
y facilitar su correcta recuperación y desarrollo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Desarrollar un prototipo de un dispositivo que permita la reducción del ruido percibido por 
los bebés prematuros en la unidad de cuidados intensivos neonatales mediante el uso de 
componentes electrónicos que reduzcan la potencia de las ondas sonoras en rangos de 
frecuencias establecidas. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

● Diseñar un circuito electrónico que permita la atenuación de las ondas sonoras 
existentes en una UCIN por medio del software de diseño electrónico Altium.  

● Diseñar una estructura mecánica que permita la implementación del dispositivo 
electrónico diseñado en la UCIN usando principios de ergonomía y el software de 
diseño CAD SolidEdge®. 

● Construir un dispositivo que integre el sistema electrónico y la estructura de soporte 
para suplir las necesidades de los bebés prematuros internados en la Unidad de 
cuidados intensivos neonatales por medio de técnicas de manufactura avanzadas. 

● Realizar una evaluación del dispositivo que permita comprobar su funcionamiento 
por medio de un ambiente controlado. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

● Bose QuietComfort 3: La marca Bose ha diseñado diferentes referencias de 
audífonos que permiten al usuario eliminar el ruido exterior para lograr una mayor 
experiencia mientras disfruta de su música favorita. Estos dispositivos funcionan 
mediante la implementación de un circuito electrónico integrado que continuamente 
está comparando mediante un micrófono el ruido externo a la persona y generando 
ondas inversas a este que lo atenúan. Además, el usuario puede encender o apagar 
el sistema de cancelación activa cuando lo desee (BOSE, 2017). 

● Software Cancelación activa del ruido: La compañía Stentofon ha desarrollado un 
software que permite a las personas que trabajan en peajes de grandes autopistas 
y centros de control de parqueaderos públicos controlar el nivel de ruido escuchado 
constantemente, permitiéndoles entablar una conversación de una forma más fácil 
y eficaz. El sistema funciona basado en la cancelación activa de ruido, por medio de 
un micrófono que constantemente está grabando el ruido externo para 
posteriormente generar una onda en contrafase que la anule por completo. Además, 
el usuario puede controlar el sistema por medio de diferentes niveles que van desde 
el 0 hasta el 7, siendo el cero el estado inactivo del dispositivo y siete la cancelación 
máxima del ruido externo (Stentofon, 2017). 

 
● Helmfon: La empresa de diseño Hochu rayu ha creado el primer prototipo de 

Helmfon, un dispositivo similar a un casco que tiene como fin brindarles a los 
usuarios un ambiente de completa concentración al momento de su uso. El 
dispositivo es un casco que cuenta con el sistema de cancelación activa de ruido 
para disminuir el sonido proveniente del exterior y así evitar posibles distracciones 
para las personas, también cuenta con el mismo sistema para impedir que algún 
sonido sea percibido por las personas que se encuentran alrededor del usuario del 
Helmfon. Esto lo logra mediante micrófonos que están constantemente 
monitoreando la señal percibida desde el exterior y que posteriormente es enviada 
a un circuito electrónico que se encarga de su anulación. Además, el dispositivo 
cuenta con altavoces, micrófonos, adaptaciones para Smartphone y medios para 
realizar video llamadas (Rayu, 2017). 

 
● CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE UN SISTEMA ACÚSTICO PARA EL 

CONTROL ACTIVO DE RUIDO EN DUCTOS: En la facultad de ingeniería de la 
universidad de la Salle en Bogotá- Colombia se diseñó un sistema que utiliza el 
control activo del ruido para reducir hasta en 50 dB el sonido al interior de los ductos 
de ambientes industriales típicos. El sistema cuenta con un circuito electrónico 
conectado a un micrófono al interior de los ductos que lleva constantemente una 
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señal de error que se gradúa respecto a las condiciones del ambiente y se toma 
como un control para la correcta atenuación de la señal (Borja, 2017). 

 
● MEJORA DE LA CALIDAD DEL SONIDO DE MOTOR EN EL INTERIOR DE 

VEHÍCULOS MEDIANTE TÉCNICAS DE CONTROL ACTIVO: En la Universidad 
Politécnica de Valencia se ha realizado un estudio acerca de la influencia del ruido 
del ambiente generado por el motor de un carro al interior de este, para esto se 
midió el nivel del ruido percibido por los ocupantes de un automóvil antes y después 
de usar las técnicas de cancelación activa de ruido, obteniendo como resultado una 
atenuación de por lo menos 20 dB y una respuesta positiva por parte de cada una 
de las personas al interior (Diego Antón, Ferrer Contreras, Piñero Sipán, González 
Salvador, & García Bonito, 2017). 

 
● Desarrollo, evaluación e implementación en tiempo real de sistemas de cancelación 

de ruido: En el Instituto Politécnico Nacional de México en el 2005 se realizó un 
estudio acerca de la implementación de sistemas de cancelación de ruido activo 
(CAR) en tiempo real. El proyecto consiste en analizar y probar los diferentes 
algoritmos ya existentes para la CAR y determinar cuál es el más eficiente. A partir 
de esto se logró la simulación, desarrollo e implementación de un sistema de 
cancelación activa de ruido acústico por medio del algoritmo NFXLMS-NA 
(Bustamante, 2005). 

● Sound reduction management in the neonatal intensive care unit for preterm or very 
low birth weight infants: The Cochrane Collaboration realizó una revisión 
bibliográfica sobre este tema de investigación. Se desarrolló un estudio con el fin de 
observar el comportamiento y cambio en los neonatos y lactantes frente al uso de 
tapones de oídos para lograr disminuir el ruido percibido por estos. Pero se concluye 
que el estudio no puede hacer recomendaciones sobre llevar esta técnica a 
prácticas clínicas debido a que la muestra estudiada fue muy pequeña, además que 
se realizó en un ambiente controlado (John Wiley & Sons, 2015). 

● Incubadora neonatal Trendelenburg A3186+: La compañía Advanced 
Instrumentations diseñó y desarrolló una incubadora específicamente con el 
propósito de brindarles a los neonatos un ambiente controlado y confortable, en la 
cual, los niveles de ruido que se encuentran dentro son controlados para que sean 
inferiores a 50 dB. Esto se logra mediante un sistema controlado por 
microprocesador, usando la cancelación activa de ruido (Instrumentations, s.f.). 

 Aislador Acústico Ultraliviano (Patente): Las corporaciones Japonesas Takehiro 
CO., LTD y Toyoda Boshoku Corporation, presentaron la invención como un aislador 
acústico ultraliviano que impide la propagación de ruido en el interior de los 
vehículos, ya sea proveniente del exterior o del motor. Esta invención es lograda 
mediante el uso de una capa de absorción sonora y una capa de resonancia 
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impermeable al aire, en otras palabras se desea aumentar la pérdida de transmisión 
en un campo de media a alta frecuencia. (Argentina Patente nº 049760, 2006)  

 Tapón multifuncional para oídos (Patente): La invención propuesta por Defensya 
Ingeniería Internacional, S.L. tiene como objetivo presentar un tapón de oídos 
fabricado especialmente para el uso en aviones y áreas relacionadas, el cual brinda 
diferentes funciones a parte de su sistema integrado de cancelación activa de ruido, 
ayudado también de una interfaz en espuma que iría en contacto directo con el 
usuario. (España Patente nº 2624457 , 2017) 

1.3.2 Marco teórico y conceptual 

1.3.2.1 Cancelación de ruido 

1.3.2.1.1 Aislamiento del ruido  
El aislamiento del ruido o el aislamiento acústico es un método que usa algunos materiales 

aislantes para eliminar o minimizar el ruido exterior que llega a los oídos (Rodriguez, 2013). 

Esta tecnología es de muy bajo costo, y por esta razón es muy usada comúnmente en los 

audífonos, agregándoles almohadillas ajustables y acolchado adicional que funcionan como 

barreras del ruido. Sin embargo, no elimina completamente el ruido del ambiente, 

únicamente funciona como un atenuador de este. Dependiendo del diseño del auricular y 

el material empleado pueden reducir en el mejor de los casos el ruido entre 8 y 20 dB (Beats, 

2017). 

Para lograr un óptimo aislamiento acústico se debe cumplir con tres propiedades 
principales: Aislantes, absorbentes y anti vibratorias. Aislantes son todos los materiales que 
reflejan totalmente el ruido que llega desde el exterior, los absorbentes son los materiales 
esponjosos que consumen energía acústica e impiden que la señal rebote, pero aun así 
deja pasar parte del sonido y los anti vibratorios son los materiales que impiden la 
transmisión de las vibraciones (Garcia, 2013). 

1.3.2.1.2 Cancelación activa del ruido 
Es un sistema que haciendo uso de energía externa se basa en la teoría de interferencia 

de ondas. Consiste en generar ondas de la misma amplitud y fase opuesta a la onda del 

ruido que se desea eliminar, produciendo una interferencia destructiva y así anular o 

atenuar el sonido no deseado percibido por el oyente (LEOPOLDO BUDDE, 2012). 

Funciona basándose en micrófonos que toman la señal de ruido del ambiente y mediante 
un circuito electrónico se crea una señal artificial en contrafase que logra anular la señal 
escuchada por la persona (Rodriguez, 2013). 

Existen tres tipos de sistemas de cancelación de ruido activo, sistema FeedForward, 
sistema Feedback y sistema híbrido. 
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- Sistema FeedForward 

 
En este método de cancelación activa el micrófono se posiciona afuera de la zona 
en la que se busca reducir el ruido, es decir, el ruido del ambiente llega primero a el 
micrófono que al oído de la persona, el cual es procesado analógica o digitalmente 
y entregado por medio de un altavoz, así como se muestra en la Figura 1. (Gniazdo, 
Jabra Blog, 2015) 

 

 

- Sistema FeedBack 
 

En esta configuración el micrófono se encuentra ubicado en el interior de la zona en 
la que se desea reducir el ruido y al frente del altavoz, percibiendo la señal resultante 
del sistema electrónico al mismo tiempo que lo hace el oyente (Gniazdo, Jabra Blog, 
2015). Esta configuración es mostrada en la Figura 2. 

 

Figura 1: Configuración sistema ANC FeedForward (LEOPOLDO 
BUDDE, 2012) 
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Figura 2: Configuración sistema ANC FeedBack (LEOPOLDO BUDDE, 2012). 

- Sistema Híbrido  
 

Esta configuración combina los dos métodos anteriores, el FeedForward y el 
FeedBack, para esto se necesita de dos micrófonos, uno ubicado en el exterior de 
la zona en la que se pretende atenuar el ruido y otro ubicado en el interior, también 
se necesita de un altavoz entre ambos micrófonos que se encargue de entregar la 
señal resultante del procesamiento electrónico respectivo (Gniazdo, Jabra Blog, 
2015). La Figura 3 muestra la configuración de un sistema ANC Híbrido. 

 

 
 

Figura 3: Configuración sistema ANC Híbrido (Gniazdo, Jabra Blog, 2015). 
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1.3.2.2 Principio de interferencia de dos ondas 

Dos ondas interfieren cuando se propagan en el mismo medio y se encuentran en el mismo 
punto. La interferencia entre ondas se describe mediante el principio de superposición, en 
el cual para conocer la onda resultante en el punto donde se cruzan se necesita sumar 
vectorialmente los desplazamientos que produce cada una de las ondas de forma separada, 
es decir, si su dirección de vibración es la misma se suman algebraicamente (FISICALAB, 
2017). Este principio se ilustra en la Figura 4, y se rige mediante la Ecuación 1 presentada 
a continuación. 

 
Figura 4: Superposición de ondas (FISICALAB, 2017). 

 

 

Donde: 

YT: La elongación con la que vibra la onda en el punto donde se encuentran. 

AT: La amplitud de la onda en el punto donde se encuentran. 

W: Frecuencia angular 

K: Número de onda 

Ecuación 1: Interferencia de ondas (FISICALAB, 2017). 
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X1, X2: Distancia desde el punto donde se encuentran las ondas hasta el foco de cada 
una. 

T: Tiempo 

1.3.2.3 Comunicación humana 

La comunicación humana es el proceso mediante el cual dos o más individuos intercambian 
un mensaje a través de un lenguaje o forma de expresión, la cual es considerada una 
necesidad básica y un proceso innato en el hombre (EcuRed, 2018). A lo largo de los años 
el hombre desarrolló su comunicación verbal, la cual se logra mediante la expulsión del aire 
de los pulmones por medio de la laringe para generar sonidos y modificaciones realizadas 
a estos por parte de los órganos superiores como los músculos de la región palatina, del 
maxilar inferior, la lengua y los labios, generando así las palabras. Los bebés desde el 
momento en el que nacen usan como medio de comunicación el llanto, indicando molestias, 
necesidades o posibles dolores (BECEIRO, 2006). 

1.3.2.4 Llanto de un bebé 

Debido a la falta de habla de los bebés su forma de interactuar con el ambiente y con las 
personas a su alrededor es el llanto. Este se puede expresar en su nacimiento, o significar 
dolor, hambre, placer, sueño, frio, calor, molestia a la luz, entre otras cosas, pero en 
términos generales se puede clasificar en dos tipos de llanto: el llanto espontaneo y el llanto 
provocado. 

Para realizar estudios e investigaciones acerca de las características acústicas del llanto 
de un bebé es más común encontrar análisis del llanto provocado, y estos muestran como 
resultado que un llanto típico de dolor oscila entre 400 y 600 Hz y con una amplitud que 
varía entre los 20 y 80dB dependiendo del llanto (BECEIRO, 2006). 

1.3.2.5 Estrés en neonatos 

El estrés en los neonatos se presenta como un conjunto de reacciones o perturbaciones 
externas que generan una pérdida en la homeostasis corporal, a esos estímulos externos 
capaces de generar estos cambios se les conoce como estresores. Los neonatos expresan 
su condición de estrés mediante (Eunice da Fonseca Pinto, Iris Lima e Silva, Fabrício 
Cardoso, Heron Beresford, 2008): 

- Cambios en la frecuencia cardíaca 

Consiste en la variación de los intervalos de tiempo en los que transcurre cada latido, 
esto se puede medir y comprobar mediante el análisis del complejo QRS originado 
por la activación eléctrica de los ventrículos, la variabilidad de la frecuencia cardíaca 
indica las fluctuaciones de la frecuencia cardíaca, y esta disminuye en presencia de 
estrés (España, 2017). 
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- Cambios en la frecuencia de la respiración 

La frecuencia respiratoria es la cantidad de veces que respiramos por minuto, en el 
caso de los neonatos esta frecuencia se encuentra entre 20 y 50. Al presentarse 
una situación de estrés esta frecuencia tiende a aumentar (Solas, Norberto 
Perezplata y Javier, s.f.; Reyes-Alvarado, 2008). 

- Alteraciones hormonales 

Las hormonas son mensajeros químicos producidos por el cuerpo; ellas son las 
encargadas de controlar y coordinar las actividades corporales (MSD, 2017). 
Cuando el cuerpo no mantiene un equilibrio hormonal, hablamos de que existe un 
trastorno o una alteración hormonal, siendo el estrés uno de los principales agentes 
para que se produzca este desequilibrio (Plus, 2016). 

- Cambios en la presión intracraneal 

La relación existente entre el cráneo y su contenido (parénquima cerebral, volumen 
del líquido cefalorraquídeo, volumen sanguíneo cerebral), arroja como resultado la 
presión intracraneal, esta se considera como la presión hidrostática del líquido 
cefalorraquídeo, la cual es medida a nivel interventricular o en el espacio 
subaracnoideo lumbar. Se puede calcular mediante la Ecuación 2: 

 
PIC = (VLCR + RLCR) + VPC 

Ecuación 2: intracraneal (PIC Presión). 

Siendo VLCR el volumen de producción del líquido cefalorraquídeo; RLCR la 
resistencia del sistema de reabsorción a la circulación y absorción del LCR; y VPC 
la presión venosa del espacio intracraneal (Cirugía, 2017) . 

El estrés juega también un papel fundamental en los cambios de la presión 
intracraneal, ya que es uno de los tantos factores que los pueden producir (Carrella, 
2017). 
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2 METODOLOGÍA  

El desarrollo de este proyecto consta de cuatro etapas generales. La primera consiste en 
la selección del sistema de cancelación activa de audio diseñado y determinar si el sistema 
elegido se desarrollaría de forma digital o analógica. Para esto se presentan diferentes 
tablas en las que se exponen las ventajas y desventajas de cada una de las posibles 
opciones. 

La segunda es la etapa de diseño, aquí se definieron y diseñaron todas las partes 
necesarias para el desarrollo del dispositivo, además se presentó la selección de 
componentes y materiales más apropiados. Esta consta de varias actividades presentadas 
a continuación: 

- Diseño del diagrama de bloques del sistema final.  

- Diseño de la interfaz electrónica a utilizar. 

- Modelo diseñado para simular el sistema de cancelación activa de audio.  

- Diseño de la estructura de soporte más adecuada para un ambiente hospitalario que 
sea además amigable con los bebés. 

La tercera etapa es la etapa de construcción, aquí se documentó todo el proceso requerido 
para la construcción de la interfaz electrónica, de la estructura de soporte, y del código 
diseñado para realizar el proceso en el cual se halla la onda en contrafase requerida para 
la cancelación activa de ruido. 

Por último está la etapa cuatro, en esta etapa se documentó todo el proceso mediante el 
cual se sometió el dispositivo a las pruebas de funcionamiento, la metodología seguida, los 
diferentes montajes realizados y la construcción de las estructuras necesarias para la toma 
de datos. 

2.1 ETAPA 1: SELECCIÓN DEL SISTEMA DE CANCELACIÓN ACTIVA DE 
RUIDO  

Inicialmente se analizaron las diferentes ventajas y desventajas que puede tener cada uno 
de los sistemas de cancelación activa de ruido. En la tabla 1 se exponen las ventajas y 
desventajas de los sistemas FeedForward, FeedBack y el sistema híbrido. 

 

 Ventajas Desventajas 

FeedForward 
- Mayor eficiencia en la 

reducción de ruidos de 
alta frecuencia 1-2KHz, 

- No tiene forma de auto corregirse 
debido a que no hay ninguna señal 
de error en el sistema. 
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también tiene buen 
desempeño en 
frecuencias menores. 

- Capta la frecuencia 
antes, dando tiempo de 
generar la onda 
contraria. 

- Buen funcionamiento en 
ambientes controlados 

- Es posible que si el ruido se dirige en 
un ángulo diferente no se atenúe el 
sonido, sino que por el contrario se 
amplifique. 

- El micrófono es más sensible al ruido 
producido por el viento debido a que 
está situado en el exterior (Esto 
ocurre en el caso de los audífonos 
con ANC). 
 

FeedBack 

- Escucha la señal 
resultante del sistema, 
permitiéndole realizar 
variaciones y corregir la 
señal cuando sea 
necesario. 

- Sigue funcionando aún 
hasta cuando el ruido se 
dirige en diferentes 
direcciones, pero con 
resultados menos 
eficientes). 
 

- No se obtienen muy buenos 
resultados con ruidos en frecuencias 
cercanas a 1 y 2 KHz. 

- Existe el riesgo de que pueda 
amplificar en vez de atenuar el ruido 
dependiendo de su diseño. 

Híbrido 

- Trabaja en un amplio 
rango de frecuencias. 

- Permite al sistema 
corregir errores. 

- No se ve tan afectado 
por el ángulo en que 
proviene el sonido. 
 

- Usa dos micrófonos los cuales 
deben ser de muy buena calidad ya 
que aumenta la probabilidad de 
generar ruido indeseado. 

- Es más costoso. 
 

 

Tabla 1: Ventajas y desventajas de los diferentes sistemas de cancelación activa de ruido 
(Gniazdo, Jabra Blog, 2015) 

Los neonatos tienen una piel bastante sensible y es preferible evitar contar con elementos 
externos que ejerzan una presión continua sobre ellos. Por esta razón se debe diseñar un 
dispositivo que no entre en contacto con su cabeza pero que a su vez esté situado a una 
distancia óptima para que el sistema funcione. Esta separación hace que uno de los 
requerimientos de diseño sea que el sistema no se debe ver muy afectado por los ángulos 
en los que inciden los diferentes frentes de ondas provenientes de las múltiples fuentes de 
ruido de la UCIN.  
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Además del llanto de los bebes, que es la principal fuente de ruido que se desea atenuar 
con este dispositivo, en la UCIN se presentan otras fuentes de ruido como las personas y 
los dispositivos médicos, dejando como necesidad un sistema que reduzca el ruido en un 
amplio rango de frecuencias. 

Una de las características importantes a tener en cuenta es que la UCIN es un ambiente 
bastante controlado en el cual las fuentes de ruido se pueden determinar con facilidad y no 
hay presencia de viento o elementos ambientales que dificulten la función de adquirir 
señales de audio por parte de micrófonos en un sistema activo de cancelación de ruido. 

Por lo anterior, se llegó a la conclusión de que el sistema de cancelación activa de ruido 
más adecuado para el proyecto es el sistema feedfoward, el cual cuenta con los 
requerimientos mínimos que debe tener el sistema. Además, los rangos de frecuencias en 
los que trabaja se acercan a los rangos de las voces humana y al llanto de los neonatos, la 
cual, como se menciona anteriormente, se encuentra entre 400 y 600Hz. Debido a que el 
dispositivo se piensa ubicar dentro de las incubadoras no habrá corrientes fuertes de aire 
que puedan hacer fallar al sistema, por lo que esto no representará un factor de riesgo. 
Ahora, con el fin de evitar que el dispositivo se posicione mal o que las ondas de ruido se 
dirijan en ángulos variantes que puedan ocasionar fallas, se piensa en un diseño en la 
estructura que tenga en cuenta esta problemática y así evitar utilizar sistemas ANC más 
complejos. 

Después de tener claro el sistema de cancelación activa de ruido que se va a utilizar es 
importante definir si el sistema se realizará de forma analógica o digital. Para esto, también 
se seleccionaron las diferentes ventajas y desventajas que cada uno trae, estos se 
muestran en la Tabla 2 a continuación.  

 
 

Análogo Digital 

Ventajas 

- Más simples 
- Más económicos 
- Fácil implementación 
- Trabajan mejor en una 

banda ancha  
- Tiene un retardo menor 

que un sistema digital 
debido a que no tiene 
conversores analógicos 
digitales 
 

- Usa filtros adaptativos  
- Logra una mejor atenuación del ruido 
- Reduce ruidos de muy baja frecuencia  
- Trabajan mejor en una banda estrecha  
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Desventajas 

- No se adapta a las 
condiciones cambiantes 
del medio ambiente, o su 
adaptación debe 
realizarse de forma 
manual. 

- Retardo por cada 
componente analógico 

- No debe haber mucha 
distancia entre el oído y el 
micrófono que capta la 
señal. 

- Los sistemas con un retardo 
suficientemente bajo son muy 
costosos. 

- Se genera un retraso en el 
procesamiento debido a que se 
requiere de conversiones analógicas 
digitales.  

- Utiliza más batería. 
 

 

Tabla 2: Ventajas y desventajas de un sistema analógico y digital (Gniazdo, Jabra Blog, 
2015). 

La decisión sobre la implementación de un sistema analógico o uno digital se fundamentó 
en dos elementos principales: la versatilidad y la efectividad. El sistema analógico es de 
más fácil implementación y cuenta con un retardo menor en su procesamiento debido a que 
no se utilizan conversores analógico digital. Sin embargo, el sistema digital permite 
implementar procesamiento avanzado de la señal en los microcontroladores lo cual los hace 
mucho más versátiles y les permiten reducir ruidos de baja frecuencia y con mayor nivel de 
atenuación. Por estas razones es que se seleccionó el modelo digital. Por supuesto, el costo 
de este tipo de sistemas es más elevado pero esa característica no fue priorizada en la 
selección.  

2.2 ETAPA 2: DISEÑO 

2.2.1 Diagrama de bloques del sistema: 

El sistema elegido consta de un método de cancelación activa de ruido FeedForward 
utilizando componentes electrónicos digitales. La Figura 5 muestra el diagrama de bloques 
ilustrando el funcionamiento básico del sistema. 
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Figura 5: Diagrama de bloques del sistema. 

El Diagrama de bloques anterior consta de tres etapas básicas. La primera es la captación 
del ruido del ambiente, la cual está compuesta por un micrófono ubicado en la zona externa 
del dispositivo donde está el ruido. Esta etapa permite la adquisición de la señal para 
posteriormente realizarle el respectivo procesamiento. La segunda etapa es el dispositivo 
electrónico, aquí se encuentra la parte del procesamiento digital de la señal. Para esto se 
utiliza un microcontrolador o computador el cual se encarga de recibir la señal, procesarla, 
es decir, crear la señal en contra fase y posteriormente reproducirla. Por último, la tercera 
etapa consta de un parlante ubicado al interior del dispositivo, este se encarga de reproducir 
la onda generada digitalmente. A partir de este punto comienza la zona silenciosa en la que 
la onda de ruido y la onda en contrafase se encuentran generando la atenuación del sonido. 

2.2.2 Interfaz electrónica: 

La interfaz electrónica del dispositivo debe cumplir con diferentes funciones. Inicialmente 
debe adquirir la señal de ruido proveniente del llanto de los bebés que se encuentran en la 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Es importante que en esta etapa se tome la 
señal con la mayor precisión posible para mejorar los resultados al momento de la 
cancelación y evitar errores, esto es debido a que a partir de esta se creará la señal en 
contrafase, la cual debe contar con la mayor cantidad de características posibles a la señal 
inicial para lograr al momento de la superposición de ondas la mayor reducción de su 
amplitud. 

Seguido de esto, el dispositivo electrónico debe contar con un sistema de desarrollo en el 
cual se pueda procesar la señal captada en tiempo real con el fin de hallar la misma señal 
en contrafase, esto implica que sea un dispositivo rápido y que además cuente con una 
buena salida de audio para que no se pierdan características importantes de la señal al 
momento de reproducirla y que disminuyan la efectividad del dispositivo. 

Por último, el circuito electrónico debe contar con un método para reproducir la señal en 
contrafase generada, para esto hay que tener en cuenta la frecuencia del llanto de los bebés 
y que esta no altere los resultados del dispositivo.  
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El diagrama de bloques de la interfaz electrónica del dispositivo se muestra de forma 
general en la Figura 6. 

 
 

Figura 6: Diagrama de bloques de la interfaz electrónica. 

Después de tener claro las funciones que debe cumplir cada etapa de la interfaz electrónica 
del dispositivo se analizaron los diferentes componentes para seleccionar los más 
apropiadas que permitan la mayor atenuación del ruido y el menor retraso posible para 
evitar el error. Para esto se tuvo en cuenta diferentes criterios de selección como economía, 
rapidez, accesibilidad y facilidad en la programación. 

Principalmente se analizaron los diferentes sistemas de desarrollo, entre estos estaban 
Raspberry y Arduino como los más accesibles, que además cuentan con una gran cantidad 
de componentes externos diseñados específicamente para adquirir y reproducir audio como 
módulos, tarjetas de sonido o micrófonos. Se realizó una prueba de concepto con ambos 
sistemas de desarrollo para evaluar su funcionamiento. Para el Arduino, se diseñó la 
adquisición y reproducción de audio con Arduino Due, el cual contiene múltiples pines de 
entrada y salida tanto análogas como digitales facilitando la implementación con diferentes 
componentes electrónicos, a su vez tiene una excelente capacidad de procesamiento (84 
MHz) y es de fácil programación, además cuenta con gran variedad de librerías y el software 
IDE es de uso libre, lo que permite la realización e implementación del código desde 
cualquier computador. El microcontrolador de Arduino Due está basado en el Atmel 
SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU el cual cuenta con una RAM de 32-bits, con un ADC de 
12-bits de resolución y con un DAC de también 12-bits, brindando una buena calidad 
cuando se requieren funciones específicas de audio (Arduino, 2018).  

Los componentes utilizados para la amplificación y salida del audio del Arduino Due son un 
amplificador LM386 y varios elementos como un potenciómetro, capacitores y resistencias 
que ayudarán a la amplificación del sonido, para que al final un parlante se encargue de 
emitir las ondas sonoras. Para captar el sonido del ambiente se utilizó el micrófono KY-038 
que tiene 4 pines (Tierra, Voltaje de alimentación, salida digital y salida analógica), ajuste 
de sensibilidad por medio de un potenciómetro y cuenta con dos leds, uno encargado de 
mostrar que el sensor está siendo alimentado y el otro que muestra el estado de activación 
del micrófono. El DAC del Arduino Due fue utilizado para generar la señal analógica que 
posteriormente se envió al LM386. El circuito utilizado se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7: Circuito de amplificación utilizado con Arduino Due. 

En el sistema que utiliza Raspberry se utilizó el modelo Raspberry Pi 3, esto debido a que 
es un producto muy comercial y asequible. También cuenta con diversas características 
como conexión Wi-Fi, módulo Bluetooth, puertos USB y salida de audio, todo esto sin 
necesidad de componentes o adaptadores extra (Foundation, 2018). Además cuenta con 
mayor velocidad que las versiones anteriores (Klosowski, 2016). Debido a que la Raspberry 
no cuenta con entradas analógicas, es importante tener en cuenta que el micrófono a utilizar 
debe ser digital o  debe contar además con el uso de conversores analógicos digitales que 
cumplan con las características requeridas por una aplicación de audio. Debido a esto, se 
analizaron dos posibles micrófonos. Uno de estos un micrófono digital MEMS que usa una 
comunicación I2S referencia Adafruit 3421 (Adafruit, 2017), y un micrófono de solapa 
dinámico para PC con un rango de frecuencias entre 30 Hz y 15KHz con salida de audio 
tipo JACK (mercadolibre, 2018) utilizando también una tarjeta de sonido externa USB 
(Unotec, 2018). Debido a la economía, facilidad de adquisición y facilidad al momento de la 
programación se eligió el micrófono de solapa con la tarjeta de sonido utilizando el software 
Python, siendo este, un lenguaje de programación amigable con el usuario, de alto nivel y 
es libre (Python, 2018). Esta tarjeta de sonido externa USB funciona principalmente con un 
chip controlador de audio integrado CM108, el cual incluye todos los módulos analógicos 
esenciales como conversores analógicos digitales para el micrófono y conversores digitales 
analógicos para las salidas de audio (INC, 2007). La configuración electrónica con el que 
éste cuenta se muestra en la Figura 8. Finalmente se utiliza un parlante de un diámetro de 
1.3 cm, una impedancia de 8Ω y una potencia de 0.5W (Ardobot, 2018). 
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Figura 8: Circuito tarjeta de sonido externa USB
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Para el sistema de cancelación activa de ruido es importante que la señal adquirida por el 
micrófono y reproducida por el parlante sea lo más parecida a la onda real, es decir, que se 
evite al máximo que se altere cualquier característica de la señal al momento de su 
adquisición, procesamiento, y reproducción; esto con el fin de que la onda en contrafase 
resultante pueda cumplir de la mejor forma posible con el principio de superposición de 
ondas. Al momento de comparar el desempeño de ambos sistemas, se pudo detectar una 
gran diferencia entre la calidad del audio reproducido por cada uno de los sistemas de 
desarrollo, siendo mucho mejor el sonido proveniente del dispositivo Raspberry. Por tal 
motivo, se decidió continuar únicamente con este sistema.  

Después de seleccionar los componentes más apropiados se rediseñó la interfaz 
electrónica a utilizar en la cancelación activa de audio. El circuito electrónico final consta de 
cuatro etapas básicas. Inicialmente se requiere de un micrófono, este recibe como entrada 
la señal de audio proveniente del ambiente en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales, la cual posteriormente será entregada a la tarjeta de sonido externa USB, 
siendo esta la segunda etapa donde se convierte esta señal analógica en una señal apta 
para ser procesada por la Raspberry. La tercera etapa consiste en el procesamiento digital 
que se le aplicará a la señal de ruido, es decir, hallar la señal en contrafase de la onda 
adquirida por el micrófono en la primera etapa para permitir la superposición de las ondas 
y así lograr la mayor atenuación utilizando la cancelación activa de audio. Por último, esta 
señal previamente procesada debe ser reproducida, para esto se cuenta con un parlante el 
cual va conectado a la salida de audio propia de la Raspberry, este utiliza un pin de audio 
tipo Jack. 

El diagrama de bloques que ilustra cada una de las etapas de la interfaz electrónica final se 
muestra en la Figura 9. 

 
 

Figura 9: Diagrama de bloques de la interfaz electrónica final. El primer bloque ilustra la 
adquisición de la señal de ruido seguido del adaptador para ingresar la onda a la plataforma 
Raspberry en la que se realizará el procesamiento. Y finalmente, en el último bloque se 
encuentra la reproducción de la onda en contrafase generada. 

2.2.3 Simulación: 

Con el fin de conocer y estudiar el posible comportamiento del dispositivo en un ambiente 
aproximado a la realidad se realizó un modelo del sistema utilizando el software Matlab. 
Con este se pretende evaluar el resultado del equipo teniendo en cuenta diferentes factores 
influyentes como la distancia a la que se ubica el dispositivo del paciente, la velocidad del 
sonido en el aire teniendo en cuenta la temperatura del ambiente y el posible retraso 
ocasionado por los diferentes componentes electrónicos utilizados. 
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El modelo consiste en un programa que se encarga de sumar dos señales, la primera es la 
representación del llanto de los bebés en una UCIN, y la segunda es la señal en contrafase 
de la primera, obteniendo como respuesta, la cancelación ideal del sistema. Con el objetivo 
de aproximarlo a una situación real, se representó la onda acústica como una señal senoidal 
la cual va a depender de su amplitud, tiempo, frecuencia y fase, este último, pudiendo verse 
afectado por posibles retrasos. La Ecuación 3 es una representación matemática de una 
onda de sonido. 

𝑥 = 𝐴 ∗ sin((2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓(𝑡 − 𝑡0)) + 𝜑) 

Donde: 

𝐴 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑎.  

𝑓 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 

𝜑 =𝐹𝑎𝑠𝑒. 

𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜. 

𝑡0 = 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦. 

 
Ecuación 3: Ecuación de una onda de sonido (eduMedia, 2018). 

2.2.3.1 Amplitud: 

La amplitud de una onda está definida como la distancia máxima a la que se puede 
separar una partícula del medio en el que oscila (Fabiani, 2018). 

Para determinar la amplitud de la onda sonora del llanto de un bebé debemos partir del 
nivel de intensidad acústico, el cual es una escala logarítmica cuya unidad es el decibelio y 
me indica que tan intenso es el sonido que se escucha, y está definido por la siguiente 
ecuación: 

𝐿𝐼 = 10 log
𝐼

𝐼0
 

Donde: 

𝐿𝐼 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐ú𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜. 

𝐼 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑. 

𝐼0 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐ú𝑠𝑡𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 
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𝐼0 = 10−12
𝑤

𝑚2
 

 

Ecuación 4: Nivel de intensidad acústica (rabfis, 2018). 

 

La amplitud de la onda está directamente relacionada con la intensidad, siendo el cuadrado 
de esta directamente proporcional a la intensidad de la onda, tal y como se muestra en la 
Ecuación 5 (rabfis, 2018). 

𝐴2 = 𝐼 

 
Ecuación 5: Relación amplitud- Intensidad (rabfis, 2018). 

Debido a que el nivel de intensidad del llanto de un bebé puede variar entre los 20 y 80 dB 
dependiendo de la edad del niño y de la fuerza con la que llore (BECEIRO, 2006), se debe 
seleccionar el valor que más se acerque a la realidad, para esto se redujo el rango entre 50 
y 80 dB ya que en promedio una conversación de un adulto normal tiene un nivel de 
intensidad incluido en este rango y este además podría ser un ruido que interrumpa el sueño 
de un bebé que está en proceso de recuperación (Earq, 2018). Se seleccionó el valor 
promedio entre 50 y 80 dB para poder implementar el modelo, siendo 65 dB el valor utilizado 
para la simulación. 

𝐿𝐼 = 65 𝑑𝐵 

𝐼0 = 10−12
𝑤

𝑚2
 

𝐿𝐼 = 10 log
𝐼

𝐼0
 

65 = 10 log
𝐼

10−12
 

𝐼 = 3,1622 ∗ 10−6 

𝐴2 = 𝐼 

𝐴 = √3,1622 ∗ 10−6 

𝐴 = 1,7782 ∗ 10−3 𝑉 
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2.2.3.2 Frecuencia: 

La frecuencia está definida como el número de ciclos que se realizan por segundo y se mide 
en Hz. También es equivalente a uno sobre el periodo de la onda, como se muestra en la 
Ecuación 6 (rabfis, 2018): 

𝑓 =
1

𝑇
 

Donde: 

𝑓 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 

𝑇 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜. 
 

Ecuación 6: Relación frecuencia- periodo (rabfis, 2018). 

El llanto de un bebé común tiene una frecuencia oscilante entre 400 y 600 Hz (BECEIRO, 
2006), de este rango se seleccionó la frecuencia promedio para usarla en el modelo, es 
decir, se utilizó una frecuencia igual a 500 Hz. 

𝑓 = 500 𝐻𝑧 

 

2.2.3.3 Fase: 

Teniendo en cuenta el principio de cancelación activa de ruido se seleccionó la fase de 
ambas ondas. La primera onda simulada consiste en la representación del “ruido” presente 
en una Unidad de Cuidados Intensivos neonatales, la cual es en su mayoría el llanto de los 
demás bebés presentes en la sala, esta onda debe tener fase igual a cero. La segunda, es 
la onda inversa que el dispositivo va a generar, para esto debe estar completamente en 
contrafase a la primera para lograr una cancelación absoluta del ruido, lo que quiere decir 
que su fase debe ser igual a pi. 

𝜑1 = 0  

𝜑2 = 𝜋  

2.2.3.4 Retraso: 

Un retraso ocurre cuando una señal se mueve en el tiempo con respecto a otra debido a 
diferentes factores, en nuestro caso la señal se puede retrasar por dos razones. La primera 
razón es debida al tiempo que toman los dispositivos electrónicos en realizar la captación, 
procesamiento y reproducción de la señal; esto puede afectar la onda resultante en un corto 
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tiempo de retraso. La segunda razón es por el medio en el que debe propagarse el sonido, 
la distancia a la que se encuentre el dispositivo del paciente va a ser fundamental para 
reducir o aumentar el retraso causado por el medio. 

- Causado por los componentes electrónicos: 

Para realizar el circuito de adquisición y procesamiento de la señal de audio se decidió 
utilizar un dispositivo Raspberry Pi 3 el cual no cuenta con entradas analógicas 
incorporadas, por esta razón se debe utilizar una tarjeta de sonido externa USB, la cual 
funciona básicamente con un chip integrado CM108, el cual se usa para aplicaciones 
de audio.  

En la hoja de datos del dispositivo se encuentra la información necesaria para hallar el 
retraso causado por el componente (INC, 2007). 

𝑓𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 = 20 𝐾𝐻𝑧 

𝑇 =
1

𝑓𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
 

𝑇 = 0.00005 𝑠 

𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 1 = 50 𝜇𝑠  

- Causado por la distancia a la que se ubique el dispositivo: 

El dispositivo puede estar separado o en contacto con el bebé, para hallar cual es la 
distancia mínima con cual se obtienen los mejores resultados en la atenuación de ruido 
se debe tener en cuenta el retraso que puede causar el medio de propagación de la 
onda en los resultados obtenidos. 

Para esto se utilizó la ecuación de velocidad, tiempo, distancia; en la que la velocidad 
es proporcional a la distancia recorrida sobre el tiempo que tarda en recorrerla, como 
se muestra a continuación en la Ecuación 7.  

 

𝑣 =
𝑑

𝑡
 

Donde: 

𝑣 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑.     𝑑 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎.    𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜. 

 
Ecuación 7: Ecuación de velocidad en movimiento rectilíneo uniforme (física, 2010). 
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El medio por el cual se propagará el sonido en el caso del dispositivo es el aire, y la 
velocidad del sonido en el aire a una temperatura de 0°C es de 331,4 m/s y 
aproximadamente de 344 m/s a 20°C. Se ha comprobado que esta velocidad aumenta 
cerca de 0,17% por cada grado más de temperatura que haya en el ambiente (Nave, 
2018). Teniendo en cuenta que la temperatura corporal central de un bebé que se 
encuentra en una incubadora debe estar entre 36,5 y 37,5°C y la temperatura de la piel 
entre 36 y 36,5°C tomamos un valor promedio para asumir que el aire por el cual se 
debe desplazar el sonido está a 36,5°C (Quiroga, 2010). 

344 𝑚/𝑠

𝑥
     →      

100%

0,17%
 

𝑥 =
344 ∗ 0,17

100
 

𝑥 = 0,58 

 

36,5° − 20° = 16,5° 

𝑣 = 344 + (16,5 ∗ 0,58) 

𝑣 = 353,57 𝑚/𝑠 

Velocidad del sonido en el aire a 36,5°C 

Teniendo esta velocidad podemos variar las distancias entre 1 cm y 5 cm para observar 
como son las respuestas del sistema y poder determinar así la configuración óptima 
para el dispositivo. Las distancias y los retrasos obtenidos se encuentran en la siguiente 
tabla. 

 

Distancia (m) Delay t2 (ms) 

0,01 0,028283 

0,02 0,056566 

0,03 0,084849 

0,04 0,113132 

0,05 0,141415 

 

Tabla 3: Distancias y retrasos analizados en el modelo. 
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2.2.3.5 Código: 

Finalmente se tienen dos ecuaciones para dos ondas, la primera ecuación corresponde a 
la onda resultante del llanto de un bebé, la cual es mostrada en la ecuación 8. 

𝑥 = 1,7782 ∗ 10−3 ∗ sin((2 ∗ 𝜋 ∗ 500(𝑡 − 0)) + 0) 
 

Ecuación 8: Ecuación de onda llanto del bebé. 

La segunda ecuación cuenta con más términos como la fase y los retardos, simulando la 
onda de respuesta del sistema, así como se muestra en la ecuación 9. 

𝑦 = 1,7782 ∗ 10−3 ∗ sin((2 ∗ 𝜋 ∗ 500(𝑡 − 50 𝜇𝑠 − 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜2 )) + 𝜋) 
 

Ecuación 9: Ecuación de la onda generada por el dispositivo. 

Partiendo de estas dos ecuaciones se realizó un código en el software Matlab en el cual se 
suman ambas ondas generando un efecto de cancelación activa. El diagrama de flujo del 
código utilizado se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10: Diagrama de flujo del modelo de cancelación activa de ruido. 

El código realizado es un código simple que cuenta con cinco etapas principales. 
Inicialmente se deben ingresar los parámetros que fueron calculados previamente como la 
amplitud de la onda, la frecuencia, la fase, y los respectivos retrasos. Después de esto en 
la segunda y tercera etapa se generan tanto la señal del llanto de los bebés, es decir, la 
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señal de ruido, como la señal en contrafase correspondiente. Por último, en la cuarta y 
quinta etapa se suman las señales y se grafican con el fin de analizar la señal resultante 
bajo cada una de las condiciones ingresadas. 

Para analizar la respuesta del modelo en diferentes condiciones se tomó como variable el 
delay generado por la distancia a la que se ubica el dispositivo, a esta se le asignaron 
valores entre uno y cinco centímetros de distancia. En las Figuras 11 a la 17 se muestran 
los resultados obtenidos. Cada una de las gráficas muestra en su eje X el tiempo y en el 
eje Y la amplitud correspondiente. Esto para la señal inicial, la señal generada y la señal 
resultante de la superposición de las dos anteriores. 

El código utilizado para realizar el modelo se encuentra en el anexo 1.  

2.2.3.6 Resultados obtenidos: 

- Respuesta ideal: 

 
 

Figura 11: Modelo respuesta ideal. 
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- Respuesta ideal únicamente con el retraso 1: 

 
 

Figura 12: Respuesta con un único retraso. 

- Distancia 1 cm: 
 

 

Figura 13: Respuesta a 1cm de distancia. 
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- Distancia 2 cm: 

 
 

Figura 14: Respuesta a 2cm de distancia. 

 

- Distancia 3 cm: 

 
 

Figura 15: Repuesta a 3cm de distancia. 
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- Distancia 4 cm: 

 
 

Figura 16: Respuesta a 4cm de distancia. 

- Distancia 5 cm: 

 
 

Figura 17: Respuesta a 5cm de distancia. 
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- Atenuación final obtenida: 

La tabla 4 muestra la amplitud inicial el Voltios que tenía la señal antes de superponerla con 
la señal en contrafase, la amplitud en Voltios que posee la señal después de la 
superposición, los decibeles de la onda resultante y por último la atenuación lograda por el 
sistema. Todo esto se documenta para cada una de las distancias seleccionadas. 
 

Distancia 
(cm) 

Amplitud 
(mV) 

Amplitud 
resultante (mV) 

Decibeles resultantes 
(dB) 

Atenuación 
(dB) 

1 1,778279 0,1734 44,78 20,22 

2 1,778279 0,3310 50,40 14,60 

3 1,778279 0,4850 53,71 11,29 

4 1,778279 0,6431 56,17 8,83 

5 1,778279 0,7985 58,05 6,95 

 
Tabla 4: Amplitud y atenuación resultante por cada distancia. 

Dentro de las características con las que cuenta este dispositivo y, además, una de las más 
importantes es que no debe haber contacto entre el paciente y el producto, lo cual 
incrementa el nivel de dificultad para la cancelación del ruido ambiente y se entra a 
considerar otro parámetro importante en el diseño, cuál sería la distancia mínima a la que 
se debe posicionar el dispositivo de los oídos del neonato y que a su vez siga existiendo 
cancelación del ruido ambiente.  

Según las simulaciones del modelo ideal planteadas anteriormente, el sistema sigue 
teniendo una excelente respuesta luego de comenzar a incrementar la distancia dispositivo-
paciente y cómo el objetivo es lograr el mejor resultado posible, se decide considerar las 
distancias de 1 y 2 centímetros para el dispositivo final.   

2.2.4 Estructura de soporte: 

Para realizar la primera propuesta de diseño se estudiaron dos dispositivos comerciales 
diseñados para los bebés como los que se muestran en la Figura 18. Para esto, se debe 
tener presente que el dispositivo a diseñar debe cumplir con todas las características de un 
ambiente médico tan delicado como lo es la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal. 

Con el fin de asegurar lo anterior, la propuesta de diseño final será basada principalmente 
en el dispositivo NeoNook el cual es un dispositivo que replica el entorno del útero para el 
cuidado infantil neonatal (guide, 2018), esto quiere decir que cumple con todas las 
condiciones de ergonomía para entrar en contacto con bebés prematuros. 

Al momento de comenzar a diseñar y pensar en la mejor solución física, se debe tener en 
cuenta al usuario y el ambiente alrededor de este, como la incubadora y el personal médico 
que está a cargo del cuidado de los neonatos. Es por esto que el dispositivo debe contar 
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con principios de ergonomía o factores humanos, los cuales hacen referencia a una 
“disciplina científica relacionada con el conocimiento de la interacción entre el ser humano 
y otros elementos de un sistema” (IEA, International Ergonomics Association, 2018). Al 
tener esta definición clara, no solo se debe tener en cuenta al neonato que pasará la mayor 
parte del tiempo con el dispositivo, sino también incluir en el diseño al personal médico 
asistencial, el cual, se encargará de posicionamiento del dispositivo en las incubadoras, de 
la conexión, limpieza y puesta en marcha de la tecnología. Con esto, la sencillez de manejo, 
la intuición, las capacidades físicas y mentales del personal médico, la comodidad y confort 
para los usuarios, se convierten en un factor determinante y crítico para el diseño (Nogueira, 
2011). Así mismo la seguridad del paciente y de las personas que estarán en contacto con 
el dispositivo es un reto del cual se debe asegurar su cumplimiento, ya que afectar o 
modificar negativamente la condición del paciente es algo que no se puede permitir, por 
eso se requiere tener presente en el diseño posibles riesgos o daños que se puedan generar 
tanto en los neonatos como en el personal médico asistencial (INVIMA, 2012).   

 

 
Figura 18: La imagen de la izquierda (a) muestra el dispositivo Brizi (Genial, 2018), y la 

imagen de la derecha muestra el dispositivo NeoNook (guide, 2018). 

Después de tener definido una idea básica de diseño y la distancia mínima requerida para 
que el dispositivo funcione adecuadamente, se procedió a diseñar la primera propuesta del 
dispositivo externo en el software Solid Edge. Dentro de los requisitos que se deben tener 
en cuenta a la hora de diseñar y realizar el dispositivo de ANC se encuentra evitar el 
contacto directo con los neonatos, ya que esto podría generar cambios en su temperatura 
corporal o en el ambiente, el cual debe estar regulado por el personal médico profesional. 

Para esto se planteó un dispositivo que consta de cinco componentes básicos que ayudarán 
a mejorar el desempeño a la hora de atenuar las ondas de ruido. Principalmente el 
dispositivo consta de una diadema en la cual se ubican los parlantes en la parte interior y 
el micrófono en la parte externa, esto con el fin de que se adquiera primero la señal de 
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ruido, se procese y posteriormente se reproduzca. Para ayudar a la atenuación del ruido, 
alrededor de la sección de la diadema ubicada a la altura de los odios de los bebés, se 
diseñó un elemento con geometría cónica, la cual ayuda también a reducir las diferentes 
ondas de ruido provenientes en diferentes direcciones que podrían ocasionar una 
amplificación. Posteriormente, para asegurar la comodidad del prematuro, fue necesario 
diseñar un tipo de almohada en forma de herradura que rodeará la cabeza del bebé 
evitando así posibles accidentes. Una de las características más importantes de este 
dispositivo es que no interfiere en ninguno de los posibles tratamientos bajo los cuales 
pueda encontrarse sometido el neonato, permitiendo así su recuperación. 

Además, se pensó en una estructura amigable con el ambiente hospitalario y que brinde 
total tranquilidad a los adultos responsables de los neonatos, es por esto que el dispositivo 
cuenta con un recubrimiento totalmente estéril, antifluidos y fácil de intercambiar a la hora 
entrada de un nuevo paciente. 

El modelo CAD del dispositivo diseñado se muestra en la Figura 19. 

 
 

Figura 19: Diseño CAD del dispositivo. 

Debido a que las ondas sonoras viajan en diferentes direcciones y la cancelación activa de 
ruido funciona hallando la contrafase de la onda, es posible que no se reduzca por completo 
el ruido percibido por el individuo, por esto es necesario que también cuente con diferentes 
materiales que puedan ayudar a su atenuación. Para esto es necesario seleccionar los 
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materiales más adecuados para la aplicación, pero antes de esto es necesario entender 
que existe una gran cantidad de materiales que reducen el ruido en un lugar, y estos se 
dividen en varios grupos dependiendo del método que utilicen para aislar (CLIMALIT, 2017). 

- Materiales aislantes 

Su método de acción consiste en hacer rebotar o reflejar el sonido, estos materiales 
tienen como característica que son muy rígidos y no porosos (CLIMALIT, 2017). 

- Materiales absorbentes 

Estos materiales toman la energía proveniente del sonido y la transforman en calor. 
Se caracterizan además por ser poco densos y porosos y no muy efectivos al 
momento de trabajar por si solos, es decir, sin ayuda de ningún otro material 
(CLIMALIT, 2017). 

- Materiales antivibratorios 

Son materiales con características especiales para reducir la transmisión de las 
vibraciones y así evitar la propagación de la onda sonora (CLIMALIT, 2017). 

Para la correcta selección de los materiales a utilizar se deben tener en cuenta diferentes 
factores de gran importancia en el desarrollo del dispositivo.  

Primero el dispositivo debe ser apto para estar en contacto con un bebé recién nacido en 
condiciones críticas de salud, debe ser de fácil limpieza, hipo alergénico, cómodo, 
ergonómico y que no afecte las condiciones necesarias para generar el ambiente más 
adecuado del bebé como la temperatura, humedad y sonido.  

Segundo, debe ser de bajo costo y de fácil acceso para poder generarlo en grandes 
cantidades y que sea útil y apropiado para una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
de un hospital que cuenta con más de 30 camas para pacientes. Y por último, deben ser 
materiales de fácil manejo para poder darles la forma adecuada para que el desempeño 
sea el más óptimo en un neonato. 

Por lo anterior llegamos a la conclusión de que el tipo de material más adecuado para el 
desarrollo del dispositivo son los materiales antivibratorios, ya que son funcionales y no son 
densos y pesados como los materiales aislantes pero tampoco transforman la energía en 
calor como los materiales absorbentes, permitiendo así obtener buenos resultados sin 
generar grandes alteraciones en el ambiente de la UCIN en la que se encuentra el bebé. 

Debido a esto, se plantea el desarrollo de una estructura rígida que contendrá la interfaz 
electrónica. La estructura, está elaborada en PLA debido a que este material cuenta con 
propiedades de resistencia y rigidez brindando una estructura de soporte adecuada para el 
dispositivo y perfectos para la manipulación del dispositivo por parte del personal 
hospitalario (Ultimaker, 2017). Además, es un material ecológico derivado del almidón de 
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maíz, tapioca o caña de azúcar utilizado en la industria médica como suturas. Lo cual lo 
hace perfecto para el ambiente en el que se encontrará el neonato. (Mariano, Tecnología 
de los plásticos, 2011).  

Como este dispositivo estará cercano al neonato debe tener un recubrimiento tipo almohada 
para que, en caso de contacto, no se presente ningún efecto adverso o lesión. Este 
recubrimiento está elaborado con diferentes materiales de acuerdo con su posición y 
función. Primero, en la parte en donde serán propagadas las ondas provenientes del 
dispositivo tendrá una espuma acústica que ayudará con la absorción de las ondas 
provenientes del exterior, que, dependiendo de la forma y geometría se obtendrá mejor 
resultado (E-Home recording studio, 2018). Luego, microperlas de poliestireno recubren la 
estructura rígida del dispositivo para brindar confort y seguridad al neonato, estas cuentan 
con buena durabilidad y logran mantener su forma a lo largo del tiempo (Polinorte, 2018). 
Posteriormente, una tela de algodón recubrirá en primera instancia todo el dispositivo, esto 
con el fin de proteger el dispositivo y a su vez que esté acorde a los materiales que 
comúnmente son utilizados en el ambiente hospitalario (ECCA, 2017). Por último, una capa 
de tela antifluidos estará sobrepuesta al recubrimiento de algodón con el fin de proteger el 
dispositivo de los fluidos corporales que pueda expulsar el neonato y que se pueda lavar 
constantemente para garantizar la limpieza e higiene querida en la incubadora (El Hospital, 
2016).  

2.3 ETAPA 3: CONSTRUCCIÓN 

Inicialmente se construyó la interfaz electrónica, para esto fue necesario adaptar el parlante 
a un pin de audio tipo Jack para conectarlo posteriormente a la salida de audio propia de la 
Rasperry Pi 3. El micrófono seleccionado ya contaba con este tipo de conexión, por esto no 
fue necesario realizarle ninguna modificación, simplemente se conectó a la tarjeta de sonido 
externa USB, la cual a su vez se vincula a la Raspberry por medio de los puertos ya 
incluidos. 

Después de que se instaló la tarjeta de sonido externa en Raspbian se comenzó a diseñar 
el código para el procesamiento de la señal en el software Python. 

El diagrama de flujo en el cual se basa el código se muestra en la Figura 20. Este consta 
de tres fases importantes. La primera fase describe la captación de la señal de audio 
capturada por el micrófono, posteriormente la segunda fase consta del procesamiento 
requerido para generar la respectiva señal en contrafase que se encargará de realizar la 
superposición de ondas con la señal proveniente del ruido del ambiente y por último finaliza 
con la reproducción de la onda previamente alterada. 
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Figura 20: Diagrama de flujo del código para la generación de la onda en contrafase. 

Al momento de realizar el código para la cancelación activa de ruido del dispositivo diseñado 
se eligió Python como software a utilizar. Este es un lenguaje de programación sencillo, que 
no requiere de un gran conocimiento en la programación y que posee una gran cantidad de 
ventajas que lo hacen sobresalir entre otras opciones. Algunas de estas son su licencia 
gratuita, la gran diversidad en librerías y la cantidad de documentos de apoyo existentes en 
la red y que además, se encuentran a disposición de todos (Python, 2018). Otro factor 
decisivo a la hora de elegir el software se relaciona con la placa Raspberry a utilizar y el 
sistema operativo con el que trabaja. Raspbian es la plataforma oficial para estos 
dispositivos la cual incluye una gran variedad de programas previamente instalados como 
Scratch, Sonic Pi, Java, Mathematica y Python (Raspberry, 2018), esto significa que es 
completamente compatible con el lenguaje de programación y no requiere de ningún tipo 
de instalación extra a la configuración inicial de la Raspberry. 

Para la grabación y reproducción de audio mediante Python se utilizó la librería Sound 
device, más específicamente la clase sounddevice.stream que me permite grabar y 
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reproducir sonidos simultáneamente. Esta librería facilita el acceso a uno o más dispositivos 
de audio como la tarjeta de sonido externa USB seleccionada, esto posibilita el desarrollo 
de diferentes aplicaciones. En el programa, únicamente se utilizó una función proveniente 
de esta librería llamada callback, la cual es la responsable de procesar y llenar tanto los 
vectores de entrada (Indata) como de salida (Outdata), para esto es importante tener claro 
los parámetros de entrada requeridos. Inicialmente se debe ingresar el vector de los datos 
de entrada y el de los datos de salida, ambos cuentan con el dato de la señal y el tipo de 
dato, el cual por defecto es un flotante. También se debe especificar la variable “frames”, la 
cual se relaciona con el tamaño de los vectores de entrada y salida, “time”, definido como 
el tiempo de captura de la primera muestra tanto en el ADC (Conversor analógico-digital) 
como en el DAC (Conversor digital-analógico), y por último el “status”, el cual indica cuando 
se ingresaron correctamente valores en el vector de datos de entrada (Git-Hub, 2018). 

Para crear el vector que contiene la señal en contrafase, es decir, la señal que será 
reproducida por el dispositivo para contrarrestar el ruido del ambiente, se utilizó el mismo 
vector de entrada indata que utiliza la función callback. El vector de datos captados por el 
micrófono se multiplicó por un factor de menos uno para generar en la onda en desfase y 
posteriormente poder asignar estos valores al vector de salida outdata.  

Como se mencionó anteriormente, la parte física del dispositivo cuenta con cinco 
elementos. Inicialmente se construyó la diadema en la que se encuentran los parlantes y 
micrófonos del sistema, para esto se utilizó el modelo CAD realizado en el software Solid 
Edge para obtener el dispositivo por medio de una impresora 3D. Posteriormente, se 
construyó manualmente utilizando la espuma seleccionada la sección cónica que ayudará 
a mejorar el desempeño del dispositivo. Después de tener todo ensamblado se procedió a 
realizar el componente que proporcionará la comodidad y seguridad al neonato. Para lograr 
esto, tomamos como referencia un cojín de viaje, de aquí, extrajimos el relleno, para el cual 
fue desarrollado un forro externo que permita al personal del hospital realizarle 
mantenimiento y limpieza al dispositivo con facilidad. También se recreó el cojín utilizado 
tela de algodón y diseñándolo exactamente a la medida de un bebé prematuro teniendo en 
cuenta las medidas de la diadema realizada para asegurar que la entrada de audio por el 
micrófono y la salida del mismo por el parlante no se vea obstaculizada por ningún elemento 
de la estructura. Por último, utilizando una tela antifluidos, se realizó un recubrimiento de 
todo el dispositivo que será el que estará en contacto con el bebé. 

2.4 ETAPA 4: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Para realizar las pruebas del dispositivo se diseñó un ambiente específico en el que se 
cuenta con todas las características ideales para la cancelación activa de ruido. Debido a 
esto la onda a analizar es una onda senoidal, la cual cuenta con una amplitud y una 
frecuencia constante proveniente de un generador de ondas. También es importante tener 
presente que los parlantes usados para reproducir tanto el ruido que simula el llanto de los 
bebés como la onda en contra fase resultante del dispositivo son de igual tamaño, potencia 
e impedancia. 
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Durante las pruebas se tiene por completo el control de las distancias entre los diferentes 
componentes para poder generar las variaciones que se buscan analizar. El montaje de los 
componentes en el experimento se muestra en la Figura 21. 

 

 
 

Figura 21: Ubicación de los componentes durante las pruebas de funcionamiento. 

Se diseñó también un ambiente físico utilizando materiales aislantes que podrían mejorar 
el funcionamiento del dispositivo. Este ambiente consta de una caja hecha de Poliestireno 
expandido con una doble capa de espuma densa y entre ellas una capa de aire. Además 
cuenta con adaptaciones para poder realizar todas las variaciones de las mediciones 
necesarias para las pruebas de funcionamiento. 

Para realizar las pruebas de funcionamiento se evaluó el dispositivo bajo diferentes 
condiciones. Inicialmente se varió la frecuencia de la onda senoidal entre 400, 500 y 600Hz, 
esto debido a que la frecuencia del llanto de los bebés puede cambiar entre este rango. 
Posteriormente para cada una de estas frecuencias se evaluó el funcionamiento del 
dispositivo con la fuente de ruido ubicada a diferentes distancias, esta se comenzó variando 
de a un centímetro de distancia entre 1cm y 5cm de separación con respecto al micrófono 
encargado de captar la señal. Esta distancia variable se muestra en la Figura 24. 

Teniendo en cuenta estas variaciones en el experimento se realizaron tres pruebas 
diferentes en las que se busca la mayor eficiencia del dispositivo. Para estas pruebas se 
jugó con la insonorización del ambiente. Inicialmente se tomó un ambiente completamente 
no insonorizado, es decir, sin ningún tipo de material aislante. Segundo, se probó un 
ambiente completamente insonorizado, los cuatro componentes del experimento se 
posicionaron en el interior del ambiente físico aislante diseñado anteriormente. Por último, 
se llevó a cabo una prueba en la que la fuente de ruido se encuentra al exterior del ambiente 
insonorizante y los demás componentes se ubican en el interior. Todos los montajes 
respectivos para cada una de las pruebas realizadas se muestran en la Figura 22. 
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Figura 22: Montajes pruebas realizadas. a) Muestra el ambiente sin insonorizar. b) 
Muestra el ambiente completamente insonorizado. c) Fuente de ruido fuera del ambiente 

insonorizado. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las salas de cuidados intensivos neonatales cuentan con dispositivos médicos, personal 
asistencial, personal médico y visitantes que constantemente están generando ruido, a esto 
se le suma el ruido que producen los mismos neonatos con su llanto. Esto afecta de manera 
directa a los neonatos impidiéndoles un descanso apropiado y generándoles posibles 
problemas de salud. Es por esto, que el nivel de ruido percibido por los pacientes debe ser 
controlado en valores cercanos a 45 dB en el día y 35 dB en la noche según La Academia 
Americana de Pediatría y el Comité de Salud Ambiental (Fernanda Egan, 2012).   

Debido a que es posible encontrar diferentes ondas sonoras viajando en todas las 
direcciones en una UCIN, garantizar una completa atenuación del ruido ambiente se vuelve 
una tarea compleja y más en este espacio donde se cuenta con varias fuentes de ruido a 
diferentes frecuencias y amplitudes. Por esto, es importante la óptima combinación tanto 
de la parte estructural del dispositivo como de su sistema operativo interno, con el fin de 
garantizar mejorías en el ruido percibido por los neonatos. 

Como se pudo evidenciar en los resultados obtenidos en la simulación, el sistema funciona 
para un ambiente completamente ideal, en el cual, solo se tuvo en cuenta una sola onda 
que viaja en una sola dirección y con características muy concretas como su amplitud, 
frecuencia y fase. En esa misma dirección, pero con fase contraria, viaja la onda 
responsable de cancelarla, y que como se muestra en los resultados de la simulación, la 
respuesta es óptima cuando el dispositivo se encuentra completamente en contacto con el 
paciente. Como esto no es posible en la práctica, se comprobó que los dos siguientes 
mejores resultados se dan cuando el dispositivo se encuentra a una distancia de 1 y 2 
centímetros alejado del neonato según el modelo matemático. 

También, es importante considerar que en un ambiente real el dispositivo estará sometido 
a múltiples ondas que llegan en ángulos diferentes, lo cual, posiblemente afecte la eficacia 
del mismo y que los resultados en la atenuación del ruido no sea tan eficiente como se 
presenta en el modelo ideal, pero que de igual forma se pretende que las reducciones sean 
considerablemente buenas para brindarle a los pacientes un ambiente de recuperación y 
descanso apropiado.    

3.1 CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIIVO  

La Figura 23 muestra exactamente la interfaz electrónica utilizada en el dispositivo de 
cancelación activa de audio, los componentes utilizados y la respectiva conexión. 

El primer componente (a) indica la Raspberry Pi 3 utilizada, de la cual parten el parlante 
(Componente b) conectado en la salida de audio propia de la Raspberry y la tarjeta de 
sonido externa (Componente c) conectada a uno de los puertos USB. Por último, del 
Componente c se ubica el micrófono (Componente d), el cual se conecta por medio de un 
conector de audio tipo Jack. 
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Figura 23: Interfaz electrónica utilizada. a) Raspberry Pi 3. b) Parlante. c) Tarjeta de audio 
externa USB. d) Micrófono. 

Las Figuras 24-26 muestran el resultado final del prototipo construido. Aquí se muestra 
inicialmente la estructura de soporte, luego la adaptación de la anterior para lograr la 
comodidad del bebé por medio de un cojín de algodón relleno, y por último el recubrimiento 
antifluidos diseñado para entrar en contacto con el neonato que cuenta además con un 
refuerzo de espuma ideal para ayudar a la atenuación del ruido del ambiente. 

          

 
Figura 24: Estructura de soporte (Diadema donde se ubican los micrófonos y parlantes). 
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Figura 25: Estructura de soporte con cojín relleno. Proporciona comodidad para el bebé. 

 
 

Figura 26: Estructura de soporte, recubrimiento antifluidos. 
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3.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO   

Los resultados de los diferentes experimentos se muestran en las siguientes tablas. La 
primera tabla corresponde a los datos provenientes del sistema sin ningún tipo de 
insonorización, la segunda corresponde al ambiente completamente insonorizado y por 
último, la tercera corresponde a la fuente de ruido fuera del ambiente insonorizado y los 
demás componentes adentro. En este último, únicamente se tomaron medidas a partir de 
cuatro centímetros de distancia debido al grosor del material con el que está hecho la caja, 
es decir, esta es la distancia mínima posible según el montaje realizado. 

En cada una de las tablas se presentan los valores del voltaje inicial, es decir, la amplitud 
de la señal del ruido sin ningún tipo de alteración, en este también se reporta el voltaje 
mínimo y máximo al que se llega cuando el dispositivo de cancelación activa de audio 
comienza a funcionar. Todos estos datos se registran para cada una de las frecuencias y 
distancias mencionadas anteriormente. 

Junto con cada una de las tablas se presenta también la gráfica que muestra el 
comportamiento del porcentaje de atenuación y de amplificación para cada uno de los 
ambientes evaluados, en el eje Y se grafica el porcentaje obtenido y en el X se presentan 
cada una de las distancias y frecuencias variadas. 

 
 

Sin caja 

Distan-
cia 

Frecuencia 
(Hz) 

Voltaje 
normal 
(mVpp) 

Voltaje 
mínimo 
(mVpp) 

Voltaje 
máximo 
(mVpp) 

%Reducción %Amplificación 

1cm 
600 272 140 460 48,5% 69,1% 

500 540 484 580 10,4% 7,4% 

400 164 144 204 12,2% 24,4% 

2cm 
600 272 120 456 55,9% 67,6% 

500 476 412 512 13,4% 7,6% 

400 144 132 172 8,3% 19,4% 

3cm 
600 244 108 436 55,7% 78,7% 

500 404 352 456 12,9% 12,9% 

400 128 102 148 20,3% 15,6% 

4cm 
600 210 90 390 57,1% 85,7% 

500 360 320 400 11,1% 11,1% 

400 98 78 108 20,4% 10,2% 

5cm 
600 194 90 378 53,6% 94,8% 

500 324 264 384 18,5% 18,5% 

400 85 58 102 31,1% 20,3% 

 
Tabla 5: Resultados obtenidos ambiente 1- Sin insonorización. 
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Gráfica 1: Porcentajes de reducción y amplificación obtenidos en el ambiente 1- Sin 

insonorización. 

Observando las gráficas y tablas presentadas anteriormente, se puede evidenciar que el 
sistema de cancelación activa de ruido diseñado logra atenuar hasta un 57,1% de la 
amplitud de la onda inicial. También se puede destacar que el porcentaje de reducción es 
una variable que depende de diferentes factores como lo son la frecuencia propia de la 
onda y la distancia a la que se ubica el dispositivo. Inicialmente, el porcentaje de reducción 
se ve afectado de manera significativa por la frecuencia, entre mayor sea esta mayor es el 
porcentaje de atenuación, es decir, a 600 Hz se obtienen los mejores resultados para el 
sistema. Al mismo tiempo la distancia también afecta la variable medida, como se puede 
observar en la gráfica el porcentaje de reducción toma un comportamiento parabólico, esto 
quiere decir que los mejores resultados se encuentran a una distancia intermedia dentro de 
las distancias evaluadas. También se pudo observar que el menor porcentaje de atenuación 
se da a la frecuencia de 500 Hz en la mayoría de las distancias medidas, exceptuando los 
datos obtenidos a 2cm de distancia, en los que el menor porcentaje de reducción fue de 
8,3% a 400Hz. 

Para el porcentaje de amplificación, se pudo observar que los mayores resultados obtenidos 
fueron igualmente a 600Hz con un comportamiento exponencial, es decir, a mayor distancia 
mayor amplificación de la onda inicial. A su vez, el menor porcentaje de amplificación se 
evidencia a una frecuencia de 500Hz, sin seguir un comportamiento predecible con 
respecto a la distancia a la que se ubica el dispositivo. 

Por último, se puede evidenciar que las frecuencias en las cuales se acercó más a estar en 
contrafase fueron 500Hz estando cerca y 400Hz a media que se aleja la fuente de ruido del 
dispositivo. Aquí se logró atenuar hasta un 11% más de lo que se amplificó. 
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Con la caja y la fuente de ruido adentro 

Distan-
cia 

Frecuencia 
(Hz) 

Voltaje 
normal 
(mVpp) 

Voltaje 
mínimo 
(mVpp) 

Voltaje 
máximo 
(mVpp) 

%Reducción %Amplificación 

1cm 
  

600 98 50 212 49,0% 116,3% 
500 122 118 154 3,3% 26,2% 
400 72 66 110 8,3% 52,8% 

2cm 
  

600 110 50 212 54,5% 92,7% 
500 104 96 138 7,7% 32,7% 
400 66 62 100 6,1% 51,5% 

3cm 
  

600 126 58 250 54,0% 98,4% 
500 92 76 130 17,4% 41,3% 
400 74 72 102 2,7% 37,8% 

4cm 
  

600 84 60 212 28,6% 152,4% 
500 68 54 99 21,2% 45,9% 
400 50 47 61 4,8% 22,6% 

5cm 
  

600 80 58 188 27,5% 135,0% 
500 94 66 124 29,8% 31,9% 
400 74 64 294 13,5% 297,3% 

 
Tabla 6: Resultados obtenidos ambiente 2- Completamente insonorizado. 

 
Gráfica 2: Porcentajes de reducción y amplificación obtenidos en el ambiente 2- 

Completamente insonorizado. 

Para el ambiente número dos, se puede observar que los resultados no reflejan un 
comportamiento específico o que permita determinar a qué frecuencia y distancia se obtiene 
el mejor desempeño del sistema. Esta variación en los datos puede ser ocasionado por el 
ambiente físico creado para las pruebas, debido a su tamaño, geometría y materiales, es 
probable que los resultados se vean afectados gracias a la reflexión de las ondas. Sin 
embargo, es evidente un mayor porcentaje de atenuación en una frecuencia de 600Hz, en 
la cual también se sigue un comportamiento parabólico a pesar de que el desempeño es 
mucho mejor en las primeras tres medidas, es decir, cuando la fuente de ruido se encuentra 
más cerca. En las frecuencias de 500Hz y 400Hz el porcentaje de reducción obtenido es 
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muy variable. Específicamente, con la frecuencia de 500 Hz se alcanza el porcentaje más 
bajo de reducción en la distancia más corta, y gracias a su crecimiento lineal, en la mayor 
distancia medida se supera el resultado obtenido con 600Hz. 

Los resultados arrojados por la gráfica del porcentaje de amplificación son mayores a la 
frecuencia de 600Hz, exceptuando a los 5cm de distancia, en los cuales se puede observar 
un notable incremento en la respuesta del sistema frente a la frecuencia de 400Hz. 

 

Con la caja y la fuente de ruido afuera 

Distan-
cia 

Frecuencia 
(Hz) 

Voltaje 
normal 
(mVpp) 

Voltaje 
mínimo 
(mVpp) 

Voltaje 
máximo 
(mVpp) 

%Reducción %Amplificación 

4cm 
  

600 45 29 58 36,3% 29,2% 

500 59 49 66 17,6% 12,2% 

400 24 - - - - 

5cm 
  

600 32 18 44 45,0% 36,3% 

500 58 51 62 11,1% 8,3% 

400 24 - - - - 

 
Tabla 7: Resultados obtenidos ambiente 3- Fuente de ruido afuera del ambiente 

insonorizado. 

 
Gráfica 3: Porcentajes de reducción y amplificación obtenidos en el ambiente 3- Fuente de 

ruido afuera del ambiente insonorizado. 

Después de observar los datos de la tabla y la gráfica correspondientes al ambiente número 
tres, se evidencia que tanto para la reducción como para la amplificación los resultados 
obtenidos a la frecuencia de 600Hz fueron los más altos, y presentan un comportamiento 
creciente con respecto a la distancia a la que se ubica la fuente de ruido. Por el contrario, 
los resultados medidos a 500Hz son decrecientes y a una frecuencia de 400Hz no se 
presentó variación alguna con respecto a la onda original.  
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Es importante destacar que el mayor porcentaje de reducción obtenido en este ambiente 
fue de 45%, y en todos los casos se presenta un mayor porcentaje de reducción comparado 
con el porcentaje de amplificación, es decir, se estuvo más cerca que en los otros ambientes 
de encontrar la fase a la cual la onda generada por el sistema es contraria a la onda de 
ruido, atenuando hasta un 9% más de lo que se amplificó. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Después de analizar los resultados de las respectivas pruebas de funcionamiento, se puede 
concluir que el dispositivo de cancelación activa diseñado durante este proyecto logró 
atenuar las ondas de ruido propuestas en un ambiente ideal hasta un 57,1%. Este 
desempeño depende además de diferentes factores decisivos. Primero, como vimos 
anteriormente, el dispositivo está sometido a un retraso importante que puede ser causado 
por los diferentes componentes electrónicos usados o por la distancia por la cual debe 
recorrer la onda de audio. Encontrar la configuración perfecta de estos elementos para 
lograr que la onda este totalmente en contrafase puede llegar a ser un proceso muy tedioso, 
que además puede verse afectado por los parámetros más mínimos. El volumen, también 
es un factor importante a la hora de buscar la mayor eficiencia del dispositivo, dependiendo 
del volumen al cual se reproduce la señal, el resultado que se obtiene superponiendo la 
onda original y la onda generada puede resultar en una mayor atenuación o una mayor 
amplificación. Para lograr el óptimo desempeño del dispositivo es necesario invertir mucho 
tiempo en encontrar la configuración ideal de los componentes y, además, se requiere de 
otro tipo de mejoras electrónicas que me permitan monitorear constantemente el error o el 
retraso que tiene la onda generada, debido a que todos estos factores son tan variables 
según el caso, como por ejemplo, el volumen al que llora el bebé o la distancia a la que se 
encuentra la fuente de ruido es necesario que el sistema electrónico cuente con métodos 
de realimentación que permitan modificar algunas condiciones como la fase y la amplitud 
en tiempo real de la onda para lograr eliminar casi por completo el retraso que produce 
amplificaciones en ciertas partes de la señal resultante. 

Según los datos registrados en las pruebas anteriores, se llegó a la conclusión de que el 
mejor desempeño se presenta a una mayor frecuencia, es decir, aproximadamente a unos 
600Hz. Y con respecto a la distancia a la que se ubica la fuente de ruido es más eficiente 
el sistema entre más lejos provenga el sonido. Para el ambiente de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales, estas características favorecen el desempeño del sistema, por 
ejemplo la fuente de ruido puede ser un bebé que se encuentre al otro lado de la sala, y el 
llanto de este va a oscilar cerca a los 600Hz. Sin embargo, también es posible que se 
presenten casos en los cuales no se cumplan con tanta exactitud estos parámetros, como 
por ejemplo que el llanto provenga del bebé que se encuentra al lado o que la frecuencia 
de su llanto se reduzca a los 500 o 400Hz. 

De cada uno de los tres ambientes analizados, se puede evidenciar que el mejor 
comportamiento del sistema se presenta en el ambiente número tres, en el cual la mayoría 
de los componentes del dispositivo se encuentran en el interior del ambiente físico 
insonorizante diseñado, y la fuente de ruido se ubica en el exterior del mismo. Aquí además 
de presenciar porcentajes muy altos de atenuación que sobrepasan los porcentajes de 
amplificación, se observó que el ruido captado por el micrófono sin necesidad de un sistema 
de cancelación activa de ruido se reduce en un 80%, es posible que estos resultados se 
presentaran debido a que los materiales con los cuales fue construida la caja evitan los 
posibles errores causados por ruidos existentes en el ambiente de otras frecuencias. De 
estas conclusiones se puede llegar a recomendar insonorizar la incubadora de la misma 
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forma en que se tomaron las pruebas, esta es una buena opción para mejorar el rendimiento 
del dispositivo. Este ambiente se probó sin ningún tipo de tapa, lo cual es conveniente ya 
que es importante que el personal de enfermería pueda monitorear al bebé y además darse 
cuenta de cuando este necesita algo o se encuentre llorando. Al igual que esto, insonorizar 
la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales con materiales absorbentes puede evitar que 
las ondas del ruido existentes en el ambiente reboten e interfieran con los dispositivos. 

Por último, es importante destacar que a lo largo de las pruebas de funcionamiento 
realizadas en el sistema se presentaron simultáneamente cambios en la señal resultante 
de amplificación y de reducción. Esto es debido a que durante este tiempo la fase no fue 
constante, es decir, en algunos momentos la señal generada se encontraba en fase con la 
señal original facilitando la resta de ambas y en otros estaba en desfase permitiendo la 
suma de las anteriores. Para corregir estas variaciones y lograr que el dispositivo obtenga 
su mayor desempeño es indispensable mantener una fase constante a lo largo de su 
funcionamiento, todo esto mediante el control detallado de las variaciones en los posibles 
retrasos con los que cuenta el sistema. 
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ANEXO 1: CÓDIGO SIMULACIÓN CANCELACIÓN ACTIVA DE 
RUIDO 

 
t=0:1/25000:0.005; 
T=1/500; 
f=1/T; 
pha=0; 
A=0.001778279; 
x=A*sin(2*pi*f*t+pha); 

  

  
T1=1/500; 
f1=1/T1; 
pha1=pi; 
A1=0.001778279; 
tiempo1=0.00005; 
tiempo2=0.00005656589; 

  

  
y=A*sin(2*pi*f1*(t-tiempo1-tiempo2)+pha1); 
z=x+y; 

  
subplot(1,3,1),plot(t,x),title('Señal 

ruido'),xlabel('Tiempo'),ylabel('Amplitud'); 
subplot(1,3,2),plot(t,y),title('Señal 

contraria'),xlabel('Tiempo'),ylabel('Amplitud'); 

subplot(1,3,3),plot(t,z),ylim([-0.001778279,0.001778279]),title('Señal 

Aresultante'),xlabel('Tiempo'),ylabel('Amplitud'); 
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ANEXO 2: PLANOS DISPOSITIVO FINAL  
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ANEXO 3: PLANOS ESTRUCTURA AMBIENTE INSONORIZANTE  
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