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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 

Sin duda alguna, los sistemas sensoriales que aportan un máximo de información al 

individuo normal acerca del medio que le rodea son los sentidos de la vista y el oído, para 

tener una comunicación para con las demás personas.  

En el mundo, mucha gente tiene problemas con su audición. Tan sólo en los Estados 

Unidos existen más de 40.1 millones de casos de pérdida auditiva reportados anualmente. Y 

en México se registraron 7.5 millones de casos en el 2003, de los cuales 12000 casos se 

encuentran en el estado de Puebla. Debido a que la pérdida auditiva puede desarrollarse a lo 

largo de muchos años, la mayoría de la gente no está al tanto de la extensión de su pérdida 

auditiva hasta que familiares o amigos se lo hacen notar. Aún entonces, el problema es 

ignorado o explicado con excusas [1]. 

Es importante recordar que la pérdida auditiva es un problema de salud. La mayoría 

de las veces la pérdida auditiva es gradual e indolora, en muchos casos se desarrollan tan 

lentamente que casi no se nota. En cualquier edad, la audición puede ser dañada por [1]: 

Infección del oído medio 

Exposición a sonidos fuertes o constantes  

Herencia 

Enfermedad o defectos de nacimiento  
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Proceso natural de la edad  

Lesión traumática 

Tumores 

El objetivo del presente trabajo es la implementación de un aparato de ayuda 

auditiva, mediante la utilización de componentes de fácil adquisición y bajo costo en el 

mercado nacional. 

El trabajo aquí presentado tratará exclusivamente de ayudar a personas con 

pequeños problemas auditivos, no así a personas con problemas de sordera auditiva 

(defecto del conducto auditivo) o neurosensorial. Que ya son problemas de mayor 

gravedad, y que solamente con operación quirúrgica o tratamiento médico se pueden 

solucionar.   

1.1    EL OÍDO 
 

El oído es el órgano responsable de la audición y el equilibrio. Se divide en tres 

zonas: externa, media e interna.  Los componentes esenciales del oído, a los cuales se hace 

referencia más adelante, se muestran en la figura 1.1 

 

ESTRUCTURA DEL OÍDO.- El oído externo es la parte del aparato auditivo que se 

encuentra en posición lateral al tímpano o membrana timpánica. Comprende la oreja o 

pabellón auricular o auditivo (lóbulo externo del oído) y el conducto auditivo externo, que 

mide tres centímetros de longitud.  
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El oído medio se encuentra situado en la cavidad timpánica llamada caja del 

tímpano, cuya cara externa está formada por la membrana timpánica, o tímpano, que lo 

separa del oído externo. Incluye el mecanismo responsable de la conducción de las ondas 

sonoras hacia el oído interno. Es un conducto estrecho, que se extiende unos quince 

milímetros en un recorrido vertical y otros quince en recorrido horizontal. Hay una cadena 

formada por tres huesos pequeños y móviles (huesecillos) que atraviesa el oído medio. 

Estos tres huesos reciben los nombres de martillo, yunque y estribo. Los tres conectan 

acústicamente el tímpano con el oído interno, que contiene un líquido. 

 

El oído interno o laberinto, se encuentra en el interior del hueso temporal que 

contiene los órganos auditivos y del equilibrio, que están inervados por los filamentos del 

nervio auditivo. Está separado del oído medio por la fenestra ovalis, o ventana oval. El oído 

interno consiste en una serie de canales membranosos alojados en una parte densa del hueso 

temporal, y está dividido en: cóclea (en griego, ‘caracol óseo’), vestíbulo y tres canales 

semicirculares. [2] 
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Figura 1.1 Corte esquemático del oído 

 

CAPACIDAD AUDITIVA.- Las ondas sonoras, en realidad cambios en la presión 

del aire, son transmitidas a través del canal auditivo externo hacia el tímpano, en el cual se 

produce una vibración. Estas vibraciones se comunican al oído medio mediante la cadena 

de huesecillos (martillo, yunque y estribo) y, a través de la ventana oval, hasta el líquido del 

oído interno. Las células pilosas transmiten señales directamente al nervio auditivo, el cual 

lleva la información al cerebro. El patrón de respuesta de las células pilosas a las 

vibraciones de la cóclea codifica la información sobre el sonido para que pueda ser 

interpretada por los centros auditivos del cerebro. 

El rango de audición, igual que el de visión, varía de unas personas a otras. El rango 

máximo de audición en el hombre incluye frecuencias de sonido desde 16 hasta 28.000 

ciclos por segundo. El menor cambio de tono que puede ser captado por el oído varía en 

función del tono y del volumen.  
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Los oídos humanos más sensibles son capaces de detectar cambios en la frecuencia 

de vibración (tono) que correspondan al 0.03% de la frecuencia original, en el rango 

comprendido entre 500 y 8.000 vibraciones por segundo. El oído es menos sensible a los 

cambios de frecuencia si se trata de sonidos de frecuencia o de intensidad bajas. 

Las diferencias en la sensibilidad del oído a los sonidos fuertes causan varios 

fenómenos importantes. Los tonos muy altos producen tonos diferentes en el oído, que no 

están presentes en el tono original. Es probable que estos tonos estén producidos por 

imperfecciones en la función natural del oído medio.  

 
1.2    PROBLEMAS DE SORDERA 

 

1. TIPOS DE SORDERA.- Se distinguen 4 tipos de sordera: de conducción, 

neurosensorial, mixta y central. La sordera de conducción se produce por enfermedades u 

obstrucciones del oído externo o medio y no suele ser grave; puede mejorar con audífonos 

y puede corregirse con tratamiento médico o quirúrgico. La sordera neurosensorial se 

produce por lesión de las células sensitivas o de las terminaciones nerviosas del oído 

interno; puede ser desde leve hasta grave. La pérdida auditiva es mayor en unas frecuencias 

que en otras y queda distorsionada la percepción sonora aunque el sonido se amplifique. En 

este caso, los audífonos no son útiles. La sordera mixta se produce por problemas tanto en 

el oído externo o medio como en el interno. La sordera central se debe a la lesión del 

nervio auditivo (octavo par craneal) o de la corteza cerebral auditiva [2].  
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Tipos de sordera o hipoacusia 
 
 
- Según el nivel de la lesión    
 

Tipo Características  

Hipoacusia de 
transmisión 

Se da en el oído externo y medio. Se 
produce por un incremento de la resistencia 
al paso de las vibraciones acústicas.  

Hipoacusia de 
percepción o 
neurosensorial 

El defecto se da en el oído interno y el nervio 
auditivo   

Hipoacusia mixta Se combina un problema de transmisión con 
uno de percepción.   

Hipoacusia 
central 

La alteración se da en el cerebro y no hay 
interpretación del estímulo. 

 
- De acuerdo al grado de hipoacusia: 
 

 Tipo Umbral (dB)  
Normoacusia  < 20  
Hipoacusia leve  20-40  
Hipoacusia moderada  40-70  
Hipoacusia profunda   > 90 

 
 
Los audiogramas muestran los diferentes niveles de audición de una persona, y en 

base del resultado que obtuvo la persona, se clasifica de la siguiente manera:  

· Audición "normal" (hasta 25 dB). No hay problemas para oír y entender.  

· Pérdida de audición mediana (hasta 26-45 dB). Tienen algunos problemas para 

escuchar y entender si les hablan a cierta distancia (algo lejos) o un poco bajo. Son capaces 

de oír conversaciones de una en una si pueden ver la cara y están cerca del que está 

hablando. Escuchar conversaciones en lugares con mucho ruido es difícil para ellos.  

· Pérdida de audición moderada (46-65 dB). Tienen problemas para entender 

conversaciones aunque no haya ruido de fondo. Intentar escuchar conversaciones en lugares 

ruidosos es casi imposible.  
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· Pérdida de audición severa (66-85 dB). Tienen dificultades para escuchar 

siempre. Sólo escucha a una persona si le habla muy alto y muy cerca.  

· Pérdida de audición profunda (más de 85 dB). No oyen aunque se les grite o 

haya ruidos muy fuertes cerca de ella.  

- De acuerdo a la edad de aparición    
 

 Tipo Características  

Prelocutiva La sordera aparece antes de la adquisición 
del lenguaje.  

Perilocutiva La sordera aparece cuando el niño empieza 
a hablar, pero aún no sabe leer.    

Postlocutiva 
La sordera aparece después de la 
adquisición del lenguaje hablado y del 
aprendizaje de la lectura.    

   
- De acuerdo al momento en que actúa el agente causal  
     

Tipo  Características  
Hereditarias o 
genéticas 

Ya sea que se manifiesten desde el 
nacimiento o en un momento tardío.  

Adquiridas Producidas por algún agente como virus, 
medicación, etc  

   
 
2. ENFERMEDADES DEL OÍDO.- Las enfermedades del oído externo, medio o 

interno pueden producir una sordera total o parcial; además, la mayor parte de las 

enfermedades del oído interno están asociadas a problemas con el equilibrio. Entre las 

enfermedades del oído externo se encuentran las malformaciones congénitas o adquiridas; 

la inflamación producida por quemaduras, por congelación o por alteraciones cutáneas, y la 

presencia de cuerpos extraños en el canal auditivo externo. Entre las enfermedades del oído 

medio se encuentran la perforación del tímpano y las infecciones. En el oído interno pueden 

producirse alteraciones tales como las producidas por trastornos congénitos y funcionales, 

por drogas y por otras sustancias tóxicas, problemas circulatorios, heridas y trastornos 

emocionales [2].  
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3. ENFERMEDADES DEL OÍDO MEDIO.- Uno de cada mil individuos adultos 

padece una pérdida de su capacidad auditiva debido a una otosclerosis, u otospongiosis, 

que consiste en la formación de hueso esponjoso entre el estribo y la ventana oval. Como 

consecuencia de esta formación de tejido, el estribo queda inmovilizado y ya no puede 

transmitir información hacia el oído interno [2].  

4. ENFERMEDADES DEL OÍDO INTERNO.- La destrucción traumática del 

órgano de Corti en el oído interno es la responsable de una gran proporción de los casos de 

sordera total. En los últimos años, los científicos han desarrollado un dispositivo 

electrónico destinado a adultos que padecen sordera profunda, que se conoce como 

implante coclear. Este aparato convierte las ondas sonoras en señales eléctricas que se 

liberan en unos electrodos implantados en la cóclea, y de esta manera se produce la 

estimulación directa del nervio auditivo. Sin embargo, los sonidos que produce son poco 

definidos y hasta ahora el implante coclear se utiliza sobre todo como una ayuda para poder 

leer los labios [2]. 

1.3 FRECUENCIAS AUDITIVAS 
 

1. ANTECEDENTES.- Antes de desarrollar el tema mencionado, primero será 

necesario explicar que es frecuencia y un decibel. La frecuencia se expresa en hertz (Hz); 

una frecuencia de 1Hz significa que existe un ciclo u oscilación por segundo. La unidad se 

llama así en honor del físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, el primero en demostrar la 

naturaleza de la propagación de las ondas electromagnéticas.  

El decibelio (dB), una unidad logarítmica que se define a partir de cierta intensidad 

física umbral, I0, de tal forma que el número de decibelios de un sonido de intensidad I es: 

nº dB =  10 Log (I/I0).  
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La escala de decibelios mide la intensidad de sonido en todo el rango de las 

diferentes frecuencias auditivas (diferentes tonos), y posteriormente utiliza un sistema de 

ponderación teniendo en cuenta, el hecho de que el oído humano tiene una sensibilidad 

diferente a cada frecuencia de sonido.  

En la tabla 3.1 se muestran ejemplos de sonidos, junto con su nivel en decibeles.  

 

Tabla 3.1 Ejemplos de sonidos en decibeles 

Sonido  Nivel (decibeles) 

Pájaros trinando 10 db 

Rumor de hojas de árboles 20 db 

Zonas residenciales 40 db 

Conversación normal 50 db 

Ambiente oficina  70 db 

Interior fábrica 80 db 

Tráfico rodado 85 db 

Claxon automóvil  90 db 

Claxon autobús 100 db 

Interior discotecas 110 db 

Motocicletas sin silenciador 115 db 

Taladradores 120 db 

Avión sobre la ciudad 130 db 

Umbral de dolor 140 db 

 
 

2.  ÁREA DEL LENGUAJE.-  El área del lenguaje queda comprendida entre      

125 Hz y 8000 Hz, en cuanto a frecuencias, y entre 20 y 60 dB, en cuanto a intensidad. 
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 En la figura 3.2 se muestra la región del área del lenguaje. 

 
Figura 3.2 Gráfica de la región del habla 

 
 
3. AUDIOMETRÍA.-  La audiometría es una prueba que nos permite una valoración 

bastante precisa de la audición, siendo vital para determinar si una persona oye bien o no. 

Aportándonos información adicional sobre el problema subyacente, y  posible causante de 

la pérdida auditiva. 

No obstante, para obtener unos resultados fiables es muy importante la colaboración 

del paciente, siendo necesario que preste una gran atención durante la prueba y que 

responda en la misma con sinceridad.  

La audiometría se lleva acabo evaluando, la "vía aérea” y "la vía ósea":  

La vía aérea.- Evalua la capacidad para detectar sonidos presentados/transmitidos a 

través del aire, en concreto a través de unos auriculares. 

La vía ósea.- Evalua la capacidad para detectar sonidos transmitidos a través de los 

huesos de la cabeza. En este caso se utiliza un vibrador que se coloca detrás de la oreja. 

A continuación se presentan varias audiometrías con 3 casos diferentes: 
 
a) La figura 3.3 presenta una audiometría realizada a una persona joven. Aquí 

observamos que los tonos bajos, medios y altos aparecen de una forma normal [3]. 
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Vía ósea: ---∆   
Vía aérea: -- o 

 
 
 

   dB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Hz 
 

Figura 3.3 
       
b) La figura 3.4 presenta una audiometría realizada a una persona con hipoacusia 

perceptiva, en donde el umbral de audición tiene pendientes bastante marcadas, con 

pérdidas más marcadas aún en las frecuencias altas que en las frecuencias bajas. Este tipo 

de problema, por lo regular afecta gravemente a los tonos altos, o los tonos medios, dejando 

los tonos bajos menos afectados.  

 

     dB 

 

 

 

         Hz 

 

Figura 3.4 
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c) La figura 3.5 presenta una audiometría realizada a una persona con hipoacusia de 

conducción, en donde el umbral de audición es bajo, para detectar sonidos transmitidos a 

través del aire. 

 
 
 

          dB 
 
 
 
 
 
 
 

      Hz 
     
                Figura 3.5 

 
 

1.4    CIRCUITOS Y REQUERIMIENTOS 
 
 
1. CIRCUITOS.- El hombre, desde siempre, se ha valido de instrumentos que 

cubran las carencias que correspondan a su especie, ya sean naturales o adquiridas y el 

presente caso no fué la excepción. Se dice que la primera ayuda auditiva que utilizó el 

hombre fue su propia mano utilizada en forma de copa detrás del oído, como una extensión 

de su pabellón auricular.  

Así a través de la historia, el hombre ha hecho uso de una amplia variedad de 

dispositivos para amplificar sonidos, siendo tal vez el más conocido el cuerno o trompeta, 

cuyo principio de funcionamiento es la captación del desplazamiento de aire por medio de 

un área grande y su transmisión a través de un área pequeña, aparte de un cierto número de 

aumentos fijos debido a la resonancia en ciertas frecuencias. 
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Una ayuda de éste tipo bien puede bajar el umbral entre 12 y 15 decibeles. Su 

principal problema consiste en que, dado que no posee una fuente de alimentación, al 

aumentar la ganancia por resonancia en ciertas frecuencias, la reduce en otras partes del 

espectro. El descubrimiento del teléfono, hecho a finales del siglo XIX, y su uso común en 

el presente siglo, vino a dar un nuevo impulso al desarrollo de ayudas auditivas, haciendo 

que éstas se hicieran de tipo eléctrico [4]. 

 

2. REQUERIMIENTOS ELECTROACÚSTICOS.- Debido al auge de estos 

aparatos, los fabricantes especificaron los requerimientos que debían cumplir las ayudas 

auditivas, partiendo de la base que tales mediciones electroacústicas tuvieran que usar un 

acoplador de paredes rígidas con un volumen de 2 centímetros cúbicos [5]. 

 

El uso de este acoplador se derivó de los trabajos de Romanow, el cual diseño una 

cavidad que simula la impedancia acústica que presenta el oído a la salida de una ayuda 

auditiva. La primera especificación es la forma de mostrar ganancia. Para la Hearing Aid 

Industry Company, se pide que la ganancia sea dada como una ganancia promedio de 

las frecuencias fundamentales, que son 500, 1000 y 2000 hertz. Estas mediciones deben 

de ser hechas con el control de volumen máximo. 

 
La respuesta en frecuencia, en caso de ser uniforme, debe ser mostrada en una 

gráfica semilogarítmica con la ganancia del aparato en todas las frecuencias en las que 

actúa, como se muestra en la figura 4.1  
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Figura 4.1 

 
 
Otras características que deben cumplirse son, por ejemplo, que el voltaje 

equivalente de ruido térmico a la entrada del aparato no debe de exceder de 1 microvolt, 

que la distorsión total del aparato no debe exceder del 5% y que el control de volumen debe 

tener, al menos, un rango de alrededor de 30 decibeles [HAIC (Hearing Aid Industry 

Company)]. 

 


