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CAPÍTULO   2 
 
 

SISTEMA ELECTROACÚSTICO 
 

 
 

2.1   ANTECEDENTES 
 
 
 Como hemos mencionado anteriormente, la finalidad de este trabajo  no es que los 

hipoacúsicos escuchen perfectamente, sino que todos los afectados por el padecimiento lo 

hagan en forma parecida. Por esto, es necesario que la respuesta de nuestro sistema en la 

parte acústica sea lo mas parecido posible a las que se reportan en la literatura. 

 En esta tabla, los valores eléctricos de los parámetros están determinadas por: 

 
PoL =     Henrios 

Po
jsC =       Faradios 

Z =  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
C
L 2/1  = Po   Ohms. 

 
 En donde  Po es la densidad del medio ambiente,  j  es la longitud del tubo, s es el 

área seccional, c es la velocidad del sonido. Los valores de ohms están especificados en el 

sistema cgs. 

 

2.2 EL MICRÓFONO 
 
Un micrófono se define como, un dispositivo para convertir la potencia acústica en 

potencia electrónica, la cual posee, esencialmente, las mismas características que la onda 

recibida [6]. 
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El parámetro de mayor importancia usualmente es la respuesta a la  presión, la cual 

se refiere al comportamiento en frecuencia del micrófono con respecto a una presión 

acústica ejercida sobre el diagrama de su voltaje de salida. Esta repuesta depende en gran 

parte del tiempo del micrófono a utilizar. 

 

El micrófono de condensador tiene como principal característica, su respuesta plana 

en un cierto rango de frecuencias y su muy alta impedencia de salida. Consiste en un  par 

de placas de metal separadas por un material aislante llamado dieléctrico [6]. 

 

Polarizando mediante voltaje se irá acumulando una cierta carga que dependerá, 

como en el caso de un capacitador normal, del material dieléctrico utilizado, el área de las 

placas y la distancia entre las placas disminuirá, produciéndose un  cambio de voltaje entre 

las terminales, el cual será proporcional a la presión sonora que recibió. En la placa que se 

encuentra en la entrada del micrófono, que es muy delgada y a la cual se le llama 

diafragma, se colocan orificios distribuidos en forma casi siempre uniforme a fin de 

controlar el pico de resonancia de la cavidad y mejorar la respuesta del micrófono. 

 

La impedancia de salida de este tipo de micrófono es su principal desventaja, pues 

existe necesidad de convertidor de impedancias para manejarlo. Su diseño, por tanto, es 

complicado, pues se refiere a dos fuentes de polarización. 

Sin embargo, no es sino hasta 1962 en que el primer micrófono práctico de este tipo 

fue fabricado, debido a la falta de un material estable para usarse. Esta deficiencia fue 

superada con el desarrollo de los polímeros de carbón, tales como el mylar y el teflón. 
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(a) Corte del micrófono 

 
 
 

 
 

(b) Analogía eléctrica 
 
 

Figura. 2.2.-  Micrófono 
 
 

En el presente, el teflón es el material mas utilizado debido a sus excelentes 

propiedades de almacenamiento de carga. 

 

En la figura 2.2 se muestra una vista seccional de un micrófono  de tipo circular. La 

capa del material magnético se encuentra depositada en el reverso del diafragma. De esta 

manera, podemos optimizar el material y la membrana del micrófono en forma 

independiente 
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2.3    EL AUDÍFONO 
 

El tipo de transductor que se utiliza en la conducción por aire es el audífono. Su 

función consiste en tomar una señal  eléctrica del amplificador de salida y convertirla en 

una onda acústica. Según estudios, la respuesta del audífono depende del tipo de 

amplificador que le proporcione la señal eléctrica en dispositivos de material piezoeléctrico 

o de bobina móvil. En las figuras 2.3 y 2.4 se muestran dos tipos de audífonos de uso 

común.  

Las variaciones de frecuencia que se originan en Cf, producen movimientos en el 

diafragma, el cual a su vez produce desplazamientos en el aire, lo que lleva a que una onda 

se propague por el canal  del audífono. El principal inconveniente de éstos, es que la señal  

de salida depende del diámetro del diafragma  y debido al requerimiento del tamaño, la 

frecuencia a la cual pueden ser utilizados estos audífonos es aproximadamente en  5 KHz. 

Aparte, la presión sonora en tubos de pequeño diámetro produce atenuación en 

frecuencias altas.  

 
 

Figura. 2.3.-  Corte de un audífono [7]. 
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Figura. 2.4.-  Corte del audífono [7]. 

 

 
 

Figura 2.5 - Circuito equivalente del audífono [7] 
 
 

 
2.4  IMPEDANCIA DEL OÍDO 

 
             

El oído, como toda cavidad acústica, representa una cierta impedancia al sonido. 

Dado  que el oído es una cavidad, por la tabla que se puede ver en la figura 2.1 

podemos observar que presenta  una impedancia capacitiva acústica. El canal auditivo 

adiciona una resistencia inmertancia en paralelo afectando la respuesta del audífono en 

frecuencias bajas. El mismo canal auditivo, en frecuencias altas, entra en resonancia 

afectándolas. 
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De lo anterior se puede notar que el oído humano no tiene, ni cercanamente, una 

respuesta en frecuencia que pueda considerarse plana. El oído medio es puesto en vibración 

por las ondas sonoras que entran por el canal auditivo, pero la impedancia del oído 

determina la cantidad de energía transmitida hacia el oído interno, el cual, como ya se ha 

visto, es el verdadero sensor del sistema auditivo. 

La figura 2.7 nos muestra aproximadamente la variación de energía transmitida por 

el oído medio a un  mismo nivel de presión sonora  (SPL) en el medio libre. 

En 1958, Lybarger realizó estudios acerca del efecto en la impedancia del oído si el 

volumen que presentaba el oído a un aparato era reducido por una prótesis  que se llamaba 

molde. Este tipo de moldes  eran utilizados para sujetar el audífono en el oído y  para 

controlar el volumen de aire que presentaba el oído a la salida del audífono. En un oído 

promedio, la cavidad del oído externo es de 4cc [8].  

 

 
 

Figura 2.7  - Impedancia del oído medio. 
 

 

En la figura 2.8 se muestra la estructura  del sistema de Lybarger y su analogía 

eléctrica a fin de poder calcular la respuesta en frecuencia [8]. 
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A fin de facilitar la prueba de ayuda auditiva sin necesidad de recurrir a oídos reales, 

se han diseñado cámaras acústicas que sirven como simuladores de oídos, los cuales se 

llaman acopladores.  

Como se muestra en la figura 2.9, el acoplador de 2 cc es solo una burda 

aproximación a la respuesta del oído. 

 
a) Sistema real 

 

 
b) Analogía  eléctrica 

 
Figura 2.8 -  Sistema acústico final [8].   
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Figura. 2.9.-  Comparación entre la respuesta del oído real y utilizando el  acoplador de 2 
              centímetros cúbicos [8]. 
 


