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RESUMEN DEL PROYECTO DE GRADO 
 
 
 En el presente proyecto se realizó el estudio, diseño y factibilidad del 

mejoramiento de la calidad de señal a través del mejoramiento de la señal 

afectada, la cual fue filtrada en presencia de ruido que sobrepasa los niveles 

normales de ruido ambiente. 

 
 
 Para el desarrollo del proyecto se utilizó herramientas para el diseño 

de los distintos filtrajes, como Matlab® y Simulink®. Se analizó las ventajas y 

desventajas del uso de filtros FIR e IIR y se determinó el tipo de filtro y las 

características que se debían cumplir para lograr el mejoramiento de señal 

deseado.  

 
 

En la herramienta Matlab® se probó cuatro aproximaciones de filtros: 

Chevyshev de tipo 1 y 2, Elíptico y Butterworth y se analizó los resultados 

propuestos por cada uno para la selección del más adecuado. Se realizó un 

estudio de la señal en audio y se analizó el comportamiento de la señal 

espectralmente.  

 
 
En Simulink® se la realizó la comunicación con Matlab® y se analizó 

las facilidades que genera Simulink® para el tratamiento de señales de voz. 

De esta manera se demostró los alcances de cada una de las herramientas. 

 
 
Finalmente se realizó el estudio de factibilidad de la implementación 

de un circuito físico capaz de realizar funciones de amplificación y 

mejoramiento de señal y se determinó que la herramienta Simulink® es la 

más adecuada ya que brinda facilidades de interacción entre la etapa 

computacional y la etapa física. 
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PRÓLOGO 
 
 
 El presente proyecto se encuentra enfocado hacia dos conceptos de 

similares características pero de aplicaciones distintas; ambos enfocados al 

mejoramiento de la calidad de señal en sistemas ruidosos. 

 
 

El primero enfocado a la conceptualización de un sistema previo a la 

etapa de amplificación de un audífono para personas con discapacidades 

auditivas, el cual posee la característica de eliminar los ruidos excesivos en 

ambientes laborales ruidosos y que ocasionan un tipo de sordera conocida 

como Pérdida Auditiva Inducida por el Ruido. El segundo se basa en el 

diseño para la fabricación de un dispositivo supresor de ruidos excesivos 

como medida de mejoramiento de las condiciones laborales en las cuales se 

exceden los niveles permitidos de exposición al ruido. 

 
 

Adicionalmente se realiza un análisis profundo de los principales filtros 

para mejoramiento de señales de audio y la aplicación que tiene cada uno, 

así como sus alcances y deficiencias al realizar una comparación entre uno y 

otro. 

 
 

De igual manera se presenta algunas alternativas para el diseño de 

filtros de audio, se indaga en el uso de Matlab® y Simulink® para la 

fabricación de filtros de tipo IIR y filtros FIR, así como las características que 

se deben incluir dentro del diseño del filtro seleccionado para cumplir con los 

requerimientos que se le solicita a la señal de audio. 

 
 
 Con respecto a la fabricación de los dispositivos mencionados, se 

realiza un análisis de la posibilidad y los requerimientos para la futura 



fabricación de un dispositivo completo para personas con discapacidad 

auditiva. 
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GLOSARIO 
 
 
Acufenos  Percepción de un sonido sin que exista fuente sonora 

externa que lo origine. Puede afectar a uno de los oídos, 

a los dos o referirse a la cabeza. 

 
ASL American Sign Language, forma de comunicación 

manual en el que se utilizan las manos, piernas, cabeza, 

expresión facial y lenguaje corporal para comunicar un 

lenguaje visual-espacial sin sonido. 

 
Astenia Síntoma presente en varios trastornos, caracterizado por 

una sensación generalizada de cansancio, fatiga y 

debilidad física y psíquica, con principal incidencia entre 

las personas de 20 a 50 años. 

 
AVI Audio Video Interleave,  formato contenedor de audio y 

video. 

 
Cefaleas Dolores y molestias localizadas en cualquier parte de la 

cabeza, en los diferentes tejidos de la cavidad craneana, 

en las estructuras que lo unen a la base del cráneo, los 

músculos y vasos sanguíneos que rodean el cuero 

cabelludo, cara y cuello. 

 
Cóclea Órgano del oído interno con forma de tubo arrollado en 

espiral, constituido por un laberinto óseo tapizado de 

estructuras celulares que forman un laberinto 

membranoso. 

 
Decibelios Unidad de medida utilizada para el nivel de potencia y el 

nivel de intensidad del ruido. 

 



 

Diplacusias Sensación de oír un mismo tono como diferente en cada 

oído. Suele producirse en hipoacusias sensoriales 

unilaterales. 

Dosímetro  Instrumento de medición de dosis absorbida. 

 
Ergonomía Disciplina científica que trata del diseño de lugares de 

trabajo, herramientas y tareas que coinciden con las 

características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las 

capacidades del trabajador. 

 
Efecto Doppler Aparente cambio de frecuencia de una onda producido 

por el movimiento relativo de la fuente respecto a su 

observador. 

 
Inteligibilidad Propiedad de las variedades lingüísticas o dialectos por 

la cual dos hablantes de variedades diferentes pueden 

comprenderse 

 
Lumbalgias Término para el dolor de espalda baja, en la zona lumbar, 

causado por un síndrome músculo-esquelético, es decir, 

trastornos relacionados con las vértebras lumbares y las 

estructuras de los tejidos blandos como músculos, 

ligamentos, nervios y discos intervertebrales. 

Membrana Basilar La membrana basilar es una membrana situada en el 

interior de la cóclea. Es la responsable de la respuesta 

en frecuencia del oído humano. 

 
Membrana Tectoria Estructura gelatinosa, hialina, situada por encima del 

órgano de Corti, que se extiende desde la lámina espiral 

hasta el nivel de las células de Hensen. Contribuye a la 

formación del estímulo acústico cuando se produce una 

deflexión de ella. 

 



 

Órgano de Corti El órgano de Corti está en la rampa coclear o media del 

oído interno de los mamíferos y compuesto por las 

células sensoriales auditivas llamadas células ciliadas.  

Su cometido es transformar la energía mecánica de las 

ondas sonoras en energía nerviosa. 

 
PAIR:  Pérdida Auditiva Inducida por el Ruido; se produce por la 

sobreexposición al ruido. 

 
Reverberación Fenómeno producido por la reflexión que consiste en una 

ligera permanencia del sonido una vez que la fuente 

original ha dejado de emitirlo. 

 
Sonómetro Instrumento de medida que sirve para medir niveles de 

presión sonora. 

 
TDDs Siglas en Ingles, Dispositivos de telecomunicaciones 

para sordos. 

 
Tímpano Membrana elástica, semitransparente y un poco cónica 

que comunica el canal auditivo externo con el oído 

medio. 

 
Umbral Cantidad mínima de señal que ha de estar presente para 

ser registrada por un sistema. 

 

  



 

 

 

  



 

  



 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

INTRODUCCIÓN A LAS DISCAPACIDADES AUDITIVAS 
 

 
1.1 DISCAPACIDAD AUDITIVA EN AMBIENTES RUIDOSOS 
 

 
Para el ser humano, la audición es un dispositivo sumamente 

importante a la hora de detectar una alarma, permite distinguir los sonidos 

agradables y benignos de aquellos que pueden llegar a causar algún daño, 

tornándose como un sentido indispensable para la convivencia y para la vida 

diaria. 

 
 

Cuando este sentido se ve disminuido en su capacidad, se produce una 

molestia sumamente grave que no sólo afecta el normal desenvolvimiento de 

la persona, sino que también merma sus posibilidades de operación y 

desempeño en las actividades que realice. 

 
 

La exposición excesiva a los ruidos fuertes puede dar lugar a una 

afección denominada PAIR Pérdida auditiva inducida por el ruido, la cual en 

su mayor porcentaje es causada por el ruido de los reproductores de música, 

los videojuegos, los televisores, el tráfico y algunos tipos de maquinarias que 

crean un entorno excesivamente ruidoso para cualquier persona. Tal es la 

exposición al ruido que muchos expertos creen que la audición se está 

perdiendo a edades más tempranas que en épocas pasadas. 

 
 
 El ruido, analizado desde la perspectiva de salud ambiental, se ubica 

como un problema grave a nivel mundial, ubicándose entre las 
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preocupaciones de la OMS, que estima alrededor de 300 millones de 

personas afectadas. 

 
 

Desde la perspectiva ocupacional, el ruido afecta principalmente a 

trabajadores de la minería, manufacturas y construcción, así como también a 

personal de las Fuerzas Armadas.  

 
 
“El ruido en ambientes ocupacionales es controlado principalmente 

mediante el uso de equipos de protección personal y mediante programas de 

vigilancia médica, que suponen la realización de audiometrías periódicas.  

 
 

Cuando el daño supera el 15% de incapacidad, el trabajador debería 

ser retirado de la exposición y recibe una compensación económica.” 1 

 
 
Aun cuando, desde la perspectiva de gestión ocupacional, resulta 

difícil eliminar un riesgo sin controlar la fuente que lo produce, en la realidad 

actual, la respuesta más probable a esta problemática es que ha faltado 

rigurosidad en la aplicación de los métodos de control. Existe la percepción y 

documentación que los métodos de control, principalmente los equipos de 

protección personal, no son bien utilizados, por diversas razones.  

 
 
1.1.1 Prevención de la Pérdida Auditiva inducida por el Ruido 
 
 
 Se puede tomar algunas medidas para reducir el riesgo de padecer 

este tipo de sordera. 

 
 
 La intensidad del sonido se mide en unidades denominadas decibelios 

y cualquier sonido que supere los 80 decibelios está considerado peligroso 

cuando nos exponemos a él de forma prolongada. 
                                            
1 Fundación Científica y Tecnológica , www.cienciaytrabajo.cl, 24 Octubre 2011 
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 Se incluye entre estos la música, las sirenas, los motores ruidosos, y 

las herramientas eléctricas, como los martillos perforadores y los aspiradores 

de hojas. 

 Para reducir el riesgo de sufrir daños auditivos permanentes, se puede 

tomar algunas precauciones: 

 
 

• Utilizar orejeras especiales si se va a utilizar un cortacésped o un 

aspirador de hojas o de nieve o al operar maquinaria que produce un 

ruido excesivo.  

 
 

• Acudir al médico inmediatamente si se sospecha que existe cualquier 

problema de audición y realizar pruebas auditivas con regularidad. 

 
 

• Bajar el volumen del estéreo, la televisión y, sobre todo, de los 

auriculares de los reproductores de música.  

 
 

Además de la pérdida auditiva inducida por el ruido, hay otros tipos de 

deficiencias auditivas que pueden afectar a las personas. Sin embargo, a 

diferencia de la pérdida auditiva causada por el ruido, esos tipos de sordera 

no pueden prevenirse. 

 
 

Una deficiencia auditiva se produce cuando existe un problema o daño en 

una o varias partes del oído. 

 
 

Existen innumerables tipos de sordera, cada una con características 

propias. Se ha tratado de organizarlos de acuerdo a la importancia y al tipo 

de daño, tal y como se describe a continuación. 
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1.1.2 La sordera de Transmisión 

 
 

Este tipo de sordera es consecuencia de un problema en el oído 

externo o medio, incluido el conducto auditivo, el tímpano o los huesecillos.  

 
 
Cualquier obstrucción o problema estructural afecta a la transmisión 

del sonido en el oído, haciendo que los niveles sonoros parezcan inferiores. 

En muchos casos, se puede corregir la sordera de transmisión con 

medicamentos o cirugía. 

 
 
“La causa más común de sordera de transmisión en niños y adolescentes es 

la otitis media, término médico utilizado para referirse a una infección que 

afecta al oído medio.  

 
 

Las infecciones de oído hacen que se acumule fluido o pus detrás del 

tímpano, lo que puede impedir la transmisión del sonido. Incluso después de 

que mejore la infección, es posible que el fluido permanezca en el oído medio 

durante semanas o incluso meses, dificultando así la audición.  

 
 

Sin embargo este fluido suele ser temporal, y tanto si desaparece por 

sí solo (que suele ser el caso) como si lo hace con la ayuda de 

medicamentos, una vez ha desaparecido, la capacidad de audición de la 

persona vuelve a ser normal.  

 
 
Las obstrucciones que se producen en el oído, como objetos extraños, 

cerumen o suciedad impactada, o el fluido que aparece como consecuencia 

de resfriados y alergias, también pueden causar sordera de transmisión.  
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La gente también puede adquirir sordera de transmisión cuando tiene 

dañadas partes importantes del oído: el tímpano, el conducto auditivo o los 

huesecillos.  

 
 
Por ejemplo, un desgarro o agujero en el tímpano puede afectar a su 

capacidad para vibrar adecuadamente”.2 

 
 

Algunas de las causas de dicho daño pueden ser: introducir 

demasiado un objeto, como un bastoncillo de algodón, en el oído, una 

explosión repentina o ruido estridente, un cambio brusco de presión 

atmosférica, un traumatismo craneal o constantes infecciones de oído. 

 
 
1.1.3 La sordera Neurosensorial 
 
 

Este tipo de sordera es consecuencia de daños en el oído interno 

denominado cóclea o en el nervio auditivo. La persona tiene dificultad para 

oír con claridad, entender el discurso e interpretar diversos sonidos. Este tipo 

de sordera es permanente.  
 
 

La sordera neurosensorial es consecuencia de problemas o daños en el 

oído interno o en el nervio auditivo. Algunas de sus causas son: 

 
 

• Trastornos genéticos, los cuales son heredados y afectan al correcto 

desarrollo del oído medio y del nervio auditivo. 

 
 

• Lesiones en el oído o en la cabeza, como por ejemplo las fracturas 

craneales.  

 
 
                                            
2 Deficiencias Auditivas, http://kidshealth.org/teen/en_espanol/enfermedades/hearing_impairment_esp.html, 24 
Octubre 2011 
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• Complicaciones durante el embarazo o el nacimiento, es este caso 

algunos bebés nacen con alguna deficiencia auditiva como 

consecuencia de infecciones o enfermedades que sufrió la madre 

estando embarazada, lo que puede afectar al desarrollo del oído 

medio. Los bebés prematuros también presentan un mayor riesgo de 

sufrir deficiencias auditivas.  

 
 

• Infecciones o enfermedades, como infecciones de oído constantes, las 

paperas, el sarampión, la varicela y los tumores cerebrales, pueden 

dañar las estructuras del oído interno.  

 
 

• Medicamentos, como algunos antibióticos y fármacos de 

quimioterapia, pueden causar sordera.  

 
 

• Ruidos fuertes, repentinos ruidos o una continua exposición a altos 

niveles de ruido pueden causar daños permanentes a los diminutos 

pelos de la cóclea, por lo que dejarán de transmitir sonidos tan 

eficazmente como antes. 

 
 
1.1.4 La sordera Mixta 
 
 

“Este tipo de sordera se produce cuando alguien presenta problemas 

auditivos tanto de transmisión como neurosensoriales. 

 
 

El grado de deficiencia auditiva puede variar mucho dependiendo de la 

persona. Algunas personas padecen sordera parcial, es decir, su oído puede 

captar algunos sonidos; otras sufren sordera total, lo que significa que el oído 

no oye nada y se las considera como sordas. Pueden tener afectados uno o 

ambos oídos y la deficiencia puede ser peor en un oído que en el otro. 
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También puede variar el momento en que se produjo la pérdida 

auditiva. La sordera congénita está presente en el momento del nacimiento o 

se produce en los primeros días de vida.  

 
 

La sordera adquirida se origina más tarde, en la infancia, la 

adolescencia o la edad adulta y puede ser súbita o progresiva.”3  

 
 

1.1.5 Tratamientos 
 
 

El tratamiento de la sordera depende de la causa de dicha deficiencia. 

Puede consistir en extraer del oído la cera o suciedad o en tratar una 

infección subyacente.  

 
 

Si existen daños o algún problema estructural en el tímpano o en los 

huesecillos, la cirugía puede ayudar a corregirlo.  

 
 

Si el problema está en la cóclea o en el nervio auditivo, puede que se 

aconseje el uso de audífonos o la realización de un implante coclear. 

 
 
 Con este antecedente se han creado y comercializado un sin número 

de dispositivos de distinta tecnología y modelos, los cuales permiten el 

mejoramiento de las capacidades auditivas.  

 
 

Los audífonos pueden ser de varios tipos, se ajustan en el interior o 

detrás del oído y hacen que los sonidos se oigan más altos y más claros. Los 

ajusta un audiólogo de modo que el sonido que le llega se intensifique lo 

suficiente como para permitir que la persona lo oiga con claridad.  

 
 

                                            
3 Deficiencias Auditivas, http://kidshealth.org/teen/en_espanol/enfermedades/hearing_impairment_esp.html, 24 
Octubre 2011 
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 Sin embargo este tipo de dispositivos tienen el objetivo de incrementar 

el volumen de todos los sonidos, incluyendo los ruidos; los mismos que 

causan una molestia mayor para la persona que utiliza este tipo de aparatos, 

ya que no se discrimina los sonidos de los ruidos y en ocasiones pueden 

llegar a empeorar la situación de la persona al sobreexponerla a ruidos que 

sobrepasen los niveles soportables. 

 
 
 De esta manera, se nota claramente la importancia de contar con un 

mejoramiento en la calidad de la señal que ingresa al dispositivo de audio, ya 

que no sólo permitirá discriminar las señales ruidosas, sino que garantizará 

la correcta transmisión de información hacia el receptor. 

 
 
 “El ruido puede ser un problema sumamente grave en muchos lugares 

de trabajo, en sitios de construcción y en trabajos que se realizan en campo, 

haciéndose más importante en el ámbito de las comunicaciones, donde la 

Audición es el aspecto más importante y el que puede llegar a producir 

mayores complicaciones, es por esto que se torna tan importante la 

eliminación del ruido, el cual realmente no se va a eliminar, pero se puede 

disminuir lo más posible, hasta el punto en que no afecte a la señal que se 

desea transmitir.”4 

 
 
 En el caso de una persona que presenta una discapacidad auditiva, un 

ambiente ruidoso sólo empeorará la situación, produciendo una molestia 

extra que impedirá una comunicación exitosa con su entorno y por ende, una 

disminución en la labor que se esté realizando. 

 

                                            
4 La Contaminación Acústica, www.ingenieroambiental.com/?pagina=1199, 25 de Octubre de 2011 



 

 
 

 
 

CAPITULO II 
 
 

INCIDENCIA DE LAS DISCAPACIDADES AUDITIVAS 
 
 
2.1 INCIDENCIA DE LAS DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN ECUADOR 
 
 
 “Del total de la población del Ecuador, el 13,2 % son personas con 

algún tipo de discapacidad (1`600.000 personas), y podemos señalar que en 

el país existen aproximadamente: 

 
 

• 592.000 personas con discapacidad por deficiencias físicas. 

 
• 432.000 personas con discapacidad por deficiencias mentales y 

psicológicas. 

 
• 363.000 personas con discapacidad por deficiencias visuales; y,  

 
• 213.000 personas con discapacidad por deficiencias auditivas y del 

lenguaje”.5 

 
 
2.2 SITUACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
ECUADOR 
 
 
 “Los resultados de una investigación que culminó en 1996, auspiciada 

por el CONADIS, el Instituto Nacional del Niño y la Familia, - INNFA del 

Ecuador y el Instituto de Migración y Servicios Sociales, - IMSERSO de 

España, muestran la situación de las discapacidades en nuestro país. 
                                            
5 Distribución de las personas con discapacidad por tipo de deficiencia, http://www.conadis.gob.ec/estadisticas.htm, 
26 de  Octubre del 2011  
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 Estos datos se centran en los aspectos más importantes: El aspecto 

legal, el de atención a las personas con discapacidad y el epidemiológico en 

su dimensión y distribución geográfica.” 6 

 
 
 Como se muestra en la figura 2.1, en el país el 48.9% de la población 

tiene alguna deficiencia es decir, un trastorno ó alteración orgánica, funcional 

o sicológica que puede provocar una discapacidad. 

 
 

 
 

Figura. 2.1. Porcentaje de discapacidad, deficiencia en el Ecuador7 
 
 
 El 13.2% de la población tiene algún tipo de discapacidad, es decir una 

limitación de carácter permanente para realizar una actividad como la 

realizan las otras personas. 

 
 
 El 4.4% tiene alguna minusvalía, es decir, una seria desventaja a 

consecuencia de una discapacidad para cumplir un rol social. 

                                            
6 Situación de las personas con discapacidad en el Ecuador, http://www.conadis.gob.ec/estadisticas.htm, 26 de  
Octubre del 2011   
7 Porcentaje de discapacidad, deficiencia en el Ecuador, http://www.conadis.gob.ec/estadisticas.htm, 26 de  Octubre 
del 2011   
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2.2.1 Tipo de deficiencia más frecuente en niños menores de 5 años 
 
 

Como se muestra en la figura 2.2, las deficiencias más frecuentes son 

las psicológicas, del lenguaje, músculo esquelético, desfigurativo, visceral o 

internas, de la vista y de la audición.  

 
 
Estas deficiencias pueden transformarse en discapacidades. 

 
 

 
 

Figura. 2.2. Tipo de deficiencia más frecuente en niños menores de 5 años 8 
 
 
2.2.2 Discapacidad más frecuente en mayores de 5 años 
 
 

Como se muestra en la figura 2.3, las deficiencias más frecuentes en 

personas mayores de 5 años son: las psicológicas, del lenguaje, músculo 

esqueléticas, des figurativas, viscerales o internas, de la vista y de la 

audición.  

 

                                            
8 Tipo de deficiencia más frecuente en niños menores de 5 años en el Ecuador, http:/ www.conadis.Gob 
.ec/estadísticas. htm, 26 de  Octubre del 2011   
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Estas deficiencias ya se han consolidado en el individuo y en muchos 

de los casos, se han transformado en discapacidades. 

 
 

Figura. 2.3. Discapacidad más frecuente en personas mayores de 5 años.9 
 
 
2.2.3 Porcentaje de personas con discapacidad por sexo, región y 
sector  
 
 

Como se muestra en la figura 2.4, del 13.2% de personas con algún 

tipo de discapacidad, la distribución por sexo y sector no tiene diferencia 

significativa, pero sí se observa un porcentaje alto en la región Oriental.  

 
 

                                            
9 Tipo de deficiencia más frecuente en niños mayores de 5 años en el Ecuador, http:/ www.conadis.Gob 
.ec/estadísticas. htm, 26 de  Octubre del 2011 
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Figura. 2.4. Porcentaje de personas con discapacidad por sexo, región y sector 10 
 
 
2.2.4 Personas con discapacidad y categoría ocupacional  
 
 

Como se muestra en la figura 2.5, el 29.1% aparecen como personas 

sin ocupación alguna por su grave limitación.  

 
 

 
 

Figura. 2.5.  Personas con discapacidad y categoría ocupacional 11 
 
 
2.2.5 Distribución de las personas con discapacidad que generan 
ingresos. 

 
                                            
10 Porcentaje de discapacidad por sexo, región y sector, http:/www.conadis.gob.ec/estadisticas.htm, 26 de Octubre 
del 2011 
11 Personas con discapacidad y categoría ocupacional, http:/www.conadis.gob.ec/estadisticas.htm, 26 de Octubre 
del 2011 
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Como se muestra en la figura 2.6, tan sólo el 18,4% de las personas 

con discapacidad trabajan y generan ingresos a sus hogares. 

 
 

 
 
Figura. 2.6. Distribución de las personas con discapacidad que trabajan (18.2%) y que 

generan ingresos.12 
2.2.6 Porcentaje de personas con discapacidad que usan ayudas 
técnicas. 
 
 

Como se muestra en la figura 2.7, el 10,1% de las personas con 

discapacidad, utilizan algún tipo de ayuda técnica para sobrellevar su 

discapacidad. 
 
 

 
 
                                            
12 Distribución de las personas con discapacidad que generan ingresos, http:/ 
www.conadis.gob.ec/estadisticas.htm,  26 de Octubre del 2011. 
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Figura. 2.7. Porcentaje de personas con discapacidad que usan ayudas técnicas.13 
 
 
2.2.7 Probabilidad de discapacidad según la edad  
 
 
 “De la población con discapacidad, el 33% tiene más de 65 años, 

mientras que en los grupos menores de 40 años, estos porcentajes máximo 

llegan al 19%.  

 
 
 A pesar de que los porcentajes de discapacidad se incrementan 

continuamente conforme avanza la edad, a partir de los 41 años este 

incremento se acelera notablemente, estos índices podrían ser fácilmente 

mitigados si se tomarán las precauciones del caso y se detectaran molestias 

o inconvenientes generados a edades más tempranas.” 14  

 
 
2.2.8 Número de personas con discapacidad carne tizadas distribuidas 
por causa que originó la discapacidad. 
 
 
 Como se muestra en la tabla 2.1, podemos constatar el número de 

personas que han realizado el respectivo registro de su discapacidad en las 

diferentes provincias, cabe recalcar que existen pobladores que no han sido 

registrados, por lo que esta cifra es puramente referencial 

 
 

Tabla. 2.1. Número de personas con discapacidad carnetizadas15 
 

                                            
13 Porcentaje de personas con discapacidad que usan ayudas técnicas, http:/www.conadis.gob.ec/estadisticas.htm, 
26 de Octubre del 2011. 
14 Número de personas con discapacidad carne tizadas distribuidas por causa que originó la discapacidad, 
http://www.conadis.gob.ec/estadisticas.htm, 26 de  Octubre del 2011 
15 Número de personas con discapacidad carne tizadas distribuidas por causa que originó la discapacidad., http:/ 
www.conadis.gob.ec/estadisticas.htm,  26 de Octubre del 2011. 
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2.3 DIVISION DE LA PÉRDIDA AUDITIVA OCASIONADA POR RUIDO 
 
 
2.3.1 Trauma acústico 
 
 

Causado por un ruido único, de corta duración pero de muy alta 

intensidad (por ejemplo, una explosión) y resulta en una pérdida auditiva 

repentina y generalmente dolorosa.  

 
 

2.3.2 Hipoacusia neurosensorial  
 
 

Inducida por ruido, por exposición crónica a ruidos de no tan alta 

intensidad;  el  mecanismo  por  el  cual esta exposición causa lesión no es 

muy bien conocido, pero también  hay  destrucción de las estructuras del 

oído medio.   

BOLIVAR 1920 142 148 247 11 31 5 2011 314 17 105 4951 

CARCHI 2620 191 160 200 17 32 2 1475 163 4 63 4927 

CAÑAR 2804 188 162 257 16 47 5 2232 213 6 92 6022 

CHIMBORAZO 5153 360 241 351 12 48 8 4420 283 2 131 11009 

COTOPAXI 2913 353 334 508 12 82 5 3296 198 0 213 7914 

EL ORO 6594 666 497 634 29 214 5 3423 2351 27 1173 15613 

ESMERALDAS 4063 560 470 618 41 307 18 3870 476 15 764 11202 

GALAPAGOS 114 11 9 19 1 1 0 83 36 0 11 285 

GUAYAS 34125 3108 2271 2969 183 1123 63 21211 4563 76 1967 71659 

IMBABURA 3372 289 227 294 18 29 7 3702 268 3 321 8530 

LOJA 4664 339 358 357 52 60 8 5038 422 17 874 12189 

LOS RIOS 7549 915 584 694 43 227 12 5354 336 10 186 15910 

MANABI 19982 1726 1061 2153 60 492 19 11860 2261 28 446 40088 

MORONA SANTIAGO 1550 93 145 194 6 12 2 1157 167 5 253 3584 

NAPO 1410 107 180 273 11 30 2 1338 158 3 23 3535 

ORELLANA 1363 275 191 515 14 81 1 1261 233 11 40 3985 

PASTAZA 766 90 174 150 8 11 2 797 88 2 42 2130 

PICHINCHA 18813 2406 1495 2193 96 614 24 13860 3289 43 2374 45207 

SANTA ELENA 3337 249 211 278 21 49 6 2541 186 1 196 7075 

SANTO DOMINGO DE 
LOS TSACHILAS 3497 458 271 386 10 157 10 2960 255 6 85 8095 

SUCUMBIOS 1909 280 282 415 14 90 1 1623 318 57 37 5026 

TUNGURAHUA 3728 353 260 329 19 51 8 3877 353 2 155 9135 
ZAMORA CHINCHIPE 1170 98 137 200 17 31 2 978 161 35 70 2899 

TOTAL 146094 13681 10184 14615 734 3858 223 103560 18935 384 9981 322249 
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Generalmente  se  acompaña  de  otros  síntomas  tales  como  acufenos],  

disminución  de  la  capacidad de discriminación, distorsión de los sonidos  o  

diploacusias. 

 
 

“La exposición  constante  a  ruidos  puede generar cefalea, cansancio 

y  mal humor. Un paciente  con  hipoacusia  inducida  por  ruido  

comúnmente  consulta  al médico  porque presenta  dificultad   para   oír   y  

entender  el  lenguaje  cotidiano, especialmente  en un ambiente ruidoso.  

 
 

De mayor gravedad es el hecho de que estudios más recientes han 

demostrado que la interacción del ruido con un ambiente contaminado con 

monóxido de carbono, y muchos otras sustancias utilizadas en la fabricación 

de plásticos y resinas, producen una pérdida auditiva más permanente y 

profunda que aquella que se presenta cuando actúa cada uno de los 

estímulos por separado. “ 16 

 
 

Actualmente se están estudiando también los efectos de la exposición 

a sonidos de infra y ultra frecuencia que normalmente no son percibidos por 

el oído humano, pero que generan un estímulo vibratorio que deteriora la 

función coclear.  

 
 

La pérdida de la audición inducida por ruido o PAIR ha sido descrita 

desde la revolución industrial.  

 
 

Desde hace varias décadas se ha ubicado entre las diez primeras 

causas de patología ocupacional; sin embargo, la mayoría de los organismos 

gubernamentales han hecho poco para prevenirla. 

 

                                            
16 Dr. Gilbert Corzo A., Ruido Industrial y Efectos a la Salud, 
http://www.medspain.com/colaboraciones/ruidoindustrial.htm, 25 de Noviembre del 2011 
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En la PAIR, la audición se define como discordante o sonido no 

encontrado, con lesión irreversible del oído interno. Sin embargo, es 

necesario destacar que la exposición a ruido industrial no es la única causa 

de esta afección. 

 
 

Existe una amplia variación de susceptibilidad individual a la pérdida 

de la audición por ruido. Se ha determinado que la exposición a ruidos de 

intensidad elevada durante tiempo prolongado puede producir deterioro de la 

capacidad auditiva. 

 
 
Además, la frecuencia puede producir PAIR: se conoce que los 

sonidos de bajas frecuencias son menos dañinos para el oído interno, que 

los sonidos de alta frecuencia. 

 
 

“El ruido no afecta todas las frecuencias por igual, lesionando 

especialmente las frecuencias de 3000, 4000 y 6000 Hz; siendo posible 

medir la pérdida del umbral de la audición en personas expuestas a ruidos 

continuos por encima de 80 dB. Típicamente las frecuencias de 500, 1000 y 
2000 Hz no son afectadas.”17 

2.4. PROBLEMÁTICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 
 
 
 Para las personas que pierden la audición tras aprender a hablar y oír, 

la adaptación puede ser difícil porque oír ha sido un aspecto esencial de su 

comunicación y sus relaciones.  

 
 
 Con el avance de las nuevas tecnologías, se está haciendo posible que 

haya más personas sordas que estudien y participen en actividades con 

compañeros que sí pueden oír.  

 
                                            
17 Dr. Gilbert Corzo A., Ruido Industrial y Efectos a la Salud, 
http://www.medspain.com/colaboraciones/ruidoindustrial.htm, 25 de Noviembre del 2011 
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2.4.1 Tecnologías de aprendizaje para personas con discapacidad 
auditiva 
 
 
 A continuación veremos algunas tecnologías utilizadas en los últimos 

días: los audífonos programables, que los adolescentes pueden ajustar 

según el entorno; los sistemas FM, que incluyen un micrófono/transmisor 

para el maestro y un receptor para el estudiante; los implantes cocleares; los 

videos subtitulados en tiempo real; y el software de reconocimiento de voz, 

que puede ser de ayuda para tomar apuntes. 

 
 

• Implantes Cocleares 
 
 
 El implante coclear consta de 2 partes, el componente interno y el 

externo. 

 
 
 “El interno como se muestra en la figura 2.8, se coloca por medio de 

una intervención quirúrgica en el oído interno (en la cóclea) y consta de un 

receptor con una guía de electrodos que son los que en la cóclea 

estimularon al nervio auditivo.  

 
 
 El componente externo como se muestra en la figura 2.9, es el 

dispositivo que se coloca detrás del pabellón auricular como un audífono 

convencional. 

 Es el que recibe el sonido, lo codifica y lo envía al componente interno 

a través de ondas de radio. Esta información que es decodificada y 

convertida en estímulos eléctricos que son los que finalmente estimulan al 

nervio auditivo.”18 

 
                                            
18 Implante coclear componente externo, Doctor Marco Guevara Sanchez, http:/ /www. piecuador. Com / portales / 
drmarcoguevara / index. php? Option = com_ content&view=article&id=92&Itemid=99, Miércoles, 24 de Noviembre 
de 2010 16:10 , 29 de Octubre del 2011 
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Figura. 2.8. Implante coclear, componente externo 
 
 

 “La intervención quirúrgica es delicada y debe estar a cargo de un 

cirujano de oído con experiencia. Al momento, año 2010, se ha operado en 

forma individual el mayor número de casos en el país. Las edades de los 

pacientes van desde 11 meses  hasta los 69 años. Todos los casos han sido 

exitosos, sin mayores complicaciones.” 19 

 
 

 
 

Figura. 2.9. Implante coclear, componente interno 
• Sistema ASL 

 
 
 “Muchos adolescentes sordos leen los labios y utilizan el ASL y, en 

algunos casos, quizás haya un intérprete en clase que traduzca el lenguaje 

                                            
19 Implante coclear componente interno, Doctor Marco Guevara Sánchez, http:/ /www. piecuador. com / portales / 
drmarcoguevara / index. php? Option = com_ content&view=article&id=92&Itemid=99, Miércoles, 24 de Noviembre 
de 2010 16:10 , 29 de Octubre del 2011 
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oral. Es posible que algunos adolescentes asistan a otra escuela o a clases 

especiales ofertadas en una escuela pública. 

 
 
 El lenguaje de señas americano, es la lengua de señas dominante en 

Estados Unidos, en la parte anglófona de Canadá, y en algunas partes de 

México. Aunque Estados Unidos y el Reino Unido comparten el idioma inglés 

como lengua hablada y escrita, la lengua de señas británica es bastante 

diferente de ASL, o sea, no son mutuamente inteligibles. 

 
 
 En la figura 2.10 se muestra el alfabeto ASL usado en Estados Unidos, 

en la parte anglófona de Canadá, y en algunas partes de México. Aunque 

Estados Unidos y el Reino Unido. 

 
 

 
 

Figura. 2.10. Alfabeto ASL 
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 Los familiares y amigos de personas que usan el ASL o leen los labios 

pueden ser de ayuda si aprenden a usar el lenguaje de signos o, si la 

persona lee los labios, hablan despacio y cara a cara.”20 

 
 
 En casa, suelen ser útiles los dispositivos, como por ejemplo los 

televisores con subtítulos, las luces que se encienden de forma intermitente 

cuando suena el timbre de la puerta o el teléfono, y los teléfonos con 

pantallas de lectura digital denominados o TDDs.  

 

                                            
20

 Alumnado con Necesidades Especiales,  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/portal/ 
Contenidos/ 
Consejeria/PSE/Publicaciones/Alumnado_con_Necesidades_Educativas_Especiales/Guia_Alumnado_Discapacida
d_Auditiva/guxa_para_la_atencixn_educativa_al_alumnado_con_discapacidad_auditiva, 2 de Noviembre 2011. 



 

 
 
 
 

CAPITULO III 
 
 

AMBIENTES RUIDOSOS 

 
 
3.1 EXPOSICION LABORAL  
 
 
 Entre los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores, el 

ruido es uno de los más frecuentes, y sin embargo es uno de los menos 

temidos. 

 
 
 Las lesiones profesionales y los accidentes, son más espectaculares 

que la enfermedad profesional, debido a su aparición de forma progresiva, y 

su reflejo en datos es inferior a la realidad. 

 
 
 Tal vez la falta de información juegue un papel preponderante en ello, 

pero, por otro lado, la sordera profesional, es aparentemente aquella que 

dentro de las enfermedades profesionales es la menos escuchada como se 

ha llegado a decir, ya que somos conscientes de que más de la cuarta parte 

de la población trabajadora está expuesta a los efectos nocivos del ruido. 

 
 
 Se han recopilado datos de resultados de audiometrías de los 

trabajadores con lesiones graves que no han sido declaradas, siendo 

también elevado el número de las que son rechazadas en su calificación, 

aunque ésta sea evidente. Esto, explica que los datos de las estadísticas 

oficiales no se correspondan con la realidad. 
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 Al parecer, el ruido se ha incorporado al medio laboral como algo 

normal, algo a lo que se llega a considerar como habitual.  

 

 Tal es así, que se pretende llegar al punto de acostumbrarse al ruido, el 

cual va lesionando en el día a día durante las actividades de un trabajo, en el 

que se lucha por un salario digno, para una adecuada calidad de vida, pero 

que ésta va siendo agredida a causa del deterioro continuo de la salud. 

 
 
 El ruido, es también causa de diferentes lesiones extra auditivas como 

veremos a continuación, consideradas como lesiones derivadas del trabajo.  

 
 
 Por otro lado, tampoco se debe descartar en el estudio de cualquier 

puesto de trabajo, que aún estando por debajo de los límites permitidos por 

la legislación, es causa de inadaptación, malestar o fatiga, en el trabajo, por 

lo que también se debe tratar desde el objetivo de la ergonomía. 

 
 
 Otro aspecto a tener en cuenta, es que ya sea por la incapacidad que 

provocan los efectos nocivos del ruido, o por ser detonante de causas de 

accidente, compromete también la seguridad en el trabajo. 

 
 
3.1.1 El ruido, como un sonido molesto o no deseado.  
 
 
 Los sonidos en el medio industrial, no son puros sino complejos, 

uniéndose con sonidos impulsivos que sobresalen en relación al ruido de 

fondo, y a la reverberación o persistencia en un espacio cerrado, aún 

después de haberse interrumpido la fuente sonora. 

 
 
 “La medición del ruido en el ambiente laboral se realiza mediante 

sonómetros que valoran la sensación auditiva humana.  
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 Los niveles de intensidad acústica (medidos en dB), se registran en 

bandas de frecuencias audibles medidas en Herzs (Hz).” 21 

 
 El sonómetro integrador realiza una ponderación en el tiempo de los 

distintos niveles de ruido. Mide el nivel continuo de ruido, es decir, el ruido a 

que está expuesta una persona trabajando durante un tiempo determinado.  

 
 
 El dosímetro  mide la exposición en porcentaje respecto a la dosis 

máxima que se considera admisible, a lo largo de la jornada laboral. 

 
 
 Es de destacar, que la medición del ruido en dB sigue una escala 

logarítmica. Este dato, a efectos prácticos, es interesante conocerlo para 

establecer las medidas de prevención. Por ejemplo: 

 
 
 Si un trabajador está expuesto al ruido emitido por dos máquinas, una a 

90 dB y la otra a 90 dB, el ruido resultante no es la suma de ambas, es decir 

180 dB, sino que sería una subida de apenas unos 2 a 3 dB por encima de 

90. Esto significa que a elevados niveles de ruido, al hablar de un decibelio 

más o un decibelio menos, estamos hablando de enormes diferencias en la 

cantidad de ruido y de lesión. 

 
 
 Por lo mismo, cuando se dice que un protector atenúa el nivel sonoro 

en unos 20 dB, debe entenderse que se pasa de daño elevado a daño cero. 

Incluso pequeñas reducciones en el nivel de decibelios se corresponden con 

una gran disminución de la cantidad de daño o lesión. 

 
 
 También debe tenerse en cuenta, a la hora de determinar horarios y 

jornadas laborales, que se previene el daño disminuyendo los tiempos de 

exposición. 

                                            
21 El ruido es uno los riesgos laborales más frecuentes, y uno de los menos temidos., http://sonoflex.com/fonac/el-
ruido-es-uno-los-riesgos-laborales-mas-frecuentes-y-uno-de-los-menos-temidos, 5 de Noviembre del 2011 
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3.1.2 Confort Acústico  
 
 
 El ruido hoy en día, se encuentra presente en todos los aspectos de 

nuestra vida, tanto pública como privada. 

 El ruido es un sonido que se caracteriza por los siguientes aspectos: 
 
 

• Psicológicamente, por ser molesto e indeseable.  

• Comunicacionalmente, por su bajo o nulo contenido informativo.  

• Físicamente, por su aleatoriedad espectral y de intensidades.  

 
 
3.1.3 El Ruido y la Comunicación Verbal  
 
 
 “El ruido puede interferir la comunicación verbal, bien directa o 

telefónica, hasta hacerla imposible.  

 
 

• Una señal inferior a 3 dB, mantiene la inteligibilidad  al 100%.  

• Una señal de 10 dB, reduce la inteligibilidad al 70%.” 22  
 
 
3.1.4 Intensidad del Ruido  
 
 

La tabla 3.1 muestra la intensidad de ruido medida en dB y el efecto 

que esto produce sobre una comunicación entre 2 o más individuos, en esta 

se puede apreciar que se ha definido un umbral de audición. 

 
 

Tabla. 3.1. Intensidad de Ruido y Efecto sobre el escucha 
 

RANGO	  (dB)	   EFECTO	  
•    0 - 20  Umbral de audición.  
•    20 – 50 Comunicación fácil.  
•    50 – 80 Comunicación posible.  

                                            
22 Ruido y Exposición Laboral, http://www.jmcprl.net/glosario/ruido.htm, 5 de Noviembre de 2011 
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•    80 – 110 Límite riesgo (jornada 8 horas).  
•    110 – 140 Comunicación imposible.  
•    más de 140 Dolor 

 
 
3.2 DISTANCIAS MÁXIMAS CONVERSACIONALES  
 
 
3.2.1 Nivel de ruido (db A) nivel de esfuerzo de Voz  
 
 

La tabla 3.2, muestra el nivel de ruido medida en dB y el nivel de 

esfuerzo de voz realizado por el emisor con relación a la distancia que tiene 

con el receptor. 

 
 

Tabla. 3.2. Nivel de ruido (db A) y nivel de esfuerzo de Voz 
 

RANGO	  	   NORMAL	   ALTO	  
(dB)	   Distancia	  (m)	   Distancia	  (m)	  
55 3 	  10,5	  
61 1,5	   5,5	  
69 0,6	   2,1	  
75 0,3 1,2	  
81 0,15 0,6	  
87 - 0,3	  
93 -‐	   0,15	  

 
 
3.3 COMUNICACION TELEFÓNICA EN AMBIENTES RUIDOSOS. 
 
 
3.3.1 Nivel de ruido (db A) calidad de la comunicación  
 
 

La tabla 3.3, muestra el nivel de ruido medida en dB y la calidad de 

comunicación entre el emisor y el receptor en una comunicación telefónica en 

presencia del ruido. 

 
 

Tabla. 3.3. Nivel de ruido (db A) y calidad de comunicación 
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	  	   RANGO	  	   EFECTO	  

	  	   (dB)	   	  	  

mayor de  95 dB Insatisfactoria.  
de  70 - 85  Difícil.  
de  55 – 70 Ligeramente difícil.  
menor de  55 Satisfactoria.  

 
 
 
3.4 LA EFECTIVIDAD LABORAL Y EL RUIDO. 
 
 
El ruido puede provocar degradación en algunos aspectos de la vida laboral:  

 
 

Ø Tareas de vigilancia.  

Ø Tareas mentales complejas.  

Ø Tareas que requieren habilidad y destreza.  

Ø Tareas que requieren altos niveles perceptivos.  

Ø Tareas psicomotrices complejas.  

 
 
 Para este tipo de tareas, el ruido supone una sobrecarga, y con ello el 

aumento del número de errores.  Supone un aumento de la posibilidad de 

accidentes, además de una disminución del rendimiento, y deterioro de los 

resultados. 

 
 
 Si adicionalmente a esto el ruido se convierte en continuo, a pesar de 

ser un ruido de intensidad baja, aumentará el nivel de stress, de lucidez y de 

capacidad de reacción ante estímulos peligrosos.  

 
 
3.5 ASPECTOS SICOSOMÁTICOS DEL RUIDO.  
 
 
 Pueden efectuarse las siguientes consideraciones:  
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Ø A igualdad de nivel, suelen ser más molestos los ruidos de banda 

ancha.  

Ø A igualdad de sonoridad, las frecuencias altas son más molestas que 

las bajas.  

Ø A igualdad de ruido, los ruidos propios molestan menos que los ajenos.  

Ø A igualdad de sonoridad, el nivel de percepción depende de la 

significación.  

 
 
3.6 SÍNTOMAS SICOSOMÁTICOS QUE SON ATRIBUÍDOS AL RUIDO. 
 
 
Los síntomas más frecuentes atribuidos al ruido son:  

Ø Astenia (cansancio o fatiga).  

Ø Irritabilidad o tensión.  

Ø Cefaleas .  

Ø Dificultades para dormir y trastornos del sueño.  

Ø Subirrigación sanguínea (palidez).  

Ø Lumbalgias (dolor de espalda).  

Ø Trastornos digestivos  

Ø Zumbidos.  

Ø Impotencia.  

Ø Malestar general.  

 
 
3.7 EFECTOS DEL RUIDO SOBRE LA SALUD 
 
 
 En el concepto de ruido, se entiende que hacer referencia a cualquier 

sonido que pueda provocar la pérdida de la audición, o ser nocivo para la 

salud, o bien entrañar cualquier otro tipo de peligro. 
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 En los lugares de trabajo, el ruido es un agente físico de riesgo para la 

salud del trabajador. Las lesiones padecidas por exposición a ruido, tienen 

relación con la forma en que actúa este agente de riesgo sobre nuestro 

organismo mediante: 

 
 

Ø Efectos extra-auditivos (lesiones sin relación con la audición) 

Ø Efectos auditivos (hipoacusia o sordera profesional) 

 
 

3.7.1 Lesiones Extra-Auditivas 
 
 
 “Las lesiones extra-auditivas aparecen con independencia de los límites 

umbral determinados para el riesgo de sordera profesional. Por este motivo, 

ya han sido mencionadas en cuanto a las alteraciones sobre confort 

acústico. 

 Son lesiones ergonómicas derivadas de la exposición al ruido, y no se 

consideran incluidas en higiene al no ser reconocidas por la legislación como 

Enfermedades Profesionales, es por lo que son 'Enfermedades Derivadas 

del Trabajo. 

 
 
 Las investigaciones realizadas demuestran que el ruido, sobre todo 

cuando es impulsivo, provoca una modificación del ritmo cardiaco: lo acelera 

unos segundos y luego lo decelera lentamente; al parecer, también está 

relacionado con alteraciones del gasto cardiaco, y con efectos constrictores 

de los capilares sanguíneos. 

 
 
 No es raro encontrar en personas que trabajan con exposición a ruido, 

que además de sordera profesional, padecen hipertensión arterial. También 

se citaron los efectos perturbadores del sueño, y se destaca la especial 

predisposición al insomnio. 
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 El ruido afecta al rendimiento psicomotor en el trabajo. Curiosamente, 

el tiempo de reacción ante cualquier estímulo aumenta bajo la acción de un 

ruido monótono: reaccionan más lentos y disminuye ante un ruido intenso o 

'estimulante' sobre todo durante la primera hora de exposición.  

Esto es importante para considerar en los aspectos de prevención de 

accidentes. 

 
 
 Con todo ello, aparece la fatiga, el estrés, la disminución del 

rendimiento, y el aumento de la posibilidad de cometer errores. Por lo tanto, 

es una causa de accidentabilidad.” 23 

 
 
3.8 NIVELES AMBIENTALES  
 
 
 “Una exposición larga a sonidos con una intensidad superior a 90 

decibelios puede producir pérdida de audición permanente.  

 Igualmente una exposición continua a sonidos de más de 80 decibelios 

puede producir los mismos resultados. “24 

 
 

3.8.1 Medición del Ruido 
 
 
 Para medir el impacto del ruido ambiental (contaminación acústica) se 

utilizan tres indicadores: 

 
 

• LEQ o Nivel continúo equivalente o Nivel medio equivalente:  
 
 
 El nivel de ruido constante. Mide en decibeles el nivel de ruido de un 

determinado lugar, durante un período de tiempo. 

 

                                            
23 Exposición Laboral al ruido, http://www.jmcprl.net/glosario/ruido.htm, 15 de Noviembre 2011. 
24 Efectos del ruido en la salud, http://www.botanical-online.com/ruidosalud.htm, 15 de Noviembre 2011. 
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• LDN o Nivel equivalente Día-Noche:  

 
 
 Mide el nivel de ruido LEQ que se produce en 24 horas. Al calcular el 

ruido nocturno, como no debe haber, se penaliza sobre 10 dB los ruidos que 

se producen entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. 

 
 

• SEL o Sound Explousure level: 
 
 
 Es el nivel LEQ de un ruido de 1 segundo de duración. Se utiliza para 

medir el número de ocasiones en que se superan los niveles de ruido 

tolerado en sitios específicos: barrios residenciales, hospitales, escuelas, etc. 

 
 
 En la figura 3.1, se muestra una tabla con los decibelios aproximados 

en algunas situaciones de la vida cotidiana, analizando la medida en 

decibelios y el efecto del ruido prolongado sobre el organismo. 

 
 

 
 



CAPÍTULO III – AMBIENTES RUIDOSOS  59 
 

Figura. 3.1. Decibelios aproximados en distintas situaciones25 
 
 
3.9 PAIR ASOCIADA CON LA OCUPACIÓN 
 
 

La  pérdida  auditiva  se  produce principalmente por daño 

neurosensorial por lesión de las células cocleares. 

 
 

Si el empleado tiene una historia de exposición prolongada a niveles 

de ruido suficientes para causar el grado de pérdida evidente de la capacidad   

auditiva  o  patrón audiológico correspondiente. 

 
 

“La  pérdida  de  la  audición  pude  desarrollarse  gradualmente  en  el  

transcurso de los  años.  La  pérdida  auditiva inicialmente es asintomática.  

La  frecuencia  del lenguaje  no  es  afectada  sino después de varios años. 

 
 
La pérdida de la audición se desarrolla gradualmente en los primeros 

años y se agrava después de 8-10 años.  

 
Usualmente no progresa significativamente después de 10 años de 

exposición. Después de 4 o 5 años de exposición al ruido, un trabajador que 

no tenga pérdida de la audición para altas frecuencias, es poco probable que 

desarrolle pérdida progresiva de la capacidad auditiva por ruido.” 26 

 
 

La   pérdida   de   la   audición   puede   iniciarse   en   frecuencias   

elevadas  (3000  a  6000  Hz); generalmente igual para ambos oídos, lo cual 

puede variar según el efecto  de  la  fuente  de ruido  sobre un oído en 

particular. 

 
 

                                            
25 Efectos dl ruido Prolongado sobre el organismo, http://www.franmass.com/2011_08_01_archive.html, 3 de 
Diciembre de 2011  
26 Corozo Alvarez Gilber., Efectos de la Salud por exposición a ruido industrial, 
http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=320 , 20 de Diciembre 2011 
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Los empleados con pérdida ocupacional de   la   audición en 

frecuencias elevadas, generalmente   tienen   buena  discriminación del habla 

en ambientes silentes; frecuentemente 75% o  más. La pérdida de la 

capacidad auditiva se estabiliza si  el  empleado es  retirado  de  la  

exposición al ruido. 

 
 

4.7.1 Medidas de prevención y control de la PAIR 
 
 
Un programa de conservación auditiva puede dar los siguientes resultados: 
 
 

Ø Previene la perdida de la audición inducida por ruido industrial  (100%) 

Ø Previene efectos a la salud derivados de la exposición a ruido industrial 

Ø Reducción del ausentismo laboral 

Ø Mejora la productividad industrial 

Ø Mejora las condiciones administrativas de las empresas 

 
 
 



 

 
 
 
 

CAPITULO IV 
 

 
AUDICION EN RUIDO 

 
 
 “En términos generales se puede definir al ruido como un sonido 

desagradable y molesto, con niveles excesivamente altos que son 

potencialmente nocivos para la audición. 

 
 

Existen varios mecanismos de exposición a un ambiente ruidoso, esto 

puede ser de manera continua, fluctuante, intermitente o impulsiva y 

dependerá de ello la profundidad y la rapidez con la que se desarrolle la 

pérdida auditiva, aunque en cualquiera de estos casos, es lamentablemente 

irreversible.” 27  

 
 
4.1 TIPOS DE RUIDO 
 
 
4.1.1 Continúo constante  
 
 
 Aquel cuyo nivel sonoro es prácticamente constante durante todo el 

período de medición, las diferencias entre los valores máximos y mínimos no 

exceden a 6 dB. 

 
 
4.1.2 Continuo fluctuante 
 
 
 Aquel cuyo nivel sonoro fluctúa durante todo el período de medición, 

presenta diferencias mayores a 6dB entre los valores máximos y mínimos. 

                                            
27 López Washington, boletín electrónico del comité paritario de higiene y seguridad de aguas Araucanía S.A, 
http://www.paritarios.cl/experiencias_aguas_araucania_boletin12_jul.html , 25 de Noviembre del 2011  
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4.1.3 Intermitente 
 

Presenta características estables o fluctuantes durante un segundo o 

más, seguidas por interrupciones mayores o iguales a 0,5 segundos.  

 
 
4.1.4 Impulsivo o de impacto 
 
 

Son de corta duración, con niveles de alta intensidad que aumentan y 

decaen rápidamente en menos de 1 segundo, presenta diferencias mayores 

a 35dB(A) entre los valores máximos y mínimos. 

 
 
4.2 MAGNITUDES Y UNIDADES 
 
 
4.2.1 Presión Sonora 
 
 

“Es la variación de Presión que puede ser detectada por el oído 

humano. El umbral de percepción para un individuo se produce a partir de 

una presión sonora de  2x10-5  Nw/m2.” 28  

 
 
La poca operatividad de esta escala, hace necesario utilizar los 

decibeles (dB) para expresar la magnitud de la presión sonora, la cual es el 

logaritmo (de base 10) de la relación de dos intensidades y viene dada por la 

siguiente expresión: 

 
 

Nivel de Presión (dB) = 10log (Presión acústica existente/Presión acústica de 

referencia)  

 
 
4.2.2 Frecuencia  

 
                                            
28 Dr. Gilbert Corzo A., Ruido Industrial y Efectos a la Salud, 
http://www.medspain.com/colaboraciones/ruidoindustrial.htm, 25 de Noviembre del 2011 
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Frecuencia es el número de variación de presión por segundo, se mide 

en Hz.  

Las mediciones acústicas también se realizan a determinadas 

frecuencias, de acuerdo con las normas correspondientes.  

 
 
Vibración lenta = baja frecuencia = sonido grave.  

Vibración rápida = alta frecuencia = sonido agudo. 

 
 
Estas frecuencias se establecen con base en la frecuencia de 1 KHz. 

Se han establecido tres series de frecuencias denominadas octavas (1/1), 

medias octavas (1/2) y tercios de octava (1/3) de banda. 

 
 
 Los seres humanos sólo podemos percibir el sonido en un rango de 

frecuencias relativamente reducido, aproximadamente entre 20 y 20.000 

hercios. 

 
 
 Para que los humanos podamos percibir un sonido, éste debe estar 

comprendido entre el rango de audición de 20 y 20.000 Hz. Por debajo de 

este rango tenemos los infrasonidos y por encima los ultrasonidos. A esto se 

le denomina rango de frecuencia audible. Cuanta más edad se tiene, este 

rango va reduciéndose tanto en graves como en agudos. 

 
 

• Umbral de audición 
 
 
 El umbral de audición es la intensidad mínima de sonido capaz de 

impresionar el oído humano.  

 
 
 Aunque no siempre este umbral sea el mismo para todas las 

frecuencias que es capaz de percibir el oído humano, es el nivel mínimo de 

un sonido para que logre ser percibido. 
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 El valor normal se sitúa entre 0 dB radiométrico (equivalentes a 20 

micro pascales) y 25 dB audio métricos. 

 

 En frecuencias muy bajas, como aproximados a los 20 Hz hasta los 

casi 80 Hz, este umbral tiende a subir debido a que estas frecuencias 

poseen un sonido mucho más bajo. Caso contrario sucede en las 

frecuencias superiores a 10.000 Hz; pues debido a la agudeza de estas 

ondas el umbral de 0 siempre es éste.  

 
 
 El umbral de audición, para la media de los humanos, se fija en 20 µPa 

(20 micro pascales = 0,000002 pascales), para frecuencias entre 2 kHz y 4 

kHz. Para sonidos que se encuentren en frecuencias más altas o más bajas 

se requieren mayor presión para excitar el oído. 

 
 
 Esto quiere decir que la respuesta del oído para diferentes frecuencias 

es desigual. 

 
 

 Como se muestra en la figura 4.1, cada frecuencia tiene un nivel de 

presión necesario para que el oído detecte la misma sonoridad en todas. En 

2 kHz el umbral de audición se fija en 0 dB y a 4 kHz es incluso menor de 0 

dB, ya que a 3600 Hz se encuentra la frecuencia de resonancia del oído 

humano. 
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Figura. 4.1. Umbrales de Audición para masculinos (M) y femeninos (W) entre las 
edades de 20 a 60. 

 
 

4.2.2 La amplitud 
 
 

Es la característica de las ondas sonoras que percibimos como 

volumen. La amplitud es la máxima distancia que un punto del medio en que 

se propaga la onda se desplaza de la posición de equilibrio; esta distancia 

corresponde al grado de movimiento de las moléculas de aire en una onda 

sonora.  

 
 
 Al aumentar su movimiento, golpean el tímpano con una fuerza mayor, 

por lo que el oído percibe un sonido más fuerte. Un tono con amplitudes 

baja, media y alta demuestra el cambio del sonido resultante.  

 
 
 “La amplitud o intensidad es la cantidad de energía acústica que 

contiene un sonido, es decir, lo fuerte o suave de un sonido. La intensidad 

viene determinada por la potencia, que a su vez está determinada por la 

amplitud y nos permite distinguir si el sonido es fuerte o débil.” 29 

 

                                            
29 Las cualidades del sonido, http://oscrove.wordpress.com/teoria-musical/el-sonido/las-cualidades-del-sonido/ 25 
de Noviembre de 2011 
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 Como se muestra en la figura 4.2, los sonidos que percibimos deben 

superar el umbral auditivo (0 dB) y no llegar al umbral de dolor (140 dB). 

Esta cualidad la medimos con el sonómetro y los resultados se expresan en 

decibelios (dB) en honor al científico e inventor Alexander Graham Bel 

 
 

 
 

Figura. 4.2. Intensidad de señal 
4.2.3 El Timbre 
 
 

Debido a las propiedades acústicas del oído y las propiedades de 

resonancia de su membrana vibrante, es dudoso que un tono puro llegue al 

mecanismo interno del oído sin sufrir cambios.  

 
 

“Los sonidos que se perciben no son ondas de formas simples, sino el 

resultado de varias ondas combinadas. Cada fuente sonora produce su 

propia forma de onda, la que a su vez depende del material, tamaño, 

formato, etc., del instrumento. Por lo tanto podemos decir que cada sonido se 

compone de muchas ondas con diferentes frecuencias e intensidades 

llamadas armónicos. 

 
 

Es la cualidad que confiere al sonido los armónicos que acompañan a 

la frecuencia fundamental. La voz propia de cada instrumento que distingue 

entre los sonidos y los ruidos.  

 



CAPÍTULO IV – AUDICIÓN EN RUIDO  67 
 

 
Esta cualidad es la que permite distinguir dos sonidos, por ejemplo, 

entre la misma nota, con igual intensidad producida por dos instrumentos 

musicales distintos. Se define como la calidad del sonido en que cada cuerpo 

sonoro vibra de una forma distinta. 

 
 

Las diferencias se dan no solamente por la naturaleza del cuerpo 

sonoro (madera, metal, piel tensada, etc.), sino también por la manera de 

hacerlo sonar (golpear, frotar, rascar). 

 
 

Una misma nota suena distinta si la toca una flauta, un violín, una 

trompeta, etc. Cada instrumento tiene un timbre que lo identifica o lo 

diferencia de los demás. Con la voz sucede lo mismo. El sonido dado por un 

hombre, una mujer, un/a niño/a tienen distinto timbre.  

El timbre nos permitirá distinguir si la voz es áspera, dulce, ronca o 

aterciopelada. También influye en la variación del timbre la calidad del 

material que se utilice. Así pues, el sonido será claro, sordo, agradable o 

molesto.”30 

 
 
4.2.4 La Velocidad del sonido 
 
 
 La frecuencia de una onda de sonido es una medida del número de 

vibraciones por segundo de un punto determinado.  

 
 
 La distancia entre dos compresiones o dos enrarecimientos sucesivos 

de la onda se denomina longitud de onda.  

 
 El producto de la longitud de onda y la frecuencia es igual a la 

velocidad de propagación de la onda, que es la misma para sonidos de 

                                            
30 Dr. Gilbert Corzo A., Ruido Industrial y Efectos a la Salud, 
http://www.medspain.com/colaboraciones/ruidoindustrial.htm, 25 de Noviembre del 2011 
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cualquier frecuencia (cuando el sonido se propaga por el mismo medio a la 

misma temperatura).  

 
 

“La velocidad de propagación del sonido en aire seco a una 

temperatura de 0 °C es de 331,6 m/s. Al aumentar la temperatura aumenta la 

velocidad del sonido; por ejemplo, a 20 °C,  la velocidad  es  de  344 m/s.” 31   

 
 
Los  cambios  de  presión a densidad constante  no tienen 

prácticamente ningún efecto sobre la velocidad del sonido. En muchos otros 

gases, la velocidad sólo depende de su densidad.  

 
 
 Si las moléculas son pesadas, se mueven con más dificultad, y el 

sonido avanza más despacio por el medio. Por ejemplo, el sonido avanza 

ligeramente más deprisa en aire húmedo que en aire seco, porque el primero 

contiene un número mayor de moléculas más ligeras.  

 
 
 En la mayoría de los gases, la velocidad del sonido también depende 

de otro factor, el calor específico, que afecta a la propagación de las ondas 

de sonido. 

 
 

La onda sonora va acompañada de un flujo de energía mecánica, y 

tiene como propiedades su ángulo de reflexión, refracción, interferencia, 

difracción, absorción y efecto doppler .  

 
 
 La medición del ruido industrial requiere de información básica para su 

planeación y ejecución: planos de distribución de la unidad productiva, 

descripción del proceso, número de trabajadores, especificación del puesto 

de trabajo, programas de mantenimiento, registros de producción, opinión de 

supervisores y de los empleados, reconocimiento visual y auditivo.   
                                            
31 Aplicaciones de la Reflexión del Sonido, http : / / www. Lpi .tel. uva .es / ~ nacho / docencia / ing_ond_1 / trabajos 
_04_ 05/ io9/public_html/propagacion.html, 12 de Diciembre de 2011 
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 La medición directa del riesgo considera el ambiente acústico, medición 

de las actividades, variaciones operacionales, utilización de procedimientos 

técnicos y normativos adecuados (métodos de evaluación ambiental) y 

selección  de la instrumentación correcta. 

 
 
4.3 MEDIDAS DE CONTROL DEL RUIDO 
 
 

Las medidas de control del ruido se clasifican de acuerdo al punto en 

donde se la aplica y de acuerdo a esto poseen distintas repercusiones sobre 

el individuo.  

 
 

Ø Sobre la fuente 

Ø Sobre el ambiente 

Ø Controles administrativos 

Ø Sobre el hombre 

 
 
4.3.1 Sobre la fuente 
 
 

Va desde el simple ajuste de un tornillo hasta el rediseño o sustitución 

de la maquinaria por una nueva tecnología.  

 
 
El aspecto más deseable cuando se comienza un programa de 

reducción de sonido, es el concepto de emplear principios de ingeniería para 

reducir los niveles de ruido. Entre los controles de ingeniería que reducen el 

nivel de ruido tenemos: 

 
 

• Mantenimiento 
 
 



CAPÍTULO IV – AUDICIÓN EN RUIDO  70 
 

Ø Remplazo ajuste de piezas gastadas o desbalanceadas de las 

máquinas. 

Ø Lubricación de las piezas de las máquinas y empleo de aceites de 

corte. 

Ø Forma y afilado adecuado de las herramientas de corte 

 
 

• Remplazo de máquinas 
 
 

Ø Máquinas más grandes y lentas en vez de otras más pequeñas y 

rápidas. 

Ø Matrices fijas en lugar de matrices de una operación. 

Ø Prensas en lugar de martillos. 

Ø Cizallas rotativas en vez de cizallas en escuadra. 

Ø Prensas hidráulicas en lugar de las mecánicas. 

Ø Correas de transmisión en vez de engranajes. 

 
 

• Sustitución de procesos 
 
 

Ø Compresión en vez de remachado por impactos. 

Ø Soldadura en vez de remachado. 

Ø Trabajo en caliente en lugar de en frío. 

Ø Prensado en vez de laminado o forjado. 

 
 
4.3.2 Sobre el ambiente 
 
 

Se reduce el nivel de ruido mediante el empleo de materiales 

absorbentes. Entre estos podemos mencionar a materiales de tipo blandos y 

de tipo porosos o mediante el aislamiento de equipos muy ruidosos  

(confinamiento total o parcial de cada equipo ruidoso) o aislando al  

trabajador, en una caseta prácticamente a prueba de ruido para él y sus 

ayudantes.  
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4.3.3 Controles administrativos 
 
 

Los controles administrativos deben interpretarse como toda decisión 

administrativa que signifique una menor exposición del trabajador al ruido, 

entendiéndose por decisión a las actividades que repercutan en una mejora 

de las condiciones que se manejan en determinado escenario.  

 
 

Existen muchas operaciones en las que puede controlarse por 

medidas administrativas la exposición de los trabajadores al ruido, sin 

modificarlo, sino cambiando solamente los esquemas de producción o 

rotando los trabajadores de modo que el tiempo de exposición se encuentre 

dentro de los límites seguros. 

 
 

Esto incluye acciones tales como transferir trabajadores desde un 

lugar de trabajo donde hay un nivel de ruido alto a otro con un nivel menor, si 

es que este procedimiento permite que su exposición diaria al ruido sea ms 

aceptable.  

 
 

Los controles administrativos también se refieren a programar los 

tiempos de funcionamiento de las máquinas de manera de reducir el número 

de trabajadores expuestos al ruido. 

 
 
4.3.4 Sobre el hombre 
 
 

Se refiere a la protección auditiva personal. Cuando las medidas de 

control no pueden ser puestas en práctica y/o mientras se establecen esos 

controles, el personal debe ser protegido por los efectos de los niveles 

excesivos de ruido.  
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En la mayora de los casos esa protección puede alcanzarse mediante 

el uso de protectores auditivos adecuados. 

 
 

Los dispositivos protectores auditivos personales son barreras 

acústicas que reducen la cantidad de energía sonora transmitida a través del 

canal auditivo hasta los receptores del oído interno. 

 
 

“La capacidad de un dispositivo protector para atenuar (en decibeles) 

es la diferencia en el nivel medido del umbral de audición de un observador 

con protectores auditivos (umbral de test) y el umbral auditivo medido sin 

ellos (umbral de referencia).”32 

 
 
Los protectores auditivos que se usan comúnmente en la actualidad 

son del tipo tapón u orejeras. El protector tipo tapón atenúa el ruido 

obstruyendo el canal auditivo externo, mientras que el tipo orejera encierra la 

oreja proporcionando un sello acústico.  

 
 
4.4 NORMATIVA APLICABLE 
 
 

En algunos países de Latinoamérica existen leyes vigentes que 

norman  las condiciones y medio ambiente de Trabajo, en el Ecuador no se 

posee leyes que rijan estos aspectos, sin embargo existen recomendaciones 

de tipo sugestivas en algunas compañías multinacionales que se 

desenvuelven con parámetros internacionales.  

 
 
Algunas de estas, establecen que toda empresa debe garantizar a 

todos los trabajadores (permanentes y ocasionales), un medio ambiente de 

trabajo adecuado y propicio para el ejercicio de sus facultades físicas y 

mentales. 

                                            
32 Dr. Gilbert Corzo A., Ruido Industrial y Efectos a la Salud, 
http://www.medspain.com/colaboraciones/ruidoindustrial.htm, 25 de Noviembre del 2011 
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Para efectos del presente trabajo se ha tomado la Norma Venezolana 

COVENIN 1565 “Ruido Ocupacional", el cual establece lo siguiente para la 

exposición ocupacional permisible para ruidos continuos o intermitentes: 
 
 

En la tabla 4.1, se muestra la exposición ocupacional en horas 

permisible para ruidos continuos. 

 
 

Tabla. 4.1. Exposición ocupacional permisible para ruidos continuos 
 

Nivel	  de	  Ruido	   Exposición	  Permitida	  
(dB)	   (hrs)	  
85 8 
88 4 
91 2 
94 1 
97 0.5 

100 0.25 
103 0.125 

 
 
En la tabla 4.2, se muestra la exposición ocupacional en horas 

permisible para ruidos intermitentes.  

 
 

Tabla. 4.2. Exposición ocupacional permisible para ruidos intermitentes 
 

Nivel	  de	  Ruido	  "Pico"	   Números	  de	  Impactos	  por	  8	  Horas	  
(dB)	   	  	  
140 100 
138 158 
136 251 
134 398 
132 631 
130 1000 
128 1585 
126 2512 
124 3981 
122 6310 
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120 10000 
118 15849 
116 25119 
114 39811 

4.4.1 Normativa Aplicable en Ecuador 
 
 

Es necesario destacar que los niveles de aplicación de la normativa de 

ruido industrial son propios para cada disposición legal del país en el cual 

rige. 

 
 

En nuestro país, son sumamente limitadas las normativas y 

disposiciones sobre  la exposición ocupacional al ruido; sumamente 

permisibles y no garantizan la seguridad y salud de los empleados. 

 
 

Sin embargo, en algunas empresas privadas, se toman algunas 

medidas al respecto, pero sin un criterio formal que se aplique a cabalidad. 

Todo esto debido a la poca preocupación y al mínimo interés que se le brinda 

por parte de todos los entes de un ambiente laboral. 

 
 
4.5 RUIDO INDUSTRIAL Y EFECTOS A LA SALUD. 
 
 

La generación de sensaciones auditivas en el ser humano es un 

proceso extraordinariamente complejo, el cual se desarrolla en tres etapas 

básicas: 

 
 

Ø Captación y procesamiento mecánico de las ondas sonoras.  

Ø Conversión de la señal acústica (mecánica) en impulsos nerviosos, y 

transmisión de dichos impulsos hasta los centros sensoriales del 

cerebro.  

Ø Procesamiento neural de la información codificada en forma de 

impulsos nerviosos.  
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4.5.1 Partes y Funciones del Oído  

 
 

El oído no sólo nos proporciona el sentido de la audición sino que 

también nos da el equilibrio. Es un órgano complejo que está dividido en tres 

partes: oído externo, oído medio y oído interno. 

 
 

• Oído Externo 
 
 
“Está formado por el pabellón auricular u oreja y el conducto auditivo, 

como se muestra en la figura 4.3  
 
 
La función del oído externo es la de recolectar las ondas sonoras y 

encauzarlas hacia el oído medio. 

 
 
Asimismo, el conducto auditivo tiene dos propósitos adicionales: 

proteger las delicadas estructuras del oído medio contra daños y minimizar la 

distancia del oído interno al cerebro, reduciendo el tiempo de propagación de 

los impulsos nerviosos.”33 

 
 

 
 

Figura. 4.3. Partes del oído externo 
 
                                            
33 Sonido y Oído, http://labandadel17.blogspot.com/p/los-temas-del-audio.html, 12 de Enero del 2012 
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• Oído Medio 

 
 

Constituido por: 
 
 
Ø _ Tímpano 
Ø _ Martillo 
Ø _ Yunque 
Ø _ Estribo 

 
 

Como se muestra en la figura 4.4, la cavidad del oído medio se comunica 

con el exterior del cuerpo a través de la trompa de Eustaquio, la cual es un 

conducto que llega hasta las vías respiratorias y quepermite igualar la 

presión del aire a ambos lados deltímpano. 

 
 

 
 

Figura. 4.4. Partes del oído medio 
 
 

• Oído Interno 
 
 

En esta área se encuentra la cóclea o caracol, la cual es un conducto 

rígido lleno con dos fluidos de distinta composición. El interior del conducto 

está dividido en sentido longitudinal por la membrana basilar y la membrana 

de Reissner. 
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“La escala vestibular y la escala timpánica contienen un mismo fluido 

(perilinfa), puesto que se interconectan por una pequeña abertura llamada 

helicotrema. Por el contrario, la escala media se encuentra aislada de las 

otras dos escalas, y contiene un líquido de distinta composición a la perilinfa 

 
 
Sobre la membrana basilar y en el interior de la escala media se 

encuentra el órgano de Corti, el cual contiene las células ciliares  que actúan 

como transductores de señales sonoras  a impulsos nerviosos.” 34 

 
Como se muestra en la figura 4.5, “la vibración es transmitida a través 

del fluido del oído interno, se estimulan las células pilosas y se genera un 

impulso electroquímico que llega al nervio auditivo. Una vez que dichos 

impulsos nerviosos llegan al centro de la audición el cerebro determina qué 

estamos escuchando.” 35 

 
 

 
 

Figura. 4.5. Partes del oído interno 
 
 

4.5.2 Captación y procesamiento mecánico de las ondas sonoras.  
 
 

                                            
34 Sonido y Oído, http://labandadel17.blogspot.com/p/los-temas-del-audio.html, 12 de Enero del 2012 
35 El sonido y sus cualidades, http://labandadel17.blogspot.com/p/los-temas-del-aula.html, 12 de Enero del 2012 
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La captación, procesamiento y transducción de los estímulos sonoros 

se llevan a cabo en el oído propiamente dicho, mientras que la etapa de 

procesamiento neural, en la cual se producen las diversas sensaciones 

auditivas, se encuentra ubicada en el cerebro.  

 
 
Así pues, se pueden distinguir dos regiones o partes del sistema 

auditivo 

 
 

• Región Periférica 
 
 

La región periférica, en la cual los estímulos sonoros conservan su 

carácter original de ondas mecánicas hasta el momento de su conversión en 

señales electroquímicas. 

• Región Central 
 
 
La región central, en la cual se transforman dichas señales en 

sensaciones. 

 
 

Como se muestra en la figura 4.6, los estímulos sonoros se propagan a 

través de estas zonas, sufriendo diversas transformaciones hasta su 

conversión final en impulsos nerviosos.  
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Figura. 4.6. Oído externo, oído medio y oído interno, de acuerdo a su ubicación en el 

cráneo. 
 
 
Tanto el procesamiento mecánico de las ondas sonoras como la 

conversión de éstas en señales electroquímicas son procesos no lineales, lo 

cual dificulta la caracterización y modelado de los fenómenos perceptuales. 

 
 
4.5.2 Conversión de la señal acústica (mecánica) en impulsos 
nerviosos, y transmisión de dichos impulsos hasta los centros 
sensoriales del cerebro.  
 
 

“El proceso de transducción o conversión de señal mecánica a 

electroquímica se desarrolla en el órgano de Corti, situado sobre la 

membrana basilar. 

 
 

Las vibraciones de la membrana basilar hacen que ésta se mueva en 

sentido vertical. A su vez la membrana tectoria, ubicada sobre las células 

ciliares (los transductores), vibra igualmente.” 36 

 
 
Sin embargo, dado que los ejes de movimiento de ambas membranas 

son distintos, el efecto final es el de un desplazamiento lateral de la 

membrana tectorial con respecto a la membrana basilar. Como resultado, los 

cilios de las células ciliares externas se doblan hacia un lado u otro.   

 
 

En el caso de las células internas, aún cuando sus cilios no están en 

contacto directo con la membrana tectorial, los desplazamientos del líquido y 

su alta viscosidad (relativa a las dimensiones de los cilios) hacen que dichos 

cilios se doblen también en la misma dirección. 

                                            
36 La cóclea como analizador en frecuencia, http : / / www . labc . usb . ve / paginas / EC4514 / AUDIO / Sistema % 
20Auditivo / Mecanismo_de_transduccion.html , 12 de Enero del 2012 
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4.5.3 Procesamiento neural de la información codificada en forma de 
impulsos nerviosos.  
 
 

Por otro lado, los movimientos de los cilios en una dirección 

determinada, hacen que la conductividad de la membrana de las células 

ciliares aumente. 

 
 
“Debido a las diferencias de potencial existentes, los cambios en la 

membrana modulan una corriente eléctrica que fluye a través de las células 

ciliares. 

 
 

La consiguiente disminución en el potencial interno de las células 

internas provoca la activación de los terminales nerviosos aferentes, 

generándose un impulso nervioso que viaja hacia el cerebro.” 37  

 
 
Por el contrario, cuando los cilios se doblan en la dirección opuesta, la 

conductividad de la membrana disminuye y se inhibe la generación de dichos 

impulsos. Las fibras aferentes están conectadas mayormente con las células 

ciliares internas, por lo que es posible concluir con certeza que éstas son los 

verdaderos sensores del oído.  

 
 
Por el contrario, el papel de las células ciliares externas (más 

numerosas que las internas) era objeto de especulaciones hasta hace pocos 

años. “Recientemente se ha comprobado que dichas células no operan como 

receptores, sino como músculos, es decir, como elementos móviles que 

pueden modificar las oscilaciones en la membrana basilar. 

 
 

                                            
37 La cóclea como analizador en frecuencia, http : / / www . labc . usb . ve / paginas / EC4514 / AUDIO / Sistema % 
20Auditivo / Mecanismo_de_transduccion.html , 12 de Enero del 2012 
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La actuación de las células ciliares externas parece ser la siguiente: 

para niveles de señal elevados, el movimiento del fluido que rodea los cilios 

de las células internas es suficiente para doblarlos, y las células externas se 

saturan. Sin embargo, cuando los niveles de señal son bajos, los 

desplazamientos de los cilios de las células internas son muy pequeños para 

activarlas; en este caso, las células externas se alargan, aumentando la 

magnitud de la oscilación hasta que se saturan.” 38 

 
 

Este es un proceso no lineal de realimentación positiva de la energía 

mecánica, de modo que las células ciliares externas actúan como un control 

automático de ganancia, aumentando la sensibilidad del oído. 

 
 

Este nuevo modelo indica que el conjunto formado por la membrana 

basilar y sus estructuras anexas forman un sistema activo, no lineal y con 

realimentación, y permite explicar dos fenómenos asociados al oído interno: 

el tono de combinación,  generado  a partir de dos tonos de distinta 

frecuencia por un elemento  no  lineal que contiene un término cúbico, y las 

emisiones otoacústicas, las cuales consisten en tonos generados en el oído 

interno en forma espontánea o estimulada, y que pueden llegar a ser 

audibles. 

4.6 FACTORES DE LA NOCIVIDAD DEL RUIDO 
 
 

• Nivel de intensidad:  
 
 

El ruido máximo permitido es de 85 Decibeles, si la intensidad es mayor 

debe protegerse al trabajador.  

 
 

• Tiempo de exposición  
 
 
                                            
38 La cóclea como analizador en frecuencia, http : / / www . labc . usb . ve / paginas / EC4514 / AUDIO / Sistema % 
20Auditivo / Mecanismo_de_transduccion.html , 12 de Enero del 2012 
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El tiempo que el sujeto se encuentra frente a una situación de ruido es 

crucial para el daño que puede adquirir, haciéndose más severo el problema, 

si se sobrepasan los umbrales establecidos como tolerables. 

 
 

• Frecuencia:  
 
 

Los ruidos de alta frecuencia son más nocivos que los de baja frecuencia, 

esto se hace evidente en situaciones donde el sujeto se ve expuesto a 

distintas frecuencias, muchas de las cuales sobrepasan los niveles 

tolerables. 

 
 

• Intervalo entre las exposiciones  
 
 

El poco tiempo existente entre las emisiones de ruido que sobrepasa los 

niveles tolerables afecta más aún el daño con respecto a un tiempo mínimo 

de exposición, entendiéndose de esta manera, que los trabajadores 

expuestos a largas horas de trabajo ante un estímulo de este tipo, sufrirán 

repercusiones mayores. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

CAPITULO V 
 
 

FILTRAJE DE LA SEÑAL PROPUESTA 
 
 
 
 Para analizar ruidos se utilizan los filtros, los cuales eliminan la parte 

del espectro que no esté comprendida entre las frecuencias que nos interesa 

medir. 

 
 
 En primer lugar partiremos de la consideración del filtro que se desea 

realizar, de esta manera consideraremos que nuestro filtro debe ser capaz 

de filtrar una señal de audio con una adición de ruido, esto implica que 

debemos distinguir de qué tipo es nuestro filtro: 

 
 

Ø Filtro de Tipo Analógico  

Ø Filtro de Tipo Digital  

 
 

5.1 FILTROS ANALÓGICOS, APLICACIÓN Y DISEÑO EN MATLAB®  
 
 
 Los filtros analógicos son un tipo de filtro electrónico que discriminan 

las señales o componentes de una señal analógica que pasan a través de 

ellos atendiendo a algunas de sus características, habitualmente su 

frecuencia. 
 
 
 Existen distintos tipos de clasificación de filtros analógicos. 
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5.1.1 Filtros Analógicos de acuerdo a la ganancia 
 
 

Ø Filtros Pasivos 

Ø Filtros Activos 

• Filtros pasivos: 
 
 
 Aquellos que atenuarán la señal en mayor o menor grado. Se 

implementan con componentes pasivos como condensadores, bobinas y 

resistencias. 

 

• Filtros activos: 
 
 
 Aquellos que pueden presentar ganancia en toda o en parte de la señal 

de salida respecto a la de entrada. En su implementación suelen aparecer 

amplificadores operacionales. No suelen contener bobinas, salvo en el caso 

de frecuencias muy altas. 

 
 

5.1.2 Filtros Analógicos de acuerdo a la frecuencia: 
 
 

Ø Filtro Pasa Bajas  

Ø Filtro Pasa Altas  

Ø Filtro Pasa Bandas  

Ø Filtro Rechaza Bandas  

 
 

• Filtro Pasa Bajo 
 
 
 “Este tipo de filtro se caracteriza porque deja pasar todas las 

componentes frecuenciales de la señal en el rango bajo de las frecuencias, 

por debajo de una determinada frecuencia de corte, siendo el resto de 

componentes atenuadas por el filtro. 
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 “Es el típico filtro que en amplificación se emplea en una etapa previa al 

amplificador para que el ruido no se amplifique y llegue a saturar al mismo.

  

 
 

Los filtros pasa bajo permiten el paso de las frecuencias menores que 

cierta frecuencia Wc, denominada frecuencia de corte (o frecuencia superior 

de corte) y bloquea las mayores.”39 

 
 

En la figura 5.1, se muestra un Diagrama de Amplitud, Fase y retardo 

para un filtro pasa bajos ideal en el cual se visualiza la banda de paso y 

banda de corte del filtro. 

 
 

 
 

Figura. 5.1. Diagrama de Amplitud, Fase y retardo para un filtro pasa bajos ideales. 
 
 

En la banda de corte la atenuación es infinita, en tanto que la fase y el 

retardo de grupo en la banda de atenuación están indefinidos, ya que el 

módulo es 0. 

                                            
39 Federico Miyara, Filtros Activos,  http://www.fceia.unr.edu.ar/enica3/filtros-t.pdf, 12 Diciembre 2011 
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• Filtros Pasa Altas 
 
 
 Este tipo de filtro deja pasar las frecuencias que están por encima de la 

seleccionada. 

 
 “Permite el paso de las frecuencias mayores que cierta frecuencia Wc, 

también denominada frecuencia de corte (o frecuencia inferior de corte), y 

bloquea las menores.”40 

 
 

En la figura 5.2 se muestra un Diagrama de Amplitud, Fase y retardo 

para un filtro pasa altos ideal en el cual se visualiza la banda de paso y 

banda de corte del filtro. 

 
 

 
 

Figura. 5.2. Diagrama de Amplitud, Fase y retardo para un filtro pasa altos ideales. 
 
 

• Filtros Pasa Banda 
 
 

                                            
40 Federico Miyara, Filtros Activos,  http://www.fceia.unr.edu.ar/enica3/filtros-t.pdf, 12 Diciembre 2011 
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Este tipo de filtro es la combinación de los dos filtros anteriores. Estos 

eliminan las componentes cuyas frecuencias están por encima o por debajo 

de unos límites o frecuencias de corte de cada filtro. Sólo las frecuencias 

comprendidas entre ellas pasan a través es este.  

 
 

“Esta banda de frecuencias permitidas se llama banda de paso y el 

valor f2-f1 se llama ancho de banda. Siendo la f1 la frecuencia de paso inferior 

y f2 la frecuencia de paso superior. 

Son los más usados, y las frecuencias superior e inferior de corte 

están relacionadas de la siguiente forma:  

 
 

Permite el paso de las frecuencias comprendidas entre dos 

frecuencias Wl y W2 (Wl < W2), denominadas frecuencia inferior de corte y 

frecuencia superior de corte, bloqueando las restantes.”41 

 
 

En la figura 5.3 se muestra un Diagrama de Amplitud, Fase y retardo 

para un filtro pasa banda ideal en el cual se visualiza la banda de paso y 

banda de corte del filtro. 

 
 

                                            
41 Federico Miyara, Filtros Activos,  http://www.fceia.unr.edu.ar/enica3/filtros-t.pdf, 12 Diciembre 2011 
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Figura. 5.3. Diagrama de Amplitud, Fase y retardo para un filtro pasa banda ideal. 
 
 

• Filtro Rechaza Banda  
 
 

“Bloquea las frecuencias comprendidas entre las frecuencias de corte 

Wl y W2, dejando pasar las restantes.”42. Esto se muestra en la figura 5.4. 

 

 
 
                                            
42 Federico Miyara, Filtros Activos,  http://www.fceia.unr.edu.ar/enica3/filtros-t.pdf, 12 Diciembre 2011 
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Figura. 5.4. Diagrama de Amplitud, Fase y retardo para un filtro rechaza banda ideal. 
 
 

5.1.3 Filtros Analógicos de acuerdo al método de Diseño 
 
 

Ø Filtro de Butterworth  

Ø Filtro de Chebyshev Tipo 1  

Ø Filtro de Chebyshev Tipo 2  

Ø Filtro de Caurer o Elíptico 

 
 

• Filtro de Butterworth 
 
 

Diseñado para producir la respuesta más plana que sea posible hasta la 

frecuencia de corte.  

 
 
En otras palabras, la salida se mantiene constante casi hasta la 

frecuencia de corte, luego disminuye a razón de 20n dB por década (ó ~6n 

dB por octava), donde n es el número de polos del filtro. 

 
 

Para la realización de este tipo de filtros digitales mediante Matlab® se 

emplean básicamente dos comandos.  

 “Por un lado buttord que, a partir de las especificaciones de 

atenuación máxima en la banda de paso y mínima en la de rechazo así como 

de las respectivas frecuencias de corte de cada una de las bandas, nos da el 

orden del filtro y la frecuencia natural del filtro.  

 
 

Por otro lado, a partir del orden del filtro y de la frecuencia natural, la 

función butter nos da los polinomios correspondientes al numerador y al 

denominador de la función de transferencia. Mediante sencillas 
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transformaciones por medio de las funciones filter y freqz podemos obtener la 

respuesta en Z del filtro digital.”43 
 
 

En la figura 5.5 se detalla la creación de un filtro de Tipo Butterword 

típico de orden 4 con frecuencia de corte en 1000Hz. El código para este 

diseño se encuentra en el anexo 1. 

 
 
Este filtro genera una respuesta en frecuencia dependiendo de la fase 

y otra respuesta en frecuencia en magnitud. 

 
 

Figura. 5.5. Respuesta en Frecuencia utilizando un filtro Butterword 

 
Si bien en un primer momento nos puede sugerir este orden que 

computacionalmente es más eficiente que las implementaciones tipo FIR, 

debemos tener en cuenta que el error de fase implícita en este tipo de filtros 

IIR hace no tan aconsejable este tipo de filtrado cuando la linealidad de la 

fase es lo que prime. 

 
 

                                            
43 Revista Digita de Investigación y Educación, Matlab – Filtros, http:// es.scribd.com / doc / 36909592 / Matlab-
Filtros, 15 de Diciembre 2011 
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“La respuesta en magnitud del filtro Butterword cumple los requisitos 

buscados. Si vemos la función de transferencia en dB podemos comprobar 

que la atenuación en la banda de rechazo es muy superior a la que se le 

pedía al filtro.  

 
 

Como se muestra en la figura 5.6, esta característica es propia de los 

filtros Butterword y repercute en el orden de este tipo de aproximación, orden 

que es superior a otras aproximaciones debido al exceso de atenuación que 

provee en la banda de rechazo. 

 
 

La respuesta de fase de esta aproximación, sin embargo, es mejor que 

la del resto de aproximaciones IIR, siendo algo más próxima a la ideal, pero 

nunca tan buena como la de los filtros FIR.”44 

 
 

 
 

Figura. 5.6. Filtros de Butterworth de orden 2, 3 y 4 

 
El diseño de este tipo de filtro es independiente de la implementación, 

que puede ser por ejemplo mediante células de Sallen-Key o Rauch o 

componentes discretos. 

 

                                            
44 Revista Digita de Investigación y Educación, Matlab – Filtros, http:// es.scribd.com / doc / 36909592 / Matlab-
Filtros, 15 de Diciembre 2011 
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• Filtro de Sallen Key 

 
 

Un filtro de Sallen Key o célula de Sallen Key es un tipo de filtro 

electrónico activo particularmente valioso por su simplicidad. 

 
 

El circuito produce un filtro pasa bajo o pasa alto de dos polos usando dos 

resistencias, dos condensadores y un amplificador. Para obtener un filtro de 

orden mayor se pueden poner en cascada varias etapas. 

 
 

Estos filtros son relativamente flexibles con la tolerancia de los 

componentes, aunque para obtener un factor Q alto se requieren 

componentes de valores extremos. 

 
 

“En la siguiente figura se observa un filtro formado por dos células de 

Sallen-Key en cascada. Esta es una práctica habitual para aumentar el orden 

de un filtro. También se usan amplificadores operacionales. 

 
 

Para frecuencias muy altas los condensadores funcionarán como 

cortocircuitos, por lo tanto el terminal positivo del amplificador operacional 

estará a tierra, al tener realimentación negativa, el terminal negativo y por 

tanto la salida también tendrán la misma tensión. 

 
 
Por el contrario, a bajas frecuencias o tensión continua, los 

condensadores serán como un circuito abierto, por tanto las dos resistencias 

estarán en serie y, al no circular corriente por ellas, la tensión de entrada 

también estará presente en el terminal positivo del operacional y a su salida. 

 
 
Por lo que la tensión de salida a muy altas frecuencias será cero y a 

frecuencias muy bajas la tensión de salida será igual que la entrada. Para 
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variar la ganancia del filtro se suele poner un divisor de tensión en el lazo de 

realimentación.”45 

 
 

En este ejemplo se muestra un filtro Butterworth de orden 4 con 

frecuencia de corte en 1000Hz. La implementación se basa en células 

Sallen-Key. En la figura 5.7 se muestra el circuito eléctrico: 

 

 
 

Figura. 5.7. Configuración Pasa Bajo de un filtro de Sallen Key (Analógico) 46 

 
 

La respuesta en frecuencia se muestra en la figura 5.8. 
 
 

 
 

Figura. 5.8. Respuesta en Frecuencia ante un filtro de Sallen Key (Analógico) 

• Filtro de Chebyshev de Tipo 1 

                                            
45 Revista Digita de Investigación y Educación, Matlab – Filtros, http:// es.scribd.com / doc / 36909592 / Matlab-
Filtros, 15 de Diciembre 2011 
46 Sistema de Información Científica, 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/496/49611953019/49611953019_1.html, 15 de Diciembre 2011 
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Son filtros que únicamente tienen polos, presentan un rizado constante 

en la banda pasante y presentan una caída monótona en la banda de 

rechazo. 

 
 

Matlab® dispone de funciones semejantes a las anteriores para el 

desarrollo de aproximaciones Chebyshev.  

 
 
En la figura 5.9, se muestra la aproximación de tipo I de Chebyshev o 

llamada también directa, las funciones a utilizar son la chen1ord y la cheby1. 

 
 

 
 

Figura. 5.9. Respuesta en Frecuencia ante un filtro Chebyshev Tipo 1 

 
 

El orden obtenido a partir de esa función, que requiere las mismas 

entradas de datos que la correspondiente de la aproximación Butterword, es 

de 7. Este orden es muy inferior al de las anteriores aproximaciones. Si 

pensamos en términos de costo, el área de silicio requerido (en la FPGA, en 

el ASIC o en el circuito que vaya a implementar el filtrado digital) es mucho 

menor y, por ende, el costo. 
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La respuesta en magnitud de esta aproximación explica por sí misma 

el orden menor de esta aproximación. Vemos que la banda de paso no es 

totalmente plana.  

Decimos que la banda de paso de la Butterword es máximamente 

plana y es una cualidad interesante si lo que se pretende es perturbar lo 

menos posible la magnitud de la señal de entrada en esa banda.  

 
 
Sin embargo, esa característica implica un coste en términos de orden 

que se reduce en el caso de la Chebyshev directa al introducir un rizado en la 

banda de paso. 

 
 
Al observar la respuesta en dB podemos comprobar que el rizado de 

la banda de paso es apenas apreciable. De hecho, el rizado en la banda de 

paso, en media, no introduce grandes variaciones en la magnitud de la señal 

de entrada y en muchas aplicaciones puede ser admisible. 

 
 

La característica que más se ve afectada es la fase, como vemos en las 

gráficas, siendo la misma no tan cercana al comportamiento lineal. 

 
 

• Filtro de Chebyshev de Tipo 2 
 
 

Estos filtros a diferencia de los Chebyshev I presentan ceros y polos, su 

rizado es constante en la banda de rechazo y además presentan una caída 

monotónica en la banda pasante. 

 
 

Mediante las funciones de Matlab® cheb2ord y cheby2 obtenemos de 

forma relativamente sencilla la aproximación buscada. El orden es 7, igual 

que la anterior aproximación.  

 
 



CAPÍTULO V – FILTRAJE  96 
 

Eso se debe a que la forma de obtener una a partir de la otra es 

mediante una sencilla transformación matemática que implica dejar 

inalterado el orden de la aproximación.  

 
 
Como se muestra en la figura, el único cambio que se introduce es 

que el rizado se traslada a la banda de rechazo siendo ahora la banda de 

paso máximamente plana como lo era en el caso de Butterword.  

 
 

 
 

Figura. 5.10. Respuesta en Frecuencia ante un filtro Chebyshev Tipo 2 

 
 

Si bien, el orden es menor pues ahora no tenemos un exceso de 

atenuación en la banda de rechazo tan acentuado como en el caso de la 

Butterword.”47 

 
 

• Filtro de Cauer o Elíptico 
 
 

Están diseñados de manera que consiguen estrechar la zona de 

transición entre bandas y, además, acotando el rizado en esas bandas. La 

diferencia con el filtro de Chevyshev es que este sólo lo hace en una de las 

bandas. 

                                            
47 Revista Digita de Investigación y Educación, Matlab – Filtros, http:// es.scribd.com / doc / 36909592 / Matlab-
Filtros, 15 de Diciembre 2011 
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Estos filtros suelen ser más eficientes debido a que al minimizar la zona 

de transición, ante unas mismas restricciones consiguen un menor orden. 

 
 
 

Por el contrario son los que presentan una fase menos lineal. Ellipord y 

ellip son funciones en este caso a aplicar. Como se muestra en la figura 5.11, 

el orden del filtro en nuestro caso es 5, menos de la mitad del orden 

necesario para el caso del Butterword. 

 
 

 
 

Figura. 5.11. Respuesta en Frecuencia ante un filtro Elíptico 
 
 

Para explicar el por qué del menor orden de esta aproximación basta 

con fijarnos en las bandas de paso y de rechazo de este filtro.  

 
 
Por un lado, mientras que la banda de paso del Butterword es 

máximamente plana la del elíptico manifiesta un rizado, por otro, mientras 

que el Butterword ocasionaba un exceso de atenuación en la banda de 

rechazo no necesario, el elíptico manifiesta también un rizado en la misma.  

 
 
Ambas circunstancias ocasionan que el orden del filtro sea incluso 

menor que la aproximación Chebyshev, tanto directa como inversa. 
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5.2 FILTROS DIGITALES, APLICACIÓN Y DISEÑO EN MATLAB®  
 
 

Un filtro digital es un tipo de filtro que opera sobre señales discretas y 

cuantizadas, implementado con tecnología digital, bien como un circuito 

digital o como un programa informático. 

Un filtro digital es un sistema que, dependiendo de las variaciones de 

las señales de entrada en el tiempo y amplitud, realiza un procesamiento 

matemático sobre dicha señal; generalmente mediante el uso de la 

Transformada rápida de Fourier; obteniéndose en la salida el resultado del 

procesamiento matemático o la señal de salida. 

 
 

Los filtros digitales tienen como entrada una señal analógica o digital y 

en su salida tienen otra señal analógica o digital, pudiendo haber cambiado 

en amplitud, frecuencia o fase dependiendo de las características del filtro 

digital. 

 
 

“El filtrado digital es parte del procesado de señal digital. Se le da la 

denominación de digital más por su funcionamiento interno que por su 

dependencia del tipo de señal a filtrar, así podríamos llamar filtro digital tanto 

a un filtro que realiza el procesado de señales digitales como a otro que lo 

haga de señales analógicas.”48 

 
 

Comúnmente se usa para atenuar o amplificar algunas frecuencias, 

por ejemplo se puede implementar un sistema para controlar los tonos 

graves y agudos del audio del estéreo del auto. 

 
 

                                            
48 Revista Digita de Investigación y Educación, Matlab – Filtros, http:// es.scribd.com / doc / 36909592 / Matlab-
Filtros, 15 de Diciembre 2011 
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El procesamiento interno y la entrada del filtro serán digitales, por lo 

que puede ser necesaria una conversión analógica-digital o digital-analógica 

para uso de filtros digitales con señales analógicas. 

 
 

Un tema muy importante es considerar las limitaciones del filtro de 

entrada debido a Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon que en pocas 

palabras indica que, si  se quiere procesar hasta una frecuencia de 10KHz, 

se debe muestrear a por lo menos 20 kHz. 

 
 

 

Existen distintos tipos de clasificación de filtros digitales, los cuales se 

muestran a continuación: 

 
 

5.2.1 Filtros Digitales de acuerdo con la parte del espectro que dejan 
pasar y que atenúan  
 
 

En esta clasificación se ubican también algunos de los filtros ya 

revisados con anterioridad, por tanto en este punto, se los enumera y no se 

profundiza nuevamente en ellos.  

 
 

Ø Filtros pasa alto. 

Ø Filtros pasa bajo. 

Ø Filtros pasa banda.  

Ø Filtros rechaza banda. 

 
 

5.2.2 Filtros Digitales de acuerdo con el tipo de respuesta ante entrada 
unitaria: 
 
 

Ø FIR (Finite Impulse Response) 
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Ø IIR (Infinite Impulse Response) 

Ø TIIR (Truncated Infinite Impulse Response) 

 
 

• Finite Impulse Response (FIR) 
 
 

Se trata de un tipo de filtros digitales cuya respuesta a una señal impulso 

como entrada tendrá un número finito de términos no nulos. “En el diseño de 

filtros digitales se pueden destacar dos tipos básicos. 

 
 
Por un lado, aquellos en la que la respuesta impulsiva del filtro tiene 

un número finito L de muestras distintas de cero, lo que da lugar a la 

denominación abreviada de filtros FIR (Finite Impulse Response). 

 
 
La función de transferencia de un filtro FIR es polinómica en z-1, y su 

orden es L-1. Esto implica que el filtro tiene L-1 ceros distribuidos en el plano 

complejo z y todos los polos en el origen. Por ello suele hablarse de los filtros 

FIR como filtros sólo ceros.”49 

 
 

• Expresión matemática de los filtros FIR 
 
 

Para obtener la salida sólo se basan en entradas actuales y anteriores. 

Su expresión en el dominio es la siguiente: 

 

𝑌𝑛 =    𝑏!𝑥(𝑛 − 𝑘)
!!!

!!!

 

 
 

En la expresión anterior N es el orden del filtro, que también coincide 

con el número de términos no nulos y con el número de coeficientes del filtro. 

Los coeficientes son: bk. 

                                            
49 Revista Digita de Investigación y Educación, Matlab – Filtros, http:// es.scribd.com / doc / 36909592 / Matlab-
Filtros, 15 de Diciembre 2011 
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La salida también puede expresarse como la convolución de la señal 

de entrada x(n) con la respuesta al impulso h(n). 

 

𝑌𝑛 =    ℎ!𝑋!!!

!!!

!!!

 

 
 
Aplicando la transformada Z a la expresión anterior se obtiene: 
 

𝐻 𝑧 =    ℎ!𝑧!! = ℎ! +   ℎ1𝑧!! +   …+   ℎ!!!𝑍!(!!!)
!!!

!!!

 

 
• Características de Diseño de un Filtro FIR 

 
 

Los filtros FIR tienen la gran ventaja de que pueden diseñarse para ser 

de fase lineal, lo cual hace que presenten ciertas propiedades en la simetría 

de los coeficientes. Este tipo de filtros tiene especial interés por mantenerse 

siempre estables. 

 
 

Por el contrario también tienen la desventaja de necesitar un orden 

mayor respecto a los filtros IIR para cumplir las mismas características. Esto 

se traduce en un mayor gasto computacional. 

 
 

• Infinite Impulse Response (IIR) 
 
 

“Por otro lado, existen los llamados filtros recurrentes cuya respuesta 

impulsivo tiene longitud infinita o filtros IIR (Infinite Impulse Response). Un 

filtro IIR tiene Q ceros y P polos distribuidos en el plano complejo.” 50 

 
 

                                            
50 Revista Digita de Investigación y Educación, Matlab – Filtros, http:// es.scribd.com / doc / 36909592 / Matlab-
Filtros, 15 de Diciembre 2011 
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En el caso de los filtros con respuesta al impulso de longitud infinita, la 

expresión de la función de transferencia en el dominio Z es en forma de 

cociente de polinomios. Por eso, la forma de obtener en general la salida en 

este tipo de filtros es mediante fórmulas recursivas. 

 
 

La salida de los filtros IIR depende de las entradas actuales y 

pasadas, y además de las salidas en instantes anteriores. Esto se consigue 

mediante el uso de realimentación de la salida. 

 
 

𝑌! =   𝑏!𝑋! +   𝑏!𝑋!!! +   …+   𝑏!𝑋!!! −   𝑎!𝑌!!! −   𝑎!𝑌!!! −   …−   𝑎!𝑌!!! 

 
 
 

Donde a y b son los coeficientes del filtro. El orden es el máximo entre 

los valores de M y N. 

 
 

M y N son los términos que determinan la cantidad de polos y ceros en 

la función de transferencia. 

 
 

Aplicando la transformada Z a la expresión anterior se obtiene: 
 
 

𝐻 𝑧 =   
𝑏!𝑧!!!

!!!

1+ 𝑎!𝑧!!!
!!!

 

 
 

La estructura afecta a las características finales que presentará el filtro 

como la estabilidad. Otros parámetros a tener en cuenta a la hora de elegir 

una estructura de este tipo es el gasto computacional que presenta. 

 
 

Este tipo de filtros presenta polos y ceros que determinan la 

estabilidad y la causalidad del sistema. 
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“Cuando todos los ceros y polos están en el interior de la 

circunferencia unidad se dice que es fase mínima y el sistema es estable y 

causal. Si todos los ceros están en el exterior es fase máxima.”51 

 
 

Si algún polo está fuera de la circunferencia unidad el sistema es 
inestable. 
 
 

• Características de Diseño de un Filtro IIR 
 
 

Las principales diferencias respecto a los filtros FIR es que los IIR 

pueden cumplir las mismas exigencias que los anteriores pero con menos 

orden de filtro. 

 
 
Esto es importante a la hora de implementar el filtro, pues presenta 

una menor carga computacional. 

 
 
Este tipo de filtros puede ser inestable, aún cuando se diseñen para 

ser estables. 

 
 
5.3 FILTROS EN MATLAB® 
 
 

“Matlab® es tanto un entorno poderoso para cálculo computacional 

como un lenguaje de programación que maneja de forma sencilla matrices y 

aritmética compleja.  

 
 

Es un gran paquete de software que tiene muchas utilidades 

avanzadas desarrolladas y ha llegado a ser una herramienta estándar para 

                                            
51 Angel Manuel Ruiz, Tranformada Z y Filtros Digitales, http://es.scribd.com/angel_domingues_1/d/56436900-
aruiz-DSP2-practica1, 2 de Febrero de 2012 
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muchos trabajos en las disciplinas de la ciencia y la ingeniería, donde el 

cálculo asistido por ordenador siempre ha tenido vital importancia.”52 

 
 

Entre otras muchas cosas, permite la realización de gráficos de forma 

sencilla tanto en tres como en dos dimensiones.”  

 
 
5.2.1 Diseño de filtros en Matlab® 
 
 

Como regla general, cualquier algoritmo o sistema de tratamiento 

puede interpretarse como un filtro.  

 
 

En este punto entenderemos por filtro aquel sistema lineal e invariante 

que permite el paso de las componentes de la señal existentes en un 

determinado intervalo de frecuencia, y elimina las demás.  

 
 

De forma ideal, el módulo de la respuesta frecuencial del filtro toma un 

valor constante en el margen de frecuencias que queremos conservar, que 

se denomina banda de paso.  

 
 
El intervalo de frecuencias complementario al anterior en que la 

respuesta en magnitud es nula se denomina banda de rechazo o atenuada.  

 
 
La banda de transición es aquella que se sitúa entre dos bandas cuyas 

atenuaciones están especificadas, por tanto, se caracteriza porque no 

imponemos al filtro ningún requisito en dicho intervalo frecuencial dando 

libertad de esa forma al diseño del filtro siempre y cuando se cumplan los 

requisitos impuestos en la banda de paso y de rechazo.  

 
 

                                            
52 Revista Digita de Investigación y Educación, Matlab – Filtros, http:// es.scribd.com / doc / 36909592 / Matlab-
Filtros, 15 de Diciembre 2011 
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5.3 FILTROS IDEALES Y REALES 
 
 

Al hablar de características ideales, se puede nombrar los filtros 

ideales, los cuales, cumplen la condición de eliminar completamente la señal 

de su banda atenuada y no alteran la señal en la banda de paso. 

 
 

Para esto, es importante comprender cómo se puede obtener diseños 

de filtros que aproximen la respuesta ideal del filtro en el dominio digital (o Z).  

 
 
Para ello obtenemos la respuesta impulsiva h[n] correspondiente y su 

correspondiente transformada en Z H (z).  

 
 
El estudio se limita al diseño de filtros lineales, invariantes, causales, 

estables y que puedan describirse por una ecuación en diferencias finitas de 

coeficientes reales y constantes. 

 
 
 
 
5.4 SELECCIÓN DE SISTEMA DE FILTRAJE ADECUADO  
 
 

Una de las particularidades de estos filtros IIR respecto a los tipo FIR 

es el hecho de que su comportamiento respecto a la fase es peor.  

 
 

Además, estos filtros proceden directamente de la aplicación de 

métodos que tradicionalmente se han aplicado en el desarrollo de filtros 

analógicos tales como eran las aproximaciones de Butterword, Chebyshev o 

Elíptica. 

 
 
5.4.1 Complejidad Computacional  
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En nuestros resultados veremos que la implementación que mayor 

coste computacional requeriría es la Butterword mientras que la que menos 

(menor orden) es la elíptica, sin embargo la aproximación dada por 

Butterword permitirá una mayor claridad y percepción al escucha.  

 
 

Por su parte, tanto la implementación Chebyshev directa como inversa 

son del mismo orden y, por tanto, de igual complejidad computacional. Esto 

implica que para unas restricciones dadas el orden (en definitiva, el coste 

computacional de nuestro sistema) será mayor con la aproximación 

Butterword y menor con la elíptica. 

 
 

Por otra parte, se comprueba en las mismas gráficas que se 

manifiestan las características propias de cada una de las aproximaciones 

tratadas. 

 

Las aproximaciones Chebyshev y elíptica o de Cauer presentan rizado 

con amplitud constante en la banda de paso. La elíptica presenta también un 

rizado en la banda atenuada, al igual que la Chebyshev inversa, que sin 

embargo presenta una banda de paso plana. 

 
 
 

Como ya hemos mencionado, la aproximación elíptica es, entre todas, 

la que requiere menor orden, por lo que es comúnmente utilizada cuando el 

principal interés se centra en minimizar el orden del filtro; sin embargo, 

veremos que su fase es la que más se aleja del comportamiento lineal, tal 

como se observa en las gráficas, entre las diversas aproximaciones. 

 
 
Se puede verificar que la aproximación inversa de Chebyshev entrega 

filtros con menor distorsión de fase que la aproximación elíptica a costa de 

aumentar ligeramente el orden.  
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“La aproximación de Chebyshev precisa igual orden que la inversa de 

Chebyshev, pero su fase se comporta considerablemente peor.”53 

 
 
Finalmente, se puede verificar que la aproximación de Butterworth es 

la que presenta una fase más próxima al ideal para un orden dado, pero el 

orden que necesita para cumplir las especificaciones suele ser notablemente 

mayor al que requieren las demás. 

 
 

De esta manera, el paso siguiente sería seleccionar la forma de 

implementarlo, es decir su estructura. Luego se elige el hardware sobre el 

que funcionará. Normalmente un Procesador digital de señal o una FPGA, 

aunque también puede ser un programa de ordenador. Finalmente se usan 

los coeficientes obtenidos y la estructura elegida para crear el programa. 

 

                                            
53 Revista Digita de Investigación y Educación, Matlab – Filtros, http:// es.scribd.com / doc / 36909592 / Matlab-
Filtros, 15 de Diciembre 2011 



 

 
 

 
 

CAPÍTULO VI 
 
 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SEÑAL UTILIZANDO 
MATLAB®  

 
 
6.1 ESPECIFICACIONES PREVIAS 
 
 
6.1.1 Tipo de Filtro Utilizado 
 
 

La primera consideración que se debe tomar en cuenta es el tipo de 

filtro que se utilizará en nuestro diseño; como se ha expuesto en el capítulo 

V, se ha elegido el un tipo de filtro recurrente IIR con el objetivo de obtener 

ceros y polos distribuidos en el plano complejo.  

 
 
De igual manera se ha selecciona el filtro de tipo  Butterworth a partir 

de las especificaciones de atenuación máxima en la banda de paso y mínima 

en la de rechazo así como de las respectivas frecuencias de corte de cada 

una de las bandas.  

 
 
Por otro lado, se ha seleccionado este tipo de filtro con la finalidad de 

obtener los polinomios correspondientes al numerador y al denominador de 

la función de transferencia, además, la respuesta en magnitud del filtro 

Butterword cumple los requisitos buscados.  

 
 
Si vemos la función de transferencia en dB podemos comprobar que la 

atenuación en la banda de rechazo es muy superior a la que se requiere del 

filtro.  
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6.1.2 Traspaso de la señal al Domino de la Frecuencia  
 
 

“El oído humano descompone las señales auditivas que le llegan en 

sus frecuencias fundamentales. Para ello, situado en el oído interno, se 

encuentra el caracol, que filtra las frecuencias de forma natural.  

 
 

Para imitar a la naturaleza se debe aplicar algún mecanismo que 

traspase a frecuencias la información existente en las muestras de voz que 

recogemos en el dominio del tiempo. 

 
 

Como se muestra en la figura 6.1, se describe la manera en la que las 

muestras de entrada se convierten en patrones que alimentarán la siguiente 

etapa en los modelos de reconocimiento del habla.”54 

 
 

                                            
54 Bernal, Jesús, “Reconocimiento de Voz y Fonética Acústica”, Alfaomega, Conceptos sobre el reconocimiento del 
Habla, 3-7, Año 2000 
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Figura. 6.1. Traspaso de la información al dominio de la frecuencia55 
 

En el grafico anterior se representa en primer lugar la señal de voz en 

el domino del tiempo. Las muestras de la señal se dividen en secciones 

solapadas de igual tamaño y sobre cada conjunto de muestras 

correspondientes a una ventana se aplica el método de traspaso a 

frecuencias 

 
 

Si el tamaño de la ventana es de N muestras, entonces se consigue 

N/2 valores de frecuencias. Por lo tanto, finalmente obtendremos tantos 

conjuntos de N/2 frecuencias como ventanas en el dominio del tiempo. 

 
 
6.1.2 Mínima y Máxima ganancia en la banda de paso  
 
 

El segundo aspecto a ser tomado en cuenta, es la mínima ganancia de 

paso o Amplitud mínima que se debe utilizar para el diseño del filtro, la cual 

                                            
55 Rafael Macias Delgado, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, División de Electrónica y 
Computación, 20 de Febrero de 2012  
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es de suma importancia a la hora de determinar la amplitud que le queremos 

dar a nuestro filtro y por tanto el grado de afinamiento que queremos obtener 

en nuestro diseño. 

 
 

En la figura 6.2 podemos observar la comparación entre la mínima 

ganancia en la banda de paso de un filtro ideal y la mínima ganancia en la 

banda de paso de nuestro filtro diseñado, el cual, cabe recalcar, puede ser 

modificado según las necesidades de diseño. 

 
 

 
 

Figura. 6.2. Banda de Paso en un filtro Ideal 
 
 

En la figura 6.3 se muestra la banda de paso que se obtiene en base a 

los parámetros del filtro diseñado, es decir la respuesta en fase que 

obtenemos al ejecutar el filtro  
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Figura. 6.3. Banda de Paso en el filtro diseñado 
 
 
6.1.3 Mínima y Máxima frecuencia de la banda de paso 
 
 

Para esta consideración se ha tomado en cuenta las frecuencias 

audibles analizadas en capítulos anteriores, en los que se ha evaluado los 

valores máximos y mínimos en los cuales los seres humanos poseen la 

capacidad de escuchar, sin embargo, también se ha considerado que los 

niveles pueden variar tomando en cuenta que se ha diseñado el filtro para 

garantizar legibilidad en las personas que poseen discapacidad auditiva. 

 
 

De igual manera, en la figura 6.4 se muestra la comparación entre la 

mínima frecuencia de paso de un filtro ideal y la mínima frecuencia paso de 

nuestro filtro diseñado, el cual, cabe recalcar, puede ser modificado según 

las necesidades de diseño. 
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Figura. 6.4. Frecuencia de la Banda de Paso en un filtro Ideal 
 
 

Donde: 
 
 
Wp = Máxima frecuencia de la Banda de Paso 

Wa = Mínima frecuencia de la Banda atenuada 

 
 

En la figura 6.5 se muestra la respuesta en magnitud al filtro diseñado, 

tomando en consideración que la opción fvtool genera distintos parámetros 

del filtro.  

 
 

 
 

Figura. 6.5. Frecuencia de la Banda de Paso del filtro diseñado 
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6.2 ETAPAS DE DISEÑO 
 
 
6.2.1 Etapa de Ingreso de Señal 
 
 

En primera instancia se ingresa la señal de audio de manera continua 

hacia el dispositivo de captura de sonido, el cual recoge, no sólo la señal de 

audio que se ha generado, sino también, todos los ruidos provenientes de 

agentes externos.  

 
 

En nuestro diseño, se ha realizado una función específica, la cual se 

ha llamado función Grabar y es la encargada de recoger la señal de audio 

cada vez que se ejecuta el programa. De esta forma se garantiza el 

funcionamiento del filtro en tiempo real y se hace adecuado para las 

intenciones posteriores de construcción. 

 
 

En la figura 6.6 se muestra la etapa de ingreso de sonido en Matlab®, 

con la interfaz gráfica que solicita el ingreso de la señal de audio, la señal de 

audio generada y el respectivo espectro de audio. 

 
 

 
 

Figura. 6.6. Interfaz gráfica de Grabación de voz 
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Para recopilar los datos ingresados por el periférico utilizamos la 

siguiente función: function sonido original=Grabar. Procedemos a limpiar el 

workspace y cerramos todas las ventanas; posteriormente borramos todas 

las variables 

 

Tomamos la señal analógica proveniente del periférico y de esta 

utilizamos uno de los canales y determinamos el tiempo de adquisición de la 

señal analógica, que en nuestro diseño será de diez segundos. 

 
 

Es muy importante recalcar que en el ordenador, no podemos analizar 

señales analógicas por lo que es necesario tratar la señal y convertirla en 

una señal digital, la función empleada para este fin se muestra en el anexo 

correspondiente a la función Grabar.  

 
 

Una vez que se ha finalizado esta etapa, se llega a una señal digital, la 

cual puede ser estudiada dentro del procesador de la computadora. En la 

figura 6.7, se muestra la señal de audio ingresada  

 
 

 
 

Figura. 6.7. Señal de Audio Ingresado 
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Posteriormente se extrae los datos del sonido original con la función 

getdata, en base al vector de la señal ingresada. 

 
 
Una vez que se ha logrado obtener el sonido original, debemos 

inicializar de nuevo los parámetros de entrada para no tener problemas la 

próxima vez que deseemos obtener datos desde el micrófono.  

El análisis de estos pasos se encuentra en el anexo correspondiente a 

la función Grabar. 

 
 

A continuación se muestra el espectro de la señal de audio 

previamente acondicionada, la cual ingresa al filtro en una ventana de 8000 

Hz, tomando en consideración el teorema de Nyquist como se muestra en la 

figura. 

 
 

 
 

Figura. 6.8. Espectro de Audio Ingresado 
 
 
6.2.2 Etapa de Acondicionamiento de Señal 
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En esta etapa, la señal debe ser tratada para incrementar su nivel 

espectral y por tanto lograr un acondicionamiento que permita posteriormente 

discriminar con mayor claridad la señal correcta que se desea obtener y el 

ruido que se desea eliminar.  

 
 
Adicionalmente en esta etapa se realiza la adición de la señal de audio 

ingresada con la señal de ruido, como se puede observar en la figura 6.9:  

 

 

 

 
 

Figura. 6.9. Acondicionamiento de señal con ruido 

 
 
6.2.3 Etapa de Filtrado 
 
 

En esta etapa, se procede a ingresar la señal previamente 

acondicionada hacia el filtro diseñado, el cual en este punto tendrá la función 

de discriminar las frecuencias distintas a las ya mencionadas como audibles 

de las frecuencias que no se encuentren dentro de los rangos definidos con 

anterioridad. 
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A continuación, obtenemos la función de aproximación de Butterworth, 

en la cual se debe considerar el orden N de los más bajos, la banda de paso 

y la banda de atenuación en la banda suprimida. De igual manera en este 

punto ubicamos la banda de paso y las frecuencias de banda de rechazo 

donde 1 corresponde a 𝜋 radianes / muestra, como se muestra en la tabla 

6.1. 

 
 

Tabla. 6.1. Parámetros en la etapa de Filtrado 
 

Parámetro	  
Frecuencia	  

(Hz)	  
Amplitud	  

(dB)	  
Fs:  8000 	  	  

Fpass: 1600 	  	  
Fstop: 2000 	  	  
Apass:  	  	   3 
Astop:  	  	   70 

 
Utilizamos la función buttord, la cual devuelve la frecuencia natural y 

hace el cálculo para un filtro analógico, en el que Wp y W vienen dados en 

radianes por segundo.  

 
 
Seleccionamos Rp como 3 dB, y hacemos el cálculo hace el cálculo 

para el filtro  previamente acondicionado De esta manera obtenemos la señal 

una vez que ha sido filtrada y en la cual se ha eliminado el ruido, como se 

muestra a continuación. 
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Figura. 6.10. Señal de Audio Filtrada 
 
 
6.2.4 Etapa de Salida  
 
 

Una vez que se ha finalizado la etapa de filtraje, se procede a entregar 

a la salida, la señal de manera audible, la cual debe ser claramente percibida 

con un decremento del ruido ajeno al proceso de comunicación; 

adicionalmente se muestra este comportamiento de manera gráfica.  

 
 

Butter diseña un filtro de tipo paso bajo de orden n digital y devuelve 

los coeficientes del filtro de longitud N +1  

 
Los coeficientes se enumeran en potencias descendentes de z. La 

frecuencia de corte Wn debe ser 0, 0 <Wn <1, 0, con 1,0 correspondientes a 

la mitad de la frecuencia de muestreo. 

 
 

En la figura 6.11 se muestra el espectro de la señal de audio 

previamente acondicionada, la cual devuelve el espectro eliminando la parte 

no deseada del ruido, tomando en consideración el teorema de Nyquist como 

se muestra en la figura. 
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Figura. 6.11. Espectro de Audio Filtrado 
 
 
6.3 OBTENCIÓN DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA 
 
 

Como se había planteado anteriormente, la utilización del filtro de tipo  

Butterworth permite obtener los polinomios correspondientes al numerador y 

al denominador de la función de transferencia.  

 
 
Con la finalidad de generar posteriormente un diseño que pueda ser 

llevado a una implementación física; se obtiene la función de transferencia 

del filtro previamente diseñado. 

Se debe aclarar que para el caso de la construcción física de un filtro 

de este tipo, basándose en los polinomios correspondientes al numerador y 

al denominador de la función de transferencia, se debería sacrificar la 

eficiencia del filtro desde el punto de vista de calidad de percepción del 

receptor 

 
 

De esta manera vemos que a medida que mejor se escuche el filtro, 

se deberá aumentar coeficientes en la función de transferencia y viceversa, si 
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se desea disminuir la complejidad de la función de transferencia, se debe 

sacrificar la nitidez de la señal obtenida. 

 
 
6.3.3 Coeficientes del Filtro  
 
 

Así mismo se han generado los coeficientes del filtro diseñado, los 

cuales permiten la posterior obtención de la función de transferencia como se 

muestra en la tabla 6.2. 

 
 

Tabla. 6.2. Numerador y Denominador del filtro diseñado 
 

Numerador	   Denominador	  
0.000047649632	   1	  

0	   -‐10.782	  
-‐0.000333547	   54.573	  

0	   -‐171.918	  
0.001000642	   376.695	  

0	   -‐607.438	  
-‐0.001667737	   743.499	  

0	   -‐702.786	  
0.001667737	   513.352	  

0	   -‐289.612	  
-‐0.001000642	   124.048	  

0	   -‐39.119	  
0.000333547	   8.587	  

0	   -‐1.174	  
-‐4.76496E-‐05	   0.075	  

 
 

 

6.3.1 Función de Transferencia obtenida en base al filtro 
 
 

En la figura 6.12 se muestra la función de transferencia obtenida 

desde Matlab®, la cual se ha generado de grado 12 debido a los parámetros 

que se le han asignado al diseño del filtro y en el cual, se sacrifico la 

eficiencia computacional para la obtención de nitidez auditiva. 
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Figura. 6.12. Función de Transferencia obtenida del filtro diseñado 
 
 
6.3.2 Polos y Ceros  
 
 

De igual manera, se ha obtenido los polos y ceros propios del filtro, los 

cuales han generado la función de transferencia antes mencionada: 

 
 

Con esto analizamos la estructura que afecta a las características 

finales del filtro. Se analiza la estabilidad y la causalidad del sistema 

 
 

Cuando todos los ceros y polos están en el interior de la circunferencia 

se dice que es de fase mínima y el sistema es estable y causal. Si todos los 

ceros están en el exterior es fase máxima. Si algún polo está fuera de la 

circunferencia unidad el sistema es inestable. 
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Figura. 6.13. Polos y Ceros del Filtro diseñado 
 
 
Los polos y ceros se encuentran dentro de la circunferencia, por lo que 

vemos que el sistema es estable y causal. 

 
 

El sistema es estable porque ante una señal de entrada acotada, se 

obtiene una señal de salida acotada y la causalidad se verifica ya que en 

todo el proceso, la señal de salida depende solamente del valor de la señal 

de entrada en dicho instante, o en instantes anteriores, pero nunca 

posteriores. 

 
 

Los sistemas no causales con variable temporal no son realizables 

físicamente, por lo que en este caso, verificamos la factibilidad de la 

realización de este sistema. 

 
 
 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
 
 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SEÑAL UTILIZANDO 
SIMULINK®  

 
 

7.1 ESPECIFICACIONES PREVIAS 
 
 

Una vez que se ha diseñado el filtro utilizando Matlab®, existe una 

variedad de posibilidades de obtención del filtro utilizando Simulink®, en el 

cual se puede realizar pruebas mucho más detalladas. 

 
 
El principal objetivo de utilizar la herramienta Simulink®, es la posterior 

comunicación con un dispositivo procesador digital de señal, el cual permita 

plasmar el diseño realizado en Simulink® en un dispositivo físico, que 

posteriormente genere una construcción miniaturizada en chip. 

 
 
Para este caso, se ha expuesto la posibilidad de adquirir los valores 

obtenidos en la función de transferencia y generar de esta forma en Simulink 

un bloque que contenga los parámetros de la función, los cuales se deberían 

pasar a una respuesta de impulso y generar de esta manera el filtro en 

Simulink®. Sin embargo, esta posibilidad no es lo suficientemente 

recomendable desde le punto de vista práctico, debido a que Matlab® 

proporciona herramientas que permiten generar el mismo filtro pero con 

opciones mucho más senciallas y prácticas. 

 
 

7.1.1 Parámetros de Filtro en Simulink® 
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Con la premisa anterior, se procede a diseñar el filtro utilizando la 

aplicación Filter Design & Analysis Tool. 

 

En esta herramienta se configura los parámetros del filtro de acuerdo a 

las condiciones planteadas en Matlab®, en este caso, se debe considerar la 

premisa de que se trata de un filtro pasa bajas de tipo IIR, especificamente el 

filtro Butterworth; el cual se ha diseñado y expuesto anteriormente como el 

más adecuado para los fines que se plantean en este diseño. 

 
 

En la figura 7.1 se muestra la visualización del proceso con el cual se 

obtiene el diseño del filtro que se pasará a la herrmaienta SImulink®:  

 
 

 
 

Figura. 7.1. Utilización de Filter Design & Analysis Tool ® 

 
 

De acuerdo a esto, se ubican los parámetros siguientes, considerando 

el orden del filtro como de orden mínimo como se muestra en la tabla 7.1. 

 
 

Tabla. 7.1. Parámetros en la etapa de Filtrado en Simulink®  
 

Parámetro	  
Frecuencia	  

(Hz)	  
Amplitud	  

(dB)	  
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Fs:  8000 	  	  
Fpass: 1600 	  	  
Fstop: 2000 	  	  
Apass:  	  	   3 
Astop:  	  	   70 

En la figura 7.2, podemos observar el ingreso sencillo de los 

parámetros dentro de la aplicación que genera el filtro deseado. 

 
 

 
 

Figura. 7.2. Diseño del filtro utilizando Filter Design & Analysis Tool 
 
 
7.1.2 Respuesta en Magnitud del Filtro  diseñado en Simulink®  
 
 

El filtro diseñado en Simulink® muestra una figura sumamente 

aproximada a un filtro ideal, con la consideración de que se obtiene un filtro 

en el cual auditivamente se percibe la mejora entre el sonido de ingreso y el 

de salida, una vez que la señal es acondicionada y filtrada. Sin embargo, 

esto se logra sacrificando el orden del filtro, el cual se ha obtenido de grado 

mayor. 

 
 

Con esto, en la figura 7.3 podemos observar que a medida que el filtro 

mejora la calidad auditiva, su orden aumenta, por lo que dificultará el diseño 

y la construcción a futuro. 
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Figura. 7.3. Respuesta en Frecuencia del Filtro Diseñado 
Una vez que hemos obtenido la salida grafica del filtro, Filter Design & 

Analysis Tool nos brinda una gama extensa de actividades realizables para 

nuestro diseño.  

 
 
En este caso, podemos exportar el filtro directamente a Simulink®, 

donde es posible realizar pruebas y mostrar gráficamente el comportamiento 

del diseño, además de implementarlo posteriormente en un Procesador 

Digital de Señal como se muestra en la figura 7.4. 

 
 

 
 

Figura. 7.4. Exportación de Filtro Diseñado a Simulink® 
 
 
7.2 ACOPLAMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS AL FILTRO DISEÑADO 
 
 

Una vez que se ha creado el filtro en Simulink®,  podemos someterlo a 

diferentes entradas y salidas para evaluar su comportamiento y la correcta 

operatividad del mismo. 



CAPÍTULO VII – DISEÑO DE FILTRO UTILIZANDO SIMULINK  128 
 

 
 
7.2.1 Pruebas Auditivas con el Filtro Diseñado  
 
 

En primer lugar, se realiza pruebas auditivas utilizando una de las 

herramientas de la librería de Simulink®, conocido como From Audio Device  

la cual debe ser configurada para generar una señal de tipo auditiva en 

tiempo real y por un solo canal como se muestra en la figura 7.5.  

 
 

 
 

Figura. 7.5. Parámetros de la herramienta From Audio Device 
 
 

Esta misma señal se somete al filtro previamente diseñado para 

demostrar la operatividad del mismo y de esta manera se compara la señal 

generada normalmente y la señal filtrada. 

 
 

Como se muestra en la figura 7.6, en este caso utilizamos la 

herramienta From Audio Device, la cual permite ingresar varios parámetros 

que sirven para el correcto desempeño del filtro, entre estos se puede 
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mencionar la selección de canales, utilizando un único canal denominado 

como Mono. 

 
 

 
 

Figura. 7.6. Pruebas Auditivas con el Filtro Diseñado 
7.2.1 Pruebas Gráficas con el Filtro Diseñado  
 
 

De la misma manera, se procede a comparar las señales de prueba 

con la señal filtrada, para visualizar la operatividad del filtro diseñado; en este 

caso se ha introducido una señal en formato AVI, la cual viaja por un solo 

canal y posee una muestra por cada cuadro de audio. 

 
 

Adicionalmente se ha introducido una señal con ruido blanco de banda 

limitada; la cual debe ser configurada para generar una señal de tipo 

sinusoidal en tiempo real y por un solo canal.  

 
 
Esto con el objetivo de diferenciar las señales ingresadas, de las 

señales que han sido tratadas con el filtro diseñado como se muestra en la 

figura 7.7. 
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Figura. 7.7. Parámetros de la herramienta From Multimedia File 
 
 
 

De esta forma se logra diferenciar las señales ingresadas, de las 

señales que han sido tratadas con el filtro diseñado, así mismo se somete la 

señal con Ruido blanco al filtro previamente diseñado como se muestra en la 

figura 7.8. 
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Figura. 7.8. Pruebas Graficas con el Filtro Diseñado 

 
 

Como paso siguiente, se obtiene el comportamiento de la señal de 

Audio de Prueba Original y la señal de audio sometida al filtro previamente 

diseñado como se muestra en la figura 7.9 

 
 

 
 

Figura. 7.9. Señal de Prueba Original vs Señal de Prueba Filtrada 
 

Así mismo se puede visualizar en la figura 7.10 el comportamiento de 

la señal con Ruido blanco de Prueba Original y la señal con Ruido Blanco de 

Prueba sometida al filtro previamente diseñado. 
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Figura. 7. 10. Señal de Prueba con Ruido Blanco Original vs Señal de Prueba con 
Ruido Blanco Filtrada 

 
 
7.2 ALCANCE Y APLICACIÓN DEL FILTRO DISEÑADO 
 
 
 El presente diseño ha generado la perspectiva de que en nuestro 

entorno es posible realizar un dispositivo que a diferencia de los audífonos 

normales que se encuentran en el mercado, permita la eliminación del ruido 

como medida de prevención de la pérdida auditiva ocasionada por el ruido. 

 
 
 Este dispositivo plantea la posibilidad de disminuir el ruido en 

ambientes laborales en donde se hace imposible la comunicación entre 

trabajadores, y donde es de suma importancia que el trabajador detecte 

ruidos sumamente fuertes como medida de alarma; de este modo, la persona 

obtendría beneficios no sólo a nivel de eficiencia laboral, si no que a largo 

plazo no se presentarían daños en la salud del individuo. 

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 
 

DISPOSITIVOS PARA DISCAPACIDADES AUDITIVAS 
 
 

8.1 AUDÍFONOS PARA AMBIENTES RUIDOSOS 
 
 
 Cuando un individuo nota que tiene dificultad para entender las 

palabras en una conversación, debe acudir al audiólogo o al especialista 

otorrinolaringólogo para revisar su capacidad auditiva. Lo más probable es 

que, en esa situación, deba optar por la incorporación de un audífono que le 

permita resolver esa problemática. 

 
 
 Existen diferentes tipos de dispositivos adecuados para personas que 

tienen que permanecer en ambientes ruidosos y que pueden ser 

seleccionados de acuerdo a la gravedad de la lesión y al tipo de ambiente en 

el que se desenvuelva el individuo. 

 
 
8.1.1 Problemas de Audición en Conversaciones  
 
 
 “Las personas que no pueden seguir bien una conversación porque no 

entienden muchas de las palabras lo pasan realmente mal. Reuniones de 

trabajo o comidas familiares se convierten en momentos de angustia y 

preocupación.”56  

 
 

                                            
56 Audífonos para Recuperar Pérdida Auditiva en Ambientes Ruidosos, http://www.vivirmejor.com/audifonos-para-
recuperar-perdida-auditiva-en-ambientes-ruidosos, 10 de Marzo de 2012 
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 En muchos casos este es un problema que se arrastra durante años 

porque la persona lo ha ido dejando y, evidentemente, el problema se ha 

agravado.  

 
 
 Existen diversas opciones para solucionar esa pérdida de audición.  
 
8.1.2 Pérdida Auditiva sin tratamiento adecuado 
 
 
 Las frecuencias agudas son las primeras que desaparecen, momento 

en que empiezan a surgir los problemas para distinguir los fonemas de las 

palabras con claridad. 

 
 
 “Si el interlocutor además habla muy rápido, el problema de agrava. Lo 

que hay que hacer ante un paciente que no oye bien es hacer un 

audiograma, que es la prueba que se hace para saber cuál es el umbral 

auditivo de la persona. Se estudian además las frecuencias más graves y 

más agudas que detecta.” 57  

 
 
 La solución pasa por la amplificación de ese rango específico de 

frecuencias que no se perciben.  

 
 
8.1.3 Audiometrías  
 
 
 Existe una prueba que ayuda a detectar la comprensión verbal y los 

mensajes llamada audiometría.  

 
 
 Existen sistemas tecnológicamente avanzados que permiten hacer un 

diagrama polar que muestra cómo se capta el sonido desde diferentes zonas.  

 
 

                                            
57 Audífonos para Recuperar Pérdida Auditiva en Ambientes Ruidosos, http://www.vivirmejor.com/audifonos-para-
recuperar-perdida-auditiva-en-ambientes-ruidosos, 10 de Marzo de 2012 
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Cada caso se debe revisar de forma personalizada, así que el 

audífono se regulará en base a esas frecuencias reflejadas en el 

audiograma. 

 
 
8.1.4 Etapa de Amplificación 
 
 
 A continuación se muestra la etapa de amplificación que en general 

posee todo audífono para discapacidad auditiva.  

 A esta etapa le hace falta la parte de filtraje de ruido que es lo que daría 

como resultado un aparato completo y avanzado para tratamiento de 

discapacidad auditiva. 

 
 
 En la figura 8.1 se muestra un circuito amplificador de reducidas 

dimensiones basado en un circuito integrado LM386. 

 
 

 
 

Figura. 8.1. Amplificador de audio basado en un circuito integrado LM386 
 
 

• Lista de Componentes 
 
 

Tabla 8.1. Componentes para la fabricación de un Amplificador de audio con LM386 
 

Componentes	   Valores	  
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R1	   12	  W	  
R2	   12	  KW	  
R3	   22	  KW	  
C1	   4,7	  nF	  poliéster	  
C2	   10	  nF	  poliéster	  
C3	   220	  uF	  electrolítico	  
C4	   1	  uF	  electrolítico	  
C5	   100	  uF	  electrolítico	  
C6	   100	  nF	  poliéster	  
P1	   Potenciómetro	  47	  kW	  
Micrófono	   	  	  
LM	  386	   	  	  

8.1.5 Fabricación  
 
 
 El avance de la tecnología ha permitido fabricar audífonos cada vez 

más pequeños, de un tamaño que resulta imperceptible para las personas 

que rodean al paciente que lo usa.  

 
 
 Como se observa en la figura 8.2, la fabricación se ha servido de la 

tecnología digital para proporcionar una calidad e inteligibilidad mayores.  

 
 
 No todos los pacientes consiguen entender al completo el mensaje que 

reciben ya que eso depende de la patología de cada uno, pero la mejoría es 

realmente notoria.  

 
 
 “Los audífonos buscan principalmente proporcionar un nivel de audición 

en los sitios donde hay mucho ruido. Si estas molestias disminuyen y se 

enfatizan los sonidos agudos (los que se dejan de oír antes) el paciente 

sentirá una mejora en su pérdida auditiva. “ 58 

 
 

                                            
58 Audífonos de Ultima Generación, http://www.vivirmejor.com/audifonos-y-dispositivos-tecnologicos-para-
garantizar-la-inteligibilidad, 10 de Febrero de 2012 
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Figura. 8.2. Fabricación de Audífonos con Tecnología Digital 
 
8.2 AUDÍFONOS  
 
 
 Los audífonos de hoy en día son muy discretos y quedan muy 

integrados en la cosmética de cada persona. Hablamos de soluciones muy 

estéticas que pueden ir insertadas dentro del canal o que pueden ser de tipo 

retro auricular para evitar la resonancia dentro del oído.  

 
 
 Los pacientes que trabajan en ambientes más ruidosos son las que son 

más complicadas de tratar, aunque hoy en día la tecnología digital permite 

extraer el ruido de fondo y enfatizar los sonidos de la persona que habla. 

Existen audífonos que se adaptan a cada situación acústica y que ayudan a 

que los pacientes se integren en cualquier momento.    

 
 
 Hoy en día la tecnología que se emplea en la elaboración de los 

audífonos es muy eficaz, además de discreta. Cada paciente deberá escoger 

aquella prótesis que mejor se adapte a su situación.  

 
 
 Para aquellas personas con una deficiencia de audición severa, y que 

puede aparecer a cualquier edad, se dispone de prótesis de gran potencia 
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donde las ganancias pueden lograr los 70 decibelios de media. Todas estas 

prestaciones permiten una mejor solución y una mayor satisfacción del 

paciente. 

 
 
8.2.1 Acufenos y Audífonos  
 
 
 Los acufenos, los ruidos persistentes en el interior del oído, pueden 

presentar mejoría con la colocación de un audífono.  

 
 
 De esta manera ayudará a la persona a entender y comprender mejor 

el habla, de la misma manera que le hará acostumbrarse a convivir con el 

acufeno. 

 
 
 En los casos donde no existe pérdida auditiva, sería más indicado 

pensar en la adaptación de un eliminador de ruido, un sistema que permite 

que el paciente perciba ese sonido de una intensidad superior que la del 

acufeno.  

 
 
8.2.2 Situaciones en las que se debe usar un audífono 
 
 
 “Cuando se presentan pérdidas de entre el 70 y 80%, el audífono es 

más que necesario. Lo primero que hay que hacer es buscar uno con una 

ganancia adecuada para ese paciente, es decir, un dispositivo amplificador y 

transmisor del sonido con frecuencia modulada. De esta manera el micro 

que está cerca del emisor permite transportar la emisión al audífono.”59 

 
 
8.2.3 Determinación del número de Audífonos 
 
 

                                            
59 Audífonos para Recuperar Pérdida Auditiva en Ambientes Ruidosos, http://www.vivirmejor.com/audifonos-para-
recuperar-perdida-auditiva-en-ambientes-ruidosos, 10 de Marzo de 2012 
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 Siempre que sea posible se aconseja optar por los dos audífonos ya 

que así la persona entenderá mejor las palabras y no deberá esforzarse 

tanto para oír. Los resultados de esta manera son mejores.  

 
 
 De todas formas siempre depende del caso de cada persona y de perfil 

de pérdida que tenga.  

 
 
8.2.4 Periodo de Adaptación  
 
 
 La adaptación al audífono suele ser rápido, y en un periodo que ronda 

el mes la persona ya se habitúa a llevarlo.  

 
 
Poco a poco se irán haciendo revisiones y ajustes a lo largo de los siguientes 

meses para ver cómo responde el dispositivo ante situaciones de ruido, en el 

cine, en el teatro, etc. En un periodo de tres meses el ajuste definitivo ya 

puede estar listo. 

8.2.5 Rechazo al Audífono  
 
 
 Algunas personas mayores se siguen mostrando reticentes a utilizar un 

audífono ya que les recuerda a épocas pasadas en las que estaba mal visto 

usarlos porque eso significaba que la persona estaba sorda. Los audífonos 

de detrás del oído que se fabrican hoy en día tienen un tamaño mucho más 

discreto y resultan menos visibles.  

 
 
 Al ir detrás del pabellón auditivo tienen un auricular muy fino que se 

inserta en el conducto auditivo, y proporciona una mejor captación de los 

sonidos, una mayor calidad y una menor recepción de ondas estacionarias.  

 
 
8.2.6 Resultados Satisfactorios   
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 El porcentaje de pacientes que se pueden beneficiar de las mejorías 

que proporcionan los audífonos depende de los grupos de edad de los que 

hablemos. Hoy en día un 90% de los pacientes se consigue rehabilitar y se 

adapta al audífono sin problemas.  

 
 
Se estima que un 5% presentan una dificultad importante de adaptación y 

otro 5% no acaba de sacarles todo el rendimiento posible por falta de 

voluntad o de motivación personal.   

 
 
8.2.7 Mantenimiento del Audífono  
 
 
 El calor y la humedad son dos factores que dañan el audífono, así que 

es importante tomar medidas de precaución y efectuar un mantenimiento 

adecuado del aparato. Se recomienda el uso de des humificadores durante 

unas horas por la noche, para así evitar la condensación de humedad y la 

acumulación de gérmenes. 

 
 
 Es preciso revisar el audífono dos veces al año, recomendablemente 

en primavera y otoño. Las prótesis auditivas necesitan limpieza, 

mantenimiento, y se deben revisar las características de amplificación de las 

mismas. Solo con estos controles acústicos se sabrá si el dispositivo sufre 

algún daño.  

 
 
8.2.8 Casos en que se necesita una prótesis 
 
 
 Se recomienda el uso de un audífono a partir de una determinada 

pérdida de intensidad en la audición, fijada en los 40-45 decibelios de 

intensidad.  

 
 
 Esta pérdida se manifiesta con la aparición de problemas en la vida 

habitual como no escuchar bien la televisión o tener dificultades para 
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mantener una conversación. Una persona puede tener los primeros síntomas 

a partir de los 50 años, pero éstos son poco apreciables.  

 
 
 Cada año se va perdiendo un poco de audición hasta que se llega a los 

niveles comentados anteriormente, cuando los déficits de esa pérdida de 

intensidad ya son apreciables.  

 
 
8.3 AUDÍFONOS PARA PÉRDIDAS AUDITIVAS DE FRECUENCIAS 
AGUDAS ASOCIADAS A LA EDAD 
 
 
 Algunas de las personas con deficiencia auditiva centran su 

problemática en las frecuencias agudas. No comprenden determinadas 

palabras ni las voces femeninas, aunque las voces de mayor gravedad las 

perciben en su gran mayoría.  

 
 
8.3.1 Frecuencias  
 
 
 Cuando se realiza una audiometría, la prueba para diagnosticar el 

umbral auditivo de un paciente, aparecen reflejadas intensidades y 

frecuencias a las cuales se percibe el sonido.  

 A partir de cierta edad se puede ir perdiendo sensibilidad a las 

frecuencias medias y altas, y esos serán los sonidos que más costará 

entender: una conversación, un tono del teléfono o una voz de mujer.  

 
 
8.3.2 Contextos Problemáticos  
 
 
 La persona con problemas de audición no oye cuando hay varias 

personas hablando a la vez, en una conversación, ni tampoco entiende lo 

que dicen. En cambio, cuando hablan de tu a tu sí que reciben el mensaje.  
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 El problema, como podemos ver, se agrava cuando existen diversas 

fuentes de sonido.  

 
 
 Las soluciones para poder entender bien en estas situaciones pasan 

por el uso de una prótesis en cada lado donde haya pérdida auditiva. 

Utilizando dos audífonos la persona podrá entender mejor y solucionar su 

problema.  

 
 
8.4 AUDÍFONOS PARA RECUPERAR CAPACIDAD AUDITIVA 
 
 
 Las personas que padecen deficiencias auditivas suelen estar 

cansadas de esforzarse para comprender a las personas que les hablan, y 

en muchas ocasiones acaban por dejar de hacerlo hasta llegar a aislarse de 

su entorno. Hoy en día esto no tiene porqué ocurrir ya que existen muy 

buenos audífonos que proporcionan muchas ventajas y ayudan a que la 

persona vuelva a socializarse y a entender a los que le hablan. 
 
 
8.4.1 Audífonos con Tecnología Digital  
 
 
 Antiguamente los audífonos eran simples amplificadores del sonido que 

no diferenciaban entre la voz humana y el ruido. Hoy en día estos 

dispositivos han cambiado mucho, y ya encontramos en el mercado los 

denominados audífonos modernos con tecnología digital de última 

generación.  

 Estas prótesis modernas permiten amplificar los sonidos del habla 

marginando los ruidos de fondo o sonidos ambiente. De esta manera el 

paciente se siente más cómodo. Como se muestra en la figura 8.3, estos 

audífonos inteligentes al diferenciar los sonidos ambiente de la voz, 

amplifican acorde con las dificultades del momento y de la pérdida auditiva 

del paciente.  
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Figura. 8.3. Audífono con Tecnología Digital con regulación de volumen. Escala 1:3 
 
 
8.4.2 Audífonos con Tecnología Digital Adaptables a Cualquier 
Situación Auditiva  
 
 
 Como se muestra en la figura 8.4, las personas que sufren deficiencias 

auditivas cuentan hoy en día con diversos tipos de prótesis que permiten 

mejorar sensiblemente su calidad de vida.  

 
 

 
 

Figura. 8.4. Audífono con Tecnología Digital adaptable 
8.5 AUDÍFONOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
 
 
 “Las prótesis auditivas son una de las mejores soluciones para todas 

aquellas personas que no perciben la totalidad de los sonidos. Los audífonos 
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permiten mejorar sensiblemente la calidad de vida de aquellos pacientes que 

presentan una deficiencia auditiva.”60 

 
 

 
 

Figura. 8.5. Audífono con Tecnología Digital adaptable resistente al agua Escala 1:5 
 
 
8.5.1 Audífonos con Programas de Situación Acústica Especialista  
 
 
 Este tipo de audífonos permiten adecuar la amplificación del audífono a 

cada situación que se presente en la vida diaria, como por ejemplo escuchar 

música, oír una conferencia, conversar en un restaurante, etc.  

 
 
 Se pueden grabar distintos parámetros y protocolos de amplificación 

para que se adecuen y respondan mejor a la situación acústica en cada 

momento. De hecho es el mismo paciente quien los puede seleccionar.  

 
 
8.5.2 Audífonos y Dispositivos Tecnológicos para garantizar la 
Inteligibilidad 
 
 
 “Muchas personas, a pesar de oír, tienen dificultades para captar los 

sonidos con claridad y los mensajes que reciben de sus interlocutores.  

                                            
60 Noticias Medicas, Phonak lanza una gama de audífonos resistentes al agua, 
http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/11575/1/Phonak-lanza-una-gama-de-audifonos-resistentes-al-
agua/Page1.html, 10 de Febrero 2012 
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 Cuando esto ocurre los problemas de comprensión y de inteligibilidad 

se agravan de manera que el paciente se siente frustrado a la vez que 

acomplejado. “ 61 

 
 
 Para que esto no suceda será necesario acudir a la consulta del 

audiólogo para que ponga freno y solución a los problemas de audición, en 

la figura 8.6 se muestra este tipo de audífonos.  

 
 

 
 

Figura. 8.6. Audífono con Tecnología Digital adaptable resistente al agua 
 
 
8.5.3 Audífonos y Complementos Técnicos  
 
 

En la mayoría de casos cuando un paciente requiere ayuda en ambos 

oídos se le colocan dos audífonos.  

 
 
A parte de esos aparatos, también se puede contar con la ayuda 

complementaria de sistemas de conectividad inalámbrica que permitan tener 

dispositivos periféricos instalados junto al televisor y el teléfono.  

 
 
De esta manera cuando suena el teléfono, por ejemplo, el volumen del 

televisor se baja automáticamente.  
                                            
61 Audífonos y Dispositivos Tecnológicos para garantizar la Inteligibilidad , http://www.vivirmejor.com/audifonos-y-
dispositivos-tecnologicos-para-garantizar-la-inteligibilidad, 10 de Febrero de 2012 
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Estos sistemas permiten que la persona se desenvuelva mejor. Los 

avances están permitiendo ampliar mejor la frecuencia y clarificar los 

sonidos. Por lo que se refiere a los audífonos cada vez tienen más 

durabilidad y menos averías, mejorando la calidad de vida de las personas 

con discapacidad auditiva. 

 
 
8.6 IMPLANTES COCLEARES 
 
 

El implante coclear es un producto sanitario implantable activo de alta 

tecnología que consiste en un transductor que transforma las señales 

acústicas en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo.  

 
 
Estas señales son procesadas mediante las diferentes partes que 

forman el implante coclear, algunas de las cuales se colocan en el interior del 

cráneo y otras en el exterior. 

 
 
8.6.1Composición del implante coclear 
 
 

El dispositivo se compone de dos partes: una interna, que se coloca 

dentro del cráneo del paciente, y una externa, ubicada fuera de él: 

 
 

• Parte interna 
 
 

“Es la parte que requiere cirugía con anestesia general o, en casos 

excepcionales, con anestesia local potente. Durante la operación, se 

colocará el dispositivo transductor con un imán posicionador, haciendo 

previamente un hueco en el hueso temporal mediante fresado. Del 

transductor salen dos hilos: el hilo de masa, alojado en interior del músculo 

temporal, y un segundo hilo con un juego de electrodos más uno o dos 
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electrodos de referencia según el modelo que será introducido, previa 

apertura de la ventana oval, en la rampa timpánica de la cóclea.” 62 

 
 

• Parte externa 
 
 

“Es la parte donde se procesa el sonido y que transmite información 

codificada del sonido ambiental recogido a la parte interna. La parte externa 

se coloca un mes después de la operación y consta de dos partes 

claramente diferenciadas “ 63 

 
 

• Procesador de sonidos 
 
 

Capta la información sonora del ambiente a través del micrófono y la 

envía al microprocesador, que es el encargado de seleccionar los sonidos 

útiles y de codificar la información sonora, para posteriormente enviársela a 

la bobina. Hoy en día se prefieren procesadores de diseño retro auricular, 

más cómodo de llevar que el procesador en forma de petaca. 

 
 

• Bobina 
 
 

La bobina contiene un imán que, por efecto del campo magnético, la 

mantiene unida a la parte interna. Esta colabora recogiendo la información 

codificada del microprocesador y transmitiéndola al transductor por 

radiofrecuencia que, a su vez, estimulará el nervio auditivo. 

 
 
8.6.2 Funcionamiento 
 
 

“El sonido recogido por un micrófono (1) pasa a través de un cable a 

un procesador del habla (2), que se lleva en el cinturón, en un bolsillo, o en el 

                                            
62 La Palabra Complementada, http://maijivi.blogspot.com/, 28 de Marzo de 2012 
63  La Palabra Complementada, http://maijivi.blogspot.com/, 28 de Marzo de 2012 
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oído, que convierte la señal en impulsos eléctricos. Los impulsos regresan 

por el cable hasta un transmisor (3) fijados a la cabeza, que a su vez envía 

los impulsos codificados a través de la piel a un receptor-estimulador (4 y 5) 

implantado en el hueso justo debajo del transmisor.  

 

El estimulador retransmite la señal por una serie de alambres 

minúsculos enhebrados directamente dentro de la cóclea, activando las fibras 

de los nervios que, a su vez, envían la señal al nervio auditivo y después al 

cerebro.” 64  Este proceso se muestra en la figura 8.7 

 
 

 
 

Figura. 8.7. Funcionamiento de Audífono de Implante coclear 
 
 
8.6 DISPOSITIVO ELIMINADOR DE RUIDO INDUSTRIAL 
 
 

Durante la elaboración del presente trabajo, se ha podido determinar 

la factibilidad de crear un dispositivo distinto a los existentes en el mercado 

actual. Un dispositivo capaz de eliminar el ruido constante producido en 

distintos ambientes industriales. 

 
 

                                            
64 Tecnología de los implantes cocleares, http://www7.nationalacademies.org/spanishbeyonddiscovery/bio_007551-04.html, 10 
de Febrero de 2012  
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Esto se hace evidente en lugares en donde los trabajadores se ven 

expuestos a condiciones constates de ruido y donde la única solución actual 

es la utilización de orejeras, las cuales eliminan por completo la capacidad 

auditiva del individuo. 

 
 
El problema surge cuando se presenta alguna emergencia o alarma 

extraña o anormal, en este caso, el individuo no podrá tomar acciones 

correctivas ya que se encuentra en total desuso de su capacidad auditiva. 

 
 
Distintas compañías en países de primer mundo se encuentran 

trabajando en un dispositivo como el que se ha analizado en el presente 

trabajo, el cual presentaría la ventaja de eliminar únicamente los ruidos 

constantes e inaceptables presentes en este tipos de ambientes laborales, 

con la adición de que no se eliminaría los ruidos mayores al nivel establecido. 

 
 
Con esto se lograría que el trabajador escuche ruidos demasiado 

fuertes que pueden provenir de alguna alarma, escuche también al resto de 

individuos a niveles normales y elimine únicamente los ruidos constantes que 

generan daños posteriores en la salud. 

 
 
En la figura 8.8 se muestra algunas de estas propuestas por parte de 

empresas privadas en el exterior: 

 
 

 
 

Figura. 8.8. Audífono Monster de Implante coclear 
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• Especificaciones 
 
 

Ø Conductores MicroStrand (AUMENTA respuesta de frecuencia). 

Ø FluxTube magnético patentado para ofrecer un sonido más natural. 

Ø Dispositivo de contacto en oro de 24 quilates Resistente a la corrosión 

que permiten una transferencia de señal máxima. 

Ø Longitud del cable 1.2m. 

Ø Tres pares de tapones MONSTER estándar. 

Ø Dos pares de aislantes de diferentes tamaños y triple capa. 

Ø Guía de inicio rápido. 

 
 

“El diseño avanzado del audífono y altavoz  beat monster de potencial 

total se ha creado para reproducir los sonidos vocales de forma clara y 

natural, los sonidos agudos con precisión y los sonidos graves con potencia e 

intensidad, pero sin distorsión.”65 . Cabe recalcar que este y otros dispositivos 

similares se encuentran en etapa de pruebas y que por el momento muy 

pocos se encuentran a la venta. 

 
 

                                            
65 Audifonos beat monster beat by dr.drew, http://www.preciolandia.com/cr/audifonos-beat-monster-beat-by-dr-drew-
6vu4lh-a.html, 19 de Marzo de 2012 



 

 
 
 

CAPÍTULO IX 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
9.1 CONCLUSIONES 
 
 

Se comprobó la importancia de disponer de una herramienta de 

cálculo con el alcance para el diseño de sistemas electrónicos complejos 

como pueden ser los filtros. Dentro de esas herramientas, Matlab® se sitúa 

como una de las más utilizadas y la que ha conseguido mayor aceptación y 

desarrollo.  

 
 
Se probó las principales características de los filtros digitales que se 

usan hoy día para aplicaciones diversas en los sistemas electrónicos.  

 
 
Se pudo concluir que, cuando la fase juega un papel fundamental en el 

tratamiento de la señal (por ejemplo, en el caso de comunicaciones de datos) 

es mejor el uso de filtros FIR de mayor costo pero de fase lineal. Mientras 

que cuando la fase no toma gran importancia (por ejemplo, en aplicaciones 

de audio, donde el oído humano no es capaz de discernir pequeñas 

variaciones de la fase) el empleo de filtros IIR, de menor costo, es el 

adecuado. 

 
 
Se verificó el comportamiento que tiene una señal de audio y lo 

específico que se debe ser para tratar señales de voz, ya que se debe 

discriminar las frecuencias que audibles del ser humano. 

 
 
Se comprobó que la aproximación de Butterworth es la que presenta 

una fase más próxima a la ideal para un orden dado, pero el orden que 
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necesita para cumplir las especificaciones suele ser notablemente mayor al 

que requieren las demás. 

 

Se demostró el comportamiento del ruido y la incidencia que tiene 

sobre el oído humano, el cual ha sido evaluado al no ser tratado de una 

manera adecuada y bajo parámetros deplorables de salubridad; 

adicionalmente hemos indagado sobre el bajo nivel de normativas sobre 

salud laboral y más aún en la prevención de pérdida auditiva debido al ruido 

en nuestro país. 

 
 
De manera puntual, se analizó la posibilidad de que en un futuro se 

pueda desarrollar tecnologías que a diferencia de los audífonos normales 

que se encuentran en el mercado, permita la eliminación del ruido como 

medida de prevención de la pérdida auditiva ocasionada por el ruido. 

 
 

El diseño planteado generó la posibilidad de disminuir el ruido en 

ambientes laborales donde se hace imposible la comunicación entre 

trabajadores y es de suma importancia que el trabajador detecte ruidos 

sumamente fuertes como medida de alarma; de este modo, la persona 

obtendría beneficios no sólo a nivel de eficiencia laboral, si no que a largo 

plazo no se presentarían daños en la salud del individuo. 

 
 
Se validó la posibilidad de que este mismo diseño, se puede utilizar 

como etapa previa de dispositivos completos como audífonos, los cuales 

pueden tener costos de fabricación menores a los del mercado, que son 

importados y exceden el presupuesto de las personas de clase media baja. 

De esta manera se plantea la posibilidad de fabricar en nuestro país 

dispositivos para personas con discapacidad auditiva y al alcance de 

personas con menor poder adquisitivo. 
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9.2 RECOMENDACIONES 
 
 

Matlab® permite la realización de gran variedad de filtros para 

aplicaciones de audio, los cuales pueden ser modificados de acuerdo a las 

necesidades que se requiere, de esta forma se recomienda el uso de esta 

herramienta cuando se desea mejorar la calidad de la señal sacrificando la 

eficiencia computacional y por tanto la factibilidad de diseño del sistema. 

 

Si bien en un primer momento nos puede sugerir que el orden 

computacionalmente obtenido es más eficiente que las implementaciones 

tipo FIR, debemos tener en cuenta que el error de fase implícita en este tipo 

de filtros IIR hace no tan aconsejable este tipo de filtrado cuando la linealidad 

de la fase es lo que prime por lo tanto no se recomienda este tipo de filtro 

para aplicaciones de audio. 

 
 
La respuesta en magnitud del filtro Butterword cumple los requisitos 

buscados. Si vemos la función de transferencia en dB podemos ver que la 

atenuación en la banda de rechazo es muy superior a la que se le pedía al 

filtro por lo cual se recomienda este tipo de filtro para aplicaciones de audio  

 
 
El orden obtenido a partir de la función Chevyshev requiere las 

mismas entradas de datos que la correspondiente de la aproximación 

Butterword. Este orden es muy inferior al de las otras aproximaciones. Si 

pensamos en términos de coste, el área de silicio requerido (en la FPGA, en 

el ASIC o en el circuito que vaya a implementar el filtrado digital) es mucho 

menor y, por ende, el coste, razón por la cual se sugiere utilizar la 

aproximación Butterword. 

 
 
Se recomienda la utilización del filtro de Butterworth ya que el menor 

orden de la aproximación Elíptica muestra las bandas de paso y de rechazo 

de este filtro. Por un lado, mientras que la banda de paso del Butterworth es 
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máximamente plana, la del elíptico manifiesta un rizado, por otro, mientras 

que el Butterworth ocasionaba un exceso de atenuación en la banda de 

rechazo no necesario, el elíptico manifiesta también un rizado en la misma. 

Ambas circunstancias ocasionan que el orden del filtro sea incluso menor 

que la aproximación Chebyshev, tanto directa como inversa. 

 
 

Al utilizar la herramienta Simulink® vemos que es posible generar los 

mismos filtros que se generan en Matlab® con la ventaja de que los 

parámetros pueden ser manipulados según los requerimientos que se desee.  

De esta forma  se recomienda la utilización de Simulink® ya que se 

trata de una herramienta muy poderosa cuando se necesita trabajar con 

aplicaciones de audio y permite la interacción con circuitos para implementar 

el filtrado digital.  

 
 

Se recomienda la continuación del presente estudio con el objetivo de 

desarrollar un dispositivo distinto a los existentes en el mercado actual, el 

mismo que puede ser capaz de eliminar el ruido constante producido en 

distintos ambientes industriales. Esto se hace evidente en lugares en donde 

los trabajadores se ven expuestos a condiciones constates de ruido y donde 

la única solución actual es la utilización de orejeras, las cuales eliminan por 

completo la capacidad auditiva del individuo. 

 
 
Este dispositivo plantea la posibilidad de disminuir el ruido en 

ambientes laborales en donde se hace imposible la comunicación entre 

trabajadores, y donde es de suma importancia que el trabajador detecte 

ruidos sumamente fuertes como medida de alarma; de este modo, la persona 

obtendría beneficios no sólo a nivel de eficiencia laboral, si no que a largo 

plazo no se presentarían daños en la salud del individuo, por lo cual se 

recomienda continuar con el presente proyecto para desarrollar un dispositivo 

capaz de cumplir con los requerimientos expuestos. 
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 En adelante, se puede continuar con el presente trabajo, plasmando el 

diseño presente en un procesador digital de señales, o en una tarjeta 

controladora que sea capaz de comunicarse con la herramienta Simulink®, 

de esta forma se plantearía la posibilidad de concebir un diseño previo a la 

etapa de fabricación en miniatura. 

 
 

De esta manera, el paso siguiente sería seleccionar la forma de 

implementarlo, es decir su estructura. Luego se elegiría el hardware sobre el 

que funcionará. Normalmente un Procesador digital de señal o una FPGA, 

aunque también puede ser un programa de ordenador. Posteriormente se 

usarían los coeficientes obtenidos y la estructura elegida para crear el 

programa. 

 

Es importante recomendar que todos los proyectos que tienen como 

objetivo la ayuda social, deben ser abiertos a mejoras y de adquisición libre, 

evitando siempre la idea de arquitectura cerrada ya que todas estas 

iniciativas son en beneficio de los sectores más necesitados, buscando 

siempre que las personas con menos posibilidades puedan acceder a un 

estilo de vida cada día más digno. 
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