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¿Qué es el sonido?
● Como fenómeno físico, el sonido es la alteración mecánica que provoca un movimiento ondulatorio, 

vibratorio  a través de medios elásticos (sólidos, líquidos o gaseosos), en todas direcciones, en forma de 
ondas longitudinales de presión sonora (Rodríguez, 2014).

Cualquier variación de presión que el oído humano pueda detectar 
(Brüel&Kjær, 2000)
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Estudio del Sonido

Pitágoras

Encontró la relación numérica 
entre los intervalos de la vibración 
de las cuerdas que generan tonos 

musicales armónicos.

Siglo VI A.C.

Charles Wheatston & George Ohm

Encontraron la interrelación entre 
el estudio de la acústica y de la 

electricidad.

Siglo XIX

Alexander Graham Bell

La segunda guerra mundial, el 
desarrollo del audioprotesismo y 

la tecnología audiométrica.

Siglo XX

Dr. Raymond T.

Padre de la Audiología (mexicano). Con 
sus investigaciones popularizó el uso del 

término Audiología entre 1944 y 1945.

Siglo XX

Las reglas de la audiometría 
se sentaron hace menos de 

100 años, la Audiología en sí 
tiene poco más de 70 años de 

existencia.



Asociaciones 
estándares y equipos 
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Audiometría

Audioprotesismo

Profesionales de la adudición

6 años Medicina Gral

4 años de especialidad



Resultados de un estudio audiométrico



Equipo de protección personal auditiva

Orejeras
Tapón para los oídos 

de alta fidelidad

Tapón reutilizable

Molde auricular a la medida



Innovaciones Tecnológicas en 
Auxiliares Auditivos

Conectividad

Consultar remotas

Reducción de ruido

Monitoreo de salud

Inteligencia artificial



Tecnología al servicio de la audición

● Descargar una aplicación en su Smartphone para medir los 
decibeles.

● Permitirá darnos una idea del tipo de ambiente sonoro en el 
que nos encontramos.



Nuestro Reto
LOGRAR QUE LOS BENEFICIOS DE LA INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA SEAN PARA “TODOS” 
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