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 2 

DESCRIPCIÓN 
 

Método y dispositivo para configurar un sistema auditivo específico para un usuario 
 
La presente invención se refiere a un método para configurar un sistema auditivo específico para un usuario. 5 
Semejante sistema auditivo comprende habitualmente una unidad receptora para recibir eventos sonoros, una 
unidad amplificadora para amplificar variablemente en función de la frecuencia los eventos sonoros y una unidad 
reproductora para reproducir los eventos sonoros amplificados en el órgano auditivo de un usuario. 
 
Para hacer posible una mejor audición a usuarios con capacidad auditiva desminuida, se ofrecen hoy en día 10 
sistemas auditivos complejos, que realizan una ampliación de eventos sonoros y ponen a disposición del usuario las 
señales sonoras amplificadas por uno o por los dos oídos. Para optimizar la audición reforzada es necesario además 
que la característica de amplificación del sistema auditivo se adecue al daño auditivo específico del usuario, ya que 
normalmente se produce un empeoramiento de la audición natural en función de la frecuencia, de modo que una 
amplificación lineal de todos los eventos sonoros no daría lugar al resultado deseado. Los sistemas auditivos 15 
modernos permiten una amplificación en función de la frecuencia por medio de un ajuste de parámetros, que se 
realiza durante una configuración inicial del sistema auditivo preferiblemente por un especialista acústico de 
audífonos. 
 
En el documento EP 1 746 859 B1, se describe un método para configurar un audífono para una persona. Para ello, 20 
se utilizan un audiómetro generador de tonos de prueba y un auricular abierto conectado con el audiómetro, llevado 
por el paciente para transmitir los tonos de prueba. Durante la configuración, el usuario lleva su audífono y los 
auriculares abiertos. El audífono se configura para amplificar específicamente según la frecuencia la señal emitida 
por el audiómetro a través de los auriculares hasta alcanzar el umbral sonoro del paciente. En la práctica se ha 
mostrado realmente que la configuración de un sistema auditivo por una amplificación según la frecuencia en cada 25 
caso hasta alcanzar el umbral sonoro del usuario no lleva a resultados satisfactorios. Durante la configuración del 
sistema auditivo, es difícil para el usuario identificar con precisión la presencia de una señal amplificada en el umbral 
sonoro. 
 
A partir del documento DE 10 2007 054 152 A1, se conoce un método para evaluar la capacidad auditiva de las 30 
personas y para programar ayudas auditivas. Una persona de prueba se coloca, en este caso, en un espacio para la 
prueba distanciado de un conjunto de altavoces, después de lo cual se reproducen tonos de prueba por el conjunto 
de altavoces, que representan espacialmente fuentes sonoras virtuales por medio de síntesis de campos de ondas. 
La persona de prueba no debe manifestarse seguidamente sobre la intensidad sonora recibida de los tonos de 
prueba escuchados para determinar así una imagen de escucha de la persona de prueba. La percepción subjetiva 35 
de las personas de la prueba con respecto a los tonos de prueba se compara con la sensibilidad auditiva de un 
oyente normal y se determina una imagen de escucha del paciente de la prueba. 
 
El documento DE 10 2011 104 536 A1 describe un método y un dispositivo para elegir y configurar un audífono para 
un paciente. El paciente es sometido, en primer lugar, a un examen general para determinar su umbral auditivo. A 40 
continuación, se provee al paciente de un audífono y es sometido a sonidos en un campo sonoro libre con señales 
consistentes de intensidad sonora ascendente hasta que dé a conocer haber percibido señales. El audífono se 
preajusta a base de esos conocimientos. Seguidamente, se ajustan en el audífono valores de umbral para el umbral 
auditivo, la zona auditiva confortable y la zona auditiva desagradable. 
 45 
En el documento US 6.201.875 B1, se describe un método para adaptar un audífono. En este caso, se facilita, entre 
otros, un juego de estímulos de impulsos que comprende una multiplicidad de niveles de intensidad sonora para una 
multiplicidad de frecuencias. En una etapa del método, se compara cada nivel de intensidad sonora para cada 
frecuencia respecto de la homogeneidad percibida. Los tonos a comparar se facilitan por el audífono y no por una 
disposición de altavoces simuladora de condiciones ambientales. 50 
 
El documento WO 2004/054318 A1 muestra un método para adaptar un aparato de comunicación transportable para 
usuarios con dificultades auditivas. Se le presentan al usuario dos niveles de estímulo de distintas bandas de 
frecuencia de una banda de frecuencias percibidas, cuyo volumen sonoro debe evaluar y comparar. 
 55 
En el documento EP 1 538 868 A2, se muestra un aparato amplificador de audio así como un método para ajustar 
dicho aparato adaptando una amplificación en función de la frecuencia. Una etapa del método prevé que se facilitan 
varias frecuencias para un convertidor inicial. En otra etapa de método más, se adaptan los niveles o bien los 
volúmenes de los estímulos de cada frecuencia de tal modo que correspondan a un volumen sonoro o a un nivel de 
detección definidos previamente de un usuario. Se le presenta al usuario un juego de estímulos de anchura de 60 
banda más estrecha. El usuario evalúa el volumen sonoro de los estímulos. El volumen sonoro de cada estímulo se 
compara con el volumen sonoro de un estímulo de referencia, presentando el estímulo de referencia una frecuencia 
determinada seleccionada. Se le ejecutan diversos estímulos al usuario, los cuales se comparan con el estímulo de 
referencia permanentemente constante y se ajustan en su nivel según las evaluaciones del usuario hasta que el 
volumen sonoro sea igual al volumen sonoro del estímulo de referencia. 65 
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El documento US 2006/0140418 A1 describe un método de compensación de propiedades de las frecuencias de 
audio de un sistema sonoro transportable. Se fijan un tono (1000 Hz) de referencia y un nivel (0 a 120 dB) de 
intensidad sonora. El tono de referencia y un tono puro de otra frecuencia son reproducidos alternativamente por 
ambos audífonos, conservándose un nivel de intensidad sonora de igual volumen sonoro para el tono de referencia y 
para el tono puro. 5 
 
El documento US 2002/0040254 A1 muestra un aparato así como un método, que utilizan un proceso interactivo 
para mejorar la experiencia auditiva. El usuario equilibra los sonidos de los auriculares izquierdo y derecho, 
reproduciéndose una frecuencia primero por un auricular y luego por el otro auricular, y seguidamente se centran. 
 10 
En el documento US 2010/0310101 A1, se describen un método así como un aparato para adaptar acústicamente 
una ayuda auditiva. Se le reproduce al usuario una multiplicidad de tonos audibles con una frecuencia respectiva 
predeterminada por los auriculares. Los tonos presentan intensidades sonoras específicas por cada oído. El usuario 
modifica la intensidad sonora de tal modo que la dirección de los tonos percibida preceda al usuario. 
 15 
El documento WO 2011/014906 A1 se refiere a un método para adaptar un aparato de procesamiento de tonos o 
bien un sistema auditivo para un usuario utilizando sonidos mejorados, presentándose al usuario uno o varios ruidos 
o bien notas desde el aparato de procesamiento de tonos. Cada nota comprende una serie de dos o más tonos 
armónicos afines, que están situados espectralmente alrededor de la frecuencia de interés. Se describe además que 
el usuario escucha una secuencia de tonos musicales de diversas frecuencias y es instruido para adaptar la 20 
intensidad sonora de las distintas notas hasta que suenen igual y agradablemente. 
 
La misión de la presente invención consiste en facilitar un método mejorado, que permita una configuración de un 
sistema auditivo específico para el usuario, partiendo del estado actual de la técnica, de manera que se optimice la 
experiencia auditiva del usuario tras la configuración. El método debe configurarse con la mayor sencillez posible 25 
para posibilitar una aplicación en las operaciones habituales de los sistemas acústicos de los audífonos y no exigir 
demasiado del usuario durante la configuración. 
 
Esa misión se lleva a cabo por medio de un método según la adjunta reivindicación 1. 
 30 
La invención se basa primero en el planteamiento de que se comparan dos eventos sonoros próximos, que se 
reproducen consecutivamente para el usuario. El primero y el segundo eventos sonoros son evaluados por el 
usuario y, por medio de por lo menos un factor de conversión, la unidad de conversión adapta el sistema auditivo de 
manera que el volumen sonoro del primer evento sonoro sea percibido por el usuario del sistema auditivo igual que 
el volumen sonoro del segundo evento sonoro. Sólo utilizando frecuencias próximas, por ejemplo, a distancia de 1 35 
kHz (+/- 100 Hz), se configura mejorado el sistema auditivo del usuario. 
 
Un dispositivo para configurar un sistema auditivo específico para el usuario comprende un generador de sonidos 
para generar eventos sonoros (indicados también a continuación como señales acústicas), así como una unidad de 
control. Preferiblemente, se prevé por lo menos un altavoz distanciado del usuario del sistema auditivo para 40 
reproducir los eventos sonoros. Alternativamente, los eventos sonoros también pueden generarse y reproducirse por 
el sistema auditivo. La unidad de control provoca que el generador sonoro, que en determinadas aplicaciones puede 
estar configurado por el sistema auditivo, genere varios eventos sonoros de distintas frecuencias en una secuencia 
prefijada. En ese caso, se puede tratar de señales sinusoidales de banda estrecha o también señales acústicas de 
anchura de banda mayor. Los eventos sonoros generados se adaptan predeterminadamente controlados por la 45 
unidad de control, en especial reforzados, y se envían para la reproducción como eventos sonoros con el mismo 
volumen sonoro a la unidad de altavoces o bien se reproducen directamente por el sistema auditivo. La unidad de 
control recibe datos de evaluación por medio de una interfaz de servidores, datos que representan una diferencia de 
volúmenes sonoros, percibida por el usuario, entre eventos sonoros próximos reproducidos en la zona de 
frecuencias. Por medio de la interfaz de servidores, se le indica por tanto a la unidad de control si el usuario percibe 50 
con el mismo volumen sonoro los eventos sonoros reproducidos con distinta frecuencia igual de altos o con diferente 
volumen. La unidad de control genera después valores correctores, que se emiten y pueden aplicarse en el sistema 
auditivo para configurar su unidad convertidora de tal modo que se pueda disminuir la diferencia de volumen sonoro 
percibido o preferiblemente evitarla. 
 55 
En contraposición a un sistema, como se describió, por ejemplo, en el documento DE 10 2007 054 152 A1, se 
establecen según la presente invención el altavoz o los altavoces a una distancia preferiblemente de 2 m del usuario 
del sistema auditivo. No es necesaria una disposición de altavoces para la conversión de la invención, aunque sea 
posible. Para la realización de la invención tampoco es necesario recibir un audiograma acústico. Mientras que la 
mayor parte de los sistemas convencionales sólo tiene como meta una adaptación fina de los sistemas auditivos, la 60 
invención permite directamente la configuración completa del sistema auditivo. En contraposición al estado actual de 
la técnica, no es necesario un ajuste básico previo del sistema auditivo. Igualmente, se puede renunciar a una 
medición previa de los datos característicos audiológicos. 
 
Conocidos sistemas como, por ejemplo, se conoce a partir del documento DE 10 2011 104 536 A1, utilizan ruidos, 65 
que haya en la proximidad del umbral auditivo. En un ajuste de sistemas auditivos con tales señales próximas al 
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umbral, existe el inconveniente de que muchos parámetros del sistema auditivo pueden tener como consecuencia 
una adulteración de los resultados. Además, es muy difícil para el usuario una comparación entre sí de tonos 
próximos al umbral. En vez de ello, la presente invención utiliza señales acústicas claramente por encima del 
umbral, que también son claramente más audibles para el usuario oyente normal. Preferiblemente, se utilizan 
señales acústicas de un nivel de 45 – 80 dB. 5 
 
Según una forma de realización preferida, el generador de sonidos produce los eventos sonoros como tonos 
sinusoidales, terceras o ruidos de banda estrecha. 
 
La interfaz de servidores comprende preferiblemente una unidad alimentadora y una unidad indicadora que, por 10 
ejemplo, pueden reunirse en un mismo aparato como una tableta de PC. 
 
Según una forma de realización preferida, el dispositivo comprende una conexión de datos temporal entre la unidad 
de control y el sistema auditivo de modo que los valores correctores puedan transmitirse directamente al sistema 
auditivo. La conexión de datos puede estar configurada por sistemas de transmisión unidos por cable o sin hilos. 15 
Alternativamente a ello, los valores correctores también pueden monoprogramarse naturalmente al sistema auditivo 
por otra interfaz de servidores más. 
 
El método según la invención para configurar un sistema auditivo específico para el usuario comienza con la etapa 
de reproducción de un primer evento sonoro con una primera frecuencia y un volumen sonoro prefijado, 20 
preferiblemente en una unidad de altavoces de por lo menos dos canales, que posee al menos dos altavoces 
mutuamente separados así como del usuario del sistema auditivo. En la siguiente etapa, tiene lugar la reproducción, 
por la unidad de altavoces o bien de los distintos altavoces, de un segundo evento sonoro con una segunda 
frecuencia próxima distinta de la primera y el mismo volumen sonoro que en el primer evento sonoro. Teniendo en 
cuenta una diferencia de volumen sonoro percibido por el usuario entre los dos eventos sonoros, se modifica a 25 
continuación al menos un factor de conversión de la unidad de conversión del sistema auditivo de manera que el 
volumen sonoro del primer evento sonoro se perciba igual que el volumen sonoro del segundo evento sonoro. 
 
El objetivo del método se consigue cuando todas las frecuencias aún audibles por el usuario se ajustan a las curvas 
de igual intensidad sonora. 30 
 
Preferiblemente, se repiten varias veces las etapas mencionadas anteriormente, utilizando frecuencias próximas 
diferentes en cada caso de los eventos sonoros a comparar respectivamente, de modo que el sistema auditivo se 
pueda configurar en una zona de frecuencias prefijada de manera que, a continuación, todos los eventos sonoros 
sean percibidos por el usuario con el mismo volumen sonoro. Los eventos sonoros próximos, comparados en cada 35 
caso respectivamente entre sí estén separados mutuamente preferiblemente de 500 Hz a 1200 Hz, es decir, se 
diferencian preferiblemente en 1 kHz ± 200 Hz respectivamente, especialmente preferido respectivamente en 1 kHz 
± 100 Hz, donde obviamente también son posibles otras diferencias en la mencionada zona. Preferiblemente, las 
diferencias se seleccionan según las zonas de parámetros del sistema auditivo a ajustar. En la zona de frecuencias 
más baja, es decir, por debajo de 1 kHz, se eligen las separaciones entre eventos sonoros próximos preferiblemente 40 
menores, para poder incluir también en esa zona varios eventos sonoros con frecuencias próximas distintas en el 
bucle de la configuración. En zona de frecuencias más altas, es decir, por encima de 6 kHz, las separaciones entre 
eventos sonoros próximos se eligen preferiblemente mayores para poder configurar en esa zona con un número 
apreciable de eventos sonoros con frecuencias próximas distintas. 
 45 
Según una forma de realización modificada, durante la configuración tiene lugar un cambio múltiple entre las 
frecuencias de los eventos sonoros reproducidos y/o una aproximación por etapas del volumen sonoro de las 
frecuencias próximas hasta el mismo nivel. 
 
En una forma de realización ampliada, el dispositivo está totalmente automatizado. Para ello, el método está 50 
adaptado de tal modo que el especialista acústico ya no ha de hacer más entradas especiales en el sistema auditivo. 
En vez de ello, se leen tan sólo los resultados según la sensación del volumen sonoro del usuario y se convierten 
directamente en el sistema auditivo. 
 
Para calibrar el dispositivo, se puede medir con un ruido blanco, con la ayuda de un medidor de volumen y un 55 
analizador de frecuencias, el espacio, en el que se han colocado los altavoces y se reproducen los eventos sonoros. 
El objetivo es, en este caso, una adaptación de los altavoces al entorno de manera que cada altavoz emita 
exactamente el mismo nivel al final de la calibración teniendo en cuente incluso las tolerancias habituales. Si se 
utiliza un diseño reducido con solamente un altavoz, se calibra éste exactamente igual. Si todos los altavoces 
hubiesen ajustado el nivel de acuerdo con ello, entonces las distintas bandas de sonido o bien de frecuencia se 60 
ajustarían mediante medidores de nivel preferiblemente según la norma ISO 226:2003. El objetivo del calibrado es 
una elevada reproducibilidad en todos los tamaños de espacio. 
 
Según una forma de realización asimismo modificada, los eventos sonoros pueden ser generados por el propio 
sistema auditivo. El sistema auditivo puesto a disposición del usuario puede ser, por consiguiente, el propio 65 
generador de sonidos. En esta variante, se renuncia ciertamente al campo sonoro libre, ya que la reproducción de 
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los eventos sonoros queda suprimida por el sistema de altavoces, aunque eso da lugar a un diseño especialmente 
sencillo. 
 
Más detalles, modificaciones y ventajas de la presente invención resultan de la siguiente descripción con referencia 
al dibujo. Lo muestran: 5 
 

La Figura 1, una representación del principio de una primera forma de realización de un dispositivo para 
configurar un sistema auditivo específico para el usuario; 
la Figura 2, un diagrama de operaciones simplificado de una primera forma de realización de un método 
según la invención para configurar un sistema auditivo específico para el usuario; 10 
las Figs. 3a – 3c, un diagrama de operaciones simplificado de una segunda forma de realización del método 
según la invención; y 
la Figura 4, una representación del principio de una segunda forma de realización del dispositivo para 
configurar un sistema auditivo específico para el usuario. 

 15 
La representación del principio mostrada en la figura 1 ilustra los componentes principales del dispositivo para la 
configuración de un sistema auditivo específico para un usuario, así como su colaboración conjunta. El sistema 01 
auditivo específico para uniusuario, que como tal no forma parte del dispositivo, comprende uno o dos audífonos 
como sistemas parciales, que comprenden respectivamente una unidad receptora para recibir eventos sonoros, una 
unidad convertidora para la adaptación variable en función de la frecuencia de los eventos sonoros recibidos y una 20 
unidad reproductora para reproducir los eventos sonoros amplificados en el órgano auditivo de un usuario 02. 
 
Por ejemplo, se trata en el sistema 01 auditivo de los llamados otoplásticos Deep-Fit (otoplásticos de ajuste 
profundo) o audífonos CIC (complete in canal) Deep Fit. Por medio de una otoplástica implantada, se cierra en la 
mayor medida posible el conducto auditivo del usuario de manera que tan sólo se envían al órgano auditivo interno 25 
del usuario 02 los eventos sonoros amplificados por el sistema 01 auditivo. La unidad convertidora está formada en 
tales sistemas por una unidad amplificadora, que amplifica variablemente en función de la frecuencia los eventos 
sonoros captados. 
 
Pero también pueden configurarse formas de realización modificadas de los sistemas auditivos. Los eventos sonoros 30 
captados no son necesariamente amplificados por tales sistemas auditivos modificados, sino procesados/adaptados 
en el más amplio sentido y suministrados, por ejemplo, como señales eléctricas al órgano auditivo. 
 
El dispositivo comprende además un generador 03 de sonidos, que se compone en el ejemplo de realización 
representado de un ordenador de sistemas así como de un amplificador. El generador 03 de sonidos genera eventos 35 
sonoros (señales acústicas) y los suministra a una unidad 04 de altavoces, por medio de la cual se emiten eventos 
sonoros. La unidad 04 de altavoces se ha diseñado, en la forma de realización representada, de dos o varios 
canales y posee en este caso al menos dos altavoces, que están mutuamente separados así como situados 
separadamente del usuario 02. Las condiciones de separación dan lugar preferiblemente a una posición del usuario 
apropiada para una experiencia auditiva estéreo realista en el campo sonoro libre. El usuario 02 se encuentra, por 40 
consiguiente, en el campo sonoro libre de modo que le llegan los eventos sonoros como en un entorno de ruidos 
natural. 
 
En formas de realización sencillas modificadas la reproducción de los eventos sonoros también puede realizarse por 
un único altavoz. 45 
 
Finalmente, el dispositivo comprende una unidad 05 de control. La unidad 05 de control hace que el generador de 
sonidos genere en una secuencia prefijada varias señales acústicas de diferentes frecuencias. Las señales 
acústicas generadas se amplifican predeterminadamente y se envían a la unidad de de altavoces para la 
reproducción como eventos sonoros con el mismo volumen sonoro. Métodos de medición normalizados para la 50 
medición del volumen sonoro se exponen, por ejemplo, en DIN 45631 e ISO 532 B. 
 
En el caso más sencillo, se reproduce, por consiguiente, para el usuario un primer evento sonoro con una frecuencia 
de, por ejemplo, 2 kHz y un volumen sonoro de 65 dB a través de la unidad de altavoces e inmediatamente después 
un segundo evento sonoro con una frecuencia próxima de 3 kHz y el mismo volumen sonoro. Un usuario de audición 55 
normal sentiría los dos eventos sonoros como igualmente intensos, mientras que un usuario con un daño auditivo 
registra una diferencia de volumen sonoro en la zona de frecuencias referida. Los eventos sonoros se reproducen 
selectivamente por encima del umbral auditivo del usuario en una zona de potencia sonora ambiente normal, por 
ejemplo, de 45 a 80 dB. Una diferencia de volumen sonoro percibida por el usuario es alimentada bien sea por el 
usuario 02 o por un sistema 06 acústico de audífonos realizador de la configuración mediante una interfaz de 60 
servidores a la unidad 05 de control. La unidad 05 de control determina valores correctores a partir de los datos de 
evaluación para la diferencia de volumen sonoro y los emite para adaptar la unidad convertidora del sistema 01 
auditivo de tal modo que la diferencia de volumen sonoro se aminore o preferiblemente se elimine completamente. 
Los valores correctores pueden alimentarse bien sea directamente a una unidad 07 programadora, que ajusta la 
amplificación dependiendo de la frecuencia del sistema 01 auditivo. Alternativamente a ello, pueden indicarse los 65 
valores correctores al sistema auditivo de los audífonos de manera que éste pueda introducir manualmente las 
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correspondientes correcciones mediante una interfaz adicional en la unidad 07 programadora. La corrección puede 
practicarse sucesivamente en varias etapas. 
 
Una forma de realización nuevamente modificada aprovecha el propio sistema auditivo como generador de sonidos 
así como para la reproducción de los eventos sonoros. Se puede renunciar en este caso al sistema de altavoces. 5 
 
En la figura 2, se han representado en forma de un diagrama de operaciones de programación las principales etapas 
para llevar a cabo un método según la invención para configurar un sistema auditivo específico para el usuario. 
Antes del comienzo de la verdadera corrección, se puede ajustar el sistema auditivo con el ajuste básico del 
fabricante (First Fit [primer ajuste]) sin la acción adicional de parámetros amplificadores dependientes de la 10 
frecuencia. Cuando el usuario está provisto de sistemas auditivos por ambos oídos, se acoplan éstos y, en la unidad 
de altavoces de dos canales, se provoca primero sólo el lado con un evento sonoro, que quede más próximo al oído 
que mejor oye del usuario. La verdadera configuración empieza entonces con la reproducción de un primer evento 
sonoro con una primera frecuencia, por ejemplo 2 kHz, a una intensidad sonora bien perceptible, por ejemplo con un 
volumen sonoro de 65 dB, primero sólo en un canal de la unidad de altavoces de dos canales, del lado de la mejor 15 
capacidad auditiva del usuario. Seguido inmediatamente después, se reproduce un segundo evento sonoro con una 
segunda frecuencia próxima, por ejemplo de 3 kHz y la misma sonoridad, asimismo del lado de la mejor capacidad 
auditiva. El usuario registra bien sea el mismo volumen sonoro o una diferencia de volumen sonoro, a pesar del 
idéntico volumen sonoro objetivamente existente entre los dos eventos sonoros reproducidos. A través de una 
interfaz de servidores, puede introducirse una diferencia de volumen sonoro perceptible en forma de datos de 20 
evaluación de la unidad de control de un dispositivo correspondiente, en el caso más sencillo eligiendo sólo el 
evento sonoro experimentado como más alto por el usuario. 
 
En caso de una diferencia de volumen sonoro comprobada, se modifica en la siguiente etapa un factor de 
amplificación de la unidad amplificadora (o un parámetro adaptador adecuado de una unidad convertidora 25 
modificada) del sistema auditivo de manera que el volumen sonoro del primer evento sonoro lo perciba el usuario del 
sistema auditivo igual que el volumen sonoro del segundo evento sonoro. El sistema auditivo se configura con ello 
para la zona de frecuencias entre las frecuencias de los dos eventos sonoros próximos reproducidos. 
 
Preferiblemente, la configuración del sistema auditivo tiene lugar no sólo para dos eventos sonoros mutuamente 30 
separados por sus frecuencias, es decir, mutuamente próximos, sino para una serie de eventos sonoros, que en 
cada caso de desvía mutuamente en una cantidad prefijada de su frecuencia, es decir, mutuamente próximos 
respectivamente, por ejemplo, con una separación de frecuencias, en cada caso, en la zona entre 500 y 1200 Hz. 
Las figuras 3a a 3c muestran una forma de realización modificada convenientemente del método para la 
configuración de un sistema auditivo específico para el usuario, en el que la configuración se lleva a cabo utilizando 35 
más de dos eventos sonoros. 
 
La sección “Adaptación a mejor Oído” representada en la figura 3a corresponde a las etapas ya mencionadas según 
la figura 2, utilizándose varios eventos sonoros de diferentes frecuencias. Los audífonos del usuario se operan 
primero con el ajuste básico, habiéndose desconectado los parámetros adaptativos. Si el usuario utiliza dos 40 
audífonos, entonces se acoplan éstos y se desconecta un lado (un sistema parcial). En la etapa siguiente, se 
reproduce un primer evento sonoro de, por ejemplo, 2 kHz, 65 dB de modo que el usuario perciba este primer evento 
sonoro con un volumen sonoro claro. En la siguiente etapa, se reproduce un primer evento sonoro de, por ejemplo, 2 
kHz, 65 dB de modo que el usuario perciba este primer evento sonoro con una sonoridad clara. En la siguiente 
etapa, se reproduce para el usuario un segundo evento sonoro con una frecuencia próxima de, por ejemplo, 3 kHz y 45 
el mismo volumen sonoro que el primer evento sonoro. El usuario puede comparar directamente los dos eventos 
sonoros de frecuencias próximas e igual volumen sonoro e indicar si el segundo evento sonoro se percibe más alto o 
más bajo. En el caso de una desviación del volumen sonoro percibido subjetivamente, se aplica un valor 
corrector/factor amplificador de modo que el usuario perciba entonces aproximadamente el mismo volumen sonoro. 
La elección del factor amplificador correcto puede realizarse, dado el caso, sucesivamente en varias etapas 50 
parciales. Siguen adicionalmente las comparaciones entre frecuencias próximas, en cada caso, por ejemplo, 3 y 4 
kHz, 4 y 5 kHz, 5 y 6 kHz así como 6 y 8 kHz, determinándose respectivamente valores correctores para los 
audífonos, que dan lugar a la percepción de los dos eventos sonoros respectivamente de frecuencias próximas con 
igual volumen sonoro. Pueden seguir más etapas en la zona inferior de frecuencias comparando eventos sonoros 
de, por ejemplo, 2 y 1 kHz así como 1 kHz y 500 Hz. 55 
 
En las siguientes secciones del diagrama de operaciones según las figuras 3b y 3c, se han representado también 
esas etapas, que son necesarias para la configuración del segundo sistema auditivo (en el segundo oído) (sección 
“comparación de ambos lados”) y que se pueden realizar adicionalmente para un ajuste de los sistemas auditivos en 
relación con el ajuste de la máxima amplificación de los sistemas auditivos. Ambos sistemas auditivos del usuario se 60 
afinan preferiblemente por presentación alternativa de los eventos sonoros sintonizados mutuamente de forma  
binaural. 
 
Como puede observarse en la figura 3b, se desconecta primero, en la sección “Compensación por ambos lados”, el 
acoplamiento de los dos audífonos. Todos los demás ajustes de amplificación tienen lugar en esta sección tan sólo 65 
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por el lado (audífono) conectado. Al segundo audífono conectado se le ofrece primero un evento sonoro de 2 kHz, 
65 dB. Sigue la compensación en todas las demás frecuencias, como se describió anteriormente. 
 
Siguen ajustes definitivos en la sección “Compensación de Intensidad Sonora”, en la sección “Nivel Sonoro” y en la 
sección “Nivel de Partida” (figura 3c). 5 
 
La figura 4 muestra una forma de realización modificada del dispositivo para la configuración de un sistema 01a 
auditivo específico para el usuario. En este caso, se utiliza el propio sistema auditivo como generador de sonidos así 
como para la reproducción de los eventos sonoros. El sistema 01a auditivo adaptado especifico para el usuario 
comprende también, en este caso, uno o dos audífonos como sistemas parciales, que comprenden respectivamente 10 
una unidad receptora para recibir eventos sonoros, una unidad convertidora para la adaptación variable en función 
de las frecuencias de los eventos sonoros recibidos y una unidad reproductora de los eventos sonoros amplificados 
al órgano auditivo de un usuario 02. Además el sistema 01a auditivo o bien cada sistema parcial comprende una 
unidad integrada, que opera como generador de sonidos y es activada por la unidad 05 de control. El generador de 
sonidos integrado produce eventos sonoros y los reproduce inmediatamente mediante la unidad de reproducción del 15 
sistema 01a auditivo. La unidad 05 de control provoca que el sistema auditivo genere varias señales acústicas con 
distintas frecuencias en una secuencia predeterminada y las reproduzca con el mismo volumen sonoro. Una 
diferencia de volumen sonoro percibida por el usuario 02 se introduce en la unidad 05 de control bien sea por el 
usuario o por el sistema 06 acústico de los audífonos, que lleva acabo la configuración, por medio de la interfaz de 
servidores. La unidad 05 de control determina, a partir de los datos de evaluación recibidos para la diferencia de 20 
volumen sonoro, valores correctores y los emite para adaptar la unidad convertidora del sistema 01 auditivo de tal 
modo que la diferencia de volumen sonoro disminuya o preferiblemente se elimine completamente. Los valores 
correctores se suministran, en este caso, al sistema 01 auditivo directamente por la unidad 05 de control, que adopta 
la función de unidad de programación. 
 25 
Listado de referencias 
01- Sistema auditivo 
02- Usuario 
03- Generador de sonidos 
04- Unidad de altavoces 30 
05- Unidad de control 
06- Sistema acústico de audífonos 
07- Unidad de programación 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Método de configuración de un sistema (01) auditivo específico para un usuario, comprendiendo el sistema 
auditivo una unidad receptora para recibir eventos sonoros, una unidad convertidora para la adaptación variable 
dependiente de la frecuencia de los eventos sonoros recibidos y una unidad reproductora para reproducir los 5 
eventos sonoros adaptados al órgano auditivo del usuario, llevándose a cabo las siguientes etapas: 
 

a) reproducción de un primer evento sonoro con una primera frecuencia y un volumen sonoro predeterminado 
por medio de por lo menos un generador de sonidos; 
b) inmediatamente después, reproducción de un segundo evento sonoro con una segunda frecuencia y un 10 
mismo volumen sonoro igual que para un oyente normal del primer evento sonoro por medio del generador 
de sonido, siendo mutuamente próximas las frecuencias de los eventos sonoros primero y segundo; 
c) en la etapa siguiente, modificación sucesiva de por lo menos un parámetro adaptador de la unidad 
convertidora del sistema auditivo, si el usuario detecta una diferencia de volumen sonoro entre los eventos 
sonoros primero y segundo, de tal modo que el volumen sonoro de los eventos sonoros primero y segundo 15 
sea percibido por el usuario del sistema auditivo igual que el volumen sonoro del segundo evento sonoro. 

 
2. Método según la reivindicación 1, donde las etapas a) a c) se repiten para eventos sonoros adicionales con otras 
frecuencias, donde las frecuencias elegidas corresponden a aquellas frecuencias, para las cuales se pueden ajustar 
en el sistema auditivo factores amplificadores específicos para la frecuencia. 20 
 
3. Método según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado por que las frecuencias próximas de los eventos sonoros 
primero y segundo están mutuamente separadas en unos 500 a 1200 Hz, preferiblemente en 1 kHz ± 200 Hz, 
especialmente preferido en 1 kHz ± 100 Hz. 
 25 
4. Método según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por que los eventos sonoros reproducidos son 
tonos sinusoidales, terceras o ruidos de banda estrecha. 
 
5. Método según una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por que se utiliza como generador de sonidos 
uno o varios altavoces (04) distanciados del usuario del sistema auditivo o el sistema auditivo del usuario. 30 
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