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RESUMEN 

 

La importancia y cobertura de la tecnología actual en las áreas de la medicina 

cada día es más eficiente y transversal en los procesos que se utilizan a diario en 

esta rama. En este caso, la tecnología aplicada a la audiología logra dar un 

enfoque especial al unir los conceptos técnicos de la ingeniería de software con 

las necesidades particulares de una audiometría, específicamente en la detección 

de posibles diagnósticos de hipoacusia, donde al realizar un prototipo que 

contenga las características de un audiómetro más las características 

diagnósticas, se obtienen resultados eficientes e interesantes en la práctica de 

este tipo de pruebas auditivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La audiología, tiene como fin determinar umbrales auditivos del ser humano por 

medio de técnicas objetivas donde, entre otros elementos se  utiliza el audiómetro, 

herramienta basada en sonido por decibeles y frecuencias que están presentes en 

los sonidos del leguaje y del ambiente. Con base a lo anterior, las herramientas 

analógicas actuales poseen ciertas desventajas en su calibración y utilización, 

sugiriendo así posibles imprecisiones en los diagnósticos médicos y elevando la 

sensación de desconfianza por parte del profesional de la salud. El objetivo de 

este trabajo investigativo es brindar una herramienta prototipo basada en software 

que contenga las mismas características de un audiómetro pero con la ventaja y 

confianza que brinda la tecnología. Esta herramienta, basada en una audiometría 

clínica, brinda la capacidad de evaluar y emitir una impresión diagnóstica para 

pacientes con  problemas auditivos, específicamente con hipoacusia. El desarrollo 

metodológico de esta tesis se basa en la investigación, recolección de información 

y medición de variables para después adoptar un modelo de software que da 

como resultado el prototipo de software especializado para dicho fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO 

 

ANAMNESIS: Información recopilada de un paciente con algunas especificaciones 

obtenidas mediante preguntas al mismo o a un tercero que tenga conocimiento de 

ellas. 

AUDIOLOGÍA: Rama de las ciencias clínicas encargada de prevenir y diagnosticar 

los problemas auditivos. 

DECIBELIO: Unidad relativa en acústica para un delta de una magnitud obtenida y 

una de referencia. 

FLUCTUACION: Diferencia entre un valor instantáneo y un valor esperado. 

FRECUENCIA: Magnitud que mide un número de repeticiones por unidad de 

tiempo. 

MEATO AUDITIVO: Cavidad del oído que se encarga de conducir los sonidos. 

PATOLOGÍA: Enfermedad o dolencia identificada por la medicina. 

TONALIDAD: Es una determinada organización en escala o jerárquica de las 

relaciones entre diferentes alturas en función de la constancia sonora. 

TONO: Sensación auditiva clasificada como aguda o grave. 

UMBRAL: Valor a partir del cual se inicia la percepción de los efectos de un 

agente físico. 

ZONA BASAL DEL CARACOL: Conducto que termina en la membrana y 

disminuye las frecuencias del sonido. 

 

 

 

 

 

 



1. GENERALIDADES 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El procedimiento de la audiometría se realiza mediante aparatos analógicos o 

electrónicos que requieren de una calibración periódica, lo que implica que al 

detectar estas fallas dicha herramienta queda inutilizable mientras vuelve a su 

normalidad operativa. Teniendo en cuenta lo anterior, dichas herramientas 

solamente emiten los sonidos de manera manual y no brindan alguna ayuda 

adicional al profesional de la salud, quien debe estar atento a la máquina y al 

paciente de manera simultánea, lo que supone un gran esfuerzo y perder algunos 

detalles durante el procedimiento. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente se utiliza el audiómetro cuya herramienta es un medio de diagnóstico 

para la hipoacusia  conductiva, neurosensorial o mixta entre otros.  Este tipo de 

herramienta es manual, análoga o electrónica que indica la frecuencia y decibeles 

que se están evaluando en el momento, adjunto a esto, se necesita la presencia 

de un especialista en audiología quien es el que interpreta los datos suministrados 

después de la evaluación y emite un diagnóstico. El uso de herramientas 

tecnológicas aplicadas es muestra contundente del avance en la ciencia de la 

medicina, que basado en metodologías investigativas y de implementación de 

software, dan respuesta y solución al problema planteado. 

Se plantea una mejora a la herramienta, no solo al digitalizar sus procesos, si no 

también, a parte de mantener o mejorar la calidad de las pruebas en general, 

atribuir con valores agregados como los diagnósticos y/o demás bondades para 

sincronizar las respuestas del paciente con la información arrojada por el sistema, 

llegando así a un recopilación de datos y respuestas objetivas y precisas que 

contribuyan a un diagnóstico preciso. Junto a esto, el tiempo para la ejecución en 

la evaluación de cada umbral, hace que el evaluador o profesional de la salud no 

pierda de vista las reacciones que pueda emitir el paciente pues es un proceso 

automatizado. Finalmente también se cuenta con la adición de procedimientos 



manuales como lo es la gráfica del test aplicado y las anotaciones u 

observaciones del profesional con el fin de dar completitud total del proceso de la 

audiometría. 

  

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y sistematizar  el procedimiento evaluativo y diagnóstico de la audiometría 

clínica para pacientes con posible hipoacusia, con el fin de brindar de forma 

precisa, eficaz y rápida una impresión diagnóstica otológica. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Definir y producir procedimientos digitales para poder llevar el historial médico del 

paciente realizando un seguimiento del mismo y contribuir con las decisiones del 

profesional de la salud. 

Evaluar e ilustrar en forma gráfica la información suministrada por el paciente para 

definir el posible diagnóstico de manera digital. 

Identificar las patologías a través del diagnóstico arrojado por el procedimiento 

digital de la audiometría, y así, suministrar los resultados que apoyen el dictamen 

del profesional. 

 

1.5 ALCANCE 

 

Teniendo en cuenta que el tema planteado radica en un sistema que logre 

diagnosticar de manera digital la hipoacusia por medio de un proceso y 

procedimientos cortos y resultados exactos explorando la potencia de esta área, 

poniendo en conocimiento modernas formas específicas, representativas y 

analíticas del estudio audio métrico, otorgando en manos del profesional una fácil 

interpretación y lectura del diagnóstico. En base a lo anterior se pretende tratar 

tres tipos de hipoacusias, las cuales son neurosensorial, mixta y conductiva, las 

cuales en conjunto se acogen a un diagnóstico de audiometría clínica. El software 

pretende abarcar las tres patologías anteriormente nombradas de manera que sea 



un diagnóstico preciso y arroje resultados suficientes para poder contribuir en los 

procedimientos y procesos de la audiología clínica. Adjuntamente determinar la 

diferenciación del trastorno auditivo en déficit funcional auditivo, discapacidad 

auditiva denotada en una clasificación cuantitativa de la patología partir de gráficas 

que arrojara el software donde se pueden identificar esto problemas. El software 

estará en la capacidad de arrojar el código de la patología (código CIE10 utilizado 

en el campo de la salud como determinantes de patologías estandarizadas que 

contribuye a registros de enfermedades más comunes  a nivel mundial). Es de 

resaltar que las observaciones, tratamiento a seguir, exploraciones y demás 

procedimientos y complementos son estrictamente sujetas al profesional de la 

salud. 

 

1.6 LÍMITES 

 

Los límites del presente proyecto de tesis se remiten a la población de pacientes 

bogotanos, de estratos 3 y 4 donde específicamente se escogerán trabajadores de 

industrias donde en su labor este implícito el ruido, el cual puede causar 

hipoacusia neurosensorial. Dentro de este marco de referencia (bogotanos), para 

la identificación de la hipoacusia conductiva y mixta se tratara pacientes de los 

mismos estratos con un rango de edad entre cinco (5) y doce (12) años. De esta 

manera cubrimos y tratamos dichas patologías dentro de las poblaciones más 

vulnerables dentro del ámbito de la audiología.  

Es de aclarar que los límites del software se encuentran detallados en los 

objetivos perseguidos de este proyecto, ya que el presente trabajo de grado no 

pretende desplazar las labores ni el quehacer profesional del audiólogo, de lo 

contrario, pretende apoyar a las tareas diagnosticas de la audiología brindando 

exactitud y precisión en los procesos y procedimientos a que hayan lugar, 

contribuyendo así a la ciencia de la salud y por lo tanto a la sociedad. 

 

 

 

 



2. MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO, EL PROCESO DE LA AUDIOMETRÍA 

 

Actualmente en Colombia, se cuenta con la capacidad de realizar el procedimiento 

de la audiometría. Se realiza mediante aparatos electrónicos o análogos los cuales 

de cierta manera arrojan información acertada pero de manera manual. La 

audiología es un campo en el cual su instrumentación no es costosa, no obstante 

es un poco rudimentaria ya que por ejemplo, la transmisión o emisión de sonidos 

se realizan de manera análoga en la mayoría de consultorios colombianos. Este 

tipo de emisión si bien ayudan a detectar patologías y realizar diagnósticos, no son 

suficientes en cuanto a su precisión, ya que en ocasiones el profesional de la 

salud se ve obligado a repetir dichos procedimientos para tener un valor certero 

que le permita obtener resultados más acertados. Además sus resultados o los 

cálculos de los mismos se realizan de manera manual, con calculadora y papel 

para trazar gráficas que ayuden a un diagnóstico (donde dicho procedimiento 

también se encuentra expuesto al error). En conclusión, podemos decir que se 

utilizan numerosas herramientas para la ejecución de una sola prueba. 

 

Figura 1 – Procedimiento de Audiometría 

 

http://www.widex.es/audiometria.php 

 

Se puede observar que el profesional de la salud al tiempo que va manipulando la 
herramienta, va observando el paciente, lo que puede influir en la observación 

http://www.widex.es/audiometria.php


total del paciente, cuyos movimientos y reacciones al sonido también son parte 
fundamental del test.  

 

2.2 PROCEDIMIENTO PARA UNA AUDIOMETRÍA (Antecedentes del 

procedimiento) 

 

 Preguntar antecedentes personales y familiares de problemas auditivos (batería 

de preguntas sistemáticas). 

 Comprobar audiometría anterior, si la hubiera (para valoración comparativa). 

 Explicar proceso de realización: 

 Posición de los cascos 

 Sistemas de realización verbal 

 Alternativo con respuesta verbal. 

 Alternativo con respuesta manual 

 Dirigida con respuesta verbal 

 Dirigida con respuesta manual 

 Dirigida con respuesta mecánica. 

 Cerrar la puerta y dar orden de comienzo 

 Recogida de valores 

 Educación sanitaria (respecto a hábitos de limpieza, y /o a utilización de EPI’s) 

 

2.3 FÍSICA DEL SONIDO 

 

En términos generales, el sonido es un fenómeno que se presenta cuando se 

involucra la propagación de ondas elásticas a través de un medio que genera un 

movimiento vibratorio en un cuerpo. Para el humano, este tipo de fenómenos 

consiste en ondas sonoras. Estas ondas oscilan viajan a través del aire y se 

convierten en ondas mecánicas cuando llegan al oído humano y posteriormente 

son percibidas por el cerebro. Este tipo de propagación es similar en los fluidos, 

donde se transforma en fluctuaciones de presión.  

La propagación del sonido involucra el transporte de energía. En términos de 

sonido, estas ondas sonoras se propagan en el sentido de la emisión del sonido, 

es decir que hablamos de ondas longitudinales. 

 



Figura 2 - Gráfica de la física del sonido 

 

http://juliomejiacorrea.blogspot.com/ 

 

Dentro de la física del sonido, tenemos una característica fundamental, la cual es 

la propagación del sonido. No obstante, este fenómeno puede variar en su 

recepción: en este caso el oído humano. 

 

2.4 EL OÍDO HUMANO 

 

Para el oído humano, el sonido se traduce como la sensación que la energía 

vibratoria produce en el oído o centros auditores del cerebro, donde este proceso 

se lleva a cabo por los nervios auditivos. Teniendo en cuenta la generalidad 

anterior, podemos destacar que no todos los sonidos son captados por estos 

nervios auditivos o no se produce tal sensación. Tenemos: 

 

Tabla 1 - Límites de la escucha humana 

Magnitud Características 

16 Hz Mínimo límite de audición humana 

20000 Hz Máximo límite de audición humana 

 

 

 

 

 

http://juliomejiacorrea.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Processing_of_sound-es.jpg


2.5 ANATOMÍA DEL OÍDO Y CONDUCCIÓN FUNCIONAL DEL SONIDO 

 

 

Figura 3 - Anatomía del oído

 

www.tav.net/audio/los_sentidos 

 

En el presente tema, trataremos el oído como el medio receptor de sonidos del ser 

humano, no desentendiendo que este se divide en tres tipos, el oído externo, 

medio e interno. Comenzaremos por  la parte exterior para poder ilustrar y dar a 

entender de mejor manera el proceso normal desde que un sonido es emitido, 

hasta que nuestros oídos lo captan y nuestro cerebro lo procesa y entiende. 

Partiendo del exterior, comenzamos con el pabellón auricular, el cual nos ayuda a 

aumentar de forma muy diminuta la audición, es por ello que la oreja no tiene 

importancia mayor o relevante a la hora de captar sonidos. Tratando al conducto 

auditivo, podemos notar que es de forma cilíndrica, lo cual actúa como un 

resonador acústico. 

 

 Frecuencia de 1000 ciclos (tonalidad propia) para la zona tonal media. 

http://www.tav.net/audio/los_sentidos


Posteriormente el tímpano captura el sonido que se proyecta hacia él, es de tener 

en cuenta que el desplazamiento depende de la presión en su superficie. El 

tímpano puede vibrar de 1500 a 2500 veces por segundo (Vd.), por ello con bajas 

frecuencias o altas pierde su rigidez y los sonidos no son claros para el oído 

humano. Siguiendo el proceso, la cadena osicular, después del proceso de 

captura del sonido por parte del tímpano, se conduce este a la ventana oval donde 

los huesos martillo, yunque y estribo comienzan a moverse predominando un 

movimiento de adentro hacia afuera. Como medio de protección existe una platina 

donde normalmente su movimiento es vertical, al captar el oído vibraciones 

extremas o muy altas el comportamiento o movimiento de esta se transforma en 

horizontal (eje longitudinal).  

 

2.6 LA AUDIOMETRÍA CLÍNICA 

 

Teniendo en cuenta que este concepto es el más importante en este documento, 

ya que el proyecto de tesis gira en torno de él, a continuación vamos a explicar 

cómo se compone tal palabra, para ello vamos a comenzar por comprender que 

es una audiometría y sus características. 

En general, la audiometría es un procedimiento cuyo objetivo es medir la 

capacidad auditiva del paciente o de la persona. Teniendo los resultados de este 

procedimiento y destacando que se realiza bilateral o unilateralmente (por cada 

oído y ambos), nos permiten saber diferentes diagnósticos que por lo general los 

realiza manualmente el audiólogo que acompaña el proceso. Seguidamente 

podemos saber diferentes patologías que pueda poseer el individuo al cual se le 

practica dicho procedimiento, como por ejemplo pérdidas de audición, 

hipoacusias, etc. 

 

Existen diferentes tipos de audiometrías: 

 

 Audiometría subjetiva: Trabajada mediante tonos puros o el habla 

 Audiometría objetiva: De respuesta electrónica 

 



Es de destacar que el proyecto se centrará en la audiometría de tipo objetiva, ya 

que se utilizarán medios electrónicos con innovación tecnológica, lo cual nos dará 

el siguiente paso para realizar una audiometría objetiva digital. 

 

2.7 CONCEPTO DE HIPOACUSIA 

 

El concepto de hipoacusia es la característica del individuo con respecto a la 

pérdida auditiva, esta patología es arrojada mediante la audiometría. La 

hipoacusia se divide en varias patologías. Para determinar las diferentes 

hipoacusias es de destacar que se caracterizan por la distancia que se encuentra 

entre la vía ósea y la vía aérea del oído, dependientes también de la caída de 

tonos agudos teniendo así: 

 

 Hipoacusia de conducción 

 Hipoacusia de percepción 

 Hipoacusia mixta 

 

2.7.1 Hipoacusia de conducción. 

 

Este tipo de patología se caracteriza por la obstrucción del conducto auditivo 

externo o alguna lesión de oído medio. Así que tenemos una obstrucción para el 

paso del sonido por el meato auditivo. Las lesiones pueden ser de tipo: 

 

 Mecánicas: Por objetos como tapones o cuerpos extraños 

 Externas: Otitis externas o localizadas como también difusas 

 

Para el oído medio existen o pueden existir lesiones que se pueden llamar 

secundarias por infecciones, virus, trastornos o secuelas postraumáticas.  

Nota: Es de destacar que este perfil para la hipoacusia conductiva o de 

conducción es descendido, se conserva la vía ósea en su posición normal o se 



admite alguna desviación diminuta. Este rango de tolerancia dentro de una 

audiometría es de 10 dB (vía ósea). 

 

2.7.2 Hipoacusia de percepción. 

 

En esta patología generalmente se presentan caídas de los sonidos agudos donde 

se afecta la zona basal del caracol, se extiende a la zona media donde por 

resultado se daña la percepción de bajas frecuencias. Es de tener en cuenta que 

algunas patologías involucran varios perfiles a la vez, es decir que se pueden ver 

afectado la percepción tanto de tonos agudos o bajos en caída. La hipoacusia del 

oído interno puede darse por: 

 

 Trauma acústico 

 Dificultades en el intercambio electrónico del sistema endolinfático 

 Obstrucciones mecánicas 

 Trastornos enzimáticos 

 Trastornos inmunológicos  

 Entre otros 

 

2.7.3 Hipoacusia mixta.  Este tipo de hipoacusia se trata de una alteración del 

sonido en su trasmisión y una función deficiente del oído interno. En general, se 

trata de una inflamación crónica del oído medio donde se identifican daños tóxicos 

del órgano de Corti e involucra a la cápsula laberíntica. Se produce así un 

deterioro de la trasmisión ósea, aunque no es necesario que sea permanente, este 

tipo de hipoacusia compromete al oído medio e interno con descenso bilateral de 

la vía ósea y aérea. 

2.7.4 Curvas hipo acusicas. 

 

 Curva por masa: Es un perfil descendente, en donde se oyen bien los graves y 

decaen los agudos. 

 Curva de rigidez: Es un perfil ascendente, en donde se oyen bien los agudos y 

se decae en los graves. 

 Curva de fricción: Descenso leve en la zona tonal media. 



 

2.7.5 Curvas de umbrales auditivos. 

 

 Hipoacusia del oído medio: Vía aérea por debajo de la normalidad, pero la vía 

ósea adecuada. 

 Hipoacusia del oído interno: La vía ósea y aérea descendidas fuera de la 

normalidad, ambas con igual intensidad. 

 Hipoacusia mixta (oído medio e interno): Ambas vías por debajo al intervalo 

normal, pero con la vía aérea peor que la ósea. 

 

2.8 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

El prototipo de software especializado identifica y arroja diagnósticos de las 

patologías acogidas, y estos resultados son basados en el tipo de población y 

edad del paciente. Suministra información al profesional a través de procesos de 

calidad que le permiten determinar la acción evaluativa del paciente con el mismo 

grado de confianza que se tiene sobre el proceso análogo. 

 

2.8.1 Hipótesis de trabajo.  Se realizará la solución del planteamiento a través de 

la tecnología y herramientas de la ingeniería de sistemas como la programación, e 

integración de tecnologías para el desarrollo de la solución.  

 

 Aspecto de la ingeniería de sistemas como integrador de tecnologías e 

implementador de la solución con herramientas de la ingeniería de sonido 

llegando a un estándar comparativo con el procedimiento analógico logrando 

una eficacia igual al procedimiento tradicional. 

 Aspecto de la audiología como proveedor de conceptos y detalles a los cuales 

se llega a la conclusión de la efectividad y aplicación de la audiometría digital 

logrando de tal manera la identificación de hipoacusia en pacientes: 

 Pacientes bogotanos, de estratos 3 y 4 donde específicamente se escogerán 

trabajadores de industrias donde en su labor este implícito el ruido, el cual 

causa hipoacusia neurosensorial. 



 Para la identificación de la hipoacusia conductiva y mixta se tratara pacientes 

de los mismos estratos con un rango de edad entre cinco (5) y doce (12) años. 

 El prototipo de software no altera de ninguna manera al desempleo de 

profesionales de la salud especializado en este campo. 

 

2.8.2 Hipótesis nula.  El prototipo de software orientado a la eficacia de la 

audiometría tonal de pacientes con posible diagnóstico de hipoacusia influye y 

promueve el desempleo para los profesionales involucrados y no es preciso en la 

toma de decisiones con respecto a diagnósticos de dicha patología. 

Adicionalmente no logra tener la eficacia requerida que es el mínimo de 

comparación con el proceso análogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

3.2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se manejará será la exploratoria, ya que se acopla a 

las necesidades del proyecto en aras de examinar el problema de investigación y 

probar el mismo. Algunos aspectos que conciernen con esta tipología son: 

 Examinar el tema o problema de investigación. 

 Las características del área presentan poca investigación desde la perspectiva 

de la ingeniería de sistemas. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos generales más relevantes al diseño 

metodológico de la investigación, como lo son las hipótesis planteadas y objetivos, 

se opta por un conjunto de procedimientos que de manera estratégica conforman 

el diseño metodológico de la siguiente manera: 

 



Figura 4 - Diseño Metodológico de la Investigación 

 

3.2.1 Sistema de variables.  El siguiente sistema de variables se encuentra sujeto 

a la clasificación de las variables según los niveles de medición del proyecto  de 

tesis. Es de resaltar que las presentes variables son necesarias para cubrir la 

elementalidad del problema planteado, y, a partir de la clasificación nombrada se 

podrá dar un paso a la elaboración definitiva de las variables. 

 

3.2.1.1 Variables nominales.  Teniendo en cuenta el sentido de estas variables nos 

remitimos a la población escogida en el planteamiento del proyecto, teniendo así: 

 

 Sexo de la población: Hombre y mujeres. 

 Nacionalidad: Colombianos. 

 Estrato: 3 – 4. 

 Trabajadores de industria. 

 Niños con hipoacusia identificada. 

3.2.1.2 Variables de carácter interval. 

 Niños de 5 años de edad (límite inferior). 
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 Niños de 12 años de edad (límite superior). 

3.2.1.3 Variable independiente. 

 Personas que presenten hipoacusia. 

3.2.1.4 Variables dependientes. 

 Edad de los pacientes. 

 Trabajadores de industria. 

3.2.1.5 Variables intervinientes. 

 Hipoacusia conductiva. 

 Hipoacusia neurosensorial. 

 Hipoacusia conductiva. 

3.2.2 Unidad de análisis. 

 Audiometría clínica. 

 Variable: Hipoacusia. 

 Indicadores: Hipoacusia mixta, neurosensorial y conductiva. 

3.2.3 Población de muestra. 

 Trabajadores de industria. 

 Niños que tengan como diagnóstico hipoacusia, cuyas edades estén entre 5 y 

12 años de edad. 

 Ambos tipos de muestra poblacional oscilarán entre los estratos 3 y 4. 

 

3.2.4 Técnicas de recolección de información.  Teniendo en cuenta las necesidades 

del proyecto, y enfatizado en la metodología exploratoria, se planteó cuatro tipos 

de recolección de información para así construir el concepto y objeto del proyecto 

desde las experiencias tanto del profesional, como la de los pacientes. Junto a 

esto es necesario examinar los estándares que se llevan en diferentes partes 

donde se practica la audiometría, documentos y demás herramientas que se 

utilicen para construir un diagnóstico. 

Las técnicas utilizadas son: 

 Encuesta explicativa: Este tipo de recolección de información va orientada a los 

profesionales de la salud, enfatizando en audiólogos y/o fonoaudiólogos que 

realizan los procedimientos correspondientes a la audiometría clínica, adicional 

a esto, profesionales de dichas áreas que hayan tratado con las patologías 

objetivo del presente trabajo de tesis. De esta forma, la recolección de 



información a través de este método nos ayudara a elaborar un marco 

conceptual y operativo para el buen desarrollo al propósito de la investigación. 

 Consulta técnica: Este tipo de recolección de información nos ayudará de 

forma técnica en la identificación de procedimientos de la audiometría clínica, 

esto nos ayudará a alimentar el sistema a partir de datos certeros los cuales se 

encuentran estipulados en la teoría de dicha disciplina de la medicina 

(audiómetros, audífonos, ambientación, etc.). 

 

3.2.4 Tipo de estudio. 

 

 Estudio exploratorio 

 

3.2.5 Plan administrativo de investigación.  El plan administrativo de investigación para el 

presente proyecto consta de los recursos que requiere para su desarrollo e 

implementación. Dichos componentes desde una perspectiva de alto nivel hacen parte del 

proyecto para evaluar los esfuerzos y aportes de dichos recursos. 

3.2.5.1 Recursos humanos 

 

 Carlos Leonardo Bautista Arévalo – Estudiante de Ingeniería de Sistemas 

Universidad Piloto de Colombia (Autor) 

 Mónica Indira Bautista Arévalo – Fonoaudióloga Universidad del Rosario 

 Julio Avellaneda – Estudiante de Ingeniería de Sonido Universidad San 

Buenaventura 

 Hugo Camilo Torres – Estudiante de Ingeniería Electrónica Universidad del 

Bosque 

 

3.2.5.2 Recursos tecnológicos 

 

 Computadora de escritorio: Core i7 920 2.67Ghz, SSD 128Gb, Memoria RAM 

7Gb DDR3, Tarjeta de Video ATI Sapphire 6870, sonido 7.1.  

 Computadora portátil: Lenovo V360, Core i3 2.13, HDD 320Gb, Memoria RAM 

3Gb DDR3. 



 Audífonos semi profesionales PHILIPS. 

 Software GNU java (jdk, jvm). 

 IDE: NetBeans 6.8. 

 SQL Server Managment Studio 2008 R2. 

 

3.2.5.3 Análisis costo / beneficio 

 

Tabla 2 - Costo / Beneficio del Proyecto 

Ítem Costo Beneficio 

Audífonos beats by Dr. 
Dre 

650.000 pesos 
moneda./cte. 

Fidelidad alta – de 
estudio – cancelación de 
ruido acústico 

 

 

 

 

3.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

Para el planteamiento de la metodología de desarrollo se adopta el modelo de 

entregas por etapas. El anterior consiste en realizar o fragmentar la cual se 

encuentra clasificada en las metodologías ágiles para dicho fin. De manera 

general tenemos: 

 



Figura 5 - Metodología Entrega por Etapas 

 

 

Existen varias bondades que provee esta metodología los cuales aportan al 

desarrollo de la presente tesis, estas bondades son: 

 Permite modificaciones durante el desarrollo del producto 

 Requiere poco tiempo de gestión 

 Genera un sistema altamente fiable y con un amplio desarrollo 

 Permite frente al cliente obtener un sistema funcional y útil sin tener la 

aplicación finalizada 

 Proporciona a medida de su avance elementos tangibles de su progreso 

 

Teniendo en cuenta las anteriores bondades o características de este tipo de 

metodología, se opta por esta para el desarrollo de la aplicación en mención para 

la presente tesis investigativa. 

 

 

Concepto del Software 

 

• Concepto general: “Que 
debe hacer”. 

 

Análisis de Requerimientos 

 

• Especificación de 
requerimientos 

 

Diseño Global 

 

•Arquitectura del software 

•Modelo de datos 

•N etapas planificadas hasta la 
culminación 

 

Etapas 

 

Diseño detallado, desarrollo, 
depuración, prueba y 

entrega 



3.3.1 Concepto de software. Se pretende desarrollar un software que se enfoca en 

la medicina, específicamente en la audiología, que se desempeñe como una 

herramienta diagnóstica especializada en la detección de la hipoacusia, que 

sistematiza y digitaliza los procesos y procedimientos de la audiometría logrando 

resultados fiables en cuanto a diagnósticos, manipulación y presentación de datos 

con base a la metodología de entrega por etapas, donde cada funcionalidad 

pertenece a una etapa de desarrollo.  

3.3.2 Análisis de requerimientos.  Para el análisis de requerimientos se plantea 

hacer un levantamiento de los mismos enfocándonos tanto en las necesidades del 

profesional de la salud como en la digitalización del test de audiometría. De la 

misma manera se deben clasificar los requerimientos funcionales y no funcionales 

mediante el análisis de requerimientos a través de una plantilla que facilite el 

desarrollo de esta actividad. 

3.3.3 Diseño global.  El diseño global cuenta con diferentes aspectos que ayudan 

a plantear la solución propuesta en cuanto al prototipo de software. Dichos 

aspectos que contiene el diseño global son: 

 Arquitectura del software: La arquitectura consta de tres niveles: presentación, 

modelo lógico y persistencia (base de datos). 

 

Figura 6 - Diseño de la Arquitectura de Software 

 

 

 Modelo de datos: En el modelo de datos se contempla el modelo relacional de 

la capa de persistencia, donde se observa la relación y presentación de tablas 

contenidas. 

 

Interfaz de 
Usuario 

Modelo lógico o 
de negocio Persistencia 



Figura 7 - Diseño del Modelo de datos 

 

 

3.3.4 Etapas.  De acuerdo a lo planteado en la metodología de desarrollo (entrega 

por etapas), cada una de estas comprende el desarrollo progresivo del prototipo 

de software y cuyo objetivo es implementar acorde a la arquitectura, la solución al 

problema planteado. De manera general las etapas comprenden: 

 

 Etapa 1: Implementación de la arquitectura adoptada y emisión de sonidos 

 Etapa 2: Emisión de sonidos de manera manipulable y recepción de las 

señales para el mando de usuario 

 Etapa 3: Generar los resultados del test e implementación y uso de la 

persistencia por parte del software 

 Etapa 4: Visualización de historias médicas con uso de la persistencia 

 

Adicionalmente, cada una de las etapas contiene entregables, los cuales se 

definen de la siguiente manera: 

 

 Diseño detallado (diagrama de estados, diagrama de clases, interfaz 

gráfica, modelo de datos, tecnología) 

 Desarrollo o implementación 

 Pruebas de la etapa (pruebas de software) 

 Entrega de la etapa 

 

 

 

Anamnesis Test_Audiometria Impresion_Diagnostica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 CONCEPTO DEL SOFTWARE 

 

Teniendo en cuenta el diseño planteado y como resultado del mismo se realiza la 

solución en forma de prototipo de software, el cual se desempeña como una 

herramienta diagnóstica especializada en la detección de la hipoacusia, 

sistematizando y digitalizando los procesos y procedimientos de la audiometría. 

 

4.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

El levantamiento y análisis de requerimientos se realizó por medio de plantillas 

extraídas de estándares definidos para dicha actividad. La realización de casos de 



uso se realizaron de igual manera: orientadas mediante herramientas de 

modelamiento que permiten dar forma y fondo a lo que se presenta a continuación 

 

4.2.1 CU – LG001: Log In en la aplicación. 
 

Figura 6 - CU – LG001: Log In en la aplicación 

 

4.2.2 CU – AP001: Anamnesis del paciente. 

 

Figura 7 - CU – AP001: Anamnesis del paciente 

 



4.2.3 CU – TA001: Inicio del test en modo automático. 
 

Figura 8 - CU – TA001: Inicio del test en modo automático 

 

 

4.2.4 CU – TA002: Inicio del test en modo manual. 
Figura 9 - CU – TA002: Inicio del test en modo manual 

 



 

4.2.5 CU – TA003: Guardar resultados del test adjuntos a la historia clínica del 

paciente. 

 

Figura 10 - CU – TA003: Guardar resultados del test adjuntos a la historia clínica del paciente 

 

4.2.6 CU – HC001: Consulta de historia clínica del paciente. 

 



Figura 11 - CU – HC001: Consulta de Historia clínica del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7 CU – HC002: Modificación de datos básicos del paciente. 

 



Figura 12 - CU – HC002: Modificación de datos básicos del paciente 

 

 

4.2.1 Requerimientos funcionales.  Los requerimientos funcionales, se realizan a 

partir del levantamiento de información en la entrevista técnica realizada 

previamente, con ello se identifican las funcionalidades principales que se listan en 

forma de requerimientos de la siguiente manera: 

 

 

 



Tabla 3 - RF-HM001 

IDENTIFICACIÓN 

RF - HM001 

NOMBRE 

Almacenamiento de historias clínicas 

VISIBLE/NO VISIBLE 

 

VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 

DESEADO) 

N 

ECESARIO 

PRIMORDIAL 

 

OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 

 

El almacenamiento de las historias clínicas es necesario para tomar la información 

del paciente y poder realizar un seguimiento del mismo. Adicionalmente es un 

requerimiento legal para las prácticas de actividades o procedimientos de la salud. 

DATOS ENTRADA 

Anamnesis, resultados del test y observaciones. 

DATOS SALIDA 

 

Pop-up “Almacenado con éxito”. 

PRECONDICIÓN 

 

Si es el primer registro del paciente se recibe la 

anamnesis como precondición más el resultado 

del test y/o observaciones del profesional, en 

caso contrario solamente se almacena los datos 

actualizados del test u observaciones. 

POSCONDICIÓN 

 

Datos almacenados. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Almacenamiento en base de datos de la información. 

 



Tabla 4 - RF-HM002 

IDENTIFICACIÓN 

RF - HM002 

NOMBRE 

Consulta de historias clínicas 

VISIBLE/NO VISIBLE 

 

VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 

DESEADO) 

NECESARIO 

PRIMORDIAL 

 

OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 

 

Se debe poder consultar las historias clínicas por paciente para el control de datos 

e información al profesional. 

DATOS ENTRADA 

Número de identificación del paciente 

DATOS SALIDA 

 

Panel con la historia clínica del 

paciente. 

PRECONDICIÓN 

 

El paciente debe estar registrado en el 

sistema. 

POSCONDICIÓN 

 

Datos del paciente visibles 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Se muestra la historia clínica del paciente 

 

Tabla 5 - RF-HM003 

IDENTIFICACIÓN 

RF - HM003 

NOMBRE 

Modificación de historias clínicas 



VISIBLE/NO VISIBLE 

 

VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 

DESEADO) 

NECESARIO 

PRIMORDIAL 

 

OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 

 

Se debe poder actualizar datos básicos (número de identificación del paciente, 

nombres, apellidos, número de contacto) 

DATOS ENTRADA 

Número de identificación del paciente 

DATOS SALIDA 

 

n/a 

PRECONDICIÓN 

 

El paciente debe estar registrado en el 

sistema. 

POSCONDICIÓN 

 

Datos modificados y visibles 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Datos modificados de manera exitosa 

 

 

Tabla 6 - RF-HM004 

IDENTIFICACIÓN 

RF - HM004 

NOMBRE 

Almacenamiento del test de Audiometría 

VISIBLE/NO VISIBLE 

 

TIPO(NECESARIO/ 

DESEADO) 

PRIMORDIAL 

 



No visible NECESARIO OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 

 

Nace la necesidad de almacenar los datos, sugerencias diagnósticas y 

anotaciones del profesional de la salud respecto al test de audiometría con el fin 

de adjuntar estos datos a la historia clínica del paciente. 

DATOS ENTRADA 

Datos arrojados por el test en su 

culminación, adicionalmente las anotaciones 

pertinentes del profesional de la salud. 

DATOS SALIDA 

 

Pop – up con la confirmación que 

describe que la información ha sido 

guardada. 

PRECONDICIÓN 

 

El paciente debe estar registrado en el 

sistema. Adicional a esto que se le haya 

practicado el test de audiometría 

POSCONDICIÓN 

 

Datos del test y anotaciones de los 

profesionales guardados y adjuntos 

a la historia clínica del paciente. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Datos adjuntos a la historia clínica del paciente. 

Tabla 7 - RF-HM005 

IDENTIFICACIÓN 

RF - HM005 

NOMBRE 

Formulario de Anamnesis del paciente 

VISIBLE/NO VISIBLE 

 

Visible 

TIPO(NECESARIO/ 

DESEADO) 

NECESARIO 

PRIMORDIAL 

 

OBLIGATORIO 



DESCRIPCIÓN 

 

Es necesario realizar un levantamiento básico de información sobre el paciente 

cuando es consultado por primera vez, este tipo de información debe ser 

registrado mediante una anamnesis (información clínica del paciente), cuyo 

documento debe contener los siguientes campos: 

 

 Nombres 

 Apellidos 

 Edad 

 Género 

 Número de identificación 

 Ocupación 

 Número de contacto 

 Motivo de la consulta 

 Preguntas de audiología: 
o Escucha a otra persona a una distancia de 1 metro 
o En grupos o medios ruidosos 
o En situaciones de charla social (situaciones sociales) 
o En casa 
o En el trabajo 
o En que oído utiliza el teléfono 
o Por qué oído escucha mejor 
o Por qué cree que no escucha bien 
o Hace cuánto tiempo noto el problema 
o Es progresivo 
o Es fluctuante 
o Tiene familiares con pérdida auditiva, quien 

 

DATOS ENTRADA 

Datos suministrados por el paciente 

DATOS SALIDA 

 

Pop – up con la confirmación que 

describe que la información ha sido 

guardada. 

PRECONDICIÓN POSCONDICIÓN 



El paciente no se ha registrado en el 

sistema. 

Datos del paciente registrados y se 

abre con esta información la historia 

clínica 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Datos adjuntos a la historia clínica del paciente. 

 

Tabla 8 - RF-TA001 

IDENTIFICACIÓN 

RF - TA001 

NOMBRE 

Audiometría por barrido 

VISIBLE/NO VISIBLE 

 

VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 

DESEADO) 

NECESARIO 

PRIMORDIAL 

 

OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 

 

Como parte central, la audiometría por barrido es el test que se practica de 

manera común en un examen de este tipo, se trata de un barrido cuyas 

características están estandarizadas mundialmente, se realiza mediante una 

escala de sonidos ligados a decibeles o intensidad y estos son emitidos por 

audífonos que son suministrados al paciente. La emisión de estos sonidos se 

realiza de manera unilateral, es decir que empieza en un oído y se repite el test 

para el otro. Las escalas son las siguientes: 

 

Hertz (Hz) Decibeles (db) 

250 5 

500 15 

1000 20 

2000 25 



4000 30 

6000 35 

8000 40 

 

Estas muestras se deben emitir con una duración de 0,1 segundos. 

 

DATOS ENTRADA 

Evento de escucha en interfaz (botón) 

DATOS SALIDA 

 

Datos de las muestras aplicadas 

PRECONDICIÓN 

El paciente debe estar registrado en el 

sistema. 

POSCONDICIÓN 

Barrido inicial del paciente 

completado. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

El barrido se realiza completamente. 

 

 

 

Tabla 9 - RF-TA002 

IDENTIFICACIÓN 

RF - TA002 

NOMBRE 

Ajuste manual de la Audiometría 

VISIBLE/NO VISIBLE 

 

VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 

DESEADO) 

NECESARIO 

PRIMORDIAL 

 

OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 



 

La emisión de sonidos debe ser ajustable en cuanto a su intensidad y frecuencia, 

de tal modo que en cada ajuste se emitan siete muestras. Por ejemplo: 

 

Frecuencia (Hz) Intensidad (db) Número de Muestras 

1100 30 7 

850 45 7 

 

 

DATOS ENTRADA 

Evento de escucha en interfaz (Check 

Box marcado “Manual”) 

DATOS SALIDA 

Muestras realizadas al paciente 

PRECONDICIÓN 

 

Haber ingresado a la pantalla principal a 

“Test de Audiometría” 

POSCONDICIÓN 

 

Test aplicado de manera manual con 

los ajustes deseados por el 

profesional para efectos médicos 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Test aplicado de manera manual con información de las muestras realizadas. 

 

Tabla 10 - RF-TA003 

IDENTIFICACIÓN 

RF - TA003 

NOMBRE 

Gráfica del Test 

VISIBLE/NO VISIBLE 

 

TIPO(NECESARIO/ 

DESEADO) 

NECESARIO 

PRIMORDIAL 

 



VISIBLE OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 

 

Para la aplicación y verificación de los resultados del test, es necesario contar con 

la gráfica reglamentaria la cual debe mostrar los decibeles e intensidades 

aplicadas durante el tiempo de la ejecución del test. Deben aparecer dos gráficas 

que indiquen la información anterior por cada oído, adicional a esto se deben 

marcar los puntos donde el paciente indica que ha escuchado el sonido de la 

siguiente manera: 

 

 Oído derecho: Gráfica color azul, el punto que indica el paciente debe ser 
marcado con una “X” 

 Oído Izquierdo: Gráfica color rojo, el punto que indica el paciente debe ser 
marcado con un cuadrado 
 

DATOS ENTRADA 

 

 Datos aplicados en el test 

 Indicaciones del paciente 
 

DATOS SALIDA 

 

Gráfica con los datos indicados 

 

PRECONDICIÓN 

 

Iniciación del test 

POSCONDICIÓN 

 

Datos representados de forma 

gráfica como indica la 

descripción del requerimiento. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Se acepta cuando la gráfica además de mostrar la información del test aplicado, 



grafica también la información indicada por el paciente. 

 

 

Tabla 11 - RF-TA004 

IDENTIFICACIÓN 

RF - TA004 

NOMBRE 

Resultados del Test 

VISIBLE/NO VISIBLE 

 

VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 

DESEADO) 

NECESARIO 

PRIMORDIAL 

 

OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 

 

Una vez se culmine con la aplicación del test, es necesario reunir toda la 

información que fue aplicada (valores del test y gráfica), junto a ello la sugerencia 

de diagnóstico que se encuentre dentro de las patologías indicadas (hipoacusia), 

si no, arrojar que el resultado no se encuentra dentro de estas indicaciones. Esta 

información debe poder ser guardad en el historia clínica del paciente. 

DATOS ENTRADA 

 

 Resumen del test aplicado 

 Grafica de resultado 

 Observaciones del profesional de 
manera escrita 

DATOS SALIDA 

 

 Compilación de la 
información sobre el test 
aplicado junto a la 
sugerencia del diagnóstico 
y observaciones del 
profesional de manera 
escrita 

 

PRECONDICIÓN 

 

 Que el test sea aplicado 

POSCONDICIÓN 

 

Datos del test, sugerencia de 



diagnóstico y observaciones del 

profesional de manera escrita 

guardada (si se desea) en la 

historia clínica del paciente 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Se acepta si estos datos son compilados de manera correcta y son mostrados en 

interfaz de usuario. 

4.2.2 Requerimientos no funcionales 

 

Tabla 12 - RNF-SG001 

IDENTIFICACIÓN 

RNF – SG001 

NOMBRE 

Credenciales de Acceso 

VISIBLE/NO VISIBLE 

 

VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 

DESEADO) 

DESEADO 

PRIMORDIAL 

 

OPCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

 

Se desea por cuestiones de seguridad que el acceso al aplicativo se realice 

mediante un usuario y contraseña debido a que dentro de sí, se almacenan datos 

sensibles de los pacientes. Solamente debe tener acceso a ello el profesional que 

manipula el software. 

DATOS ENTRADA 

 

Usuario y contraseña 

DATOS SALIDA 

 

Pop-up de ingreso exitoso o de 

rechazo en caso que no sea 

satisfactorio 



PRECONDICIÓN 

 

El usuario debe conocer sus credenciales de 

acceso. 

POSCONDICIÓN 

 

Ingreso al aplicativo 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Se acepta si las credenciales previamente evaluadas por el sistema dan acceso al 

software 

 

4.4 DISEÑO GLOBAL 

 

Para el desarrollo del diseño detallado se describen las siguientes etapas las 

cuales, son las actividades que se llevaron a cabo para el desarrollo aplicado de la 

solución. 

 

4.4.1 Arquitectura de la solución.  La arquitectura planteada consta de una 

implementación a 3 capas (presentación, lógica de negocio y capa de datos) las 

cuales se interrelacionan mediante clases y métodos desarrollados en el leguaje 

java. La capa de presentación contiene toda la interfaz de usuario necesaria para 

que el profesional de la salud pueda interactuar con el software. Adicional a ello, 

en la capa de presentación se añade la interfaz física de usuario o dispositivo 

controlador para el paciente. En la capa de negocio se clasifican las 

funcionalidades que dan manejo a los eventos capturados y respuestas del 

sistema. En la capa de datos almacenamos todas las interacciones que se tienen 

tanto del profesional de la salud como del paciente. 

 



Figura 13 - Arquitectura de la solución 

 

 

 Dentro de los componentes de software podemos ver la integridad entre las 

capas de presentación, almacenamiento y negocio. 

 El software lleva como modelo de desarrollo la distribución vista, modelo y 

controlador. 

 Los componentes de hardware interactúan de manera directa con el 

software como se evidencia en la figura 13 

 

4.4.2 Concepto global para cada etapa. 

 

 Etapa 1: Comprende la adaptación de la arquitectura de la solución y la 

emisión básica del sonido a través de la interfaz (audífonos). 

 Etapa 2: Se plantea el desarrollo de la emisión de sonidos de manera 

unilateral,  para la flexibilización y manejo de la herramienta orientada al 

test. Adicionalmente la conexión y recepción de señales del dispositivo HID 

desarrollado. 

Componentes de Software

Base de 

Datos

Software

(Modelo – Vista -  Controlador)

Componentes de Hardware

HID

(HUMAN INTERFACE 

DEVICE)

Control de Paciente

Audífonos Paciente

Controlador

Vista

Modelo



 Etapa 3: Teniendo en cuenta el avance otorgado por las anteriores etapas, 

esta etapa consiste en producir las impresiones diagnósticas sugeridas  y 

almacenamiento en la base de datos sobre lo arrojado en el test. 

 Etapa 4: Consta de las consultas sobre la base de datos respecto a los 

pacientes: historia clínica, test e impresiones diagnósticas. 

 

4.4.3 Etapa 1.  La etapa 1 comprende de manera general, la adaptación de la 

arquitectura en modo mundo, vista y controlador. Adicional a esto comprende la 

emisión del sonido en forma del requerimiento RF - TA001 el cual nos el test de 

audiometría por barrido. 

4.4.3.1 Diagrama de estados.  A continuación se diagrama los estados de la etapa 

1, donde se plasma de manera inicial los puntos más importantes en el comienzo 

del diseño. 

 

Figura 14 - Diagrama de Estados Etapa 1 

 

 

4.4.3.2 Diagrama de clases.  El diagrama de clases que se presenta a 

continuación es la adaptación del modelo, vista y controlador 



Figura 15 - Diagrama de Clases Etapa 1 

 

 

4.4.3.3 Interfaz gráfica.  La interfaz gráfica presentada contiene los elementos 

necesarios iniciales para realizar la manipulación de las emisiones del sonido. 

Figura 16 - Interfaz Gráfica Etapa 1 

 



 

4.4.3.4 Modelo de datos.  El modelo de datos adoptado para esta primera etapa se 

describe en dos arreglos tipo vector. Estas estructuras de datos nos proporcionan 

la información básica del barrido para el test. De esta manera tenemos: 

 

Tabla 2 - Modelo de Datos Etapa 1 

Tipo de Arreglo Nombre Datos contenidos 

Integer Frecuencias 250,500,1000,2000,4000,6000,8000 

Integer Decibeles 5,15,20,25,30,35,40 

 

4.4.3.5 Tecnología.  La tectología adoptada para el desarrollo de esta primera 

etapa es Java + Java Sound, cuyas librerías se encuentran de manera nativa en el 

kit de desarrollo java de manera predeterminada. De esta manera se obtienen las 

siguientes características: 

 Clase AudioFormat: Clase que da la dimensión al sonido y la utilización de 

canales. 

 Clase AudioSystem: Quien provee el canal y la fuente para ser utilizada al 

llamar el sonido. 

 Clase FoalControl: Permite manipular el sonido respecto a los canales de 

emisión estéreo.  

 Clase SourceDataLine: Otorga el control de la emisión del canal de 

reproducción de sonido 

 

4.4.3.6 Pruebas.  Para el desarrollo de las pruebas en la presente etapa, se 

plantean los siguientes casos exitosos y no exitosos con el fin de probar de 

manera general el comportamiento esperado obteniendo así la trazabilidad 

deseada por el programa. En resumen tenemos: 

 

Tabla 3 - Diseño de Casos Etapa 1 

ID Caso Nombre del 
Caso 

Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Resultado 
del Caso 

CP01 Lanzamiento 
del test de 
manera 

Siete 
muestras 
de sonido 

Muestra 1 
Frecuencia: 
250 --- 

OK 



automática con los 
pares: 
250,5 -  

500,15 - 

1000,20 - 

2000,25 - 

4000,30 - 

6000,35 - 

8000,40 - 
 

Decibeles: 5 
Muestra 2 
Frecuencia: 
500 --- 
Decibeles: 15 
Muestra 3 
Frecuencia: 
1000 --- 
Decibeles: 20 
Muestra 4 
Frecuencia: 
2000 --- 
Decibeles: 25 
Muestra 5 
Frecuencia: 
4000 --- 
Decibeles: 30 
Muestra 6 
Frecuencia: 
6000 --- 
Decibeles: 35 
Muestra 7 
Frecuencia: 
8000 --- 
Decibeles: 40 

CP02 Lanzamiento 
del test de 
manera 
manual 

Ocho 
muestras con 
frecuencia 
2600 y 
decibeles 45 

Muestra 1 
Frecuencia: 
2600.0 --- 
Decibeles: 
45.0 
Muestra 2 
Frecuencia: 
2600.0 --- 
Decibeles: 
45.0 
Muestra 3 
Frecuencia: 
2600.0 --- 
Decibeles: 
45.0 
Muestra 4 
Frecuencia: 
2600.0 --- 
Decibeles: 

OK 



45.0 
Muestra 5 
Frecuencia: 
2600.0 --- 
Decibeles: 
45.0 
Muestra 6 
Frecuencia: 
2600.0 --- 
Decibeles: 
45.0 
Muestra 7 
Frecuencia: 
2600.0 --- 
Decibeles: 
45.0 
Muestra 8 
Frecuencia: 
2600.0 --- 
Decibeles: 
45.0 

CP03 Lanzamiento 
del test de 
manera 
manual 
(orientado al 
error) con 
frecuencia y 
decibeles en 
cero 

No se puede 
ejecutar un 
test con 
frecuencia / 
decibeles en 
cero 

Fin del test: 
test no 
aplicado por 
parámetros en 
cero 
(frecuencia / 
decibeles) 

OK 

CP Lanzamiento 
del test de 
manera 
manual 
(frecuencia 
menor que 
decibeles) 

Ocho 
muestras con 
frecuencia 30 
y decibeles 40 

Muestra 1 
Frecuencia: 
30.0 --- 
Decibeles: 
40.0 
Muestra 2 
Frecuencia: 
30.0 --- 
Decibeles: 
40.0 
Muestra 3 
Frecuencia: 
30.0 --- 
Decibeles: 

OK 



40.0 
Muestra 4 
Frecuencia: 
30.0 --- 
Decibeles: 
40.0 
Muestra 5 
Frecuencia: 
30.0 --- 
Decibeles: 
40.0 
Muestra 6 
Frecuencia: 
30.0 --- 
Decibeles: 
40.0 
Muestra 7 
Frecuencia: 
30.0 --- 
Decibeles: 
40.0 
Muestra 8 
Frecuencia: 
30.0 --- 
Decibeles: 
40.0 

 

 

4.4.3.7 Entrega.  En resumen se evidencia que las pruebas son superadas, 

teniendo en cuenta lo anterior y los componentes de la entrega, se obtienen los 

siguientes artefactos: 

 Diagrama de estados 

 Diagrama de clases 

 Detalle de interfaz gráfica 

 Modelo de datos 

 Tecnología aplicada 

 Pruebas (superadas) 



4.4.4 Etapa 2.  Esta etapa consiste en la emisión de los sonidos tanto por derecha 

e izquierda, de tal  manera que el profesional de la salud pueda orientar el test en 

las condiciones requeridas por la condición del paciente. 

Adicionalmente se incluirá, la recepción de la interfaz de usuario (Mando) y la 

gráfica de los puntos obturados. 

 

4.4.4.1 Diagrama de estados.  Diagrama que describe para la etapa 2, el 

funcionamiento y estados del sistema requeridos y compaginados con la etapa 

anterior. 

 

Figura 17 - Diagrama de Estados Etapa 2 

 

 

 

 

4.4.4.2 Diagrama de clases.  El diagrama de clases para la etapa 2 contiene los 

detalles técnicos de empalme con la etapa 1 y la implementación de los requisitos 

descritos en la etapa. 

Reproducción 
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Usuario (HID)

Grafica del 

Test

Detener la 

Reproducción 

del Sonido

Entrada usuario 
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Manual
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Entrada selección 

Usuario
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Figura 18 - Diagrama de Clases Etapa 2 

 

4.4.4.3 Interfaz gráfica.  Sonido unilateral derecho y/o unilateral izquierdo expuesto 

de manera gráfica con el objetivo de manipular mediante esta interfaz, el 

comportamiento del sonido para flexibilizar el test. 



 

Figura 19 - Interfaz Gráfica: Sonido unilateral Etapa 2 

 

 

 

En esta interfaz se muestra la Captura de Puntos y Grafica de Test que nos da la 

información sobre la prueba aplicada (interacción del paciente) 

 



Figura 20 - Captura de puntos (HID) y gráfica del test Etapa 2 

 

 

4.4.4.4 Modelo de datos.  Para la transmisión de los sonidos unilateral derecho  y 

unilateral izquierdo el modelo de datos que se  usa es el siguiente: 

 

Tabla 4 - Modelo de Datos Transmisión del Sonido Etapa 2 

Tipo de 
Arreglo 

Nombre Datos contenidos 

Integer Frecuencias 250,500,1000,2000,4000,6000,8000 

Integer Decibeles 5,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,9
0,95,100 



 

Para la captura Interfaz de usuario y la Grafica del test se maneja  el mismo 

modelo  de datos el cual es el siguiente: 

 

Tabla 5 - Modelo de Datos captura de sonidos Etapa 2 

Tipo de Arreglo Nombre Datos contenidos 

Integer Frecuencias Capturada Frecuencias Capturadas 

Integer Decibeles Capturados Decibeles Capturados 

 

4.4.4.5 Tecnología.  La tectología adoptada para el desarrollo de esta primera 

etapa es Java + Java Sound, cuyas librerías se encuentran de manera nativa en el 

kit de desarrollo java de manera predeterminada. 

 

4.4.4.6 Pruebas.  Para el desarrollo de las pruebas en la presente etapa, se 

plantean los siguientes casos de prueba exitosos y no exitosos con el fin de probar 

de manera general el comportamiento esperado obteniendo así la trazabilidad 

deseada por el programa.  

 

Tabla 6 - Diseño de Casos de prueba Etapa 2 

ID 

CASO 

CASO DE PRUEBA RESULTADO ESPERADO RESULTADO OBTENIDO OBSERVACIONES 

1 Barrido sin 

pulsaciones HID 

Barrido completo del juego 

de datos tanto para oído 

derecho como izquierdo 

OK: Combinación de las 

muestras frecuencias 

{250,500,1000,2000,4000,60

00,8000}, decibeles 

{5,15,20,25,30,35,40,45,50,5

5,60,65,70,75,80,85,90,95,1

00} 

 

2 Barrido con 

interrupciones HID 

solo oído derecho 

Muestra de las frecuencias 

pulsadas 

Oído derecho - Frecuencias 

pulsadas: 500,30 

 

3 Barrido con 

interrupciones HID 

solo oído izquierdo 

Muestra de las frecuencias 

pulsadas 

Oído izquierdo - Frecuencias 

pulsadas: 1000,35 

 



4 Barrido con 

interrupciones HID en 

ambos oídos 

Muestra de las frecuencias 

pulsadas 

Oído derecho - Frecuencias 

pulsadas: 500,45 

Oído izquierdo - Frecuencias 

pulsadas: 1000,30 

 

 

 

4.4.4.7 Entrega.  En resumen se evidencia que las pruebas son superadas, 

teniendo en cuenta lo anterior y los componentes de la entrega, se obtienen los 

siguientes artefactos: 

 Diagrama de estados 

 Diagrama de clases 

 Detalle de interfaz gráfica 

 Modelo de datos 

 Tecnología aplicada 

 Pruebas (superadas) 

 Interfaz de usuario (HID): Producto electrónico 

4.4.5 Etapa 3.  Esta etapa consiste en generar la  impresión diagnostica  y el 

almacenamiento de  datos sobre la Base de Datos de la información capturada y 

generada. 

 

4.4.5.1 Diagrama de estados.  El diagrama de estados para esta etapa nos 

describe la impresión diagnóstica y el almacenamiento de los datos en la capa de 

base de datos, cuyo estado es el final del flujo para el test de audiometría. 

 



Figura 21 - Diagrama de Estados Etapa 3 

 

 

4.4.5.2 Diagrama de clases.  Se describe en el diagrama la funcionalidad principal 

de almacenamiento del test aplicado interactuando con el modelo establecido 

(modelo, vista, controlador). 

 

Figura 22 - Diagrama de Clases Etapa 3 

 

4.4.5.3 Interfaz gráfica.  Los componentes de esta interfaz son guardados en la 

base de datos como parte de la información de la prueba de audiometría aplicada. 
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Test 

Finalizado
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Guardar Resultados

Datos almacenados y 
disponibles para ser 

consultados



Figura 23 - Interfaz Gráfica Etapa 3 

 

 

 

4.4.5.4 Modelo de datos.  El modelo de datos para el almacenamiento de las 

diferentes informaciones son variables String, para el almacenamiento en base de 

datos se cuenta con el siguiente modelo: 



Figura 24 - Modelo de datos (Entidad Relación) Etapa 3 

 

 

4.4.5.5 Tecnología.  La tectología adoptada para el desarrollo de esta primera 

etapa es Java, drivers de java con SQL Server 2008, y para el desarrollo de la 

base de datos se realizó sobre SQL Server Managment Studio 2008 R2. 

 

4.4.5.6 Pruebas. 

 

Tabla 7 - Diseño de casos de prueba Etapa 3 

ID 
CASO 

CASO RESULTADO 
ESPERADO 

RESULTADO 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

1 Guardar en blanco 
(impresión 

diagnóstica) 

No guarda datos No guarda datos: 
OK 

 

2 Guardar después de 
ejecutar todo el test 

Guarda la 
información 

correctamente 

Guarda la 
información 

correctamente: OK 

 

3 Salir sin guardar 
(pantalla de la 

impresión 
diagnóstica) 

No guarda datos No guarda datos: 
OK 

El flujo desarrollado no 
tiene sistema de reintento 

para guardar el test 
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4 Guardar dos veces la 
misma información 

Guarda la 
información 

correctamente 

Guarda la 
información 

correctamente: OK 

 

5 Guardar una nueva 
ejecución 

Guarda la 
información 

correctamente 

Guarda la 
información 

correctamente: OK 

 

 

 

4.4.5.7 Entrega.  En resumen se evidencia que las pruebas son superadas, 

teniendo en cuenta lo anterior y los componentes de la entrega, se obtienen los 

siguientes artefactos: 

 Diagrama de estados 

 Diagrama de clases 

 Detalle de interfaz gráfica 

 Modelo de datos 

 Tecnología aplicada 

 Pruebas (superadas) 

 

4.4.6 Etapa 4.  La presente etapa consta de la implementación de una interfaz 

gráfica con el fin de visualizar los datos registrados en la historia clínica del 

paciente. Estos datos son provenientes de la base de datos, de tal manera que se 

muestre los datos más sobresalientes requeridos por el especialista y que 

constituyen la historia clínica respectiva por cada paciente. 

 

4.4.6.1 Diagrama de estados.  Para esta última etapa se muestran los estados de 

las consultas de los test y datos ya aplicados con anterioridad mediante el proceso 

de levantamiento de información del paciente (anamnesis) y el proceso del test de 

audiometría. 

 



Figura 25 - Diagrama de Estados Etapa 4 

 

 

4.4.6.2 Diagrama de clases.  El diagrama de clases define el uso tanto del modelo 

de software como la utilización de métodos que permiten hacer las consultas 

posteriores a un test. 

 

Figura 26 - Diagrama de Clases Etapa 4 
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4.4.6.3 Interfaz gráfica.  La interfaz gráfica está construida de manera amigable y 

sencilla para la presentación de datos y búsqueda de los mismos dando así la 

mayor cantidad de datos posible e importancia de los mismos. 

Figura 27 - Interfaz gráfica Etapa 4 

 

 

4.4.6.4 Modelo de datos.  Para el modelo de datos a parte de contar con las 

consultas de la base de datos almacenada, se crea una tabla en java, con el fin de 

dar presentación a los datos consultados. 

 



Figura 28 - Modelo de Datos Etapa 4 

 

 

4.4.6.5 Tecnología.  La tectología adoptada para el desarrollo de esta primera 

etapa es Java, drivers de java con SQL Server 2008, y para el desarrollo de la 

base de datos se realizó sobre SQL Server Managment Studio 2008 R2. 

 

4.4.6.6 Pruebas. 

 

Tabla 8 - Diseño de casos de prueba Etapa 4 

ID 
CASO 

CASO RESULTADO 
ESPERADO 

RESULTADO 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

1 Consultar en la base 
de datos por número 

de documento 
existente 

Consulta 
satisfactoria 

OK: Consulta 
satisfactoria 

 

2 Consultar en la base 
de datos por número 

de documento 
inexistente 

No traerá datos OK: Tabla vacía Se deja en blanco la tabla 
con el fin de ahorrar 
recursos de memoria 

3 Consultar por 
caracteres 

alfanuméricos 

Flujo de excepción OK: Informe de 
excepción 

 

4 Consultar en blanco 
(sin ingresar datos) 

Flujo de excepción OK: Informe de 
excepción 

 

5 Consultar ingresando 
caracteres especiales 

Flujo de excepción OK: Informe de 
excepción 
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4.4.6.7 Entrega.  En resumen se evidencia que las pruebas son superadas, 

teniendo en cuenta lo anterior y los componentes de la entrega, se obtienen los 

siguientes artefactos: 

 Diagrama de estados 

 Diagrama de clases 

 Detalle de interfaz gráfica 

 Modelo de datos 

 Tecnología aplicada 

 Pruebas (superadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo tanto metodológico, investigativo y tecnológico 

del proyecto, se realizaron un conjunto de conclusiones agrupadas por segmentos 

tanto de áreas del conocimiento, las tecnologías y pruebas aplicadas que permiten 

evaluar, validar y verificar el prototipo realizado. En conclusión: 

El procedimiento evaluativo y diagnóstico de la audiometría clínica para pacientes 

con posible hipoacusia se logra de manera satisfactoria por los resultados 

arrojados en el uso del prototipo y sus pruebas en las etapas correspondientes. 

La definición de procesos y procedimientos digitales ayudan a realizar de manera 

completa el test de audiometría y permiten un seguimiento del paciente. 

Se logra evaluar e ilustrar de manera gráfica la información del test 

El conjunto de diagnósticos respecto a las patologías de hipoacusia se logran 

identificar, así mismo la normalidad del paciente cuando hay ausencias de 

patologías. 

La técnica utilizada para realizar el test es satisfactoria debido a que arroja la 

información esperada por el profesional que permite con exactitud definir 

procedimientos sobre el paciente y así mismo realizar un seguimiento al mismo, 

concluyendo así con la completitud del test y de la información arrojada. 

Los resultaos obtenidos en los casos de prueba planteados son exitosos y 

cumplen con la cobertura de los requerimientos planteados, arrojando así como 

conclusión la correcta construcción del prototipo y el concepto de software 

planteado. 

 

A nivel investigativo: 

La investigación como base principal del presente trabajo de grado, nació como 

iniciativa al identificar una necesidad desde la perspectiva tecnológica en favor de 

la cotidianidad de la medicina, en este caso la audiología, donde se concluye que 

la ciencia aplicada a nuestro día a día puede brindar herramientas valiosas para el 

desempeño de diferentes disciplinas. 

La investigación tiene como producto soluciones tangibles y también hipotéticas 

que ayudan a ampliar la perspectiva de las soluciones a problemas diarios o a la 



producción de conocimiento desde el cual podemos plantear nuevos caminos de 

ciencia que nos conducen hacia el avance del conocimiento de nuestro mundo 

actual. 

La metodología investigativa aplicada al presente trabajo de grado fue 

contundente en la medida en que se profundizaba la necesidad planteada y se 

resaltaban las soluciones. De tal manera que al plantear la idea de este trabajo 

investigativo, dio luz no solo a conocer las posibles soluciones, si no a realizar un 

prototipo definido que nos permite palpar de una forma tangible el resultado de 

una investigación en espacios académicos de un pregrado. 

 

A nivel metodológico: 

Teniendo en cuenta lo anterior, se optó por realizar un modelo metodológico para 

el desarrollo del prototipo planteado, cuyo modelo basado en entregas por etapas, 

aportó de manera significativa de tal modo que se llevó un control propicio de los 

diferentes elementos que hacen parte del desarrollo del presente trabajo de grado, 

y que a su vez contribuyeron en la completitud a partir de pruebas de software 

para determinar el comportamiento deseado de los artefactos y entregables que 

hacen parte de este desarrollo de software orientado al prototipo. 

El concepto de software, análisis de requerimientos y las diferentes etapas fueron 

ciclos aplicados que dentro de su modelo aportaron al desarrollo del prototipo en 

su facilidad de desarrollo y aprendizaje para la implementación del mismo. Por 

otro lado, la adopción de esta metodología se concluye que es propicia para 

trabajos investigativos, debido a que esta promueve el estudio, contextualización y 

ajuste de los componentes de software desarrollados. 

Las etapas en las cuales se dividió el trabajo, fueron distribuidas de tal modo en 

que se tomó como primera medida las labores más complejas, dejando así por 

último las actividades y/o artefactos más sencillos para las etapas finales, esto, 

con el fin de identificar a primer instancia las problemáticas más relevantes 

durante el desarrollo del prototipo de software. 

A nivel Tecnológico: 

La tecnología es una herramienta fundamental para el presente, provee soluciones 

para cada área del conocimiento en las cuales el ser humano se involucra, siendo 

así un aspecto crucial y fundamental para los avances de la humanidad. 



Las herramientas tecnológicas adoptadas son de vanguardia, lo cual, ha dado un 

valor agregado importante tanto en conocimiento como en evaluar las 

innumerables e invaluables posibilidades de apoyo para el desarrollo de este 

proyecto investigativo. 

Como producto del trabajo investigativo y de la implementación del prototipo de 

software, se contribuye a la audiología como una de las ramas de la medicina 

desde la perspectiva tecnológica, cuya presencia es incremental en los últimos 

años. 
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Descripción del circuito 

 

 
Utiliza un conector MINI USB, donde encontramos los pines de VCC, D+,D-  y GND; Para energizar 
el circuito utilizamos los 5VDC que provee el puerto USB del ordenador, el diodo D1 actúa como 
protección del puerto USB contra picos de voltaje, R1 es una resistencia pull-up necesaria para que 
el micro controlador ejecute el programa siempre que este energizado. Q1 es un cristal de 4MHz 
que junto a los condensadores C1 y C3 forman un circuito oscilador para generar una frecuencia 
de trabajo interna del PIC de 48MHz, necesario para realizar la comunicación con el puerto USB. 
Los condensadores C5 y C6 actúan como niveladores del voltaje USB del PIC. Los condensadores 
C2 y C4 actúan como filtros para suprimir ruidos electromagnéticos, que puedan interferir en el 
buen funcionamiento del programa del PIC. R2 actúa como resistencia pull-up, la cual mantiene un 
estado de “1” lógico, de tal manera que cada vez que se presione el pulsador S1, envie hacia el PIN 
RB7 del PIC un “0” lógico, como orden para enviar datos hacia el ordenador. en los pines RB4, RB5 
Y RB6, encontramos conectados en cada uno un led para indicar si el circuito esta energizado, 
conectado y transmitiendo datos.   
 
El circuito del control que envía datos a través del puerto USB está basado en el micro controlador 

PIC18F54 de Microchip, el cual contiene el firmware desarrollado en mikroC  para comunicarse 

con el ordenador: 

unsigned char readbuff[64] absolute 0x500; // Buffer de escritura 
unsigned char writebuff[64] absolute 0x540; // Buffer de lectura 
 
 
 
void interrupt () 
{ 
USB_Interrupt_Proc(); // Rutina de interrupción cuando no hay comunicación con el ordenador 
} 
 
void main (void) // Programa Principal 
{ 
{ 
TRISB= 0x80; // PIN RB7 Configurado como entrada, los demás como salidas 
PORTB= 0; 



PORTB.F6=1;  
Delay_ms(200);// led Amarillo encendido durante 200 milisegundos 
PORTB.F6=0; 
Delay_ms(200);// led Amarillo apagado durante 200 milisegundos 
PORTB.F6=1; 
Delay_ms(200); 
PORTB.F6=0; 
Delay_ms(200); 
PORTB.F6=1; 
Delay_ms(200); 
 
HID_Enable(&readbuff, &writebuff); // conexion establecida habilitar buffers 
PORTB.F5=1; //led Rojo encendido 
} 
while(1) // bucle infinito 
{ 
if (Button(&PORTB, 7, 100, 0)) // Pulsador obturado???  
{ 
PORTB.F4=1; 
Delay_ms(5);// enciende led azul durante 5 milisegundos 
PORTB.F4=0; 
strcpy(writebuff, "x"); //envia el carácter “x” al buffer de escritura 
HID_Write(writebuff,64); //el buffer se envia hacia el ordenador 
delay_ms(500); // retardo 500 milisegundos. 
} 
} 
} 
 

CIRCUITO IMPRESO 
 

 



Formato de Entrevista: Encuesta y técnica al profesional de la salud 

 

Nombre  

Apellido  

Edad  

Cargo  

Tiempo laboral  

 

Encuesta 

1. Que es lo más 
rudimentario del test 
de audiometría 

 

2. Cuantas veces hay que 
calibrar el equipo 

 

3. Que dificultades se han 
presentado con sus 
actuales equipos 

 

4. Hay margen de error 
con los equipos 
actuales 

 

5. Qué cambiaría de estos 
equipos 

 

 

Encuesta técnica 

1. Cuántas veces ha 
tenido que repetir un 
test 

 

2. Hace test 
personalizados 

 

3. Cuál es el grado de 
precisión entre 
frecuencias y decibeles 

 

4. Cuando se da cuenta de 
que el equipo esta des 
calibrado 

 

5. Ha perdido de vista 
algunos movimientos 
en sus pacientes por 
manipular el equipo 

 

 


