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25 Niveles de audición de los jóvenes frente a los 

mayores 
 

La audiometría es una de las pruebas médicas que 

se realizan para poder conseguir el carnet de 

conducir. En esta experiencia se realizan 

audiometrías caseras y se intenta comprobar cómo 

se va perdiendo audición con la edad, sobre todo en 

los sonidos más agudos. 

 

Aplicación y materiales a utilizar 

 

Solamente se necesita la aplicación Funtion 

Generator y la colaboración de un conjunto de 

personas de diferentes edades. 

 

Funtion Generator 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.k

euwl.functiongenerator 

 

Realización 

 

La experiencia consiste en hacer una audiometría 

cualitativa no médica para comprobar: 

 

a) La frecuencia mínima y máxima que cada uno es 

capaz de oír. 

b) Que los sonidos agudos son los primeros que 

dejan de oír las personas mayores. 

c) Que, para una misma intensidad, los sonidos 

agudos se oyen (cuando se oyen) más fuertes que 

los graves, es decir, que el oído humano sano es 

más sensible a los sonidos agudos. 

 

 

 

Para realizar la audiometría se abre la aplicación 

Funtion Generator y se oprime el botón onda 

sinusoidal y frecuencia en el recuadro Waveform, y 

el botón left y out en el recuadro Output. Empezará 

a sonar la frecuencia de 440 Hz, por defecto. 

 

Se sube o baja el volumen hasta que la primera 

persona analizada considere que oye perfectamente 

la frecuencia a una distancia de un metro 

aproximadamente. Se anota el nivel de volumen y la 

distancia para realizar siempre la experiencia en las 

mismas condiciones. 

 

Ahora se pulsa sobre el deslizador de la pantalla y 

se va moviendo con el dedo para cambiar la 

frecuencia de salida del altavoz, primero hacia la 

izquierda hasta que la persona deje de oír los 

sonidos graves y luego hacia la derecha hasta que 

deje de oír los sonidos agudos, 

 
La actividad podría consistir en que los alumnos 

realicen los tres experimentos indicados arriba, con 

ellos mismos y con sus abuelos, y vuelvan a clase 

con los datos obtenidos, donde se haría el análisis 

estadístico correspondiente. 

 

Observaciones 

 

 Seguro que cada teléfono que se utilice, en 

función de cómo esté hecho y/o calibrado, dará un 

nivel de intensidad sonora diferente, aunque todos 

estén al mismo nivel de potencia. Sería 

conveniente, antes de realizar la experiencia en 

casa, calibrar la potencia de salida en la escuela 

poniendo los móviles a un metro de distancia de 

otro teléfono y que, subiendo o bajando el volumen 

de voz, este último midiera los mismos dB en todos 

los casos, por ejemplo para una frecuencia de 1000 

Hz. Al llegar a casa, el experimento debería hacerse 

poniendo el móvil a un metro de distancia de la 

oreja de la persona analizada. 

 

También hay que tener en cuenta que muchos 

teléfonos móviles no son capaces de emitir 

frecuencias o muy bajas o muy altas, por ejemplo 

por debajo de 200 Hz, lo que hay que comprobar a 

la vez que se calibra el volumen. 
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 En cuanto a los posibles resultados, en la gráfica 

de al lado se ven los valores de los niveles de 

intensidad para el umbral de audición de las 

diferentes frecuencias emitidas, y como la línea 

verde que corresponde al umbral de audición de la 

juventud se modifica a partir de los 1000 Hz para las 

personas de más edad (40 y 60 años). 

 

 
Derivado de Marianela Zapata (cc3 musiki 2016) 

 

 

  


