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Durante los últimos años estamos
siendo testigos de numerosos avances
en las tecnologías de la comunicación
como el tratamiento digital del sonido y
la imagen, la transmisión inalámbrica, la
miniaturización, etc.
Hoy en día el uso cotidiano de estas
tecnologías se vive como una necesidad.
Sin embargo, a pesar de la disponibilidad
de estos avances tecnológicos aplicados
en los dispositivos de ayuda auditiva
para niños sordos e hipoacúsicos,
su uso sigue siendo limitado. Esta
restricción se debe en gran medida
al desconocimiento por parte de la
comunidad profesional acerca de las
necesidades acústicas de los niños con
deficiencias auditivas, la disponibilidad
de las ayudas técnicas y los beneficios
que pueden aportar. También existen
prejuicios creados por las dificultades
que en el pasado presentaban ciertos
sistemas de comunicación las cuales
han sido ampliamente superadas.
Por otra parte, las investigaciones en el
campo de las neurociencias justifican de
forma irrefutable la intervención precoz
para favorecer el desarrollo del cerebro
auditivo con la mejor calidad de la señal
posible desde el principio.
Durante mucho tiempo se ha prestado
atención a la inclusión de los niños
sordos en el aula ordinaria considerando
variables tales como la cantidad de
alumnos en el aula, la realización de
adaptaciones curriculares y la ubicación
preferencial, pero no se ha tenido en
cuenta en la misma medida la calidad
del estímulo auditivo relacionada con las
características acústicas del ambiente.
Este manual pretende hacer una revisión de las necesidades acústicas de
los niños con pérdidas auditivas, de
las características de los sistemas
de micrófono remoto actuales y las
ventajas de su utilización en el ámbito
escolar.
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¿Por qué este manual?
Este manual pretende hacer una revisión de las necesidades acústicas de los niños con pérdidas auditivas,
de las características de los sistemas de micrófono remoto actuales y de las ventajas de su utilización en el
ámbito escolar.

¿Por qué es importante la audición en
el ámbito escolar?
Las aulas de educación ordinaria son esencialmente
ambientes auditivo-verbales. En el 45% del horario escolar, los niños están involucrados en actividades en
las que predomina la expresión oral de los profesores
y compañeros. La información se recibe mayoritariamente de forma auditiva. La audición es esencial para
el aprendizaje en el ámbito educativo.
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¿Cuál es la relación de la percepción
auditiva con el aprendizaje?
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El aprendizaje escolar se basa en gran medida en la
percepción auditiva. Para los niños en período de adquisición del lenguaje, una audición óptima resulta
crítica. Los niños con audición normal necesitan unas
condiciones de audibilidad mejores que las del adulto
para conseguir un mismo nivel de comprensión verbal.
Los niños con deficiencias auditivas poseen una mayor
incapacidad debido al menor acceso al estímulo auditivo, aún cuando cuenten con las prótesis adecuadas.
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¿Por qué es importante la calidad del
estímulo auditivo?
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Oír bien va a depender de la calidad del sonido que se
escuche. La comprensión del mensaje hablado no puede
darse si las competencias auditivas que están en la base
de la audición están comprometidas. Por ejemplo, si un
niño tiene dificultades en la discriminación auditiva y
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se encuentra en un aula acústicamente poco favorable,
donde los estímulos de la palabra no se transmiten con
claridad, la comprensión completa del mensaje no va a
ser posible.

¿Por qué un aula escolar puede ser
acústicamente inapropiada?
Es una realidad que las aulas escolares son ambientes acústicamente pobres. Los factores principales que
afectan la acústica del aula son:
• Problemas de diseño: Forma generalmente cuadrada o rectangular. Materiales altamente reflectantes como paredes lisas, vidrios, pisos de granito o cerámica, muebles laminados, etc. Dimensión
del aula no apropiada.
• Problemas estructurales: Ruido invasivo proveniente de aulas adyacentes y otros ambientes
como patios o pasillos. Ruido proveniente del exterior como el ruido del tráfico, industrias o transeúntes. Ruido interno generado por los propios
alumnos como el movimiento de sillas, útiles escolares o murmullo.

¿Qué es el Tiempo de Reverberación?
En todos los espacios cerrados, el sonido es una combinación del sonido directo producido por el emisor y
del sonido reverberante fruto del rebote del sonido con
paredes u otros obstáculos. Este efecto se mide a través del Tiempo de Reverberación (TR). Si el TR es muy
prolongado se producen cacofonías que disminuyen la
inteligibilidad. El TR depende del tamaño de la habitación, de los materiales de construcción y del mobiliario
que reflejan u absorben el sonido. Todos los ambientes tienen reverberación, lo que sucede es que hay un
tiempo óptimo para los distintos ambientes. A mayor
reverberación menor inteligibilidad.

¿Cuáles son las consecuencias de un
ambiente acústico inapropiado?
La principal consecuencia es un deterioro en la inteligibilidad del mensaje oral que va a afectar a la comunicación interpersonal y a la asimilación de contenidos.
Esto lleva a un bajo rendimiento académico y a un déficit de atención de los alumnos en general, y de los
niños con deficiencias auditivas en particular. Desde el
punto de vista del docente se van a producir síntomas
de fatiga vocal, ya que para superar el ruido de fondo
deberá levantar la voz, causando problemas de disfonías y trastornos asociados con el estrés laboral como
jaquecas y depresión.

¿Qué es el Nivel de Ruido de Fondo?
El Nivel de Ruido de Fondo (NRF) es cualquier ruido o
sonido no deseado, proveniente del interior del aula
o del exterior, que interfiera con el mensaje principal.
En el caso ideal de contar con un buen aislamiento,
la mayor fuente de ruido constante en el aula son los
mismos niños.

¿Qué es la inteligibilidad?
La inteligibilidad se define como el porcentaje de palabras correctamente interpretadas por el oyente, idealmente debe ser superior al 80% pero en el aula escolar,
la inteligibilidad debería ser del 90%. La inteligibilidad
depende del Tiempo de Reverberación y del Nivel de
Ruido de Fondo.
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¿Cuál es la normativa vigente con
respecto al TR y al NRF?
Según normativas nacionales e internacionales, las aulas deberían poseer un TR del orden de los 0,6 segundos
como máximo y el NRF no debería superar los 35 dB A.
La mayoría de los edificios escolares no cumplen con
esos requisitos. Investigaciones realizadas en el ámbito
del territorio español (1) demuestran que el 60% de
las aulas excede los niveles máximos recomendados en
NRF mientras que el 100% supera el valor propuesto
como TR óptimo.

¿Cómo afecta la Relación S/R en la
inteligibilidad de la palabra?
¿Qué es la Relación Señal/Ruido?
La Relación Señal/Ruido (S/R) es la que existe entre
la señal del interlocutor y el ruido de fondo existente.
Para que el habla sea inteligible, los niños con audición
normal necesitan de una Relación Señal/Ruido de al
menos +6 dB. Los niños con pérdidas auditivas necesitan una Relación S/R de al menos +20 dB.

¿Cuál es la situación típica del aula
escolar?
La intensidad típica de la voz del profesor es de 70 dB
SPL mientras que el promedio de ruido en el aula es de
55 dB SPL de manera que cuando el profesor se encuentra a 50 cm. del niño la Relación Señal/Ruido es de
+15 dB. A medida que se duplica la distancia, la intensidad de la señal disminuye en 6 dB, por lo que cuando
el profesor se encuentra a 2 m. la Relación Señal/Ruido
es prácticamente de 0 dB. Cuando se aleja aún más,
la intensidad del ruido de fondo acaba superando a la
señal del habla.
Actualmente se pueden encontrar muchas aplicaciones
para dispositivos móviles que emulan a un sonómetro
y que pueden descargarse de manera gratuita. Estas
pueden medir de forma aproximada el nivel de ruido de
fondo para dar una idea de los valores en los que se encuentra determinado ambiente. Se pueden encontrar
buscando “sonómetro” o “sound level meter”.
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Estudios realizados en personas con audición normal
revelan que, un cambio de apenas 1 dB en la Relación
Señal/Ruido equivale a una variación del 10% en el
porcentaje de discriminación del habla.

¿Cómo influyen las características
acústicas del habla?
A todos los factores acústicos ambientales mencionados, debe sumarse el hecho de que no todos los sonidos del habla tienen la misma intensidad. Los sonidos
vocálicos, por ser más intensos, son los que aportan
la audibilidad del mensaje, pero son las consonantes
las que otorgan inteligibilidad al habla. Precisamente,
al tener las consonantes una composición en frecuencias más aguda y de menor intensidad, su percepción
y discriminación se ven afectadas en mayor medida,
con su consecuente repercusión en la comprensión del
mensaje oral.
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En estas condiciones, si bien puede ocurrir que la
energía sonora emitida por el educador llegue a los
distintos puntos de la sala, el mensaje será de difícil
comprensión por parte del receptor. Es decir, el lenguaje oral será audible pero no inteligible. El niño oirá
la voz del profesor pero no comprenderá sin la ayuda
del contexto, por ejemplo, si el profesor ha dicho casa
o taza. En los niños que están aprendiendo el lenguaje
este aspecto es fundamental debido a que no tienen la
suficiente experiencia para hacer el cierre auditivo de
lo que no han detectado o de lo que han percibido en
forma distorsionada.
La detección de los detalles acústicos precede a las habilidades de procesamiento auditivo de nivel más alto.
Por eso, cuanto mejor detecta el niño las distinciones
entre los sonidos y las palabras, más oportunidades
tendrá el cerebro del niño de desarrollar y expandir
las habilidades de lenguaje y lectoescritura. Debido a
que el cerebro requiere una señal de habla completa
y clara para desarrollar estas habilidades, es necesario
mejorar la Relación Señal/Ruido en las situaciones de
aprendizaje.

¿Qué es la distancia auditiva crítica?
La distancia auditiva crítica es la distancia entre la
persona que habla y la que oye el mensaje dentro de la
cual todos los sonidos del habla son inteligibles.
Las pérdidas auditivas reducen la distancia en la cual
los sonidos son inteligibles. Además, esta distancia auditiva varía de acuerdo a las cualidades acústicas del
ambiente. El niño puede detectar e identificar todos
los sonidos del habla cuando el ambiente es silencioso
y el emisor se encuentra a menos de 1 metro de distancia, pero puede confundir algunos sonidos cuando
el interlocutor se aleja o cuando hay ruido de fondo,
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o directamente puede no llegar a percibirlos. La reducción de la Distancia Auditiva Crítica tiene consecuencias negativas en el rendimiento escolar y en la
vida diaria debido a que la distancia auditiva influye
en el aprendizaje pasivo a través de la escucha casual
o incidental. A través de este tipo de escucha el niño
también puede aprender de los estímulos sonoros del
ambiente aunque no estén dirigidos a él. Por eso, es
importante conocer cuál es la distancia auditiva crítica
del niño para cada ambiente en donde se desenvuelve
y modificar las situaciones en las que no tiene acceso a
una señal auditiva óptima.

¿Cuáles son las necesidades acústicas de
los niños con deficiencias auditivas?
Las condiciones acústicas del ambiente de
aprendizaje son una
variable fundamental
en el logro psicoeducativo de los niños con
pérdidas auditivas. La
adecuada respuesta a
las necesidades educativas especiales de
los alumnos con deficiencia auditiva no
termina con el equipamiento audioprotésico ya sea el
audífono y/o el implante coclear, sino que debe contemplar la mejora de las condiciones acústicas para
facilitar la recepción del mensaje oral. Los sistemas de
comunicación inalámbrica deben considerarse un eslabón más en el proceso de optimización protésica.

¿Por qué los audífonos y/o implantes
cocleares no son suficientes?
A pesar de los continuos avances en las estrategias de
procesamiento de la señal y la tecnología multimicrófonos, los audífonos y los implantes cocleares (IC) no
cubren por sí solos todas las necesidades auditivas del
niño. Su mayor limitación se encuentra en la imposibilidad de enviar una señal clara y nítida del habla cuando
existe ruido de fondo o cuando el usuario no está cerca
del emisor. Cuando el ruido de fondo supera los 60 dB, el
beneficio de las prótesis es prácticamente nulo.

MICRÓFONOS REMOTOS EN EL AULA

11

Las prótesis auditivas, ya sean audífonos o Implantes
Cocleares, amplifican tanto la señal como el ruido de
fondo, más aún si este ruido de fondo está compuesto
por sonidos del habla. Aún aplicando las estrategias
reductoras de ruido, estas reducen la ganancia de las
prótesis auditivas (audífonos e implantes cocleares) en
las frecuencias en las que se detecta un ruido continuo,
y el murmullo de los niños del aula genera este tipo de
ruido. Al disminuir la ganancia para las frecuencias del
habla también lo hace para el mensaje del profesor.
Cuando el profesor o compañero que emite el mensaje
está a más de 2 metros la Relación Señal/Ruido es de
0 dB.

¿Qué son los sistemas de micrófono
remoto?
En general, los sistemas de micrófono remoto (antes
conocido como sistema de FM) consisten en un micrófono transmisor y un receptor. El micrófono se utiliza
cerca de la fuente sonora y transmite la señal de forma
inalámbrica al receptor que emite dicha señal de forma
amplificada. Cuando el receptor se acopla al oído del
usuario, y esto puede realizarse de diferentes formas,
se denomina sistema de micrófono remoto personal o a
nivel del oído. Estos sistemas proporcionan una comunicación directa entre la persona que habla y el usuario, reduciendo la distancia entre ambos a la distancia
que existe entre la boca del emisor y el micrófono.

¿Qué tipos de sistemas de micrófono
remoto existen?
En la actualidad, en líneas generales, existen tres tipos
de sistema de micrófono remoto:
El sistema de frecuencia modulada (FM), la tecnología
de transmisión de 2,4 GHz y el sistema Roger.
1. El sistema de FM a su vez puede ser:
• De tecnología clásica: la ganancia que aporta es
siempre la misma, sin importar el nivel del ruido
ambiente.
• De tecnología dinámica (Dynamic): la ganancia
que aporta se ajusta al nivel del ruido ambiente.
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2. La tecnología de 2.4 GHz estándar transmite utilizando una
banda de frecuencias centrada
en los 2.4 GHz (similar al Bluetooth y WiFi). La ganancia que
aporta es siempre la misma, reduciendo sus beneficios cuando Micrófono Roger
Touchscreen Mic
aumenta el ruido de fondo.
3. El sistema Roger está basado en la tecnología de
2,4 GHz pero con la característica exclusiva de ganancia adaptativa. Es decir, a mayor nivel de ruido
ambiente la señal que llega a través del micrófono
eleva su volumen para hacerse más audible por sobre el ruido de fondo. Cuando el ruido de fondo se
reduce también lo hace el volumen de la señal. Además, Roger mejora la tecnología de otros sistemas
que transmiten en esta misma banda, reduciendo el
tiempo de transmisión, para que no exista retraso
entre lo que se ve por la lectura labial y lo que se
oye. Estas características aportan mayor inteligibilidad en condiciones acústicas adversas, mejorando
la calidad de la señal y otorgando mejores resultados por encima de cualquier otra tecnología.

¿Cuáles son los componentes de un
sistema de micrófono remoto?
Un sistema de micrófono remoto
cuenta con un transmisor o emisor
que recoge a través del micrófono
el sonido que el niño necesita oír,
lo convierte en una señal de radio
y lo envía al receptor.
Los transmisores de FM utilizan la
misma tecnología que las radios Emisora de FM
domésticas y proporcionan una señal sonora de alta calidad.
Los micrófonos Roger digitalizan las señales de audio y
transmiten en ráfagas digitales de códigos (paquetes)
muy cortas y se emiten varias veces, cada una en canales diferentes. Esto es lo que evita los problemas de
interferencias y mejora la calidad de la señal.
La mayoría de los transmisores o micrófonos están diseñados para que la persona que habla los lleve cómodamente, por ejemplo en un bolsillo o sujetos al cinturón. Otros pueden sujetarse en la mano o colocarse en
la mesa apuntando al orador.
MICRÓFONOS REMOTOS EN EL AULA
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1 - El receptor de FM y el Receptor Roger
El receptor capta la onda de radio o electromagnética
enviada por el transmisor y la convierte en un sonido
audible. El niño es quien utiliza el receptor. Actualmente los receptores se adosan a la parte inferior del audífono o al procesador del implante coclear.

Comparación de tamaños de receptores
Receptor Roger X

9,65 mm

Receptor FM MLxi

Receptor Roger X con
euroadaptador Cochlear™
Nucleus®5 (CP810) y
Cochlear™ Nucleus®6 (CP910)

Receptor integrado Roger 14
para procesador Cochlear™
Nucleus®5 (CP810) y
Cochlear™ Nucleus®6 (CP910)

13,06 mm

Receptor integrado Roger 17
para procesador Advanced
Bionics Naida CI Q

+35%

El receptor de FM MLxi es un 35% mas largo que Rgoer X

Modelos de receptores Roger para audífonos e
implantes cocleares con entrada directa de audio

Receptor universal
Roger X para
Procesador MED EL OPUS II

Receptor integrado
Roger para audífono
Receptor integrado
Roger 21 para procesador
Med El Sonet

Receptor universal
Roger X con zapata
de conexión para
audífono Phonak
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Receptor integrado Roger 20
para procesador Cochlear™
Nucleus®7 (CP1000)

MICRÓFONOS REMOTOS EN EL AULA
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2 - El Micrófono
El micrófono es el que recoge la voz
del orador o el sonido primario que
se quiere transmitir y se comunica
directamente con el transmisor.
El micrófono de corbata es, generalmente, el más confortable para
Micrófono
los profesores. Se sujeta en la ropa
de corbata
y debe estar de 10 a 15 cm. de la
boca.
En algunos de estos micrófonos
existen opciones en las que, según se seleccione, puede
captar los sonidos de todas las direcciones (omnidireccional) o dar preferencia a los sonidos de una dirección
(direccional). Generalmente, la mejor opción en el entorno del aula es la omnidireccional.
En los micrófonos Roger Pen, Roger
clip-on Mic y Roger Touchscreen el
micrófono se encuentra incorporado en el transmisor. La diferencia entre los distintos micrófonos
se encuentra en las prestaciones
que tiene cada uno. Los micrófonos Roger Pen, Roger clip-on Mic
Micrófono
están indicados para adolescentes
Roger Inspiro
y adultos.

El micrófono Roger clip-on Mic puede ser utilizado en
niños en el entorno familiar y para actividades sociales.
El micrófono Tochscreen Mic ha sido diseñado específicamente, para el uso en el aula. Este micrófono cuenta
a su vez con tres micrófonos inteligentes que calculan
continuamente el nivel de ruido ambiente para aplicar
la ganancia adaptativa correspondiente y hacer la señal más audible.
Además según la posición en la que se encuentre en
el espacio cambia automáticamente al modo más
adecuado para captar mejor la señal. Esto permite su
utilización tanto por el profesor mientras da una clase como por el alumno cuando trabaja en pequeños
grupos.

3 - La Antena
Todos los receptores y emisores necesitan una antena
para recibir y enviar la señal. A veces la antena está
incorporada en el equipo. Cuando no es así es importante no cortar ni acortar la antena para no afectar el
rendimiento del sistema.
Las más eficaces son las que están incluidas en el propio sistema. Los micrófonos Roger requieren una antena mucho más pequeña lo que permite disminuir el
tamaño de los equipos.
Micrófono

Antena

Micrófonos Roger Pen Mic y Roger Clip-On Mic

4 - Las Baterías

Micrófonos integrados
inteligentes
Micrófono Roger
Touchscreen Mic
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Todos los sistemas de comunicación inalámbrica necesitan baterías para el receptor y para el emisor. En
los audífonos, la misma pila alimenta al receptor, esto
implica que cuando está conectado el receptor la pila
del audífono se consume más rápido. El transmisor o
micrófono utiliza otro tipo de batería que debe recargarse cada cierto tiempo de uso a través de un cargador similar al que se utiliza con los teléfonos móviles.
MICRÓFONOS REMOTOS EN EL AULA
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¿Cómo funcionan los sistemas de
micrófono remoto?

¿Cómo se cambian las frecuencias del
sistema de FM?

El micrófono acoplado al transmisor recoge la señal y
la envía de forma inalámbrica al receptor. En el receptor, la señal es convertida nuevamente en una señal de
audio, se amplifica y puede llegar al usuario a través
del audífono o del procesador del implante coclear respetando los ajustes que tienen dichas prótesis.

El transmisor y el receptor del sistema de FM deben estar en la misma frecuencia. Algunos sistemas
requieren que este cambio se realice de forma manual seleccionando
la frecuencia elegida. Esto puede
hacerse mediante un software de
adaptación o a través del transmisor. En otros casos, la sintonización
entre emisor y receptor se realiza de forma automática.
En el caso de que el receptor reciba interferencias de
otros sistemas, el cambio de frecuencia de transmisión
puede ser la solución al problema. Los transmisores
más modernos tienen la opción de búsqueda de canales sin interferencia de manera automática.

¿Son dañinas las ondas
electromagnéticas de transmisión
inalámbrica?
Definitivamente no. Para poder ser aplicada con el
uso de audífonos e implantes cocleares, la conexión
inalámbrica de los sistemas de comunicación personales tiene que trabajar con muy poca potencia, apenas
1 mW, lo que limita la radiación electromagnética a
valores casi inestimables, 1.000 veces menos que el
pico de radiación de un teléfono móvil, muy por debajo
de los valores de seguridad.

¿Cuál es la legislación vigente
acerca de la banda de frecuencias de
transmisión de los sistemas de FM?
En España la orden CTE 230/2002 asigna una banda
específica de frecuencias para la utilización de los sistemas de FM. Cada fabricante asigna un número de
canal a dichas frecuencias.
A continuación se detallan los canales asignados por
PHONAK:
Frecuencia Canal Frecuencia Canal Frecuencia Canal
174,050 MHz 91 174,300 MHz 48 174,500 MHz 25
174,100 MHz 47 174,350 MHz 95
174,150 MHz 92 174,400 MHz 96
174,200 MHz 93 174,450 MHz 97
174,250 MHz 94 174,500 MHz 98

Cuando se viaja a otro país hay que corroborar cuáles
son las frecuencias de uso legal en ese país y hacer los
cambios correspondientes.
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¿Qué frecuencias utiliza el sistema
Roger?
El sistema Roger no utiliza ondas de frecuencia modulada. Está basado en la tecnología de transmisión
inalámbrica digital adaptativa que utiliza una banda
de 2,4 Ghz, de libre acceso en todo el mundo y para
la cual no se necesita licencia. Las señales de audio se
digitalizan y transmiten en ráfagas digitales de códigos
(paquetes) muy cortas y se emiten varias veces, cada
una en diferentes canales, utilizando solo canales libres, lo que lo protege de las interferencias. Con Roger
no es necesario programar ninguna frecuencia ya que
cada micrófono emisor crea una red de trabajo con los
receptores que se le asignen.

¿Cómo se conecta el sistema de
micrófono remoto con un audífono?
Para conectar un sistema de micrófono remoto a un audífono es necesario que este tenga una “entrada directa de audio”. Hoy en día prácticamente todos la tienen,
pero hay que asegurarse que así sea. Esto permite que la
señal de audio entre directamente en el audífono, proporcionando u alta calidad. Dependiendo de la marca y
modelo de audífono y receptor existen varias opciones
de acoplamiento. En algunos modelos, los más antiguos,
en esta entrada directa de audio se adosa una pequeña
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zapata llamada “adaptador de
Zapata de
audio” a la cual se conecta lueconexión
go el diminuto receptor, mientras que otros no necesitan de
esa zapata y el receptor puede
conectarse de manera directa.
Algunos audífonos digitales
necesitan ser reprogramados
para funcionar correctamente
con los sistemas de micrófono
Receptor
remoto. Si el audífono tiene
varios programas diferentes Audífono retroauricular
deberá informarse sobre cuál con adaptador de audio
es el programa adecuado para
y receptor de
el funcionamiento del sistema
FM clásico
de micrófono remoto.
Los audífonos más modernos cuentan con la opción de
receptores totalmente integrados en el diseño. En este
caso se reemplaza el portapilas ordinario por uno especial que contiene también el receptor (tanto de FM como
Roger), reduciendo considerablemente el tamaño del sistema y ofreciendo la posibilidad de quitarlo y llevar sólo
el audífono cuando se considere oportuno.
Los sistemas de comunicación inalámbrica de Phonak
(FM y Roger) son compatibles con más de las 25 principales marcas comerciales de audífonos.

Audífono retroauricular
con receptor universal
de FM acoplado

Audífonos con receptor de
FM integrado en el diseño

En la siguiente dirección puede encontrarse información acerca de la compatibilidad de los sistemas y los
adaptadores de audio necesarios para cada marca de
audífono:

2) Para sistemas Roger:

https://www.phonakpro.com/us/b2b/en/
support/roger-support-center/
roger-configurator.html

¿Cómo se conecta el micrófono
remoto con los audífonos de
conducción ósea?
Muchos audífonos de conducción ósea tienen entrada directa de audio y pueden ser conectados a un
micrófono remoto de manera similar a los audífonos
retroauriculares.

¿Cómo se conecta el sistema de
micrófono remoto con un sistema de
implante osteointegrado?
La mayoría de los sistemas de implante
osteointegrado tienen entrada directa
de audio. En ese caso los receptores de
FM y Roger pueden acoplarse en esa
entrada. Cuando no se cuenta con esa
posibilidad el audioprotesista valorará
la forma más idónea, basado en las recomendaciones de los fabricantes.
Siempre debe corroborarse que la señal que llega al
niño aporta el beneficio esperado, de no ser así deben
realizarse los ajustes pertinentes.

¿Cómo se conecta el sistema de
micrófono remoto con un implante
coclear?
El uso de sistemas de micrófono remoto con el implante coclear está altamente recomendado.
Generalmente el receptor del sistema de micrófono
remoto se conecta directamente al procesador del implante coclear, aunque algunos procesadores necesitan
un adaptador especial.

1) Para sistemas de FM:

http://www.phonakpro.com/com/b2b/
en/support/fm_supportcenter/
fm_configurator.html
20
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Algunas interfases de adaptación suelen llevar una pila
de alimentación propia que debe renovarse periódicamente según el uso, habitualmente cada dos semanas
aproximadamente. En el caso de ser necesarios es muy
importante utilizar el adaptador y los cables correctos.
Es imprescindible que el programador del implante
coclear programe el procesador para trabajar con el
micrófono remoto y que el audioprotesista programe
el receptor de acuerdo al modelo de procesador y características individuales de cada niño/a.

En ocasiones, según las necesidades del niño, existe la
posibilidad de ajustar el sistema de micrófono remoto. Para ello el audioprotesista dispone de un software
especialmente diseñado, en el caso de los sistemas de
FM, mientras que el sistema Roger se programa desde
el mismo micrófono transmisor Roger inspiro o Roger
Touchscreen Mic.
Es importante tener en cuenta que cada vez que se
comprueba el sistema de micrófono remoto en un IC
sólo se tiene acceso al sonido que llega antes de ser
procesado. Esto puede realizarse a través de los distintos comprobadores que proveen los fabricantes de
cada implante coclear. Debido a ello, si no es por los
comentarios del niño, no se puede conocer directamente cuál es la calidad de sonido que está recibiendo,
de ahí la necesidad de evaluaciones funcionales..

Distintos modelos de procesadores de implantes cocleares
con receptores de FM

Los sistemas de micrófonos remotos de Phonak son
compatibles con las principales marcas comerciales de
implantes cocleares.
En la siguiente dirección se puede encontrarse información acerca de la compatibilidad del sistema y los
adaptadores de audio necesarios para cada marca y
modelo de IC.
1) Para sistemas de FM:

http://www.phonakpro.com/com/b2b/
en/support/fm_supportcenter/
fm_configurator.html
1) Para sistemas Roger:

https://www.phonakpro.com/us/b2b/en/
support/roger-support-center/
roger-configurator.html
22
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¿Cómo se conecta el sistema de
micrófono remoto cuando el audífono
o el procesador del implante no
tienen entrada directa de audio?
Cuando los dispositivos de amplificación primaria (audífono o procesador del implante) no tienen entrada
directa de audio la única opción para conectarlo a un
micrófono de FM o Roger es hacerlo a través de un sistema combinado con un bucle de inducción magnética.
En los sistemas combinados el micrófono
transmite en FM o paquete digital de datos
al receptor y este, por
señales electromagnéticas envía a través del
bucle o lazo inductivo
la señal a la bobina teReceptor Roger MyLink
MICRÓFONOS REMOTOS EN EL AULA
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lefónica del audífono o procesador del implante. Está
demostrado que la conversión de señales hace que el
sistema pierda su transparencia, aumentando la ganancia en frecuencias centrales, incluso superando en
ocasiones los parámetros óptimos, y disminuyéndola
en frecuencias graves y agudas lo que no lo hace indicado para pérdidas severas/profundas. Además, como
puede comprobarse en la práctica, al colocar los audífonos o procesadores en el modo donde se activa la
bobina de inducción se transforma en un receptor de
gran variedad de ondas electromagnéticas, lo que inevitablemente agrega ruido al sistema. Esto es fuente de
quejas por parte de los usuarios adultos. Considerando
que los niños pequeños en ocasiones no son capaces
de notificar cuándo están recibiendo interferencias se
desaconseja la utilización de este tipo de sistema.
Por otra parte, la individualidad en el ajuste de los sistemas de micrófono remoto de acuerdo a las características de la impedancia de los audífonos y procesadores de los implantes es imprescindible para asegurar
que la señal que se envía es superior a la que ingresa
por los micrófonos del sistema de amplificación primario. Dicha ganancia no puede ajustarse en los bucles de
inducción. En todo caso, el aumento de volumen del
sistema de comunicación inalámbrico es general y no
permite la individualización para cada oído, lo que es
un inconveniente ya que no todos los niños necesitan
la misma ganancia para ambos oídos.
Además, este dispositivo debe ser llevado por el usuario
alrededor de cuello, lo que no lo hace apropiado para
su uso por niños pequeños o en actividades deportivas.

¿Cómo se conecta el sistema de
micrófono remoto si no se es usuario
de audífonos ni implante coclear?

Receptor Roger Focus
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Aunque los sistema de comunicación inalámbrica generalmente se utilizan en combinación con los audífonos y/o
implantes cocleares, también
pueden ser utilizados por los
niños con audición normal.
Muchas veces, un sistema de
comunicación
inalámbrica
puede ayudar a un niño que no
lleva audífono pero que tiene
GUÍA PARA EDUCADORES

dificultades para concentrarse o para captar determinados sonidos cuando el ambiente es ruidoso.
Los sistemas de comunicación inalámbrica también
pueden beneficiar a los niños con hipoacusias fluctuantes o a aquellos con pérdidas auditivas unilaterales.
Roger Focus es un receptor personal que se ajusta directamente al oído.

¿Qué beneficios aporta el uso de un
micrófono remoto?
Los efectos del ruido y de la reverberación se reducen
debido a que la distancia entre la boca de la persona
que habla y el micrófono es muy corta (de 15 a 20 cm.
o menor). Debido a ello, la distancia deja de ser un
problema porque la voz de la persona que habla llega
a la persona que recibe la señal a un nivel comparable
al que se esperaría si esa persona que habla estuviera junto al receptor a menos de 50 cm. de distancia.
El profesor no debe elevar la voz. Al ser la transmisión inalámbrica, tanto el profesor como el alumno
tienen movilidad, sin verse degradada la calidad de la
señal. Audífono/implante y micrófono remoto actúan
de forma conjunta. El sistema de micrófono remoto es
“transparente” ya que respeta los parámetros y características dispuestas en el sistema de amplificación
primario.
El uso del micrófono remoto le permite al niño una actitud de escucha más relajada, disminuyendo la fatiga
ocasionada por el constante esfuerzo que requiere el
escuchar en condiciones adversas. También es beneficioso para las personas que se dirigen al niño, disminuyendo el esfuerzo vocal y la necesidad de repetición
por parte de los educadores.

¿Llevar un sistema de micrófono
remoto hace que el niño se vuelva
dependiente?
No hay ningún estudio que demuestre esta afirmación.
Por el contrario, existen estudios que demuestran sus
beneficios a largo plazo. Con el uso de un micrófono
remoto se compensan las condiciones acústicas adversas y se proporciona una calidad de la señal de habla
imprescindible para fijar buenos patrones auditivos.
Estos serán la base para la comprensión en futuras situaciones acústicas desfavorables.

MICRÓFONOS REMOTOS EN EL AULA
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En un estudio realizado por FIAPAS en el año 2007 (2)
se comprobó que los niños que utilizan sistemas micrófono remoto ( FM ) obtienen un mejor rendimiento
escolar. Concretamente, el alumnado que utiliza sistemas de FM comente menos errores en las pruebas
de lectura que el que no la utiliza. Utilizar un sistema
de micrófono remoto es una variable tan importante
como el diagnóstico y equipamiento temprano y el
apoyo logopédico, escolar y familiar.
En el año 2017, un estudio llevado a cabo por el Programa Infantil Phonak en niños de nivel infantil, demostró
que tras 3 años de uso del sistema de micrófono remoto todos los niños habían mejorado la percepción del
habla en ambientes ruidosos, aún cuando no llevaban
dicho sistema (3).
Estudios electrofisiológicos realizados a nivel cerebral
han demostrado que la utilización de sistemas de micrófono remoto a nivel del oído mejoran la calidad de
los sonidos menos intensos como f, t, p, k, z y j. Esto
hace que mejore la consistencia de las respuestas neurales a esos sonidos. De esta manera se mejoran las habilidades auditivas y sus efectos permanecen pudiendo
aplicar el sujeto estas habilidades aunque no esté utilizando el sistema (4).

obtener el máximo rendimiento, es fundamental que
estos se encuentren óptimamente adaptados.
Los micrófonos remotos ayudan al niño a concentrarse
en las voces o sonidos que desea escuchar. Los micrófonos remotos también pueden ser útiles para los niños
con audición normal o con pérdidas auditivas leves que
necesitan una mayor relación señal ruido para poder
atender mejor y están especialmente indicados en niños con trastornos del procesamiento auditivo.
Los niños con trastorno por déficit de atención (TDA),
dislexia y trastorno del espectro autista también pueden beneficiarse del uso de sistemas de micrófono remoto. Los estudios realizados demuestran que debido
a que este sistema proporciona una señal más clara al
cerebro los niños pueden procesar mejor el habla ante
la presencia de ruido de fondo y centrarse en las instrucciones. Los niños con dislexia que utilizan micrófono remotos con el tiempo tienen respuestas neurales a
los sonidos del habla mucho más consistentes, lo que
contribuye al desarrollo de la conciencia fonológica y
la lectura (4).
Asimismo la utilización de este sistema también beneficia a los profesores asegurando un menor esfuerzo
vocal (3).

¿Quién debe adaptar el sistema de
micrófono remoto?

¿A quién puede ayudar un sistema de
micrófono remoto?
A todos los niños con cualquier tipo y grado de pérdida
auditiva que se benefician del uso de los audífonos y/o
implante coclear. Es importante tener en cuenta que
los sistemas de micrófono remoto trabajan junto con
los audífonos y/o implante coclear, por lo tanto, para
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El funcionamiento del micrófono remoto es sencillo,
sin embargo no debe olvidarse que se está adaptando
a un dispositivo de amplificación primaria -audífono
y/o implante coclear- y, por sobre todas las cosas, a un
niño con determinadas necesidades. Será el audioprotesista quien determine y cuantifique el ajuste requerido. Para ello deben realizarse pruebas de valoración
funcional con material verbal y ruido de fondo, preferentemente de habla.
En los casos en los que no se obtengan los resultados
esperados, se hace necesaria la verificación electroacústica de los parámetros de impedancia del receptor
en relación con el audífono/IC.
El Programa Infantil Phonak ha elaborado un protocolo
con distintas pruebas para determinar la necesidad de
la utilización de un sistema de micrófono remoto, realizar su ajuste y evaluar su funcionalidad.

MICRÓFONOS REMOTOS EN EL AULA
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También ha desarrollado una prueba específica para
valorar la percepción del habla en presencia de ruido
de habla de niños llamada PAVER (Prueba de Audiometría Verbal en Ruido) (5). Toda esta información puede
encontrarse en su página web

www.phonak-pip.es

¿A partir de qué edad se puede utilizar
un sistema de micrófono remoto?
Los sistemas de comunicación inalámbrica pueden
ser útiles en todas las edades, siempre y cuando los
ambientes y situaciones de escucha en las que se encuentre el niño así lo requieran y cuidando la correcta
adaptación y asesoramiento de uso a la familia y demás personas relacionadas con el niño.
En los primeros años, además de servir a la estimulación auditiva y del lenguaje, aporta el beneficio de
eliminar los problemas de realimentación acústica
cuando el niño se encuentra, por su temprana edad,
en brazos.
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La evidencia científica ha demostrado que su utilización en niños de 1 a 4 años produce beneficios claros
y cuantificables al mejorar la relación señal ruido en
condiciones acústicas adversas. El buen uso de micrófonos remotos en la infancia facilita los predictores
importantes para el desarrollo del lenguaje como son
la audibilidad, la interacción padre-niño y la cantidad
de palabras a la que se lo expone (6)
Durante los años siguientes, en la edad escolar, sus
beneficios en el aula son indiscutibles, mejorando las
condiciones acústicas de la información auditiva. Está
indicado su uso desde el nivel inicial. También debe
destacarse la posibilidad de su utilización para el ocio
favoreciendo la socialización.

MICRÓFONOS REMOTOS EN EL AULA
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¿El uso de un sistema personal de
micrófono remoto afecta al desarrollo
de la localización?
No existen estudios que demuestren tal afirmación. Por
el contrario, existen estudios donde se demuestra que
los niños que llevan sistemas de FM de pequeños tienden a buscar a la cara de su interlocutor en cuanto oyen
su voz.
En la actualidad la señal que llega a través del sistema
de micrófono remoto -voz de la persona que lleva el micrófono- se combina con la señal que llega a través del
micrófono del audífono y/o del IC -voces y sonidos del
ambiente circundante-.
El sistema de micrófono remoto se utiliza en situaciones
puntuales donde el ruido de fondo y la distancia dificultan el acceso a las señales de habla por parte del niño.
Esta estimulación en situaciones cotidianas, como por
ejemplo mientras el niño viaja en el asiento trasero del
coche, favorece el desarrollo del lenguaje.
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¿Es necesario llevar un receptor para
cada oído?
Siempre que la adaptación de las prótesis primarias
(audífonos/IC) sea binaural es recomendable que la
adaptación del sistema de micrófono remototambién
lo sea.

¿Con el sistema de micrófono remoto
quedará aislado de sus compañeros?
No necesariamente, si eso es lo que estimamos. En la
adolescencia o juventud, cuando se requiera un uso
exclusivo de la fuente sonora del profesor o conferenciante resultará idóneo, pero no en la etapa infantil.
Cuando se utiliza el sistema de micrófono remoto con
cualquier audífono y con la mayoría de los implantes
cocleares, excepto alguna serie, cada vez más de menor uso, existe la posibilidad de mantener activo el micrófono del sistema de amplificación primario audífono/implante, preservando la ventaja para la señal que
entra por el micrófono remoto.

MICRÓFONOS REMOTOS EN EL AULA
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¿Cómo se ajusta la ventaja o ganancia
del sistema de micrófono remoto?
Tradicionalmente, la ventaja del sistema de micrófono
remoto/FM se ajustaba de manera fija a través de un
software específico o del transmisor de FM.
La plataforma Dynamic FM y Roger de Phonak automáticamente ajusta la ganancia en los receptores a
través de una señal digital inalámbrica no audible. El
transmisor mide de forma constante el nivel de entrada
de sonido en el micrófono. Durante las pausas que se
producen en el habla se estima el ruido ambiente. Si
el nivel de ruido excede determinado punto esto activa la ganancia adicional. El transmisor “informa” a los
receptores, a través de un sistema de transmisión de
datos, para que aumenten su ganancia. Cuando el ruido ambiente disminuye, también lo hace la ganancia
en los receptores

¿Cuál es la ventaja o ganancia óptima
para los sistemas micrófono remoto?
En los sistemas de FM tradicionales, la ganancia de la
FM -la Ventaja FM- está determinada en un valor fijo,
generalmente de 10 dB. Esto implica un compromiso
entre oír una señal de FM óptima o la propia voz y
las voces cercanas al micrófono de los dispositivos de
amplificación primaria (audífonos/implante coclear).
Para una comprensión óptima de la señal de FM es necesaria una mayor ventaja FM, pero para una mejor
percepción de la propia voz y de las demás voces es
mejor una menor ventaja FM.
La plataforma Dynamic FM, disponible en los sistemas
de FM de última generación de Phonak, automáticamente ajusta la Ventaja FM dependiendo del ruido ambiente. Cuando el nivel de ruido circundante aumenta,
se agrega ganancia FM adicional. En el modo FM+M
(FM + Micrófono del au- dífono/implante), Dynamic
FM mejora la inteligibilidad del habla, especialmente
en ambientes ruidosos.
El sistema Roger incorpora la ganancia adaptativa mejorada, lo que aumenta la inteligibilidad por sobre los
demás sistemas, en ambientes donde el ruido de fondo
supera los 70 dB.
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¿Cómo se complementan
los audífonos pediátricos
Phonak Sky V con los sistemas
de micrófono remoto?
Hasta ahora, los audífonos pediátricos se han distinguido por ofrecer unas características de hardware
especialmente adecuadas a las necesidades de los niños como resistencia al agua y al polvo, posibilidad de
codos pediátricos, portapilas de seguridad, indicadores
luminosos, entrada directa de audio, etc. Pero las características particulares del ambiente sonoro de los
niños merece también un tratamiento distinto de la
señal.
En la vida escolar del niño existe también una cantidad
significativa de tiempo –cerca de un 34%- en el que se
MICRÓFONOS REMOTOS EN EL AULA

33

realizan grupos de trabajo o clases interactivas donde
existe más de un orador. En este caso, en general, la
posibilidad de uso de varios micrófonos inalámbricos
es limitada (a veces por razones económicas y otras
por razones prácticas). Los niños en estas situaciones
experimentan dificultades en oír a sus compañeros y
también reportan incomodidad en la audición durante
las actividades físicas o de transición como los deportes, los recreos o los cambios de clase

proporciona más audibilidad en las altas frecuencias,
al mismo tiempo que mantiene las características de
los sonidos de frecuencias medias y bajas. Sólo se activa cuando la señal de entrada lo requiere y esto le da
a los niños acceso a un rango más amplio de sonidos
esenciales para el desarrollo del habla y del lenguaje.
Además la plataforma Sky V permite el trabajo coordinado de los micrófonos direccionales junto con el
sistema Roger.

¿Qué ventajas tienen las adaptaciones
binaurales?
En las adaptaciones binaurales los audífonos Sky V
cuentan con la tecnología de transmisión inalámbrica
(llamada BinauralVoiceStream), es decir, se comunican
entre ellos. Esto permite que al captar un audífono una
señal de ruido como puede ser el viento, el otro audífono que recibe una señal más clara la envíe en tiempo
real al audífono que se ve más afectado por el ruido,
mejorando la inteligibilidad.

Acústica de un día escolar de un niño

Actualmente los audífonos funcionan de manera automática, reconociendo y clasificando el ambiente sonoro
y cambiando el programa de acuerdo a esa clasificación. Durante el estudio realizado antes mencionado,
se comprobó que los audífonos con el sistema operativo convencional, destinado a usuarios adultos, interpretaba de manera diferente las situaciones auditivas
en las que se encontraban los niños. Por ejemplo, algunas situaciones de trabajo grupal y gritos de niños eran
reconocidas y clasificadas como música, con el consecuente cambio de programa automático. Por esta razón
se crearon nuevos algoritmos de reconocimiento de la
señal especialmente dedicados a los audífonos pediátricos, el llamado AutoSense Sky OS. La utilización de
este nuevo procesamiento da lugar a un mayor confort
auditivo en situaciones ruidosas, características del entorno escolar.
Otra novedad en los audífonos pediátricos Phonak Sky
V es la implementación de la tecnología de procesamiento de la señal SoundRecover 2. Esta tecnología
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¿Qué características físicas de
hardware presentan los audífonos
pediátricos Phonak Sky V?
Con respecto al hardware de los nuevos audífonos pediátricos Sky V, el material de la carcasa es aún más
robusto, con un índice de protección contra el agua y
el polvo IP68, incluso con un receptor Roger integrado.
Esto implica que resiste a la inmersión de hasta 1 metro
bajo el agua durante 60 minutos y a la exposición al
polvo durante 8 horas según la norma IEC60529, sin
que este penetre dentro de la carcasa. Cuenta con todos los dispositivos de seguridad que lo hacen a prueba de niños (obligatorios para los niños menores de 3
años). Además, todos los dispositivos Sky V retroauriculares cuentan con una luz indicadora del estado de conexión y pila y la activación del programa Roger o FM.
Como siempre, existe la posibilidad de personalizar los
colores, tanto en las carcasas como en los codos. Desde
el Programa Infantil Phonak queremos destacar que el
modelo de audífono recomendado para niños pequeños
es siempre el retroauricular con molde personal.

MICRÓFONOS REMOTOS EN EL AULA

35

Audífonos pediátricos Phonak sky V

¿Qué es una adaptación bimodal?
Existen ocasiones donde el uso de un implante coclear
solo está indicado en un oído, mientras en el otro debe
llevarse un audífono, esto se denomina adaptación bimodal. La bimodalidad consiste en que el cerebro recibe dos tipos de señales distintas, desde el implante una
señal eléctrica y desde el audífono una señal acústica,
debiendo integrar la información de ambas. Para estos
casos Phonak ha desarrollado el audífono Naída Link,
que funciona exclusivamente con los procesadores de
implante coclear Advanced Bionics Naída CI Q. Debido
a que trabajan bajo la misma plataforma, ambos dispositivos pueden comunicarse entre sí y compartir la
señal de entrada más clara. Esto significa que, al igual
que en las adaptaciones de audífonos binaurales con
Sky V, cuando un oído tiene una clara ventaja en la
calidad de la señal sonora que le llega, instantáneamente puede enviarse ese sonido mejor al dispositivo
del otro oído.
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Procesador de implante coclear Advanced Bionics Naída
CI Q y audífono Phonak Naída Link
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GUÍA RÁPIDA SOBRE SISTEMAS DE
MICRÓFONO REMOTO
¿Qué es un sistema de micrófono
remoto?
Un sistema de micrófono remoto es un dispositivo de
ayuda técnica que consiste en un micrófono, un transmisor (utilizado por la persona que habla) y un receptor (utilizado por el niño/a). El micrófono capta la voz
de la persona que habla y la envía al transmisor. Este
transforma los sonidos y los transmite a través de ondas electromagnéticas al receptor que lleva el niño. En
el receptor las señales de radio o paquetes digitales de
datos son convertidos nuevamente en sonido y amplificados a través del audífono o implante coclear del niño.

Su característica de ganancia adaptativa permite que
el volumen de la señal se ajuste automáticamente de
acuerdo al ruido de fondo. La calidad digital de la señal, sin retrasos ni interferencias, y la posibilidad de
ajuste individual según el dispositivo de cada niño en
particular, distinguen su rendimiento por encima de
otros sistemas. En estudios realizados se ha demostrado que cuando el nivel de ruido de fondo es de 75 dB el
sistema Roger aporta hasta un 54% más de inteligibilidad que los sistemas que no son dinámicos.
Existen distintos modelos de micrófonos y de receptores de acuerdo al uso y al dispositivo de amplificación
primaria (audífono o implante coclear). Los micrófonos Roger seleccionan de manera automática el modo
de captación de la señal más apropiado de acuerdo a
la orientación del dispositivo. Por ello pueden llevarse
colgados al cuello, colocarse en el centro de la mesa
o sostenerse en la mano mientras se apunta al orador

Micrófono
Roger™ Pen

Receptor

Roger™
Clip-On Mic

Roger™
Touchscreen
Mic

Roger™
Pass-around

Algunas opciones de micrófonos Phonak Roger™

¿En qué situaciones son útiles los
sistema de micrófono remoto?
¿Qué es el sistema Roger?
El sistema Roger es la nueva generación de micrófono
remoto que reemplaza a los antiguos sistemas de FM.
Está compuesto por un micrófono que envía los datos
de audio codificados a los receptores, de manera inalámbrica, creando una red de trabajo con cada receptor, lo que suprime las interferencias. Funciona en la
banda de 2,4 GHz (ISM), de uso libre universal, pero se
diferencia de otras tecnologías que emplean la misma
banda por utilizar otros protocolos de trabajo que distinguen su rendimiento.
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Existen distintas situaciones en las que puede ser difícil escuchar. Las tres principales razones son:
• El ruido de fondo.
• La reverberación (especie de eco que se produce
cuando el sonido se refleja en distintas superficies)
• La distancia entre la persona que habla y quien
recibe el mensaje.
Los sistemas de micrófono remoto ayudan a solucionar
los problemas generados por los factores antes mencionados y permiten al niño oír la voz del maestro o
del interlocutor a un nivel constante. Al mismo tiempo
existe la opción de que el niño pueda oír la señal acústica que entra por el micrófono de su audífono o por el
MICRÓFONOS REMOTOS EN EL AULA
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procesador del implante -los sonidos ambientales y las
voces de sus compañeros- pero siempre manteniendo
la ventaja de la señal del sistema de micrófono remoto.
Situación

Roger™ Pen

Roger™
Roger™
Roger™
Touchscreen
Clip-On Mic
Pass-around
Mic

Conversaciones
en casa
Hora de la
comida

¿Cómo se sabe si el sistema de
micrófono remoto está funcionando
correctamente?

Vida
En una silla de
familiar paseo
En el parque

El micrófono remoto debe comprobarse diariamente
antes de comenzar la clase. La persona encargada de
realizar esta comprobación debe colocar el micrófono
cerca de una fuente sonora y oír la señal que envía el
sistema a través de los audífonos del niño utilizando
un estetoclip. El estetoclip es un sencillo dispositivo
diseñado para chequear auditivamente el funcionamiento de los audífonos. Los niños mayores o más experimentados pueden colaborar activamente refiriendo
cualquier anomalía.
En el caso de los implantes cocleares, además de las
referencias del niño, a veces existen señales luminosas
que indican cuando se produce algún fallo en el sistema. Sin embargo, siempre es aconsejable realizar la
valoración de la señal acústica mediante el estetoclip,
o a través de pruebas de repetición de palabras por
ejemplo, ya que la indicación luminosa sólo informa
sobre el funcionamiento del sistema pero no sobre su
calidad sonora.

En el coche
Salir con
amigos
Entrenamiento
deportivo

Vida
social

Música,
videojuegos,
televisión
Actividades
de grupo y en
clubes
Explicaciones
del profesor
Actividades
de grupos
pequeños

Vida
Comentarios de
escolar compañeros
Escuchar
pizarras
inteligentes,
ordenadores o
audiolibros

¿Cómo debe utilizarse el micrófono
remoto?

Recomendaciones de uso de los
distintos micrófonos Roger

¿Cómo se llevan los sistemas de
micrófono remoto?
La persona que habla (generalmente el maestro) lleva el transmisor que puede colocarse en un bolsillo o
sujetarse al cinturón y un pequeño micrófono que se
sujeta a la ropa. También existe la posibilidad de utilizar un transmisor con el micrófono incluido que puede
sostenerse con la mano o colgarse al cuello.
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El receptor se adosa a través de un pequeño dispositivo a la parte inferior del audífono o al procesador
del implante sin la necesidad de cables extras. Algunos
audífonos tienen el receptor del sistema de comunicación inalámbrica incorporado en su carcasa. En el caso
de que el niño no lleve audífono ni implante coclear, el
receptor se lleva directamente a través de un dispositivo retroauricular.
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Debe colocarse apuntando hacia a una distancia de 15
a 20 cm de la boca de la persona que habla, cuidando
de que no roce con la ropa y/o joyería (pañuelo, collar, etc.) para evitar ruidos indeseados que llegarían de
manera muy intensa al niño.
En el caso de sujetarse en la mano, no debe moverse
mientras se gesticula ya que esto altera la calidad de
la señal haciéndola más fuerte o más débil según se
acerque o se aleje de la boca de la persona que habla.

MICRÓFONOS REMOTOS EN EL AULA
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El micrófono Roger Touchscreen Mic reconoce automáticamente cuando es colocado en posición horizontal encima de una mesa (Modo Grupo Pequeño) o
cuando se apunta con él a un orador, transmitiendo la
señal seleccionada.

La señal del sistema Roger tiene un alcance de
20 metros en función del entorno. Cuando se supera
esa distancia la transmisión se interrumpe. En este sistema las señales de audio se digitalizan y transmiten
en ráfagas digitales de códigos (paquetes) muy cortas y
se emiten varias veces, cada una en diferentes canales,
utilizando solo canales libres, lo que lo protege de las
interferencias.
El rango de alcance de los micrófonos remotos también depende de la condición de las pilas del micrófono
remoto o transmisor, del receptor y/o del audífono o
procesador del implante coclear.

¿Qué alcance tiene la señal del
micrófono remoto?
Ante todo, se debe tener presente que un sistema de
micrófono remoto no es un walkie-talkie para comunicarse entre dos habitaciones. Este sistema está diseñado para ayudar a los a los usuarios de audífonos e
implante coclear en situaciones auditivas complicadas.
Situaciones en las que una persona con audición normal puede oír sin problemas, pero que a una persona con pérdida auditiva que lleva prótesis auditivas le
cuestan. Una comunicación normal suele tener lugar
en la misma habitación.
La señal de FM tiene un alcance aproximado de 20 metros al aire libre, sin paredes de por medio, y 15 metros
en interiores; aunque al aumentar la distancia entre
el micrófono y el receptor del receptor pierde calidad.
Este rango puede verse alterado por interferencias locales con otros sistemas de FM o por las condiciones
de la transmisión de radio que pueden verse afectadas
por el diseño de edificios, materiales de construcción
(metales, tuberías), y la presencia de otras interferencias electromagnéticas como ordenadores y dispositivos móviles.
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¿El micrófono remoto debe
permanecer activado todo el tiempo?
Idealmente sólo debe activarse cuando la información
que se transmite es relevante para el niño que lleva el
receptor, para ello existe un botón en el micrófono que
permite silenciarlo en caso de no necesitar utilizarlo.
Es importante enfatizar que, en general, un alumno con
audición normal está escuchando todo el tiempo las
intervenciones del profesor y también se beneficia de
los mensajes que no están dirigidos a él en particular.
Esto es parte del aprendizaje incidental, tan importante para el desarrollo de la pragmática y las habilidades
sociales. Por lo tanto el micrófono solo debería desactivarse en situaciones puntuales, por ejemplo, cuando se
mantienen conversaciones privadas con otras personas
distintas del usuario del sistema o cuando el profesor
sale del aula.

MICRÓFONOS REMOTOS EN EL AULA

43

Cuando la persona que lleva el micrófono permanece
en silencio por un tiempo, los sistemas Dynamic FM y
Roger se desactivan automáticamente para no introducir ruido. Cuando la persona comienza a hablar se
activan nuevamente de manera automática

Micrófono Roger Touchscreen Mic en modo silencio

¿Cómo se utiliza el sistema de
micrófono remoto con otros
dispositivos como TV, ordenador,
reproductor de audio?

¿Cómo pueden comunicarse los
compañeros con el niño que lleva el
receptor en una asamblea?
En la actualidad, cuando un niño usuario de audífono
o implante lleva un receptor de micrófono remoto los
micrófonos de su audífono o implante siguen funcionando. Por esta razón la comunicación con su entorno
no se interrumpe.
Existen ciertas situaciones de aprendizaje, como las
asambleas, donde los niños con pérdida auditiva no
son capaces de oír con claridad los aportes de sus
compañeros que están a una cierta distancia. En esos
casos es importante que la persona que lleva el micrófono repita lo que han aportado los alumnos que
estaban alejados. La plataforma Roger también ofrece
un micrófono especial para estas situaciones, el Roger
Pass-around.

Puede colocarse el transmisor con el micrófono cerca de los altavoces de la TV, ordenador, reproductor
de audio, tableta, pizarra digital o, preferentemente,
conectar el transmisor a estos dispositivos a través de
una conexión especial con un cable de audio.
En la tecnología Roger™ existe un dispositivo, el
Roger™ Multimedia Hub que puede conectarse a cualquier dispositivo multimedia de la clase y enviar de la
señal de audio directamente al receptor del alumno
mientras el profesor puede seguir utilizando el micrófono remoto

Micrófono Roger™ Pass-around

Roger™ Multimedia Hub
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¿Cuál es el micrófono recomendado
para los adolescentes?
El micrófono Roger Pen es el preferido por los adolescentes, tanto para el uso educativo como por sus
posibilidades de uso para el ocio y la vida social

¿Dónde puedo obtener más
información acerca del uso de los
micrófonos remotos en niños?
En la página del Programa Infantil Phonak:

www.phonak-pip.es
Allí hay un apartado dedicado especialmente a
Sistemas de FM y Roger con vídeos y material bibliográfico sobre el tema.

Roger™ Pen

En las páginas de Phonak:

¿Qué hay que hacer si el sistema de
micrófono remoto deja de funcionar?
Hay que comprobar que las conexiones de audio y/o las
conexiones del adaptador al implante estén libres de
óxido y que realicen la presión adecuada en sus contactos.
Si el problema no puede solucionarse inmediatamente, hay que desconectar el receptor del audífono o del
procesador del implante coclear, temporalmente dejarlo sin utilizar y ponerse en contacto con el audioprotesista.

46

GUÍA PARA EDUCADORES

www.phonak.es
www.phonakpro.es

La correcta utilización del sistema de
comunicación inalámbrica marca la
diferencia en el aprovechamiento por
parte del niño
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CONSEJOS PARA EL USO BÁSICO
DE LOS SISTEMAS DE MICRÓFONO
REMOTO
1. Asegúrese de que tanto el micrófono como el
receptor funcionan correctamente a través del
estetoclip o audioestetoscopio o preguntándole
al niño, si éste es capaz de colaborar. Para ello
debe colocarse a una distancia considerable,
para corroborar que la señal que oye no es la
que ingresa por el micrófono de su audífono o
procesador de implante coclear.

2. Sitúe el micrófono a 15-20 cm de su boca.
3. Active el micrófono cuando se dirija a toda la clase
o al grupo donde esté trabajando el niño que lleva
el receptor.

4. Recuerde desactivar el micrófono cuando hable
con otras personas o cuando la información que
transmita no sea relevante para el niño que lleva
el receptor.

5. Cuando utilice el micrófono colgado en el cuello
trate de no situarse en zonas ruidosas como cerca
de una ventana, ya que el micrófono puede captar
también algo del ruido de fondo.

6. Si por algún motivo debe gritar, desactive el
micrófono previamente. Sin embargo tenga en
cuenta que el micrófono cuenta con un sistema de
compresión que limita la salida de una señal muy
intensa, por lo tanto el niño está protegido.

7. Evite el roce del micrófono con la ropa y/o
colgantes/joyería.

8. Durante los debates en clase fomente que los
niños que hablan se vayan pasando el micrófono.
Sí esto no es práctico, recuerde hacer un resumen
-utilizando el micrófono- de lo que se ha dicho.
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9. En las actividades en pequeños grupos recuerde
colocar el micrófono Roger Touchscreen Mic en
el centro de la mesa para que pueda recoger las
emisiones de los niños.

10. La mayoría de los micrófonos remotos
pueden conectarse a otros dispositivos como
TV, ordenador, reproductor de CD, etc. Pida
asesoramiento al audioprotesista para realizar
dichas conexiones.

11. Si no ha recibido otras instrucciones inicie el
proceso de encendido en este orden:
micrófono- receptor- (adaptador de IC, si lo
hubiera)- implante coclear.

12. 12. Nunca utilice el sistema de micrófono remoto
si presenta algún fallo.

CONSEJOS PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES ACÚSTICAS DEL AULA
1. Reorganizar la disposición de los pupitres para
reducir la distancia entre el profesor y los alumnos.

2. Mantener puertas y ventanas cerradas.
3. Colocar cortinas.
4. Utilizar alfombras en ciertas zonas, colocar
manualidades con materiales absorbentes en
las paredes -corcho, cartón corrugado, tapices y
otros elementos que a menudo se distribuyen sin
conciencia del beneficio-.

5. Vigilar que el material instructivo de uso
permanente no sea ruidoso -por ejemplo
ordenadores, estuches metálicos, objetos sonoros
que a veces no se identifican, etc.-

6. Reducir el número de estudiantes por aula.
7. Reducir el ruido producido por los desplazamientos
dentro de la clase: colocar trozos de alfombra/
pelotas de tenis en las patas de las sillas/
escritorios, utilizar calzado que no haga ruido al
caminar, no utilizar estuches de lata, etc.
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