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RESUMEN. 
 
En este artículo se presenta el estudio de un 
banco experimental que permite medir las 
vibraciones de la membrana en la ventana 
redonda en el oído interno. El sistema láser 
POYTEC se utiliza para medir la deformación de 
esta ventana en cadáveres humanos. El análisis 
se realiza en el rango de frecuencias de 500 Hz a 
10 kHz del sonido aplicado al conducto auditivo 
externo. La deformación de la membrana se mide 
en 93 nodos y las vibraciones se presentan en 
algunos diagramas. Se mostró de qué manera 
vibra esta membrana para diferentes frecuencias. 
 
 
ABSTRACT. 
 
The paper presents an experimental unit that 
allows measuring vibrations of the round 
window membrane (RWM) in inner ear. The 
laser system POYTEC is used to measure the 
deformation of the RWM in human cadaver 
temporal bone. The analysis is done in the range 
of frequencies from 500 Hz to 10 kHz of the 
sound applied to the external ear canal. The 
deformation of the round window membrane is 
measured in 93 points and the vibrations are 
presented in some diagrams. It was shown in 
what way the round window vibrates for 
different frequencies. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El sonido se transmite del medio ambiente a 
través del oído externo, medio e interno hacia el 
nervio coclear. Los tres pequeños huesos 
martillo, yunque y estribo en el oído medio se 
conectan con la membrana timpánica y con la 
membrana de la ventana oval para transmitir la  

 
potencia del sonido al oído interno. El oído 
presenta un sistema dinámico con su respectiva 
inercia, elasticidad y amortiguación, pero es muy 
difícil determinar con exactitud los parámetros 
con los que están relacionados estos valores. Por 
lo tanto el análisis teórico es limitado y de esta 
manera los parámetros de la in-vitro e in vivo 
pueden ser diferente el uno al otro [1-16]. 
 
Algunos análisis teóricos se realizaron con el uso 
de elementos finitos FEM y presentados en [17, 
18]. Este análisis requiere una gran cantidad de 
datos exactos acerca de la geometría (la 
geometría de los huesecillos), propiedades 
mecánicas y las condiciones de contorno, el cual, 
por lo general es una cierta simplificación del 
sistema real. 
 
El área de la membrana timpánica es mayor que 
la placa del estribo. Dependiendo de la 
configuración de los huesos en el oído medio 
(martillo, yunque y estribo), la posición de sus 
ejes de rotación y de la presión sobre la 
membrana timpánica se transforma aplicándose 
en una presión diferente sobre la placa del 
estribo. Si la presión aumenta, entonces la 
velocidad del estribo disminuye teniendo en 
cuenta que la potencia debe ser constante. En el 
oído medio se presenta un objeto dinámico con 
entrada (la presión sonora) en la membrana 
timpánica y con la salida como un movimiento 
de la placa del estribo. Dicho sistema tiene sus 
propiedades, es decir, la relación entre la presión 
aplicada a la cóclea y la presión aplicada sobre la 
membrana timpánica están en función de la 
frecuencia del sonido – definen la función de 
transferencia del oído medio. Para frecuencias 
altas de excitación la masa de los huesos 
(martillo, yunque y estribo) y la rigidez de su 
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conexión (cartílago, ligamentos y músculos) 
tienen una mayor influencia en la función de 
transferencia de sonido. La cóclea es un tubo 
lleno de líquido cerrado en un extremo por la 
placa o base del estribo en la ventana oval y en el 
otro por la ventana redonda (RW). La membrana 
actúa como una superficie de liberación de 
presión. La membrana basilar se divide en un 
tubo coclear en el compartimiento superior e 
inferior. La membrana basilar provee soporte a 
las células sensoriales en el conducto interno, 
donde se realiza la distribución de la presión. La 
cóclea se comporta como un analizador de 
espectro mecánico de frecuencias, donde estas 
excitan las diferentes poblaciones de células 
ciliadas a lo largo de la membrana. 
 
 

 

 
Fig. 1. Cadena de huesecillos del oído 

El movimiento del estribo es un aspecto de 
importancia crítica, ya que afecta directamente el 
comportamiento del fluido en el oídio interno. 
Las vibraciones aplicadas en el fluido generan un 
cambio de presión el cual estimula el nervio 
coclear. El estimulo provoca un cambio de 
señales eléctricas enviadas al cerebro. 
La vibración del estribo con la cóclea es muy 
importante para entender el proceso de 
transmisión del sonido por lo tanto es un tema de 
interés que se debe profundizar. 
 Existen algunas enfermedades como la 
osteoporosis, la artritis, atrofia muscular o la 
reducción de la sensibilidad del oído, que la 
puede padecer con mayor facilidad personas que 
hayan sufrido alguna operación, mayores de edad 
y los astronautas, debido a la falta de gravedad. 
 

a)     b)  
 

Fig.2. Oído interno y su posible reconstrucción [1] 
a) cadena de huesos original 

b) oído con prótesis implantada 
 
En los casos de la enfermedad que conduce a la 
disfunción del oído medio, la audiencia puede ser 
recuperada por la sustitución parcial o total de la 
cadena osicular - Fig.2b. Los avances en la 
cirugía del oído medio requiere el conocimiento 
de la biomecánica del sistema del oído medio y 
cómo su respuesta vibro-acústica se ve alterada 
por la sustitución total o parcial de la cadena 
osicular. 
 
 
1. BANCO EXPERIMENTAL 
 
Fue cortada una parte del hueso temporal de una 
persona con un lapso menor de 48 horas después 
de su fallecimiento - conjunto post-mortem. Un 
pequeño canal se hizo para observar el 
comportamiento de la ventana redonda (RW). 
El vibrómetro Doppler examina las vibraciones 
de la membrana (RW). Cuando la señal de 
sonido se aplica a la membrana timpánica, su 
vibración se transmite por la cadena osicular a la 
ventana redonda y oval. 
Los experimentos se realizaron en dos etapas. En 
la primera etapa el experimento se realiza con la 
cadena original completa (original: los huesos 
del oído medio, líquido fisiológico o solución) - 
Fig.3.  
En la segunda etapa, el estribo original fue 
cortado y fue sustituido por una prótesis de 
platino y con un pistón de teflón. Estos 
experimentos permiten la comparación entre la 
primera y la segunda etapa, el oído original y el 
oído con prótesis implantada. 
El escaneo láser del vibrómetro Doppler de la 
compañía Polytec PSV 400 permite medir la 
velocidad sin contacto de 93 nodos en la 
membrana (RW). El escaneo por laser no influye 
en el comportamiento natural de la membrana 
timpánica y es capaz de medir un desplazamiento 
mínimo de 1 nm. Se utiliza una bocina ER-2 
(Etymotic Investigación) en el conducto auditivo  
externo utilizado para la generación de 
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vibraciones en la membrana del tímpano. Los 
cambios de frecuencia fueron en el rango de 500 
Hz a 10 kHz. El nivel de presión sonora (SPL), 
cerca de la membrana timpánica se mide con un 
micrófono calibrado por la sonda 7C ER 
(Etymotic Investigación) a una distancia de 2 
mm de la membrana timpánica y los 90 dB SPL 
se mantienen constante - Fig. 3 y Fig. 4. La 
frecuencia y el nivel del sonido son controlados 
por una computadora. La ventana redonda (RW) 
no es del todo circular, como se muestra en la 
Fig. 5. La medición por láser escanea la ventana 
redonda y le da también su forma. Los datos son 
almacenados en la memoria de la computadora y 
se utilizan para la visualización de la vibración 
de la membrana. Los experimentos se realizaron 
en el Instituto de Fisiología y Patología de 
Audición en el hospital Kajetany - Varsovia. 
 
 

 
 

Fig.3. Croquis del banco de medición 
 

 

 
 
Fig.4. Sistema experimental para el análisis de la vibración 

en la ventana redonda 

 
 

Fig.5. Ventana redonda y nodos de escaneo 
 
Existen diferentes aplicaciones de prótesis 
dependiendo del defecto y la anatomía particular 
del paciente. En caso de que el yunque o estribo 
se hayan degenerado una prótesis de sustitución 
parcial se utiliza para conectar la membrana 
timpánica a la cabeza del estribo. El movimiento 
del estribo es un aspecto crítico, ya que estimula 
los fluidos del oído interno directamente. Cuando 
la deformación del oído medio es grande 
(pequeños huesos que pertenecen a esta parte del 
oído) – como resultado de esta enfermedad 
tienen que ser reemplazados por elementos 
artificiales. Muy a menudo el yunque y el estribo 
tienen que ser modificados, una parte del estribo 
y el yunque tiene que ser cortada y se conectan 
por un pasador muy pequeño (pegado a la placa 
base del estribo) el gancho como se muestra en la 
Fig.2b es la representación de este tipo de 
prótesis implantada. La membrana de la ventana 
redonda es muy pequeña y su superficie es de 1.5 
mm2 y 2.5 mm2. 
 
Los resultados del experimento pueden ser 
tomados como una medida de la potencia 
transmitida desde el oído externo al oído interno. 
Con el uso de estos resultados, se puede evaluar 
la eficacia de la implementación de la prótesis. 
La investigación debe mostrar de qué manera la 
vibración de la membrana muestre los cambios 
de la ventana redonda con la frecuencia y la 
intensidad del sonido en el oído externo del oído 
original y con la prótesis implantada. 
 
2. LOS RESULTADOS DE LOS 
EXPERIMENTOS 
 
Se aplica una excitación monoharmónica a la 
membrana timpánica. Para frecuencias de 500 
Hz a 2 kHz la distribución de la deformación es 
similar a la forma de la membrana como se 
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muestra en la Fig. 6. Por ejemplo, para f= 2 kHz, 
el desplazamiento máximo es de 9,2 nm (nodo 
No. 33) y la velocidad máxima es de 115 μm /s 
para el No. 42, momento en el que se cruza la 
posición de equilibrio. En la Fig. 6 se presentan 
las isolíneas de la RW, cuando la excitación tiene 
una frecuencia de 500 Hz. Para esta frecuencia el 
nodo No. 33 tiene un desplazamiento máximo de 
44 nm y su aceleración es de 3,9 m/s2, cuando la 
membrana atraviesa la posición de equilibrio, la 
velocidad del nodo No. 35 es de 413 μm/s. 

a)   

b)  

c)  

 
Fig. 6. Desplazamiento máximo de la membrana RW (a), su 
aceleración en esta posición (b), y la velocidad máxima (c) 

para 500Hz 
 

Para la excitación de 500 Hz, el desplazamiento 
máximo es entre los nodos No.33 (44 nm) y No. 
42 (43,3 nm) y se encuentran en la diagonal de la 
ventana. La velocidad máxima del RW sucede 
cuando se cruza la posición de equilibrio. 
 
Con un aumento de frecuencia las vibraciones de 
la membrana cambian su comportamiento 
(desplazamiento y velocidad). Para una 
frecuencia de 1.6 kHz el nodo No. 33 tiene un 
desplazamiento máximo de 28.3 nm, el nodo No. 
42 tiene 25.4 nm y su aceleración es de 2.4 m/s2, 
y 2.6 m/s2, respectivamente. 
 

 

a)  

b)  

Fig.7. Desplazamiento máximo de la membrana redonda 
para 1 kHz (a) y 2 kHz (b) 

 
Para la frecuencia de 1,6 kHz, se puede observar 
que no todos los puntos cruzan la posición de 
equilibrio en el mismo momento - pero tienen la 
misma dirección de la velocidad - Fig. 8. Por 
ejemplo para la frecuencia de 2 kHz, el nodo No. 
22 tiene un desplazamiento vertical de 2,55 nm y 
el nodo No. 42 tiene -2,58 nm. Al aumentar la 
frecuencia la forma de RW en esta posición 
cambia. 

a)  b)  

 
Fig. 8. Deformación de RW cuando cruza la posición de 

equilibrio 
a) para 1,6 kHz y b) para 2 kHz 

 
Para la frecuencia de 2,5 kHz, dos partes de la 
membrana se mueven en direcciones opuestas y 
quedan separadas por la línea vertical que va 
entre los nodos de 28/38 y 37/47. Una pequeña 
disminución de la velocidad en la dirección 
definida por la dirección de nodos No.40 - No.64 
- Fig.9b puede ser observada. Cuando la 
membrana atraviesa la posición de equilibrio, 
entonces el nodo No. 22 tiene la velocidad de 
41,5 μm/s y No. 53  -47.5.3 μm/s. 
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a)  

b)  
 

Fig.9. Isolíneas para una excitación 2500 Hz 
a) posición extrema de RW b) aceleración de esta posición 

 
Para 3,15 kHz, todos los puntos se mueven en la 
misma dirección, pero la distribución de la 
deformación RW es diferente a 500 o 1600 Hz - 
Fig. 10. El desplazamiento máximo de 1.5 nm se 
da en el nodo No. 41 y su velocidad máxima es 
de 289 μm/s. La deformación de la membrana 
cuando se cruza la posición de equilibrio y la 
velocidad de la membrana en esta posición, se 
muestra en la Fig. 10b. 
 

a)   
 

b)  
 

Fig. 10. Isolíneas de frecuencia 3,15 kHz 
a) desplazamiento máximo, b) velocidad de la membrana 

cuando cruce la posición de equilibrio  
 
Para la excitación de 4 kHz, dos partes de la 
membrana de la ventana redonda se mueven en 

direcciones opuestas como se muestra en la Fig. 
11. El nodo No. 51 en su posición extrema tiene 
un desplazamiento de 1,23 nm y el No. 31 a -
0.86 nm. La deformación de la membrana al 
cruzar la posición de equilibrio se muestra en la 
Fig.10b. 
 

 

a)  b)  
 

Fig. 11. Isolíneas para 4 kHz 
a) posición extrema, b) cruzando el equilibrio 

 
Para el sonido con la mayor frecuencia de 5 kHz, 
todos los nodos de la membrana se mueven en la 
misma dirección (Fig.12a, el nodo No. 41 tiene 
35,3 μm/s), pero no atraviesan la posición de 
equilibrio en el mismo momento (No. 32 a 0.52 
nm y el No. 43 -0,51 nm). 
 

a)  

b)  
 

Fig. 12. Vibración para 5 kHz  
a) deformación en posiciones extremas,  

b) deformación cuando RW cruce la posición de equilibrio 
 
La deformación máxima de RW para 6 y 10 kHz 
se muestra en la Fig. 13 y la deformación cuando 
la membrana RW cruza la posición de equilibrio 
en la Fig.14. La amplitud de la velocidad 
disminuye cuando aumenta la frecuencia del 
sonido. 
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a)  

b)  
Fig. 13. Deformación extrema de la membrana  para 6.3 y 10 

kHz 
 

 

a)  

b)  

 
Fig. 14. Deformación de la membrana RW cuando cruza la 

posición de equilibrio para 6,3 y 10 kHz 
 

 
Las amplitudes de desplazamiento y velocidad de 
la membrana (RW) para las frecuencias de 500 
Hz a 10 kHz se presentan en la Fig. 15 y la Tabla 
1. 
Se puede observar que la velocidad primero se 
disminuye, desde 0.63 kHz, aumenta a una 
frecuencia de 1.25 kHz, después disminuye hasta 
3.15 kHz, y en el restante rango de frecuencia se 
estabiliza como lo muestra la figura 15. La 
amplitud de vibraciones cambia de manera 
similar a la velocidad. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1: Amplitud, velocidad y aceleración 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fig. 15. Amplitud de la velocidad de la membrana de la 
ventana redonda 

 
 El experimento con la primera prótesis 
dio una disminución considerable de la velocidad 
en la membrana RW. Por ejemplo, para la 
frecuencia de 800 Hz, la velocidad máxima de 
RW con prótesis fue 21 μm /s para el nodo 42, es 
decir, la disminución de la velocidad fue cinco 
veces menor que el oído in-vitro. 
 
CONCLUSIONES 
 
El dispositivo experimental que permite medir la 
vibración de la membrana de la ventana redonda 
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fue construido y probado. Se ha demostrado que 
las medidas de la vibración fueron correctas. La 
Interferometría Láser Doppler permite escanear 
la pequeña membrana (alrededor de 2 mm2), y 
puede medir la velocidad de varios nodos de la 
membrana con gran precisión sin ningún tipo de 
influencia sobre sus propiedades. Se demostró 
que la amplitud de la velocidad depende de la 
frecuencia del sonido. El banco del laboratorio se 
utilizará para la evaluación de las propiedades de 
la prótesis. La mayoría de las técnicas 
experimentales para el análisis del oído medio 
deben ser realizadas en cadáveres ya que 
permiten la posibilidad de error, aun así los 
efectos post-mortem se cree, que provocan 
ciertos cambios en las propiedades mecánicas de 
la oreja. Los resultados de los experimentos 
también se pueden utilizar para evaluar el estado 
de los huesos en el oído medio. 
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