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Resumen 
El presente Trabajo de Fin de Grado consiste en la implementación de un modelo 

electroacústico del sistema auditivo aplicando las técnicas de modelado orientado a 

bloques de SIMULINKTM/SIMSCAPETM que ofrece MATLAB. Este sistema auditivo 

consta de tres grandes partes: oído externo, medio e interno. El oído interno es el 

encargado de generar un impulso nervioso a las neuronas que constituyen el nervio 

auditivo para que la información auditiva sea procesada en el córtex. Esta generación del 

potencial de acción se lleva a cabo gracias a las llamadas células ciliadas externas e 

internas, mediante un proceso de sinapsis química, con liberación de neurotransmisores. 

El proceso de transmisión del impulso nervioso puede fallar por múltiples motivos, 

originando, entre otras patologías, un acúfeno, definido como un sonido aberrante 

generado por el propio organismo. Con el fin de minimizar el efecto de esta patología se 

han diseñado las denominadas terapias de reeducación auditivas, consistentes en la 

aplicación de sonidos de características contrarias o de enmascaramiento al acúfeno para 

la disminución del efecto del mismo. El objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado 

será el ensayo vía simulación del efecto de una terapia de reeducación por parte de una 

Red Neuronal Artificial, a la salida del impulso nervioso hacia el nervio auditivo, a modo 

de analogía con la terapia de reeducación que pretenderá filtrar activamente la señal. 

Palabras clave: modelado de sistemas, sistema auditivo, filtro activo, acúfeno, terapia de 

reeducación auditiva, red neuronal artificial.  
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Abstract 
The present End of Degree Project consists of the implementation of an electroacoustic 

model of the auditory system by applying the block-oriented modelling techniques of 

SIMULINKTM/SIMSCAPETM in MATLABTM. This auditory system is composed of 

three blocks: outer, middle and inner ear. The inner ear is responsible for generating a 

nerve impulse to the neurons of the auditory nerve so that the information is processed in 

the cortex. This generation of the action potential is carried out thanks to the so-called 

external and internal hair cells, though a chemical synapse process, with the release of 

neurotransmitters. The process of nerve impulse transmission can fail for multiple 

reasons, causing, among other pathologies, a tinnitus, defined as an aberrant sound 

generated by the body itself. In order to minimize the effect of this pathology, named 

auditory re-education therapies have been designed, consisting of the application of sound 

of masking the tinnitus to reduce its effect. The objective of the present Final Degree 

Project will be the trial by a simulation of the effect of a re-education therapy by an 

Artificial Neural Network, at the out of the nervous impulse towards the auditory nerve, 

by way of analogy with the re-education therapy that it intends to active filtering of the 

signal. 

Keywords: systems modeling, auditory system, active filter, tinnitus, re-education 

therapy, artificial neural network.  
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1 
1. Introducción 

1.1.  Objetivos 

Durante la realización del presente Trabajo de Fin de Grado se pretenden cumplir los 

siguientes requisitos: 

▪ Desarrollar un modelo por analogía circuital y neuronal del sistema auditivo  

▪ Implementación en SIMSCAPETM MATLABTM del modelo físico circuital. 

▪ Implementación en MATLABTM del modelo neuronal y su adaptación ante 

presencia de una terapia de reeducación auditiva. 

▪ Mostrar la evolución temporal de los cambios en los parámetros del modelo 

neuronal ante aplicación de señales auditivas terapéuticas. 

▪ Realización de una interpretación biológica de los resultados. 

1.2.  Estado del Arte 

Entre un 10 y un 17% de la población global padece un acúfeno. En España no hay 

estadísticas fiables, pero aproximadamente 3.5 millones de personas padecen este 

síntoma, alcanzando los 25 millones en la Unión Europea.  

El acúfeno es un síntoma definido como la percepción de un sonido en ausencia de un 

estímulo acústico externo, originando un gran malestar. Este síntoma no tiene cura, pero 

existen una serie de terapias de reeducación del oído que ayudan a adaptar la sensación 

de los pacientes para que la percepción de este sonido aberrante sea soportable, intentando 

que lleven una vida normal. 

La Humanidad ha padecido el acúfeno desde tiempos inmemoriales. Fue en la Antigua 

Grecia cuando se empezó a tratar de alguna forma esta patología con lo que hoy se llaman 
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terapias de reeducación auditiva, enviando a las personas que padecían este síntoma a 

escuchar las olas del mar, ya que este enmascaraba de algún modo el sonido aberrante 

que creaba este síntoma. Para ello Hipócrates enunció las siguientes preguntas: 

¿Por qué razón cesa el ruido si uno produce un sonido más fuerte? ¿Será porque el eco 

más fuerte apaga el más débil? 

Este fue el comienzo del estudio del síntoma del acúfeno y su asociación con diferentes 

patologías.  

A medida que la tecnología evolucionaba, y la Ingeniería Electrónica, Ingeniería en 

Telecomunicaciones y Física se hacían cabida en el desarrollo de la ciencia, los avances 

en el estudio matemático de la transmisión del impulso nervioso gracias a la obra 

(Hodgkin & Huxley, 1952) que fue ganadora del Premio Nóbel en Fisiología permitieron 

una aproximación matemática real a un evento fisiológico tan importante como la 

transmisión nerviosa. Del mismo modo, la Electrónica comenzó a preguntarse qué 

proceso seguía la onda sonora en el interior del sistema auditivo, dando lugar a los 

primero modelos electroacústicos de dicho sistema fisiológico, como el mostrado en 

(Zwislocki, 1962), el cual evolucionó y cobró forma a numerosos autores como (Lutman 

& Martin, 1979), desembocando en el actual modelo electroacústico del sistema auditivo 

creado por (Guiguère & Woodland, 1994), utilizando los previos modelos de sinapsis 

química que ofrece R. Meddis en sus diferentes estudios, tales como (Meddis R. , 1986), 

(Meddis, 1998) y (Meddis, Hewitt, & Shackleton, 1990). 

Tal y como se indica en (Bureš, 2018), la tendencia actual en el modelado del sistema 

auditivo es la aplicación del modelado orientado a bloques, ya que las no linealidades 

presentes en este tipo de sistemas son difícilmente implementables aplicando únicamente 

la electrónica. 

Por otra parte, existía una corriente de autores como (Jastreboff & Jastreboff, 2000) que 

proponían una serie de terapias de reeducación auditivas mediante la aplicación de 

diferentes tipos de sonidos en función de las características del acúfeno. Este ámbito 

ocupa parte de las líneas de trabajo de determinados grupos de investigación, tanto clínica 

como ingenieril, destacando trabajos como (Møller, 2000), (Herraiz, Hernandez-Calvin, 

Plaza, & De los Santos, 2002), (Herráiz, 2005) y (A. & López González, 2016). 
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Se puede observar que la Audiología es una rama transversal de estudio, en la que cada 

una de las especialidades aporta algo de información al respecto, siendo esta la razón por 

la que son cada vez más comunes los Proyectos de Fin de Carrera y los Trabajos de Fin 

de Grado orientados a la solución de este síntoma, como (Sánchez López, 2013) y 

(Rodríguez López, 2013). 

Actualmente, el acúfeno no tiene solución, pero comienzan a existir teorías sobre su 

origen no idiopático, por ejemplo, a través de un fallo en la transmisión nerviosa, como 

se indica en (Sáez-Jiménez & Herráiz-Puchol, 2018). Sin embargo, el proceso por el cual 

las terapias de reeducación auditiva reducen el nivel de percepción de dichos acúfenos 

está aún por dilucidar. 

1.3.  Justificación del Trabajo de Fin de Grado 

La razón por la que se ha decidido escoger el tema de modelar el sistema auditivo y 

observar el efecto de una terapia sonora, es debido a que numerosos autores realizan 

modelos matemáticos del sistema auditivo, mientras que otro gran grupo de ellos diseñan 

terapias de reeducación, aplicando el punto de vista de la señal del acúfeno. Es por ello, 

que se ha decidido realizar un Trabajo de Fin de Grado en el que se integren las ideas de 

estas dos líneas principales de estudio, aunándolas en la disciplina de la Ingeniería de 

Sistemas. 

Tanto para el modelo matemático como para la aplicación de las Redes Neuronales 

Artificiales se ha utilizado MATLABTM y su entorno SIMULINKTM, ya que ofrece un 

entorno de programación visual y de fácil entendimiento. 

1.4.  Estructura de la memoria 

La memoria del Trabajo de Fin de Grado está dividida en seis capítulos principales: 

▪ Capítulo 1: el primer capítulo es destinado a la introducción y objetivos que 

deben cumplirse en el Trabajo de Fin de Grado. 

▪ Capítulo 2: en el segundo capítulo se realiza una revisión exhaustiva de la 

fisiología y la anatomía del sistema que se pretende modelar, en este caso el 

sistema auditivo y el sistema nervioso. 
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▪ Capítulo 3: en el tercer capítulo se exponen las bases de los modelos 

electroacústicos que se usarán a lo largo del Trabajo de Fin de Grado, así como la 

relación entre ellos. 

▪ Capítulo 4: el cuarto capítulo ocupará la fase de la implementación del modelo 

en MATLABTM aplicando técnicas de modelado en 

SIMULINKTM/SIMSCAPETM. 

▪ Capítulo 5: en este capítulo se explicará el uso de las redes neuronales artificiales 

en el filtrado de bioseñales y la implementación de la red neuronal ADALINE en 

el Trabajo de Fin de Grado. 

▪ Capítulo 6: en el capítulo final se analizarán los resultados y dificultades del 

presente Trabajo de Fin de Grado.  
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2 
2. Fundamentos 

Biológicos 
2.1.  El sistema auditivo 

El sistema auditivo es el encargado de detectar el sonido, convirtiéndolo en señales 

eléctricas que se transmitirán al cerebro, donde se interpretará. 

El sistema auditivo se divide en tres partes: 

▪ Oído externo: encargado de recibir la onda sonora en el pabellón auditivo y 

conducirla hacia el conducto auditivo. 

▪ Oído medio: sección del sistema auditivo donde tiene lugar la transducción de la 

señal sonora en una señal vibratoria que se transmite del aire a la cóclea. Transmite 

la energía sonora desde la membrana timpánica hasta la ventana oval para poner 

en movimiento los fluidos laberínticos del oído interno. 

▪ Oído interno: parte del sistema auditivo donde se produce la transducción de la 

señal mecánica en una señal eléctrica que se dirigirá desde la cóclea hasta el córtex 

cerebral, a través de la vía auditiva, para ser procesada. 

En la Figura 2.1 podemos observar la anatomía del sistema auditivo, en el que el sonido 

llega al pabellón auditivo y es dirigido hacia el conducto auditivo hasta llegar al tímpano, 

punto de separación entre el oído externo y el oído medio. La onda sonora hacer vibrar al 

tímpano, que transmite esta vibración a la cadena de huesecillos (martillo, yunque y 

estribo), llegando, a través de la ventana oval, a la cóclea, cuyo interior aloja los fluidos 

cocleares (endolinfa y perilinfa). Ya en el interior del oído interno, por la estimulación de 
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los fluidos laberínticos, el movimiento de la membrana basilar empujará al órgano de 

Corti sobre la membrana tectorial. Esta presión estimula de forma diferencial (en función 

de la frecuencia de resonancia de cada punto de la membrana basilar) a las células del 

órgano de Corti. Estas células interpretan la información y segregan una sustancia 

química que dará lugar al impulso nervioso que se viajará por la vía auditiva hasta el 

cerebro. 

 

Figura 2.1: Anatomía del sistema auditivo. (Mulroney, Myers, & Netter, 2011) 

2.1.1. Oído externo 

El oído externo se compone de: 

▪ Pabellón auditivo: estructura semirrígida de cartílago recubierto por piel. Tiene 

relieves que influyen en la audición. Su orientación es de aproximadamente 30º. 

Su función es recoger las ondas sonoras y dirigirlas hacia el conducto auditivo 

externo. De forma binaural la amplificación que ofrece es de 8 𝑑𝐵. Atenúa 

algunas de las frecuencias que componen los sonidos y amplifica otras. Actúa de 

igual forma independientemente de la intensidad del sonido; es, por tanto, un filtro 

lineal. 

▪ Conducto auditivo externo (CAE): conducto en forma de “S” con una doble 

curva. Tiene una porción ósea y otra cartilaginosa. Longitud de 25 𝑚𝑚 y volumen 

de 1,6 𝑚𝑙. Debido a su estructura actúa como un tubo resonador. Se aplanan las 

ondas circulares procedentes del pabellón y actúa como un filtro lineal. Amplifica 

las frecuencias con una longitud de onda que corresponde cuatro veces la longitud 
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del canal. Su pico de resonancia está en 2500 𝐻𝑧. Y la amplificación media es de 

10 a 15 𝑑𝐵. 

El conducto auditivo es una cavidad de 2,5 𝑐𝑚 de longitud y 0,6 cm de diámetro con 

forma de tubo con dos curvas. Esta disposición anatómica en forma de tubo cerrado por 

un lado (el tímpano) y abierto por el otro, en el que oscila una columna de aire, provoca 

un realce del sonido en frecuencias cercanas a 4000 𝐻𝑧 de unos 15 𝑑𝐵. Estas medidas 

fueron ratificadas por un maniquí de tipo KEMAR (Knowles Electronics Manikin for 

Acoustic Research). Consiste en maniquí humano creado por Burkhard y Sachs en 1972 

y patentado por la firma Knowles con las dimensiones de un adulto medio. Permite la 

simulación en el oído de la respuesta acústica del pabellón auditivo, un canal auditivo, y 

un tímpano que iguala el oído medio en dimensiones, resonancias e impedancias 

similares. Las medidas son tomadas en una cámara anecoica para su validez. 

2.1.2. Oído medio 

El oído medio es la sección del sistema auditivo entre el tímpano y la ventana oval. Está 

compuesto por la cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo), la ventana oval, la 

ventana redonda y la trompa de Eustaquio. Transmite los sonidos del oído externo al oído 

interno a través de la cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo), mostrada en la 

Figura 2.2. Estos huesecillos actuarán como una palanca de transmisión sonora y 

amplificadora de dicha señal. El martillo está unido al tímpano por el mango, mientras el 

estribo está unido a la ventana oval por la platina. El oído medio en su conjunto también 

es considerado como un filtro lineal. 

 

Figura 2.2: Representación de la cadena de huesecillos. (Sepúlveda, 2018) 
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El tímpano es una membrana no totalmente redonda que se encuentra situada al final del 

CAE, y unido al mismo a través del annulus timpánico o anillo óseo, de dimensiones 

10 × 9 𝑚𝑚. Tiene dos partes: 

▪ Parte tensa: zona inferior y más amplia de la membrana. Es la más importante 

en cuanto a la conducción. 

▪ Parte flácida: zona superior, más pequeña. 

El tímpano actúa absorbiendo una cierta cantidad de energía que transmite a la cadena de 

huesecillos y rechazando la energía sobrante (pérdidas timpánicas). Se produce un 

proceso de admitancia y reactancia de las ondas sonoras con una amplificación de 15 𝑑𝐵. 

El sonido es transformado en vibración mecánica en la membrana timpánica y recogida 

por la cadena de huesecillos, donde se produce una amplificación del sonido de unos 

30 𝑑𝐵, que actuará como pistón presionando la ventana oval. Esta función de pistón sobre 

la ventana oval provoca la transmisión de la vibración mecánica al medio fluido del oído 

interno. Existe una estructura llamada ventana redonda, que vibra el sentido contrario a 

las vibraciones que entran a la cóclea a través de la ventana oval, actuando como sistema 

amortiguador del movimiento de la ventana oval, protegiendo así el oído interno.  

La Trompa de Eustaquio es un tubo de entre 4 y 5 𝑐𝑚 que presenta una porción ósea y 

otra cartilaginosa. Une el oído medio con la faringe y es la encargada de mantener 

igualadas las presiones a ambos lados del tímpano para proteger las estructuras internas. 

El oído medio también funciona como un sistema amortiguador, amplificando unos 

30 𝑑𝐵, pero también puede actuar en una disminución de la intensidad de la señal ante 

sonidos fuertes, mediante el músculo estapedial y el tensor del tímpano, haciendo que la 

cadena se quede inmóvil y proteja las estructuras. 

En secciones posteriores observaremos la función del oído medio en el tratamiento de la 

señal, ya que actúa como amplificador de la señal y adaptador de impedancias, además 

de que en el comienzo de esta sección del oído es donde se produce el fenómeno de 

transducción acústico-mecánica. 

2.1.3. Oído interno 

Una vez las vibraciones del tímpano se han transmitido a la ventana oval, las ondas 

sonoras continúan su camino hacia el oído interno. 
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El oído interno, también llamado laberinto, se aloja en el interior del peñasco del hueso 

temporal, y está formado por una estructura exterior rígida, llamada laberinto óseo, con 

función protectora, y por una estructura interna llamada laberinto membranoso, donde se 

alojan los distintos órganos de la audición y el equilibrio. 

En el interior del laberinto se encuentra la cóclea, estructura en la que las ondas sonoras 

se transducen a impulsos eléctricos que se envían al cerebro, donde se procesa hasta dar 

lugar a lo que entendemos por sonido. La cóclea tiene forma de concha de un caracol de 

dos vueltas y media, y se encuentra dividida en tres pasajes o rampas, tal y como se 

muestra en la Figura 2.3: 

▪ Rampa vestibular: llena de perilinfa. 

▪ Rampa media: llena de endolinfa. 

▪ Rampa timpánica: llena de perilinfa. 

 

Figura 2.3: Representación del oído interno. (Mulroney, Myers, & Netter, 2011) 

La endolinfa es un líquido similar a la sangre, con una composición única, rica en potasio 

secretado por la estría vascular, y la perilinfa lo es al líquido cefalorraquídeo (LCR), rica 

en sodio (140 𝑚𝑀) y pobre en potasio (5 𝑚𝑀) y calcio (1.2 𝑚𝑀). La diferencia de 

potencial entre ambos es de 80 𝑚𝑉 lo que hace que actúen como una pila que unido al 

potencial de reposo de las células ciliadas internas (CCI) y las células ciliadas externas 
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(CCE) originan un potencial de acción de 120 𝑚𝑉 que favorece la despolarización de las 

CCI iniciando la conducción eléctrica, tal y como se observa en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4: Función de la endolinfa y la perilinfa. 

Estas membranas forman una especie de pared de separación en la cóclea. Sin embargo, 

para que el fluido se mueva libremente en la cóclea de un lado al otro de la pared de 

separación, la pared dispone de un pequeño orificio: el helicotrema. Este orificio es 

necesario, ya que garantiza que la presión que ejerce la platina sobre la ventana oval se 

transmita a todo el fluido que se halla en la cóclea. 

En la rampa media se encuentra el órgano de Corti, donde se encuentran las células 

ciliadas que harán que se transformen las ondas sonoras en energía eléctrica. 

En el oído interno también se encuentra el órgano del equilibrio, compuesto de: 

▪ El vestíbulo: donde se encuentran el utrículo y el sáculo. La función del vestíbulo 

es registrar los movimientos corporales para ser capaces de mantener el equilibrio. 

▪ Los canales semicirculares: del vestíbulo salen tres conductos con forma de 

anillo, orientados en los tres planos del espacio. Los tres conductos están llenos 

de fluido que se mueve conforme a los movimientos del propio cuerpo. Además 

del fluido, estos conductos también contienen miles de fibras pilosas que 

reaccionan al movimiento del fluido, enviando pequeños impulsos al cerebro. El 

cerebro los decodifica y utiliza para ayudar al cuerpo a mantener el equilibrio. 
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2.1.4. Tratamiento de la señal 

2.1.4.1.  El tímpano como transductor acústico-mecánico 

Durante el camino que recorre la onda sonora en el pabellón auditivo y el conducto 

auditivo, se da un tratamiento a la señal similar a un filtro de paso-banda, eliminando 

todas aquellas frecuencias que no se encuentren en el rango [2,4]  𝐻𝑧. 

El tímpano es una membrana de epitelio bicóncava hacia dentro, en la cual está incrustado 

el mango del martillo (uno de los osículos o huesecillos que componen el oído medio). 

No es totalmente redondo y sus dimensiones aproximadas son de 85  𝑚𝑚2. Su ligereza 

y rigidez propician la transformación de la onda acústica en vibraciones (Møller, 2000) 

La vibración del tímpano es transmitida mediante la cadena de huesecillos hasta la 

ventana oval, en el laberinto óseo. Es importante tener en cuenta que el tímpano y la 

ventana oval no tienen las mismas dimensiones, lo que produce una amplificación de la 

onda mecánica. Su relación es 17/1. El tímpano tiene una superficie de 85 𝑚𝑚2, pero la 

zona activa en vibración es de 55 𝑚𝑚2 y ventana oval 3,2 𝑚𝑚2. Es la amplificación de 

presión sonora que se concentra en la pequeña platina del estribo. La disposición de la 

cadena osicular hace que el coeficiente de amplificación al llegar a la ventana oval es de 

1,3, justo en la inserción de la platina. Esto, supone una amplificación 22 veces superior 

a la recibida sobre la membrana timpánica que se traducirá en una ganancia de 27 𝑑𝐵. 

 

Figura 2.5: Representación de las células ciliadas. (Mulroney, Myers, & Netter, 2011) 

En la membrana basilar del oído interno existe una estructura llamada órgano de Corti, 

donde se produce la transducción de las señales mecánicas en señales eléctricas. 

Concretamente, las células encargadas de esta transducción son las llamadas células 

ciliadas, que presentan unas prolongaciones llamadas estereocilios, que se dirigen hacia 

la membrana tectoria, Figura 2.5. La vibración de la membrana basilar provoca 
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deformaciones en los estereocilios, dando lugar a un potencial eléctrico que se transmite 

a las neuronas del nervio auditivo mediante una sinapsis. 

2.1.4.2.  El órgano de Corti como transductor mecánico-eléctrico 

La transducción de la vibración mecánica a señal eléctrica que viajará por el nervio 

auditivo tiene lugar en el órgano de Corti. Tal y como hemos mencionado anteriormente, 

la principal unidad que da lugar a esta transducción son las células ciliadas, de las que 

distinguimos dos tipos: 

▪ Células ciliadas externas: encargadas de la selección de frecuencia y la 

modulación de la intensidad del sonido. Su principal misión es la amplificación 

coclear, a partir de la cual aumenta el movimiento de la membrana basilar unas 

cien veces. Son aproximadamente 13000, y se encuentran dispuestas en tres filas 

de la membrana basilar. Están inervadas, principalmente, por fibras eferentes, es 

decir, que reciben impulsos de la parte alta del cerebro. Sus estereocilios están 

adheridos a la membrana basilar lo que permite a las células cambiar su forma. El 

movimiento de las células ciliadas incrementa el desplazamiento de la membrana 

basilar contribuyendo a la amplificación del sonido hasta 40 𝑑𝐵. Las CCE tienen 

un efecto importante en el incremento de la intensidad de sonidos débiles porque 

incrementan el desplazamiento de la membrana basilar en un grado tal que 

estimulan las CCI. El efecto de las CCE disminuye a medida que se incrementan 

los niveles de sonido y es prácticamente inexistente a niveles fuertes, ya que a 

estos niveles las CCI son estimuladas directamente por la membrana basilar. 

▪ Células ciliadas internas: también denominadas sensoriales. Son 

aproximadamente 3500 en una única fila y están inervadas principalmente por 

fibras aferentes que llevan el impulso eléctrico al cerebro. El estímulo de la CCI 

resulta en la liberación de una sustancia transmisora (glutamato) en la base de la 

célula ciliada, en contacto con las terminaciones nerviosas, lo que inicia el 

impulso en la vía neural. Las CCI codifican la frecuencia y la intensidad de la 

estimulación sonora, en un mensaje nervioso, que luego es transmitido al cerebro 

por las fibras del nervio auditivo en respuesta el desplazamiento de la membrana 

basilar por presión que ejerce el estribo sobre la ventana oval, creando una onda 

viajera que se desplaza hasta el helicotrema. La membrana es más estrecha y 

rígida en la base del conducto coclear y más ancha y menos rígida en dirección al 
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ápice de la cóclea. Debido a estas propiedades físicas se hará posible que un grupo 

determinado de células ciliadas pueda detectar información sobre la frecuencia de 

un sonido transmitida posteriormente a través del nervio auditivo a la parte del 

cerebro donde se procesa la información auditiva. Al contraerse las CCE 

provocarán que el cizallamiento de los cilios ce las CCI sobre la membrana 

tectoria que harán que a su vez provocará la apertura de los canales de potasio que 

al entrar en la célula harán que se despolarice, active los canales de calcio y la 

liberación de glutamato al espacio sináptico. Esto estimula la despolarización de 

las dendritas del nervio colear y el estímulo será trasladado a la vía auditiva 

conociéndose este proceso como fenómeno de transducción. 

La selección de frecuencias en función del lugar de vibración se representa en la Figura 

2.6. 

 

Figura 2.6: Representación de la selección de frecuencias en el oído interno. 

(Laboratorio C, 2018). 

2.2.  Transmisión del impulso nervioso 

En nuestro organismo existen dos sistemas encargados de relacionar nuestro organismo 

con el exterior y consigo mismo, el sistema nervioso y el sistema endocrino. 

El sistema nervioso se divide en dos grandes sistemas, el sistema nervioso central (SNC) 

y el sistema nervioso periférico (SNP). Este sistema nervioso presenta como unidad 

funcional y estructural mínima un tipo celular llamado neurona, encargado de hacerlo 



 

 

  

 22 

funcionar. Existen otro tipo de células llamadas neuroglía encargadas del soporte a las 

neuronas y presentan función de protección. 

La comunicación de nuestro organismo depende del sistema nervioso, el cual la realiza a 

través de tres mecanismos: 

▪ Recepción de la señal. 

▪ Transmisión y procesamiento de la señal. 

▪ Respuesta a la señal, que debe ir en consonancia con el tipo de señal que recibe. 

2.2.1. La neurona 

La palabra clave cuando hablamos del sistema nervioso es la comunicación, que se lleva 

a cabo a través de la neurona, que es la unidad estructural y funciones del sistema 

nervioso, tal y como se ha mencionado anteriormente. Este tipo de células es capaz de 

desempeñar este papel gracias a dos propiedades: 

▪ Excitabilidad: capacidad de responder a los estímulos físicos y químicos. 

▪ Conductividad: capacidad de transmitir rápidamente señales eléctricas de un 

lugar a otro. 

Las neuronas son células nerviosas que tienen una vida media muy larga. Otra de las 

principales características de las neuronas es que han perdido la capacidad de entrar en 

mitosis, por lo que no se dividen. Sin embargo, presentan una alta tasa metabólica, ya que 

requieren abundante oxígeno y glucosa. 

Tal y como se puede observar en la Figura 2.7, toda neurona tiene una prolongación 

principal de gran tamaño llamada axón, y es único en cada neurona. Esta prolongación se 

ramifica en ramificaciones axónicas o nerviosas, que a su vez pueden ramificarse en 

ramificaciones sensitivas o botones sensitivos. 
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Figura 2.7: Representación de una neurona. (Mulroney, Myers, & Netter, 2011) 

Las dendritas son las prolongaciones que reciben señales, es decir, aferentes, mientras 

que el axón es la prolongación encargada de la propagación de la señal, por lo que es una 

prolongación eferente. 

2.2.2. Clasificación de las neuronas 

El primer criterio de clasificación es a partir de su número de prolongaciones, 

distinguiendo entre: 

▪ Multipolar: se trata de las más complejas en cuanto al número de ramificaciones 

y dendritas que presenta. Este tipo de neuronas son las que se encuentran en los 

vertebrados. Concretamente, podemos hablar de la neurona de Purkinje, 

localizada en el cerebelo, y también de las neuronas piramidales, nombre otorgado 

por su morfología, abundantes en la corteza cerebral. 

▪ Bipolar: estas neuronas tienen un axón y tan solo una dendrita. Si trazamos un 

eje longitudinal por la mitad del soma, partirá la neurona por la mitad. Este tipo 

de neuronas está localizado en los órganos sensoriales, por ejemplo, oculares y 

olfativas. 

▪ Unipolar: presentan una sola prolongación, que sería el axón, con dendritas. 

Presentan una sola prolongación, también llamadas células en T. Abundan en los 

ganglios cráneo-espinales. 

El segundo criterio de clasificación es a partir de la longitud del axón: 

▪ Neuronas Golgi Tipo 1: en la que tenemos un axón de gran longitud. Las 

neuronas de Purkinje o las piramidales entrarían en este tipo neuronal. 
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▪ Neuronas Golgi Tipo 2: en la que el axón es de menor tamaño. Contendría a las 

neuronas bipolares y unipolares. 

El tercer criterio de clasificación es según su función: 

▪ Sensoriales (aferentes): reciben impulsos sensoriales y los conducen al SNC para 

su procesamiento. Concretamente, podemos hablar de la neurona de Purkinje, 

localizada en el cerebelo, y también de las neuronas piramidales, nombre otorgado 

por su morfología, abundantes en la corteza cerebral. 

▪ Motoras (eferentes): son las responsables de responder al estímulo que conducen 

la información, es decir, los impulsos nerviosos, a los músculos, las glándulas y 

otras neuronas. 

▪ Interneuronas (asociación): entre neuronas sensoriales y motoras, son las 

encargadas de cerrar el circuito y actuar de asociación entre neuronas sensoriales 

y motoras. Las interneuronas suelen ser neuronas pequeñas, de tipo II, mientras 

que las demás suelen ser de tipo I. 

Las neuronas motoras y sensoriales están cubiertas por un tipo celular llamado células de 

Schwann, que conforma la vaina de mielina. 

2.2.3. El potencial de acción 

Las neuronas no son células neutras, sino que están cargadas eléctricamente, debido a la 

existencia diferencias de potencial entre el medio intracelular y extracelular originadas 

por la presencia de cationes y aniones. 

“Un potencial de acción es una despolarización rápida que tiene lugar en una célula 

excitable (como lo es la neurona), iniciado por un efecto eléctrico o por estimulación 

química. Esto da lugar a un aumento de la permeabilidad a un ion en la membrana 

celular.”  (Mulroney, Myers, & Netter, 2011). 

La onda que genera el potencial de acción en una célula, en nuestro caso una neurona, 

presenta una forma muy característica, tal y como se muestra en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8: Potencial de acción de una neurona. (Mulroney, Myers, & Netter, 2011) 

En primer lugar, se produce un ascenso del potencial de membrana causado por un 

aumento de la conductancia del catión inorgánico Na+, seguida de una fase descendente 

progresiva por la vuelta al potencial de reposo de la célula. La entrada de cationes K+ es 

responsable de esta repolarización. 

2.2.4. La sinapsis 

Se define la sinapsis como el proceso por el cual una neurona pasa información a la 

siguiente o a un efector final. La sinapsis al contacto intercelular que sirve para la 

transmisión de la excitación de una neurona a otra o a un órgano efector.   

La sinapsis se clasifica en dos tipos, en función del mecanismo de actuación: 

▪ Eléctrica. 

▪ Química.  

En cualquiera de los dos casos anteriores, la información es unidireccional. Esta 

información, en el primer caso, serán iones, y son las más frecuentes en vertebrados 

inferiores. 

La sinapsis eléctrica consiste en el acoplamiento de dos regiones, la membrana de la 

célula presináptica y la membrana de la célula postsináptica, dando lugar al botón 

sináptico. Entre estas dos células existe un espacio de 2 𝑛𝑚, que recibe el nombre de 

espacio sináptico. Esto es así en ambas sinapsis. 

En la eléctrica, la unión entre las células es de tipo GAP, en la que cada una de las uniones 

está formada por una unidad constituida por cinco proteínas que forman un canal. Este 
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tipo de compuertas no es capaz de controlar el paso de sustancia, sino que se hace a favor 

de gradiente.  

En el caso de la sinapsis química, las señales son mucho más complejas, por lo que 

requieren un reconocimiento previo, mediante vesículas que se acumulan al final del 

botón sináptico, que contienen uno o distintos neurotransmisores, y en frente, ya en la 

membrana postsináptica, existen unas proteínas transmembranales de alto peso 

molecular, con una región que reconocen solo un tipo de neurotransmisor. Si el o los 

neurotransmisores liberados son reconocidos de forma específica por su receptor, se abren 

una serie de canales que abren paso a las sustancias neurotransmisores. 

2.2.4.1.  Sinapsis química 

Los cambios de polaridad se dan entre los nodos libres de la vaina de mielina. Puede darse 

en cualquier punto de la célula, y se clasifican según este criterio: 

▪ Axosomáticas. Sobre el soma. 

▪ Axodendrítica. Sobre dendrita o espinas dendríticas. 

▪ Axoaxónica.  

Existe otra clasificación, según su función: 

▪ Tipo I o despolarizante. También son conocidas como sinapsis excitadoras, ya 

que las vesículas llevan neurotransmisores excitadores o activadores como la 

adrenalina o la acetilcolina.  

▪ Tipo II o polarizante. También llamadas sinapsis inhibidoras, ya que las 

vesículas llevan neurotransmisores que frenan o bloquean una acción como la 

serotonina o GABA (ácido gamma-amino-butírico). 

2.2.5. La vía auditiva 

El fin de la audición debe ser relevante para el ser humano de manera que le sirva como 

instrumento útil en la vida. Con la correcta integración del sonido podemos preceder a 

escuchar de forma estereofónica, binaural, localizar una fuente sonora, distinguir los 

matices tonales, de intensidad, frecuencia y posteriormente almacenarlos en nuestro 

cerebro como herramienta. 

El punto de partida de la vía auditiva lo situamos en el órgano de Corti. De aquí saldrán 

vías aferentes que se unirán en el nervio auditivo, constituyendo este el punto de partida 
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de la vía que recorrerá distintas estaciones o núcleos a través del tronco cerebral y el 

tálamo hasta terminar en el córtex donde se produce el procesamiento central de la 

audición. 

En la vía auditiva podemos encontrar: 

▪ Vía auditiva ascendente. 

▪ Vía auditiva descendente. 

2.2.5.1.  Vía auditiva ascendente 

Dentro de la vía auditiva ascendente, Figura 2.9, vamos a diferenciar los núcleos o 

estaciones de la parte inferior del tronco cerebral y de la parte superior del mismo. 

 

Figura 2.9: Vía auditiva ascendente. (Hernández-Zamora & Poblano, 2014) 

Los núcleos de la parte inferior del tronco son: 

▪ Núcleos cocleares: aquí más de la mitad de las fibras nerviosas se cruzan hacia el 

lado opuesto del tronco cerebral. En estos núcleos se procede a la decodificación 

de la intensidad del sonido, espectro frecuencial y durabilidad en el tiempo 

fundamentalmente. 

▪ Núcleo del complejo olivar superior: después de la primera sinapsis gran parte 

de las fibras recusarán en este núcleo. Contribuyen a la localización espacial del 

sonido y a la percepción binaural del mismo. 
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De estos núcleos se proyectarán conexiones al lemnisco lateral y colículo inferior de 

forma binaural. 

Núcleos de la parte superior del tronco. 

▪ Lemnisco lateral. 

▪ Colículo inferior. 

En estos centros se contribuye a la localización espacial del sonido. De aquí partirán 

conexiones a la última parte de la vía auditiva que lo forman el complejo tálamo- cortical. 

En el complejo tálamo-cortical se interpretará toda la información que proviene de los 

centros inferiores y se combinará la información sonora con la visual y resto de 

información que proviene de distintas partes del cuerpo. 

2.2.5.2.  Vía auditiva descendente 

Las fibras eferentes también van a pasar por los distintos núcleos del tronco cerebral, pero 

siguiendo una dirección opuesta a las fibras de la vía auditiva ascendente, cuya 

comparativa queda patente en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10: Comparativa de la vía auditiva ascendente y descendente. 

El recorrido de estas fibras eferentes irá desde el complejo olivar superior pasando 

posteriormente por el haz olivococlear, llegando finalmente a la cóclea. 

No se tiene un conocimiento claro del papel de las fibras eferentes, aunque se les 

involucra según diversas teorías en un papel activo de control de las células ciliadas 

externas. 
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2.3.  El acúfeno 

Se define acúfeno o tínnitus como la percepción de un sonido en ausencia de un estímulo 

acústico externo. 

El paciente lo puede manifestar de diferentes maneras como un tono puro (pitido), un 

timbre, un zumbido y otras veces lo puede percibir como pulsátil, como los latidos del 

corazón o que cambia con la postura de la persona. 

La descripción más importante e irrefutable más antigua proviene de Hipócrates quien 

contribuye a la observación de la que posteriormente se sustentarán las terapias modernas 

y usaría tres palabras para describir el problema: echos, significando sonido; bombos, 

denotando zumbido; y psophos, indicando un murmullo ligero. El término tínnitus, en 

uso actual, deriva del latín tinnire, que significa timbrar. En la observación del mismo se 

preguntaba: "¿Por qué razón cesa el ruido si uno produce un sonido más fuerte?" "¿Será 

porque el eco más fuerte apaga el más débil?". 

Ya en aquella época se enviaba a las personas que lo padecían a escuchar el mar que 

enmascaraba el mismo sin saber exactamente el porqué. No iban descaminados, ya que 

el mar en sí mismo es un ruido blanco que contribuye al enmascaramiento del mismo. 

2.3.1. Clasificación de los acúfenos 

Se debe diferenciar entre acúfenos objetivo y subjetivos: 

▪ Acúfenos objetivos: también son conocidos como somatosonidos. Son sonidos 

producidos por nuestro organismo y conducidos hasta el oído. Normalmente no 

deberían escucharse, aunque algunos se podrían percibir desde el exterior. Los 

más comunes son los producidos por disfunciones de la musculatura de la trompa 

de Eustaquio (ATM) y los de tipo pulsátil circulatorio como el glomus carotideo. 

En este tipo de acúfenos la actuación será la corrección del problema que lo 

desencadena como férulas para la ATM, corrección de tubaritis etc. Representan 

en torno al 5-10% de todos los acúfenos. 

▪ Acúfenos subjetivos: su principal característica es la percepción del mismo por 

una actividad eléctrica aberrante introducida en el sistema auditivo. No es 

atribuible a otoemisiones acústicas (OEA) espontaneas o provocadas. 

Representan el 90-95% de todos los acúfenos. Este tipo de acúfenos suele 

asociarse a alteraciones de la audición, aunque podemos observar acúfenos en 
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personas normoyentes si bien la mayoría de estos no han sido estudiados por 

audiometrías de alta frecuencia que desvelaría dicha alteración. Entre las 

alteraciones de la audición caben destacar las que pueden estar producidas por un 

problema en la conducción sonora como tapones, otitis serosa etc. Y las 

producidas por lesiones a nivel del oído interno o vía auditiva acompañados 

normalmente de hipoacusia. Serán estos últimos a los que dirigiremos especial 

atención al ser los susceptibles de los tipos de terapia inherentes a este trabajo. 

Representan el 95% de todos los acúfenos. 

2.3.2. Epidemiología 

Podemos decir pues que el acúfeno es un síntoma y no una enfermedad. Podemos 

padecerlo durante unos minutos, horas, días o instalarse definitivamente en nuestra vida 

de forma permanente produciendo alteraciones en nuestra vida cotidiana. Podemos hablar 

así de: 

▪ Acúfenos compensados: son aquellos que toleramos bien y no suponen ninguna 

repercusión en nuestra actividad diaria. 

▪ Acúfenos no compensados: son aquellos a los que no podemos adaptarnos 

causando problemas en nuestra salud como ansiedad, depresiones, insomnio etc., 

que condicionan la aparición de conflictos familiares, laborales o sociales, e 

incluso existen pensamientos de suicidio en casos extremos. 

La edad no es un factor en sí mismo si bien en edades tempranas es más difícil 

encontrarlos. Será en edad adulta y sobre todo en pacientes expuestos a ruidos de forma 

habitual como telares, talleres, personas que trabajan en la construcción etc., o los 

sometidos a fármacos ototóxicos que desencadenaran la hipoacusia y acúfeno. En cuanto 

a su prevalencia es difícil de establecer si bien los principales indicadores apuntan al 10-

17% de la población mundial (Curet & Roitman, 2016). El 85% de las enfermedades 

otológicas también irán acompañadas de acúfenos. Son más frecuentes a partir de los 45 

años con igual distribución entre sexos. 

En cuanto a la localización es más variable: el 50% lo refiere en ambos oídos, el 35% en 

de forma unilateral y un 15% lo describe como un ruido en medio de la cabeza. 
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2.3.3. Fisiopatología 

En general se puede establecer una alteración en cualquier punto desde el órgano de Corti 

hasta cualquier punto de las áreas auditivas de la corteza cerebral. La mayoría de las veces 

será un problema coclear siendo las células ciliadas una diana muy susceptible con mala 

tolerancia a los problemas de origen distinto: vascular, autoinmune etc. 

Otra causa podríamos localizarla en las sustancias de la vía aferente, fundamentalmente 

el ácido glutámico que si se libera al oído interno es ototóxico. 

Otra posibilidad podemos situarla en la transición de fibras mielínicas y amielínicas a 

nivel del CAI donde las fibras recubiertas de mielina son más fáciles de comprimir por 

otro agente exterior (tumor, etc.). 

Cabe anotar como otra de las posibilidades la afectación de tipo central que tenga contacto 

con los núcleos cocleares. 

No podemos dejar de pasar por alto la teoría de Shulman en la atribuye el acúfeno a una 

falta de sincronización en la despolarización lo cual introduciría un ruido aberrante fuera 

de control en la vía auditiva; así unas células ciliadas afectadas estarían emitiendo en un 

tono asincrónico respecto a otras que justificaría el acúfeno y posterior malestar. 

Todas estas teorías mencionadas en la práctica aún no han podido ser comprobadas. 

Entre las enfermedades específicas que pueden desencadenar acúfenos podemos destacar: 

▪ Ototoxicidad: antibióticos, ácido acetil salicílico, quimioterápicos (el cisplatino 

es el mayor de ellos) etc. 

▪ Traumatismos sonoros. 

▪ Traumatismos craneales. 

▪ Enfermedad de Menière. 

▪ Enfermedades de la conducción con afectación coclear como la otoesclerosis o la 

otitis media crónica. 

▪ Hipoacusias neurosensoriales: de origen conocido o desconocido. Una parte de 

ellas no tienen un origen claro identificado. 

▪ Hipoacusia súbita: normalmente debido a problemas vasculares que comprometen 

el aporte de oxígeno a las células ciliadas originando un infarto coclear. 

▪ Enfermedades infecciosas. 
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▪ Enfermedades autoinmunes. 

▪ Enfermedades genéticas que cursan con hipoacusia. 

▪ Neurinoma del VIII par: es un tumor que se origina a nivel retrococlear, por lo 

tanto, su origen es central. 

2.3.4. Escalas de medida 

A través de estas escalas lo que intentamos es determinar el grado de incapacidad que 

origina el acúfeno en el paciente. 

Las escalas más utilizadas son: 

▪ Escala visual analógica (EVA): permite una evaluación sencilla estableciendo 

una escala de 0 a 10 en el que 0 sería ausencia completa de malestar y 10 indicaría 

que el acúfeno se hace insoportable para la interacción de la vida diaria del 

paciente. Esta escala la podemos utilizar en posteriores revisiones y una vez 

instaurada la terapia sonora elegida. 

▪ Test THI (Tinnitus Handicap Inventory): en 1996 Newman y Jacobson idearon 

este test posteriormente en 2001 el Dr. Herráiz lo adaptó al español. 

El test consta de 25 preguntas divididas en tres subescalas: 

▪ Escala Funcional: consta de 13 preguntas para evaluación sobre la vida cotidiana. 

▪ Escala emocional: consta de 7 preguntas que determinará el grado de ansiedad, 

depresión, inseguridad etc. 

▪ Escala catastrófica: consta de 5 preguntas que revelan es grado de incapacidad 

que genera el acúfeno en el paciente para desenvolverse en la vida diaria. 

Las respuestas que ofrece el cuestionario es “Sí-A veces-No” con una puntación 

establecida respectivamente de cuatro, dos y cero puntos. 

Según el resultado obtendremos cinco grados de tolerancia: 

▪ Grado I: muy leve. Repuestas positivas de 0 a 16 que indican que no interfieren 

en la vida diaria. 

▪ Grado II: leve. Respuestas positivas de 18 a 36 que indican que es enmascarado 

por el ambiente y olvidado por el paciente. Buena tolerancia. 
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▪ Grado III: moderado. Respuestas positivas de 38 a56 que manifiestan la 

dificultad para conciliar sueño en ocasiones, ser escuchado en ruido ambiente y 

molesto en ambiente silencioso. 

▪ Grado IV: severo. Respuestas positivas de 58 a 76 que determinan la 

interferencia con la actividad diaria y dificultan la actividad diaria y la 

conciliación del sueño. 

▪ Grado V: catastrófico. Respuestas entre 78 y 100 indicando dificultad 

permanente para conciliar el sueño y posible patología psiquiátrica por ansiedad, 

depresión etc. 

Desde el grado I ya podemos actuar con terapias sonoras, pero llegado al grado III debe 

implementarse intervención por parte de psicólogos, psiquiatras que actuarán de manera 

interdisciplinar con el resto de profesionales. 

2.3.5. Acufenometría 

Esta herramienta previa a la terapia sonora fue ideada por (Herráiz y Hernández Calvín, 

2002) y nos dará información sobre si la persona es susceptible o no para ser sometido a 

terapia sonora. 

Esta técnica consta de varios pasos que tratan de: 

▪ Determinar la frecuencia del acúfeno o Pitch: mediante la presentación por 

medio del audiómetro de tonos o sonidos de banda estrecha en el que el paciente 

nos diga su semejanza al acúfeno. 

▪ Determinación de la intensidad o I: procederemos a calibrar la intensidad con 

el audiómetro aumentando o disminuyendo hasta que el paciente lo perciba como 

igual al que percibe. 

▪ Nivel mínimo de enmascaramiento o NEM: es la cantidad mínima de sonido 

que proporcionado mediante el audiómetro enmascara el acúfeno. 

▪ Test de inhibición residual o TIR: al dato anterior sumamos 10 𝑑𝐵 utilizando 

un sonido de banda estrecha preferiblemente durante 1 minuto. El resultado nos 

indicará lo siguiente: 

• Inhibición total: anotaremos el tiempo que dura el mismo. 

• Inhibición parcial: disminuye o cambia haciéndose más aceptable. 



 

 

  

 34 

• Inhibición nula o rebote: no se inhibe o manifiesta un aumento de la 

intensidad del mismo. 

En los casos de inhibición total y parcial nos indican que puede ser efectiva la terapia 

sonora mientras que la falta de inhibición o rebote nos indicarán que es paciente no es 

susceptible de terapia sonora. 

2.3.6. Tratamiento de los acúfenos 

Hablar de tratamiento de los acúfenos es un concepto erróneo ya que es un síntoma y no 

una enfermedad en sí misma, con lo cual tendríamos que tratar la enfermedad de fondo. 

No tiene mucho sentido en medicina tratarlo como una enfermedad. Pero en muchas 

ocasiones no se dispone de otra posibilidad y se emprenderán medidas que van 

encaminadas a realizar un cierto control del mismo que reduzca su impacto negativo sobre 

la vida de la persona que lo sufre. 

Así pues, deberíamos distinguir el tratamiento en función del tipo de acúfeno: 

▪ Acúfenos objetivos: como vimos anteriormente estos tienen una causa orgánica 

que podemos identificar por lo que en gran parte de los casos podemos actuar 

sobre ellos. Citando las causas: 

• Cirugía, por ejemplo, en casos de problemas vasculares como fistulas 

vasculares o glomus podemos proceder a la embolización de la misma o 

cirugía directa. 

• Problemas catarrales que pueden dar lugar a la aparición de otitis media 

y ototubaritis por afectación de la trompa de Eustaquio apareciendo 

zumbidos que podrán ser corregidos mediante medicación apropiada 

(corticoides, antihistamínicos, mucolíticos, antibióticos etc.). 

• Disfunciones de la ATM: artrosis, artritis, bruxismo, etc. pueden 

provocar acúfenos por afectación de los músculos peritubáricos de la 

trompa de Eustaquio o alteraciones de los ligamentos disco-maleolares 

que se insertan en esta articulación, íntimamente relacionados con el oído. 

▪ Acúfenos subjetivos: suponen el 95% de los acúfenos y en la gran mayoría de 

estos casos no sabemos el origen causante del acúfeno. Así que aquí debemos 

distinguir entre dos grandes diferenciaciones: 
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• Acúfenos identificados como síntoma de un proceso conocido: este 

podría ser el caso del acúfeno dentro de la enfermedad de Menière el cual 

al ser controlado mediante medicación hará que sea más controlable. En 

este apartado también podemos incluir la otoesclerosis cuya medida 

correctora mediante cirugía palía ampliamente en muchas ocasiones el 

mismo, pero sin garantía de eliminarlo. 

• Acúfenos subjetivos idiopáticos: es el que constituye el verdadero 

problema del acúfeno ya que no tenemos indicio alguno de su causa y las 

medidas que podemos poner en marcha tienen una eficacia dispar. Para 

intentar tratar este tipo de acúfenos, además de la cirugía y la medicación, 

hemos de incluir un conjunto de terapias que no tienen una correlación 

científica como son la magnetoterapia, acupuntura, laser, oxigeno 

hiperbárico, estimulación transcraneal etc. Existe en este apartado una 

corriente de personas que empiezan a diseñar otro tipo de estrategias cuyo 

fin es modificar la reacción del paciente ante el acúfeno y que constituyen 

mención especial al ser el que propicia la ejecución de este TFG. 

• Todas estas estrategias como indicaban desde (Jastreboff & Jastreboff, 

2000), (Herraiz, Hernández-Calvín, & Tapia, 2000), (Aja Hoyos, 2016), 

etc. constituirán una alacena donde ir avanzando y perfeccionando dichas 

terapias como solución al malestar provocado por el acúfeno. 

2.3.7. Terapias sonoras contra acúfenos 

Un tanto por ciento de los pacientes en función de un estudio adecuado (pruebas 

audiológicas, test de evaluación de acúfenos, acufenometría, etc.) son susceptibles de 

recibir una terapia que pueda modificar el acúfeno. En primer lugar, hemos de decir, que 

el acúfeno actúa desencadenando una señal de amenaza del sistema nervioso central 

(límbico), creándose un círculo vicioso. En función de esto, podemos actuar modificando 

la señal y desarrollando terapias sonoras que rompan dicho círculo vicioso. 

La cura para este tipo de patología no ha sido encontrada aún, pero se han desarrollado 

diversas terapias sonoras que ayudan en el tratamiento de la misma, que presentan los 

siguientes objetivos: 

▪ Realizar una reeducación y una habituación del sistema auditivo a través de la 

modificación de la señal de entrada al sistema. 
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▪ Provocar una inhibición residual del acúfeno, lo que implica una anulación de la 

percepción del acúfeno por parte del paciente, que puede llevar desde segundos a 

días. Esta inhibición o modificación llevaría a la anulación del acúfeno como señal 

de alarma, de modo que lo va a seguir escuchando, pero lo tolerará en su vida 

diaria. 

2.3.7.1.  Terapia de reentrenamiento del Tinnitus (TRT) 

Es el modelo más utilizado en el mundo y fue desarrollado por Jastreboff y Hazell (2001) 

basado en el modelo neurofisiológico de explicación del acúfeno. 

El modelo neurofisiológico se basa en 5 puntos interconectados entre sí: 

▪ La generación del acúfeno se produce en toda la vía auditiva. 

▪ La detección del mismo la localizamos a nivel subcortical. 

▪ Los aspectos emocionales relacionados con el acúfeno están localizados en el 

sistema límbico. 

▪ La percepción y la evaluación del acúfeno se sitúan a nivel cortical. 

▪ La reacción aversiva que el acúfeno propicia, se despliega en el sistema nervioso 

autónomo (SNA). 

Con esta terapia se pretende un reentrenamiento de los centros corticales y subcorticales 

que intervienen en el procesamiento del acúfeno hasta que el paciente no sea consciente 

de la percepción del mismo. El acúfeno no se elimina, sino que se actúa sobre la 

percepción del mismo atenuándose excepto cuando el paciente focalice la atención en el 

mismo (Herraiz, Hernandez-Calvin, Plaza, & De los Santos, 2002). 

Mas del 80% de los pacientes que sigue la terapia muestra resultados satisfactorios. La 

duración del tratamiento debemos situarla entre loa 1-2 años y debe considerarse fallida 

si transcurrido este tiempo no ha habido respuesta positiva. 

El abordaje de la terapia debe realizarse por un equipo multidisciplinar formado por 

otorrinos, psicólogos, psiquiatras etc. que aborden el problema de manera global. 

Como norma los primeros resultados positivos aparecerán entre los 1 y tres meses 

pudiendo concluir la terapia en unos 10 meses en resultados óptimos, objetivándose en 

una disminución de los test THI en hasta 20 puntos. 
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Como hemos hecho mención con anterioridad tiene como objetivo la habituación del 

acúfeno mediante exposición repetida al estímulo sonoro propuesto hasta que este consiga 

que el paciente lo integre de manera que no sea perceptible y que no interfiera en su vida 

cotidiana. 

Sea cual sea el sonido empleado debe ser emitido a una intensidad inferior a la del 

acúfeno. 

Las sensaciones inducidas por el acúfeno están mediadas por el SNA y sistema límbico, 

están ligadas a su señal y en concordancia con el principio de reflejo condicionado. 

La TRT se basa en el diagrama de flujo representado en la Figura 2.11, en la que se 

observa que este tipo de terapias tiene dos objetivos: 

▪ Habituarse a las reacciones del sistema límbico y autónomo (𝐻𝑅 y 𝐻𝐸). 

▪ Habituarse a la percepción (𝐻𝑃). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Esquema de las terapias de reentrenamiento. (Jastreboff & Jastreboff, 

2000) 

Son terapias que se encuentran regidas por el principio del reflejo condicionado, por lo 

que el tiempo de actuación de la terapia será bastante amplio y la disminución de la 

percepción del acúfeno será progresiva. 
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Para realizar la terapia sonora se requiere un generador de sonido que sea de calidad y 

confortable (Angulo, y otros, 2002). 

El tipo de generador utilizado no condiciona el resultado final de la terapia y se 

seleccionará en acuerdo con el paciente pudiéndose utilizar: 

▪ Ruido ambiente: música, radio, ruido de la calle, del agua etc.: cuando 

percibimos un ruido ambiente percibimos en menor forma el acúfeno. Por es 

importante insistir en evitar el silencio. 

▪ Generador de ruido blanco convencional: puede ser cualquier mp3 de calidad 

en el que grabaremos el sonido que se suministrará al paciente. 

▪ Generador de ruido blanco más audífono: este sería el caso de personas que 

quieran optar por corregir hipoacusia y acúfeno. El audífono incorporará un 

dispositivo que genera ruido blanco a la vez que podamos programarlo para 

corregir la hipoacusia. 

Esta terapia se basa en la reducción de la intensidad de la actividad neuronal inducida por 

el acúfeno dentro del sistema auditivo: 

▪ Reduce el contraste entre la actividad neural de fondo y la actividad neural 

relacionada con el acúfeno. 

▪ Interfiere con la detección de la señal del acúfeno. 

▪ Reduce la ganancia debida al acúfeno dentro de la vía auditiva. 

En realidad, no se puede reducir la actividad neuronal del acúfeno, pero podemos 

incrementar la actividad neuronal relacionada con el ruido de fondo, aplicando estímulos 

de intensidad baja al paciente, lo que favorecerá su habituación. 

Visto así podríamos decir que el acúfeno es comparable con las aplicaciones de los PC. 

Si abrimos una sola aplicación, todos los recursos están destinados a esa aplicación. En 

cambio, si abrimos más aplicaciones los recursos tendrán que ser compartidos. En el caso 

del acúfeno al introducir una señal a modo terapéutico hace que deje de ser la única señal 

que percibimos y atenderemos a otra que actuarán de forma terapéutica restándole fuerza 

como única señal percibida, cumpliendo así el objetivo marcado por la terapia. 
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2.3.7.2.  Terapia sonora secuencial (TSS) 

Desde 1998 se vienen desarrollando esta terapia al ver que la aplicación del 

enmascaramiento total o parcial utilizados de manera independiente no eran totalmente 

eficaces. Fue Feldman el primero en ver la utilidad del tratamiento del acúfeno mediante 

el enmascaramiento total del mismo, tal y como se indica en la Figura 2.12. Pero (López 

& López, 2004) vieron que era más eficaz la aplicación secuencial del mismo: 

1. Enmascaramiento total del acúfeno, mediante el uso de ruido más intenso que 

el acúfeno. 

2. Enmascaramiento límite, con la aplicación de ruido blanco de la misma 

intensidad que el acúfeno. 

3. Enmascaramiento parcial, con la aplicación de ruido blanco menos intenso que 

el acúfeno. 

 

Figura 2.12: Representación gráfica de los diferentes enmascaramientos del acúfeno en 

TSS. 

El objetivo de esta terapia es la supresión del acúfeno y por ende del sufrimiento del 

paciente. Para inhibir el acúfeno se utilizan estos tres tipos de enmascaramiento unido a 

distintos fármacos que actúen de manera coadyuvante y a medida que vaya disminuyendo 

el acúfeno se irá disminuyendo a enmascaramiento parcial retirando paulatinamente la 

medicación. 

La TSS actúa de forma global como lo hace la TRT sobre la persona por lo que utiliza 

una serie de pilares para alcanzar su objetivo de inhibición: 

▪ Terapia sonora: cabe tener en cuenta que los acúfenos en muchas ocasiones 

vienen asociados a hiperacusia. En cualquiera de las terapias que se utilicen se 

debe abordar primero la hiperacusia antes de utilizar la terapia sonora propuesta 
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que en este caso será la secuencial. En un primer estadio, cuando el acúfeno es 

más intenso recurriremos a enmascaramiento total del mismo, cuando mejore 

enmascaramiento límite hasta llegar al enmascaramiento parcial. 

La mejoría del acúfeno se evidenciará en los test THI, graduación subjetiva 

(escala EVA), umbral de disconfort, etc. 

▪ Cognitivo: este apartado abarca el procesamiento mental del acúfeno por parte 

del paciente. Se utilizará el consejo terapéutico, psicoterapia, técnicas de 

relajación, hipnosis, musicoterapia etc. 

▪ Farmacoterapia: la función principal será la de controlar la ansiedad, normalizar 

el sueño, mejorar la hiperacusia y disminuir la intensidad del acúfeno mediante el 

tratamiento farmacológico propuesto por los especialistas involucrados en el 

programa, como son los otorrinolaringólogos, los psiquiatras, etc. Como norma 

muy general el uso de benzodiacepinas y algún vasodilatador tipo trimetazidina, 

betahistina, etc. 

▪ Social: se trata de que a la hora de abordar el problema del acúfeno el paciente se 

encuentre integrado de manera adecuada en su ambiente de trabajo, familiar y de 

relaciones sociales de manera satisfactoria. 

▪ Patología asociada: el paciente deberá estar controlado de todas sus 

enfermedades y dolencias de las que padezca con el fin de conseguir el objetivo 

final procediendo al control mediante el especialista correspondiente de dichas 

patologías: diabetes, cardiopatías etc. 

2.3.7.3.  Música en muesca o notch music 

Esta técnica se fundamenta en la utilización de música como tratamiento, eliminando de 

la misma la frecuencia que corresponde al acúfeno. Dicha frecuencia la pasamos a la 

octava musical correspondiente y realizamos una muesca con un programa convencional 

de música. Con ello estimularemos en la vía auditiva y córtex todo el espectro excepto el 

correspondiente a la frecuencia del acúfeno con lo que se propiciará un mecanismo de 

inhibición lateral y de habituación a nivel del córtex (López González & Esteban Ortega, 

2010). 

Se actuaría sobre la actividad neural del córtex propiciada por la inhibición lateral cuyo 

resultado sería una atenuación del acúfeno de al menos el 25%. 
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Material y método: 

▪ Se le plantea al paciente que traiga su música favorita para que evite abandonar el 

tratamiento. El hecho de que la traiga el paciente evita los problemas de copyright. 

▪ Se evalúa el acúfeno como en las terapias anteriores (test auditivos, cuestionarios 

etc.). 

▪ Se convierte la frecuencia del acúfeno evaluado en la octava musical más 

próxima. Para ello podemos buscar cualquier documento de frecuencias de notas 

musicales en Google. 

▪ Se extrae de la música mediante un programa convencional que contenga filtros 

científicos (Adobe audition, cool edit pro, Audacity, etc.). 

▪ Se le explica la paciente que debe escucharla al menos durante dos horas al día.  

▪ El periodo será de al menos 12 meses, pero al ser una escucha pasiva y que gusta 

al paciente ayudará a que no abandone el tratamiento. 

En los pacientes susceptibles de esta terapia se pueden ver resultados satisfactorios a los 

tres meses evidenciados mediante la evaluación de los correspondientes test (THI, 

valoración subjetiva, acufenometría, etc.). 

En la Figura 2.13 (a) se puede observar una canción original a la que se le va a aplicar la 

terapia de música en muesca, y en la Figura 2.13 (b) se observa el resultado de dicha 

aplicación. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.13: (a) canción original; (b) canción con terapia de música en muesca. 
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2.3.7.4.  Terapia en contrafase 

Los estudios mediante la terapia de contrafase se iniciaron hace cuatro décadas por 

distintos autores entre los que se encuentran Melnick W, 1967; Pin y Chocholle, 1971; 

Jeffress y McFadden,1971, McFadden et al., 1971. 

Será ya en 2005 cuando se realizan los avances más importantes por Choy y Kaminow 

que se basan en la introducción de una onda sonora cambiada de fase en 180º para anular 

el acúfeno percibido como un tono puro. Es deducible que los pacientes más susceptibles 

de recibir esta terapia son aquellos que perciben el acúfeno como un tono puro. Esta 

terapia se basa en provocar una interferencia destructiva entre el ruido primario y otro 

secundario en contrafase, tal y como se indica en la Figura 2.14. 

Material y método: 

▪ Para cancelar el acúfeno Choy propone identificar la frecuencia y la amplitud del 

acúfeno. 

▪ El siguiente paso será la construcción de una señal que van cambiando 6º de fase 

cada 360º. 

▪ Se podrá comprimir en generadores tipo mp3 convencionales que el paciente 

podrá escuchar durante 30 minutos diarios. Choy patentó unos generadores 

destinados a esta terapia. 

▪ También se puede recurrir al uso de audífonos comercializados a tal fin. 

▪ El resultado es la inhibición residual del acúfeno. 
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Figura 2.14: Principio de interferencia destructiva. (González Calleja & Cobo Parra, 

2008) 

La terapia es sencilla, sumar a un ruido primario una señal secundaria, igual a la primera, 

pero con fase contraria, por lo que con el principio de superposición obtenemos que el 

ruido residual es nulo. 

En la Figura 2.15 podemos observar algunos ejemplos de ondas acúfeno con sus 

correspondientes ondas en contrafase. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 2.15: Ejemplos de acúfenos y sus ondas en contrafase. 

El inconveniente de este tipo de terapia es que el acúfeno puede cambiar de fase a lo largo 

del día de manera fisiológica o patológica (estrés, etc.) y que la forma de onda del acúfeno 
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es desconocida siendo las más frecuentes: seno, seno invertido, triangulo, diente de sierra 

o cuadrado, con lo que tendremos que ir modificando la terapia para obtener el resultado 

óptimo.  
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3 
3. Modelo 

Electroacústico 
 

3.1.  Analogía eléctrica del oído 

El sistema que se estudia en el presente Trabajo de Fin de Grado es el sistema auditivo y 

el sistema nervioso, por lo que debemos conocer qué tipo de señales recibe el sistema 

auditivo, cómo las transmite a lo largo de su recorrido, y qué recibe el sistema nervioso a 

la salida del oído interno, en la entrada de la vía auditiva. 

En un principio, consideramos que la entrada principal al sistema auditivo, a través del 

pabellón auditivo del oído externo, es una onda sonora, definida como una función 

periódica para la variación de presión en función del tiempo y de la distancia al foco 

emisor, tal y como se muestra en la Ecuación (3.1). 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝐴 · 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝑘𝑥) (3.1) 

Esta onda viajará a través del oído externo hasta la membrana timpánica, que vibrará para 

transformar la onda sonora en una onda de vibración mecánica que se transmitirá a la 

cadena de huesecillos. 

La salida del oído interno es una señal eléctrica neuronal, emitida por las células ciliadas 

de la cóclea. Este impulso nervioso, es transmitido por la vía auditiva hasta llegar al 

cerebro, donde se procesa e interpreta en lo que nosotros conocemos como sonido. 
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Consideramos que la señal sonora de entrada al oído es tratada a lo largo de su recorrido 

por el sistema auditivo, recibiendo un acondicionamiento. Esto nos hace pensar que una 

de las formas más naturales de modelar este tratamiento sea a través de un circuito 

eléctrico. 

3.2.  Modelo del oído externo 

Según (Giguère & Woodland, 1994), la función de transferencia del oído externo es 

dependiente de la dirección de incidencia del sonido. Sin embargo, por simplificación del 

modelo, se tendrá en cuenta una sola dirección de propagación de la señal sonora a lo 

largo del recorrido del oído externo. 

A partir del trabajo de (Giguère & Woodland, 1994), y del circuito análogo propuesto por 

(Bauer, 1967), se creó el modelo electroacústico del oído externo que podemos observar 

en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Modelo electroacústico del oído externo. (Guiguère & Woodland, 1994) 

El presente modelo asume el efecto de la cabeza y el torso como un obstáculo modelado 

como una esfera de radio 𝑎𝑠. En la superficie de dicha esfera, se encuentra un orificio 

equivalente a la superficie efectiva de la concha. La entrada a este circuito es propuesta 

por B. B. Bauer, 1967, que considera dos fuentes de tensión 𝑃(𝑡) y 2𝑃(𝑡), a modo de un 

pistón colocado al final de un tubo. Los siguientes elementos, 𝐿ℎ y 𝑅ℎ modelan la 

difracción que sufre la onda sonora debido al efecto de la impedancia originada por la 

existencia de la esfera anteriormente mencionada, por lo que su expresión dependerá de 

las características del sonido, su medio de propagación, y el radio de la esfera, tal y como 

se observa en la Ecuación (3.2), donde 𝜌𝑎 se la densidad del aire y 𝑐 la velocidad del 

sonido. 
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𝐿ℎ =
0.5𝜌𝑎

𝜋𝑎𝑠
, 𝑅ℎ =

𝜌𝑎𝑐

𝜋𝑎𝑠
2
 (3.2) 

Las fuentes de tensión sinusoidales se encuentran en serie con 𝐿𝑟 y 𝑅𝑟, asociados 

paralelamente entre sí, y modelan la impedancia acústica de la oreja, mostrándose su 

expresión en la Ecuación (3.3), donde 𝑎𝑐ℎ es el radio de la concha. 

𝐿𝑟 =
0.7𝜌𝑎

𝜋𝑎𝑐ℎ
, 𝑅𝑟 =

𝜌𝑎𝑐

𝜋𝑎𝑐ℎ
2  (3.3) 

Este modelo considera la cavidad de la concha como un resonador cilíndrico de radio 𝑎𝑐ℎ 

y longitud 𝑙𝑐ℎ, que proporciona una ganancia de presión. Se observan dos estructuras de 

una línea de transmisión tipo 𝑇, en las que encontramos los elementos que se muestran 

en las Ecuaciones (3.4), (3.5), (3.6) y (3.7). 

𝑍𝑐ℎ = √
𝐿𝑐ℎ

𝐶𝑐ℎ
, Δ𝑥 =

𝑙𝑐ℎ

𝐿
 (3.4) 

𝐿𝑐ℎ =
𝜌𝑎

𝜋𝑎𝑐ℎ
2 Δ𝑥, 𝐶𝑐ℎ =

𝜋𝑎𝑐ℎ
2

𝜌𝑎𝑐2
Δ𝑥, 𝐺𝑐ℎ =

2𝛼𝑐ℎ

𝑍𝑐ℎ
 (3.5) 

𝑍𝑐𝑙 = √
𝐿𝑐𝑙

𝐶𝑐𝑙
, Δ𝑥 =

𝑙𝑐𝑙

𝐿
 (3.6) 

𝐿𝑐𝑙 =
𝜌𝑎

𝜋𝑎𝑐𝑙
2 Δ𝑥, 𝐶𝑐ℎ =

𝜋𝑎𝑐𝑙
2

𝜌𝑎𝑐2
Δ𝑥, 𝐺𝑐𝑙 =

2𝛼𝑐𝑙

𝑍𝑐𝑙
 (3.7) 

 

3.3.  Modelo del oído medio 

El oído medio es el encargado de transformar una señal de vibración mecánica en un 

movimiento del fluido intracoclear. El circuito análogo que modela el tratamiento de la 

señal durante esta etapa se encuentra en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2: Circuito análogo del oído medio. (Lutman & Martin, 1979) 

Este circuito puede asemejarse al diagrama de bloques presente en la Figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el diagrama de bloques de la Figura 3.3 se muestra la impedancia de una unidad 

funcional que dan lugar a la analogía electroacústica que integra el modelo del oído 

medio.  

El voltaje que presenta el circuito a lo largo del paso de la señal es análogo a la vibración 

mecánica de cada una de las unidades funcionales, mientras que la intensidad de corriente 

representa la velocidad acústica volumétrica. 

En el presente modelo electroacústico, la entrada sería la salida del modelo del oído 

externo que encontramos en la Figura 3.1. A continuación, las vibraciones originadas por 

esta entrada al circuito en el tímpano son transmitidas a la cadena de huesecillos, 

acabando en la ventana oval, que comunicará la señal al oído interno. 

Figura 3.3: Diagrama de bloques análogo al Circuito equivalente del oído 

medio. (Lutman & Martin, 1979) 
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Las unidades funcionales del oído medio se encuentran representadas en la Figura 3.3. 

Cada uno de estos bloques representa una analogía de impedancia electroacústica. En este 

contexto, la tensión entre los terminales de cada una de las impedancias representa la 

presión aplicada sobre la estructura real, mientras que la intensidad de corriente es 

equivalente a la velocidad volumétrica de vibración. 

El presente modelo emana de un modelo electroacústico anterior, creado por (Zwislocki, 

1962), al que se le incluyó un elemento de circuito que modela el músculo estapedial 

como una unidad funcional dentro del propio oído medio. Este músculo es el encargado 

de realizar una contracción refleja involuntaria en respuesta a sonidos de alta intensidad. 

Presenta un carácter bilateral, de modo que cuando existe una incidencia de un sonido de 

alta intensidad en uno de los oídos, ambos se contraen. 

3.4.  Modelo del oído interno 

El inicio del oído interno comienza con la incidencia de las vibraciones del estribo sobre 

la ventana oval, lo que provoca el inicio del movimiento del fluido coclear. La onda 

vibratoria viajará gracias a la respuesta de la membrana basilar desde la base hacia el ápex 

de la cóclea. 

3.4.1. Modelo de la membrana basilar y el fluido coclear 

El circuito eléctrico que modela el movimiento de la membrana basilar y del fluido 

coclear es el representado en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Modelo electroacústico del oído interno. (Guiguère & Woodland, 1994) 

Por ahora ignoraremos las fuentes de alimentación 𝑉𝑖
𝑜ℎ𝑐(𝑡), ya que pertenecen al modelo 

de las células ciliadas externas.  
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La tensión 𝑈𝑛(𝑡) representa la diferencia de presión entre la escala vestibular y la escala 

timpánica. La corriente de rama 𝐼𝑛(𝑡) modela la velocidad transversal volumétrica del 

segmento correspondiente de la membrana basilar. 

En el modelo propuesto, la membrana basilar se encuentra discretizada especialmente en 

𝑁 = 128 segmentos de longitud Δ𝑥. La posición de un determinado segmento, 𝑥𝑛, es 

medido desde la base de la cóclea, calculado según la Ecuación (3.8), donde 𝑙𝑏𝑚 

representa la longitud de la membrana basilar 𝑓𝑛 modela la frecuencia de resonancia de 

la membrana basilar disminuye desde la base hacia el ápex. Esta frecuencia natural se 

modela gracias a los circuitos resonadores RLC en serie que se encuentran en cada una 

de las ramas del circuito.  

𝑥𝑛 = 𝑙𝑏𝑚 −
1

0.6 𝑐𝑚
· log (

𝑓𝑛

165.4 𝐻𝑧
+ 1) (3.8) 

Esta frecuencia natural del sistema procede de la reactancia, tanto del condensador como 

del inductor, definiéndose ésta como el valor óhmico que se opone al paso de los 

electrones. Si tomamos el circuito representado en la Figura 3.5, la reactancia del inductor 

aumentará con el aumento de la frecuencia de la tensión de entrada, mientras que la 

reactancia del condensador disminuirá.  

 

Figura 3.5: Circuito en serie RLC. 

Existe una frecuencia en la que los valores absolutos de ambas reactancias son iguales, 

llamada frecuencia de resonancia o frecuencia natura. Si llamamos 𝑋𝐿 y 𝑋𝐶 a las 

reactancias del inductor y del condensador respectivamente, obtenemos la Ecuación (3.9), 

y con ello, se obtiene la frecuencia de resonancia 𝜔, según la Ecuación (3.10). 

𝑋𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿, 𝑋𝐶 =
1

2𝜋𝑓𝐶
 (3.9) 
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𝜔 = 𝑓𝑛 = 2𝜋𝑓 =
1

√𝐿𝐶
 (3.10) 

Los elementos pertenecientes al modelo electroacústico se han elegido bajo la suposición 

de que la frecuencia natural o de resonancia de cada una de las ramas del circuito es igual 

a la frecuencia natural del segmento correspondiente de la membrana basilar. 

En determinadas aplicaciones, con el fin de reducir la complejidad del modelo, la 

membrana basilar no se discretiza por completo, si no que se escogen los valores 

terminales 𝑥1 y 𝑥𝑁, correspondientes a las frecuencias máxima y mínima, 𝑓1 y 𝑓𝑁 

respectivamente. Por tanto, la longitud del segmento vendrá dada por la Ecuación (3.11). 

Δ𝑥 =

1
0.6 𝑐𝑚−1 · log (

𝑓1 + 165.4 𝐻𝑧
𝑓𝑁 + 165.4 𝐻𝑧

)

𝑁 − 1
 

(3.11) 

El inductor 𝐿𝑠𝑛 representa la masa acústica de los fluidos de las escalas vestibular y 

timpánica, calculado según la expresión de la Ecuación (3.12), donde 𝜌𝑤 es la densidad 

del fluido y 𝐴(𝑥) es el área de sección transversal de la escala de la membrana basilar.  

𝐿𝑠𝑛 =
2𝜌𝑤Δ𝑥

𝐴(𝑥𝑛)
, 𝐴(𝑥) = 0.03𝑒−0.6𝑥 𝑐𝑚2 (3.12) 

El inductor 𝐿𝑛, el condensador 𝐶𝑛, y el resistor 𝑅𝑛 representan las características de la 

masa acústica, la capacidad y la resistencia que conforman la impedancia de la membrana 

basilar en cada punto de la discretización anteriormente mencionada. Sus expresiones se 

encuentran en la Ecuación (3.13), donde 𝑀𝑛 es la masa transversal por área de la 

membrana basilar, 𝑏(𝑥) es el ancho de la membrana basilar en función de la posición del 

segmento, y 𝑄𝑛 es el factor de calidad del circuito resonante RLC de cada una de las 

ramas.  

𝐿𝑛 =
𝑀𝑛

𝑏(𝑥𝑛)Δx
, 𝐶𝑛 =

1

4𝜋2𝑓𝑛
2𝐿𝑛

, 𝑅𝑛 = 𝑄𝑛
−1√

𝐿𝑛

𝐶𝑛
, 𝑏(𝑥) = 0.015𝑒0.3𝑥 𝑐𝑚 (3.13) 

La región terminal o apical es modelada con un inductor 𝐿𝑇, que representa la masa 

acústica del fluido coclear del último segmento de la membrana basilar hacia el 

helicotrema, cuya expresión se encuentra en la Ecuación (3.14). 

𝐿𝑇 = ∫
2𝜌𝑤

𝐴(𝑥)
  𝑑𝑥

𝐿

𝑥𝑁+Δ𝑥

 (3.14) 
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Sustituyendo el valor de 𝐴(𝑥) y asumiendo 𝐿, 𝑥𝑁, 𝜌𝑤 y Δ𝑥 constantes, el desarrollo de la 

integral se muestra en la Ecuación (3.15). 

𝐿𝑇 = ∫
2𝜌𝑤

𝐴(𝑥)
  𝑑𝑥

𝐿

𝑥𝑁+Δ𝑥

= ∫
2𝜌𝑤

0.03𝑒−0.06𝑥

𝐿

𝑥𝑁+Δ𝑥

 𝑑𝑥 =
2𝜌𝑤

0.03
∫ 𝑒0.06𝑥

𝐿

𝑥𝑁+Δ𝑥

 𝑑𝑥 

=
2𝜌𝑤

0.0018
∫ 𝑒0.06𝑥

𝐿

𝑥𝑁+Δ𝑥

· 0.06 𝑑𝑥 =
2𝜌𝑤

0.0018
(𝑒0.06𝐿 − 𝑒0.06(𝑥𝑁+Δ𝑥)) 

(3.15) 

 

3.4.2. Modelo de las células ciliadas externas 

Para explicar el modelo de las células ciliadas externas (CCE), se debe tener en cuenta 

que el movimiento de la membrana basilar es no linear, y ejerce una acción que aumenta 

el nivel de compresión del sistema. Las CCE participan en este proceso como generadores 

de fuerzas mecánicas en un determinado punto de la cóclea. 

El mecanismo mencionado se divide en dos fases: 

1. Transducción mecano-eléctrica no lineal, independiente de la frecuencia, del 

desplazamiento transversal del órgano de Corti en los receptores de corriente de 

las CCE. 

2. Aplicación de una fuerza dependiente de la corriente recibida por los receptores 

de las CCE sobre el órgano de Corti. 

Como se puede observar, el mecanismo conforma un bucle de retroalimentación entre el 

movimiento del órgano de Corti y los receptores de corriente de las CCE, cuya función 

es reducir la sobreoscilación del órgano de Corti. 

Para modelar estos movimientos, en (Guiguère & Woodland, 1994) se propone la 

incorporación de una fuente de tensión variable 𝑉𝑛
𝑜ℎ𝑐(𝑡), que reproducirá las condiciones 

mencionadas. Esta tensión 𝑉𝑛
𝑜ℎ𝑐(𝑡) es análoga a la presión originada por el mecanismo 

motriz de las CCE, y se situará en cada uno de los segmentos que forman el modelo de la 

macromecánica coclear, es decir, en cada rama del circuito. La expresión matemática que 

modela esta presión se encuentra en la Ecuación (3.16), donde 𝐺 es un factor de ganancia 

tal que 0 < 𝐺 ≤ 1, 𝑑𝑛(𝑡) es una función dependiente del tiempo que modela el 

desplazamiento de la membrana basilar, 𝑑1/2 es una constante equivalente al 

desplazamiento de la membrana basilar en el punto medio de saturación. 
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𝑉𝑛
𝑜ℎ𝑐(𝑡) = 𝐺𝑅𝑛 (

𝑑1/2

𝑑1/2 + |𝑑𝑛(𝑡)|
) 𝐼𝑛(𝑡) (3.16) 

El modelo asume que la variable que miden los receptores de corriente de las CCE es el 

desplazamiento de cada partícula de la membrana basilar, 𝑑𝑛(𝑡), a través de los cilios de 

las CCE hacia la membrana tectorial. En la misma Ecuación (3.16) se observa que la 

relación de proporcionalidad entre 𝑉𝑛
𝑜ℎ𝑐(𝑡) y 𝐼𝑛(𝑡) reduce la sobreoscilación del sistema. 

Usando esta ecuación, se puede deducir la expresión de la tensión 𝑈𝑛(𝑡) representada en 

la Figura 3.4, obteniendo la Ecuación (3.17). 

𝑈𝑛(𝑡) = 𝑅𝑛 [1 − 𝐺 ·
𝑑1/2

𝑑1/2 + |𝑑𝑛(𝑡)|
] 𝐼𝑛(𝑡) + 𝐿𝑛

𝑑𝐼𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
+

1

𝐶𝑛
∫ 𝐼𝑛(𝑡)

𝑡

−∞

 𝑑𝑡  (3.17) 

Si se presta atención al modelo circuital de la Figura 3.4, en cada una de las ramas que 

componen el circuito encontramos una fuente de tensión 𝑉𝑛
𝑜ℎ𝑐(𝑡) y un resistor 𝑅𝑛 

conectados en serie, lo que podría ser equivalente a un resistor variante en el tiempo 

𝑅𝑛
𝑜ℎ𝑐(𝑡). Esto implicaría que a pequeñas amplitudes de la vibración de la membrana 

basilar (|𝑑𝑛(𝑡)| ≪ 𝑑1/2) se cumple la Ecuación (3.18), dando lugar a una leve 

amortiguación de la membrana basilar, lo que permite una gran sensibilidad y 

selectividad. 

𝑉𝑛
𝑜ℎ𝑐(𝑡) ≅ 𝐺𝑅𝑛𝐼𝑛(𝑡) → 𝑅𝑛

𝑜ℎ𝑐(𝑡) ≅ 𝑅𝑛(1 − 𝐺) ≪ 𝑅𝑛  (3.18) 

En amplitudes de mayor magnitud (|𝑑𝑛(𝑡)| ≫ 𝑑1/2) se cumple la Ecuación (3.19), es 

decir una saturación del circuito de las CCE, lo que implica una pérdida de la sensibilidad 

y la selectividad, en favor de un aumento de la amortiguación. 

𝑉𝑛
𝑜ℎ𝑐(𝑡) ≅ 𝑅𝑛𝐼𝑛(𝑡) → 𝑅𝑛

𝑜ℎ𝑐(𝑡) ≅ 𝑅𝑛  (3.19) 

En la etapa intermedia de estos dos casos lineales, en la que se cumple |𝑑𝑛(𝑡)| ≅ 𝑑1/2, la 

membrana basilar se encuentra cerca de las frecuencias de resonancia de cada uno de los 

segmentos del modelo. 

A pesar de que la función de desplazamiento a nivel de partícula de la membrana basilar, 

𝑑𝑛(𝑡) es usada, tal y como se indica en la Ecuación (3.16), para modelar las fuentes de 

tensión de las CCE, también constituye, junto con la velocidad de movimiento, 𝑖𝑛(𝑡), las 

variables de salida del modelo circuital de la cóclea, representado en la Figura 3.4, cuyas 
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expresiones se observan en las Ecuaciones (3.20) y (3.21), donde 𝑉𝑐𝑛(𝑡) es la tensión 

entre los terminales de condensador 𝐶𝑛. 

𝑑𝑛(𝑡) =
𝐶𝑛𝑉𝑐𝑛(𝑡)

𝑏(𝑥𝑛)Δ𝑥
 (3.20) 

𝑖𝑛(𝑡) =
𝐼𝑛(𝑡)

𝑏(𝑥𝑛)Δ𝑥
 (3.21) 

3.4.3. Modelo de las células ciliadas internas 

En el campo de la Fisiología, existen numerosos procesos en los que se da un balance de 

materia. Para modelar este tipo de fenómenos, se utiliza un tipo de modelado llamado 

modelado de sistemas compartimentales.  

Un compartimento es una cantidad de materia de interés que se encuentra completamente 

mezclado y homogéneo. El modelo compartimental consiste en un número finito de 

compartimentos interconectados entre sí. Cada una de estas conexiones representa un 

flujo dirigido de materia, hacia dentro o hacia fuera del compartimento, lo que implica 

una aportación o una disminución de la cantidad de materia que se encuentra en el mismo. 

Este tipo de modelos compartimentales ofrecen una gran sencillez en cuanto al modelo 

matemático de sistema, ya que la variación de materia en un compartimento es igual a un 

balance de materia del mismo. 

Si tomamos como ejemplo el modelo compartimental de la Figura 3.6, se observará que 

existen tres compartimentos, 𝐴, 𝐵 y 𝐶, cada uno con una cantidad de materia, 𝐴(𝑡), 𝐵(𝑡) 

y 𝐶(𝑡). Además, existen relaciones de flujo entre los compartimentos, regidas por las 

constantes 𝑘𝐴𝐵, 𝑘𝐵𝐴 y 𝑘𝐵𝐶, donde 𝑘𝑖𝑗 representa la fracción de materia que se intercambia 

desde el compartimento 𝑖 hasta el compartimento 𝑗. 

 

 

 

 

Compartimento 

𝐴 

Compartimento 

𝐵 

Compartimento 

𝐶 

𝑘𝐴𝐵 

𝑘𝐵𝐴 

𝑘𝐵𝐶 

Figura 3.6: Modelo ejemplo de un sistema compartimental. 
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Puesto que el modelo matemático de los sistemas compartimentales se basa en el balance 

de materia, las ecuaciones dinámicas que gobiernan el sistema de la Figura 3.6, se 

encuentran en las Ecuaciones (3.22), (3.23) y (3.24). 

𝑑𝐴(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘𝐵𝐴𝐵(𝑡) − 𝑘𝐴𝐵𝐴(𝑡) (3.22) 

𝑑𝐵(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘𝐴𝐵𝐴(𝑡) − 𝑘𝐵𝐴𝐵(𝑡) − 𝑘𝐵𝐶𝐵(𝑡) = 𝑘𝐴𝐵𝐴(𝑡) − (𝑘𝐵𝐴 + 𝑘𝐵𝐶)𝐵(𝑡) (3.23) 

𝑑𝐶(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘𝐵𝐶𝐵(𝑡) (3.24) 

El modelo de las células ciliadas internas (CCI) muestra tanto la mecánica de este tipo 

celular como la sinapsis existente entre las CCI y el nervio auditivo. La sinapsis que tiene 

lugar entre las CCI y el nervio auditivo es de tipo química, es decir, mediante la liberación 

de neurotransmisores que se encuentran almacenados en vesículas en el medio 

intracelular, tal y como se explicó en la sección 2.2.4.1.  Este comportamiento que se basa 

en un flujo de neurotransmisores a la hendidura sináptica por parte de las CCI se asemeja 

a lo explicado anteriormente sobre los sistemas compartimentales, por lo que (Meddis, 

1988) lo propuso de esta misma forma.  

El modelo, representado en la Figura 3.7, propone que existe una cierta cantidad de 

neurotransmisores 𝑞(𝑡) en el medio intracelular, almacenados en vesículas. Cierta 

cantidad de estas vesículas, 𝑘(𝑡)𝑞(𝑡), difunden hacia la hendidura sináptica, 𝑐(𝑡), donde 

𝑘(𝑡) es el ratio de difusión de las vesículas del medio intracelular hacia la hendidura 

sináptica, es decir, modela la permeabilidad de la membrana plasmática de las CCI, y es 

calculado según la Ecuación (3.25), en la que aparece la función 𝑠(𝑡), equivalente a la 

función mecánica de entrada a la CCI y los parámetros 𝐴 y 𝐵 son constantes del sistema. 

𝑘(𝑡) = {

0    𝑠(𝑡) ≤ −𝐴

𝑔
𝑠(𝑡) + 𝐴

𝑠(𝑡) + 𝐴 + 𝐵
   𝑠(𝑡) > −𝐴

 (3.25) 

Una fracción de la cantidad de neurotransmisores presentes en la hendidura sináptica 

𝑙𝑐(𝑡) es destruida o perdida por difusión, por lo que deja de formar parte del sistema. Otra 

fracción de la cantidad de neurotransmisores presente en la hendidura sináptica 𝑟𝑐(𝑡) es 

reabsorbido por la CCI, y posteriormente incorporado al medio intracelular según la razón 

𝑥𝑤(𝑡). Los neurotransmisores están en continua pérdida según el ratio 𝑙𝑐(𝑡) 

anteriormente mencionado, por lo que debe existir un aporte por la producción de los 
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mismos, siguiendo la razón 𝑦[𝑚 − 𝑞(𝑡)], donde 𝑦 es una constante y 𝑚 es la cantidad 

máxima de vesículas que pueden existir en el medio intracelular. 

Como consecuencia el modelo presenta siete parámetros cuyos valores son asignados por 

el modelador, y un total de tres ecuaciones diferenciales que gobiernan el sistema y son 

fruto del balance de materia anteriormente explicado, y se muestran en las Ecuaciones 

(3.26) a (3.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑑𝑞(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑦[𝑚 − 𝑞(𝑡)] + 𝑥𝑤(𝑡) − 𝑘(𝑡)𝑞(𝑡) (3.26) 

𝑑𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑡)𝑞(𝑡) − 𝑙𝑐(𝑡) − 𝑟𝑐(𝑡) (3.27) 

𝑑𝑤(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑟𝑐(𝑡) − 𝑥𝑤(𝑡) (3.28) 

Estas ecuaciones diferenciales pueden resumirse en una red circuital como la que se 

muestra en la Figura 3.8. La producción de neurotransmisores es modelada con una fuente 

de tensión 𝑀. Los tres compartimentos del modelo se representan como tres 

condensadores, 𝐶𝑞, 𝐶𝑐 y 𝐶𝑤, correspondientes al conjunto principal de neurotransmisores, 

Producción de 

neurotransmisores 

Neurotransmisores 

𝑞(𝑡) 

Reabsorción de 

neurotransmisores 

𝑤(𝑡) 

Hendidura 

sináptica 

𝑐(𝑡) 

𝑦[𝑚 − 𝑞(𝑡)] 

𝑥 

𝑘(𝑡) 

𝑟 

Pérdida del 

sistema 

𝑙 

Figura 3.7: Modelo compartimental de las CCI. (Meddis, Simulation of auditory–

neural transduction: Further studies, 1988) 
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cantidad de neurotransmisores de la hendidura sináptica y conjunto de neurotransmisores 

reabsorbidos por la CCI, respectivamente. Estos condensadores se sitúan en cada uno de 

los bloques circuitales que encontramos en la Figura 3.8. Además, en cada uno de los 

bloques circuitales se presenta una fuente de intensidad de corriente, 𝐼𝑥𝑛, 𝐼𝑘𝑛 y 𝐼𝑟𝑛, 

mostradas en las Ecuaciones (3.30), (3.31) y (3.32). Los factores de transmisión 𝑦, 𝑙, 𝑟 y 

𝑥 se representan como conductancias. La permeabilidad de la membrana 𝑘𝑛(𝑡) se 

representa como una conductancia variable en el tiempo, siguiendo la Ecuación (3.25). 

 

Figura 3.8: Modelo electroacústico de una célula ciliada interna. (Guiguère & 

Woodland, 1994) 

El modelo circuital de la Figura 3.8 representa una CCI. En el modelo global existiría un 

modelo de CCI unido a cada segmento del modelo de la membrana basilar. En el presente 

modelo la señal de entrada es proporcional a la velocidad de la membrana basilar, tal y 

como se indica en la Ecuación (3.29), donde 𝑝 es una constante de proporcionalidad que 

modela el emparejamiento de los cilios de las CCI con el fluido. 

𝑠𝑛(𝑡) = 𝑝𝑖𝑛(𝑡) (3.29) 

𝐼𝑥𝑛(𝑡) = 𝑥𝑤𝑛(𝑡) (3.30) 

𝐼𝑘𝑛(𝑡) = 𝑘𝑛(𝑡)𝑞𝑛(𝑡) (3.31) 

𝐼𝑟𝑛(𝑡) = 𝑟𝑐𝑛(𝑡) (3.32) 

La liberación de los neurotransmisores origina el “disparo” de un impulso nervioso, 𝐹𝑛(𝑡), 

que es función de la cantidad de neurotransmisores del compartimento de la hendidura 

sináptica, 𝑐𝑛(𝑡), tal y como se expresa en la Ecuación (3.33), donde ℎ es una constante. 

𝐹𝑛(𝑡) = ℎ𝑐𝑛(𝑡) (3.33) 
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4 
4. Implementación 

del modelo 

electroacústico 
 

4.1.  Modelado de sistemas 

Se define un modelo como una representación matemática de un sistema dinámico, que 

es usado para responder preguntas, vía análisis y simulación. (Guerrero Castellanos, 

2018). 

Puesto que nos encontramos ante un modelo de un sistema eléctrico, hemos de conocer 

los elementos que forman parte del mismo, expresados en la Tabla 4.1. 

Nombre del elemento Símbolo del elemento 
Relación entre los  

terminales del elemento 

Fuente de tensión 

 

 
 

𝑣12 = 𝑣12(𝑡) 

Fuente de intensidad  

de corriente 

 

 
 

𝑖𝑆 = 𝑖𝑆(𝑡) 
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Resistor 

 

 
 

𝑣12 = 𝑅 𝑖 

Inductor 

 

 
 

𝑣12 = 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 

Condensador 

 

 
 

𝑑𝑣12

𝑑𝑡
=

1

𝐶
 𝑖 

Transformador 

 

 
 

𝑣34 = 𝑛 ∙ 𝑣12 

𝑖𝑏 =
1

𝑛
𝑖𝑎 

 

Tabla 4.1: Elementos de circuito, símbolos y relaciones entre sus terminales. 

(Fernández de Cañete Rodríguez, Galindo, & García Moral, 2011) 

En modelado de sistemas se utilizan variables generalizadas, la variable de flujo (𝑓) en 

un elemento dinámico y la variable esfuerzo (𝑒) a través del elemento, siendo la variable 

potencia (𝑃) el producto de ambas. Se define la variable desplazamiento (𝑞) como la 

integral de la variable de flujo, la variable momento (𝑝) como la integral de la variable 

de esfuerzo y la variable energía (𝐸) como la integral de la potencia. En la Figura 4.1 

podemos apreciar la representación gráfica de estas variables en un tetraedro que 

posteriormente utilizaremos en la Figura 4.2, donde aparecen estas mismas variables 

generalizadas del modelado de sistemas electrónicos. Estas variables son utilizadas para 

poder aplicar las leyes de conservación, con el fin de obtener las ecuaciones dinámicas 

que modelas el sistema, y por tanto su posterior implementación en un software. 
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4.2.  MATLAB en el modelado de sistemas 

MATLAB es un lenguaje de programación de cuarta generación orientado al cálculo 

técnico que provee entornos de modelado de sistemas, como son SIMULINKTM y 

SIMSCAPETM, utilizados en el presente trabajo. 

Esfuerzo 

𝑒 

Momento 

𝑝 

Desplazamiento 

𝑞 

Flujo 

𝑓 

ʃ 

ʃ 

Figura 4.1: Variables generalizadas en modelado de sistemas y sus 

relaciones. (Fernández de Cañete Rodríguez, Galindo, & García 

Moral, 2011) 

Tensión 

𝑒 

Enlace de 

flujo 

𝑝 

Carga 

𝑞 

Intensidad de 

corriente 

𝑓 

ʃ 

ʃ 

Figura 4.2: Variables utilizadas en modelos eléctricos. (Fernández 

de Cañete Rodríguez, Galindo, & García Moral, 2011) 
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La construcción del modelo, en este caso electroacústico, se realiza en el entorno de 

SIMULINKTM, cuya interfaz se muestra en la Figura 4.3, utilizando las herramientas 

anteriormente mencionadas. 

 

Figura 4.3: Interfaz de trabajo en SIMULINKTM. 

Existen tres tipos de señales en cualquier diagrama de bloques que se pueda diseñar en 

MATLABTM: 

▪ Señales estándar de SIMULINKTM: usualmente son bloque que no se 

encuentran asociados a ninguna magnitud física, de modo que presentan unos 

puertos de entrada y salida y aportan un tratamiento a la señal, pero no ofrecen un 

sentido físico a la misma, pudiendo ser tensión, corriente, caudal, etc. 

▪ Señales físicas: este tipo de señales son emitidas y procesadas por bloques físicos 

ofrecidos por SIMSCAPETM: en este tipo de modelos no encontramos señales, 

sino que encontramos magnitudes como son la tensión, la corriente, el caudal, etc. 

La conexión de bloques funcionales de SIMULINKTM implican un procedimiento de 

cálculo, en lugar de pretender representar la estructura real de un sistema. Las señales se 

transmiten entre bloques a través de conectores, a través de los cuales viajan variables 

individuales desde la salida de un bloque hasta la entrada del siguiente. Esta información 

de entrada es procesada en el bloque funcional, dando lugar a un modelado causal del 

sistema. (Fernández de Cañete, del Saz-Orozco, Moreno-Boza, & Duran-Venegas, 2013) 

Por otro lado, SIMSCAPE proporciona la utilidad de trabajar con componentes físicos, 

implementando un modelo acausal del sistema. En este caso, los conectores son los 
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responsables de transmitir señales físicas entre los bloques. En este caso, si consideramos 

los valores 𝑒𝐴 y 𝑒𝐵 como variables de esfuerzo y 𝑓𝐴𝐵 como una variable de flujo, las 

variables de esfuerzo se medirán con un sensor conectado en paralelo con el componente 

a medir, con respecto a un valor de referencia, mientras que las variables de flujo se 

medirán con un sensor conectado en seria con el componente. La representación de estas 

variables se encuentra en la Figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

El problema de trabajar con estas tres alternativas que ofrece MATLAB es que, en un 

bajo nivel de abstracción, las señales que procesan cada una de estas librerías son 

distintas, por lo que no podremos conectar elementos pertenecientes a una de ellas con 

otra diferente.  

Sin embargo, MATLABTM ofrece una serie de herramientas que se pueden utilizar para 

integrar estas tres herramientas necesarias para el modelado. El uso de bloques sensores 

y fuentes de alimentación en las correspondientes librerías pueden convertir señales de 

dominio específico en señales físicas y viceversa. Una vez se consigue dicha conversión, 

existen dos bloques llamados Physical to Simulink y Simulink to Physical pertenecientes 

a la librería de SIMSCAPETM que consiguen la integración de los dos dominios 

(SIMSCAPETM y SIMULINKTM). 

Por tanto, los modelos que se han implementado en el presente Trabajo de Fin de Grado 

siguen la estructura indicada en la Figura 4.5. 

El modelo necesita de una señal de entrada, que en nuestro caso estará proporcionada por 

un bloque de SIMULINKTM, que nos ofrece una señal adimensional de entrada. Puesto 

que el circuito a implementar es eléctrico, en SIMSCAPETM, se debe convertir esta señal 

Componente 

Físico 

𝐴 𝐵 

𝑒𝐴 𝑒𝐵 

𝑓𝐴𝐵 

Figura 4.4: Representación de las variables de esfuerzo y de flujo en un componente 

físico de SIMSCAPE. (Fernández de Cañete, del Saz-Orozco, Moreno-Boza, & Duran-

Venegas, 2013) 
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adimensional en una señal física, a través de fuentes de tensión dependientes de la señal 

de entrada en SIMULINKTM, que realizan dicha conversión. Esta señal de entrada excita 

el circuito en el dominio de SIMSCAPETM, obteniendo una señal resultado al final del 

mismo, que deberemos mostrar, para lo que se utilizan los sensores de variables de flujo 

y de esfuerzo, conectados en serie y en paralelo respectivamente, con respecto al elemento 

que se desea medir. Con ello, obtenemos una señal adimensional que puede ser mostrada 

con el visor de SIMULINKTM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Esquema de un modelo en SIMULINKTM y SIMSCAPETM. 

4.3.  Modelo de caja negra del sistema auditivo 

En primer lugar, se ha de tener en cuenta la organización del modelo en el circuito general. 

El modelo de caja negra es un tipo de modelo en el que no se tiene información acerca 

del funcionamiento del sistema, puesto que únicamente se observa la señal de entrada y 

la respuesta del sistema ante la misma. En la Figura 4.6 se puede observar el modelo 

general en SIMULINKTM, compuesto por tres bloques que ofrece su librería, llamados 

subsistemas. Cada uno de estos subsistemas contiene en su interior el modelo circuital 

que ha sido explicado en el capítulo 3. Cada uno de estos subsistemas tiene un puerto de 

entrada conectado con el subsistema que le precede y un puerto de salida conectado al 

subsistema que lo sucede.  

Nodo de referencia 

Salida de señal 

adimensional 

del sistema 

Conversor a señal 

adimensional de 

SIMULINK 

Sensor de variable 

de esfuerzo 

Sensor de 

variable de flujo 

Conversor a señal 

dimensional de 

SIMSCAPE 

Señal de entrada 

adimensional en 

SIMULINK 

Circuito en 

SIMSCAPE 
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Figura 4.6: Modelo de caja negra del sistema auditivo. 

4.4.  Implementación del oído externo 

Para implementar el primero de los subsistemas, ha sido necesario la generación de dos 

señales sinusoidales llamadas en SIMULINKTM, llamadas Fuente P y Fuente 2P, tal y 

como se muestra en la Figura 4.7. Estas señales son transformadas a una señal física en 

SIMSCAPETM por los conversores S-PS. Estos conversores nos ofrecen una señal que 

SIMSCAPETM es capaz de comprender, por lo que los conectamos a una fuente de tensión 

dependiente de la señal transformada con los nombres P y 2P, a lo que le sigue el 

tratamiento de la señal ofrecido por el modelo electroacústico del oído externo del 

apartado 3.2. La señal de salida del subsistema es media por un medidor de tensión que 

se conecta con un conversor de señal física a señal adimensional, PS-S, y forma la señal 

de entrada al siguiente subsistema. 

 

Figura 4.7: Implementación del modelo del oído externo. 

Los valores nominales de los elementos de circuito que componen el modelo 

electroacústico del oído externo han sido calculados utilizando las ecuaciones del 

apartado 3.2. , y se adjuntan en la Tabla 4.2. 

Parámetro Valor 

𝜌𝑎 Densidad del aire (𝑔/𝑐𝑚3 ) 1.14 × 10−3 

𝑐 Velocidad del sonido (𝑐𝑚/𝑠) 3.5 × 104 
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𝑎𝑠 Orificio de entrada al sistema auditivo (𝑐𝑚) 25 

𝐿 Longitud del conducto auditivo (𝑐𝑚) 2 

𝑎𝑐ℎ Radio de la concha (𝑐𝑚) 1 

𝑙𝑐ℎ Longitud de la concha (𝑐𝑚) 0.9 

𝛼𝑐ℎ Constante de atenuación en la concha (𝑐𝑚−1)  0.01 

𝑀 Segmentos del canal auditivo 4 

𝑎𝑐𝑙 Radio del canal auditivo (𝑐𝑚) 0.35 

𝑙𝑐𝑙 Longitud del canal auditivo (𝑐𝑚) 2.85 

𝛼𝑐𝑙 Constante de atenuación en el canal auditivo (𝑐𝑚−1) 0.04 

𝐿ℎ 
Impedancia para la difracción del sonido a la entrada 

del sistema auditivo (𝜇𝐻) 
7.2575 

𝑅ℎ 
Impedancia para la difracción del sonido a la entrada 

del sistema auditivo (Ω) 
0.0203 

𝐿𝑟 Impedancia acústica del oído (𝐻) 2.5401 × 10−4 

𝑅𝑟 Impedancia acústica del oído (Ω) 12.7006 

𝐿𝑐ℎ Masa acústica de la concha (𝐻) 1.6329 × 10−4 

𝐶𝑐ℎ Capacidad acústica (𝜇𝐹) 1.0123 

𝑅𝑐ℎ 
Impedancia de cada segmento 𝑇 del oído externo 

(𝑘Ω) 
1.4112 

𝐿𝑐𝑙 Inductancia de cada segmento 𝑇 (𝐻) 0.0021 

𝐶𝑐𝑙 Capacidad de cada segmento 𝑇 (𝐹) 1.9635 × 10−7 

𝑅𝑐𝑙 Impedancia acústica de cada segmento 𝑇 (𝑘Ω) 1.8189 

Tabla 4.2: Valores utilizados para la implementación del oído externo. 

4.5.  Implementación del oído medio 

El modelo implementado comienza con la señal de entrada del oído externo que es 

transformada al dominio de señales físicas y procesada por el circuito en SIMSCAPETM 

que se muestra en la Figura 4.7. 
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Figura 4.7: Implementación del oído medio. 

La señal de salida del modelo es la tensión en la última rama del circuito que se transforma 

a señal adimensional y se incorpora al puerto de salida del subsistema del oído medio. 

En la Tabla 4.3 se adjuntan los valores utilizados para la implementación del oído medio. 

Parámetro Valor 

𝐿𝑎  Inductancia de la cavidad del oído medio (𝐻) 14 × 10−3 

𝐶𝑝 Capacidad de la cavidad del oído medio  (𝐹) 5.1 × 10−6 

𝑅𝑎 Impedancia de la cavidad del oído medio (Ω) 10 

𝑅𝑚 Impedancia de la cavidad del oído medio (Ω) 390 

𝐶𝑡 
Capacidad de la cavidad timpánica del oído medio 

 (𝐹) 
0.35 × 10−6 

𝑅𝑑1 Impedancia de pérdida de energía del tímpano (Ω) 200 

𝐶𝑑1 Capacidad de pérdida de energía del tímpano  (𝐹) 0.8 × 10−6 

𝐶𝑑2 Capacidad de pérdida de energía del tímpano  (𝐹) 0.4 × 10−6 

𝑅𝑑2 Impedancia de pérdida de energía del tímpano (Ω) 220 

𝑅𝑑3 Impedancia de pérdida de energía del tímpano (Ω) 5900 

𝐿𝑑 Inductancia de pérdida de energía del tímpano (𝐻) 15 × 10−3 

𝐶𝑑3 Capacidad de pérdida de energía del tímpano  (𝐹) 0.2 × 10−6 

𝐿𝑜 Inductancia de la cadena de huesecillos (𝐻) 40 × 10−3 

𝐶𝑜 Capacidad de la cadena de huesecillos  (𝐹) 1.4 × 10−6 

𝑅𝑜 Impedancia de la cadena de huesecillos (Ω) 70 

𝐶𝑠 Capacidad de la articulación incudo-estapedial  (𝐹) 0.25 × 10−6 

𝑅𝑠 Impedancia de la articulación incudo-estapedial (Ω) 3000 
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𝐶𝑠𝑡 Capacidad del músculo estapedial  (𝐹) 0.1 × 10−6 

𝐿𝑐 Inductancia del estribo y la cóclea (𝐻) 45 × 10−3 

𝐶𝑐 Capacidad del estribo y la cóclea  (𝐹) 0.6 × 10−6 

𝑅𝑐 Impedancia del estribo y la cóclea (Ω) 550 

Tabla 4.3: Valores utilizados en la implementación del oído medio. 

4.6.  Implementación del oído interno 

En la Figura 4.8 se muestra el esquema general de la implementación del oído interno. 

En dicha implementación aparece una señal de entrada procedente del oído medio, que 

se procesa en el circuito representado. 

 

Figura 4.8: Esquema general de la implementación de la macromecánica del oído 

interno. 

Si nos centramos en el modelo de la Figura 3.4, se aprecia que las fuentes de alimentación 

que modelan las CCE se han implementado utilizando subsistemas, marcados de color 

verde. El interior de estos subsistemas se encuentra en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9: Subsistema que implementa de las fuentes de tensión 𝑉𝑛
𝑜ℎ𝑐(𝑡) utilizando. 
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Además, en la implementación de la Figura 4.8 existe un tercer subsistema marcado en 

verde, que representa las CCI. El interior de dicho subsistema se encuentra en la Figura 

4.10. 

 

Figura 4.10: Esquema general de la implementación de las CCI. 

Se ha diseñado el esquema general usando cuatro subsistemas. El subsistema marcado en 

rojo se encarga de calcular el ratio 𝑘𝑛(𝑡), según la Ecuación (3.25), tal y como se muestra 

en la Figura 4.11. Para el cálculo de 𝑘𝑛(𝑡) es necesario calcular el valor de una función 

definida a ramas, para lo que se utiliza el bloque Switch que ofrece la librería de 

SIMULINKTM. 

 

Figura 4.11: Implementación del cálculo de 𝑘𝑛(𝑡) aplicando la Ecuación (3.25) en un 

diagrama en SIMULINKTM. 
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Los demás subsistemas, marcados en naranja implementan cada uno de los tres 

compartimentos del modelo de las CCI utilizado y explicado en el apartado 3.4.3, 𝑞(𝑡), 

𝑐(𝑡) y 𝑤(𝑡), mostrados en las Figuras 4.12, 4.13 y 4.14 respectivamente. 

 

Figura 4.12: Implementación del compartimento 𝑞(𝑡). 

 

Figura 4.13: Implementación del compartimento 𝑐(𝑡). 

 

Figura 4.14: Implementación del compartimento 𝑤(𝑡). 

Los valores utilizados en la implementación del oído interno se adjuntan en la Tabla 4.4. 
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Parámetro Valor 

𝜌𝑤 Densidad del fluido coclear (𝑔/𝑐𝑚3) 1 

𝑁 Número de segmentos  2 

𝑓𝑁 
Frecuencia de resonancia del último segmento 

de la membrana basilar (𝐻𝑧) 
20 

𝑓1 
Frecuencia de resonancia del primer segmento 

de la membrana basilar (𝐻𝑧) 
15000 

𝑀𝑛 
Masa de sección transversal por área de 

membrana basilar (𝑔/𝑐𝑚2) 
0.015 

𝑙𝑏𝑚 Longitud de la membrana basilar (𝑐𝑚) 3.5 

𝑄𝑛 
Factor de calidad de cada rama del modelo de la 

macromecánica coclear 
2 

𝐺 
Factor de ganancia de la fuente de tensión 

𝑉𝑛
𝑜ℎ𝑐(𝑡) 

0.99 

𝑑1/2 
Desplazamiento de la membrana basilar en el 

punto medio de saturación (𝑐𝑚) 
5.75 × 10−6 

𝐴 Constante de proporcionalidad 10 

𝐵 Constante de proporcionalidad 3000 

𝑦 Factor de producción de neurotransmisores 1000 

𝑙 Factor de pérdida de neurotransmisores 2500 

𝑟 Factor de reabsorción de neurotransmisores 6580 

𝑥 Factor de reprocesado de neurotransmisores 66.31 

𝑔 Factor de producción de neurotransmisores 1000 

𝑀 
Cantidad máxima de vesículas que pueden 

existir en el medio intracelular 
1 

ℎ 
Factor de probabilidad de ocurrencia de un 

impulso nervioso 
50000 

𝑝 Factor de escala 5000 

Tabla 4.4: Valores de los parámetros de la implementación del oído interno. 
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5 
5. Adaptación del 

sistema nervioso 
 

5.1.  Introducción a las redes neuronales artificiales 

Una red neuronal artificial (RNA) son redes interconectadas masivamente en paralelo de 

elementos simples (usualmente adaptativos) y con organización jerárquica, las cuales 

intentan actuar con los objetos del mundo real del mismo modo que lo hace el sistema 

biológico. (Haykin, 1996) 

Según esta definición de RNA, existen dos formas principales de modelar el sistema 

nervioso, mediante el uso de modelos de neurona biológicos como el propuesto en 

(Hodgkin & Huxley, 1952) o a través de sistemas informáticos adaptativos dependientes 

de las entradas a las que se someten sus elementos y los parámetros internos que no rigen, 

lo que constituiría una RNA. 

Las RNA ofrecen una serie de ventajas con respecto a otro tipo de sistemas inteligentes: 

▪ Aprendizaje adaptativo. Una de las principales características de las RNA es su 

capacidad de realizar tareas mediante un entrenamiento previo. Este 

entrenamiento le servirá a la RNA para distinguir patrones de una variable 

clasificatoria, y tomar decisiones sobre sus parámetros internos, dando lugar a 

variaciones en sus elementos unitarios (neuronas). 

▪ Auto-organización. En el punto anterior se menciona que el aprendizaje es la 

modificación de cada uno de los elementos procesales que componen la red, 
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mientras que la autoorganización consiste en la modificación de la red completa 

para llevar a cabo un objetivo específico. 

▪ Tolerancia a fallos. Esta característica radica en que las RNA tiene su 

información distribuida en las conexiones entre sus elementos procesales, 

existiendo cierto grado de redundancia entre ellas.  

▪ Operación en tiempo real. Debido a la implementación paralela de este tipo de 

sistemas, las RNA son operativas en tiempo real. 

5.2.  Elementos básicos de una red neuronal artificial 

Tal y como se muestra en la Figura 5.1, una RNA está constituida por neuronas 

interconectadas y organizadas en tres capas. Los datos o señal de excitación entran por la 

capa externa, viajan a través de la capa oculta y salen del sistema por la capa salida. Tal 

y como se indica en dicha Figura 5.1 la capa oculta puede estar constituida a su vez por 

varias subcapas. 

 

Figura 5.1: Esquema general de una RNA totalmente conectada. (Mateo Sotos, 2012) 

5.2.1. Función de entrada 

La neurona trata muchos valores de entrada como si fuera uno solo, a lo que se llama 

entrada global. Por tanto, la RNA deberá combinar estas entradas simples, dando lugar a 

una entrada global, efecto que se logra gracias a la función de entrada, tal y como se indica 

en la Ecuación (5.1), donde ∗ es el operador apropiado, 𝑛 el número de entradas a la 

neurona 𝑁𝑖 y 𝑤𝑖 el peso. 



 

 

  

 75 

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑖 = (𝑖𝑛𝑖1 · 𝑤𝑖1) ∗ (𝑖𝑛𝑖2 · 𝑤𝑖2) ∗ … ∗ (𝑖𝑛𝑖𝑛 · 𝑤𝑖𝑛) (5.1) 

Estos mencionados valores de entrada se multiplican por los pesos, previamente ajustados 

a la neurona, por lo que estos cambiarán por la influencia de los valores de entrada. De 

este modo, si tomamos como ejemplo la neurona 𝑁𝑖 de la Figura 5.2, 𝑖𝑛𝑖1 y 𝑖𝑛𝑖2 serán las 

entradas número 1 y 2, 𝑤𝑖1 y 𝑤𝑖2 serán los pesos correspondientes a 𝑖𝑛𝑖1 y 𝑖𝑛𝑖2. El 

conjunto de las 𝑛 entradas es comúnmente llamado vector de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Función de activación 

Las neuronas que componen una RNA pueden tomar diferentes valores, activas, inactivas, 

o valores intermedios dentro de un rango determinado. La función de activación es 

encargada de calcular este estado de la neurona, transformando la entrada global en un 

rango que normalmente se encuentra entre (0,1) o (−1,1). 

Existen numerosas funciones de activación, entre las que destacan: 

▪ Función lineal. 

▪ Función sigmoidea. 

▪ Función tangente hiperbólica. 

 

Figura 5.2 16: Representación de una neurona con dos entradas y una salida. (Mateo 

Sotos, 2012) 
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5.2.3. Función de salida 

La función de salida de una neurona determina el valor que se transfiere a la próxima 

neurona conectada en la RNA. Dos de las funciones de salida más comunes son: 

▪ Identidad: la salida es la misma que la entrada. 

▪ Binaria: {
1 si 𝑎𝑐𝑡𝑖 ≥ 𝜉𝑖

0 si 𝑎𝑐𝑡𝑖 < 𝜉𝑖
, donde 𝜉𝑖 es el umbral que interviene en la función 

de activación. 

5.2.4. Aprendizaje de una RNA 

El aprendizaje de una RNA es equivalente a un ajuste de los pesos de las conexiones 

existentes entre las neuronas que la forman. Es decir, en el proceso de aprendizaje, la 

RNA varía los valores de los pesos en respuesta de la función de entrada, adaptándose a 

una serie de ejemplos ilustrativos que se deben diseñar para que la red tenga una 

referencia ante eventos del mismo tipo. 

De este modo, se distinguen dos tipos de aprendizaje: 

▪ Aprendizaje supervisado. 

▪ Aprendizaje no supervisado. 

Mientras el proceso de aprendizaje está activo, el nuevo peso se calculará como se indica 

en la Ecuación (5.2), donde existe una variación entre el peso anterior y el nuevo peso 

igual a Δ𝑤𝑖𝑗(𝑡).  

𝑤𝑖𝑗(𝑡 + 1) = 𝑤𝑖𝑗(𝑡) + Δ𝑤𝑖𝑗(𝑡) (5.2) 

El proceso de aprendizaje terminará cuando se cumpla que la variación temporal de los 

pesos sea nula, es decir, 
𝑑𝑤𝑖𝑗

𝑑𝑡
= 0. 

5.2.4.1.  Aprendizaje supervisado 

En este tipo de aprendizaje existe un agente externo, llamado supervisor o maestro que 

determina la respuesta que debería generar la red a partir de una entrada determinada. Por 

tanto, el supervisor controla la salida de la RNA, y para hacer coincidir la señal actual 

con la deseada realizará un cambio en los pesos de la RNA.  

Entre los aprendizajes supervisados de mayor importancia destacan: 
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▪ Aprendizaje por corrección de error. Ajusta los pesos de la red en función de 

una señal de referencia. El ajuste puede darse mediante expresiones matemáticas 

como el mínimo error cuadrático (LMS). 

▪ Aprendizaje por esfuerzo. En este caso no se dispone del ejemplo completo, si 

no que el supervisor indicará una señal de refuerzo cuando sea necesario para el 

ajuste. Es una técnica más lenta que la anterior. 

5.2.4.2.  Aprendizaje no supervisado 

En el aprendizaje no supervisado la RNA no recibe información del entorno que indique 

si su salida es correcta o no.  

Destacan los siguientes tipos de aprendizaje no supervisado: 

▪ Aprendizaje hebbiano. Pretende medir la familiaridad o extraer características 

de los datos de entrada. Las entradas y salidas permitidas con {−1,1} o {0,1}. 

▪ Aprendizaje competitivo. En este caso se realiza una clasificación de los datos 

de entrada. Se identifican patrones y se insertan en una clase conocida. 

5.3.  Red neuronal ADALINE para reducción de 

perturbaciones 

La RNA ADALINE ha sido implementada en MATLAB para el filtrado activo de una 

señal temporal. El uso de redes neuronales para el filtrado de bioseñales es cada vez más 

evidente, sin embargo, en el caso presente, un impulso nervioso, es una señal continua, 

por lo que la RNA debe establecer unos valores de ventana a través de los cuales las 

neuronas obtendrán información de sucesos anteriores. Este evento de discretización 

temporal recibe el nombre de tapped delay, y se implementa en el comando de creación 

de la misma red neuronal. 

Por tanto, se considera que la señal de entrada a la RNA será una señal continua temporal 

que será discretizada al inicio de la red por el evento tapped delay. Una vez acabada la 

discretización, la red emitirá dichas entradas hacia las neuronas que la componen, y 

comenzará el proceso de filtrado activo por el ajuste de los pesos de sus conexiones.  

Si suponemos que existe un vector de entrada genérico 𝑝 que se trata de una señal 

continua. Deberá ser discretizado en 𝑛 segmentos, dando lugar a la ventada de acción de 

la RNA. Esta discretización se observa en la Figura 5.3, en la que el vector de entrada es 
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discretizado en 𝑅 segmentos, cada uno de los cuales entrada a cada neurona a través de 

un peso inicial. 

 

Figura 5.3: Estructura de una RNA ADALINE/MADALINE. 

En la misma Figura 5.3 se observa que la función de transferencia de las neuronas que 

componen la RNA ADALINE es lineal.  

La estructura de salida de la RNA será un vector que contiene la señal filtrada de forma 

activa por la estructura. 

Una vez descrita la estructura de entrada-salida de la RNA ADALINE, se ha de explicar 

que su topología es bastante simple. Se trata de una red conformada por una capa de 

neuronas en la que todas reciben todos los puntos de la discretización de la señal. Si nos 

encontramos ante una ADALINE, entonces tan solo estará compuesta de una neurona 

funcional, mientras que una MADALINE estará compuesta por múltiples neuronas. 

Concretamente, en la Figura 5.3 se pueden observar tanto la estructura ADALINE como 

la MADALINE, ya que cada una de las ramas de neuronas conforma una estructura 

ADALINE, y el conjunto de todas las ramas ADALINE dan lugar a la red MADALINE. 

Siendo conocidas la topología y la estructura de entrada-salida de la RNA que se usará 

para el filtrado activo, se debe conocer el método de adaptación que presentará la red. 

El algoritmo de adaptación será el algoritmo de least mean square (LMS), que se 

encargará de minimizar el error medio cuadrático al comparar dos señales en el mismo 

punto de tiempo, y es extensamente utilizado en el procesamiento de señales. 
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El entrenamiento de este tipo de red neuronal es la aplicación de la regla de Widrow-

Hoff, que determinará las diferencias entre los pesos, tras lo que los actualizará y calculará 

el error. El flujo de trabajo que presenta este algoritmo queda representado en el diagrama 

de la Figura 5.4, en la que se muestra la adaptación ate una interferencia de sonido entre 

la voz de una persona que se encuentra pilotando un vehículo y la del motor de su 

vehículo. 

 

Figura 5.4: Flujo de trabajo LMS. 
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6 
6. Resultados y 

conclusiones 
 

6.1.  Simulación del modelo del sistema auditivo 

Definiendo la señal de entrada al modelo electroacústico como una sinusoide genérica, se 

puede observar el comportamiento del sistema en una etapa intermedia, por ejemplo, 

como se muestra en la Figura 6.1, la respuesta conjunta del oído externo y oído medio 

representa una sinusoide ya tratada, con una adaptación de impedancias comentada en los 

capítulos iniciales del presente Trabajo de Fin de Grado. 

 

Figura 6.1: Respuesta conjunta del oído externo y del oído medio. 
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El resultado final de la simulación se encuentra en la Figura 6.2. En dicha imagen, se 

aprecian unas formas de onda que concuerdan con el potencial de acción representado en 

la Figura 2.8, quedando patente la generación de un impulso nervioso a la salida final del 

modelo. 

 

Figura 6.2: Resultado de la simulación del sistema auditivo. 

Si se realiza una comparativa entre el resultado de la simulación del autor del modelo 

(Meddis, 1988), y la simulación del presente Trabajo de Fin de Grado, se observa que el 

resultado es la misma forma de onda, tal y como se muestra en la Figura 6.3. 

 

(a) 
 

(b) 

Figura 6.3: Comparativa de la señal del modelo electroacústico con la del autor 

(Meddis, 1988). 

Además, en las Figuras 6.4 y 6.5 se observan las señales 𝑞(𝑡) y 𝑤(𝑡), que determinaban 

la cantidad de neurotransmisores que pertenecen al conjunto principal y la cantidad 

reabsorbida. El contraste y la complementariedad de estas dos señales queda patente en 

la representación de la Figura 6.5. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 6.4: (a) representación de la señal 𝑞(𝑡); (b) representación de la señal 𝑤(𝑡). 

 

Figura 6.5: Representación del contraste entre las señales 𝑞(𝑡) en azul y 𝑤(𝑡) en rojo. 

Tal y como se indica en las Ecuaciones (3.25) a (3.28), la cantidad de reabsorción 

pretende mantener estable la cantidad de neurotransmisores presentes en el conjunto 

principal, lo que valida el resultado del presente modelo. 

De esta última imagen se puede extraer información que ya nos ofrecían las ecuaciones 

del modelo. La primera de las consideraciones es que la señal 𝑤(𝑡) no presenta la misma 

intensidad que la señal 𝑞(𝑡), ya que en las Ecuaciones (3.25) a (3.28) se indica que la tasa 

de recuperación la define 𝑘𝑛(𝑡), de modo que para que el sistema no sea inestable, 

únicamente se producirá reabsorción de la hendidura sináptica cuando el conjunto 

principal de neurotransmisores haya decaído en cantidad. 

6.2.  Resultado del filtrado activo de la RNA 

Supongamos una señal de entrada sinusoidal genérica 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛(𝑡), tal que 0 ≤ 𝑡 ≤ 50, 

cuya representación gráfica la podemos encontrar en la Figura 6.6. 
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Figura 6.6: Representación de la función sinusoidal 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛(𝑡). 

Para una primera aproximación, consideraremos que esta es una señal a la que le 

aplicaremos una perturbación, por ejemplo, la superposición de una onda de ruido blanco, 

que modelará al acúfeno, generado en MATLAB, cuyo resultado se observa en la Figura 

6.7. 

 

Figura 6.7: Adición de ruido blanco con la señal sinusoidal 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛(𝑡). 

Suponemos que esta será la señal del impulso nervioso perturbado, que compararemos 

con una señal ideal, para que el algoritmo evolutivo de la red neuronal artificial (RNA) 

actúe como un filtro adaptativo de señal. 

La adición de ruido blanco a modo de acúfeno a una señal se realiza gracias al comando 

awgn(y,f), que añade a la señal y, un ruido blanco de proporción f. 

En primer lugar, hemos de considerar que cuando se trabaja con redes neuronales es 

necesario utilizar vectores secuenciales, por lo que hemos de usar la función 

con2seq(X) para transformar el vector X en una secuencia ordenada, ya que los valores 

están ordenados en el tiempo. Por tanto, nuestros vectores tiempo e input deberán ser 

convertidos a dicho tipo de datos. 
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La red neuronal adaptativa se crea con el comando newlin(), ya que se trata de 

neuronas artificiales cuya función de transferencia es lineal. Hemos de tener en cuenta 

que las neuronas han de establecer un mecanismo de ventana para analizar la señal, ya 

que estamos trabajando en un dominio temporal.  

El comando newlin() tiene 4 parámetros de entrada, correspondientes al rango de 

entrada, número de neuronas en la capa de la red, especificación de los retardos, en el que 

hemos señalado que existe un input sin retardos y otro con un retardos de 1, y por último 

el ratio de entrenamiento. 

 

Figura 6.8: Resultado del filtrado de la señal con ADALINE. 

En la Figura 6.8 se observa que el filtrado ha tenido resultado, pero no el esperado, debido 

a que tan solo hemos utilizado una neurona en la red para procesar la señal. La intención 

es ampliar la red a un MADALINE, Multiple Adaptive Linear Neuron, tal y como se 

muestra en la Figura 6.9. En dicha simulación, el resultado es algo mejor que el simulado 

con redes ADALINE, pero menor el error no llega a ser el esperado.  

 

Figura 6.9: Resultado del filtrado de la señal con MADALINE. 
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6.3.  Líneas futuras 

El campo de la Audiología es muy amplio y transversal, de modo que en dicha disciplina 

existe espacio para multitud de profesionales, entre los que se encuentran los ingenieros. 

Una de las posibles propuestas que se harían para el presente Trabajo de Fin de Grado es 

el diseño de una señal del acúfeno en lugar de utilizar una superposición de ruido blanco 

como la que se ha utilizado. 

Además, existe la posibilidad del diseño de una RNA completamente especializada en 

este campo. La red ADALINE es utilizada en el filtrado de bioseñales, pero el diseño de 

una red especializada en los niveles en lo que se encuentran las bioseñales sería de 

tremenda utilidad para este tipo de estudios. 

En este Trabajo de Fin de Grado no se ha implementado un modelo matemático del 

sistema nervioso, más concretamente, de una neurona. El diseño y la implementación de 

este tipo de modelos, y si posterior unión al modelo actual podría ofrecer un campo de 

experimentación para terapias de reducción de acúfenos a través de software de 

simulación.  
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Anexo 

Código utilizado en MATLAB 

%Valores del sistema auditivo: 
% OÍDO EXTERNO: 
rhoa = 1.14e-3; 
c = 3.5e4; 
as = 25; 

  
% Concha y conducto auditivo: 
L = 2; 
M = 4; 
ach = 1; 
lch = 0.9; 
alphach = 0.01; 
acl = 0.35; 
lcl = 2.85; 
alphacl = 0.04; 

  
% Parámetros circuitales oído externo: 
Lh = (0.5*rhoa)/(pi*as); 
Rh = (rhoa*c)/(pi*as^2); 
Lr = (0.7*rhoa)/(pi*ach); 
Rr = (rhoa*c)/(pi*ach^2); 
Axch = lch/L; 
Lch = (rhoa*Axch)/(pi*ach^2); 
Cch = (pi*ach^2*Axch)/(rhoa*c^2); 
Zch = sqrt(Lch/Cch); 
Gch = (2*alphach*Axch)/(Zch); 
Rch = 1/Gch; 
Axcl = lcl/M; 
Lcl = (rhoa*Axcl)/(pi*acl^2); 
Ccl = (pi*acl^2*Axcl)/(rhoa*c^2); 
Zcl = sqrt(Lcl/Ccl); 
Gcl = (2*alphacl*Axcl)/(Zcl); 
Rcl= 1/Gcl; 

  
% OÍDO MEDIO: 
La = 14e-3; 
Cp = 5.1e-6; 
Ra = 10; 
Rm = 390; 
Ct = 0.35e-6; 
Rd1 = 200; 
Cd1 = 0.8e-6; 
Cd2 = 0.4e-6; 
Rd2 = 220; 
Rd3 = 5900; 
Ld = 15e-3; 
Cd3 = 0.2e-6; 
Lo = 40e-3; 
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Co = 1.4e-6; 
Ro = 70; 
Cs = 0.25e-6; 
Rs = 3000; 
Cst = 0.1e-6; 
Lc = 45e-3; 
Cc = 0.6e-6; 
Rc = 550; 

  
% OÍDO INTERNO: 
% Valores de la membrana basilar y del fluído coclear: 
rhow = 1; 
Mn = 0.015; 
Qn = 2; 
fN = 20; 
f1 = 15000; 
N_teorico = 128; 
N = 2; 
lbm = 3.5; 
syms x real 
A_x = 0.03*exp(-0.6*x); 
b_x = 0.015*exp(0.3*x); 

  
% Cálculos de la membrana basilar y del fluído coclear: 
x1 = lbm-(1/0.6)*log(f1/165.4+1); 
xN = lbm-(1/0.6)*log(fN/165.4+1); 

  
Deltax = ((1/0.6)*log((f1+165.4)/(fN+165.4)))/(N-1); 

  
Ls1 = double((2*rhow*Deltax)/(subs(A_x,x,x1))); 
bx1 = double(subs(b_x,x,x1)); 
L1 = Mn/(bx1*Deltax); 
C1 = 1/(4*pi^2*f1^2*L1); 
R1 = Qn^(-1)*sqrt(L1/C1); 

  
LsN = double((2*rhow*Deltax)/(subs(A_x,x,xN))); 
bxN = double(subs(b_x,x,xN)); 
Ln = Mn/(bxN*Deltax); 
Cn = 1/(4*pi^2*fN^2*Ln); 
Rn = Qn^(-1)*sqrt(Ln/Cn); 

  
fun = @(x) 2*rhow/0.03.*exp(-0.6.*x); 
L = 7.34+Deltax; 
LT = integral(fun,xN+Deltax,L); 

  
% Células ciliadas externas: 
G = 0.99; 
d1_2 = 5.75e-6; 

  
% Células ciliadas internas: 
A = 10; 
B = 3000; 
y = 5.05; 
l = 2500; 
x = 66.31; 
r = 6580; 
m = 1; 
h = 50000; 
p = 5000; 
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g = 1000; 

 

% RNA 
t = 0:0.01:50; 
y = out_oido_interno; 
plot(t,y); 

  
y_ruido = awgn(y,0.00002); 
plot(t,y_ruido); 

  
figure 
subplot(212), plot(t,y); 
hold on 
subplot(221), plot(t,y_ruido); 

  
tiempo = 1:0.01:50; 
input = out_oido_interno; 
P = con2seq(input); 
T = con2seq(awgn(input,0.00002)); 
 

subplot(211);  
plot(tiempo,cat(2,P{:}),'b'); 
title('Señal sinusoidal original') 
xlabel('tiempo'); 
ylabel('Amplitud') 
subplot(212); 
plot(tiempo,cat(2,T{:}),'r'); 
title('Señal sinusoidal con ruido') 
xlabel('tiempo'); 
ylabel('Amplitud') 
plot(tiempo,cat(2,P{:}),tiempo,cat(2,T{:}),'--') 
title('Input and Target Signals') 
xlabel('Tiempo') 
legend({'Input','Target'}) 
 

net = newlin([-3,3],1,[0 1],0.5); 
[net,Y,E,Pf]=adapt(net,P,T); 
plot(tiempo,cat(2,Y{:}),'b', ... 
   tiempo,cat(2,T{:}),'r', ... 
   tiempo,cat(2,E{:}),'g',[1 50],[0 0],'k') 
legend({'Output','Target','Error'}) 

  
subplot(311);  
plot(tiempo,cat(2,Y{:}),'b') 
title('Señal filtrada'); 
subplot(312);  
plot(tiempo,cat(2,T{:}),'r') 
title('Señal con ruido'); 
subplot(313);  
plot(tiempo,cat(2,E{:}),'g',[1 50],[0 0],'k') 
title('Error cometido'); 

  

 

 

 


