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RESUMEN DE LA PRESENTE TESIS. 

El trabajo que aquí se resume pretende la exploración desde 

un punto de vista modelístico de posibles métodos basados en deconvolución 

lineal de señales reemitidas por el aparato auditivo para la extracción a 

partir de las mismas de determinados parámetros de transmisión de la 

cadena auditiva, posibilitando de esta forma el empleo de técnicas no 

invasivas en una labor que hasta el momento se ha realizado en gran parte 

por la caracterización subjetiva en el caso de seres humanos, y por 

procedimientos invasivos en el caso de animales de experimentación. 

La presente Tesis se ha organizado en la forma de tres 

capítulos dedicados respectivamente a la justificación y motivación de la 

misma, a la introducción de las técnicas de inversión de lineas de 

transmisión en general y de las lineas equivalentes desde un punto de 

vista modelístico del aparato auditivo, y a la presentación de una posible 

metodología e instrumentación que permitan en un caso práctico implementar 

las técnicas propuestas. 

En el punto 1.1 se hace una breve introducción apoyada en 

una definición de objetivos, y se exponen las motivaciones para la 

realización del presente trabajo. En el punto 1.2 se comentan los 

procedimientos de medida invasiva habituales en la prospección sobre el 

oído interno, tales como la técnica Mossbauer, la de la sonda capacitiva y 

la interferometria láser. Se discuten algunos de los problemas y 

contradicciones que tales técnicas presentan y se apuntan algunas de sus 

desventajas más notorias. Se hace notar cómo las técnicas no invasivas 

introducidas en el presente trabajo podrían paliar algunos de tales 

inconvenientes. El punto 1.3 se dedica a introducir los antecedentes de la 

medida no invasiva por medio de señales acústicas desde un punto de vista 

histórico, centrándose en dos de sus campos más desarrollados, como son la 

Geofísica y el Análisis-Síntesis de Voz, con objeto de demostrar la 

viabilidad de tales técnicas y de aportar puntos de referencia en torno al 

tema. El punto 1.4 se centra por completo en la argumentación sobre la 

utilización de los ecos Kemp como señal base en la medición no invasiva 

por procedimientos deconvolutivos. Tales argumentaciones se acompañan por 
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resultados de una modelización previa que demuestra la posible presencia 

física de cantidades importantes de energía devueltas al exterior de la 

cóclea por causa del fenómeno de reflexión gradual en la misma. De este 

hecho podría inferirse que en un cierto porcentaje los ecos Kemp estarían 

compuestos por dichas señales reflejadas, y que por tanto aportarían 

información acerca de la estructura interna que han recorrido. Dicha 

información podría ser extraída mediante determinados procesos 

deconvolutivos. 

El punto 2.1, perteneciente al capítulo 2, introduce la 

terminología y los principios de la medida no invasiva desde un punto de 

vista general. En el punto 2.2 se analiza la relación de la medida no 

invasiva con el problema inverso en el caso unidimensional y con la 

inversión en concreto de la ecuación de Schrodinger. Dicho problema se 

centra en 2.3 alrededor del caso unidimensional en la Prospección 

Geofísica, ya que en este campo es donde más atención se ha dedicado a tal 

tipo de cuestiones en relación con los modelos de transmisión. Se sigue 

así el proceso deductivo en la inversión en un caso en concreto para poner 

dichos procedimientos en conexión con los métodos de dc-convolución lineal 

que se introducen en el punto 2.5. En el punto 2.4 se particularizan 

algunas de las conclusiones obtenidas en el punto anterior para el caso 

concreto de una línea de transmisión con pérdidas como el modelo de línea 

coclear, deduciéndose de tal comparación que el procedimiento 

deconvolutivo lineal solo puede ser aplicado con ciertas restricciones al 

caso de la cóclea, tales como utilizar señales de banda estrecha, lo cual 

supone un notorio incremento del volumen de datos a procesar. En 2.5, se 

introduce la principal herramienta utilizada en la deconvolución e 

inversión de líneas de transmisión, que es la Predicción Lineal. Se 

comentan diversos aspectos de los métodos clásicos en la utilización de la 

misma. 

El punto 2.6 constituye sin lugar a dudas el nQcleo 

principal del presente trabajo. A lo largo de sus diferentes subapartados 

se introduce en primer lugar el modelo de línea de transmisión 

generalizado para toda la cadena de transmisión auditiva, comentándose las 

peculiaridades del mismo para las secciones de los oídos externo, medio e 

interno. Se hace especial hincapié en la solución recursiva de tal modelo 
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en forma de doble onda incidente y reflejada y se establecen las 

semejanzas estructurales de una línea inhomogénea genérica con el filtro 

en escalera denominado Error de Predicción, señalando los paralelismos y 

las diferencias entre ambos modelos, punto este clave en el discurso 

subsiguiente. En base a tales diferencias se estudia a continuación la 

posible utilización de los métodos de Predicción Lineal para la 

caracterización del modelo de línea de transmisión en la cóclea, 

determinándose que tal posibilidad está condicionada dentro de unos 

límites en distancia y en frecuencia que pueden establecerse a partir del 

trabajo preliminar de Gómez (1982). Dentro de tales límites, sí parece 

posible caracterizar la función de reflectividad p(x,w) mediante el sondeo 

de la estructura coclear con señales de banda estrecha, utilizando 

preferentemente el algoritmo de Burg (1975). Se exponen luego los métodos 

para realizar la inversión de perfil en la cóclea, y se indica la forma de 

obtener la admitancia de la partición Y (x, u) a partir de los datos 

suministrados por el algoritmo de Burg. Se añaden a continuación 

consideraciones sobre la posibilidad de extender los métodos expuestos más 

allá del punto de los límites fijados por la aplicación de la Predicción 

Lineal, tomando como base las relaciones implícitas entre las partes real 

e imaginaria de la función de propagación. Tales posibilidades quedan 

apuntadas de cara a la continuación de posibles trabajos futuros en torno 

al tema. Se completa el capítulo 2 en el punto 2.7 con la exposición de 

algunos de los métodos que pueden usarse en la reconstrucción de los 

parámetros de la membrana basilar en función del conocimiento parcial de 

la admitancia mecánica de la misma Y (x,u). 

El capítulo 3, en su punto 3.1, introduce los métodos 

complementarios para la deconvolución en el oído externo, modelizado como 

una estructura de carácter tubular y sección transversal variable, 

mientras que el oído medio es tratado como una estructura de tipo barra 

rigida con sección tranversal y densidad variables. Se apunta el proceso 

de señal que habrá que realizar sobre las señales medidas en cada una de 

las estructuras anteriores, incluida la cóclea, para reconstruir 

parámetros tales como la sección transversal del canal auditivo externo, 

la impedancia característica del tímpano, la sección y densidad de la 

cadena ósea del oído medio, y los parámetros de elasticidad, viscosidad y 

densidad de la membrana basilar. Se aconsejan asimismo procedimientos 
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concretos e instrumentación adecuada para la captación de las señales 

incidente y reflejada en el caso de aplicación práctica de la medida no 

invasiva. En el punto 3.2 se revisan brevemente los soportes informáticos 

de proceso de señal que permitirían tal aplicación, así como su 

dimensionamiento en cuanto a requerimiento de memoria y capacidad de 

proceso. En 3.3 se realiza una breve descripción de los algoritmos 

implementados para la simulación del presente trabajo. 

Se complementa la presente Tesis con una descripción de 

posibles aplicaciones de la metodología expuesta, como son la 

determinación de deficiencias en la cadena de transmisión auditiva, la 

investigación de los fenómenos' de otoemisión espontánea o inducida, la 

medida de parámetros de la cadena de transmisión mecánica, el apoyo a 

otras técnicas de medida, la medición en zonas difícilmente alcanzables 

del aparato auditivo, el soporte en el diseño de ayudas a la audición, 

etc. Asimismo se enumera una serie de conclusiones deducidas en el 

desarrollo del presente trabajo y se apuntan las posibles líneas de 

continuación del mismo. 
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ABSTRACT. 

The present work is devoted to foresee the posibili ties of 

non-invasive measurements inside the Auditory System based on Linear 

Deconvolution of acoustical reemissions from within the ear (Kemp-echoes). 

The work is organized into three main chapters, wich 

respectively cover the concepts of Introduction, Development of Inversión 

Techniques for the Model of the Peripheral Auditory System, and 

Methodology and Instrumentation. 

In chapter 1 severa! of the most usual invasive techniques 

in Audiology are revised and their drawbacks pointed out. A justification 

for taking Kemp-echoes as the basic signa! for the deconvolution processes 

is given based on some modelistic results. 

In chapter 2 non-invasive techniques based on acoustica! 

propagation are reviewed, especially those being currently used in fields 

such as Geophysical Prospecting and Speech Signáis. Their similarities and 

differences with respect our to problem are carefully pointed out. From 

this rewiew we can infer that the techniques based on Linear Prediction 

seem to be fully adaptable to the exploration of Outer and Middle ears, 

while in the case of the Inner ear that posibility is constrained by some 

limits in frecuency and distance, It appears to be possible to 

characterize the reflectance function p(x,<¿) within these limits by 

exploring the cochlear structure with adequated narrowband signáis. From 

the deconvolution of the ear response, some parameters like 

cross-sectional áreas, bone elasticities and basilar membrane admitance 

Y (x,u) could be inferred. Some ways for extending the solution beyond 

the limits in distance and frecuency are explored. 

In chapter 3 the deconvolutional methods are complemented 

with a prospective exposition of the recording instrumentation and 

processing systems needed to practically implement the techniques exposed 

through this work. The physical size of these systems is explored and is 

found to be quite affordable for the kind of aplications involved. These 

are related to transmission deficiencies characterization in the Auditory 
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Chain, basic research in otoacoustic reemissions, measurement of 

transmission parameters, colateral support to other methods of 

measurement, development of Hearing Aids, and some others. 

Some Tines for further deveíopments on the field are given 

and severa! conclusions pointed out. 



CAPITULO 1 

FUNDAMENTOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LOS 

PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN DEL OÍDO POR 

PROCEDIMIENTOS NO INVASIVOS 
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1.1. INTRODUCCIÓN. 

En el presente apartado se pretende fundamentalmente 

definir las lineas concretas que pueden considerarse las directrices del 

trabajo que aquí se expone, así como introducir los elementos de 

terminología adecuados para el seguimiento del mismo. En este sentido, y 

como punto de referencia clave en la discusión que tiene lugar a 

continuación se aconseja ver Gómez (1982). 

De acuerdo con lo expuesto en el citado trabajo, centramos 

nuestra atención sobre lo que podríamos llamar Sistema Auditivo 

Periférico, el cual se supondrá integrado por aquellas secciones del 

aparato auditivo, a través de las cuales se puede considerar que la 

transmisión de las señales acflsticas se realizan sobre un soporte físico 

según los principios de propagación de la energía en forma exclusivamente 

mecánica. Tal tipo de definición incluirá en el Sistema Auditivo 

Periférico todo el medio sólido o fluido por el que la perturbación sonora 

deba viajar desde el punto donde fue generada, hasta el punto en el 

interior del Aparato Auditivo Interno en que se pueda suponer que dicha 

vibración mecánica es traducida en impulsos eléctricos de cara a la 

excitación del Nervio Auditivo. 

Se supondría así incluida en el Sistema Auditivo Periférico 

la propia dinámica de la membrana de partición en el interior de la cóclea 

o aparato Auditivo Interno, considerada ésta como una estructura mecánica 

capaz de vibrar en sentido transversal, englobando el complejo sistema 

membranoso que constituye el órgano de Corti; pero se considerarán 

variables dinámicas terminales o de salida del sistema, a aquellas que 

describan el movimiento de vibración de la membrana de partición, es 

decir, en desplazamiento, velocidad y aceleración instantáneos sobre cada 

punto de la membrana. La Fig. 1.1 ilustra convenientemente acerca de las 

partes de la cadena de transmisión de información sobre la base acústica 

que se considerarían típicamente incluidas en el Sistema Auditivo 

Periférico y las que se considerarían englobadas en el Sistema Auditivo 

Interno, según la definición anterior. 
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SISTEMA AUDITIVO PERIFÉRICO 

Fuente 
sonora 
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3 T \ - Í ? | siste 
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£ I 
Dispositivos de 
transducción. 

(Células pilosas) 

Cortex ^" 
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SISTEMA AUDITIVO INTERNO 

Fig. 1.1. Sistemas Auditivos Periférico e Interno. 
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Aunque la definición aplicada a los Sistemas Auditivos 

Periférico e Interno pueda parecer arbitraria, uno de sus principales 

objetivos es el de separar claramente los mecanismos que soportan el 

trasvase de información entre la fuente sonora y el extremo terminal 

(Cortex Cerebral) en forma mecánica, de los que lo harían en forma 

electrofisiológica. Esta distinción es muy importante, por cuanto que 

según se expone a lo largo del presente trabajo, y en concreto en 2.6, 

prácticamente la totalidad de los aspectos físicos que componen el Sistema 

Auditivo Periférico, son susceptibles de ser modelizados como lineas de 

transmisión, segOn símiles electromecánicos (Olson, 1966). 

Se podrían así englobar en el Sistema Auditivo Periférico, 

en forma optativa, el medio de propagación con sus condicionantes 

acústicos (impedancia característica, velocidad de propagación, sección o 

volumen asociados), el o los sistemas de transmisión o captación 

concebidos como ayudas a la audición que un hipotético sujeto con 

deficiencias auditivas precisase para el alivio de las mismas, el Aparato 

Auditivo Externo, la cadena ósea del oído Medio, y el Sistema de Selección 

Mecánica en Frecuencia residente en el Aparato Auditivo Interno, basado en 

las propiedades dinámicas de la cavidad coclear, de sus fluidos internos y 

del conjunto idealizado de membranas que forman la partición, y a las que 

se les conoce con el sobrenombre genérico de membrana de partición. 

En el Sistema Auditivo Interno quedarían englobados los 

dispositivos de Transducción Mecánico-Eléctrica, residentes en el Órgano 

de Corti, las fibras transmisoras del Nervio Auditivo, y los centros 

receptores en el principio del Cortex Cerebral, si se desea. 

Una vez definidos con cierto rigor los elementos que pueden 

intervenir en la transmisión y percepción de un determinado sonido desde 

su lugar de origen a su terminal de destino, pasaremos a ocuparnos de las 

razones que pueden existir en favor de la caracterización en forma no 

invasiva de los parámetros de transmisión de todo o algunos de los citados 

elementos mecánicos de transmisión sonora. Los problemas de medida no 

invasiva, son un caso particular de los problemas de medida indirecta 

(Véase Tijonov y Samarsky, 1972, pp. 72-74), o sea de aquellos problemas 

en los cuales la determinación de las características de un medio de 



5 

propagación es realizada a partir de las medidas tomadas en una zona 

físicamente distante de la zona en que se mide, a través generalmente, de 

extraer información a partir de la propagación de una onda o de la 

dispersión de una determinada función potencial en el citado medio. Un 

caso familiar de tal tipo de medición indirecta está presente en el 

sistema de orientación de murciélagos por medio de ultrasonidos. Los 

sistemas Sonar y Radar utilizados profusamente en navegación marítima y 

aérea, son también ejemplos de medida indirecta, y muchos otros sistemas 

de detección, exploración o localización remota se basan en principios 

similares. 

La medida no invasiva puede verse como un caso particular 

de medición indirecta, caracterizado, fundamentalmente por la 

inaccesibilidad del medio en el cual se pretende medir, bien por ser 

físicamente vulnerable o por ofrecer especiales dificultades de sondeo, 

que hacen impracticable el situar una adecuada sonda o captador en el 

punto físico que seria de desear. Asimismo, en el caso de la medida no 

invasiva, se pretende generalmente determinar ciertas características del 

medio limitado por una superficie cerrada, a partir de medidas tomadas 

únicamente sobre dicha superficie de contorno. 

Pues bien, en caso de aquellos elementos de la cadena del 

Sistema Auditivo Periférico que sean fácilmente accesibles por ambos 

extremos terminales y se puedan considerar sensiblemente lineales, la 

caracterización de los mismos no presentará en principio problemas 

demasiado difíciles de resolver, ya que podrán ser descritos en general 

como bloques con funciones de transferencia Hs( w ) dependientes de la 

frecuencia, totalmente determinables a partir de las oportunas medidas en 

los extremos terminales. En este grupo se podrían englobar en muchos casos 

el medio o la estructura de propagación y los dispositivos de acoplo. 

Sin embargo", en otros casos, o bien no se pueden localizar 

los extremos terminales en un bloque dado, o uno de tales extremos o 

puertas, es difícilmente accesible o la medida en él no es aconsejable. 

Esto ocurre desde el Canal Auditivo Interno en adelante, hasta el final de 

la cadena que constituye el Sistema Auditivo Periférico, en cuyo caso el 

correspondiente cuadripolo serla difícilmente determinable, reduciéndose, 
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desde el punto de vista del exterior, a un dipolo, por utilizar 

nomenclatura de Teoria de Sistemas Lineales. Esta dificultad de 

accesibilidad a la medida en la puerta de salida, o extremo terminal, se 

acrecienta en el caso del Aparato Auditivo Interno o cóclea, como se 

ilustra en el apartado 1.2, y justifica el empleo de métodos no invasivos 

en la determinación de sus propiedades de transmisión. 

El problema básico de la'medida no invasiva en el caso del 

Aparato Auditivo, como en el de muchas otras estructuras, se puede 

simplificar, a nivel de redes de dos puertas, gracias a la 

unidimensionalidad que bajo ciertas condiciones (Véase Gómez 1982, pp. 

337-349) puede atribuírsele a las estructuras soporte de información. Esta 

simplificación fue ya introducida en los trabajos de Zwislocki (1950) y 

Peterson y Bogert (1950), y dada la especial utilidad en la 

caracterización no invasiva del Aparato Auditivo, fue adecuadamente 

remodelada desde el punto de vista de su resolución por procedimientos 

numéricos en Gómez (1982). Las ideas previas sobre tal tipo de 

caracterización se pueden ver en Gómez y Rodellar (1982,a,b,) y Gómez, 

Rodellar y Newcomb (1982). 

La representación de la cadena de transmisión mecánica 

asociada al Sistema Auditivo Periférico en forma de línea de transmisión, 

es especialmente Qtil, ya que la medida no invasiva en el caso de la línea 

de transmisión ha conocido un notable desarrollo en los Qltimos quince 

años, tanto a nivel analítico como a nivel algorítmico. El problema de 

medida no invasiva en una línea de transmisión se halla fuertemente ligado 

con el denominado "problema inverso" en dicha línea. Parte éste de 

considerar a la citada línea de transmisión como un dipolo, es decir, como 

una estructura circuital con una ünica puerta accesible, denominada 

"extremo de excitación", y se pretende reconstruir una cierta función 

característica de la citada línea de transmisión, Zc(x,w), para cada punto 

en la línea, a partir de las adecuadas medidas realizadas en el extremo de 

excitación como la ünica puerta accesible. El caso se puede ver ilustrado 

en la Fig. 1.2. 

Este problema ha recibido especial atención por parte de 

muchos investigadores en teoría de propagación de ondas, (véase Newton, 
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1(0,0)) 

O 

Extremo de 
Excitación 

+ 
V(0,w) Zc(x,w) 

Extremo 
terminal 
inaccesibL' 

Fig. 1.2. El problema inverso en una línea de transmisión. 
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1970). Uno de los trabajos más relevantes acerca del problema de inversión 

de líneas de transmisión no uniformes es debido a Gopinath y Sondhi 

(1971), en el cual se recogen algunas de las consecuencias de trabajos de 

importantes matemáticos de la escuela rusa sobre la teoria de operadores 

diferenciales unidimensionales, tales como Marchenko (1952), Gel'fand y 

Levitan (1955), y Krein (1959), entre otros. 

Simultáneamente con su trabajo general sobre inversión de 

líneas de transmisión no homogéneas, Sondhi y Gopinath (1971) publicaron 

un caso de inversión de la línea de transmisión equivalente 

electromecánica del tracto vocal, el cual dio las primeras claves 

necesarias desde un punto de vista analítico para el desarrollo posterior 

de la Teoría de Análisis y Síntesis de Voz. 

Sin embargo, aunque Sondhi no abandonó el tema, no es 

posible encontrar en la literatura sobre inversión de modelos basados en 

líneas de transmisión, la que podría ser natural extrapolación al modelo 

equivalente del Sistema Auditivo Periférico, hasta el trabajo publicado 

sobre el problema inverso para la cóclea por Sondhi (1980), en el cual se 

avanza un posible tratamiento del problema en ausencia de pérdidas y de 

masa distribuida sobre la membrana basilar, tratando de evitar de este 

modo la problemática de la correctitud del planteamiento del problema 

cuando es tenido en cuenta el efecto de las pérdidas. Dicho trabajo 

aparece concretado más específicamente en una publicación del mismo autor 

(Sondhi, 1981), en la cual se avanza la deducción del parámetro de 

compliancia de la membrana basilar por métodos de inversión de líneas de 

transmisión, suponiendo la membrana idealizada hasta en punto de presentar 

una masa asociada despreciable y unas pérdidas asimismo nulas. 

En este sentido, el presente trabajo, al postular la 

utilización de métodos similares a los de Sondhi hasta el punto en que se 

detecta la presencia de pérdidas no nulas para cada frecuencia en la 

función de propagación, como se ve en 2.6.2, no hace sino establecer 

límites para la aplicación del método de Sondhi, a partir de una 

modelización previa de la cóclea y de la información de allí extraída 

(Véase Gómez, 1982). 
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En términos de inversión de líneas de transmisión con 

pérdidas por procedimientos heurísticos encontramos más recientemente el 

trabajo de Lee (1982), y sobre la conexión entre el problema inverso de la 

linea de transmisión y el problema de los momentos en Mecánica Clásica, ha 

aparecido recientemente una interesante publicación debida a Landau 

(1983). 

El propósito último det presente trabajo consiste, en 

resolver para el Sistema Auditivo Periférico el problema inverso desde 

cualquier punto de la citada cadena de transmisión, externo al aparato 

auditivo, por medio de las técnicas comunes a la inversión de líneas de 

transmisión no homogéneas, haciendo especial hincapié en los siguientes 

puntos: 

- Determinar el alcance y la validez del método en el caso 

de una cóclea modelizada como línea de transmisión no homogénea 

con pérdidas. 

- Exponer las líneas básicas en la metodología de la 

determinación no invasiva de las características de transmisión 

de los oídos externo, medio e interno. 

- Hacer un análisis prospectivo de posibles métodos 

heurísticos en la resolución completa del problema inverso de 

una línea de transmisión con pérdidas. 

Para ello, se revisan a fondo los fundamentos de la 

inversión de líneas de transmisión no homogéneas sin pérdidas, se 

introducen los algoritmos clásicos en.la solución de tales problemas desde 

el punto de vista de la Predicción Lineal, y se establecen los puntos de 

contacto y de desemejanza entre ambos problemas en el dominio de la 

frecuencia. Se analizan entonces las posibilidades de un método de proceso 

en el dominio del tiempo, y de otro en el dominio de la frecuencia, y se 

señalan algunas de sus ventajas e inconvenientes. Se hace especial 

hincapié en las limitaciones que ambos métodos presentan para el caso de 
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la cóclea, deducidas a partir de un modelo concreto de la misma, 

construido a partir de datos empíricos. 

Se apunta una posible metodología de solución práctica del 

problema inverso, postulándose para ello, la utilización de los 

"Ecos-Kemp" como señal base de deconvolución. Se demuestra 

modellsticamente, resolviendo el problema directo para la cóclea por 

computador, que dichos ecos pueden^ tener una explicación en la 

reflectividad distribuida sobre la cadena mecánica de transmisión, tanto 

sobre los oídos externo y medio, como sobre el oido interno. 

Se ofrece una sucinta versión de un posible método 

deconvolutivo para incluir el problema de las pérdidas en la cóclea, 

actualmente en vías de elaboración y estudio. Finalmente se exploran 

algunas de las posibles aplicaciones de este tipo de técnicas en la vida 

cotidiana. 
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1.2 LA PROBLEMÁTICA DE LA MEDIDA INVASIVA EN EL APARATO AUDITIVO 

Y SUS IMPLICACIONES. 

Durante más de dos siglos, se ha intentado descifrar el 

misterio de la mecánica coclear, y el de las características cualitativas 

y cuantitativas de los parámetros que influyen en dicha mecánica. A pesar 

de los esfuerzos realizados hasta el momento, solo se ha conseguido la 

formalización y simulación de una serie de modelos más o menos complicados 

(Alien, 1977; Steely y otros, 1978; Boer, 1981; Gómez, 1982) a veces 

basados en teorías incluso antagónicas (Zwislocki, 1965; Siebert, 1974), 

tomando como partida unos valores de parámetros medidos experimentalmente. 

Es más, la propia fiabilidad de dichos valores es asimismo altamente 

discutible, pues no existe coincidencia entre los datos aportados por 

diferentes investigadores experimentales (Neely, 1981). 

Pese a todas las ventajas que puede proporcionar un buen 

modelo, es absolutamente incuestionable que para poder conocer la mecánica 

de la cóclea es necesario medir sobre ella, y además medir con unas 

ciertas garantías de exactitud, de tal manera que los resultados obtenidos 

no se vean sensiblemente perturbados por el propio procedimiento de 

medida. 

El oído interno es una estructura de difícil acceso por su 

ubicación y por sus pequeñas dimensiones, además la membrana basilar 

alojada en el interior del mismo, se mueve a velocidades muy bajas (del 

orden de algunas décimas de mm/seg.) y sufre unos desplazamientos del 

orden de 8 . Así, debido a estas circunstancias, cualquier procedimiento 

de medida que fuese medianamente fiable debería de tener los calificativos 

de "minucioso y sofisticado". 

George V. Bekesy, fue virtualmente la única persona que 

hizo observaciones cuantitativas de la mecánica coclear con anterioridad 

1960, y las motivaciones que lo llevaron a ello están recogidas con la 

suficiente claridad en sus propias palabras (Bekesy, 1960, pp 403): 

"Durante más de un siglo, el problema central de la 
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audición ha consistido en conocer la forma de vibración de 

la membrana de partición, y dado que no se disponía de 

valores concernientes a las propiedades mecánicas de la 

partición coclear, no existían restricciones a la 

imaginación humana y posiblemente se propusieran todas las 

soluciones razonables al problema". 

Estas palabras del medidor pionero pone* en evidencia que la única manera 

de resolver en aquel momento el problema de una forma científica era 

invadiendo la cóclea y observando su movimiento bajo la actividad de una 

excitación de prueba. 

Bekesy comenzó sus experimentos, utilizando cócleas de 

cadáveres humanos y construyendo diferentes modelos mecánicos basados en 

las informaciones que le aportaban sus experiencias quirúrgicas. Para 

observar los patrones de vibración de la partición coclear de los 

cadáveres, utilizó finas partículas de plata con las que rociaba la 

partición coclear y un microscopio con iluminación estroboscópica. Uno de 

sus primeros modelos consistió en una cinta de metal, recubierta de una 

solución de caucho la cual simulaba la partición coclear. Con la ayuda de 

ambas herramientas pudo establecer importantes conclusiones acerca de la 

influencia de los distintos parámetros que afectan a la mecánica coclear. 

Encontró que los cambios en la longitud de los canales cocleares y en 

algunos otros parámetros más no afectaban a la forma de vibración de la 

membrana de partición en el modelo simulado mediante la cinta de metal 

recubierta de caucho. 

En base a las observaciones anteriores, llegó a construir 

un modelo simplificado de la cóclea (Bekesy, 1960, pg. 439), con el cual 

obtuvo una gran similaridad con los datos aportados por sus observaciones 

sobre cócleas muertas, referentes al lugar de máxima vibración de la 

membrana basilar en función de la frecuencia (Bekesy, 1960, pg.440). 

A pesar de que los esfuerzos e importantes conclusiones de 

este investigador le fueron reconocidos por la comunidad científica, y 

buena prueba de ello fue la concesión del Premio Nobel de Medicina en el 

año 1961, las medidas realizadas por él han sido ampliamente criticadas 
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(Rhode, 1971; Rhode y Robles, 1974; Wilson y Johnstone, 1975; Rhode, 

1978). Las dos objeciones más importantes que se le imputaron eran debidas 

a que sus medidas fueron realizadas sobre cadáveres, con el problema 

implicito de la perdurabilidad de las propiedades mecánicas de la cóclea 

después de la muerte y a que las intensidades de las señales de excitación 

sobrepasaban el rango fisiológico normal del ofdo. Pero el principal punto 

conflictivo en tales resultados parecía residir en la falta de 

selectividad en frecuencia que ponían* en evidencia, la que se hacía 

presente en las descargas neurales sobre fibras del nervio auditivo (Kiang 

y otros, 1965). Ello motivó el que se iniciase una segunda etapa 

fundamentalmente de medición de las características de movimiento de la 

membrana de partición, esta vez con procedimientos más sofisticados y 

sensitivos y empleando muestras vivas en la experimentación. 

En esta línea, Johnstone y Boyle (1967; Johnstone, 1969), 

adoptaron el efecto Mossbauer para medir la longitud del desplazamiento de 

vibración y la velocidad de movimiento de la membrana basilar, 

consiguiendo respuestas en frecuencia mucho más agudas que las obtenidas 

por Bekesy para niveles de excitación sensiblemente, más bajos y más en 

consonancia con las observaciones de Kiang antes mencionadas. 

La técnica Mossbauer (Wertheim, 1964; Frauenfelder, 1962), 

consiste en medir el cambio en la absorción de rayos gamma por parte de un 

material adecuado, como una función de la velocidad relativa entre la 

fuente radioactiva y el absorbente. El movimiento de la fuente relativo al 

del absorbente produce un desplazamiento Doppler en la frecuencia de los 

rayos gamma emitidos, el cual es proporcional a la velocidad del nQcleo 

emisor. Esta técnica es Gtil para detectar velocidades muy bajas del 

orden, de 0,1 a 0,3 mm/seg., lo cual permite medir en un rango de 

amplitudes desde 10 % para 20 KHz. hasta 1000 8 para 200 Hz. Ello la hace 

apta para servir de herramienta para la medida de los parámetros de 

amplitud de vibración y velocidad de desplazamiento de la membrana 

basilar. 

Los resultados obtenidos por Johnstone y Boyle (1967), que 

incluían la respuesta en frecuencia de la función de transferencia 

(amplitud de vibración de la membrana basilar/amplitud de vibración sobre 
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la ventana oval), fueron tomadas sobre cobayas vivos y realizadas sobre la 

porción coclear del extremo basa!, y aunque manifestaron ser algo más 

pronunciados que los presentados por las observaciones de Bekesy, 

resultaron ser también de naturaleza totalmente lineal, aunque no 

proporcionaban información alguna acerca de la fase. Estos resultados 

fueron puestos en tela de juicio por otros investigadores, por considerar 

estos últimos, que la técnica Mossbauer había sido utilizada de una manera 

muy sensible. 

Muy poco después Rhode (1970), usando la misma técnica de 

medida, extiende las observaciones de Johnstone y Boyle a otras zonas de 

la cóclea, y refina mucho más la técnica para poder obtener medidas de 

fase y amplitud. También estas ultimas fueron realizadas sobre animales 

vivos, pero en esta ocasión el animal de experimentación fue el macaco. 

Los resultados que obtuvo, referentes a la vibración de la membrana 

basilar, mostraban una cierta alinealidad (Rhode y Robles, 1974) cerca de 

la zona de resonancia, lo cual abrió la polémica "vibración 

lineal-vibración no lineal" de la partición. Esta polémica es de difícil 

solución, ya que la técnica Mossbauer está basada en un fenómeno 

claramente no lineal, y aunque Rhode ha realizado diferentes experimentos, 

intentando demostrar que las alinealidades observadas por él eran propias 

de la forma de vibración de la membrana de partición y no de la técnica en 

sí, sus resultados no han sido aceptados mayoritari amenté por los 

investigadores en este campo y en especial por los que utilizan otras 

técnicas de medida (Wilson y Johnstone, 1975). Curiosamente, las primeras 

mediciones realizadas con la técnica Mossbauer (Johnstone y Boyle, 1967) 

no detectaban ningün tipo de alinealidad en la respuesta mecánica del 

aparato auditivo, siendo Rhode (1970) el primero en encontrar tal tipo de 

comportamiento. Durante la década de los setenta la metodología y el 

hallazgo de Rhode fueron puestos en tela de juicio ante la abrumadora 

evidencia en contra del movimiento alineal de la membrana basilar aportado 

por otros investigadores (Johnstone y Taylor, 1970; Kohlloffel, 1972; 

Helfenstein, 1973; Johnstone y Yates, 1974). Sin embargo, más 

recientemente, parece haberse confirmado una cierta tendencia no lineal en 

los resultados obtenidos por varios investigadores (Le Page y Johnstone, 

1980) que parece estar ligada con el grado de supervivencia de los 
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mecanismos biológicos normales en los tejidos fisiológicos de la membrana 

basilar ante las prácticas habituales de la medida invasiva. 

No obstante, a pesar de las posibles imprecisiones que esta 

técnica pueda introducir, es ampliamente utilizada en la actualidad para 

medir las características mecánicas de desplazamiento de la membrana 

basilar (Sellick y otros, 1982), asi como de otro tipo de parámetros del 

aparato auditivo (Lynch, 1982). 

La técnica Mossbauer ya mencionada, no fue el único 

procedimiento utilizado en la medida experimental de la dinámica de 

vibración de la membrana basilar a finales de la década de los sesenta. 

Caben citarse asimismo el procedimiento de sonda capacitiva, utilizado por 

Johnstone y Taylor (1970), y la interferometría láser (Khanna y otros, 

1968). 

La técnica de la sonda de prueba capacitiva, aunque fue 

introducida por Bekesy (1960, pag. 481) ha sido principalmente difundida y 

perfeccionada por Wilson (1973). Dicha técnica consiste fundamentalmente 

en aprovechar la capacidad entre la punta de una sonda de prueba y la 

membrana de la partición. La sonda de prueba es el terminal activo, tiene 

un diámetro de 0,15 mm, y está rodeado por un anillo protector de 0,2 mm 

de diámetro. La capacidad creada entre el terminal activo y la membrana 

basilar sufre diferentes cambios, producidos por el movimiento de esta 

última, la cual modula la amplitud de una corriente de radiofrecuencia (1 

MHz.) que circula a través de la extremidad activa. Esta corriente es 

amplificada, demodulada y posteriormente reamplificada a las frecuencias 

de audio. No obstante, las medidas obtenidas mediante esta técnica, no son 

de una validez inmediata, sino que es necesario que se les apliquen unas 

determinadas correcciones para que puedan ser interpretadas fiablemente. 

Por ejemplo, dado que el diámetro del terminal activo es comparable a la 

anchura de la membrana basilar, y la medida obtenida representa la 

evaluación promediada sobre el terminal activo, Wilson (1973) estima que 

los resultados podrían ser validados mediante una corrección de 5±2 dB. 

Este procedimiento de medida, aunque es también claramente 

no lineal, tiene las ventajas de ser altamente sensible y fiable sobre un 
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amplio margen dinámico (su sensibilidad se estima, según Wilson, en unos 

10 eficaces de desplazamiento). 

Wilson realizó medidas sobre la amplitud y fase de 

vibración de la membrana basilar sobre cobayas vivos. Los resultados 

obtenidos por él, aunque manifestaban ser ligeramente más pronunciados que 

los de Bekesy, conservaban las características de linealidad de los de 

aquél para pequeños márgenes de intensidad sonora, lo cual según el propio 

autor (Wilson, 1975), justificaba las hipótesis de Bekesy. También 

observó, sin embargo, ciertas alinealidades significativas bajo señales de 

estimulación de muy alta frecuencia y con grandes niveles de excitación. 

Actualmente, la técnica Mossbauer (Sellick y otros, 1982), 

y la interferometrla láser (Khanna y Leonard, 1981) aparecen como los 

métodos de medida invasiva preferentemente aceptados por los 

investigadores en la materia, ya que ambos permiten realizar mediciones 

sin necesidad de drenar el fluido interno (perilinfa) presente en las 

rampas vestibular y timpánica, como es obligado hacer en el caso de 

utilizar la sonda capacitiva. Según parece, dicho drenaje puede producir 

serias alteraciones en las estructuras biológicas, sumamente delicadas, 

que componen la membrana basilar, y el comportamiento dinámico de la misma 

resultaría en tal caso seriamente afectado. 

De todas las mencionadas técnicas de exploración invasiva 

del aparato coclear, la que ha venido siendo más regularmente utilizada 

desde Johnstone y Boyle (1967) hasta la actualidad ha sido la técnica 

MSssbauer. La razón de tal popularidad puede residir en la relativa 

semejanza que los resultados obtenidos por dicho método presentan con 

respecto a los obtenidos por medio de mediciones sobre el propio nervio 

auditivo (Geisler y otros, 1974), en lo que respecta al grado de 

alinealidad presente en los mismos. Tales resultados permitirían 

argumentar que buena parte del citado comportamiento no lineal del aparato 

auditivo podría ser atribuible a propiedades dinámicas de la membrana 

basilar. El hecho de ser esta una de las pocas explicaciones aceptables 

para dicha manifestación y el que los resultados obtenidos mediante la 

técnica Mb'ssbauer soporten la hipótesis, puede explicar en parte el 

frecuente uso de la citada técnica. 
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De lo anteriormente expuesto, resulta evidente que los 

procedimientos más utilizados actualmente en la medida del movimiento de 

la membrana basilar proporcionan unos resultados sensiblemente diferentes 

entre sí, tanto cualitativa como cuantitativamente, y aunque han aportado 

información muy valiosa que ha permitido dar un gran paso adelante en el 

conocimiento de la mecánica coclear, la confusión que existe en torno a 

este tema entre los diferentes investigadores en Fisiología Auditiva, 

produce una sensación de inseguridad y recelo. 

Además del problema comentado anteriormente, hay un aspecto 

que debe de resaltarse de manera especial, y es que todas las medidas 

actualmente disponibles sobre el aparato auditivo se limitan a cadáveres 

humanos, cobayas y macacos, y aun presentando los aparatos auditivos de 

los 01 timos una cierta semejanza en su estructura y composición material 

con los del ser humano vivo, no son estrictamente idénticos, lo cual 

implica que estas mediciones no son inmediatamente aplicables al hombre, 

aunque de hecho ofrezcan una primera base extrapolable que pueda 

proporcionar un conocimiento del aparato auditivo del ser humano. 

Por otro lado, la complejidad del procedimiento quirúrgico 

necesario para la aplicación de las técnicas más frecuentes de medida del 

sistema auditivo , y el riesgo de daños irreversibles que ellas conllevan, 

las hacen totalmente inaplicables, bajo la condición indispensable de una 

garantía absoluta de éxito en el ser humano vivo, pues la operación es 

traumática y perjudicial, hasta tal punto que en la experimentación con 

animales un alto porcentaje de estos mueren durante la preparación. La 

información que proporciona Rhode (1971) es contundentemente reveladora en 

este sentido, ya que, de un total de 150 animales, unos 25 aproximadamente 

murieron durante la preparación quirQrgica y otros muchos fueron 

utilizados para desarrollar y depurar la técnica, de tal forma que del 

total citado anteriormente, únicamente 20 animales proporcionaron algún 

tipo de medida aceptable. 

Por otra parte, la preparación quirúrgica lleva implícita 

la alteración del medio a medir, a dos niveles diferentes: a nivel 

funcional, por el hecho de aplicar anestesia total al animal, y a nivel 
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fisiológico, por la necesidad de perforar la pared ósea para tener acceso 

a la partición, cuyos efectos no son bien conocidos (Rhode, 1978). 

En este sentido es posible que el citado comportamiento no 

lineal de la membrana basilar pueda tener su causa en determinados 

mecanismos fisiológicos, fácilmente vulnerables por la intervención 

quirúrgica necesaria en la preparación precisa anterior a las medidas por 

los procedimientos invasivos mencionados". Esta posibilidad, apuntada ya en 

los trabajos de Rhode (1973) y Rhode y Robles (1974), parece haber sido 

confirmada por Le Page y Johnstone (1980), Kim (1980) y Robertson y 

Johnstone (1981). La vulnerabilidad del estado fisiológico de la cóclea 

ante los métodos quirúrgicos comúnmente empleados en este tipo de 

exploración parece ser un hecho frecuentemente constatado, según Rhode 

(1978) y Rusell y Sellick (1977). 

Pero no es la supuesta vulnerabilidad de los mecanismos de 

percepción del sonido el único inconveniente en los actuales 

procedimientos de medida invasiva, sino que, además, éstos sólo permiten 

obtener datos acerca de la dinámica del sistema coclear en determinados 

puntos privilegiados del mismo, generalmente en las inmediaciones del 

extremo basal que constituye una de las pocas zonas accesibles de la 

cóclea a través de la perforación de la pared ósea que limita a la misma. 

De esta forma, y no en todos los sujetos de experimentación, solo se 

consiguen datos punto a punto y para márgenes de frecuencia altos o 

medios. La aproximación al extremo apical de la cóclea resulta enormemente 

dificultosa por la reducción gradual del área transversal de la misma y 

por la superposición de las sucesivas vueltas o espirales de la estructura 

coclear. No existen, por tanto, colecciones de medidas fiables para las 

zonas sensibles a bajas frecuencias. De entre los pocos datos concretos 

existentes para la cóclea humana en toda su extensión, muchos fueron 

obtenidos a través de procedimientos estáticos (Dallos, 1973, pag. 159) de 

forma que el comportamiento dinámico de los mismos puede diferir 

considerablemente del resultado medido. 

Otro de los grandes inconvenientes presentados por la 

medida invasiva, asimismo directamente relacionado con la vulnerabilidad 

fisiológica de la cóclea, es el de la degradación progresiva de los datos 
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obtenidos en el transcurso del tiempo desde el momento de ser practicada 

la perforación en la pared Ósea de la cóclea (Sellick y otros, 1982). 

Algunos ejemplares de animales parecen mostrar una degradación inmediata 

en las características fisiológicas de la cóclea a partir del instante de 

la perforación, y muchos mueren durante la misma o poco después. En todos 

estos casos, los resultados han de ser rechazados. 

Por otro lado, la pérdida de perilinfa producida por la 

perforación, que posteriórnente deberá ser compensada con la adición de 

liquido fisiológico similar (generalmente suero salino) para no alterar 

demasiado las condiciones físicas reales de funcionamiento del sistema a 

medir, la colocación de elementos extraños (fuentes de radiación) sobre la 

membrana basilar, y otras manipulaciones inherentes a la medida invasiva 

pueden provocar secuelas que tampoco resultan ser conocidas, dado que en 

la gran mayoría de los casos no se realizaron estudios histológicos 

posteriores. 

Todas estas desventajas descalifican la practicabilidad de 

la medida invasiva en los seres humanos vivos, impidiendo conocer con 

mayor precisión las características dinámicas del oído humano, y al mismo 

tiempo, motivan la búsqueda de procedimientos alternativos de medida no 

invasiva, de forma que aun basándose en datos aportados en experiencias 

invasivas en animales, y por tanto incluyendo algunas de las limitaciones 

que puedan inherentemente aportar éstos, sirvan como complemento y 

contraste de los mismos. Se puede afirmar, sin lugar a dudas, que para la 

Fisiología Auditiva el momento presente es el de los comienzos de la época 

de la medida no invasiva. 

* 
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1.3 ANTECEDENTES DE LA MEDIDA NO INVASIVA EN OTRAS ÁREAS DIFERENTES 

A LA AUDIOLOGIA. 

El gran avance experimentado por la Informática en los 

Qltimos quince años y, paralelamente a ello la investigación en la 

adaptación de las diferentes herramientas matemáticas clásicas para su 

implementación por computador, asi como la búsqueda de otras nuevas 

adaptables a tales máquinas fueron causas impulsoras que lanzaron a muchos 

investigadores a replantearse de nuevo algunos de los problemas no 

resueltos por procedimientos clásicos, teniendo como marco de solución el 

computador digital. Al mismo tiempo se intentaron resolver problemas que 

involucraban una gran cantidad de cálculo, y que por lo tanto permanecían 

hasta el momento sin posibilidad de solución, pues no se disponía de los 

medios necesarios y a la vez se abordaron problemas de naturaleza 

totalmente nueva, propiciados por tal herramienta de trabajo. 

La Segunda Guerra Mundial, a pesar de las desastrosas 

consecuencias que tuvo para la humanidad, contribuyó de una manera 

decisiva a través de las investigaciones orientadas al perfeccionamiento e 

innovación de artefactos militares, a plantear problemas típicos de Teoría 

de Control, algunos de los cuales tendrían su solución a través de la 

Teoría de Filtrado y Predicción de Wiener (1949), trabajo que supondría 

posteriormente un paso decisivo en la fundamentación de una parte 

importante del campo que hoy conocemos como Tratamiento Digital de la 

Señal, conjuntamente con el de la medida no invasiva por procedimientos 

deconvolutivos. 

La medida no invasiva surge como una necesidad en la 

exploración de aquellos medios en los que la medida invasiva puede ser 

económicamente muy costosa (Geofísica), en los que requieran mediciones en 

puntos difícilmente accesibles (Análisis-Síntesis de Voz), en aquellas 

aplicaciones que tienen el ser humano como medio (Medicina), o cuando se 

pretende ampliar las capacidades sensoras del hombre (Radar, Sonar, etc.). 

En general, podemos decir que la medida no invasiva es 

aplicable a cualquier medio no uniforme, es decir, que presente 
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variaciones en alguna de sus características físicas (área, impedancia, 

etc.) en la transmisión y propagación de ondas a través del mismo. 

En esta breve descripción de la medida no invasiva en otras 

áreas, diferentes a la de la Audiologla, comentaremos únicamente las 

relativas a la Geofísica y Análisis-Síntesis de voz, ya que han sido de 

alguna forma las más directamente responsables en generar las herramientas 

necesarias que posteriormente han redundado en beneficio de las demás 

áreas de aplicación. 

1.3.1 Exploración Geofísica. 

El origen de la aplicación de la medida no invasiva en 

Geofísica tiene lugar hacia principios de la década de los cincuenta, 

cuando en el MIT se crea un grupo de investigadores de primera linea, 

formado por personal universitario y por profesionales muy cualificados de 

diferentes compañías petrolíferas. Su principal objetivo consistía en el 

estudio de los problemas típicos de exploración sísmica, y su posible 

solución mediante la aplicación de la Teoría de Proceso Digital de la 

Señal, de tal manera que se llegasen a obtener procedimientos standard que 

pudiesen ser adoptados como herramientas válidas de exploración. Desde 

aquel momento la exploración petrolífera ha venido siendo el lider en el 

consumo de material informático hasta la actualidad a nivel mundial 

(Silvia y Robinson, 1979, pag 24). 

El procedimiento no invasivo más utilizado en la 

exploración sísmica consiste en la interpretación de las reflexiones del 

medio bajo estudio, que pueden recogerse y medirse en respuesta a la 

actuación de una fuente de excitación colocada externamente a dicho medio. 

Las fuentes de excitación puede consistir en una fila de cargas explosivas 

enterradas a unos cien metros de profundidad, cuando se trata de explorar 

el subsuelo, mientras que si el medio es acuoso, la fuente de excitación 

suele ser un cañón de aire sumergido en el agua a profundidad similar al 

caso de exploración en tierra. 



22 

La respuesta ocasionada por la fuente de excitación es 

recogida por una serie de sensores colocados en filas (geófonos en el caso 

de tierra, hidrófonos en el caso del agua), y almacenados en un soporte 

magnético para su posterior procesamiento e interpretación. Las señales 

recogidas por el grupo de sensores están conformadas por las reflexiones 

que sufre la excitación a lo largo de su recorrido al encontrarse e 

interaccionar con medios de diferentes características. Estos datos son 

tomados varias veces con objeto de que s.ean redundantes, y posibiliten la 

eliminación del ruido, interferencias y reflexiones múltiples que se 

encuentran, enmascarando la información de interés. Una vez conocidos 

estos últimos, por su valor numérico y secuencia en el tiempo, permiten 

identificar de acuerdo con unos patrones previamente definidos, el tipo de 

material con el que han interferido, y la profundidad a que este se 

encuentra (Robinson, 1967 a y b ; Silvia y Robinson, 1979). 

Refiriéndonos concretamente al caso de exploración 

petrolífera, un procedimiento como el anteriormente descrito puede 

revelarnos la cantidad de petróleo de la bolsa si la hay, la profundidad a 

la que se encuentra y los obstáculos intermedios existentes antes de 

llegar a ella. Con toda esta información puede decidirse fácilmente, la 

conveniencia o no de la explotación del pozo encontrado en función del 

rendimiento económico esperado y de las posibles dificultades técnicas, 

sin necesidad de hacer una perforación exploratoria previa que llevaría a 

una información similar a la que el procedimiento no invasivo puede 

ofrecer. 

Otra manera de extraer información de manera no invasiva, 

que funciona con una metodología diferente, y es de utilidad para buscar 

depósitos de mineral, consiste en inducir una corriente eléctrica en las 

capas del subsuelo mediante una distribución de electrodos, registrando la 

distribución del potencial eléctrico resultante a lo largo de la 

superficie de la tierra (Zemanian y Subramanian, 1981 a y b ) . 
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1.3.2 Análisis-Síntesis de Voz. 

La idea de la medida no invasiva en el aparato fonador 

surge de una manera muy diferente a la planteada en Geofísica. La 

motivación principal en el caso del habla es doble: por una lado se desean 

obtener las características fundamentales que permitan identificar y 

definir (Análisis) los diferentes sonidos emitidos por el ser humano y por 

el otro se pretende su posterior reproducción (Síntesis) a través de 

medios artificiales. 

En el mecanismo de la producción normal del habla se hallan 

involucrados los siguientes elementos: pulmones, tráquea, glotis, cuerdas 

vocales, faringe, lengua, labios y dependiendo del tipo de sonido, la 

cavidad bucal o nasal. El conjunto formado por la faringe, lengua, labios 

y cavidades bucal y nasal es denominado comunmente como "tracto vocal". La 

operación de tal mecanismo puede resumirse brevemente como sigue: la 

capacidad del pecho expande y contrae el aire de los pulmones; este aire 

pasa a la tráquea y a la glotis y a continuación se encuentra con las 

cuerdas vocales, cuya misión es la de servir de generador de señal, 

conformando señales de excitación diferentes para el tracto vocal, 

dependiendo del tipo de sonido a emitir. Para sonidos sonoros, como es el 

caso de las vocales, las cuerdas están tensas y vibran como un oscilador 

de relajación modulando el aire procedente de los pulmones como un tren de 

pulsos; para sonidos sordos las cuerdas vocales están en un estado de 

distensión, de tal manera que el aire fluye de una forma turbulenta, 

pudiéndose asimilar en este caso la acción del sistema a un generador de 

ruido blanco. Una vez que la presión del aire haya pasado las cuerdas 

vocales y estas hayan configurado la señal de excitación para el tracto 
* 

vocal, los elementos que componen a éste (faringe, lengua, labios, etc.), 

aseguran mediante alteraciones en su configuración y posición la 

modulación de los diferentes sonidos. Así, el tracto vocal humano tiene 

ciertos modos de vibración o frecuencias propias que dependen fuertemente 

de los puntos concretos de articulación, los cuales definen una estructura 

compleja de sección transversal no uniforme. 
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Observando pues, el sistema generador de habla, el proceso 

de Análisis-Síntesis de voz puede ser modelizado mediante una fuente de 

excitación (cuerdas vocales) consistente en un generador, bien de pulsos, 

bien de ruido, y un tubo acüstico de sección no uniforme que se extiende 

desde la glotis hasta los labios (tracto vocal), operando ambos de manera 

independiente. 

El tubo acüstico no uniforme puede ser simulado mediante un 

filtro digital variable en el tiempo, para el cual se han planteado 

diferentes teorías y formulaciones (Flanagan, 1965; Itakura y Saito, 1968, 

1970; Mermelstein, 1971; Markel, 1972; Schafer y Rabiner, 1975; Atal y 

Shroeder, 1978; Lim y Oppenheim, 1978; Tierney, 1980), de tal manera que 

los coeficientes del citado filtro especifican la configuración del tracto 

vocal como función del tiempo durante la emisión continuada de habla. 

Clásicamente, la medida del área del tracto vocal ha sido 

realizada mediante procedimientos no -invasivos antes del desarrollo de 

estas técnicas, generalmente por medio de radiografías. Aunque la 

aplicación de rayos X en pequeñas dosis es soportable para el ser humano, 

al ser la producción del habla un proceso variante en el tiempo, el hecho 

de querer observar los diferentes patrones que adopta el tracto vocal 

cuando se emite una frase, en tiempo real, requerirla tomar varias 

radiografías por segundo (la producción normal de habla está en unos 10 

fonemas/seg.), lo cual descalifica ampliamente este procedimiento. 

Así la combinación de los problemas de Análisis-Síntesis de 

Voz tiene dos metas a la hora de encontrar algoritmos adecuados que los 

resuelvan: eficiencia y flexibilidad. Ambas metas han generado una gran 

cantidad de trabajos que han redundado en beneficio fundamentalmente de lo 

que podríamos denominar genéricamente "Teoría de la Señal en la 

Comunicación Oral". Algunos de los campos más interesantes en los cuales 

se ha ido escindiendo en forma natural esta materia, podrían ser el de la 

"Comunicación Oral Hombre-Máquina" (Flanagan, 1976), el de "Identificación 

y Reconocimiento de Habla" (Atal, 1974), el de "Ayudas a Personas con 

Deficiencias Auditivas en la Comunicación Oral" (Levitt y otros, 1980), 

etc. 
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Cabe en este punto concluir que la medida no invasiva, 

basada en métodos deconvolutivos lineales ha dado lugar a un acelerado 

desarrollo de la prospectiva y de la metodología en aquellas áreas en las 

que ha sido introducida, merced a su gran poder de generar 

representaciones sobre procesos espacio-temporales, altamente manejables 

por procedimientos digitales, como tendremos ocasión de constatar en el 

capitulo siguiente. 

En cuanto a la introducción de tales técnicas en el campo 

de la Comunicación Oral, se puede concluir que, aunque el proceso de 

generación y reconocimiento del habla ha recibido especial atención a este 

respecto, poco o nada se ha hecho en el terreno de la Audición, siendo 

éste uno de los campos en los que la medida no invasiva puede proporcionar 

caracterizaciones válidas de procesos aQn no bien conocidos, como se 

planteó en el apartado 1.2. En este sentido, el presente trabajo pretende 

cubrir en lo posible dicho objetivo. 
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1.4 POSIBILIDADES DE LA MEDIDA NO INVASIVA EN EL APARATO AUDITIVO. 

1.4.1 Introducción. 

Las hipótesis de la existencia de reflexiones en el 

interior del aparato auditivo ha sido desestimada hasta fechas muy 

recientes por la mayoría de los investigadores en el área de la 

Audiologla, y quizá el origen de este hecho sea debido a que Bekesy en sus 

observaciones del movimiento de la membrana basilar o partición no detectó 

la presencia de ondas estacionarias. Por ello, la mayoría de los modelos 

que intentaban explicar la mecánica de la cóclea, basados en los 

principios de línea de transmisión, deshechaban o no apreciaban este 

fenómeno. Unos porque buscaban soluciones analíticas que enmascaraban el 

comportamiento de los parámetros que no aparecían explícitos en la 

solución, y otros por pretender encontrar soluciones más rápidas o de 

fácil implementación por computador (soluciones por medio del análisis 

numérico), en cuyo caso se perdía también el significado físico de ciertos 

parámetros . El modelo propuesto por Gómez (1982), pone en evidencia, de 

acuerdo con las leyes de la física que manejan la mecánica coclear, 

aplicadas al modelo de línea de transmisión clásico, la existencia de 

reflexiones, llegando a esta importante conclusión a través de un 

compromiso entre las dos líneas de procedimientos anteriormente citados, 

denominado por el propio autor "semianalítico", el cual le lleva a 

postular la existencia de una función de reflectividad distribuida (Gómez, 

1982) que permite estimar el grado de reflexión a lo largo de la partición 

coclear en función de la distancia y de la frecuencia. 

Las importantes conclusiones de Gómez acerca de la 

existencia de reflexiones en el aparato auditivo obtenidas de una manera 

teórica, podrían dar una explicación válida a la existencia objetiva del 

fenómeno de reemisión auditiva de señales (otoemisión), puesto en 

evidencia por primera vez por Kemp (1978), que desde entonces ha atraído 

la atención de los investigadores en Fisiología de la audición por su 

singularidad. Dicho fenómeno consiste en la aparición en el canal auditivo 

externo de vibraciones sonoras procedentes del interior del aparato 
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auditivo, bien espontáneamente (tinnitus), o bien en respuesta a una 

determinada estimulación previa, producida en forma de impulso sonoro 

("click"), o como ráfaga de un tono sinuosoidal ("burst"). 

Lo sorprendente del fenómeno (siempre se supuso al aparato 

auditivo como receptor y nunca como reemisor), ha provocado la búsqueda de 

diferentes explicaciones para el origen^ y fundamento del mismo. Asi, el 

propio Kemp en el trabajo anteriormente citado propone como responsables 

de tales reemisiones a posibles discontinuidades en la impedancia mecánica 

asociada al oído interno (membrana basilar), aunque mostrando claras 

reservas con respecto a otras posibles explicaciones. Wilson (1980a), 

supone suficientemente probado que el origen de las citadas reemisiones se 

halla en el interior de la cóclea. Kemp (1979) propone un modelo de 

reflexión parcial dentro de la propia cóclea, el cual sin embargo parece 

insuficiente según Wit y Ritsma (1980) para explicar los tiempos de 

latencia de señales reemitidas. Rutten (1980) discierne claramente lo que 

puede ser debido al oído externo y medio en la respuesta provocada, de lo 

que puede ser debido al oído interno, y reclama asimismo un origen para la 

misma en reflexiones parciales a lo largo de la cóclea. Wilson (1980b), 

propone como causantes de las reemisiones a las propias células pilosas 

sensoras residentes sobre la membrana basilar, las cuales actuarían como 

microscópicos repetidores múltiples. Kemp (1980) propone un modelo simple 

de linea de transmisión para la cóclea y deduce en base al mismo la 

posible presencia de reemisión y resonancia en la zona basal de acuerdo 

con la hipótesis de reflexión parcial, apuntando la posibilidad de la 

deducción experimental de los parámetros del modelo, lo cual supone en si 

un primer planteamiento de la utilización del fenómeno de otoemisión como 

soporte base en medición no invasiva. 

# 

En una aproximación totalmente distinta, Wit y otros (1981) 

proponen la existencia de múltiples generadores de banda estrecha, 

fuertemente sintonizados en determinadas áreas del Órgano de Corti. Dichos 

resonadores explicarían la presencia de emisiones espontáneas, junto con 

las provocadas. Para explicar el fenómeno de disparo de tales osciladores 

por medio de un estímulo externo, los citados investigadores proponen la 

existencia de un cierto mecanismo de enganche en fase. 

* 
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Zurek y Clark (1981) y Zurek (1981) han estudiado la 

emisión espontánea de banda estrecha, de la cual responsabilizan a 

determinados fenómenos bioenergéticos que estarían presentes en la cóclea, 

relacionados en algún caso con lesiones del Órgano de Corti. Asi, dichas 

reemisiones podrían ser producidas por mecanismos que tendrían por 

objetivo elevar la sensibilidad de los receptores auditivos por medio de 

lazos de realimentación, que en algunos casos podrían inestabilizar dichos 

sistemas y hacerlos entrar en oscilación". 

De lo anteriormente expuesto puede deducirse que el 

fenómeno de otoemisión parece tener dos facetas distintas que motivarían 

explicaciones diferentes para cada una de las mismas, y que admitirían una 

modelización distinta en cada caso. Asi, en la linea de Kemp y Wilson 

cabria admitir la presencia de señales de banda ancha reemitidas en 

respuesta a determinados estímulos, las cuales aparecerían únicamente a 

consecuencia de los mismos, desapareciendo al cabo de cierto tiempo, y con 

una determinada tasa de decaimiento, mientras que, según Zurek, Ritsma y 

otros, determinados oídos presentarían la propiedad de emitir 

espontáneamente o en respuesta a un estímulo generado por el propio 

sistema auditivo, señales de banda estrecha, bien indefinida o 

intermitentemente en el tiempo. Tanto en un caso como en el otro, las 

emisiones pueden verse sometidas a alteraciones e incluso desaparecer si 

se invade la cóclea quirúrgicamente produciéndose daños en la membrana 

basilar y/o en determinados mecanismos presentes en su estructura 

aparentemente responsables de tales actividades. El primer tipo de 

actividad (emisión estimulada de banda ancha), parecería presentar 

características fundamentales que lo harían distinguir del segundo tipo, a 

saber: causalidad, linealidad y decaimiento en el tiempo. El segundo tipo 

de actividad reflejaría aspectos claramente no lineales del comportamiento 

del aparato auditivo interno, detectados a nivel de actividad neural, como 

son la presencia de batidos entre señales de diferentes frecuencias 

presentes simultáneamente en el oído, la supresión de una emisión por otro 

tono de adecuada frecuencia, etc.. 

Para el primer tipo de actividad se podrían postular 

modelos macromecánicos lineales, basados en la reflexión parcial de ondas 

(modelos de línea de transmisión), mientras que para el segundo sería 
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lógico postular modelos micromecSnicos fuertemente no lineales, que serian 

responsables a su vez del fenómeno de "segundo filtro" y de otros 

comportamientos observados basados en lazos de realimentación de tipo 

biomecánico o bioquímico. 

El fenómeno del primer tipo, conocido generalmente como 

"Ecos-Kemp", podría ser utilizado entonces como vehículo portador de 

información, procedente de la estructura de transmisión interna del 

aparato auditivo de forma no invasiva. Por lo tanto, el desarrollo de un 

método que posibilitase la exploración de dicha estructura interna y de 

sus propiedades de transmisión de una manera no invasiva, podría ser de un 

valor incalculable, dado que hasta hoy este tipo de investigación se ha 

realizado con carácter exclusivamente invasivo, presentando este 

procedimiento de trabajo los graves inconvenientes ya comentados en el 

apartado 1.2. 

En torno a tales posibilidades de utilización de los 

"Ecos-Kemp" como material de base de trabajo en la caracterización no 

invasiva del aparato auditivo interno en la línea de tratamiento 

preconizada por Sondhi (1981), se ha llevado a cabo una cierta cantidad de 

trabajo preliminar, tendente a construir un modelo previo de línea de 

transmisión para la cóclea que pusiese en evidencia el fenómeno de 

reflexión parcial de la misma (Gómez, 1982) y a presentar los objetivos 

básicos a cubrir (Gómez, Rodellar y Newcomb, 1982) y los procedimientos a 

utilizar (Gómez y Rodellar, 1982a). 

El presente apartado pretende ilustrar los primeros 

resultados obtenidos a través de la simulación por computador de algunos 

de los aspectos más interesantes o conflictivos de los métodos propuestos. 

Un avance sobre las posibilidades y limitaciones detectadas en el 

desarrollo de dichas técnicas se ofrece en el punto 2.6. 
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1.4.2. El modelo propuesto y su implementación por computador. 

El modelo elegido para representar la dinámica de la cóclea 

se puede ver en Gómez (1982). En la Fig. 1.3 se representa una sección 

incremental de la línea de transmisión equivalente electromecánica de la 

cóclea. 

A efectos de describir dinámicamente el comportamiento del 

sistema, se introducen las ecuaciones diferenciales del mismo, expresables 

como: 

W = - z (x> U (x) (1.1) ST v 

dU (x) 

T E - - " Y p ( x ) p < x ) í1^) 

donde P y U son los fasores asociados a las variables dinámicas presión 

diferencial en la cóclea, y velocidad volumétrica en la rampa timpánica; 

Z e Y son los parámetros de línea, o 

admitancia paralelo por unidad de longitud. 

Z e Y son los parámetros de línea, o sea la impedancia serie y la 
s p 

El procedimiento numérico de integración elegido para 

resolver el problema de conocer P y U a lo largo de toda la línea a 

partir de las ecuaciones (1.1) y (1.2), y de las correspondientes 

condiciones de terminación en los extremos inicial y final de la línea, 

consiste en reducir las ecuaciones (1.1) y (1.2) a las correspondientes 

ecuaciones en diferencias finitas, por aplicación de la regla trapezoidal 

(Hildebrand, 1974 , pg. 95), a partir de una sección incremental de línea 

de transmisión como la mostrada en la Fig. 1.3; esto es: 

pk+r pk _ WL üvk+l+ Zsk Uvk M ,. 
Ax 2 U*J' 

"vk+l^vk YFk+lPk+l+YpkPk „ ., 
_ _ t2L__ C L _ (1.4) 
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Uv(x) + 

O [ 
Uv(x + Ax)-

P(x) 

l 

Z (x)'Ax 

y (x)»Ax 

Ax 

P(x + Ax) 

h 
Fig. 1.3. Equivalente electromecánico de una sección 

incrementa! de la cóclea. 
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donde Pk+1.
 u
v|<+i>

 z
s|<+i

 e Ypk+1 son 1os va1ores de las correspondientes 
variables dinámicas y parámetros de línea en el punto x+ Ax = (k+l)Ax, y 

P... U. Z . , e Y . los mismos en el punto x = k«Ax correspondientes a k' uvk' 
haber dividido la linea en N secciones increméntales de longitud Ax, de 

modo que: 

k = 0. . . N 

correspondiendo el origen de la linea (extremo basal) al punto K=0 y el 

final de la misma (extremo apical) al punto k = N. 

A continuación se introduce el cambio de variables: 

Pk = Zck (\ + V 

u.*. = 'vk - \ - \ 

(1.5) 

(1.6) 

conocido también como "Transformación de ü'Alembert", siendo U. y u\~ dos 

nuevas variables dinámicas correspondientes a las velocidades volumétricas 

que, en forma de ondas que se propagan en direcciones opuestas sobre la 

linea, describirán completamente el fenómeno de la reflexión de energía en 

la misma, con z
ci<

=|Zs|(/Y J ^a impedancia característica en la sección k. 

Se supone U. (onda incidente) viajando en sentido extremo basal-extremo 

apical (x crecientes) y UY~ (onda reflejada) en sentido opuesto. Con todo 

ello, el efecto de la sección incremental se puede resumir en la siguiente 

expresión: 

<í+r 
í +i 

DlUc D12k 

D21Jc D22k 

r < 

4 
(1.7) 

siendo las variables U.+, , U.+, , u,,+ y ut las ya citadas a ambos lados 

de la sección incremental. Los elementos D llk» D12k' D21k y D22k 
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expresables como funciones únicas de los parámetros de línea, se conocen 

como elementos de la matriz de dispersión D. 

Dichos elementos, pueden describirse asimismo como: 

1 V* 

Pjr -Y vAx 
D = e 
D12k l-pk

 e 

a y kAx
 (1-8) 

D21k 1-j^ e 

1 "V* 
D = e 
u22k l-pk

 e 

donde a: 

Zdc " Zck-H 

"*' *•*+ w (1-9) 

se le conoce como coeficiente de reflexión en la sección k, y puede 

también verse como un cierto coeficiente deducible de la función de 

reflectividad de la línea: 

pĵ  - p(x=kAx) Ax (1.10) 

definible como: 

P(x) = - j ^ C l n Zc(x)} (1.11) 
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esta función juega un papel primordial en la ecuación diferencial conjunta 
de línea, deducible de (1.1) y (1.2) por simple eliminación de una de las 
variables P o U : 

d P dP 2 
S-f + 2 p(x) § £ - Y (x) P = 0 
cbc ax 

j (1.12) 
<ru ¿tu 

v + 2 p ( x ) _ v . Y 2 ( x ) U v = 0 

dx 
y tiene una importancia decisiva en la reconstrucción no invasiva de los 
parámetros de la linea. Por otro lado a: 

Y(x) » ÍZ(x) Y (x)}* (1.13) 
s p 

se le conoce como "Función de Propagación", y se tiene asimismo que: 

Y k = Y(x=kAx) (1.14) 

de modo que ambas funciones P y Y han de determinarse en la 
reconstrucción en forma no invasiva de los parámetros de transmisión de la 
linea, Y y Z , o lo que es lo mismo, en la solución del problema inverso 
de la misma. (Véase Newton, 1970; Gopinath y Sondhi, 1971). 

Una vez conocidas las matrices de dispersión de cada una de 
las secciones increméntales, se calcula el producto de las k primeras, 
desde la 1 hasta la k, a cuya matriz resultante se le denomina matriz 
acumulada k-ésima: 

k 
C A i r ] = n C D

i ] í 1 i . k i N í1»^) 
K i=i 
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Conocida así la matriz acumulada N-sima, la condición de terminación P T y 
la onda incidente en la sección 0, U , se puede conocer el valor de las 
ondas incidente y reflejada en cualquier sección, y por ende, los valores 
de P y U en los citados puntos. 

^ Í N ' T ^LIN 

Un valor si cabe más significativo que los de P y U es el 
valor de la velocidad volumétrica normal a la membrana basilar, definible 
como: 

dü 
U - - s* (1.18) 

ya que los fasores desplazamiento, velocidad de vibración y aceleración 
normales a la membrana basilar son proporcionales a dicha velocidad 
volumétrica normal: 

ĉ 

T c " ^ (1'19) 

"Te DL "k 

donde D. es la anchura transversal equivalente de la citada membrana. 
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1.4.3 Estudio de las funciones características de la linea 
y verificación del método numérico empleado. 

Como comprobación de la validez del tratamiento propuesto, 
pieza clave en la demostración de las suposiciones de Kemp, discutidas en 
1.4.1, y base fundamental en los métodos de inversión de linea que se 
comentarán más adelante, se implemento el modelo descrito en la anterior 
sección con el nombre de ARESA, primero sobre un PDP 11/60 de la Facultad 
de Informática de Madrid, y posteriormente, en dos versiones mejoradas, de 
cara a la presentación gráfica de resultados sobre un calculador HP-9825. 

Las expresiones para Z e Y adoptadas son las siguientes: 

Zsk - Rs + ** Ls0 •*** {1-20) 

y. = ± = (1.21) 
* * * + Z * • / bkAx 

cada uno de las parámetros en (1.20) y (1.21) puede ser determinado antes 
de ej'ecutar un paso de cálculo. Los valores más corrientemente utilizados, 
y que han servido para construir los gráficos presentados en este trabaj'o 
son los siguientes: 

V 
Ls0 
a = 

M = 

= 0 

= 80 

0,5 

5 g. 

u. 

ero 

cxn 

c . 
•1 

•3 

g. s . 

-4 I = 10.000 dinas.sg.cm 
-11 4 -1 *rt = 10 •

LX an .dina í 

-1 b = 3,4 cm 
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Con dichos datos, se ha obtenido la representación en 

distancia, parametrizando en frecuencia, de las ondas incidente y 

reflejada a lo largo de la línea, que se presentan en la Fig.1.4, para los 

datos que se señalan al pie de cada gráfica. 

Se configuró para ello una línea de transmisión equivalente 

de la cóclea, de 3.4 cm. de longitud, con el origen en el extremo basal, y 

se excitó en dicho punto mediante un tono sinuosoidal de la frecuencia 

señalada en cada caso (20, 640 y 20.480 Hz.), con modulo normalizado de 

valor unidad (unidades arbitrarias) y fase nula. En la Fig 1.4 e) se 

observa como la onda incidente para f = 640 Hz. va aumentando en amplitud 

al ir penetrando en la cóclea debido a la variación gradual con la 

impedancia característica de la misma hasta alcanzar un máximo hacia la 

distancia de 1,85 cm.. A partir del punto x = 1,63 cm. aproximadamente, la 

función de propagación Y(x), originalmente imaginaria pura, responsable 

del desfasaje presentado en la Fig.1.4 f), comienza a adquirir también 

parte real, introduciendo una atenuación que empieza a dejarse sentir 

fuertemente sobre la onda incidente desde x = 2 cm. en adelante, de modo 

que muy poca de la energía incidente es capaz de alcanzar el final de la 

cóclea (extremo apical). En la Fig.1.4 g), se observa en módulo la 

velocidad reflejada que camina en dirección al extremo apical, y en la 

Fig.1.4 h) se adjunta la fase asociada a dicha onda. Se observa que para 

x = 2.4 cm. apenas se registra tal tipo de propagación, ya que la onda 

incidente es muy pequeña en dicha zona, y la atenuación es considerable 

para ambas. En la zona de resonancia de Y , en la cual se produce un 

cambio bastante acelerado en la impedancia característica de la línea, y 

en la que la función de reflectividad definida según (1.11) se vuelve 

máxima en valor absoluto, se observa un claro incremento en el valor de la 

onda reflejada (zona hacia x = 2 cm.). Este aumento es todavía más acusado 

a frecuencias más altas, produciéndose más cerca del extremo basal, como 

es lógico, segün se puede ver en las Fig. 1.4 i),j),k) y 1). Se observa 

finalmente, que el valor de la onda reflejada en amplitud alcanza más de 

un 70% del valor de la incidente en el origen o extremo basal. Resultados 

para otras frecuencias diferentes, imposibles de reproducir aquí por 

limitaciones de espacio, predicen las siguientes tasas de reflexión en 

amplitud para las diferentes frecuencias (véase la Tabla 1.1). 
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Modulo Velocidad Inoid*nU, ILKI 
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«.«. 
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f CKz.)- 20 

FOM Valooldod InoioWiU (Rod.), PhftM 
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(b) 

. i » . . 

. » ' 

Di*t. CoRU ) 

LIT. . 

Fig. 1.4. Ondas incidente y reflejada para diferentes frecuencias. 



39 

Modulo V.looidod R.fl.Jodo, IU- I 
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I 
4 «i 

I 
•l 

<1 I 
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F1g. 1.4. (Cont.) 
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Modulo Velocidad Incid«nt«, IU+I 

f ( H z . ) « 640 

Fa«« Velocidad Inoidanfc* (Red.) , PhCU+] 

um.. 

1.9% . 
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-U9T., 

3 1 

Diwk. (om.) 

Fig. 1.4. (Cont.) 
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Modulo Velocidad R«f U jada , I I M 

Diet. (em.) 
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Fig. 1.4. (Cont.) 
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Modulo Velocidad Incidente, IU+I 
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Fig. 1.4. (Cont.) 
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Modulo Velocidad Reflejada, IU-I 
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Fig. 1.4. (Cont.) 



44 

Frecuencia (Hz.) Amplitud Energia 

• 20 

40 

80 

160 

320 

640 

1.280 

2.560 

5.120 

10.240 

20.480 

96 

94 

91 

87 

81 

72 

59 

44 

29 

18 

25 

92 

88 

82 

75 

65 

51 

34 

19 

8 

3 

6 

Tabla 1.1 Porcentajes de energias reflejadas para diferentes frecuencias. 
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Se observa, en general, un decaimiento en la tasa de 

reflexión con la frecuencia, lo cual se justifica por el hecho de que las 

frecuencia bajas, muy penetrantes, son poco atenuadas y debido al cambio 

gradual en la impedancia característica de la linea, van siendo devueltas 

en buena parte al exterior. Al ir aumentando la frecuencia, la atenuación 

se va responsabilizando en mayor grado de la absorción de energía, de modo 

que la cantidad de energía devuelta al exterior va siendo menor. La 

aparente oposición de las frecuencias más altas a esta tendencia se debe a 

que el punto de resonancia se sitúa para ellas en el mismo punto basa!, y 

el lugar de resonancia coincide con el máximo en la función de 

reflectividad, de modo que la onda reflejada apenas sufre atenuación en su 

camino de vuelta, ya que es generada prácticamente en dicho punto de 

entrada. 

A partir de las ondas incidente y reflejada se puede 

reconstruir la correspondiente velocidad volumétrica normal, y a partir de 

la misma es inmediato conocer la forma en que se mueve la membrana basilar 

por medio de (1.6), (1.18) y (1.19). Los resultados obtenidos por este 

procedimiento, reproducen con la suficiente aproximación resultados 

obtenidos por otros investigadores (véase p. ej. Zweig y otros, 1976; en 

comparación con Gómez, 1982, pg.712). De todo ello cabe deducir que el 

procedimiento empleado para reconstruir la dinámica de la cóclea en base a 

la energía propagada y reflejada en cada punto, permite validar las 

suposiciones de Kemp en cuanto a que un determinado tipo de actividad 

otoemisora por él registrado tiene su origen en la reflexión gradual, 

tanto a nivel del oído medio como del oído interno. 

El propósito que anima al resto del presente trabajo no es otro 

que el de apuntar posibles métodos para la extracción de la adecuada 

información a partir de las señales reflejadas por el conjunto del Sistema 

Auditivo Periférico, una vez identificadas éstas por medio de los 

"Ecos-Kemp". 



CAPITULO 2 

PROCEDIMIENTOS ALGORÍTMICOS EN LA MEDIDA 

NO INVASIVA 
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2.1 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA MEDIDA NO INVASIVA BASADOS EN LA 

INVERSIÓN DE OPERADORES DIFERENCIALES. 

El momento actual está conociendo una etapa de 

actualización y revisión de trabajos ya clásicos en el campo de la 

estimación no invasiva de parámetros de propagación en un medio dado a 

través del estudio de la dispersión de determinadas funciones de un cierto 

campo de prueba o de sondeo que se excita en dicho medio. En este sentido 

merece la pena ver el interesante trabajo de revisión de Robinson (1982a), 

en el cual se ofrece una amplia panorámica histórica a nivel muy asequible 

de la Teoría General de Estimación Espectral. El hecho de que la medida no 

invasiva por procedimientos propagativos se halle fuertemente ligada a la 

Inversión de Operadores Diferenciales a partir del comportamiento en 

frecuencia de los mismos, hace que el citado autor, uno de los principales 

propulsores de la Prospección no invasiva en Geofísica, dedique especial 

atención a los fundamentos matemáticos básicos de tales técnicas en el 

citado articulo, que realmente merece ser leido con auténtica delectación, 

como la-mayoría de los trabajos debidos a su pluma. 

En el citado trabajo, Robinson dedica especial interés a 

poner de manifiesto que la mayoría de los problemas de estimación no 

invasiva por procedimientos basados en el estudio de la dispersión de 

campos de ondas en su propagación a través del medio que se pretende 

explorar, pueden reducirse en el caso unidimensional, al estudio de casos 

particulares en la Teoría Espectral de Operadores Diferenciales del tipo 

Sturm-Liouville. 

Así, si consideramos el problema de la medida no invasiva 

desde el punto de vista general, como un problema de medición remota o 

indirecta, segün se expone en la Fig. 2.1. Podremos decir que el problema 

de la medida no invasiva se reduce al caso en el que dada una región 

espacial cualquiera R, limitada por una cierta superficie cerrada íi, en 

el interior de la cual, se puede suponer la existencia de una cierta 

función potencial V(r) dependiente, únicamente de las coordenadas r, 

habiendo excitado por un procedimiento dado en el interior de R una cierta 

función de campo f(r,t) que puede ser estimada Gnicamente sobre la 
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fa(r,t) 

Fig. 2.1. El problema.general de la medida 

no invasiva. 
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superficie frontera íí, como f~(r,t) se pueda, a partir del conocimiento de 

dicha estimación fft deducir la distribución del potencial V(r) en el 

interior de R. 

El procedimiento clásico de aproximación a la solución del 

citado problema consiste en suponer conocida la forma en la que la función 

de campo fR(r,t) se distribuye en el interior de la región R, que en un 

caso general vendrá dada por una relación diferencial del tipo: 

D f(?,t) * 0 (2.1) 

siendo D un determinado operador integro-diferencial que explicará la 

conexión entre los valores de f(r,t) en puntos próximos en el espacio y 

en el tiempo, y que englobará en su estructura en alguna forma la 

presencia de V(r). En resumidas cuentas, la reconstrucción de la función 

básica V(r) que condiciona la distribución o dispersión del campo f en la 

región R a base de las adecuadas medidas tomadas sobre dicho campo en la 

frontera limite Í2, constituye un caso general de medida no invasiva o de 

problema inverso (Newton, 1970). 

El procedimiento usual para la resolución de dicho problema 

inverso, consiste en postular un determinado tipo de distribución espacial 

para V(r)s a la que se suele denominar "función fundamental" o también 

"función característica del medio" y ello se hace en base al conocimiento 

que "a priori" se pueda tener sobre la estructura o características de 

dicha función, y sobre el problema en general. 

A continuación se resuelve la ecuación diferencial (2.1) 

para f, y se evalúa dicho campo sobre la frontera ft, obteniéndose de 

este modo una estimación teórica de dicha magnitud, f , a la que se le 

suele denominar también "valor predicho" ya que para su estimación se hizo 

uso fundamentalmente del conocimiento "a priori" del problema. Por otro 

lado, la medida directa sobre ñ, dará una evaluación de ffl a la que 

denominaremos "valor medido", y que compararemos con el valor predicho f , 
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obteniéndose de esta forma una idea sobre la bondad del postulado emitido 

para V(r). 

Con la irrupción de la Informática en el campo de las 

Ciencias y la Ingeniería, los métodos usados clásicamente para establecer 

la comparación entre f„ y ffi, han podido ser automatizados, de modo que 

tanto la resolución de (2.1) como la comparación en sí, y la deducción de 

V(r) pueden ser efectuados en forma automática a través de sucesivas 

aproximaciones sobre versiones discretizadas de los procesos analíticos 

tradicionalmente desarrollados, en lo que podría denominarse la estimación 

"adaptativa" de ia función característica V(r). 

Uno de los métodos más utilizados para establecer el grado 

de comparación entre el valor medido del campo de prueba fn y el valor 

predicho por el modelo f„ ha venido siendo la estimación por mínimos 

cuadrados, desarrollada por Gauss para la resolución de cálculos de 

mecánica celeste (Robinson y Silvia, 1979, pag. 30). Dicho proceso de 

optimización se centra en la minimización de la distancia o medida en un 

espacio n-dimensional supuesto discretizado el problema, de la diferencia 

entre la estimación experimental ffi y la estimación modelística f„ > 

definida dicha distancia como: 

L-IIV^-MJ^-^,'}* (2.2) 

siendo f~. y f^las componentes de los respectivos vectores f y f en un 

punto dado de la superficie frontera fl . 

A la función L definida sobre las distancias entre los 

valores predicho y medido del campo de prueba f sobre la frontera fi se 

suele también denominar "función de costo", y dependerá de V(r) a través 

de la dependencia implicita en dicha función que presenta el valor 

predicho ,f . En tales condiciones la minimización de la función de costo 

L con respecto a V(r) será posible si se puede resolver el problema de 
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determinar una estimación válida para V(r) a partir de la condición de 

minimización de L, es decir, a partir de: 

3L — 
— = 0 Vr. 6 R (2.3) 

3V(rk)
 K 

siendo r. e R el conjunto de puntos discretos en los que se pretende 

resolver el problema inverso incluidos en la región R. 

El mencionado problema inverso adolece generalmente de 

ciertas imprecisiones, que lo hacen particularmente difícil de resolver en 

muchos casos. Así, la mayor dificultad en su planteamiento reside en la 

correctitud o no del mismo en la mayoría de las situaciones, y aparece 

ligada fuertemente a la correctitud en el planteamiento de la ecuación 

(2.1) con sus adecuadas condiciones de frontera, que se desdobla en los 

problemas típicos de la existencia de solución, de su unicidad y de la 

estabilidad de los métodos empleados para la resolución (Tijonov y 

Samarsky, 1972, pag. 72-74), cuando ésta se contempla desde un punto de 

vista automatizado. 

Todos estos problemas, no se hallan aun bien depurados y 

establecidos desde un punto de vista algorítmico en el caso que nos ocupa, 

dando lugar pues, a que pueda desarrollarse una intensa labor de 

investigación en dicho campo en un próximo futuro, como se apunta en el 

punto dedicado a las Posibles Líneas de Futura Expansión del Presente 

Trabajo. 

Merece por Qltimo, después de esta breve introducción 

comentarse aunque solo sea de pasada, el porqué de la denominación de 

"problema inverso" para éste que acabamos de exponer. Esto sucede por 

contraposición al denominado "problema directo", relacionado con la 

solución de la ecuación (2.1) para determinar f en todo punto de la región 

R conocida la distribución exacta de V(r) y las condiciones de frontera 

sobre f para dicho campo de prueba. Puede deducirse que ya que el operador 

D suele hallarse en los más de los casos enteramente definido excepto en 

la forma de distribución de V(f), la resolución del problema inverso se 

puede ver como la determinación completa de la forma de D. 



52 

2.2 EL PROBLEMA INVERSO UNIDIMENSIONAL. 

En este punto, quizá sea necesario concretar más algunas de 

las ideas hasta ahora expuestas en una forma demasiado general. Pues bien, 

uno de los problemas que más intensamente han sido estudiados en Física 

Teórica y Experimental en los cincuenta últimos años, ha sido el de la 

dispersión de campos de ondas tales como los asociados a la radiación 

electromagnética y a determinadas partículas elementales en su propagación 

a través de retículas cristalinas, ranuras, medios con Índices de 

refracción dados, etc. (Newton, 1966). 

En dichos casos, la ecuación diferencial a considerar puede 

ser similar a la forma dada por: 

V2g - 1^- - V(?)g = 0 (2,4) 

siendo por tanto evidente que en tal caso el operador D puede expresarse 

como: 

D - I F <•> +1F <•> + JF U ~ IF- U " v(x'y'z) (2*5) 

En el caso de que se pueda suponer que la dependencia 

temporal de g pueda descomponerse armónicamente según: 

00 

g(r,t) = ̂  / G(r,w) e j w t dw (2.6) 

00 

la ecuación (2.4) podría reescribirse como: 

72G + {w2 - V(r)} G = O (2.7) 
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Así, en el caso concreto de considerar a cu2 como un parámetro proporcional 

a la energía total de la partícula u onda, moviéndose o distribuyéndose 

segQn la función de densidad escalar ¥ en la región R, (2.7) se podrá 

escribir como: 

V2? +-223 (E - V(r))¥ = 0 (2.8) 
h 2 

que corresponde a la conocida ecuación de Schrodinger independiente del 

tiempo (Goldstein, 1970, pag. 370). 

Este tipo de ecuación, que expresa la forma en que se 

distribuye una determinada función de partícula ¥, de acuerdo con su 

estado energético E y con la función característica del medio V(r) que se 

engloba en la región R, es muy frecuentemente encontrada en teoría de 

propagación de ondas. 

El problema inverso planteado para dicha ecuación en la 

dispersión de partículas cargadas, y en concreto de electrones por la 

acción de barreras de potencial reclamó sobre sí muy tempranamente la 

atención de los investigadores en Física de Partículas (véase p. ej. 

Eckart, 1930), en su versión unidimensional, poniendo sobre el tapete la 

forma en que se podría relacionar la función potencial V(x) con el 

coeficiente de reflexión definido por tal barrera. 

Dicho problema es comparable al ya clásico de Física 

ondulatoria que pretendía determinar la masa distribuida a lo largo de una 

cuerda vibrante sujeta por sus extremos, a partir del espectro armónico de 

dicha cuerda (Krein, 1951). Los trabajos de Gel'fand y Levitan (1955) 

fueron punto clave en la resolución formal de tal problema, planteado 

sobre la necesidad de invertir la ecuación diferencial: 

y" +.(Ü)2 - q(x)) y - O (2.9) 
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con: 

y(0) = 1 (2.10) 

y*(0) = h (2.11) 

donde q(x) representa la función potencial del medio de propagación. La 

solución dada por Gel'fand y Levitan al problema de determinar q(x) 

relacionada en este caso con la función de distribución de masa a lo largo 

de la cuerda consistió en suponer la función espectral de dicha cuerda 

dada por : 

y(u) = ̂ ¡ r + o"(w> (2.12) 

con o(u>) una función asociada de w, y en base a ella construir la 

función: 

00 

f (x,t) = / cosojx coaut da(ü>) (2.13) 
—00 

a partir de la cual se planteará la ecuación integral dada por: 

00 

f (xft) + / f (y,£) K(x,Ü de + K(x,t) = O (2.14) 

que se deberá resolver para la función incógnita K(x,y). Conocida esta, la 

determinación de la función potencial q(x) resultará inmediata: 

q(x) = j % ¿ {K(x,t) j ^ } (2.15) 

La ecuación (2.14) se conoce como "ecuación integral de Gel 'fand-Levitan", 

y juega un papel primordial en la búsqueda de algoritmos para la inversión 
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de este tipo de problemas por computador en su versión discretizada. Sobre 

tal extremo se volverá a insistir en el apartado 2.3. 

Una descripción introductoria a toda la problemática de 

semejante índole contemplada desde el Análisis Funcional y escrita a un 

nivel muy asequible se puede encontrar en Gel'fand (1973). Otro punto de 

introducción lo constituye el breve capítulo dedicado a la problemática de 

las ecuaciones integrales en Kolmogorov y Fomin (1975, pp. 502-527). 
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2.3 LA INVERSIÓN DE LA ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE ONDA EN UN MEDIO HOMOGÉNEO 

CON PERDIDAS SUPUESTAMENTE NULAS. 

2.3.1 Planteamiento del problema. 

En el campo de la exploración no invasiva del subsuelo cabe 

destacar el enorme esfuerzo de recopilación y revisión realizados por dos 

autores que son ampliamente citados a lo largo del presente trabajo. Se 

trata de E. A. Robinson y de M.T. Silvia. 

Gran parte de las ideas básicas que se exponen en el 

presente apartado deben su forma concreta a la concepción original de 

tales autores, y su revisión profunda constituye la pieza clave para 

comprender las similaridades y diferencias que se hacen patentes entre el 

problema de la inversión de las líneas de transmisión equivalentes de una 

estructura estratigráfica y del aparato auditivo interno. 

Punto clave de referencia es el trabajo de Silvia (1981) en 

el cual se apunta de manera sucinta la metodología general de la medida no 

invasiva en Geofísica. Según el mismo, el problema fundamental con que se 

tropieza en la exploración no invasiva del subsuelo por procedimientos 

ecográficos se reduce en términos matemáticos a la siguiente formulación: 

Dada la ecuación diferencial que expresa la 

propagación de una onda en un medio sonoro inhomogéneo y sin 

pérdidas: 

V*ufct) - -i 2S!L*L - 0 (2.16) 
c(r)2 3t2 

limitado dicho medio por una cierta superficie cerrada de contorno S, 

como se puede ver en la Fig. 2.2, donde U(r,t) es una determinada 

función de onda, como podría ser la amplitud de la presión sonora, o 

la de la velocidad volumétrica, en un punto de coordenadas definidas 
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ü(rL,t) 

Fig. 2.2. Problema fundamental de la medida no 

invasiva en un medio sin pérdidas. 
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por el vector r, siendo t el tiempo y c(r) la velocidad de 

propagación de la onda en dicho punto, se trata de determinar 

precisamente el valor de c(r) en todo el volumen limitado por S, a 

través de medidas de la amplitud de la onda U(r> ,t) sobre la citada 

superficie de contorno. 

El problema, tal como en un primer estado de simplificación 

lo vieron los investigadores pioneros en Geofísica no invasiva, se reducía 

a una sola dimensión, según se puede ver en la Fig. 2.3. En la misma se 

representa resumido un sondeo estratigráfico por medio del registro de la 

respuesta temporal u ~(t) de una supuesta estructura unidimensional (Fig. 

2.3 b) a una excitación previa u (t) provocada por un explosivo de alta 

rapidez de detonación colocado en la superficie, o enterrado a unos cien 

metros de profundidad. El modelo, supuestas las ondas generadas por el 

explosivo planas, y con condiciones homogéneas en las coordenadas 

horizontales x e y, se reducía a un problema de profundidad (variable z), 

de modo que suponiendo condiciones homogéneas a partir de un cierto 

estrato, para z = z. , con lo cual no existirían posteriores reflexiones a 

partir de dicho punto, los límites de contorno del problema unidimensional 

serían los puntos z = 0 y z = z. , y la medida de u (t) y u ~(t) será 

suficiente para determinar el perfil de velocidad c(z), consiguiendo de 

este modo identificar los sucesivos estratos con bastante precisión. 

El problema, formulado en una sola dimensión obedece al 

par de ecuaciones interacopladas: 

l E Í ^ . - p w l H Í f x í L (2.17) 
ÓZ dt 

M f ¿ í £ - - E ( z) * % * > . (2.18) 

semejantes a las ecuaciones de una línea de transmisión sin pérdidas, 

siendo p(z,t) la expresión instantánea creada por la propagación de la 

onda plana en cada punto, y u(z,t) la velocidad volumétrica (flujo de 

partículas por segundo) en el sentido de propagación de la onda, supuesta 

ésta vibrando en sentido longitudinal. P(z) y E(z) serían respectivamente 

la densidad y el módulo de elasticidad de la roca en cada punto, 
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üj(t) Uj(t). 
+ i 

z \ 

z=0 

z=z. 

(b) 

Fig. 2.3. Problema de la determinación no invasiva de una 

estructura estratificada unidimensional. 
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parámetros dinámicos del modelo. La ecuación (2.17) serla la expresión de 

la ley de Newton, y la ecuación (2.18) la de la ley de Hooke (Robinson y 

Silvia, 1981, pp 387-391). 

2.3.2 Reducción de las ecuaciones de propagación a la ecuación 

de Schrodinger en una dimensión. 

El desacoplamiento de las ecuaciones (2.17) y (2.18) para 

reducirlas a ecuaciones independientes en presión o velocidad volumétrica, 

se puede llevar a cabo derivando (2.17) con respecto al tiempo y (2.18) 

con respecto a la variable espacial z, obteniéndose de su posterior 

igualación: 

9t 

mientras que habiendo derivado (2.17) con respecto a z y (2.18) con 

respecto a t se hubiera obtenido la ecuación: 

„.2 3z p(z) 9z B(.) 3t 

El procedimiento elegido para atacar las ecuaciones (2.19) 

y (2.20) desde el punto de vista de su inversión, esto es, de determinar 

los parámetros p(z) y E(z) a partir de medidas sobre p(0,t) ó u(0,t), 

pasa por su transformación en una nueva ecuación. Dicha transformación, 

consiste en tomar primeramente transformadas de Fourier sobre las 

variables dinámicas p o u, esto es : 

o» . . 

U(z,w) - / u(z,t) e" D W C dt (2.21) 
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siendo por tanto : 

00 

u(z , t ) = ^ / U(Z,ÜI) eDU)t dw (2.22) 
- < x > 

resultando que la ecuación (2.19) se puede transformar en: 

^ j V P(Z) Ü(Z,W) + «Í |L M ^ + E ( z ) Üüíi^} e^t ^ . 0 
¿ ^ _co d Z d Z ^ 2 

concluyéndose que para tal condición se satisfaga, necesariamente se habrá 

de cumplir que: 

cu2 P(z) o(«f») + S1|L ¿ 2 ^ + E(z) *2&± (2.24) 
3 Z 3 z a22 

que constituye la ecuación de onda en el dominio de la frecuencia, 

Operando consecuentemente con (2.19) llegaríamos a un resultado análogo: 

a)2 E(z) P(z,u» + Igífl M ? ^ - + p(z) ^ S l ^ l = o (2.25) 
3 Z d Z gz2 

En este punto se introducen los siguientes cambios de 

variable: 

V ÍC(z),u)} = U(z,w) níC(z)} (2.26) 

?(z) = / ^ | y ; z > O (2.27) 

c(z)2=|{|f (2.28) 

níC(z)}2 = E(z) p(z) (2.29) 

V(0 = ^ 0 (2.30) 
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de modo que puede establecerse la siguiente relación adicional 

l3z} -iriF-STiT2" (2'31) 

y la ecuación (2.24) puede ser reescrita como: 

32U(z,ü)) . 3 íln p, ., 3U(Z,Ü>) . Ü)2 ... ,,x _ n ío „v 
3 z — + 3Ííln E(Z) } ~~3z"— + STip" U(2'w) _ ° {2'32) 

En este punto merece la pena resaltar que siendo c(z) la 
velocidad de propagación de la onda en un punto dado de la linea de 
transmisión equivalente, la definición de C(z) es la del tiempo acumulado 
por un supuesto frente de onda en propagarse desde el origen z = 0 hasta 
un punto genérico z dado. La ecuación (2.26) permitirá además escribir que 

(2.33) 

pero la expresión: 

i!_fiM.I(T1W-¥a!h =0 (2 34) 
3? n 3c n n 3? K - u U'M) 

ya que en la definición dada en (2.26) U no es función explícita de c, 

con lo cual: 

nS-*$-i"$-nu$ao «.35) 
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de modo que (2.33) queda reducida a la bien conocida ecuación de 
Schrodinger en una dimensión: 

^ f e " 0 + íw2 - V(O) *(?,w) = O (2.36) 

de manera que u>2 sería proporcional a la energía total de la onda en 

propagación, y V(C) a la función potencial impuesta por el medio en el 

cual tal onda se propaga. El problema inverso se formularía ahora de 

manera que conocidas una serie de mediciones sobre el campo de onda ¥(£»<*)) 

en una cierta región frontera, se pudiese en virtud de las mismas, 

reconstruir el potencial V(c) en el espacio interior a la citada frontera. 

Para comprender mejor el significado de los parámetros 

introducidos en la transformación realizada sobre la ecuación diferencial 

de propagación, volveremos por un momento a las ecuaciones interacopladas 

(2.17) y (2.18), definiendo las adecuadas transformaciones de Fourier 

sobre p(z,t) y u(z,t) de manera que: 

00 

p(z,t) = 2 ~ / P(z,o>) e 3 0* du (2.37) 
—oo 

00 

u(z,t) = Y ~ ¡ U(z,w) e*** dw (2.38) 

segQn lo cual (2.17) y (2.18) se transformarán entonces por sustitución de 

(2.37) y (2.38) en las correspondientes ecuaciones en el dominio de la 

frecuencia. Se tendrá que: 

3P(3¿Ü)) = - jw P(z) U(z,u)) (2.39) 

• • ü y = - ju »(z) P(z,u>) (2.40) 
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siendo : 

* < 2 > = E I Í T
 (2*41) 

el parámetro de compliancia (inversa de elasticidad). 

Aplicando ahora las definiciones para las funciones 

características de la línea de transmisión equivalentes, veremos que la 

impedancia característica resulta ser: 

Z (z,u>) = ÍZ /5f >* = {JÜJP(Z)/JÜ)Í(Z)}* = {p(z)E(z)}* = n(z) (2.42) 
C 9 W 

mientras que la función de propagación quedaría definida como: 

Y(z,cu) = { Z ^ } * = {jo)p(z) ;M(z)}* = jw {§{§i-}* = ̂ y - (2.43) 

de modo que la transformación realizada sobre la ecuación diferencial de 

propagación se podría reformular de nuevo en los siguientes términos: 

y(S,w) = U(z,w) ZC(£,(D) (2.44) 

C(z) = -±- f y(C,w) dC (2.45) 
J o 

y2w-»2f&~- Hiiw (2-46) 

Zc(z) = E(2) p(2) = |^|J- (2.47) 

, 32Z (?) 
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Resulta evidente que V tendrá dimensiones de presión, y 

por otro lado aparece patente la relación entre la función potencial 

impuesta por el medio V(c) y la impedancia característica del mismo, de 

manera que la determinación de uno de tales parámetros conducirá a la 

determinación del otro. Además, tal como ponen de manifiesto Ware y Aki 

(1969), el potencial V( c, ) se desvanecerá tanto si la impedancia 

característica mantiene un valor constante con el tiempo de tránsito o de 

viaje de la onda a lo largo de la línea, o si se mantiene una relación 

lineal con tal variable. A la vez dicha impedancia deberá ser continua y 

su primera derivada asimismo continua, ya que de lo contrario la 

transformación (2.24) y el potencial (2.48) quedarían inadecuadamente 

definidos. 

2.3.3 Inversión de la ecuación de Schrodinger segGn el método 

de GeVfand- Marchenko. 

El problema de la inversión de la ecuación (2.36) podría 

expresarse entonces en la forma de que conocida la solución a dicha 

ecuación en un punto frontera, p, ej. en c = Ci » siendo ésta ¥(C,a)), 

y conociendo la condición de terminación en el otro punto frontera c = c2 

dada en la forma: 

V(?2,w) + H V(Z2,ta) = 0 (2.49) 

con H constante, se tenga que reconstruir el valor de V(e) a partir de 

y(C,w) para Si < c < ?2 . 

Uno de los trabajos clave en la resolución de este tipo de 

problemas es debido a Gel'fand y Levitan (1955), como ya se comento en el 

apartado 2.2, en el cual, el proceso de inversión se realiza a partir de 

la función espectral de la ecuación diferencial, en lugar de la respuesta 

en frecuencia en el extremo de excitación. Trabajos posteriores, entre 

ellos los debidos a Kay (1960), relacionan el procedimiento de inversión 

de Gel'fand-Levitan con los procedimientos basados en la deconvolución de 
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la respuesta temporal en un punto dado de la linea, preferentemente en el 

extremo de excitación, pues en esta forma se permite la utilización de 

estos procedimientos en la caracterización no invasiva de medios de 

propagación. 

Asi, suponiendo que la ecuación (2.36) con: 

V(C) = 0 ; C < 0 ' (2.50) 

representa la propagación de una onda en el semiespacio dado por 

0 < ? < 00 

tal como refleja el diagrama espacio-temporal, o "plano de fases" como 

también se suele denominar, ilustrado en la Fig 2.4, para el caso en que 

se haya excitado en el punto 5 = O y t = O con una señal de cuadrado 

integrable, que se propaga en dirección de ? creciente dada por: 

l£(C,t) = 6(t - O (2.51) 

y suponiendo asimismo medida la onda reflejada inducida por la propagación 

de la onda incidente en el semiespacio de características no homogéneas 

dada según: 

\(C#w) = R(S,Ü)) (2.52) 

cuando dicha onda se propague por c < O debido a que se mueve en el 

espacio homogéneo, el efecto producido por la propagación sobre ella, 

consistirá únicamente en aumentar su fase, por viajar en sentido de c 

decreciente, es decir: 

\(S,Ü>) = R(0,u>) e j w C = R(w) eju)C ; C < O (2.53) 
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3 2 r 32¥ 
- w = o 

3 2 Y 32vP 
se2"" üt2" = o 

V(C) # o 
Medio no homogéneo 

V(s) = 0 
Medio homogéneo 

+ r(t3-53) 

Fig. 2.4. Situación ilustrativa de la propagación sobre el plano de 

fases. 
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de modo que a partir del conocimiento de la respuesta impulsiva del medio 

no homogéneo en la frontera limite con el medio homogéneo, o sea en C=0, 

se podrá recomponer la onda que se propaga en el medio homogéneo como: 

Vh(C,t) = l£<S,t) + \(?#t) = 5(t - C) + r(t + C) (2.54) 

cumpliéndose entonces que: 

00 . 

r ( t + O =Y^¡ R(w) eJíl)C eDa)t dw ; C < O (2.55) 
—00 

De lo dicho, resulta evidente que V. (c,t) deberá ser solución de la 

ecuación homogénea, correspondiente al semiplano en que V(c)=0, es decir, 

para z. < O luego: 

" 3 ^ " = "üt2" (2.56) 

Además se deberá cumplir el principio de la causalidad para con r(t+c)» de 

manera que no podrá existir onda reflejada en aquellos puntos del plano de 

fases para los cuales t <-z; , ya que para que pase una onda reflejada por 

el punto c> es necesario que previamente haya alcanzado dicho punto la 

onda incidente, y esto solo tiene lugar a partir de quet > c ya que hemos 

supuesto que solo se excita la zona no homogénea desde la zona homogénea, 

pero además en el caso de esta última, la Qnica posibilidad admisible, ya 

que en su interior no se puede generar reflexión, es que el punto en 

cuestión p. ej.? = £3 reciba el impacto de la reflexión generada en ? > O 

y ello solo tendrá lugar a partir de t3=-?3 y en general para t + c > 0. 

Ello quiere decir que: 

r(t + O = O ; t + C < O oon X, < O (2.57) 
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De esta propiedad haremos uso más tarde. 

La búsqueda en este punto, de una solución válida para la 
ecuación no homogénea, en el semiespacio para x, >0 dada la expresión en el 
dominio del tiempo de la ecuación (2.36): 

£ | l í « a . . £ » g « t í . . v ( O f f t ) - 0 (2.58, 

se va a intentar haciendo uso de las propiedades de las ecuaciones 
diferenciales lineales, que como es sabido, permiten la construcción de la 
solución de una ecuación no homogénea como suma de la solución a la 
homogénea, esto es: 

¥(C,t) = *h<C#t) + y c , t ) (2.59) 

Para construir ¥ (£,t) se puede intentar una combinación 
lineal de valores de la solución a la ecuación homogénea, dada por: 

\&,t) = ¡ G(C,£) m,t) aS (2.60) 

con el siguiente significado, siendo ? = £ un punto genérico en el eje 
espacial, supongamos que G(s,£) es una función tal que explica cual es la 
influencia de la onda que se propagaría en C = £ si el medio fuese 
homogéneo allá, sobre la onda que se está propagando en el punto 5. Si al 
intentar tal tipo de solución se obtienen condiciones aceptables sobre el 
comportamiento de G(5,?)» cabrá concluir que la expresión (2.60) es 
aceptable como solución particular de (2.58). Veamos pues en nuestro caso, 
qué condiciones deberla cumplir G(?,£) para ello. 

Como ¥(c,t) es una onda que se ha supuesto excitada en 
algfln lugar del semiplano? < O, en progresión hacia ? crecientes, y como 
suponemos que no existe ninguna onda excitada en ningún lugar más allá del 
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plano de fases, excepto la onda reflejada que irá apareciendo al penetrar 

el pulso <S(£-t) en la zona no homogénea, tendremos que: 

Y(C,t) = 0 t < c (2.61) 

puesto que la onda incidente llegará al punto t, precisamente cuando t=C , 

de modo que para t< c no habrá aun llegado el pulso incidente, y por ello 

tampoco existirá todavía onda refleja, con lo cual la onda total suma de 

ambas será nula. 

Parecerá en este caso razonable buscar una solución para 

¥(C,t) en función de las soluciones homogéneas que se estén propagando por 

detrás del punto?, esto es, para puntos £< C, ya que las soluciones que 

vayan por delante de £, o sea con £ > c habrán rebasado tal punto, y no 

tendrán posibilidad de influir en el valor de la solución completa en el 

mismo. Ello significaría buscar una función de influencia G(s,£) que 

cumpliese: 

G(C,S) = 0 g > c (2.62) 

de manera que la expresión de la solución completa sería : 

C 
¥(C,t) = \VL,t) + / 6(5,5) \(Z.t) d? (2.63) 

Basándonos ahora en una propiedad de la forma de la 

excitación dada en (2.51), que condiciona una solución homogénea del tipo 

dado en (2.54), trataremos de averiguar nuevas propiedades en el 

comportamiento de G(C,£;). Para ello sustituiremos (2.54) en (2.63) 

obteniendo: 

*(C,t) = ¥h(C,t) + / G(í,C) ó(C-t) dC + / G(C,S) r(£+t) d£ (2.64) 
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Debido a las propiedades de la función <$(£-t) se cumplirá entonces que la 

primera de las integrales en (2.64) se podrá evaluar como: 

G(C,t) t < ? (2.64') 

mientras que la segunda de las integrales cumplirá que: 

C 5 
/ G(C,5) r(5+t) d£ = J 6(C,C) r(5+t) d£ (2.65) 
oo _ t 

ya que segQn (2.67) r(£+t) se anularía para valores negativos de su 

argumento. De todo lo anterior cabe obtener una nueva expresión para 

(2.64): 

\(?#tV + G(C,t) + / G(C,S) r(5+t) d£ t < C (2.66) 

y(c*t) = { -t 

*hfe,t) + / G(C,C) r(5+t) d? t > C (2.66') 
-t 

Esta expresión de la solución deberá servir asimismo la 

expresión para la solución homogénea, con lo cual: 

V(C#t) = *h<C#t) c < 0 (2.67) 

esta condición se cumplirá siempre que se tenga en (2.66) y (2.66') que: 

G(C,t) = 0 t > - c (2.68) 
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Ello permite escribir la siguiente expresión para la solución completa, a 
partir de todo lo expuesto: 

\fc.t) + / G(CC) \(Z,t) d$ c > 0 (2.69) 

\ ( C , t ) 5 < 0 (2.69') 

Para comprobar la validez de esta solución con respecto a 

la ecuación completa en el dominio del tiempo, dada en (2.58), 

sustituiremos en la misma la expresión (2.69). Se comprueba entonces, que 

para dicha expresión sea solución de (2.58) la función de influencia 

G(?,£) deberá cumplir las condiciones: 

0 - 0 " V(0 G(e,5) =0 £ < ? (2.70) 

2 d G ^ / ° - V(0 = 0 (2.71) 

La ecuación (2.70) expresa la condición de que la propia función de 

influencia deberá ser solución de la ecuación diferencial completa, aunque 

limitada a la zona normalmente no iluminada del plano de fases. Si a 

(2.71) le añadimos la condición derivada de (2.68): 

G(£,-0 = 0 (2.72) 

encontraremos que (2.70),(2.71), y (2.72) toman el aspecto de lo que se 

denomina en Teoría de Ecuaciones Diferenciales "el problema de Cauchy" 

(Tijonov y Samarsky, 1972, pg. 52). La determinación de G(c,€) es entonces 

posible a través de la medición de la onda reflejada en el extremo de 

excitación, como vamos a ver. 

file:///fc.t
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Suponiendo que f(í,t) sea la típica onda producida por un 

transitorio que viaja en sentido creciente de ?, estando dada por la 

expresión (2.69) donde a su vez \(C#t) estará definida por (2.54) se 

tendrá entonces que: 

f(C,t) = 0 s > t (2.73) 

y por la misma razón: 

Ó(£-t) = 0 c > t (2.74) 

de modo que (2.69) se podrá escribir como: 

r(C+t) + G(?,t) + / GU,£) r(£+t) dE. = 0 ? > t (2.75) 

que se puede reescribir teniendo en cuenta (2.57) en la forma: 

r(C+t) + G(í,t) + / G(C,5) r(£+t) d£ = 0 £ > t (2.76) 
-t 

que tiene la forma de una ecuación integral de Fredholm no homogénea de 

segunda especie (Chambers, 1976, pg. 14), siendo G(?,t) la función 

incógnita a determinar y r(£+t) el núcleo de la citada ecuación integral, 

estando el dominio de definición de la citada ecuación dado por -c < t < c 

ya que como es fácil de ver de (2.57) y (2.68) se tendrá que dicha 

ecuación se puede escribir asimismo como: 

G(C,t) = - / r(5+t) G(S,£) dC - r(?+t) -5 < t < 5 (2.77) 
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quedando de manifiesto que el término forzante r(£+t) en dicha ecuación no 

homogénea es una realización particular del nQcleo de la misma, y esta 

característica le confiere unas propiedades notorias en cuanto a su 

solución por métodos numéricos segün se ve en el apartado 2.5. 

La ecuación (2.77) puede además verse como una versión 

particular de la ecuación de Gel'fand-Levitan dada en (2.14), y por ello 

se le suele conocer también como la "ecuación integral de Gel'fand-

Marchenko". La diferencia fundamental entre ambas se halla en la 

definición de la función base de reconstrucción, que en (2.13) se deriva 

de la función espectral de la línea, y en (2.25) de la función espectral 

de la onda reflejada en el extremo de excitación S = 0. 

Resulta patente además que una vez conocida dicha respuesta 

r(C+t) la ecuación (2.77) permitirá reconstruir G(c,t) para cada valor 

concreto de '?, y a partir de (2.71) se podrá determinar V(c), objetivo 

final del procedimiento de inversión. De allí serla relativamente simple 

reconstruir Z (c,io) conocido un valor inicial de dicha función, p. ej. 

Z (0,oj), a través de la integración de (2.48). 

2.3.4 El método de inversión desde el punto de vista discreto. 

Siguiendo a Silvia (1981), plantearemos a continuación el 

método de resolución de (2.77) por procedimientos numéricos, pasando dicha 

ecuación del campo de variables continuas al campo discreto o de series 

numéricas obtenidas por muestreo. Asi, supondremos como se muestra en la 

Fig. 2.5, que el eje de tiempos se ha dividido en secciones increméntales 

de valor t = T / 2 , por muestreo a frecuencia 2/T, resultando en general que 

t = nx con - k ^ n ^ k y en análoga forma, el eje de coordenada espacial 

se ha subdivido en secciones increméntales de tamaño dado por A?= T / 2 

también con idéntica "velocidad" de muestreo, de manera que en general C=kx 

con k>0. 

Se supone el medio homogéneo para 5<0, de manera que en el 

mismo no existirá reflexión distribuida, mientras que para c>0 el medio 
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instante de 
iluminación 
con 6(k - n) 

Medio 
homogéneo 

£ < 0 

t « m 

Fig. 2.5. Diagrama espacio-temporal de propagación. 

i 
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sera" no homogéneo y tal reflectividad existirá. Además se supone dicho 

medio iluminado en el instante t=0 y en el punto C=0 con un pulso 6(k-n); 

k=0, n=0, que se propagará a lo largo de la recta característica t=C . Al 

haber muestreado en tiempo a mitad de velocidad de lo hecho en cuanto al 

espacio, se han determinado una serie de rectas características de onda 

incidente (pendiente positiva por desplazarse hacia z, crecientes) con 

expresión: 

C = t - n x n > 0 (2.78) 

y una serie asimismo de rectas características de onda reflejada 

(pendiente negativa por desplazarse hacia ? decrecientes) con expresión: 

C • -t + nt n > 0 (2.79) 

La recta ?= t marca la separación entre el sector en el plano de fase no 

iluminado por el impulso 6, dado por x, > t , y el que sí lo será: ? < t 

En función de la anterior subdivisión incremental, la 

ecuación (2.77) podrá ahora escribirse en forma discretizada haciendo uso 

de la siguiente descripción: 

* T k 

/ G(c,£) r(£+t) d£ * \ i {G(k,i-1) r(i-l+n) + G(k,i) r(i+n)} (2.80) 
-t . * i—n 

que resulta ser una versión de la regla trapezoidal (Hildebrand, 1974, 

pag. 95). Esta última expresión se puede reescribir como: 

C k 
/ G(C,£) r(C+t) d ^ M í G(k,i) r(i+n) - i G(k,k) r(k-*i) (2.81) 
-t i=-n ¿ 
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con lo cual la ecuación (2.77) en su versión discretizada puede ser 

reordenada como: 

r(k4n) = A(k,n) + I A(k,i) r(i+n) 
i=-n 

donde se ha introducido la definición: 

1 ? 3 k = — — — 
2' 2' O1 * * * 

-k < n < k 

(2.82) 

A(k,i) = - G(k,i) 

1 - \ G(k,k) 
(2.83) 

Las ecuaciones (2.82) están relacionadas con las llamadas ecuaciones 

normales, y aparecen ligadas al proceso de optimización de filtros tipo 

IIR, y en predicción lineal como se ver§ en 2.5. Su significado físico es 

muy interesante (Robinson, 1982b), aunque dadas las limitaciones del 

presente trabajo no se hará hincapié en el mismo refiriéndose al lector a 

la monografía publicada por Makhoul (1975), existiendo otras muchas 

referencias asimismo interesantes sobre dicho tema. 

En un caso general, las ecuaciones normales, pueden ser 

escritas en forma matricial tal como a continuación se especifica. 

Definiendo los vectores: 

A(k,l) 
A(k,2)-
A(k,3) 

A(k,k) 

(2.84) 

rk = 

r(l) 
r(2) 
r(3) 

. r<k> . 

(2.85) 
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y las matr ices: 

\ 

1 0 0 0 

0 1 0 o 

0 0 0 1 

(2.86) 

\ m 

0 0 0 

0 0 0 
. . . r(l) 
. r(l) r(2) 

_r(l) r(2) . . . r(k) _ 

(2.87) 

siendo I. la matriz identidad de orden k, y R. una matriz formada 

alineando k veces el vector r, desplazado k-1 posiciones en la columna 

1-ésima con 1= l,2...k, rellenando los lugares vacios con ceros. Tal tipo 

de matriz se le conoce con el nombre de "Matriz semi-Toepliz", y su 

peculiar estructura permite obtener métodos especialmente económicos para 

su inversión. Las ecuaciones normales serán entonces expresables como: 

-tV+TVl^ (2.88) 

y el problema inverso queda reducido al siguiente enunciado: 

Conocida la secuencia temporal en forma de vector r. , 

obtenida por muestreo al comienzo de la línea (x=0 6 ?=0) de la onda 

reflejada r(t) que aparece en respuesta a una excitación 6 en t=0, 

tomándose las muestras a razón de una cada x seg., y construyendo la 

matriz Rk a partir de dicho vector muestral según (2.87), obténgase 

el algoritmo adecuado, que permita calcular el vector xL compuesto 
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por una serie de coeficientes del tipo (2.83). 

El procedimiento más intuitivo, pero también el más costoso 

consistiría en invertir directamente la matriz: 

¡^ = ^ + T ^ (2.89) 

pero este procedimiento no se utiliza en la práctica, ya que la naturaleza 

de R. permite la construcción de algoritmos mucho menos costosos en tiempo 

y en memoria, que trabajando en forma recursiva son capaces de reducir 

grandemente las dificultades de la inversión. 

Una vez conocido x. , el paso siguiente consistirá en 

deducir G(k,i) a partir de (2.83), y aplicando una versión discretizada de 

(2.71) obtener V(k), con lo cual el problema inverso en una línea sin 

pérdidas quedaría resuelto. La determinación de la impedancia 

característica de la misma, también en forma discretizada, podría 

conseguirse a partir de (2.48), bajo el supuesto de conocer el valor de 

dicha impedancia en uno de los puntos frontera, normalmente el de 

excitación (?= 0). A partir de (2.47) y conociendo ya de antemano uno de 

los parámetros que intervienen en dicha relación, se podría determinar el 

otro, es decir, conocido el perfil de densidad sería posible identificar 

el perfil de elasticidad e incluso el de velocidad. Dado que la inversión 

se realizó en el dominio del tiempo de viaje ?, la determinación de tales 

perfiles debería realizarse en el dominio de la misma variable. Así 

supuestamente conocido el perfil de densidades, a través de medidas 

indirectas, se podría determinar el perfil de elasticidades como: 

E(U = - ^ y (2.90) 
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en base a lo cual, se reconstruirla el perfil de velocidad: 

P'ÍC) 

de modo que la función de propagación quedaría definida por: 

Y(c,u) = { - S¿J!ÍSL }4- J ̂  (2.92) 

y en esta forma se recompondría el per f i l de la línea en la variable 

profundidad z, como: 

z z 
s<z> - H\T / Y(?'u) d5 = / ^wr ^ (2-93) 

3 w o o V U 

obteniéndose así la correspondencia espacio-temporal adecuada para la 

asigna< 

línea. 

asignación de cada valor de p, E y Z a un punto espacial concreto de la 

Estos métodos de inversión de perfil son prácticamente 

análogos en casi todos los procedimientos de reconstrucción no invasiva en 

medios no accesibles, y se particularizan adecuadamente más adelante para 

el problema de determinación no invasiva de parámetros de transmisión en 

el aparato auditivo humano. 

Cabe señalar por 01 timo, como colofón a la presente 

discusión, los matices en los cuales difieren los problemas de inversión 

aquí introducidos con el problema general de una línea con pérdidas, y en 

caso concreto, con el modelo equivalente de línea de transmisión del oído 

interno, con objeto de dar una primera visión de parte de los objetivos 

que el presente trabajo pretende cubrir, a saber, la determinación de la 
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utilidad de los métodos basados en Predicción Lineal para la inversión de 

la línea equivalente coclear. Dichos matices se discuten en el punto 2.4. 
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2.4 EL PROBLEMA INVERSO EN LA CÓCLEA MODELIZADA COMO LINEA DE TRANSMISIÓN. 

El Aparato Auditivo, puede ser modelizado en todas sus 

secciones pertenecientes al Sistema Auditivo Periférico, como una linea de 

transmisión de impedancia característica variable con la distancia. Esta 

posibilidad, comentada ampliamente en Gómez (1982, pp. 470-489) permitiría 

pensar que los procedimientos de medida no invasiva mediante la inversión 

de las respectivas secciones equivalentes de líneas de transmisión son 

directamente extrapolables al caso del aparato auditivo, pero esto no es 

así en todos los casos, como vamos a ver. 

En el caso de los Oídos Medio e Interno, siempre que se 

pueda considerar que el nivel de pérdidas es relativamente bajo en ellos, 

tal extrapolación será posible, pero para el caso de la cóclea, en la cual 

las pérdidas juegan un papel relativamente importante, tal extrapolación 

deberá realizarse con cautela, ya que en general, cualquier línea con 

pérdidas introduce un cierto factor de dificultad en nuestro problema. 

Veamos lo que ocurre en el caso de la cóclea. Como sabemos, la mecánica 

coclear puede modelizarse como una estructura unidimensional tal como la 

representada en la Fig. 2.6, respondiendo a las relaciones siguientes: 

p(x,t) = Pyíx,*:) - pT(x,t) (2.94) 

u(x,t) = u^Xjt) = - u^Xjt) (2.95) 

|| = - L(x) |£ - R(x) u (2.96) 

ü " - M(x> &•<& "I(x) 3t<H - ? k <S <2-97> 
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VO: Ventana Oval 
RV: Rampa Vestibular 
EE: Extremo del Estribo 
MP: Menbrana de partición 
EB: Extremo basal 

EA: Extremo Apical 
VR: Ventana Redonda 
KT: Rampa Timpánica 
H: Helicotrema 

Fig. 2.6. Modelo simplificado y desarrollado de la cóclea, y sección 

transversal de la misma* 
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donde p y p. son las presiones a ambos lados de la membrana basilar, es 

decir, en las rampas vestibular y timpánica, y u y Uj son las respectivas 

velocidades volumétricas en las mismas. Así p(x,t) seria la presión 

diferencial actuando sobre la membrana y u(x,t) la velocidad volumétrica 

en la rampa vestibular, y se toman como variables dinámicas del sistema, 

de modo que la ecuación (2.96) expresará la ley de conservación del 

momento cinético en las rampas, y la ecuación (2.97) expresará la ley de 

conservación de la masa de fluido de acuerdo con el movimiento de la 

membrana de partición. Los parámetros L(x) y R(x) indican la oposición del 

liquido en ambas secciones tubulares de las rampas, ejercida al movimiento 

en forma de inercia y de resistencia viscosa, respectivamente; en cuanto a 

M(x), Z(x) y *(x), indican la oposición que la membrana de partición 

ejerce contra los intentos de desplazamiento que el fluido que la circunda 

intenta producirle. 

Pues bien, las ecuaciones (2.96) y (2.97) constituyen la 

base para modelizar la cóclea como una línea de transmisión. Postulemos la 

posibilidad de descomponer armónicamente p(x,t) y u(x,t), supuestas dichas 

variables dinámicas, de cuadrado integrable en el dominio del tiempo, y 

por tanto susceptibles de ser representadas por: 

p(x,t) = Y^ ¡ P(x,w) e 3 U t du (2.98) 

u(x,t) = -~ I U(x,w) ejü)t dw (2.98') 
2 TT 

—oo 

En tal caso, las ecuaciones (2.96) y (2.97) llevan a la 

condición de que se cumpla que: 

^ 1 1 ^ = - Zg(x,w) U(x,eo) (2.99) 
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donde: 

Zs(x,w) = jw L(x) + R(x) (2.101) 

fp(xfU) ={jo)M(x) +E(x) + J ^ -Y (x,co) = (jo) M(x) + E(x) + - - I T ^ - } " 1 (2.102) 

cuya interpretación es la siguiente; siendo Z (x,w) la impedancia serie 
equivalente distribuida por unidad de longitud, e Y (x,io) la admitancia 
paralelo equivalente distribuida asimismo por unidad de longitud, de una 
hipotética linea de transmisión en la cual la diferencia de potencial 
entre ambos conductores fuese P(X,UJ), y la corriente en uno de ellos fuese 
U(x,oo), las ecuaciones (2.99) y (2.100) serian entonces las relaciones de 
linea en el dominio de la frecuencia. Una situación tal vendría 
representada tal como se ve en la Fig. 2.7. 

El par de ecuaciones (2.99) y (2.100) reescritas como: 

U(x ai) - x 9p(xf"> o in-u 
utx,ü» - z , u) s (2.103) 

s 

tras una derivación con respecto a x en cada una de las ecuaciones, y la 
posterior sustitución del resultado en la otra, darían lugar a: 

S 2 P a ;VD 
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U(X,ÜJ) -»• 

x = O 

+ 
P(x,w) 

Ax 
x = L 

Z (X,ÜJ) • Ax 
s 

o—C 
U(x,ül) 

+ 
P(X,OÜ) Y_(X,Ü>) «Ax 

l Ax h 
Fig. 2.7. Circuito equivalente de la línea de transmisión de la 

cóclea. 
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las cuales ecuaciones se pueden interpretar también como: 

3 1 SP 

S c ^ f ? - Y p P = 0 <2'106> 
s ^ 

p 

Si a estas relaciones se añaden las condiciones de contorno al principio y 

al final de la línea de transmisión, que generalmente vienen dadas como: 

P(0,w) + U(0,w) Z(0,Ü)) = O (2.108) 

P(L,w) + U(L,ü)) Z(L,UJ) = 0 (2.109) 

estaríamos ante un ejemplo claro de problema de Sturm-Liouville 

(Churchill, 1944, pp. 242-266). 

Este tipo de problemas, admiten una transformación de 

coordenadas, que pone en claro su papel de sistemas de transmisión y 

propagación de ondas. Consiste dicha transformación en el paso del sistema 

de coordenada Euleriana clásica x, a un sistema de coordenada espacial 

Lagrangiano (Tijonov y Samarsky, 1972, pg. 34), dado por: 

i x 

?(x,w) = ~ - / Y(5,u>) d? (2.110) 
J 0 

siendo Y(5»W) la función de propagación, definida como: 

Y(5,w) = Í Z C ( ^ Ü ) ) Y (£,w)}* (2.111) 
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Se puede apreciar en este caso, que cuando Z (£¡,u>) e Y (£#<»>) representan 

una linea de transmisión con pérdidas, la evaluación de s(x,w) puede dar 

en general lugar a una función compleja, y que en el caso de una linea de 

transmisión sin pérdidas, c sería real e independiente de la frecuencia. 

Si al mismo tiempo que se transforman los ejes de coordenadas espaciales, 

se introduce una nueva variable dinámica en (2.105'), en lugar de la 

velocidad volumétrica, definida según: 

¥(C,u>) = U(x,w) Zcte,io) (2.112) 

siendo en este caso: 

Z_(£,Ü3) 1 

Vc-W) - { ^ W . (2-113) 

la impedancia característica de la línea, se podría proceder en forma 

análoga al caso de la línea sin pérdidas que se comentó en 2.3. 

Así, tras las oportunas derivaciones parciales de (2.112) y 

su sustitución en (2.105'), y haciendo uso asimismo de la propiedad de la 

definición (2.112) segQn la cual: 

3 ! - _ l ! ? k = o (2.114) 
3í z c K 

y con la introducción de la definición para el potencial distribuidor en 

la línea, dado por: 

* 3aS_(?r«ú) v ( 5^-ribr-£— (2-115) 

c 
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después de una serie de más o menos laboriosas manipulaciones llegaríamos 

análogamente a la ecuación de distribución de la función de onda en la 

cóclea ¥(£,0)), segOn: 

?2^jÍlM) + {w2 - V(c,w)} V(c,u) = O (2.116) 

ecuación formalmente similar a la (2.36) excepto en un significativo 

detalle, como es la dependencia explícita en nuestro caso, del potencial 

distribuidor con la frecuencia, lo cual se deduce de la expresión (2.115), 

y del hecho concreto de que para una linea con pérdidas la impedancia 

característica de la misma, z (C,Ü>)
 es función de la frecuencia. 

Por causa de la dependencia del potencial distribuidor con 

la frecuencia, el potencial distribuidor, la ecuación (2.116) no puede ser 

inmediatamente convertible en la forma dada en (2.58) para su inversión 

segGn el procedimiento clásico, resultando de su paso al dominio del 

tiempo, la forma más compleja (véase Bracewell, 1978, pp. 108-115) dada 

por: 

en el supuesto de que las siguientes expresiones puedan ser definibles: 

00 

V(5,¡i) = ^ / V(C,ÜJ) ejü)^ du (2.118) 
•• oo 

00 
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En un supuesto práctico, sin embargo, la expresión (2.117) podría ser 

aproximada a la forma (2.58) a costa de utilizar señales de exploración de 

banda estrecha, cuya posibilidad se examina en el presente trabajo a lo 

largo de 2.6.3. Ello requeriría el empleo de señales sinuosoidales 

ventaneadas en el tiempo de modo muy suave, para que garantizando su 

limite físico temporal, que posibilitase la definición de (2.118) y 

(2.119), permitiese al mismo tiempo convertir la integral de convolución 

(2.117) en un producto, con las adecuadas garantías de precisión. Es 

importante constatar que este problema pone claramente de manifiesto la 

inherente oposición entre los criterios de estabilidad, por un lado, y de 

precisión en la medida por otro. Pero estos y otros detalles serán 

tratados más ampliamente en su adecuado momento. 

Queda por ultimo por señalar, que en el caso de utilizar 

señales de banda estrecha, la deducción del método de medida tal cual en 

este apartado se ha propuesto, no sería rigurosa, ya que se introdujo la 

hipótesis plausible para las secciones intermedias de la cadena auditiva, 

como se ve en 2.3 de que la exploración se realizaba con señales de tipo 

impulsivo. Los procedimientos de medida con señales de banda estrecha se 

introducen adecuadamente en la mencionada sección. 
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2.5 INTRODUCCIÓN A LA PREDICCIÓN LINEAL. 

La predicción lineal o estimación por mínimos cuadrados es 

un procedimiento de medida aproximado, mediante el cual una muestra de una 

secuencia discreta, puede ser evaluada a través de una combinación lineal 

de las muestras anteriores a ella, realizando un proceso de minimización 

de la suma de las diferencias al cuadrado (sobre un intervalo finito) 

entre la muestra actual y la predicha lineal mente, determinando asi, un 

grupo de coeficientes único, que son precisamente los pesos utilizados en 

la combinación lineal. 

Asi, este método, puede proporcionar un camino para estimar 

los parámetros (pesos o coeficientes del filtro), que caracterizan un 

sistema lineal invariante con el tiempo. 

Supongamos entonces, que tenemos una señal variante en el 

tiempo, la cual ha sido discretizada mediante la toma de muestras de la 

misma cada T seg., como se ilustra en la Fig. 2.8. 

Si queremos predecir la muestra s(n), a partir de la 

secuencia formada por las k muestras anteriores, una combinación lineal de 

las últimas serS: 

k 
S(n) = l a. s(n-i) (2.120) 

i=l 1 

de tal manera que el error cometido en tal estimación vendrá dado por: 

k 
e(n) = s(n) - l a. s(n-i) (2.121) 

i=l x 

y la energía total del error cometido para un segmento de señal 
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Anplitud 

Fig. 2.8. Señal muestreada cadatseg. 
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comprendido entre n y n, tendrá la expresión: 

n. n- k 
E = Z e2(n) = r {s(n) - E a , s(n-i)>2 (2.122) 

n=n_ n=nQ i=l 

El problema planteado es entonces, encontrar los coeficientes a., teniendo 

en cuenta que la energía del error cometido en el segmento considerado sea 

mínima, o lo que es lo mismo: 

-§¡p=0 i = 1, 2, ... k (2.123) 
i 

La evaluación de la expresión anterior lleva a la siguiente: 

Z 1 s(n) s(n-£) - Z a± Z 1 s(n-*) s(n-i) ; (2.124) 
U F I ^ i=l rF^ l < i < k 

la cual incluye los coeficientes a. que minimizan la energía E, siendo 

a =1 y el resto de los coeficientes negativos. 

La interpretación de la ecuación (2.124) es mucho más fácil 

si realizamos los siguientes cambios: 

ni 

Z x s(n) s(n-fc) = *(1,0) (2.125) 

n l 
Z x s(n-£) s(n-i) = *(£,i) (2.126) 

n=nQ 

con lo cual tendremos que (2.124) se transforma en: 

k 1 < ¿ < H 
Z a. *U,i) - í(£,0) ; (2.127) 

x x 1 < i < k 
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o bien expresado en forma matricial: 

*11 *12 

*21 *22 

*kl Tc2 

•lk" 

*2k 

>kk_ 

" a l " 

*2 

_ \ _ 

Ao~ 
*20 

.V 
(2.128) 

Asi pues, observamos de (2.128), que la obtención de los coeficientes a., 

se limita simplemente a resolver un sistema de K ecuaciones con K 

incógnitas. 

Aplicado al procesamiento de habla, el término Predicción 

Lineal se refiere a una gran variedad de formulaciones esencialmente 

equivalentes para modelizar una forma de onda dada. Las diferencias en 

tales formulaciones están en algunos casos en la filosofía o manera de ver 

el problema (p. ej. elección de los límites n0-"i» principio de 

ortogonal idad, estimación espectral), y en otros casos las diferencias 

estriban en los detalles de computación usados para obtener los 

coeficientes del filtro predictor. 

Entre los métodos más usuales de predicción lineal podemos 

citar los siguientes: 

- Método de Covarianza. 

- Método de Autocorrelación. 

- Método de Correlación Parcial (PARCOR). 

- Formulación del Filtro Inverso (Deconvolución). 

- Formulación mediante la Teoría de Estimación Espectral. 

- Formulación mediante el Principio de Máxima Semejanza. 

- Formulación mediante el Principio de Ortogonal idad. 

los cuales llevan en definitiva a una expresión similar a la (2.128), pero 

presentando en algunos casos la matriz [*(£,i)] diferentes 

características. De los métodos anteriormente citados, los de Covarianza, 

Autocorrelación, y Correlación Parcial, son los más representativos, ya 
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que los restantes pueden ser interpretados como formulaciones equivalentes 

de los anteriores. 

Dado que, el objetivo de este apartado, no es otro que el 

de servir como apoyo a las técnicas y algoritmos utilizados en el 

desarrollo del presente trabajo, únicamente comentaremos a continuación 

los métodos de Autocorrelación y Correlación Parcial (PARCOR), haciendo 

especial énfasis en este último, ya que va a ser el utilizado como 

herramienta básica en la deconvolución o inversión de línea. 

2.5.1 Método de Autocorrelación. 

Este método debe su nombre a la forma que adoptan los 

elementos de la matriz [$0t,i)] , y los del vector independiente $01,0), 

que como veremos a continuación son el resultado de realizar diferentes 

correlaciones entre las muestras que forman la serie discretizada de 

entrada. 

En este método, se supone que los limites del intervalo de 

operación van desde -» a +» (n =-«>,n1= °°) o lo que es lo mismo a la 

serie de entrada se le supone longitud infinita. Pero, la Predicción 

Lineal es un procedimiento de tiempo corto, y por lo tanto los limites 

tienen que estar sobre un intervalo finito, puesto que trabajar con,series 

infinitamente largas en la práctica, no es posible. De esta manera, será 

necesario multiplicar la señal de entrada por una ventana de longitud 

finita M, la cual se irá desplazando a lo largo de la anterior, de modo 

que en cada momento estaremos analizando una serie de longitud finita M. 

Vamos a asumir entonces que, multiplicamos la serie de 

entrada por una ventana de longitud M, W(n), con lo cual la señal s(n) 

bajo estudio será nula fuera del intervalo O ^ n ^ M - l . Con todo ello, el 

límite inferior donde el error será diferente de cero, vendrá dado por 

n = 0 , y el limite superior por n.= M-l+k (siendo k el número de 

coeficientes del filtro predictor). 



96 

Puede observarse entonces, que el efecto de la ventana 
introduce una gran cantidad de error, ya que al comienzo de la misma se 
predicen muestras cuyo valor es diferente de cero, con valores de fuera de 
la ventana cuyo valor es nulo, y al final de la ventana se predicen 
muestras de valor nulo, con muestras que no lo son. 

Vamos a estudiar entonces la forma y las características 
que adoptará la matriz del sistema [$(«,,i)] dada en (2.126), incluyendo 
simplemente los efectos de la ventana: 

|><A,i)] ='£ s(n-i) s(n-i) ; (2.129) 

la cual puede ser reescrita como: 

M-l+|£-i| 
[*<£,i)] - l s(n) s(nf|£-i|) (2,130) 

n=0 

La expresión anterior puede ser vista entonces como una correlación: 

M-l+|l-i| ! < * < * 
l s(n) s(n+|*-i}) » Rl£-i| ; (2.131) 

n=0 
1 < i < k 

y la matriz resultante [$(4,i)] es una matriz de autocorrelación 

simétrica, con todos los elementos a lo largo de la diagonal principal 

iguales. 

De esta manera la expresión general para obtener los 

coeficientes del filtro (2.127) se convierte en: 

k 
Z a. R|£-ij - R(4) ; 1 < l < k (2.132) 
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o bien escrita en forma matricial 

R(O) R(l) R(k-1) 

R(l) R(2) R(k-2) 

R(k-l) ....... R(0) 

[all 
a 2 

*-\-

SS 

' R(D " 

R(2) 

_R(k)_ 

(2.133) 

Las ecuaciones (2.133) pueden ser vistas como un caso 

particular de las ecuaciones normales, y se hallan fuertemente ligadas con 

la solución de la ecuación integral de Gel 'fand-Marchenko para el caso 

discreto, tal como se apuntó en 2.3. Una descripción bastante completa de 

la relación entre ambos métodos de inversión, el de Gel'fand-Marchenko, y 

el de Autocorrelación, también denominado deconvolución dinámica, puede 

verse en Robinson (1982b). Se demuestra en Teoría de la Predicción Lineal, 

que el proceso de minimización anteriormente expuesto, y conocido como 

deconvolución, es equivalente al diseño de un filtro de blanqueo, o filtro 

inverso que convierte el espectro de la señal s(n) en un espectro plano. 

Las matrices de características similares a la dada en (2.133) se 

denominan habitualmente "formas o matrices Toepliz", y se distinguen por 

el hecho de que un vector fila o columna cualquiera en las mismas no es 

sino una versión desplazada cíclicamente del primer vector fila o columna. 

La resolución del sistema (2.133) se hace privativa en 

cuanto al tiempo necesario de computación y la ocupación en memoria de la 

matriz de autocorrelación si utilizamos procedimientos clásicos de 

cálculo. No obstante, la estructura tan particular de la matriz Toepliz, 

puede ser aprovechada para ahorrar una cantidad muy sustancial de memoria, 

pues en realidad cualquiera de las filas o columnas de la matriz contiene 

la misma información, aunque si bien en diferente orden, y por otro lado, 

puede intentarse obtener una solución recursiva, con lo cual la velocidad 

de computación puede ser también incrementada. 
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El estudio de tales propiedades, llevaron a Levinson 

(Robinson y Silvia, 1979, pp. 433-436) a formular un algoritmo muy 

eficiente conocido como algoritmo de Levinson-Robinson, aunque quizá el 

más popularmente utilizado sea el formulado por Durbin (1960), por ser más 

eficiente que el anterior. 

2.5.2 El algoritmo de Durbin. 

Expondremos aquí muy a grandes rasgos el algoritmo de 

Durbin, dado que será necesaria su aplicación en la deducción del método 

de correlación parcial o coeficientes PARCOR. 

Las ventajas que presenta este algoritmo frente a la 

solución standard de resolver k ecuaciones simultáneas, la cual requiere 
? 

de un espacio en memoria proporcional a k , y un tiempo de ejecución 
3 

proporcional a k operaciones, son las de reducir a k el espacio requerido 
2 

de memoria y a k el numero de operaciones. 

pasos: 

El algoritmo de Durbin puede resumirse en los siguientes 

- Calculo del error en la primera iteración: 

E(0J = R(0) (2.134) 

- Calculo del coeficiente de pivotaje en la iteración i : 

i-1 ,_• 
c. = . = {R(i) - Z a< i _ 1 ) RU-i)} /^ 1 -" 1 * ; 1 < i < k (2.135) 

4=1 * - = 

Calculo del coeficiente i de la iteración i : 

a ^ = c ± (2.136) 



99 

- Calculo del coeficiente 1 para un predictor de orden i: 

a o ~ a ¡ , ci ai-£ ' •*• ¿ l = 1~1 (2.137) 

- Error en la iteración i: 

E ( l ) = (1 - c^ E ( l _ 1 ) (2.138) 

donde i indica el numero de iteración, k el número de coeficientes totales 

del filtro y 1 el número de coeficientes del filtro de la iteración i. 

El conjunto de ecuaciones (2.134 a 2.138), resueltas 

recursivamente para i = l,2,...k, nos proporcionan los coeficientes 
(k) 

buscados del filtro a-î a-i » de donde puede observarse que el proceso de 

obtener los coeficientes de predicción para un predictor de orden k, lleva 

implicito el cálculo de los coeficientes de todos los órdenes menores que 

k. Una justificación bastante afortunada de la deducción de tal algoritmo 

se puede ver en Crichton y Fallside (1974). 

2.5.3 Método de Correlación Parcial. Coeficientes PARCOR. 

El método de correlación Parcial, nos proporciona al igual 

que los de autocorrelación y covarianza, un procedimiento de deconvólucion 

o de definición del filtro inverso. 

La idea básica para la obtención de estos coeficientes 

consiste en predecir simultáneamente hacia adelante (determinando una 

muestra futura mediante una combinación lineal de las pasadas) y hacia 

detrás (determinando una muestra pasada como una combinación lineal de las 

futuras), de tal manera que los errores cometidos al predecir sean 

minimizados simultáneamente. 
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La Fig. 2.9 representa una señal muestreada cada T seg., y 
el proceso de predicción hacia adelante s(n) y hacia detrás s(n-k-l) a 
partir de k muestras. 

Vamos entonces a calcular los errores cometidos en la 
predicción: 

- Error hacia adelante: 

+ + k 

e (n) = s(n) - § (n) = s(n) - I a. s(n-i) (2.139) 
i=l x 

- Error hacia detrás: 

k 
e~(n) = s(n-k-l) - §"(n) = s{n-k-l) - i b . s(n-i) (2.140) 

i=l 1 

las energías de los errores cometidos serán por tanto: 

E + ( n ) = a n = Z 1 {e+(n)}2 (2.141) 
n=nQ 

E (n) = 8 = E x {e (n)}2 (2.142) 
n=nQ 

y para que los errores expresados en (2.141) y (2.142) sean mínimos se 
tendrán que cumplir las siguientes condiciones: 

3a 

357~° <2-143> 

^ = 0 (2.144) 

En la formulación del proceso de minimización se han 

seguido fundamentalmente dos posibilidades que llevan a los mismos 
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Fig. 2.9. Predicción hacia adelante y hacia detrás. 
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resultados: 

- Resolución de la matriz Toepliz por medio del algoritmo 

de Durbin. 

- Aplicación del principio de Ortogonalidad (Markel y Gray, 

1976). 

De las dos modalidades, nosotros utilizaremos la primera 

para deducir los coeficientes PARCOR, y los coeficientes del filtro. 

2.5.3.1 Método de Correlación Parcial en forma Recursiva. 

La formulación recursiva de los coeficientes de correlación 

parcial, está basada en aplicar el algoritmo de Durbin a la salida del 

filtro predictor o salida de error. 

Supongamos que el proceso de predicción se estudiase en el 

dominio de la variable z, es decir, que el problema de la Predicción 

Lineal se redujese a construir un filtro con función de transferencia A(z) 

tal que siendo S(z) y E(z) las transformadas z de las series a predecir 

S(n), y de error e(n): 

S(z) =£{s(n)} (2.145) 

E(z) =j{e(n)} (2.146) 

A(z) relacionase entonces la señal a predecir con el error de predicción, 

de modo que se cumpla que: 

E(z) = S(z) A(z) (2.147) 
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El error en función del tiempo puede entonces escribirse 

como: 

e(n) = s(n) - Z a s(n-í-) (2.148) 
1=1 * 

siendo el valor de la función de transferencia del filtro de error: 

A(z) = 1 - Z a e z * (2.149) 
A=l * 

que expresado de manera recursiva tomará la forma: 

A (x ) (z) - 1 - l a í x ) z"1 ; 1 < i < k (2.150) 
1=1 % " " 

donde i indica el orden de iteración, a.^1' I<í4i> son los coeficientes 

del filtro predictor lineal óptimo de orden i, y el numero total de 

coeficientes del filtro es k. 

Como hemos visto anteriormente, el algoritmo de Durbin 

expresaba recursivamente los coeficientes del filtro como: 

a(x)= au-i) .c_ au-i) . XL%L .^ (2#151) 

y debido a la linealidad del sistema podemos reescribir la función de 

transferencia : 

A ( i ) (z) - A(i_:L) (z) - c ± A
( i _ 1 ) (z"1) z"1 (2.152) 
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donde hay que hacer notar que el vector A^1- '(z~ )z-1 expresa los 

coeficientes A* " '(z) de manera inversa, lo cual indica que se está 

haciendo predicción hacia detrás, y que los coeficientes a^ 1' del filtro 

inverso que intentamos obtener no son más que una combinación lineal entre 

los coeficientes de predicción hacia adelante A^1" '(z) y los coeficientes 

de predicción hacia detrás A^1- '(z~ )z_1 de la siguiente for )rma: 

af» = .tt-U - c, b f » (2.153, 

Por lo tanto la salida de forma recursiva será: 

E(i)(z) = A(i)(z) S(z) (2.154) 

E U ) (2) = A(Í"1}S(2) - ¿ i A
( i _ 1 ) (z"1) z"1 S(z) (2.155) 

donde el primer término A^1" '(z~ 'S(z) indica claramente un error de 
í " 1 \ 1 * 

predicción hacia adelante, mientras que el segundo A^1" '(z~ )z-1 S(z), 

como hemos visto anteriormente indica un error de predicción hacia detrás: 

B(i)(2) =A ( Í )(2 _ 1) 2 - Í (2.156) 

Por lo tanto la función de transferencia A(z) y el error 

hacia adelante E (z), podrían ser reescritos incluyendo el efecto de la 

función de transferencia hacia detrás como: 

A ( i > (2) = A ( i" 1 ) (z) - c ± B
( i" 1 ) (z) (2.157) 

E + ( i ) (z) = B + < 1" 1 ) (z) - c. *<*•'» (z) (2.158) 

ya que A* '(z) S(z) indica el error cometido en la predicción lineal 

hacia adelante E +^ 1 _ 1^(z), y A^1"l'(z'l)z"1S(z), el error cometido hacia 

detrás E" í l _ 1 )(z). 
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Vamos entonces a intentar encontrar expresiones similares a 

las (2.157) y (2.158), pero ahora en función de B(z). De (2.156), 

observamos que en primer lugar es necesario encontrar A^1" '(z~ ): 

Ali) (z-1) = A*1"" (Z"1) - C. B(1-« (z"1) (2.159) 

así: 

B(i)(z)=z"Í{A(Í-1)(z-1)-c. B^'U" 1)} (2.160) 

El primer término de (2.160) puede ser visto como z~ z~^~ W 1 _ '(z~ ), 

donde _z"^1"1V1"1^(z"1
>) es precisamente B^1_1^(z) según (2.156), y el 

segundo como z"1z"{i'1)B{1'1)(z"1)c,, donde z"* 1" 1^ 1" 1^" 1) es 

equivalente a Av (z), ya que puede establecerse la relación reciproca 

de (2.156). De esta manera la expresión (2.160), se convierte en: 

,(i) ,,* ̂  ,"1 f«(i-l) (i-D BVi' (z) = z _ i { B 1 ™ (z) - c. A l x" X | (z)} (2.161) 

y la expresión del error cometido en la predicción hacia detrás: 

E-Ww-^Üf* 1- 1^) -c.E^-^z)} (2.162) 

Las expresiones (2.157) y (2.161), pueden ser reformuladas 

en forma matricial como sigue: 

^ ( z ) 

B ( i ) (z) 

1 ""i 

-z-\ z"1 

'"A(i-1)U)-« 

.B(i-«(Z) 

(2.163) 
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y lo mismo con las (2.158) y (2.162) 

r E
+ ( i ) ( z ) 

E " ( i ) ( 2 ) 

1 -c. 
1 

- * - \ * - \ 

r-E+^-^tz) 

E^íz) 
(2.164) 

y estas últimas expresadas en el dominio del tiempo, resultan ser: 

e+(i> (n) = e^ 1 " 1 ) (n) - c± e"*1"1* (n) (2.165) 

e-^(n) - ^ • ^ - « W + e - í ^ f o ) (2.166) 

Observando las ecuaciones (2.165) y (2.166), es evidente 

que los coeficientes c. que relacionan los errores de predicción hacia 

detrás y hacia adelante, no son más que los pesos de una combinación 

lineal, cuyo significado más explícito es atribuible a los coeficientes 

del filtro predictor, o al resultado de la deconvolución entre la señal de 

entrada e (n), y la de salida e"(n). Posteriormente se verá otra 

interpretación distinta en el punto 2.6.1, para el valor de los citados 

coeficientes c.. 

La interrelación de las ecuaciones (2.165) y (2.166) es muy 

sencilla de ver si representamos ambas ecuaciones conjuntamente, como se 

ve en la Fig. 2.10, en la cual se han tomado como condiciones iniciales: 

s 
( 0><n)=e +< 0 )(n)=e- ( 0 )(n) (2.167) 

Se han planteado varias formulaciones para la obtención del 

reflexión c., pero las 

Itakura y Saito (1972), y a Burg (1975). 

coeficiente de reflexión c., pero las más conocidas son las debidas a 
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e+ < 0 )(n) 

e-«"(„) 

.+<Wto» e+<2 ' (n) e+«-U („) e + ( i ) (n) 

e- ( 1 ) (n) e-<2> („, V t t - U W ...-(1>(h) 

Fig. 2.10. Estructura en escalera de las ecuaciones (2.165) y (2.166). 
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La expresión debida a Itakura y Saito, está recogida en la 

ecuación (2.168), con la cual es posible calcular los coeficientes de un 

filtro predictor de orden N, y donde puede verse que se realiza la 

correlación cruzada entre los errores de predicción hacia detrás y hacia 

delante, y posteriormente se normaliza dividiendo por la media geométrica 

de ambos. 

lZ 1{e + ( i- 1 ) (n) e - ^ l n - l ) } 
ci - ¿ f ,. „ M-I ,. „ r {2-168) 

{ £ {e + ( x" 1 ) (n) }2 l {e-(l-1) (n-1) } 2) 7 

n=0 n=0 

Burg basa su procedimiento en la minimización de la suma de 

las energías de los errores de predicción hacia adelante y hacia detrás: 

ií(i) = £ ({e+(i)(n)}2 + íe~(i)(n-l)}2) (2.169) 
n=0 

con respecto a los coeficientes de la recursión: 

"i 
^ - = 0 (2.170) 

obteniendo la siguiente expresión: 

^V^ÍnJe-^Vl)} 
ci —2M-r WL (2 '171) 

l {¿-U-Uin)}2 + E í e " ( i _ 1 ) ( n - l ) } 2 

n=0 n=0 
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Tanto de la ecuación (2.168) como de la (2.171), se 

desprende que - l ^ c . ^ 1 , con lo cual está garantizada la estabilidad, como 

se comenta en 2.6.1. 

También puede verse que las dos ultimas expresiones 

conducen a resultados diferentes, la expresión de Burg responde realmente 

a una verdadera minimización de los errores de predicción hacia adelante y 

hacia atrás, mientras que la expresión de Itakura no es una verdadera 

minimización de ninguna energía de error, sino una expresión afortunada 

por su gran contenido semántico como se ve en 2.6.1. 

Es obvio, que el procedimiento descrito no requiere la 

computación de la correlación entre tramos diferentes de la serie, ya que 

los c.t pueden ser obtenidos mediante las expresiones de Itakura o Burg. 

Además, cualquiera de dichos métodos garantizan la estabilidad del filtro 

en un caso práctico y concreto, y por estas razones la aproximación PARCOR 

es muy utilizada dentro del campo de la Predicción Lineal. 

Las expresiones (2.168) y (2.171) están referidas a series 

temporales reales; para series complejas Gibson y Haykin (1980), 

generalizaron la obtención del coeficiente de reflexión, segOn la 

expresión: 

cx - - 2 M-rv „ — ü - i , . . . . — (2-i72> 
n=0 n=0 

La importancia y utilidad real de los métodos de Predicción 

Lineal en la deconvolución de señales procesadas por filtros de tipo 

propagativo (lineas de transmisión) radica en el hecho de que la 

estructura de tales filtros recuerda la estructura celosia de la Fig. 2.10 

Bajo las adecuadas condiciones, ambas estructuras se pueden identificar, 

con lo cual se deduce que los coeficientes c. obtenidos por los métodos de 

Itakura o Burg son realmente los coeficientes de reflexión de una linea de 

transmisión, considerada esta como la concatenación de un numero finito de 
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secciones increméntales en cascada. Todo esto se razona y comenta 

debidamente en 2.6.1. 
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2.6 PROCEDIMIENTOS DE INVERSIÓN DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN EQUIVALENTE 

ASOCIADA AL APARATO AUDITIVO BASADOS EN LA PREDICCIÓN LINEAL. 

Según se mencionó en 1.1 la estructura del Aparato Auditivo 

incluida en lo que se denominó en su momento el Sistema Auditivo 

Periférico, se podía modelizar en su totalidad en forma de línea de 

transmisión. El modelo equivalente de línea de transmisión que abarca todo 

el Aparato Auditivo hasta el comienzo del Sistema Auditivo Interno, fué 

introducido básicamente en Gómez y Rodellar (1982b) y discutido en Gómez 

(1982, pp. 478-489). 

En la Fig. 2.11, se puede ver resumido el citado modelo, en 

el cual se muestran algunas de las características más sobresalientes del 

mismo. Así en 2.11 a), se puede ver una estructura simplificada e 

idealizada de los componentes mecánicos de transmisión y proceso de señal 

que el sonido sufre antes de ser convertido en impulsos nerviosos. La 

clásica división del aparato auditivo en tres secciones bien diferenciadas 

denominadas Oído Externo, Oído Medio y Oído Interno, queda patente en la 

citada Figura. El Oído Externo es representado como una cavidad tubular 

que se supondrá de sección variable y forma más o menos irregular 

denominada Canal Auditivo Externo, la cual finaliza en la Membrana 

Timpánica. A partir de este punto comienza el Oído Medio,' compuesto por 

una cadena de huesecillos, que se supondrán de sección transversal 

efectiva variable y de forma asimismo irregular, los cuales transmiten la 

vibración mecánica directamente a la cóclea u Oído Interno a través de la 

Ventana Oval. El Oído Interno se supone constituido por dos subcavidatíes 

(Rampas Vestibular y Timpánica) separadas por una pared membranosa, 

denominada comúnmente como "partición", estando ambas rampas llenas de un 

líquido fisiológico que sirve de soporte de propagación del sonido a ambos 

lados de la partición. 

En la Fig. 2.11 b) se ha representado el modelo asociado de 

línea de transmisión de cada uno de los tramos. Así el primer tramo, con 

impedancia característica Z£(x) representa al Canal Auditivo Externo, 

modelizado en forma de tubo acústico. Por su parte la cadena ósea, ha sido 

representada como una barra rígida compuesta de varias secciones o tramos, 
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Oído i 
Externo I 

Oído 
Medio 

(a) 

Oído 
Interno 

(t) 
(t) ̂ [ CAE ( M I 

00 

RT: Farrpa TinpSnica 
RV: Ranpa Vestibular 
MP: Menbrana de Partición 

I 
CAE: Canal Audi t ivo Externo 
MI: Menbrana Tütpánica 
0 0 : Cadena Osea 
VO: Ventana Oval 
VR: Ventana Redonda 
H: Helicotrema i 

u+(t) 

O O-
Vx> 

u~(t) 

<C°1 
OH o 

(b) 

u: 
C A Á 

1 

üQ ü , ü ¡ (O 

Sección 
I i k-ésiira 

-O 1 1 
*jj k + 1 ZI(X) 

^-brl 
i—H 

<, X+i í-i 
Sec. 
k 

^ 

ho <H 

< 

S-o^+i 

Fig. 2.11. Estructura simplificada de los oídos interno, medio y 
externo (a) . Simulación de la misma mediante tres tramos 
de lineas de transmisión acflsticas concatenadas (b). 
Estructura incrementa! equivalente (c) . Grafo de cada 
sección incrementa! (d). (Tomada de GOmez 1982, pg. 479). 

^ 
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y representada mediante una impedancia característica equivalente ZM(x). 

Por último, la cóclea, se ha representado como una linea con impedancia 

característica dada por Zj(x). El conjunto se supone cerrado por una 

cierta impedancia terminal Z-j- que para los efectos es irrelevante. 

Se toma en toda la estructura como variable dinSmica básica 

de trabajo, la velocidad volumétrica U en cualquiera de los puntos por ser 

esta magnitud continua a la largo de cada uno de los tramos considerados, 

ya que interviene en las ecuaciones de propagación de cada una de ellas, 

mientras que en la cóclea la variable de presión elegida se toma como la 

diferencial entre ambos lados de la partición y es por tanto más difícil 

de referenciar con respecto al exterior de la cóclea. 

Se supone a continuación, como más adelante se verá, que la 

estructura del modelo se halla dividida en una serie de tramos a lo largo 

del eje x supuesto alineado con el eje principal de la estructura 

idealizada, cuyo origen se hallaría en algún punto del exterior del 

Aparato Auditivo. Cada uno de los tramos, de longitud Ax. , diferente de 

unos tramos a otros por razones que se comentan en 2.6.2, quedavá 

reflejado entonces por medio de un bloque o cuádripolo, según se ve en la 

Fig, 2.11 c), cuya estructura interna se representa en la Fig. 2.11 d). 

Cada una de las secciones increméntales así obtenidas se numera según un 

índice k espacial con k = 0...N-1. 

Se supone al mismo tiempo la onda de velocidad volumétrica, 

solución natural de las ecuaciones de propagación de la línea en general, 

compuesta por dos ondas que se propagan en direcciones opuestas, 

haciéndolo U (x,t) en el sentido creciente del eje x, y U"(x,t) en sentido 

decreciente de dicho eje. Esta representación, basada en la 

"Transformación de D'Alembert" no solo es posible, sino que físicamente 

tiene significado, poniéndose de manifiesto en muchas ocasiones la 

presencia física independiente de ambas ondas, y está justificada por la 

naturaleza hiperbólica de las ecuaciones diferenciales que explican la 

propagación en las líneas de transmisión (Tijonov y Samarsky, 1972, pg. 

60). 
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Pues bien, en el caso de nuestro modelo conjunto para la 

estructura mecánica del Aparato Auditivo, las ecuaciones diferenciales que 

rigen el comportamiento del mismo en cualquier punto, en el dominio de la 

frecuencia, pueden representarse segün la tradicional pareja de ecuaciones 

interacopladas: 

- P 3 ^ U i ) = - Za(x,u) U(x,u>) (2.173) 

-SP^/Ü)) = - Yp(x,u) P(x,w) (2.174) 

siendo P(x,u) y U(x,w) los fasores de presión y velocidad en un punto 

dado, y Z e YD los valores de la impedancia 

asociados al modelo en cada uno de los tramos. 

dado, y Z e Y los valores de la impedancia serie y admitancia paralelo 

Asi, para el caso de la estructura tubular equivalente del 

oído externo, tendríamos que: 

ZsE(x,W) = j«o ̂  (2.175) 

Sp(x) 
V 3 ^ - *» ̂ r (2.176) 

donde a , es la densidad del a i re, c la velocidad del sonido en el medio a a 
aéreo y Sr(x) el área transversal equivalente del Canal Auditivo Externo. 

En el caso del oído medio serian: 

a(x) 
ZsM(x'w) " *» s^xT (2*177) 

' 0 ( x ) c 0 ' V M = j<ü an(x) c¿(x) í2-178> 
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con a
n(x) I

a densidad de la estructura ósea a lo largo del eje principal 
de propagación del sonido a su través, c (x) la velocidad del sonido en 
las mismas condiciones, y SM(x) el área transversal equivalente de la 
cadena de huesecillos. 

En cuanto al caso del oído interno, tendríamos que: 

ZsI(xfw) = ju L(x) + R(x) (2.179) 

YpI(x#ü>) = {joj M(x) + Z(x) + j j ^ ) " 1 (2.180) 

tal como se comentó en 2.4. 

Cuando reducimos el problema de representación de las 
ecuaciones diferenciales (2.173) y (2.174) al campo discreto, suponiendo 
un modelo incrementa! como el postulado en la Fig. 2.11 c) como 
equivalente del problema en el caso continuo, las ecuaciones citadas se 
pueden escribir como ecuaciones en diferencias, por simple aplicación de 
la regla trapezoidal, procedimiento éste clásico en Análisis Numérico. 

Tendríamos entonces que: 

Pk"Pk-l Zsk^ + Zsk-lVl 
^ 2 . 

\ - \ - i Ypk pk + V-i Vi 
A * " " 2 

(2.181) 

(2.182) 

siendo: 

Pk = *<Vw) (2.183) 

1^ = Uíx^w) (2.184) 

Zsk = Z s ( V w ) (2.185) 

Y i * = Y P ( V W ) (2-186) 

file:///-/-i
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con x. , la distancia a la que comienza la sección k, que sería calculable 

como: 

k-1 
x. = Z x. 
^ i=0 x 

(2.187) 

Cuando en las ecuaciones (2.181) y (2.182) se introduce además la 

transformación de D'Alembert: 

Pk " Zck(ük + V (2.188) 

(2.189) 

se puede demostrar que tras varias manipulaciones las relaciones 

anteriores son susceptibles de ser expresadas como: 

• < • 

l\j 

rC 
1 + Pr 

L-Pkek 
- 1 

" \ e k 

k-1 

< - l " 

LVl-l 

(2.190) 

segün se hace constar en Gómez (1982), siendo: 

2 _ sk 
Z c k " Y 

pk 
(2.191) 

la impedancia característica de la sección k-ésima, y con: 

Zck ~ Zck-1 

^ Zck + Zck-1 
(2.192) 
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denominado coeficiente de reflexión en la sección k. Por otro lado se 
tendrá que: 

6k = 
_V*k 

(2.193) 

siendo: 

Yk ~ Zsk Ypk (2.194) 

la función de propagación en la misma sección incremental. 

Cabe concluir en este punto, que en general, tanto p^ como 
Yu resultaran ser funciones de la frecuencia, al serlo Z , e Y , Esto 
K ck pk. 

sucede habitualmente en las lineas con pérdidas, es decir, cuando bien la 
impedancia serie o la admitancia paralelo incluyan términos reales en su 
definición. Normalmente es impensable que una línea carezca de pérdidas, 
ya que aunque estas sean escasas existirán siempre. Lo que ocurre es que 
habitualmente se considera despreciable su efecto si es que las mismas no 
alcanzan gran valor. 

Así, tanto en el caso del oído externo, como en el del oído 
medio; al establecer las formas dadas en (2.175) a (2.176), hemos supuesto 
implícitamente ausencia total de pérdidas en ambos modelos, con lo cual en 
estos casos la impedancia característica será real y la función de 
propagación, imaginaria pura. 

No así en el caso de (2.179) y (2.180) para la cóclea, en 
las cuales se ha tenido en cuenta al factor de pérdidas, y esto hará que 
en general, para esta ultima estructura, las ecuaciones (2.190) tengan que 
escribirse como: 

<<»r 

Lí<«>J 

p „ - i 

i + Pfcí») 

9k (ü)) -PfcMV^ 

-pĵ wíeĵ w) ek(w) 

<-&> 

L 4 - i ( >-! 

(2.195) 
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poniendo de relieve la dependencia de los distintos parámetros del modelo 

de una sección con la frecuencia. Pero aunque esta dependencia no pueda 

ser ignorada, es conveniente reflexionar que al menos en el dominio de la 

frecuencia, las ecuaciones (2.190) y (2.195) indican la semejanza 

estructural entre las secciones del oído externa y media con respecto a la 

sección interna. Estas estructuras permitirán la extensión de los métodos 

de Predicción Lineal a los tres casos bajo las condiciones que se exploran 

a continuación. 

2.6.1 Semejanzas estructurales entre las relaciones de onda en 

una linea inhomogénea, y las expresiones para los errores 

de Predicción. 

Según se dijo en el punto 2.5, la Predicción Lineal 

establece un procedimiento para obtener el filtro óptimo inverso que pueda 

reducir el espectro de una señal al espectro plano del impulso unidad. A 

esta operación se le denomina "Deconvolución". 

La deconvolución consiste entonces en la caracterización 

óptima de una serie temporal s(n) para el caso discreto, mediante el 

proceso inverso de construcción de dicha serie. Así, si suponemos que tal 

serie fué generada por la acción de un filtro con función de transferencia 

A(z) sobre un tren de impulsos, como se ve en la Fig. 2.12 a), la acción 

del filtro inverso se centraría en reducir la serie s(n) a una serie con 

espectro plano. Si tal filtro existiese, sin la información previa de cual 

fué el filtro A(z), se lograrla caracterizar mediante el mismo el espectro 

de la señal de dato s(n). 

Pues bien, la Predicción Lineal permite la realización de 

tal tipo de filtro, por procedimientos que guardan gran relación con los 

métodos de caracterización de lineas de transmisión, segOn vamos a ver. 

Asi, supuesta la serie s(n) real obtenida a partir de un 

muestreo sobre un cierto proceso en el tiempo, se pretende encontrar un 
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(a) 

(b) 

Fig. 2.12. Acción de un filtro de deconvolución. 



120 

descriptor óptimo para dicha serie mediante Predicción Lineal. Para ello 
formaríamos los estimadores: 

+ k 

s7(n) = I a. s(n-i) (2.196) K i=l x 
k 

sT(n) = I b. s(n-i) (2.197) 
K i=l x 

a partir de las k muestras en el pasado de s(n) anteriores a la estimada, 
y a las k muestras en el futuro, sobre un fragmento conocido de dicha 
señal. 

De acuerdo con lo que se menciono en el punto 2.5 con 
respecto a la optimización de una estimación por el método de mínimos 
cuadrados, las aproximaciones de s. (n) y s.f(n) a s(n) serán óptimas 
cuando la función de costo, denominada también energía, de las respectivas 
señales de errores definibles como: 

e£(n) = s(n) - s£(n) (2.198) 

e^(n) = s(n) - s^(n) (2.199) 

sea mínima con respecto a los descriptores a. y b., con 1=1...k. 

Cuando tal proceso de optimización se lleva a cabo, sobre 
e bín) y e~k(n), se comprueba, que la minimización de la energía de dichas 
señales con respecto a los descriptores a. y b., es equivalente a suponer 
que entre e k(n) y e k(n) existen las siguientes relaciones: 

e£(n) = ej^ín) + c^ ej^ín-l) (2.200) 

%{n) = °k %-l{n) + ek-l ( n" 1 ) (2'201) 
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siendo c. un cierto coeficiente de la iteración implicita desde k=0, con 
respecto al cual se puede optimizar el proceso en forma totalmente 
equivalente a como se haría con respecto a los descriptores a. y b. (véase 
Makhoul, 1975). 

Desde este punto de vista, tendríamos entonces que la 
energía de las señales de error de orden k, supuesto que dispusiésemos de 
un fragmento de M muestras de cada una de ellas, podría ser calculada 
como: 

. M - l M-l , _ M-l . 
E¿ = Z íe£(n)}2 = Z (^(n) + c. e ^ n - l ) } 2 = E K - i ^ > 2 + 

n=0 n=0 n=0 

M-l M-l 
+ c¿ Z {e^di-l)}2 + 2 c^ Z ejV^n) ejV^n-l) (2.202) 

n=0 rt=0 

M-l , M-l M-l 
E¿ = Z íe+fci)}1 = Z {c^. e j ^ í n ) + « ^ ( n - l ) } 2 = c¿ Z fek_1(n)>2 + 

M-l M-l 
+ Z { e j ^ í n - l ) } 2 + 2 c. Z «C (n) e T ^ n - l ) (2.203) 

n=0 n=0 

El proceso de minimización con respecto a c. , se podría realizar entonces 
segün varios criterios (Haykin y Kesler, 1979), bien por el procedimiento 
de: 

K 
-*-£ = 0 (2.204) 
3Ck 

o bien por el de: 

3£¡T 
•¿T = 0 (2.205) 
3 ck 
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SegOn el primer criterio tendríamos que: 

M-l 14-1 
2 c. Z ^ ^ ( n ) } 2 + 2 Z e^ín) eT^n-l) = 0 (2.206) 

n=0 n=0 

de donde c. se podría deducir como: 

M-l 

* Vl(a) e¿-i (n-1) 

ckd = - 5 = - M = I <2'207> 
M e ^ n ) } 2 " 
n=0 

Análogamente, de minimizar en (2.203) tendríamos que: 

M - l 

« ^ = - ^ ^ (2.208) 

E í e T . í n ) } 2 

n=0 K~ i 

Lógicamente, cabria esperar que ambos métodos, denominados 

método directo (2.207) y método inverso (2.208) rindiesen los mismos 

resultados, pero la reducción en la resolución espectral que introduce la 

ventana de M muestras, y la longitud finita de palabra en los procesadores 

dedicados a resolver este tipo de problemas no garantizan segün Makhoul 

(1977) quê  los coeficientes c. sean menores siempre en valor modular que 

la unidad, con lo cual la estabilidad del método quedarla en entredicho. 

Itakura y Saito (1971) sugirieron un método alternativo consistente en 

calcular c. como media geométrica de las expresiones (2.207) y ((2.208), o 

sea como: 

" - -Tf? 4 : s i r (2-209) 

( E íe^ín)} 2 £ (ej^ín-l)}2}* 
n=0 n=0 
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expresión, que como vamos a ver, es capaz de garantizar que c. no 

sobrepase la unidad en valor modular en ningún caso. A (2.209) se le 

conoce como "Método de Itakura", y al coeficiente así obtenido, 

coeficiente PARCOR (Partial Correlation). 

I 
La expresión (2.209) posee un contenido semántico bastante 

profundo. Así si consideramos al tramo ventaneado de e L,i(n)> y de 

e~|-(n-l) como sendos vectores M-dimensionales e . , y e~. _1D, resulta 

evidente que el denominador de dicha expresión puede verse como el 

producto de las normas de ambos vectores, o lo que es lo mismo, el 

producto de sus medidas en dicho espacio métrico M-dimensional. Por la 

misma razón, el numerador de (21209) puede verse como el producto escalar 

de ambos vectores, o sea que: 

-r — — (2.210) 

I Vil I IIVID' 

teniendo e~. _1D el significado de vector e". _. desplazado en una unidad en 

cada una de sus componentes. 

Ahora bien, de la propia definición de producto escalar 

resulta fácil ver dé la expresión de c. , que este coeficiente tiene el 

significado de coseno del ángulo que forman los vectores de error de 

predicción hacia el futuro y el pasado en un hiperespacio M-dimensional. 

Así, cuando |c. | resulte la unidad, se puede deducir que 

las señales de error son linealmente dependientes o paralelas en dicho 

espacio, ya que el ángulo que formen será de 0+nir rad. de modo que el 

numerador de (2.209), que también puede verse como el primer coeficiente 

de la correlación entre ambas series de error, será máximo. De otro modo, 

cuando c. resulte ser nulo, ello supondrá la independencia lineal entre 

ambas señales de error, o sea su ortogonal idad. 
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En cualquier circunstancia, resulta evidente, que para 

series reales, será imposible que |c. | supere el valor de la unidad, 

quedando comprobada de este modo la estabilidad del método. 

La sustitución de (2.207) y (2.208) en (2.202) y (2.203), 

respectivamente, también aportará datos de interés para el caso que nos 

ocupará posteriormente, de aplicar estos métodos a la inversión de una 

línea con pérdidas. Asi tendremos según lo dicho que: 

y análogamente: 

Km "Vi» - ̂  Vta (2-211> 

V " Vi. - «Él Vi» (2-212) 

De las expresiones (2.211) y (2.212) se deduce que la 

potencia de las señales de error tenderá a disminuir de etapa en etapa, 

siempre que |ekd|>0 Ó |c..|>0, aumentando en general la precisión del 

método con k, aunque es previsible que exista un limite en esta 

disminución para toda iteración. 

Aunque la expresión (2.209) no corresponde a ningún proceso 

de minimización sino a una solución de compromiso para mantener la 

estabilidad, aporta un gran sentido semántico a los métodos aquí en 

estudio. Asi, si en (2.211) y (2.212) se sustituyen ck(j y c ^ por c. 

tendríamos que: 

Km m Vi» (1 " «*> (2-213' 

V - Vi. tt - «*> (2-214) 
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que ponen bien de manifiesto la forma en la que el proceso de optimización 

actOa sobre las energías de los errores. 

Pero la principal propiedad del procedimiento de Predicción 

Lineal, aquí expuesto, emana de la estructura de las ecuaciones (2.200) y 

(2.201), que pueden ser escritas en el dominio de la frecuencia tomando 

transformadas z, como: 

E£(Z) = E j ^ z ) + c^ E^.jU) z"1 (2.215) 

E¿(z) = c^ EJ^Íz) + Ej^íz) z"1 (2.216) 

Estas ecuaciones permiten la representación de la estructura de un 

Predictor Lineal como concatenación de un determinado número de etapas 

celosia, como la que se expone en la Fig. 2.13. 

La configuración de una de tales estructuras, recuerda, y 

no por casualidad, la configuración de las secciones increméntales en una 

linea de transmisión equivalente de la cóclea, puesto que de acuerdo con 

las ecuaciones en (2.190), se puede construir la Fig. 2.14. 

Dicha semejanza estructural, permite asimilar, bajo 

determinadas condiciones los coeficientes c. con los p. , y las ondas 

incidente y reflejada en la linea de transmisión, con las señales de error 

en el filtro predictor. Veamos cuales son las condiciones bajo las que 

esta identificación es posible. 

El problema se puede plantear de la siguiente manera: 

Dadas las series temporales a la salida de la sección 

k segQn (2.190), U k(n) y U". (n), cuyas transformadas discretas de 

Fourier serian U k(m) y U"Y(m), resultantes de evaluar las funciones 

U*^1»3) y U". (ui) calculables segQn: 

2M-1 
t£(ü>) = Z v£(n) z~n 

IIFO z*Pm 

(2.217) 
2M-1 

U » = Z ü. (n) z~™ 
K n?=0 K « * * 
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\-l{2) o 

V l W 

<(«) 

- v*> 

Fig. 2.13. Etapa k-ésima de proceso de un predictor 

lineal en celosia. 
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Fig. 2.14. Estructura de una sección incrementa! de 
linea de transmisión. 
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en los M puntos discretos: 

0 < m < M-l (2.218) 

siendo T = 2M la anchura de la ventana en el tiempo, y con 2TT/T el 

intervalo de resolución en frecuencia, determinar bajo que 

condiciones, se puede deducir el correspondiente coeficiente de 

reflexión a en la ecuación más general (2.195), conocidas las series 

temporales a la entrada de dicha sección k, U ._,(n) y U~. ,(n). 

Con objeto de repetir el proceso deductivo de c. llevado a 

cabo en el caso de Predicción Lineal, revertiremos primero las ecuaciones 

(2.195) a sus equivalentes en el dominio de la frecuencia discreta: 

_u-ta) _ 

1 
1 + Pj^m) 

"e^dn) -pk(m) ek(m) 

-Pk(m) e'^rn) 6k(m) 

r „+ 
Wm) 

í-l™ 

(2.219) 

Como paso preliminar que nos ayude a mejor comprender el proceso, 

supondremos en primer lugar, que la linea que intentamos invertir es un 

tubo acOstico, donde los parámetros de línea vendrán dados en forma 

similar a (2.175) y (2.176) como: 

Z = ju> 

*pm1» 
ST(x) 

(2.220) 

(2.221) 

siendo añ la densidad del gas que llena el tubo, ST(x) su sección 

transversal, y c la velocidad del sonido en el citado gas. Con todo ello, 
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la impedancia característica y la función de propagación tendrían 
expresiones tales como: 

aO c0 
zc = v* r (2'222> 
Y = j ~ (2.223) 

C0 

El coeficiente de reflexión de la linea resultaría entonces: 

STx-l " STk. 
P* = S ^ , + S ^ (2'224> 

Tk-1 He 

siendo: 

S ^ ^ = STíx = (k-1) Ax} (2.225) 

S^ = ST{x = k Ax} (2.226) 

Como la superficie transversal del tubo ST(x), es en principio dependiente 
Cínicamente de la distancia, de ahí que p^ no dependa de la frecuencia w, 
o dicho de otra manera, en el caso discreto: 

<fc<m> = P k 0 < m < M-l (2.227) 

siendo además P^ una cantidad real. Ello hace que si calculamos la 
Transformada Discreta de Fourier Inversa de a (m): 

p^fo) = TDF^Íí^dn)} = f^ <5(n) (2.228) 
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es decir, que la serie inversa asociada a los coeficientes de reflexión en 

el tubo acústico, en el dominio del tiempo, posee un Qnico valor para cada 

coeficiente, situado en el origen. 

Por otro lado, si evaluásemos la funcione. : 

. Ax 

e _ >** _ j ^ 
9 k = e = e 

(2.229) 

vemos que es independiente de la distancia, y por tanto de k. Así haciendo 

que: 

Ax T 
(2.230) 

siendo Ax/c el tiempo que una onda plana viajando por el tubo, tardaría 

en atravesar una sección incrementa! de longitud Ax a velocidad c , y T 

el intervalo de muestreo de las series en proceso, entonces tendríamos 

que: 

ek = e 

. T 

(2.231) 

que se puede ver como el valor de z en el c í rcu lo unidad, esto es: 

6 k = z L j t O T i Z=e.-* 
(2.232) 

Con todo lo anterior, en el tubo acústico podríamos 

reescribir las ecuaciones (2.219) en el dominio de la variable z como: 

r<í<*> 

4» 

- f t . 2 
• \ 

iirrT+ 

1 + 

- o , , z ""Je 

%rlW 

V l ( Z ) 

(2.233) 
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las cuales sacando factor común a z fuera de la matriz, y pasando al 

dominio de las series temporales serían reescribibles como: 

t£(n-l/2) = 3 - ^ — {^(n-1) - P^ l£_l(n)} (2.234) 
Pk 

l^(n-l/2) = x l {-^ ^ ( n - 1 ) + ^ ( n ) } . (2.235) 

Para mantener un paralelismo lo más próximo posible con el 

procedimiento de PredicciQn Lírieal, en orden a determinar completamente 

las ventajas y limitaciones que dicho método pueda ofrecer en el proceso 

de inversión de línea, definiremos las señales: 

U¿+(n) = (1 + Pĵ ) l£(n-l/2) (2.236) 

U¿~(n) = (1 + pk) l£(n-l/2> (2.237) 

resultando entonces que: 

U¿+(n) = t^tn-l) - Pk ^ ( n ) (2.238) 

\"(n) = -í^ U^ín-l) + V x ( n ) (2.239) 

Calculando ahora las energías de dichas señales, supuesta aplicada una 

ventana de 2M muestras sobre las mismas, tendremos que: 

\ + = <-i + <£ V i " 2 pk \ ( 2' 2 4 0> 

\ " P¿ <-i + Vi " 2 ñc \ < 2- 2 4 0 ,> 
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iendo E' . , E'"^, E (,_]_ V E"k-1 1as e n e r 9 í a s de 1as correspondientes 
eñales UV yk> U'"vk> U vk_ls y U"v|<_1, calculadas como: 
s 
seña 

•+ 2 M _ 1 •+ EL+ = Z tt +(n) (2.241) 
K n=0 K 

.. 2M-1 , 
E. = E ü. (n) (2.242) 
K n=0 K 

2M-1 
*£_! = 2 í- l ^ " 1 5 (2.243) 

rv=0 

2M-1 
E¡¡rml = Z \-i{n) (2.244) 

n=0 

viniendo definida R. como: 

2M-1 
\ = Z "k-l*1*"30 *í-l ( n ) (2*245) 

procederemos a minimizar las energías E' . y E'"k con respecto a P k, 
cieni 

3ñc 

3 < ~ 

lo que: 

= 0 

= 0 

(2.246) 

(2.247) 

por separado, ya que tenemos el precedente de que ambas pueden dar lugar a 
criterios diferentes. Asi según el primer criterio: 

2M-1 

Pk = 3^=^2M=l <2'248> 
V i Z {üT 1 (n) }

2 

n=0 JC"X 
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y de igual modo según el segundo: 

2M-1 

P k - ^~ " 2M-1 +
 L (2'249> 

Tc-1 E {if^íih-l)}2 

n=0 

y extrapolando el procedimiento de Itakura (2.209) 

2M-1 

Pk = of V i» = ^ ^ * i a (2-250> 

rí=0 nr=0 

Este método, ha sido implementado para reconstruir líneas de transmisión 

sin pérdidas con indudable éxito, y en concreto en Análisis y Síntesis de 

Voz (véase p. ej. Rabiner y Schafer, 1978, pp. 396-461). 

Queda por añadir, que la expresión del método de Burg (1975) extrapolable 

de (2.171), en este caso sería formulable como: 

2M-1 + 

Z U^ín-1) V l(n) 

pk - 2 ̂  gPI (2'251) 

Z {^(n-1)}2 + Z í^ín)}2 

rp=0 11=0 

Merecen en este punto resaltarse algunas puntualizaciones 

de gran interés. Por un lado, los métodos de cálculo expuestos en (2.249), 

(2.250), (2.251) y (2.252) suponen la minimización de la energía no de las 

ondas de propagación, U k y U~. , sino de las supuestas señales ficticias, 

U , + y u'-. dadas en (2.236) y (2.237), las cuales tendrían el verdadero 

sentido de señales de error de propagación. Para explorar un poco más a 



134 

fondo el sentido de tales señales, procederemos a despejarlas de (2.190) 

en la forma: 

\ + 

Í-J 

( 1 " # 6kX -pk' 

,-1 
\ \ 2 

^ 

\ 

(2.252) 

pudiéndose establecer el grafo de flujo para la sección K-ésima, que se 

puede ver en la Fig. 2.15. 

Por otro lado, de la comparación entre (2.209) y (2.251) se 

deduce fácilmente que el papel de señal directa de error e ._, le 

corresponde en realidad a la onda reflejada, U~. ,, mientras que el papel 

de la onda incidente U k_,, es el de señal inversa de error, e~. _». Esta 

conclusión es muy importante a la hora de realizar la deconvolución con 

propiedad por este procedimiento. 

Veamos ahora que sucedería en el caso de que los parámetros 

i no tuvieran la forma ideal que tienen en el 
P 

acústico sin pérdidas como era el caso de (2.220) y (2.221). 

de linea Z e Y no tuvieran la forma ideal que tienen en el caso del tubo 
s p 

Asi, en el caso más general, tanto Z como Y serian 

funciones complejas de la frecuencia y de la distancia: 

Z D = Z(x,w) = A (x,w) + j B(X,ÜS) s s s s 

Y„ = Y (x,u>) = C_ (x,o>) + j D_(x,ü)) 

(2.253) 

(2.254) 

y en función de ellas, también la impedancia característica Z y la 
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función de propagación Y presentarán análogas estructuras: 

Z„ = Z (X,Ü)) = R (x,w) + j I (X,CÚ) (2.255) 

Y = Y(X,ÜJ) = a(x,<i)) + j 3(xfu) (2.256) 

En tal caso, es fácil de ver que el coeficiente de reflexión para la 

sección k-ésima, constará de un módulo y una fase, a los que denominaremos 

r^tu) y (k (CJ) , de modo que: 

J<M<JU) 
p k = .p^u) = rk(w) e

 K (2.257) 

El problema se planteará entonces como una generalización del caso 

anterior, es decir, dadas y conocidas las señales ü i< _i(n) y U k_](n) 

ventaneadas durante un fragmento de 2M muestras, de las que calcularemos 

sus transformadas discretas de Fourier U t, i(m) y U~.,(m), evaluar en 

función de las mismas las funciones complejas de la frecuencia Pĵ ínO y 

Yk(ra) a partir de la minimización de la energía de las señales: 

,. . -Yv(m)Ax Yk(m)Ax 
ü¿ (m) = U+Pj^m)} U^(m) = e K V l ( m ) ~ ^m) e \-l^ 

(2.258) 

, -Yv(m)Ax Yk(m)Ax _ 
U¿"(m) = U+p^m)} Uĵ da) = -Ojjm) e * üE-itn> + e \-l{m) 

(2.259) 
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V 
< - ! -

V i — 

9k ~ f * 

Pk 

e^-0— 

^ —JH IÍ* h— < 
-pk 

i - — i i+Pk • i£ 
l_ 

V 

Fig. 2.15. Diagrama de flujo de señales en la sección 

k-ésima que pone de manifiesto la naturaleza 

de U'\ y u'Y 
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De esta forma, teniendo en cuenta la definición de energía de una señal en 

el dominio de la frecuencia, por el teorema de Parseval (Bracewell, 1978, 

P9. H 2 ) : 

•+ *"1 •+ *•+ E^ = £ l^ (m) U¿ (m) (2.260) 
rn=0 

^ = S C^ (m) L¿ (m) (2.261) 
m?=0 

resultando entonces que tanto E' . y E'~k serán funcionales de cuatro 

series, a saber r. (m), <j>. (m), ct̂ Gn) y & (m)> y el problema de minimización 

antedicho, deberá verse como un problema de cálculo de variaciones, de los 

funcionales E' . y E'"Y respecto a los anteriores valores paramétricos 

cuantificados. Estamos pues, en el punto en el cual cabe plantearse las 

preguntas básicas que Newton (1970) considera necesario resolver desde un 

punto de vista matemático para resolver el problema inverso: La existencia 

de un determinado tipo de solución dentro de una predeterminada clase de 

las mismas, su unicidad, y desde el punto de vista de ingeniería, su 

construcción o informáticamente hablando, los algoritmos que permitan 

implementarla. 

Pero no nos vamos a ocupar en este momento de tales 

cuestiones, que se dejan relegadas de cara a posibles desarrollos futuros 

sobre el tema, sino que en la linea de aprovechar las técnicas 

deconvolutivas ya existentes, nuestra pretensión se centra en determinar, 

como ya se ha dicho, bajo que condiciones dichas técnicas pueden ser 

adaptadas a nuestro caso concreto. 
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2.6.2 Posibilidades de aplicación del método de Predicción 

Lineal en el caso de la linea equivalente de la cóclea. 

Básicamente, el problema recién expuesto, en el final del 

punto 2.6.1, difiere en los siguientes aspectos del problema en el caso 

ideal (tubo acústico sin pérdidas): 

- La existencia de una función de propagación Y,, (nú, no 

imaginaria pura, lo cual hace que el factor 8. presente una 

cierta atenuación y no solamente desfasaje. El algoritmo de 

Predicción Lineal no puede detectar la información propia de 

la atenuación por partir de la minimización de una energía, en 

cuyo caso se destruye la información relativa a la fase. Así 

tendremos que: 

cu (m)Ax j& (m)Ax 
e k = e * e (2.262) 

- El hecho de que la función de propagación Yj.(m) varié con la 

distancia, pues e l lo hace que los desfasajes en diferentes 

secciones, sean en principio también diferentes, esto es: 

jkínOAx jS„(m)Ax 
e K # e- * ;• * # k (2.263) 

El problema de que en un caso general, p. dependa de la 

frecuencia, como p. (m), con lo cual no existe valor ünico 

asociado al coeficiente de reflexión, sino un espectro en 

frecuencia del mismo, o en el dominio del tiempo, una serie 

que podríamos llamar "de respuesta reflectiva 6", que se 

podría ver como la salida de un filtro de función de 

transferencia p.(m) cuando a su entrada se excitase con un 

impulso 5. 
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Para ilustrar más ampliamente el concepto de respuesta 

reflectiva 6 , se construyó la función de reflectividad dada en Gómez 

(1982, pg. 246), con los valores típicos de los parámetros de la misma, 

dados en la obra citada, pg. 221, realizándose una FFT inversa sobre tres 

series de funciones Pi-Om) , para las distancias de x.= 0; 1,7 y 3,4 cm., 

correspondientes al extremo basa!, centro de la cóclea y extremo apical 

respectivamente. Los anteriores procesos fueron ejecutados sobre un 

calculador HP 9825 del Departamento de Electrónica de la Facultad de 

Informática de Madrid. 

En las Fig. 2.16, 2.17 y 2.18 se muestran las funciones de 

reflectividad citadas en módulo y fase, y sus correspondientes respuestas 

asociadas. 

Las Fig. 2.16 a) y b) muestran la forma de la función de 

reflectividad en módulo y fase para x = 0 cm. en 256 puntos de frecuencia, 

es decir, con M = 250. Ya que una de las posibles definiciones para P^ím) 

es la siguiente: 

f^ím) = Ax pd(x,m) I ^ (2.264) 

se tiene en principio, q u e p 0 ( m ) será proporcional a la citada figura 

mostrada. Como uno de los requisitos para la estabilidad del procedimiento 

de predicción lineal hace referencia a que Ip-ínO^l siempre, y dado el 

alto valor de Prf(m) en las cercanías del punto de resonancia, de aquí se 

infiere que para que se cumpla la condición de estabilidad, habrá que 

elegir un cierto Ax, tal que: 

I p ^ i n ) ^ Ax < 1 (2.265) 

En este caso, para las citadas curvas, ya que |P¿(x»m) lnBX= 50 habría de 

tomarse Ax < 0,02, y teniendo en cuenta que se ha estimado la longitud 
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Función o« R«f a c t i v i d a d -M0DUL0-

24.a.. 

FaaxOfe.)- 81920 

I i I 
MBxFIB- 3 .8 . -11 SIG0*FX0- 1 . 0 ^ 0 7 o- 0.50 b - 3 . 4 0 M - 0 . 1 

f 0 - 3 . 2 * 02 T0- 3 .1 . -03 

Función de Rttflttoiividad -ARGUMENTO-
*.•_ 

a.».. 

um., 

«.• 

1 
(b) 

L F«a*0fc.>- 81S20 

"i i 

! S I i I 
-i.pt.. 

-*.m.. 

-*.*! 

Ffg. 2.16. Módulo, argumento y serie temporal asociada de P(0,W), 

http://-i.pt
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TRANSFORMADA INVERSA 

T U g . 5 - 3 .13 . -03 

fcCag.)- 6.1B«r06 d <«•.>- B.0B 

Fig. 2.16. (Cont.) 
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Función ám R e f l e c t í v i d a d -MODULO-

F M K < H S . > - 18240 

i i i i i t i i i » 
8 • * 1 8 i 5 I I 1 

M0xFI0- 5.0*-ll SIGBKFIB- l.Bm-VT a- «.50 b- a 40 M- 1.70 
f0- 4.0* 01 T0- 2.! 

4.M. 

Función ám R«fltetividod -ARGUMENTO-

FMKOk>> 10240 

i i t i 

• » * 1 S S S I I I 

(b) 

Fig. 2.17. Módulo, argumento y serie temporal asociada de p(1.7,w) 
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a ».. 
(c) 
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TRANSFORMADA INVERSA 

Fig. 2.17. (Cont). 
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Función da R«fl«etividod -MODULO-

M N F I O - i f c - U SXQBMFX0- 1.0w-«7 * - 1.91 b- 3.41 «- 3.41 
f l - 2.5» m T0- 4.9W-01 

Funeion ck Rtflcctividod -ARGUMENTO-

-um,. 

F«—Otau>-

I 1 

Flg. 2.18. Módulo, argumento y serle temporal asociada de p(3.4,co), 
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TRANSFORMADA INVERSA 

«.•7 

«.a, 

•*•>* 

I 8 I I I 9 I 
T<»g.>- 4.00«-01 

(C) 

- c a l 

t< *g . ) - 7.81«-04 cKo«.>- 3.40 

Fig. 2.18. (Cont.) 
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total de la cóclea en unos 3,40 cm., ello nos obligará a tomar el número 

de secciones N < 170 para asegurar tal estabilidad. 

En el extremo derecho del eje de abcisas, volviendo a la 

Fig. 2.16 a), se indica el tope máximo de frecuencia visualizado. Dicho 

eje va marcado según el número de puntos en frecuencia. Al pie de la 

página se hacen constar los valores de los parámetros para los cuales han 

sido trazados. Asi, MOxFIO, simboliza el valor del producto de la masa M 

y la compliancia, *Q, mientras que SIGOxFIO, representa el producto de la 

viscosidad z , por la citada compliancia* todos ellos parámetros de la 

estructura de la membrana. El valor de a representa el coeficiente 

exponencial en el área transversal de la cóclea, y b es el coeficiente 

exponencial en la compliancia de la membrana, o sea: 

^ = S Q e * (2.265) 

\ = *0 e (2.266) 

siendo S y * dos valores iniciales de dichos parámetros. Por otro lado, 

f - simboliza el intervalo de reso o 
trazado la curva, y vale por tanto: 

f , simboliza el intervalo de resolución en frecuencia con el cual se ha o 

- _ Fnax _ 81920 _ „ n ,0 
IQ = -jj— = 256 ' 3 ° H * (2.267) 

mientras que T es la longitud de la ventana en el tiempo que aparecerá 

asociada a la serie inversa, o lo que es lo mismo: 

T0 = T~ = 320" = 3,U5 T!sg' (2.268) 
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La característica más importante de la función representada en la Fig. 

2.16 a ) , b) y c) es el notable pico de resonancia que aparece hacia la 

muestra m=70, correspondiente por tanto a una frecuencia de f(70)= 70x320= 

22.400 Hz. La curva de fase, muestra un paso brusco desde TT hacia 0 rad. 

para dicha zona. El punto de resonancia, para esta distancia, queda fuera 

ya del margen audible del oido humano. 

La Fig. 2.16 c) muestra la respuesta reflectiva en el 

tiempo, consistente en una sinusoide amortiguada, cuya duración efectiva, 

sobrepasa el tiempo de ventana, de 3,125 mseg., pudiéndose estimar ésta 

según el grado de decaimiento con constante de tiempo de 0,984 mseg. 

en unas cinco constantes de tiempo, o sea unos 5 msg. La longitud de la 

ventana temporal se indica en el extremo del eje de abcisas. La resolución 

en tiempo viene dada al pie de la figura. El periodo de la sinusoide es de 

unos 44 useg, lo cual corresponde a una frecuencia de 22,4 KHz., 

coincidente con el punto de resonancia, como es lógico. 

En lo tocante a las Fig. 2.17, con los mismos parámetros, 

para x=l,70 cm., se observa un pico de resonancia hacia la muestra m=31 

que corresponde a una frecuencia de 1240 Hz. La serie temporal asociada, 

también oscilante, muestra una tasa de amortiguamiento mucho más acusada, 

desapareciendo prácticamente hacia n = 150, correspondiente a unos 7 mseg. 

Por lo que respecta a las Fig. 2.18, corresponde al extremo 

apical de la cóclea, con x = 3.4 cm., el punto de resonancia deja de 

existir como tal presentando la función de reflectividad su máximo en la 

zona de frecuencias más bajas. Ello hace que la respuesta temporal 

asociada, consista en algo parecido a un impulso sobreamortiguado, con una 

tasa de decaimiento bastante rápida. Así, la respuesta de reflectividad 

se puede considerar extinguida al cabo de unas 75 muestras, 

correspondientes a una ventana de tiempo de unos 60 mseg. 

En este punto, con los datos ya disponibles, se pueden 

avanzar algunas conclusiones más interesantes en cuanto a la utilización 

de la Predicción Lineal como herramienta deconvolutiva, las cuales fueron 

anticipadas en un trabajo previo recientemente publicado (Rodellar y 

Gómez, 1983). 
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El problema presentado por la variabilidad de parámetros 

Pjjfn) y "^(m) con la frecuencia, hace que se haya de descartar el análisis 

impulsivo de la línea, esto es, la excitación con impulsos sonoros 

("clicks") desde el exterior de la cóclea, debiéndose sustituir dichas 

señales, por sinusoides de banda estrecha, lo cual obliga a planificar el 

procedimiento de exploración en frecuencia, para un conjunto discreto de 

ellas, por un lado, y por otro a utilizar ventanas temporales de forma 

suave y de larga duración para suponer que el ancho de banda de la señal 

de sondeo es suficientemente pequeño. 

Esta Qltima restricción añade una dificultad más, la de 

discernir la onda incidente de la onda reflejada cuando la línea se halle 

excitada desde un cierto tiempo antes. Este proceso es fácil de realizar 

cuando las señales de excitación son de tipo impulsivo, ya que la onda 

incidente tiene una breve duración en el tiempo, permitiendo tras su 

extinción recoger la respuesta asociada. En el caso de excitar con señales 

de banda estrecha esto no es posible y ambas ondas aparecerán 

entremezcladas en el continuo espacio-temporal, debiéndose recurrir 

entonces a sensores unidireccionales o a técnicas de caracterización muy 

precisa de impedancia para separar ambas componentes como se ilustra en 

3.1.2. De todas las formas, estas técnicas permiten obviar el problema de 

la variación de P y y con la frecuencia. 

El problema presentado por la variabilidad de V con la 

distancia, puede ser asimismo resuelto, sin tener que sacrificar el grado 

de explorabilidad de la línea. Se consigue solucionar este obstáculo, al 

muestrear a intervalo constante en el tiempo sobre la excitación y 

respuesta del sistema en exploración. Efectivamente, al muestrear tomando 

bloques de 2M muestras a intervalos constantes de T seg., utilizando dicha 

separación en tiempo implícitamente en el cálculo (2.250) p. ej. estamos 

suponiendo que: 

j0.(m)Ax. j m í í x 
e K = e z (2.269) 
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o lo que es lo mismo: 

con: 

M T 

y dado que Bk(m) para una frecuencia dada (m fijado) varia con k (Índice 

espacial), asi x. será variable también con k, y de ahí el subindice 

añadido. 

Evidentemente entonces, Ax resultará también función de m, 

o sea de la frecuencia, con lo cual, para conocer la situación espacial de 

los datos reconstruidos de la linea, será necesario efectuar un análisis 

posterior de velocidad en la linea, para poder asignar puntos en el tiempo 

a puntos en el espacio (véase 2.6.4). 

La dificultad más restrictiva en cuanto al grado de 

explorabilidad de la línea, viene impuesta por el carácter complejo de Y 

en un caso general. Efectivamente, segQn lo dicho, debido a esta 

característica de la función de propagación, el factor 6. habrá de verse 

según (2.262), de manera que.el caso de muestreo a intervalo constante en 

el tiempo, tendremos que: 

\{v¡ü 

^ . .W ™ .** . «2.271, 

111 n 

dadas la relaciones entre ñ y T ya expuestas. Es fácil ver que el factor 

ejrmr/M eqU1-va-je a -ja variable z evaluada en M puntos sobre la primera 

mitad del circulo unidad, pero en lo que hace referencia al factor: 

V"0 

fym) = h^m) (2.272) 
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tropezamos con la dificultad de desconocer su exacto valor, lo que nos 

complica la resolución del problema. 

Afortunadamente, en el caso de la cóclea, y a partir de las 

curvas que sobre Y(x,u) se aportaban en Gómez (1982, pg.218), cuya fase 

se reproduce en la Fig. 2.19, se observa que la proporción h. se mantiene 

muy por debajo de la unidad para la mayoría de las frecuencias durante un 

sensible tramo de longitud coclear. En Rodellar y Gómez (1983), se 

aportaban datos referentes a una primera estimación de la validez del 

método de Predicción Lineal atendiendo a la fracción de longitud de cóclea 

explorable para cada frecuencia en forma de porcentaje sobre el punto de 

resonancia o lugar característico. Dichos datos fueron obtenidos con el 

criterio de que: 

h^m) < 0,1 (2.273) 

y se ilustran en Tabla 2.1 reproducida del citado trabajo. Considerando 

que el tope de aplicación del método de Predicción Lineal se hallase en el 

punto en el cual | 6. |<,1.1, es decir que se apartase un 10% de la unidad, 

que es el valor que se utiliza en el caso ideal. Estos datos confirman que 

con la anterior suposición y para una cóclea modelizada con los datos 

empíricos mencionados a bajas frecuencias sería explorable al menos un 82% 

de la longitud coclear total, tomada de 3,4 cm. de valor. Hay que tener en 

cuenta que para la mayoría de las frecuencias, sobre todo para las más 

bajas, el criterio dado en (2.273) es altamente conservador, ya que segQn 

(2.271), aQn habría que tener en cuenta el factor nnr/2M en el exponente. 

Así, en un caso en que se procesase con M = 256, para una 

frecuencia de exploración de 20 Hz., habiendo muestreado a razón de una 

muestra cada 97,6 useg., tendríamos que para que | e. 1=1-1, bastaría con 

que h.m xir/512<ln 1.1 = 0,0953, para lo cual h.m < 15,53. Esto viene a 

suceder segOn las curvas de Y citadas, cuando la fase de Y alcanza el 

valor de: 

(Lím) , 
4>{Y> = arrtg ~ - j - = arctg {^(m)} x = 0,064 rad. 
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1,52 radi £0» 
1,47 rad. 
1,37 rad. 

(Radianes) •n/2 

0,55 rad. 

3 8 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

8 
• 
** 

F(Hz) 

20 

40 

80 

160 

320 

640 

1280 

2560 

5120 

10240 

20480 

3 
ti ei 

x (cm.) J 
di 

Pig. 2.19. Extensión de la validez del método de Predicción Lineal en 

funciSn del valor de h^. 
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Frecuencia Validez P. L. P. Resonancia P. Resonancia 
(Hz.) (cm.) (cm.) % 

20 

40 

80 

160 

320 

640 

1.280 

2.560 

5.120 

10.240 

20.480 

2,85 

2,64 

2,44 

2,22 

1,98 

1,63 

1,47 

1,15 

0,81 

0,43 

0,052 

4,13 

3,72 

3,31 

2,91 

2,50 

2,09 

1,68 

1,27 

0,87 

0,46 

0,055 

69 

70 

73 

76 

77 

79 

87 

90 

93 

93 

94 

Tabla 2.1 Validez del método de Predicción Lineal en el caso que se 
comenta en el texto. 
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lo cual tendría lugar para una distancia bastante mayor de la longitud 

equivalente de la cóclea típica. 

Ello pone en evidencia la posibilidad de controlar la 

validez del método de predicción lineal como herramienta de deconvolución 

en líneas con pérdidas, por medio de la velocidad o frecuencia de 

muestreo. Efectivamente, una vez fijado el criterio de validez para | 0. |, 

supuesto por ejemplo: 

|9k| = 1 + e ; e > 0 (2.274) 

se tendrá que: 

* 

vf-iU1"*1^ (2-275) 

y si e << 1 tendremos entonces que la anterior condición se convierte en: 

• * . ! * * « ( 2 - 2 7 6 ) 

y teniendo en cuenta que la relación m/M se puede determinar adecuadamente 

a base de elegir convenientemente la velocidad de muestreo, podremos 

conseguir que dicha relación sea la mínima posible con solo hacer que m=l 

a la frecuencia de trabajo. 

Por poner un ejemplo que ilustre este extremo, supongamos 

que se desea sondear la línea con una frecuencia de 640 Hz., y que el 

nQmero de muestras de la ventana en el tiempo sea 2M = 512. Si asignamos a 

la frecuencia de trabajo de 640 Hz. la posición del primer armónico en el 

espectro, esto es si hacemos fl= 2.TT.640 rad./seg., se cumplirá que la 

relación m/M = 1/256, que es la mínima posible. En tal caso la frecuencia 
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de muestreo vendría dada por la inversa de x, esto es, según (2.270) por: 

fM = 7 = — = 2 M f T (2.277) 

que en nuestro caso sería de 327.680 muestras por segundo siendo fM la 
frecuencia de muestreo y fT la frecuencia de trabajo o de sondeo. 

En estas condiciones, la determinación del máximo valor 
para h. tolerable según el criterio dado en (2.276) sería: 

\m i Hr 1 (2.278) 

como h. a su vez es una relación entre la parte real y la parte 
imaginaria de la función de propagación dada en la Fig. 2.18, es decir, 
dado que: 

tg Hy) = ~ = ¿- (2.279) 

se podrá expresar la relación (2.278) entonces como: 

tg W =¿-Í2~^T (2*280) 

y dado que la función tg. | <{> | es monotónicamente creciente con <J> en el 
intervalo Oi4> < 7 r/2, se podrá entonces expresar (2.280) como: 

<J> > arctg j ~ - ^ (2.281) 
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de modo que en general, cuanto mayor sea el número de muestras 2M tomado 

para un proceso dado, menor será el ángulo <t> limite, obtenido de la 

expresión (2.281) con el signo de igualdad, lo que a la vista de la Fig. 

2.19 indicará una mayor posibilidad de penetración en la T1nea. 

En el ejemplo expuesto anteriormente, con e= 0,01, es 

decir, para un 1% de error el módulo de la función 6 K, con M = 250, 

tendríamos que el ángulo límite se situarla en <j>. = 0,55 rad., en cuyo 

caso, la profundidad de penetración del sondeo podría extenderse hasta 

unos 2,20 cm., es decir, más allá incluso del punto de resonancia, que se 

sitúa para dicha frecuencia hacia los 2,10 cm. 

La tabla 2.2 ilustraría sobre las velocidades de muestreo 

que serian necesarias para aplicar un criterio de e= 0,01 con M = 256 para 

las diferentes frecuencias de la escala en octavas entre 20 Hz. y 20.480 

Hz. 

Quizá el criterio que fija el ángulo límite, dado en 

(2.281) se haga más transparente si a partir de (2.277) ponemos en 

evidencia la relación de dicho ángulo limite con la frecuencia de 

muestreo. Así sustituyendo M deducida de (2.277) en (2.281) encontraríamos 

que: 

* fT 
* = arctg —-f- (2.282) 

Se observa que para frecuencias por debajo de los 640 Hz., 

el punto límite de aplicación de la Predicción Lineal con el anterior 

criterio, se localiza fuera de la cóclea, con lo cual cabe pensar que para 

dichas frecuencias se podrá conseguir una buena descripción no invasiva de 

dicha estructura en toda su longitud. A medida que aumenta la frecuencia, 

se va reduciendo la zona explorable por dichos procedimientos, y solo a 

costa de una gran esfuerzo en cuanto a velocidad de muestreo se podría 

prolongar algo más la exploración de la línea. Reduciendo la rigurosidad 

del criterio se podría conseguir entrar más adentro, pero la fiabilidad de 

los datos obtenidos disminuiría considerablemente al hacerlo. El problema 
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fT (Hz.) fM (Hz.) xM (cm.) % P. Reson. 

20 
40 

80 

160 

320 

640 

1.280 

2.560 

5.120 

10.240 

20.480 

1 

2 

5 

10 

10.240 

20.480 

40.960 

81.920 

16?. 840 

327.680 

665.360 

.310.720 

.621.440 

.242.880 

.485.760 

-

-

-

-

2,716 

2,183 

1,737 

1,3 

0,893 

0,464 

0,0557 

-

-

-

-

108 

104 

102 

101 

100,5 

100 

99 

Tabla 2.2. Velocidades de muestreo necesarias segün el criterio 

mencionado en el texto. 
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de la relativamente escasa profundidad del método de Predicción Lineal con 

la frecuencia no es tan dramático como en principio puede parecer, ya que 

poca energía se propaga más allá del punto de resonancia para una 

frecuencia dada, con lo cual cabe suponer que los resultados que este 

método puede aportar serán de una gran validez para conocer mejor la 

estructura y funcionamiento del oído interno. De cualquier forma, 

las posibilidades de la deconvolución lineal no finalizan aquí como se 

ilustra en 2.6.5. 

En aquellos sistemas en los que sea posible realizar una 

determinación suficientemente precisa de la velocidad de la onda en la 

línea, o lo que es lo mismo, de 8. , se podría pensar en establecer bajo 

ciertas restricciones una relación entre a. y 6. a través de 

Transformadas de Hilbert, de manera que el método puede extenderse con 

mayor rigor más allá del punto de resonancia también para altas 

frecuencias. 

2.6.3 Posibilidades en la exploración de la linea con señales de 

banda estrecha . 

El criterio (2.281) estudiado en la sección anterior, así 

como las condiciones de muestreo constante, y trabajo con señales de banda 

estrecha, nos permitirán transformar las ecuaciones (2.258) y (2.259) en 

las siguientes: 

.mrr _.m ir 

e 2 M U¿+(m) = e M l ^ G n ) - Pk(m) ü ^ f a O (2.283) 

_ -SLÜL - j m rc 
e 2 M ü¿"(m) = - Pj^m) e M UJ^On) + U¡¡-l(m) (2.284) 

de manera, que tomando transformadas inversas de Fourier, teniendo en 
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cuenta que la transformación discreta de Fourier se ha definido como: 

iw 1 .m n TT 

2M-I " i — M ~ 
Uj^dn) = E ^_x(n) e (2.285) 

n=0 

tendremos entonces que (2.283) y (2.284) se podrán expresar en el dominio 

del tiempo como: 

U¿+(n-l/2) = ^ ( n - l ) - Pk(n) * üj^ín) (2.286) 

U¿"(n-l/2) = -p^n) * Uj^tn-l) + U J ^ n ) (2.287) 

donde el símbolo (*); tendrá el significado de convolución cíclica 

discreta dado por la siguiente expresión: 

2M-1 
pk í n ) * V l ( n ) = Z pk ( i ) Uk-l ( n" i ) (2.288) 

Ahora bien, la estructura de las ecuaciones (2.286) y (2.287) hace diferir 

sustancialmente el modelo que explica la propagación en la sección con 

respecto al caso de la línea sin pérdidas, con lo cual el proceso de 

determinación del coeficiente de reflexión por los procedimientos de 

Predicción Lineal, sería poco menos que inútil, ya que la minimización de 

la energía de las señales U' k(n) y U'~k(n) no se podría hacer sobre un 

Qnico valor de Pk(n), sino sobre toda la serie temporal asociada. Por esta 

razón, se consideró en su momento oportuno el utilizar señales de sondeo 

cuasi-sinusoidal, es decir, señales de banda lo suficientemente estrecha 

como para que la convolución señalada en (2.286) y (2.287) pueda 

considerarse como un producto; ello supondrá introducir un cierto grado de 

imprecisión en la medida, pero evitará la inestabilidad que se 
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introducirla en el caso de intentar aplicar los métodos de Predicción 

Lineal con señales sinusoidales puras. 

En tal caso, tendremos, como se ve en la Fig. 2.20, que en 

el dominio de la frecuencia, la situación aproximada quedará descrita como 

a continuación se ilustra. Siendo, P^íw) la función que se representa 

simbólicamente en Fig. 2.20 a) y b) en su módulo y argumento, en forma 

similar a las curvas presentadas en la Fig. 2.16, 2.17, y 2.18, para un 

caso general, supuesta dicha función con simetría par en módulo e impar en 

fase con objeto de que la serie temporal asociada (véanse de nuevo las 

Fig. 2.16 y sucesivas) posea valores reales, y siendo 2.20 c) y d) una 

representación muy esquematizada y simplificada de una señal de banda 

estrecha, con ancho de banda dado por B, a la frecuencia de sondeo o de 

trabajo w-, tendríamos en 2.20 e) en forma aproximada el resultado del 

producto de P k(
w) con ü^.iíw) en valor modular, mientras que en 2.20 

f) se representaría la fase del resultado de tal producto, también en 

forma aproximada. 

La señal de sondeo w T, podría ser en tal caso, una señal 

cosinusoidal procesada por una ventana asimismo de tipo coseno, de 

frecuencia u¡ , en cuyo caso el ancho de banda B podría evaluarse en 

aproximadamente 3 IM , y la forma concreta del módulo de la señal de sondeo 
tendría dos lóbulos máximos a las frecuencias IAWHÚQ y <4p-w0 , más una 

serie de lóbulos menores de amplitud decreciente a frecuencias d e u . + nu 

con n entero tal como se representa en la Fig. 2.21. 

Ello querría decir que la estimación que se realizase por 

este procedimiento equivaldría a un promedio entre las estimaciones a 

frecuencia «AJ+^Q ^ ^""o fundamentalmente, lo cual introduce una 

cierta imprecisión en la medida, que será tanto menos cuanto mayor sea la 

relación B/ w T como bien es sabido. 

Aunque este sea un tratamiento intuitivo bastante 

trivial izado de un problema más complejo como es el de la elección de 

adecuadas señales de sondeo y de las ventanas temporales capaces de 

proporcionar la adecuada estabilidad al tratamiento, dado que solo se 

pretende justificar la validez del método, en lugar de realizar un estudio 



166 

«KPfcío») > 
Cü 

I 
I 

(b) 

r h 
I 
I 
I 

(c) 

0) 

- ^ 

l 

I (d) 
_JI] 

(i) 

I 

A rh (e) 

O) 

- ü ^ U) 

<*r 
(f) 

O) 

Fig. 2.20. Interpretación de la condición de trabajo 

con señales de banda estrecha. 
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A OCSOJ-t COSWmt 

(a) 

B=3Ü)„ 

"T 

JC 
-Hp-UQ -ÜVJ+WQ 

(b) 
Vto V^O 

Fig. 2.21. Espectro de una señal cuasisinuosoidal con ventana de 

coseno. 
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profundo de este tipo de problemas técnicos tan especificos, no se hará 

mayor hincapié al respecto, dejando este amplio tema de trabajo como 

posible linea de futuro desarrollo o de continuación del presente 

tratamiento. 

Lo que s1 cabe resaltar será la naturaleza asimismo 

cuasisinusoidal, o de tipo cosenoidal ventaneado en el tiempo, que 

poseerán todas las señales que se propaguen por la estructura. Cuando, 

como hemos anticipado se cumpla que la relación ancho de banda B con 

respecto a la frecuencia de trabajo w T sea un número bajo, es decir, con 

la condición de que: 

B « (Hj, (2.289) 

podríamos ver, las relaciones (*2.286) y (2.287) como un muestreo realizado 

con una función cuasisinusoidal en el dominio de lá frecuencia, sobre la 

función compleja Pi-íw) de manera que tendríamos aproximadamente que tales 

relaciones podrían escribirse como: 

'+ , m n f m TT. _+ , m n i r m ir. - ,m n TT , , . 

\ ^ I T - Í M ' ^ - I ^ - M M~> - r k m \ - l c o s ( - M - + <W 

(2.290) 

\ c o s ( -M- " TM> = " rkm V i c^t-M- ' 2Ü + W + V i cos{-W-) 

(2.291) 
+ -k + -

donde A' k, A' , A k_,, y A k I son las supuestas amplitudes de las ondas 

cuasisinusoidales, habiendo supuesto muestreadas las ondas en el dominio 

del tiempo a razón de T muestras por segundo, con una ventana de 2M 

muestras para la realización de la Transformada Discreta de Fourier 

implicita, tal como se ha dicho. 

El procedimiento deductivo del valor de P. (m) puede hacerse 

ahora en función de (2.290) y (2.291) por minimización de la energía de 

tales señales en el dominio del tiempo, como se hizo en el caso del tubo 

acústico ideal, o bien se puede realizar en el dominio de la frecuencia a 
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partir de (2.283) y (2.284), que es el camino que se seguirá en la 
presente aproximación. 

Asi, teniendo en cuenta que para el cálculo de las energías 
se puede prescindir de los desfasajes relativos, ya que: 

'+ - -,' + / ^ " ] 2 M *• + , %
 ]2M ' + , . *' + , 

E^ = Z 1^ (m) e \ (m) e = U^On) ü^ T(m) (2.292) 

y análogamente: 

E¿~ = U¿~(m) t£'~(m) (2.293) 

se podrá proceder a calcular entonces E' , y E'"L como: 

.m_rr ., 

-i* -¡5LIL 

.m ir 

_.. .mjt_ 

" rkm e ^ M \ - l ( m ) V l ( m ) + V l ( m ) £ l ( m ) (2'295) 

Recurriendo ahora al criterio de minimización de E' ̂  y E'"^ con respecto 
a los dos parámetros r. y <J>, que definen el coeficiente p^Gn) 
segQn: 

j<|,km 
pk(fn) = rtane (2,296) 
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tendremos que hacer que: 

< + 

3 j — = 0 (2.297) 
km 

ST- - 0 (2-298) 
Ykm 

de lo cual se cumplirá que: 

Jan 

+ 2 rkm V l ( m ) V l ( r a ) = ° <2-299> 

que nos suministra el criterio de obtención del módulo del coeficiente de 
reflexión p.(m) como: 

r,_ = 
m TT c o s ( e k m - * k m - - M - ) < 2' 3 0 0 ) 

siendo p. el ángulo de desfasaje entre U i^iím) y U \ ,(m), 

Por otro lado de (2.297) se tendría que : 

3 E ' + - ¡ m T HA 

Te + , , *- . . " M -'Tan, ., 
3 ^ - = - U^ím) U ^ m ) r ^ e e (-3) -

.m TT 

- U f̂aO \_ifoO r^e M e ~ " ( j ) = 0 (2.301) 

de lo cua l : 

U ^ m ) ü*:i(m) m , 

ŵ - n t a *+ M - - -ir (2-302) 

file:///_ifoO
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pero, se da el caso de que: 

- J T = = e (2.303) 
Vi™ Vi™ 

como fácilmente se puede comprobar de la definición de p. , obteniéndose 

de aquí la importante conclusión de que : 

W^km-T <2'304> 

Como mir/M corresponde según (2.269) y (2.270) al desfasaje 

que sufre al onda de pulsación m Q en recorrer de ida y vuelta una sección 

incremental de longitud Ax. empleando T seg. en hacerlo, ello quiere decir 

que <f>. es el residual que resulta de descontar tal desfasaje "natural" o 

esperable, del desfasaje real que aparece entre las ondas incidente y 

reflejada al comienzo de dicha sección, resultado que a primera vista, 

parece altamente razonable. 

Pero aun van más allá las cosas, ya que introduciendo 

(2.304) en (2.300) se observa que el módulo del coeficiente de reflexión 

puede ser calculado según: 

l<-iH 
r. = (2.305) 

l«í-x«l 

este resultado, de gran simplicidad y fácil implementación no asegura de 

todas las formas la estabilidad del procedimiento de medida, ya que 

razonablemente, en muchas situaciones la onda incidente puede ser 

sensiblemente mayor en amplitud que la onda reflejada. Asi, desarrollando 
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el criterio basado en la minimización de E'~. : 

3 Ek~ 
3 ^ — = 0 (2.306) 
km 

9 Ek" 
3^=0 (2.307) 

llegaríamos tras un proceso deductivo similar al desarrollado a partir de 
(2.297) y (2.298) a las siguientes conclusiones: 

r k m = - ^ " <2-308> 

•U-^m-TT (2'309) 

Este resultado aseguraría la convergencia del método en aquellas líneas 
terminadas en forma pasiva, aunque solo se consigue con el mismo anular la 
energía de la onda reflejada en la sección k-ésima. Algo parecido sucede 
con el criterio expuesto en (2.304) y (2.305), ya que en tal caso, se 
anula el valor de la onda incidente. 

Extrapolando el método de Burg (1975) para el caso de 
trabajar con señales de banda estrecha, procederemos a minimizar el valor 
medio de ambas energías, E' k y E'"k> con respecto a rkm y a <j>km. Así 
tendríamos que de: 

.{_K_J£_} = o (2.310) 
írkm 
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se llega a la expresión: 

cv = 2 — r oos(e. a-) cos<k . (2.311) 

sin embargo, haciendo que: 

•+ '-

9Í--{5L_15S_ } = O (2.312) 

se llega a la conclusión trivial de que: 

<JL = 0 - 2 n I ; n entero* (2.313) 

Ello pone de manifiesto la imposibilidad de determinar la fase del 

coeficiente de reflexión por procedimientos basados en la correlación 

entre la onda incidente y reflejada. El criterio expresado por (2.311) de 

fácil implementación cuando se trabajase con señales de estimulación de 

banda suficientemente estrecha, quedaría obscurecido por la dificultad 

implícita en la reconstrucción de <Km« Esto impondría una dificultad 

adicional al método de inversión de línea, naciente del hecho de que la 

fase del coeficiente de reflexión en la cóclea, se aparta bastante de 

valores reales en las inmediaciones del punto de resonancia, segQn se 

puede ver en Gómez (1982, pag. 248), cuya curva de fase se reproduce a 

continuación (ver la Fig. 2.22). 

Por Qltimo cabe señalar que la expresión: 

|tí_l(m) I K - i ^ m ir, o = 2 — ^ £-± cos(e. - i ~ ) (2.314) 
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3.14 

2.30.. 

1.S7.. 

a. 70.. 

B* BP « 
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• 

n 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

F(Hz) 

20 
40 
80 
160 
320 
640 
1280 

2560 

5120 

10240 

20480 

s x (cm.) 9 
ti 

Fig. 2.22. Fase de la función de reflectividad en relación con la 

distancia. (Tomada de Gómez, 1982, pg 248). 
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puede ser vista como el resultado de evaluar (2.251) cuando se supongan 

U k_1(m) y u~|<_i(m) series obtenidas por muestreo de señales 

cuasisinusoidales de frecuencia central OÜT y ancho de banda B « ui cuando 

como en este caso: 

según la condición expuesta en (2.277) para la optimización del criterio 

(2.276), lo cual supondría que la ventana de 2M muestras utilizada en la 

evaluación de (2.251) equivaldría a un ciclo de la frecuencia de trabajo 

fj. Como segOn el criterio (2.289) se tomó: 

f0 « fT 

siendo f la inversa de la duración de la ventana cosenoidal aplicada a la 

señal de sondeo, ello quiere decir que en dicha ventana cabrán muchos 

ciclos de fj, o de otro modo, que el proceso de cálculo de (2.251) podrá 

repetirse un buen número de veces durante la exploración a una frecuencia 

dada. Ello permitirá el promediado de los resultados de cada pasada, de 

modo que tiendan a eliminarse determinados errores espúreos o efectos 

indeseados. Esta posibilidad se contempla de cara una futura 

implementación práctica de dichos métodos. 

2.6.4 Deducción de los parámetros de la línea a partir del 

conocimiento del coeficiente de reflexión en distancia 

(tiempo de viaje) y en frecuencia. 

El procedimiento de deconvolución lineal apuntado en la 

expresión (2.251), por aplicación del método de Burg (1975) a nuestro 

problema, nos llevaba a la conclusión según un análisis en el dominio de 

la frecuencia, de que sondeando la línea con señales de banda estrecha, se 
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podía reconstruir el módulo de la función de reflectividad, r. con cierta 

aproximación, para cada una de las secciones increméntales en que se 

hubiese dividido la línea, hasta el límite físico impuesto por el criterio 

dado en (2.281). Más concretamente, la relación (2.312) especificaba, que 

conocido el valor del coeficiente deducible de la aplicación del método de 

Burg, c. dado por (2.251) el módulo del coeficiente de reflexión en la 

sección k para la frecuencia mñ vendría dado según (3.314) como: 

rkm = %m ^hn (2'315) 

El problema de reconstruir p. , planteado de esta forma sería 

prácticamente irresoluble en una primera aproximación, ya que solo 

conseguimos obtener una relación entre su módulo y su argumento, de la 

cual no parece posible extraer UÍIO U otro. 

Una posibilidad de intentar reconstruir la fase <t>. , sería 
a base de la relación inherente entre las partes real e imaginaria de 

p. , ya que esta, a juzgar por las curvas de las Fig. 2.16 a 2.18 es una 

función causal, con lo cual sus partes real e imaginaria podrían 

interrelacionarse como un par de transformadas de Hilbert (Oppenhein y 

Schafer, 1975, pp 353-366). No obstante esta vía de aproximación no ha 

sido implementada en nuestro caso, dejándose como posible tema de 

continuación del trabajo. 

La segunda posibilidad, propugnada en la presente Tesis, 

consiste en determinar el módulo del coeficiente de reflexión, r. a 

partir de (2.251), con señales de banda estrecha, de frecuencia central 

dada, de modo que para cada frecuencia de trabajo, w-j. = mfi , se realice 

el cálculo de (2.251) para un número dado de secciones increméntales, que 

en principio supondremos dado, y variable con cada m, y al que 

denominaremos Nm. La condición principal a imponer será que: 

= * - e (2.316) 
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con e un ángulo fijado como criterio arbitrario, tan pequeño como se 

quiera y positivo, de modo que aproximadamente se pueda considerar que: 

cos<t>km = _ 1 (2.317) 

o dicho de otra manera, que: 

r k m = - c k m <2-318> 

es decir, supondremos que la fase ¡j>. se aproxima lo suficiente a ir como 

para considerar que |c.| se pueda tomar como | p. |. 

De las curvas 2.22, se puede apreciar, que tal cosa sucede 

para una frecuencia dada en laá proximidades del extremo basal, excepto 

para las frecuencias muy altas, que cumplen precariamente esta condición. 

Conocido entonces en nuestro caso el módulo del coeficiente 

de reflexión | p. | para N secciones increméntales y para cada m, 

entendiendo que estos valores de | p . | coincidirán en valor 

aproximadamente con p. , segOn las anteriores consideraciones, 

procederemos a reconstruir dentro de lo posible los distintos parámetros 

de la línea. 

Tendremos en cuenta en primer lugar, para ello, que la 

determinación de los distintos P. con 0 < k < Nm y para un m dado, son 

una colección de datos ordenados según el tiempo de viaje ?, y no según la 

distancia x, puesto que la hipótesis de su cálculo para intervalos de 

tiempo constante, suponen su asignación espacial según intervalos Ax. 

dados por la expresión (2.270), que se puede ver como la expresión 

equivalente a: 
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cuando los incrementos finitos Sx y 65 vienen dados por: 

óx = Ax(k,m) (2.320) 

6? = T (2.321) 

y con las variables continuas C y w discretizadas como: 

C = k i (2.322) 

w = m íl (2.323) 

La expresión (2.319) puede verse entonces como una consecuencia directa de 

la transformación de la variable espacial Euleriana x, a la variable 

espacial Lagrangiana X > según (2.45). Es importante constatar que la 

división incremental de la linea según secciones de igual tiempo de viaje, 

o dicho de otra forma, el proceso de cálculo de los c. con tiempo de 

muestreo constante, llevan implícita tal transformación. 

Tras estas importantes consideraciones, pasaremos a 

ocuparnos ahora del dominio en el plano de espacio-frecuencia, en el cual 

se podrá dar por buena la hipótesis anunciada (2.316) a (2.318), 

reformulable como: 

ñ.-KJ (2-324' 

Tomando el limite superior en distancia en el punto en que: 

Icce^l = 0,9 (2.325) 
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a partir de las curvas de la Fig. 2.22 veríamos que los límites para las 

distancias hasta las cuales se podría identificar c. con p. según lo 

expuesto se situarían en los puntos mostrados en la Tabla 2.3. 

El citado criterio, demuestra que la distancia hasta la 

cual podría realizarse la identificación dada en (2.324) se halla un poco 

por debajo de la distancia de resonancia xR, o lugar característico en la 

cóclea. Esta curva limita una zona en el plano (x,f) junto con los ejes 

x=0 y f=0, segün la expresión: 

« R - - * 1 » ^ <2-326> 

siendo b= 3,4 cm" , f„„ la frecuencia de resonancia en la zona basal, 
ro 

equivalente a unos 22.500 Hz, y f,. la frecuencia de sondeo. Con estos 

datos, puede verse en la Fig. 2.23 el dominio aproximado de invertibilidad 

inmediata de la línea dada. 

Al representar la curva (2.326) segQn la escala logarítmica 

en frecuencia, la misma se transforma en una recta, de modo que la zona de 

no invertibilidad quedaría limitada por ella y por las rectas x= 3,4 cm. y 

f=20.480 Hz. Hay que tener en cuenta, de todas formas que la curva (2.326) 

solo supone un cierto índice aproximado de la validez del método lineal 

aplicado tal cual. 

Un buen criterio para establecer en una recursión dada, el 

límite de la misma en distancia, consistirá en evaluar tras cada paso de 

cálculo la fracción hk /M, y compararla con el coeficiente e que se haya 

preestablecido de antemano para la misma. Hasta donde nos puede llevar 

este criterio, y cuales son los valores de e adecuados para el mismo es 

algo que solo la experimentación en su día permitirá averiguar. Un 

criterio más conservador, aunque fácil de implementar, es el de utilizar 

el propio valor de Xj dado en (2.325) como valor de truncamiento, si bien 

tiene el inconveniente de que su aplicación requiere la construcción 

previa del perfil de velocidad de la onda en la línea, tema del que nos 

ocuparemos en breve. 
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x(cm) 
3,40 r 

3,06 . . 

2,72 . . 

2,38 . . 

2,04 . . 

1,70 . . 

1,36 . . 

1,02 . . 

0,68 - . 

0,34 - . 

0,00 L 
+ 

Reglen de 
Invertibilidad 
por e l irétodo 
l ineal 

+ + +• 

Región de no 
Invertibilidad 
por el método 
lineal 

+ + + f(Hz) 

20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120 10240 20480 

Fig. 2.23. Dominio de invertibilidad de la cóclea modelizada 

segün lo expuesto. 
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Una vez que para una frecuencia dada hayamos realizado la 

medida de P(k,m) hasta el punto k = Nm, procederemos a la reconstrucción 

de la impedancia característica de la citada linea, a partir de la 

definición dada en (2.192): 

Zc(k,m) = Zc(k-l,m) \ +_ g f c g ; 1 < k < N m (2.327) 

la cual recursión constituye una versión discreta del correspondiente 

proceso de integración en el campo continuo. 

Evidentemente, para que el inicio de la recursión sea 

posible, será necesario conocer de antemano el valor de la impedancia 

característica en el extremo de ¿xcitacfón de la linea, esto es Z (0,m). 

Una vez que para una frecuencia dada, hayamos reconstruido 

la impedancia característica de la misma en el mayor tramo posible, 

procederemos a recomponer la función de propagación Y(k,m) en la forma que 

a continuación se expone. Ya que: 

Y2(k,m) = Z(k,m) Y(k,m) (2.328) 
s P 
Zs(k,m) 

z ¿ ( k ' m ) = YHk^r (2-329) 

del conocimiento único de Z (k,m) no se podría inferir mucho sobre el 

conocimiento de Z e Y de forma independiente. Sin embargo, en el caso de 

la cóclea se cuenta con una cierta ventaja que permite en parte obviar 

este escollo. Dicha ventaja consiste en la regularidad en la forma y 

propiedades de la cavidad coclear, que hace que la impedancia serie 

asociada a las rampas, Z (k,m) pueda ser relativamente bien conocida a 

priori. Nosotros haremos uso de la siguiente expresión para la misma: 

Z (k,m) = jo L(x) (2.330) 
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suponiendo conocido L(k,m), a partir por ejemplo de estimaciones 

empíricas, como la evaluada por Zwislocki (1965) dada por: 

L{x(?)} = LQ e a X(C) (2.331) 

siendo L = 80 u.c.g.s. y a = 0,5 cm.~ . 

Para estimar ahora el valor de L(k) en el punto considerado 

deberíamos conocer la relación: 

k-1 
x(0 = x(kx) = l Ax. (2.232) 

i=0 ^ 

con Ax. dado por (2.270), pero aun no hemos reconstruido 0(k,m) y por 

lo tanto, tal sustitución sería impracticable. Con objeto de determinar el 

tipo de relaciones entre los diferentes parámetros de la línea en 

reconstrucción supondremos entonces L(k) conocido a través de la expresión 

deducible de (2.270), (2.331) y (2.332) como: 

m k-1 1 
L(k) = I^ exp( - a | | E ÍBU^)}"-1-) (2.333) 

de modo que habiendo reconstruido B(i,m) 0 < i < k-1 en las k-1 secciones 

anteriores a la dada, será posible entonces calcular L(k) en forma simple. 

El conocimiento de Z (k,m) a partir de (2.330) nos 

permitirá entonces la evaluación de la admitancia paralelo de la membrana, 

en la siguiente forma: 

Z(k,m) 
Y (k,m) = — (2.334) 
P Z*(k,m) 
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y de aqui se podrá inferir inmediatamente el valor de la función de 

propagación, como: 

Z (k,m) 
Y(k,m) = - >. , (2.335) Z (k,m) 

si en (2.327) se ha supuesto que p(k,m) es prácticamente real, tal como se 

hipotetizó en (2.324), resultará evidente entonces que Z (k,m) también lo 

será, puesto que Z (0,m) tiende a comportarse como una cantidad real para 

casi todas las frecuencias (véase Gómez, 1982 pg. 235, Fig. 3.18 d, curva 

1). De aqui que el carácter de Y(k,m) sea imaginario puro, debido a la 

hipótesis (2.330), con lo cual se puede afirmar a partir de dicha 

expresión y de (2.325) que: 

»*••* - ijéw- ( 2 - 3 3 6 > 

A partir de (2.336) y de (2.333) se podría continuar el cálculo de L(k+1), 

y en esta forma continuar la recursión, hasta alcanzar el punto de 

truncamiento utilizando el criterio que creamos más conveniente según se 

comentó. Como la bondad de un criterio determinado es preferible 

determinarla experimentalmente, no se aconseja la utilización de ninguno 

en particular. El dado en (2.326) tendría la ventaja de ser fácilmente 

implementable, aunque nos llevarla probablemente más allá del punto de 

aplicabilidad del método deconvolutivo línea. En todo caso, este puede ser 

bien otro de los temas de posibles avances futuros sobre el presente 

trabajo. 

Una vez reconstruida la función de fase &(k,m) según la 

anterior recursión, será posible realizar la reconstrucción en velocidad 

del perfil de la línea. Así, (2.322) se convertirá en: 

™ •* fe*1 1 
x U ) = x(k) = j - £ Z {3(k,m)rx (2.337) 

i=0 
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Si ahora se desea convertir los valores de los parámetros de la linea 

tabulados segOn k, a una tabulación regular en distancia, según una 

división incremental en x, de modo que la linea de longitud L quede 

dividida en N secciones de longitud Ax, teniendo en cuenta: 

Ax = | (2.338) 

tomando el Índice espaciado como 0 < 4 <N resultará ahora: 

x()l) = í Ax (2.339) 

de modo que tendremos que resolver el problema que se representa en la 

Fig. 2.24. SegQn la citada figura, la tabla de valores del parámetro 

genérico H(k,m) para m dado, se hallarla regularmente distribuida en 

distancia, correspondiendo los mayores espaciamientos entre valores 

sucesivos de k a las zonas de mayor velocidad de propagación, y por tanto, 

de menor valor para 3(k,m). Dicha tabla correspondería con la 

representación de trazo lleno y símbolo puntual -o-, mientras que la 

asignación de tales valores al parámetro regularmente distribuido £., 

podría ser aproximadamente la dada por el trazo discontinuo y símbolo 

puntual -x-. La idea natural para realizar tal asignación podría ser la 

interpolación, constituyendo éste un problema más a dejar pendiente de 

resolución en el futuro. 

La tabulación asociada de los parámetros cuantificados en 

frecuencia y distancia obtenida por estos medios, bien como el conjunto de 

valores: 

p(k,n$ Zc(k,m) B(k,m) Ax(k,m) 0 < k < N m 

bien como: 

PU,m) Z (*,m) BU,m) 0 < í. < N 
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H(k,m) 

! * 

I 
k=0 ~!k=l 

•4-

k=2| 
, I 
4—4-

T¡Tft^ffT| Ti j 
• * -

fc=0 A=l fc=2 

b 

Mi 
»k=N I m 

A — I — \ -
Jl=N 

Fig. 2.24. El problema de la asignación de la tabla de valores H(k,m) 

a intervalos de tiempo constante. 
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constituiría una buena descripción del comportamiento de la cóclea en 

frecuencia y en distancia, para el dominio aproximado de definición de los 

mismos señalado en la Fig. 2.23. Aunque tal dominio de definición no sea 

completo, veremos que el conjunto de valores determinables para los 

parámetros citados, puede proporcionar un buen conocimiento de algunos de 

los parámetros mecánicos básicos de la impedancia de la membrana basilar. 

2.6.5 Posibilidades de reconstrucción de la fase por procedi-

mientos de deconvolución lineal. 

Existe una remota posibilidad de reconstrucción de la fase 

en la función de propagación, y por medio de ella, en el coeficiente de 

reflexión, que se basa en la interrelación presente ente las partes real e 

imaginaria de una función de la%frecuencia,y(k,m) siempre que una de las 

dos partes sea perfectamente identificable en la frecuencia y suponiendo 

en Y(k,m) un cierto comportamiento en cuanto a su generalización en el 

plano complejo de la variable z. 

Efectivamente, de las curvas para Y.(w) dadas en Gómez 

(1982, pg.220) se puede apreciar que Y0(<*>) posee una fase muy próxima a 

*/2 en todo el margen de frecuencias de interés. Ello permitirla suponer 

que: 

|Y0(w)| = B0(Ü>) (2.340) 

y de aquí, suponiendo que YQ(z) es una función estable cuya secuencia 

temporal Y (n) es causal, restricción ésta fácil de imponer, pues no 

conocemos otro comportamiento que el de Y_(z) sobre el circulo unidad y 

aquí dicha función posee un comportamiento aceptable (véase Gómez, 1982, 

pp. 219-220), podremos entonces pensar en relacionar o< m con $ l m por medio 

de una transformación discreta de Hilbert (véase Oppenheim y Schafer, 

1975), por el procedimiento de sustituir el valor de Y.(x) porY Q(x). 
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La relación de tal transformación, obedecerla en nuestro 

caso al simple algoritmo en al dominio de la frecuencia: 

1 2M-1 

1=0 

viniendo la función F(i) descrita como: 

-j 2 cot(5-j|j) O < i < 2M-1 ; i inpar v2 M' 
F(i) = { ' (2.342) 

O cualquier otro valor de i 

conocidas en esta forma ot y í» serla fácil reconstruir (sin perder de 
om J Hom 

vista el sentido de aproximación que todo este proceso conlleva) la fase 
de Y~«.> como: ' om 

OÍY^} - arctg £ (2.343) 
Om 

la cual, nos permitirá estimar la fase de Z . a partir de (2.335) 

recurriendo a la aproximación de considerar dicha fase como propia de la 

función de propagación en el paso siguiente, obteniendo: 

De esta forma, se vuelve a recaícular el coeficiente de reflexión en la 

sección 1 para restaurar su fase, de modo que de (2.327) se tendrá: 

•ZclJ2 " lZcoJ2 
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Conocida de este modo la fase atribuible al coeficiente de reflexión, se 

podría retocar el valor del módulo del mismo, r, , a partir de (2.315), y 

de esta forma obtener, por un procedimiento un tanto heurístico, una mejor 

aproximación de los valores de algunos de los parámetros más 

significativos. 

Este procedimiento de reaproximaciones, no excesivamente 

complicado desde el punto de vista algorítmico, podría extenderse para las 

secciones l y £-1 en general, aunque se tropezaría con un nuevo problema 

aun no resuelto que sería el siguiente: 

Para una determinada sección i, no se podría alcanzar 

en principio un conocimiento completo de r. para todo m, ya que 

existiría el límite de definición dado en la Fig.2.22., que muestra 

que solo es posible tal identificación para secciones muy próximas al 

extremo basal. A medida que.se penetrase en el interior de la cóclea, 

el dominio de definición de r. se vería sensiblemente reducido en m. 
£m 

Ello haría que símil ármente, de (2.327), solo se alcanzase una 

reconstrucción completa de Z (¡.,m) hasta un cierto tope máximo de m. 

Aquí influiría el efecto de la fase de P£ de manera que dicho tope 

podría ser incluso inferior al establecido en el criterio de la 

Fig.2.22, no alcanzándose siquiera el tope del punto de resonancia. 

La incompleta reconstrucción de Z (£.,m), impediría la reconstrucción 

completa de Y, en frecuencia a partir de (2.335), y ello 

introduciría problemas adicionales en el cálculo de (2.341). Estos 

problemas se atenuarían sensiblemente, si se desarrollasen métodos 

eficaces de reconstrucción de r, y <j> hasta en un punto situado un 

10% más allá del lugar característico o de resonancia, tanto en 

distancia como en frecuencia, labor que se halla en proceso de 

estudio. Su resolución permitiría la reconstrucción de los parámetros 

de línea prácticamente en toda la extensión de esta y para un amplio 

conjunto de frecuencias. 

Como conclusión, se debe apuntar que la reconstrucción de 

la fase tanto en P^C01) como en " ^ ( u ) , que tan necesaria se muestra para 

la prolongación de los cálculos más allá del punto de resonancia, presenta 

aun grandes problemas de implementación, debidos sin duda a la 

http://que.se
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aproximación heurística que supone su deducción por los procedimientos 

anteriormente mencionados, muchos de los cuales no han podido ser aQn 

evaluados desde un punto de vista práctico debido al alto volumen de 

trabajo para su implementación, que hace de la misma objetivo indiscutible 

de futuros trabajos de investigación sobre dicho tema, o en otras 

palabras, las posibles vías de paso parecen existir, aunque los caminos no 

parecen suficientemente desbrozados. 
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2.7 PROCEDIMIENTOS PARA DEDUCIR EL VALOR DE LOS PARÁMETROS MECÁNICOS 

DE LA MEMBRANA BASILAR A PARTIR DE LA RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DE 

LA ADMITANCIA MECÁNICA DE LA MISMA. 

Según la expresión (2.334) se observa que en un caso 

práctico, es posible reconstruir con cierta garantía, al menos hasta los 

alrededores del punto de resonancia, el comportamiento del módulo de la 

admitancia paralelo de la partición, para una distancia dada, sin 

necesidad de un conocimiento simultáneo de la fase de las funciones de 

reflectividad P y de propagación Y , ya que éstas presentan un 

comportamiento en fase para zonas por debajo del punto de resonancia, 

adecuado para el tratamiento del problema por los procedimientos clásicos 

de estimación del coeficiente de reflexión a una frecuencia dada, tales 

como el método de Itakura o el de Burg, ya señalados (véase 2.6.3., 

(2.311)). 

Se trata ahora de elaborar los métodos adecuados para que a 

través del conocimiento parcial en frecuencia y en distancia, del 

comportamiento de Y , se pueda identificar adecuadamente los parámetros 

que intervienen en la definición de la admitancia de la membrana. Ya que 

en general, se obtendrá para una distancia dada (í. fijado), un conjunto de 

valores para Y , tales como: 

Y = Y Am) ; m < m L ; 0 < 1 < N 

siendo w. = m.fiel tope máximo de frecuencia para el cual es posible la 

deducción aproximada de los parámetros P ¿ y ZCÉm» se dispondrá de una 

cierta redundancia en información, de modo que siendo Y. función 

únicamente de tres parámetros, a saber M, Z y 4 , correspondientes 

respectivamente a la masa, resistencia disipativa y compliancia de la 

membrana, bastarla con tres estimaciones del valor de Y para poder 

plantear un conjunto de ecuaciones que permitiesen la deducción de tales 

valores. El número de restantes puntos en frecuencia para los cuales se 

haya determinado el valor de Y , no constituye en absoluto un desperdicio 

de información, ya que es previsible que se haya introducido una cantidad 
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considerable de errores en los procedimientos numéricos de cálculo 

implícitos en la determinación de Y , entre el ruido de cuantificación, 

longitud finita de palabra, ruido de medida (captación de transductores), 

ruido ambiental (uno de los problemas más importantes a considerar son los 

ruidos producidos por el sistema biológico humano, es decir los producidos 

por los flujos de aire en el sistema respiratorio, los de la circulación 

sanguínea, etc.), a parte de los errores introducidos por las 

aproximaciones necesarias para poder llevar a cabo el procedimiento 

deconvolutivo lineal. Por todas estas causas, merecerá la pena realizar en 

su momento una adecuada valoración de los métodos más apropiados para 

filtrar y depurar la colección de datos obtenidos hasta el momento de 

proceder a la estimación de los parámetros mecánicos de la membrana en el 

punto dado. Una primera operación de filtrado en el sentido de alisamiento 

de dicha colección de muestras en frecuencia parece ser entonces 

aconsejable (Papoulis, 1965, pg. 351). 

* 

El proceso de alisado, puede ser realizado mediante un 

simple promediador de 2c muestras de amplitud de ventana, de manera que: 

A - m+c 

Vm) = rs z V i } (2-346) 

Queda únicamente por establecer la anchura de la ventana de 

acuerdo con la operación de alisado que se pretenda realizar. Así, si 

suponemos la forma de Y ,(m) dada por el espectro de amplitud que se ve en 

la Fig. 2.25, dicho espectro de amplitud, de carácter discreto, debido al 

truncamiento asociado a la deficiente reconstrucción de la línea en 

frecuencia, podría verse notablemente afectado por el filtro de alisado en 

el intento de eliminación de errores de cálculo que dicho proceso supone. 

El alisado, puede verse también a partir de (2.346) como: 

1 M"1 

Y (m) = 5 ± - E Y .(i) G(ra-i) (2.347) 
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IV"0! 

(a) / \ 

. . . . - • ' 

\ 

H-l 

• s e n l ^ 

c n ir 

(b) • • • 

• • • 

Fig. 2.25. Amplitud reconstruida de Y y función de 

transferencia del filtro de alisado. 
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donde la función G(i) vendrá definida como: 

0 i > c 

G(i) = { (2.348) 

TE Ul¿« 

La respuesta temporal de G(i), a la que denominaremos g(n) puede entonces 

calcularse como: 

sení^JL) 

^)=WT-cñX- (2*349) 

M 

de forma que el efecto del alisado en el dominio del tiempo podría verse 

como: 

£p¿(n) = yp£(n) g(n) (2.350) 

Para compatibilizar la atenuación de los efectos indeseados con la mínima 

distorsión en la forma de Y-|(m), procederemos primeramente a suavizar la 

forma truncada de Y,(ni) para reducir el efecto del truncamiento en los 

puntos más retrasados de su respuesta temporal. Asi primeramente 

rellenaríamos los puntos truncados de Y ,(m) con el valor inicial Y ,(0), 

de modo que: 

V m ) ° = m = ni 
Yp£(n) = { (2.351) 

Yp£(0) ; n^ < m < M-l 
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procediendo a multiplicar después la colección de muestras por la ventana: 

=^-7— ; 0 < m < itL 
rl + e ^ c - - I. 

v(m) = {x + e c (2.352) 
1 ITL x m £ M-l 

siendo: 

ya que dicha ventana presenta, la propiedad de atenuar enormemente el 
efecto de truncamiento en la forma en que se muestra en la Fig. 2.26. y 
permite reconstruir la señal original debidamente filtrada después del 
proceso. 

De esta manera, por medio de la ventana se reduce 
sensiblemente el límite del "espectro temporal" de la serie Y ,(m) 
truncada, y los requisitos del filtro de alisado serán menos rigurosos. 

El punto de final del primer lóbulo en la función dada en 
(2.349), se puede situar en: 

cnir 
M 

= ir (2.354) 

o sea cuando: 

» o - | (2'355) 
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v(m) 

(a) m 

(b) 

v(m) |YpJl(m)| 

m 

(c) m 

Fig. 2.26. Efecto de la ventana de preproceso. 
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El punto de rizado máximo en la banda rechazada se puede evaluar en: 

^ = ¥ «-̂ ) 
o sea cuando: 

n x = 1,5 | (2.357) 

La banda de paso se situará entonces en: 

S-g-^-1,41 (2.358) 

resultando que: 

r^ > 0,45 | (2.359) 

La relación entre la atenuación en la banda de paso y en la banda de 

rechazo viene a ser en estas condiciones mayor que 13 dB. 

Admitiendo que el ancho de banda temporal se sitúe sobre la 

muestra 16, bastarla con hacer ng = 16, resultando de ello que C ^ 8 para 

256 muestras. Una vez alisado el conjunto de muestras en frecuencia, se 

procedería a eliminar el efecto de ventana antitruncamiento haciendo: 

V m ) - V m > ^¡¡r (2-360) 

El siguiente paso consistiría en determinar tres puntos de entre el 

conjunto Y' ,(m), a los que se designarla como Y ,., Y ,̂  e Y
D13»

 1os 
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cuales previa inversión se asimilarían al módulo de Z .(m), definido como: 

|Spi w l 2 -<V-s¡ fr a + 2 í (2-361) 

Se definirla entonces la función: 

3 
E{Mfl/ *fl, l 0 ] = E {Z* - (M0CÜ, - T — ) 2 ' l2

0} (2.362) 
2 ,,. 1 s 2 r2i 

*A# r "r . ,lp£i *"sr± *0u.' r 
x=l r ¿i 

y dicha función se minimizarla con respecto a M., z, y $ , haciendo que: 

3E 
3Mf 

3 * í 

3E 

M = 0 (2.363) 

*V° 

lo cual nos llevaría al sistema de ecuaciones: 

fi(Mr V V = ° '" i = 1' 2' 3 (2*364) 

de las cuales se podría despejar el valor de los tres parámetros. 
Desafortunadamente, como fácilmente se puede ver dichas ecuaciones 
resultan ser no lineales, de forma que para su resolución sería necesario 
utilizar un numero mucho más elevado de operaciones. Ello hace que en un 
análisis prospectivo del tema, como es este, se relegue el estudio de este 
problema a futuros desarrollos sobre el trabajo. 



19a 

Una aproximación más simple, que permitiría evaluar con 
suma facilidad el valor de la compliancia asociada a la membrana se 
obtendría para aquellas frecuencias muy por debajo de la resonancia, para 
las cuales: 

u « ±—.r (2.365) 

w K< TT (2.366) 

de modo que entonces se podría identificar convenientemente: 

v^-s'H (2-367) 

de donde se obtendría: 

*. * - (2.368) 
mí2 |ZpJt(m)| 

Las condiciones (2.365) y (3.366) son fáciles de cumplir 
para bajos valores de l, tomando los resultados de los primeros valores de 
m. A partir del conocimiento de *., trabajando solo con los resultados 
para los puntos intermedios en frecuencia, podría identificarse z , 
teniendo en cuenta que para ellos: 

'V-i'-^üTv; 
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de modo que: 

Eís l y ^ - i v v i 2 (HT>2 <2-3 7 0> 

siendo m. aquellos valores de m para los cuales se cumpla (2.365) y 

(2.366), y m. aquellos para los que se cumpla solo (2.365). 

Por último, las zonas más altas de frecuencia, para las 

cuales: 

m. < m < m, 
i a == L 

en las que no se cumple ni (2.365) ni (2.366), se podría evaluar M. 

teniendo en cuenta que: 

I V ^ |2 = ( W " 5TW>2 + ll (2'371) 

de donde: 

(2.372) 

La principal dificultad que presenta este método de 

identificación reside en el desconocimiento "a priori" de los valores de 

M0, z y * para el establecimiento de los criterios (2.365) y (2.366). 

Este obstáculo se puede paliar en parte, estableciendo dichas zonas de 

antemano en base a los datos empíricos suministrados por investigadores en 

técnicas modelfsticas del oído interno (véase Neely, 1981, p. ej.). 
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Con objeto de evaluar la relativa capacidad de estos 

métodos para la reconstrucción de los valores de los parámetros de la 

membrana basilar, se realizaron cálculos basados en la estimación gráfica 

de los valores de Z_„(m) sobre la curva correspondiente a x = 2,38 cm. en 

la pg. 228 de Gómez (1982), para Y .(w), mediante los cuales se simulaba 

la reconstrucción de dicha curva desde frecuencias cercanas a los 20 Hz. 

hasta unos 200Hz, los valores medidos son los indicados en la Tabla 2.4. 

La aplicación de los algoritmos descritos por (2.368), 

(2.369) y (2.370) a los datos correspondientes a 20, 80, y 160 Hz., que 

fueron tomados respectivamente como f. , f. y f dio como resultado 

í» = 3,04.10" u.c.g.s., £„ = 3338 u.c.g.s. y M = 60 u.c.g.s., cuando los 
-8 4 datos empleados en la simulación habían sido $ = 3,26.10" , E ¿ = 10" y 

M, = 5. La alteración del orden en que se tomasen los datos resultó ser 

bastante critica, la mayor garantía en la reconstrucción pareció estar en 

las zonas más próximas al extremo basal, por permitir la obtención de una 

colección más amplia de datos en frecuencia que en las zonas apicales. La 

precisión en la obtención en el valor de la compliancia, resultó 

francamente alentadora, dado que la reconstrucción de este valor depende 

fundamentalmente de las medidas en bajas frecuencias que son las que más 

garantía ofrecen respecto de los métodos lineales preconizados en el 

presente trabajo. La reconstrucción del parámetro masa distribuida parece 

por el contrario más problemática, por depender de las medidas para altas 

frecuencias que serán las más afectadas por las imprecisiones del método, 

aunque afortunadamente, es el parámetro de elasticidad o compliancia el 

que más decisivamente influye en el comportamiento selectivo en frecuencia 

de la cóclea. 

En cualquier circunstancia, merece ponerse especial 

atención en los procedimientos de estimación de los parámetros dinámicos 

de la membrana a partir de las mediciones de Y , asi como en la precisión 

de los mismos, ya que el propósito del presente trabajo consiste en 

explorar la posibilidad de los métodos lineales en la deconvolución de la 

respuesta otoacüstica del aparato auditivo, y en señalar aquellos 

problemas más conflictivos en tales aplicaciones, quedando relegado 

necesariamente el estudio de éstos para futuros desarrollos sobre dichos 

temas, dada la entidad y consistencia de los mismos. 
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f (Hz.) 

20 

40 
80 

160 

|Yp («) | 

3,83 10"6 

7,64 10"6 

1,53 10"5 

3,48 10"5 

Tabla 2.4 Valores de la admitancia de partición en el caso 

mencionado en el texto. 



CAPITULO 3 

METODOLOGÍA DE LA MEDIDA NO INVASIVA 

EN EL APARATO AUDITIVO 
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3.1 PLANTEAMIENTO PRACTICO DE LA INVERSIÓN DE LA CADENA AUDITIVA COMO 

LINEA DE TRANSMISIÓN, DESDE EL PIDO EXTERNO HASTA LOS PUNTOS DE 

RESONANCIA COCLEAR. 

El propósito del presente capitulo es el de explorar los 

posibles procedimientos prácticos para la realización de la medida no 

invasiva, preferentemente en oídos humanos. 

La exploración de tal posibilidad, se centra, por un lado 

en la consideración de algunos de los aspectos de instrumentación que 

sería necesario diseñar y acondicionar para resolver determinados 

problemas concretos, que a primera vista parecen previsibles, y por otro 

lado, en un avance muy sucinto de algunos de los medios informáticos que 

deberían utilizarse, fundamentalmente el paquete de algoritmos que 

realizarían la inversión, y la estructura general de bloques de una 

determinada arquitectura dedicada al proceso de señal según las líneas 

fundamentales marcadas en el propósito del presente trabajo. 

Merecería la pena aclarar en este punto, que la intención 

de la autora al hacer esta breve prospección introductoria sobre dichos 

aspectos del tema no es otra que la de apuntar más concretamente las 

aplicaciones prácticas y los posibles desarrollos futuros en torno al 

presente trabajo, así como una recopilación de la estructura jerárquica de 

los algoritmos a implementar, dispersos a lo largo de todo el capitulo 2 

fundamentalmente. 

3.1.1 Modelo general. 

El modelo general de línea de transmisión que abarca todo 

el aparato auditivo, incluido en el Sistema Auditivo Periférico, y que se 

introdujo en 2.6, correspondiente a la Fig. 2.11, ha sido tomado como base 

en el planteamiento teórico del problema de la inversión. 
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El aspecto más relevante de dicho modelo, es el de permitir 

extender el mismo tratamiento a todas las partes que componen el aparato 

auditivo, desde el canal auditivo externo hasta la zona de resonancia 

coclear, como ya hemos tenido ocasión de ver. Las diferencias 

fundamentales entre unas y otras partes del aparato auditivo, estriban 

fundamentalmente, desde un punto de vista modelístico, en el 

comportamiento en frecuencia de las funciones características asociadas a 

cada una de ellas, así mientras los oídos externo y medio, presentan 

claras ventajas en cuanto a su exploración no invasiva, el oído interno 

introduce fuertes restricciones, que según hemos visto condicionan 

grandemente los resultados del tal exploración. Ello obliga a poner 

especial cuidado en todos los procedimientos prácticos que permiten 

realizar tal inversión para que no violen ninguna de las restricciones que 

el oído interno introduce. 

El oído interno, desde el punto de vista del presente 

trabajo, consistirá en una sección de tubo acQstico, de área transversal 

variable SE(x), asociada no a la forma del canal auditivo en sí 

Cínicamente, sino también a la del dispositivo de acoplo necesario para 

poner en comunicación los adecuados generadores y receptores de sonido del 

sistema de estimulación de la respuesta otoacQstica, segQn se ve en la 

Fig. 3.1 tomada de Stinson y otros (1982). De esta manera asociando a 

Sn(x) el área transversal del sistema de acoplo, las medidas realizadas en 

un punto cualquiera del tubo acQstico pueden ser migradas, es decir, 

trasladadas tras los oportunos cálculos al punto que parezca más adecuado 

para su comparación y procesado. 

. Para dicha estructura tubular de sección variable se puede 

asignar unos parámetros de línea según (2.175) y (2.176), dados por: 

W x ) - *» < ¿ r (3-x) 

S_(x) 

Vx ) = jü) ̂ V (3'2) 
£1 el 
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Puente de 
excitación 

Cabeza del 
martillo 

Membrana 
tiitpánica 

Sensores 

Fig. 3.1 Sistema de excitación y recogida de otoemisiSn. 

(Tomado de Stinson y otros, 1982). 
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siendo Z<-r(x) e Ypr;(x) la impedancia serie y la admitancia paralelo 
distribuidas o por unidad de longitud respectivamente, a la densidad del 

a 
medio aéreo en el inter ior de la estructura tubular y c la velocidad del 

sonido en el mismo. Con dichos valores para los parámetros de l inea, se 

tendrá que las funciones características de la misma valdrán: 

ZCE(X) * °ÍW <3-3> 

Y E(x) = j ̂  (3.4) 

y la función de reflectividad asociada se podrá evaluar como: 

PE(X) = \ h {1JI ZCE ( X ) } - " I cW {ln S E ( X ) } (3'5) 

Como se puede observar, dicha función no depende de la frecuencia, sino 
solo de la distancia, con lo cual: 

/ x Ek-1 ~ smi ,, _x 

y por tanto la serie temporal asociada tendrá un único valor en el origen, 
es decir, será un Qnico impulso: 

p E k ( n ) = pEk 6 ( n ) (3*7) 

Ello motivará que dicho tramo pueda ser explorado por medio de señales de 
banda ancha (impulsos sonoros o "clicks") y que tal exploración, siempre 
que se restrinja a zonas donde se mantengan tales condiciones, permita 
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reconstruir en forma inmediata el perfil del canal auditivo externo y la 
impedancia asociada al tímpano. La determinación precisa de Sr(x) será por 
otro lado una buena base de apoyo para la estimación de la impedancia de 
partida en la cadena de transmisión para la inversión del resto de la 
linea. 

La reconstrucción del perfil de velocidad en el canal 
auditivo y en los dispositivos de acoplo, es un problema de índole 
trivial. Así, teniendo en cuenta el principio de muestreo a intervalo 
constante de T seg. que se aplicará para digital izar las variables 
dinámicas a medir tendremos que: 

j £ A x = jw j (3.8) 
a 

de donde: 

C T 

Ax = -~- (3.9) 

De esta manera, conociendo el área S ™ correspondiente al punto de 
referencia en el lugar de partida de la recursión, la cual puede ser 
determinada por procedimientos empíricos, tendremos que la reconstrucción 
del tramo de línea asociado al canal auditivo externo consistirá en 
calcular: 

Sk " "Wl T T ^ <3-10» 

quedando dicho valor atribuido al punto: 

= kAx = k c \ (3.11) x k = K ^ x = K c a I 
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En cuanto a la determinación de PEj., el algoritmo de Burg (1975) o el de 

Itakura y Saito (1971) podrían rendir resultados aceptables para tal fin. 

El algoritmo de Itakura establecería en este caso que: 

2M-1 

Jo W n ) "Ek-l̂ 1* 
pEk 2FPI 2M-1 A 7 (3*12) 

n=0 n=0 

segOn lo dicho en (2.251), siendo U EK(n) y U~EK(n) las ondas incidente y 

reflejada en la sección k a partir del origen o punto de referencia en el 

canal auditivo externo, las cuales se obtienen de las correspondientes 

ondas en la sección anterior k-1, por migración, esto es mediante la 

recursión: 

"k™ - r+ns- í-pgk «ík-i^-1* + ü¡k-i(n)} <3-14> 

Tac 

ü*(n) * TT^ H&c-l**-» ' PEk W n ) } (3'13) 

segOn se expuso en (2.234) y (2.235) ignorando la acumulación de retardos 

relativos al origen de tiempos sobre las ondas migradas. Los valores 

iniciales de la recursión, U cnín) y U~EQ(n) habrán de ser obtenidos por 

muestreo sobre las adecuadas magnitudes dinámicas segOn se indica en 

3.1.2. 

El final de la recursión anterior podrá ser estimado a 

partir de las mediciones previas sobre las dimensiones de la estructura a 

invertir, que deberá coincidir con un brusco aumento en el valor de p.^ 

debido a la presencia de la estructura timpánica, para una serie de puntos 

contiguos, que reproducirán en parte el ecograma de dicha estructura. 
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A partir del punto en que se detecte la presencia de la 
membrana timpánica, y durante toda la estructura del oído medio a través 

de la cadena 5sea hasta la ventana oval, los parámetros de línea 
equivalente vendrán modelizados según (2.177) y (2.178) como: 

o0(x) 
ZsM ( x ) ' *> s£(xT (3'15> 

WX) = jW o0(x) c¿(x) <3'16> 

siendo °\,(x) la densidad del medio óseo/cartilaginoso por donde a partir 
de dicho punto comenzará a propagarse el sonido, c (x) la velocidad del 
sonido en dicho medio y Sw(x) el área de la sección transversal 
equivalente de dicha cadena transmisora. El principal inconveniente en 
este tipo de modelización es que algunos de los ligamentos o cartílagos 
conjuntivos puedan poseer un grado de viscosidad mayor del esperado, 
introduciendo entonces un factor de pérdidas sobre Z S M e Y M en forma de 
desfasaje diferente de "T/2. Este tipo de problema, a pesar de ser 
previsible no es fatal, debido a la escasa longitud de la cadena ósea, que 
supondrá de hecho poder ser modelizada mediante una estructura con pocas 
secciones de transmisión. Las funciones características para la misma, 
serán entonces: 

an(x) c0(x) 
ZcM(x) = S^x) (3'17) 

V x ) - i crfe- (3-18> 

y la función de reflectividad asociada: 

PM(X) = lk í ln ZcM(x)} = I I ? { ln pO (x) + to cO ( x ) ~ to V o * (3'19) 
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de modo que a primer golpe de vista parecería que a partir de una sola 

medición PM(x), habría que reconstruir tres magnitudes independientes en 

principio entre si. Veremos que este caso intrínsecamente imposible de 

resolver, puede ser notablemente simplificado. 

Efectivamente, teniendo en primer lugar en cuenta que: 

co ( x ) = { ^ Ü T } 7 (3'20) 

siendo £0(x) el módulo de elasticidad de las estructuras de la cadena ósea 

de transmisión, con lo cual, de (3.17) se puede ver que: 

{an(x) en(x)}* 
ZcM<x> = s j h (3'21) 

y de aquí que: 

PM(x) = j g ^ {ln e0(x) + ln o0(x) - 2 ln SM(x)} (3.22) 

En este punto, y para conseguir una buena descripción de uno de los 

parámetros, convendría conocer los otros dos con las adecuadas garantías, 

a través de mediciones realizadas por otros procedimientos, y promediados 

o tipificados para que comprendan los valores más frecuentes entre un gran 

numero de individuos. Las aproximaciones no son en manera alguna Qnicas, 

asi si se pretendiese conocer el grado de atrofiamiento en la cadena ósea 

producido por esclerosis ósea o cartilaginosa, deberla contarse con una 

adecuada estimación del Srea transversal equivalente SM(x), que no tiene 

porqué coincidir con el área transversal del huesecillo, aunque es 

previsible que exista una cierta correlación con esta. Asimismo se deberla 

contar con una buena estimación de la densidad o\,(x) hacia los mismos 

puntos. Dichas medidas establecidas a priori y promediadas, como se 
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comenta, sobre un gran numero de sujetos, pueden en un caso concreto 
reconstruir bastante fielmente el Índice de elasticidad en la cadena Ósea 
de un paciente dado. El algoritmo de reconstrucción se reducirla entonces 
a: 

e 0k e O k - l l - 2 A x P M c + P k - 2 < ^ ( 3 ' 2 3 > 

siendo: 

SMc " SMc-l 

Pk'^5^ (3-25) 
K a0k a0k-l 

Como es obvio, aun sería precisa una estimación previa de 
e , que sería el coeficiente elástico para el punto de arranque, 

pudiendo ser éste muy bien la propia membrana timpánica, lugar más 
accesible y por ello, mejor observable desde el exterior. 

Del mismo modo, una estimación previa de los valores 
típicos promedio para el coeficiente elástico e

0(x), permitiría a partir 
de (3.22) reconstruir el área transversal equivalente de la cadena ósea, 
aunque este tipo de mediciones no parece en principio de tanta utilidad 
como el del coeficiente e . 

ok. 

A la vista de (3.17) y (3.18), se puede entender, que en 
el caso de la exploración no invasiva del oído medio, se puede asimilar el 
problema a resolver, al del tubo acústico ideal, y con él, al modelo de 
filtro de predicción de error segün se expone en 2.6.1. 

El procedimiento de exploración puede encomendarse asimismo 
a señales de banda ancha (impulsos sonoros), con la ventaja que ello 
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supone en cuanto a la captación de las formas incidente y reflejada como 

se puede ver en 3.1.2.. La reconstrucción dependerá de un algoritmo tipo 

Burg o Itakura, como en el caso del oído externo, de manera que en la 

medida del valor del coeficiente de reflexión asociado a la sección 

k-ésima vendrá dada por: 

2M-1 

pMc 3 É I 2M-1 . 7 (3*26) 

acompañada de la recursión de migración de valores de las ondas U M. ,(n) 

incidente, y U" M ki(n) reflejada, en la sección k-1 a la sección k: 

^ = r T^ {^{n'1] " pi* W n ) } (3*27) 

íc = TTT^ {-p>* 4-l^W + Wn)} < 3' 2 8 ) 

siendo las ondas incidente y reflejada en la sección de referencia o de 

origen U M 0(
n) y U~M0(n) ^

as que se nUDiesen determinado en la recursión 

previa sobre el oído externo, a partir de (3.13) y (3.14) para el punto en 

que dicha recursión se considerase finalizada. Estos cálculos se 

prolongarían hasta la sección equivalente a la base del estribo, en cuyo 

punto se observarla un nuevo crecimiento del coeficiente p . , que servirla 

como punto de referencia para señalar el fin de esta segunda recursión. 

En cuanto a la reconstrucción del perfil de línea, 

tendríamos de (3.18) que: 

YMk ^ = j W 2 

o de otro modo: 

(3.29) 

Axk = 
C O k T 

(3.30) 
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de forma que se cumplirá entonces: 

Ax. = ¿ M \ (3.31) 
K a0k z 

Si hemos sido capaces de determinar el conjunto de datos e , con la 

suficiente precisión a partir de (3.23), bastará con disponer de una 

estimación tipificada de la densidad equivalente de la cadena ósea, 

parámetro éste que no es difícil de evaluar a través de otro tipo de 

mediciones. De esta forma, por medio de (3.11) se puede conocer los puntos 

en distancia, en los que aparecen asignados los valores de los parámetros 

reconstruidos. 

En cuanto al modelo representativo del oído interno, y a 

sus limitaciones, ya se ha comentado suficientemente en 2.6.2, tanto sobre 

su alcance como sobre los métodos que pueden propiciar la reconstrucción a 

partir del mismo, de los parámetros de la membrana de la partición. En 

aquel caso, es necesario suponer un conocimiento tipificado del área 

equivalente ponderada de la sección transversal de la cóclea, puesto que 

en lugar de (2.330) y (2.331), deberla considerarse la expresión aQn más 

general dada por: 

Vx'w) = j w s - w (3-32) 

siendo o la densidad de perilinfa, y S (x) el área ponderada de la 

cóclea, obtenida a partir de la expresión: 

S (x) + S„,(x) 

V X ) = SJx) - Stp(x)
 (3'33) 

siendo S (x) y St(x) las áreas transversales reales de las rampas 
V l» 

vestibular y timpánica, respectivamente. Sobre tales tipos de magnitudes 
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tipificadas y promediadas para el oído humano, se podría contar con una 

colección de datos suficientemente completa, de forma que permitiese la 

reconstrucción de los parámetros en la membrana basilar, de por sí harto 

más difíciles de medir y por tanto de mayor interés. 

Una ünica cuestión queda por apuntar, y es la que a 

continuación se introduce. Por los procedimientos citados en 2.7, se puede 

reconstruir los valores de f^, Z^ y $, de la membrana basilar, pero puede 

ser que los que realmente resulten de interés a la hora de realizar las 

correspondientes evaluaciones sean a , o. y e,, dados por: 

\ = \ \ 

a k = E k D k (3.34) 

siendo D. la anchura transversal de la membrana basilar, y donde o. hace 

referencia a la resistencia, y no debe de confundirse con a que indica la 

densidad de la perilinfa. Evidentemente se debería disponer también de 

este tipo de mediciones tipificadas para un buen numero de cócleas antes 

de proceder a la evaluación de los deseados resultados. 

3.1.2 Configuración de las señales a utilizar en los 

procedimientos deconvolutivos propuestos en la presente 

Tesis. 

El análisis del procedimiento deconvolutivo que se ha 

desarrollado hasta el momento, propugna la utilización de los algoritmos 

de inversión, de dos variables U (t) y U~(t), debidamente muestreadas a 

intervalos constantes de T seg., las cuales se definen como ondas 

incidente y reflejada de velocidad volumétrica en un punto dado de la 

línea. El hecho de haber planteado toda la estrategia del proceso en tomo 

a las ondas de velocidad volumétrica, en lugar de a las ondas de presión, 

mucho más fácilmente medibles en forma directa obedece entre otras razones 
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aparte de las ya mencionadas, a la relación inmediata que existe en la 

cóclea entre las ondas de velocidad en la rampa vestibular o timpánica, y 

la amplitud de vibración de la citada membrana dada por: 

üvk-l<m> - Uvk<ra> 
"km j m ti E^ A X J ^ 

siendo U . la velocidad volumétrica en la sección k sobre la rampa 

timpánica, 5. el fasor complejo de vibración normal a la membrana, m el 

índice en frecuencia, ti la resolución en pulsación, D. la anchura de la 

membrana e Ax. la longitud incremental de la sección k-ésima para el 

armónico m. 

La relación entre la velocidad volumétrica en la sección x 

y las ondas incidente y reflejada en la misma, se formularon en su momento 

como: 

üvk ( m ) " Uík(ra) " üVk ( m ) (3*36) 

y dichas ondas, para la sección primera de la cóclea y en el comienzo de 

la misma, se suponían idénticas a las ondas incidente y reflejada 

existentes al final de la última sección en la recursión correspondiente 

al oido medio, es decir: 

Uío ( m ) = UMH ( m ) (3'37) 

üÍ0 ( m ) = " M H ^ (3'38) 

siendo k=H el número máximo de secciones atribuible al oído medio en la 

recursión (3.27) y (3.28), y teniendo en cuenta que las señales en ésta 

última recursión se hallaban en el dominio del tiempo, y a partir del 

momento de entrada en la cóclea se habrán de reducir al dominio de la 
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frecuencia a no ser que sean señales de banda estrecha. En el caso de que 
este requisito no se satisfaga, habrá de definirse: 

9M-1 --i n m V 

2M-1 -J 
UMH ( m ) = Z °f«(n) e (3'39) 

n=0 
2M-1 -j 5^JL 

U (m) = I ü
mM e <3-40) 

n=0 
donde U MH(") y U~Mu(n) son directamente obtenibles de (3.27) y (3.28). 

En el caso de que las señales de excitación a la entrada 
del oído externo hayan sido de tipo impulsivo, si se pretende continuar la 
recursión a partir del punto de entrada a la cóclea, se deberá hacer en el 
dominio de la frecuencia a partir (2.13) p. ej., y con la condición de que 
<f>. = 0. Si las señales de excitación son de banda estrecha se puede 
continuar la recursión en el dominio del tiempo incluso dentro de la 
cóclea a través de (2.250), complementando cada paso de cálculo con la 
correspondiente migración: 

<Wn) = T ^ ; {-ña. <kr-l<»-U + < W n > > (3-42> 

<k W " TTT^ Kk-l^15 " pkm W n ) } (3'41> 

donde el subíndice m en cada una de las variables pretende dar a entender 
que dicha recursión es atribuible a una señal de banda estrecha con 
pulsación central w= mft. En el caso de que la recursión fuese prolongada 
en el dominio de la frecuencia, en lugar de en el dominio del tiempo, las 
ecuaciones (3.41) y (3.42) quedarían sustituidas por: 

. m ir 
-3 

<4(m) - TTT^ {l4-l(m) e M " Pkm W m » <3'43> 
- • m rc 



212 

Este tipo de cuestiones, nos plantean ya de entrada algunos 
de los problemas que pretendemos estudiar; asi por ejemplo en primer lugar 
nos encontramos, con la dificultad de estimar, por procedimientos lo más 
directos posibles el valor de las ondas incidente y reflejada en un medio 
aéreo, correspondiente al canal auditivo externo, que es donde únicamente 
podemos medir. En tal tipo de medios, el procedimiento de medida será 
inmediato en cuanto a magnitudes sonoras se refiere es la determinación de 
la presión en un punto, por medio de transductores de tipo microfónico, 
sensibles a los cambios en dicha magnitud, según una cierta función de 
transferencia, que les atribuye una determinada relación de conversión 
para cada frecuencia. En la Fig. 3.2 se presenta el aspecto de algunas de 
estas funciones para los transductores más comunes, tomada de Wilson 
(1980a). 

El procedimiento más inmediato para reconstruir las ondas 
incidente y reflejada en velocidad, a partir de las medidas realizadas 
sobre la presión, parte de la definición de tales ondas: 

4 • il§¿+ v <3-47> 

% - 7 { ^ , - °E0> (3-48> 

siendo P™ y UVQ las amplitudes fasoriales de las ondas de presión y 
velocidad volumétrica en el canal auditivo externo sobre el punto tomado 
como origen de referencia (k=0), U EQ y U

-™, las amplitudes fasoriales de 
las ondas incidente y reflejada en dicho punto, y ZCEQ el valor de la 
impedancia característica de la estructura en la misma zona. Contando con 
un buen procedimiento para determinar localmente el valor de dicho 
parámetro, de las definiciones dadas en (3.45) y (3.46) tendríamos que: 

PB0 = ZcEU(I4> + Í0> í3*45) 

«B0 - Í O " Í O (3-46) 
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típicos. (Tomada de Wilson, 1980a) 
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Aún restarla entonces un último problema por resolver, referente a la 

determinación de LLQ a partir de medidas directas de presión. Un 

procedimiento practicable con excitación de tipo cuasisinusoidal podría 

ser la determinación de la presión diferencial a ambos lados de la 

resistencia acústica de valor conocido R a 0 ( w ) , intercalada en serie en el 

camino de las ondas sonoras, sobre un tramo dado del dispositivo de 

acoplo, como se puede ver la Fig. 3.3. El valor de la resistencia de 

acoplo, deberá ser determinado lo más precisamente posible para cada 

frecuencia de trabajo y a los niveles de excitación que se vayan a 

emplear, previamente a su utilización en el sistema de medida. El 

procedimiento de determinación de ILQ consistiría entonces en suponer 

medible el valor de la presión en el punto de sondeo (a), obteniéndose 
PEa' y en e^ punto de sondeo (b) resultando PEb, de los cuales, teniendo 

que: 

PEb * PEa " Ra0 UE0 <3'49> 

se obtendría: 

% - ^ " ^ <3'50> 

E° R
a0 

Sin embargo, este procedimiento no es todo lo exacto que sería de desear, 

debido a que el disco de material absorbente, a su vez, presenta un 

espesor 1 no nulo, con lo cual introducirá un pequeño desfasaje en las 

ondas que se propaguen a través de él, pudiendo aparecer inexactitudes en 

las mediciones por dicha causa. Un procedimiento más riguroso de medida, 

deberla tener en cuenta dichos efectos, de manera que los errores 

acumulados debido a ellos sean mínimos. Por esta causa, consideraremos el 

problema completo que se ilustra en la Fig. 3.4. 

En una estructura tubular de impedancia característica Z-E 

se propagan dos ondas, U EQ y If E« conocidas como incidente y reflejada en 

direcciones opuestas. Sabiendo que la función de propagación de la 
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Fig. 3.3 Posible método de determinación de la velocidad 

volumétrica en un acoplador. 



216 

GE 

<D< 

P E 0 * 
I 

1 ^ 0 
i I x?=0 

* P Eí, 

ie=l 

Fig. 3.4 Problema de la estructura de acoplo. 
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estructura es YF la cual puede incluir las posibles pérdidas, determínese 

el valor U rfl y U F n a través de las medidas de los fasores de presión P EO EO EO 
y PEp obtenidas en dos puntos de distancia i cm. 

Para resolver dicho problema, se plantearía la definición 

del fasor presión en el punto genérico x , en función de U rn y U~ EO EO' 

PE(x) = ZcE « 4 e 
- YE* 

+ ü E 0 e > (3.51) 

de donde se tendrá que: 

EO 

= Z 
cE -Y„¿ . E V 

I-..+ -I 
U, EO 

ü, EO 

(3.52) 

e invirtiendo dicha relación matricial tendremos que: 

U 
.+ -i 
EO 

ü, EO 

r.V 

ZCE * V E * -v 

-1 EO 

(3.53) 

donde se ha supuesto que el único modo de propagación presente en la 

estructura, corresponde a una onda plana. Evidentemente, será necesario un 

conocimiento previo de Z C E y Y £ tabuladas en módulo y fase para cada una 

de las frecuencias de trabajo. 

Un ultimo problema técnico a resolver proviene de la 

imposibilidad material de medir dichas presiones P ™ y PE- directamente en 

dichos puntos. Para ello, se puede disponer de una estructura como la de 

la Fig. 3.5. La sección de acoplamiento para la medida de dichas presiones 
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Flg. 3.5. Tipo de acoplamiento para la medida de las ondas 

incidente y reflejada. 
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deberá poseer un área transversal notablemente más amplia que la de las 
sondas de captación, con el fin de que la presencia de estas perturbe 
escasamente las propagación de ondas a su través. Para ello, un cierre de 
luz equivalente del dispositivo de acoplo, del orden de un 1%, seria 
suficiente, de manera que si el diámetro del acoplador es D cm., y el de 
la sonda es d cm., estando esta insertada en una longitud de D/4 en este, 
tendremos que para dicho grado de reducción de la sección equivalente, la 
relación entre diámetros podrá ser deducible de la presente expresión: 

d D 

IC*.—i— 100 = M § (3.54) 
TT D 

4 

de modo que para RC < 1 se tendrá que hacer que d/D < 0,031, así la 
relación de diámetro se debería establecer aproximadamente de 1 a 30. El 
valor de la presión medido en el extremo cualquiera de las sondas, P'E0 ó 
PV,, debería ser corregido al« valor en el otro extremo, mediante la 
adecuada función de transferencia determinada a priori: 

PE0 = HS1 ( W ) PE0 {3'55) 

P E * = HS2 ( W ) P k (3'56) 

Ya que la relación de diámetros entre la sección de acoplamiento para la 
medida, y las sondas de captación es relativamente elevada, sería 
necesario que dicha sección de acoplamiento tuviese un diámetro superior 
al de la sección de acoplador que se insertase en el canal auditivo 
externo, con lo cual aparecerá una cierta desadaptación local de 
impedancia que inducirá una cierta proporción adicional de señal 
reflejada. Para suavizar en lo posible tal problema, se puede disponer de 
una estructura de acoplamiento intermedia en forma de tubo de sección 
exponencial, cuya principal propiedad es la de representar un cierto 
coeficiente de reflexión distribuido de valor constante a lo largo de la 
misma, como se muestra en la Fig. 3.6. 

El efecto de dicha sección exponencial es fácilmente 
deducible de las ondas incidente y reflejada por medio de la aplicación de 
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Fig. 3.6. Intercalamiento de una secciCn exponencial. 
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(3.57) y (3.58), ya que los coeficientes de propagación ^,("0 y de 
reflexión p.(m) son estimables a priori bien teórica o prácticamente para 
la citada sección de acoplamiento exponencial. 

. -i . -Yv(m)Ax Yv(m)Ax 
üHc ( m ) = 1 + pk(m)

 { UEk-l ( m ) e " P k
( m ) üB C-l

{ n 0 e } 

(3.57) 

-Yk(m)Ax _ Yk(m)Ax 
UEk ( m ) * 1 + p^m) {" pk ( m ) UEk-l<m> e + W r a ) e } 

(3.58) 
Un detalle asimismo importante es el de evitar cualquier 

posible reflexión en el sistema de excitación a partir de las ondas ya 
reflejadas en la sección de acoplo exponencial, para lo cual, se puede 
separar el extremo de excitación del resto del sistema de acoplo como se 
muestra en la Fig.3.7. El procedimiento consiste en aislar el extremo de 
excitación, compuesto principalmente por un transductor mecánico-eléctrico 
del acoplador de captación mediante una capa de material absorbente de 
sonido de impedancia característica próxima a la del medio aéreo, de 
manera que elimine cualquier posible reflexión secundaria indeseada que 
podría falsear los resultados del proceso deconvolutivo. 

Los procedimientos descritos hasta el momento, permiten 
tratar excitaciones realizadas con señales de banda estrecha de tipo 
cuasisinusoidal, pero si el análisis como es el caso de los oídos externo 
y medio, se realizase con señales de corta duración, y por tanto de banda 
ancha, se puede conseguir una buena separación entre el impulso de ida y 
la respuesta temporal del sistema auditivo, los cuales pueden venir 
distanciados unos cuantos milisegundos, y ser por tanto fácilmente 
distinguibles entre si. En este caso, el sistema de acoplo puede ser tan 
simple como los que se exhiben en la Fig. 3.8, tomados de Wit y Ristma 
(1979) y Wilson (1980a). 

En cuanto a los niveles de excitación a utilizar, puede 
obtenerse una idea de los empleados por Wit y Ritsma (1979) para señales 
cuasisinusoidales, las cuales oscilaron entre unos 80 y 20 dB. relativos a 
una referencia de 20uPascals, mientras que Wilson, con señales de tipo 
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Fig. 3.7. Procedimiento para evitar reflexiones secundarias en 

el extremo de excitación. 
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Fig. 3.8 Distintos sistemas de excitación y registro de la 

respuesta transitoria del aparato auditivo. (Tomados de 

varios autores). 
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impulsivo, empleó pulsos de 20 yseg. de duración y con amplitud de 0,2 V 

sobre excitadores de tipo altavoz, segün se ve en la Fig. b) y c ) , con 

frecuencias de repetición de 20 pulsos/seg. y promediados los resultados 

cada 50 seg. 



225 

3.2 ESTRUCTURAS DE PROCESO BÁSICAS PROPUESTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

PE LOS PARÁMETROS DE LINEA. 

Se pretende recopilar en el presente apartado un compendio 

de los pasos a seguir en la estimación de los parámetros que configuran la 

dinámica de la estructura auditiva, con objeto de dar una idea general 

acerca del volumen de operaciones y de datos que involucraría un sistema 

de medición de dicho tipo de parámetros, destinado a sujetos humanos. 

La estructura completa de medida, que podría ser diseñada 

de acuerdo con lo aquí expuesto, se ilustra en la Fig. 3.9. En el caso más 

general, según lo comentado, se prefiere el sistema acoplador a base de 

dos fonocaptores separados una cierta distancia, pues según se ha visto 

dicho dispositivo presenta la ventaja de poder detectar señales de 

excitación y respuesta simultáneamente en el tiempo, mientras que si 

excitación y respuesta aparecen separadas, como es el caso en que se 

excite con señales de banda ancha de tipo impulsivo, el sistema sigue 

siendo operativo bastando con el registro de uno solo de los fonocaptores. 

Del sistema acústico de excitación y acoplo, se ha tratado 

ya ampliamente, por lo que pasaremos a ocuparnos del sistema de control y 

proceso de datos en su configuración más general o de bloques dado en la 

Fig. 3.9 . Dicho sistema se estructura alrededor de dos unidades básicas, 

un microcomputador convencional de control y un procesador numérico 

especializado en proceso digital de señal. El microprocesador de control 

recibe instrucciones y datos generales sobre la configuración de las 

señales de excitación, la toma demuestras o la elección de los diversos 

algoritmos a ser empleados, a través de una consola y según un cierto menú 

interactivo. A partir de dichas órdenes o selecciones, se configura el 

tipo de señales impulsivas o de banda ancha, las duraciones, frecuencias o 

intervalos de repetición de las mismas, y sus niveles de amplitud, y en 

base a ello, se dan las ordenes oportunas al generador programable, el 

cual excita directamente al transductor mecánico-eléctrico. 

Las señales generadas sobre los fonocaptores son 

preamplificadas, limitadas en frecuencia y convertidas en datos digitales 
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Fig. 3.9 Posible configuración de un sistema de medida de los 

parámetros de transmisión en el oído humano. 
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según una cierta frecuencia de muestreo adecuadamente programable, y 

depositadas en una memoria común al sistema de control y al de proceso 

digital, y a partir de este punto será el segundo sistema el que se 

encargará de ir aplicando los sucesivos algoritmos que se precisan para 

obtener a partir de las colecciones de datos de entrada los resultados 

preseleccionados por el usuario, los cuales serán cedidos por el 

procesador dedicado al sistema de control a medida que vayan siendo 

disponibles. Dicho sistema procederá a hacerlos patentes al usuario según 

ciertos procedimientos asimismo preseleccionables. 

Con objeto de hacernos una idea del volumen de datos que se 

puede generar durante una exploración típica y de las posibilidades de 

manejo de tales datos, pasaremos a realizar una somera prospección sobre 

tales cuestiones. 

Supondremos que el sistema de adquisición de datos ha sido 

programado para una velocidad de 327.680 muestras por segundo, que es una 

velocidad bastante respetable para uno de estos sistemas, aunque con ella 

no se cumplirla el requisito según la tabla 2.2 en 2.6.2 para frecuencias 

superiores a unos 640 Hz. Si al mismo tiempo supusiésemos que la relación 

entre la frecuencia de sondeo fT y la frecuencia de la ventana cosenoidal 

f , según (2.289) fuese de 30, es decir que con B = 3 u , 

fT = 30 f0 

tendríamos que en el intervalo total de exploración T existirían unos 30 

ciclos de señal de sondeo. 

Para la frecuencia limite de 640 Hz., ello supondría poder 

cumplir el criterio de mantener ££0,01 en (2.276) tomando 512 muestras en 

cada ciclo, lo cual significarla un volumen de unas 15.360 muestras a 

almacenar en un solo golpe para su posterior procesamiento. Como el tamaño 

usual de cada muestra, en este tipo de señales analógicas contaminadas por 

ruido suele ser inferior a los 16 bits, los cuales permiten una relación 

señal/ruido de unos 90 dB., suficientes para nuestros propósitos, ello 

significarla una ocupación total de unos 30.720 bytes de memoria RAM, 

cantidad fácilmente disponible en cualquier sistema de pequeño tamaño. 
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Para una frecuencia de sondeo mitad de la considerada, con 

los mismos requisitos, bastarla con tomar una de cada dos muestras, es 

decir, realizar una decimación binaria, ya que su velocidad de muestreo 

según la tabla 2.2 debería ser la mitad. Eso si, al tener un periodo 

doblemente mayor, el numero de muestras a almacenar seguiría siendo el 

mismo, y por tanto el espacio ocupado en memoria sería equivalente al del 

caso anterior. Esto mismo ocurriría con todas las frecuencias por debajo 

de los 640 Hz. en el caso de aplicarse el criterio enunciado, con la 

salvedad de que para 20 Hz. p. ej. habría que decimar las muestras tomadas 

a la velocidad de 327.680 muestras/seg. en un factor de 1/32, es decir, 

archivar una de cada 32 e ignorar las restantes. Consecuentemente, al ser 

el número de datos de entrada fijo, el volumen de proceso necesario será 

igual para todas las frecuencias de sondeo entre 20 y 640 Hz. 

Pero en cuanto a las frecuencias por encima de los 640 Hz., 

la relación m/M no se mantendrá en la mínima posible. Así, dicha relación 

para 1.280 Hz. sería de 2/256 en nuestro caso, lo que supondría que la 

ventana de proceso de longitud 2M contuviese 2 ciclos completos de tal 

señal, y dado que la ventana de exploración seguiría siendo de una 

duración de 30 veces uno de estos ciclos, cabrían 15 segmentos de proceso, 

dentro del intervalo de exploración, lo que supondría a 512 muestras por 

proceso, unas 7.680 muestras a almacenar, que ocuparían 15.360 bytes de 

memoria RAM. Del mismo modo, para el caso límite de que se explorase a 

20.480 Hz., con la misma frecuencia de muestreo se determinarían 16 

muestras por ciclo.de señal de exploración Onicamente. La necesidad de 30 

ciclos para completar la duración de un segmento de exploración generaría 

una colección de 480 muestras que ocuparían 960 bytes en memoria. 

La necesidad de limitar la frecuencia de muestreo a una 

cantidad razonablemente fácil de manejar por los dispositivos de intefaz y 

de control, vemos que introduce el efecto de limitar el tamaño de la 

memoria ocupada. El fijar dicha velocidad en un tope máximo dado, tiene la 

ventaja de que los dispositivos de muestreo son de más fácil, 

implementación y presentarán mayor tasa de flabilidad en cuanto a la 

calidad de las muestras tomadas. 

http://ciclo.de
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La tabla 3.1. muestra la evolución de las cantidades 

anteriormente mencionadas para las diferentes frecuencias de la tabla 2.2, 

asi como la degradación del alcance de exploración para frecuencias 

superiores a 640 Hz., siempre que se desee mantener el criterio de que 
e£0,01. La situación que refleja la tabla 3.1 se puede representada en la 

Fig. 2.18. De todo esto se desprende, que el incremento en la velocidad de 

muestreo para un criterio dado favorece principalmente a las bajas 

frecuencias, y muy poco a las altas, que ven poco incrementado el dominio 

de inversión de la linea para ellas. 

En cuanto al volumen de procesamiento que serla necesario 

en un caso concreto como el expuesto, se puede evaluar respecto a los 

topes máximos impuestos para las bajas frecuencias. Asi, a partir de 640 

Hz., se habrían de disponer hasta 30 bloques de 512 muestras cada uno, con 

los cuales habría que organizar la recursión representada por las 

ecuaciones (2.250) ó (2.251), seguidas de las operaciones (2.327), 

(2.334), (2.335) y (2.333*), representando cada una de estas ultimas al 

menos una multiplicación o división en coma flotante, excepto (2.333) que 

incluye además una exponenciación sobre un sumatorio, la cual podría ser 

factorizada en forma de dos multiplicaciones y una división dado su 

carácter incremental, aunque no vamos a entrar aquí en detalles. El numero 

de sumas a realizar es bastante menos relevante en cuanto al tiempo a 

necesidades de computación que el *de productos o cocientes, por lo que no 

será tenido en cuenta en este primer cómputo aproximado. Las operaciones 

mencionadas deberán ser seguidas de una migración similar a las señaladas 

en (3.41) Ó (3.42) antes de iniciarse el paso siguiente. 

Asi, evaluando (2.250) Ó (2.251) habrá que emplear 4 veces 

2M multiplicaciones o 3 veces 2M multiplicaciones respectivamente más una 

división. La evaluación de (2.327) requiere una multiplicación y una 

división, y (2.335) una división; (2.333) podría reducirse a dos 

multiplicaciones y una división. Las recursiones (3.41) y (3.42) 

requerirían 2M multiplicaciones y 2M divisiones cada una. En total, para 

un paso de calculo en K, serian necesarias en el peor de los casos: 

5x2M+l+l+2 = 10M + 4 multiplicaciones 
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fT Factor Memoria . x.. 
1 L M 

(Hz.) Decimación Ocupada (bytes) (rad.) (cm.) 

20 

40 

80 

160 

320 

640 

1.280 

2.560 

5.120 

10.240 

20.480 

32 

16 

8 

4 

2 

30.720 

30.720 

30.720 

30.720 

30.720 

30.720 

15.360 

7.680 

3.840 

1.920 

960 

0,55 

0,55 

0,55 

0,55 

0,55 

0,55 

0,88 

1,18 

1,37 

1,47 

1,52 

-

-

-

-

2,716 

2,183 

1,67 

1,244 

0,828 

0,418 

0,02 

Tabla 3.1 Memoria ocupada para un caso típico de procesado de señal 
segQn lo expuesto er> el texto. 
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1+1+1+1+1+4M = 4M + 5 divisiones 

de modo que con M suficientemente grande una buena estimación serla 10M 

multiplicaciones y 4M divisiones. Si la recursión se repite para k desde 0 

hasta 2M-1 que es la longitud de la ventana de proceso, habría que 
2 2 

acumular 20 M multiplicaciones y 8 H divisiones, y si se explorase con 
señales de banda estrecha para M armónicos diferentes se alcanzarían las 

3 3 
cifras de 20 M y 8 M para cada una de las mencionadas operaciones. Si 
con una relación de frecuencia central a ancho de banda de 10 hemos visto 

que se podrían obtener unos 30 segmentos de proceso, utilizándolos todos 

para promediar entre s1 los resultados de cada uno, las cifras finales 
3 3 

serian del orden de 20rM y 8rM , siendo r la relación: 

r s f t , T . 

con T el periodo de la ventana de excitación o exploración. Para r = 10 y 
o Q 

M = 256 el volumen de operaciones ascenderla a unas 5x10 operaciones en 

coma flotante. Evidentemente un volumen tal de proceso solo podría ser 

resuelto por una arquitectura rápida dedicada, que constituye entonces 

otro de los posibles temas de continuación del presente trabajo. 
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3.3 ALGORITMOS IMPLEMENTADOS PARA LA SIMULACIÓN DE DIFERENTES PARTES DEL 

PRESENTE TRABAJO. 

El conjunto de los programas desarrollados para la 

representación de las ondas incidente y reflejada a lo largo de una linea 

simulada de tipo coclear así como los utilizados en la inversión de 

ejemplos simples para contrastar algunas de las hipótesis emitidas, 

contiene los elementos básicos que deben configurar el bloque de proceso 

en un caso concreto como el descrito en 3.2. Enumeraremos a continuación 

los bloques más importantes, y haremos acto seguido una descripción muy 

sucinta de los que hasta ahora han sido construidos. 

Son algoritmos más o menos básicos en el proceso de 

inversión los siguientes: 

« 

- De estimación de los coeficientes PARCOR. 

- De recursión para la obtención de Y , o inversión de 

perfil. 

- De reconstrucción de los parámetros de la membrana. 

- De construcción de formas de onda variables de 

excitación. 

- De promediado de resultados para diferentes segmentos. 

- De multiplicación de vectores 2M dimensionales para 

la estimación de energías, y para convoluciones. 

- De Transformada rápida de Fourier. 

- De Transformada de Hilbert. 

- De decimación para procesar diferentes frecuencias a 

velocidad de muestreo constante. 

Pasaremos a continuación a describir los principales algoritmos de entre 

los mencionados, que han sido implementados para evaluar algunos de los 

puntos tratados en la simulación del procedimiento de medida no invasivo 

en el aparato auditivo descrito a lo largo de la presente Tesis. El 

principal objetivo asi cubierto ha sido desarrollar diferentes programas 

de computador, que en conjunto constituyen una pequeña biblioteca básica 

de Proceso Digital de Señal, los cuales adecuadamente utilizados han 
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permitido obtener resultados que confirman algunas de las hipótesis de 

partida. 

El conjunto simulador está formado por seis programas, 

denominados nemotécnicamente como ARESA, GENSIN, FFT, GENPUL, PARCOR y 

RAÍZ, los cuales pasaremos a comentar muy brevemente a continuación, pues 

el presente apartado no pretende proporcionar una documentación de los 

citados programas, la cual se encuentra disponible en el Departamento de 

Electrónica de la Facultad de Informática de Madrid, sino que únicamente 

se desea hacer notar la incidencia que cada uno de ellos ha tenido en los 

diferentes pasos hasta completar la simulación del proceso. 

Todos los programas han sido desarrollados sobre un 

calculador HP 9825, e implementados en lenguaje Basic. 

El programa ARESA (Algoritmo Recursivo para el Estudio del 

Sistema Auditivo), es una versión mejorada del presentado por Gómez 

(1982), en cuanto a su tamaño de ocupación en memoria, flexibilidad de 

manejo y formas de obtención de resultados, entre las cuales es de 

destacar la posibilidad de representación gráfica. Este programa simula la 

respuesta acústica del oído interno, poniendo en evidencia la aparición de 

energía reflejada procedente del mismo, ante la aplicación externa de una 

señal de excitación. En su versiónactual es posible obtener gráficamente 

parametrizando en frecuencia o en distancia las funciones de las formas de 

onda de las energías incidentes y reflejadas expresadas en módulo y fase a 

lo largo de toda la' cóclea. Tal información será utilizada posteriormente 

como juego de datos de ensayo para la simulación del proceso 

deconvolutivo. 

Las señales de excitación aplicadas al programa ARESA, son 

generalmente obtenidas mediante GENSIN (Generador sinusoidal), el cual 

tiene la posibilidad de producir señales sinusoidales de amplitud, 

frecuencia y fase variables, de acuerdo con las especificaciones que se 

incluyan en la entrada de datos, presentando la sinusoide generada de 

manera discreta para intervalos constantes de muestreo. 
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La transformada directa e inversa de Fourier pueden ser 

realizadas mediante el mismo programa, FFT, distinguiendo cual de los dos 

cálculos debe de realizar en cada ocasión, a través del estado de un 

"switch", que el usuario debe de configurar en la fase de entrada de datos 

al programa. Ambas dos transformadas son necesarias para llevar a cabo el 

proceso de simulación, la transformada directa para la conversión de la 

señal generada por GENSIN, o de cualquier otro tipo de excitación que se 

encuentre representada en el dominio del tiempo, al dominio de la 

frecuencia, y la transformada inversa para pasar los resultados entregados 

por ARESA al dominio del tiempo, para proceder posteriormente a su 

deconvolución a través del programa PARCOR. 

De los posibles algoritmos con los que se puede construir 

la FFT, se ha elegido uno de los más recursivos (Oppenheim y Schafer 1975, 

pg. 309, Fig. 6.23), con objeto de disponer de un estudio previo para su 

posible implementación en un hardware dedicado. Dado que el programa lleva 

involucradas una gran cantidad de multiplicaciones de números complejos, 

hemos utilizado un algoritmo de multiplicación (Lamagna, 1982), que 

realiza la acción de multiplicar dos nümeros expresados en forma compleja 

binómica mediante cinco operaciones de suma/diferencia y tres 

multiplicaciones, que frente al proceso clásico de multiplicación (cuatro 

multiplicaciones y dos sumas/diferencias), supone al ahorro de una 

multiplicación a costa del aumento^de tres sumas más, pero aun asi, para 

la multiplicación de grandes cantidades de números, la utilización de este 

sencillo algoritmo produce un aumento en la rapidez de ejecución del 

programa de aproximadamente un veinte por ciento. 

El programa C0NV0L (Convolución de Series Temporales), está 

construido tomando como base el algoritmo descrito por Robinson (1967b, 

pp. 113-131), y dado que su principal utilidad consiste en generar señales 

ventaneadas, que posteriormente podrán ser fuente de excitación de ARESA, 

se puede acomodar la longitud del vector resultante de la convolución 

(longitud serie-1 + longitud serie-2 - 1) a la potencia de dos más próxima 

por exceso a dicha longitud, rellenando los elementos añadidos con ceros. 

Nuestro paquete simulador contiene también un generador de 

pulsos (GENPUL), que puede conformar pulsos cuadrados de amplitud unidad, 
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comienzo de fase variable y diferentes relaciones de simetría 

(duty-cycle), presentando al igual que GENSIN, el pulso generado de manera 

discreta para intervalos constantes de muestreo. Asimismo, mediante la 

elección de relaciones de simetría adecuadas podemos generar ventanas 

rectangulares de diferente longitud e impulsos delta con este mismo 

programa. 

Una vez que hemos hecho disponibles en el dominio del 

tiempo los datos resultantes de ARESA, su deconvolución para obtener los 

coeficientes del filtro y de reflexión puede ser llevado a cabo mediante 

el procedimiento de predicción lineal, implementado mediante el algoritmo 

de Burg (Burg 1975, pg.53), el cual ha sido citado ampliamente a lo largo 

del texto, basado en la minimización del cuadrado de los errores de 

predicción hacia adelante y hacia atrás con respecto a los coeficientes de 

cada una de las etapas o secciones, y al cual hemos denominado PARCOR. 

Nuestra biblioteca dispone de dos versiones PARCOR, la 

PARCOR-2 calcula los coeficientes de reflexión en cada una de las 

secciones increméntales de la linea, y todos los coeficientes del filtro, 

mientras que, la versión PARCOR-1 calcula el numero óptimo de coeficientes 

de reflexión y del filtro para poder definir el sistema, de acuerdo con 

los criterios de optimización sugeridos por Haykin y Kesler (1979, pg.41). 

La posibilidad de obtener el numero de coeficientes óptimo 

nos permite utilizar los coeficientes PARCOR, como elementos descriptores 

de cualquier sistema lineal. Este programa, PARCOR-1, aQn no siendo de una 

aplicación inmediata en nuestro objetivo de utilizar la predicción lineal 

como procedimiento deconvolutivo para obtener los coeficientes de 

reflexión en todas y.cada una de las secciones increméntales de la linea 

de transmisión que modeliza a la cóclea, constituye una ütil herramienta 

que resulta ser de gran valor en trabajos colaterales como caracterizador 

de sistemas lineales. 

Por último, el programa RAÍZ calcula las raices del 

polinomio de la función de transferencia, definido por los coeficientes 

del filtro obtenidos mediante PARCOR-2, y los representa sobre el circulo 

unidad, permitiendo de este modo obtener una descripción en el plano 
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complejo de los sistemas model izados. Su aplicación en el caso que nos 

ocupa permitirla hacer averiguaciones sobre la estabilidad de los sistemas 

de transmisión y sobre el grado de amortiguamiento de los mismos. 
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3.4 APLICACIONES DEL PRESENTE TRABAJO. 

Las aplicaciones que a primera vista parece tener este tipo 

de procedimientos, se restringen fudamentalmente al ámbito de la Medicina. 

Dado lo complejo del funcionamiento del Aparato Auditivo, y la dificultad 

inherente a su caracterización modellstica, es en este punto donde más 

interés puede tener el desarrollar una serie de procedimientos que 

permitan explorar parte del Sistema Auditivo en forma totalmente carente 

de riesgos para el paciente. En este sentido, la determinación del grado 

de alinealidad en mecanismos del interior del Aparato Auditivo podría ya 

constituir de por si una justificación para tomarse el interés de 

desarrollar e implementar la instrumentación que se señala en el principio 

del presente capitulo. 

La aplicación directa de este tipo de métodos en pacientes 

humanos puede poner de manifiesto deficiencias de transmisión en la cadena 

de transmisión ósea del oído medio, asi como facilitar la caracterización 

de determinadas enfermedades típicas de la misma, como la otoesclerosis. 

La investigación por estos procedimientos de la otoemisión 

espontánea, puede poner de relieve en qué puntos del oído interno se 

produce la misma, y desde esteK punto de vista se conseguirla muy 

fácilmente emitir hipótesis sólidas sobre el origen de tan curioso 

fenómeno. 

La determinación de los valores de los parámetros mecánicos 

sobre la membrana basilar en el interior de la cóclea y su contrastación 

en el caso de animales experimentales con datos obtenidos en forma 

invasiva podría aportar una impredecible cantidad de información acerca de 

la validez tanto de las técnicas invasivas como de las no invasivas. En 

este sentido, servirla asimismo de apoyo para las técnicas basadas en el 

estudio de señales bioeléctricas como potenciales evocados o descargas 

neurona!es, al aportar el elemento de contraste de los valores o patrones 

de movimiento mecánico de la estructura coclear. 
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La medición de las impedancias de determinadas secciones 

del tramo auditivo, realizadas hasta el momento por métodos harto 

laboriosos y que se basan en gran parte en el conocimiento previo de las 

condiciones de terminación de la sección en estudio (Hudde, 1983) o que 

precisan la invasión de la zona a medir (Lynch y otros, 1982), podria 

verse grandemente mejorada y serla posible obtener una descripción para un 

amplio numero de frecuencias y distancias, al menos hasta el comienzo de 

la cóclea. 

La obtención de medidas en zonas difícilmente alcanzables 

por la medida invasiva en el interior de la cóclea podría quedar 

garantizada a través de la aplicación de técnicas deconvolutivas similares 

a las descritas, proporcionando de esta forma información sobre zonas del 

aparato auditivo que aún no han recibido una caracterización 

satisfactoria, como es el caso de la zona próxima al extremo apical. 

Un terreno que marginalmente podría beneficiarse de este 

tipo de técnicas, y que posee un indudable interés de tipo humano, lo 

constituye el Diseño de Ayudas a la Audición, ya que en casos de 

deficiencias auditivas debidas a problemas transmisivos serla posible 

caracterizar estos en forma directamente relacionada con el conocimiento 

de la función de transmisión de cada sección, permitiendo de esta forma 

extrapolar fácilmente la caracterización de la cadena a la construcción de 

sistemas de procesó de señal que corrigiesen las desviaciones o defectos 

de la misma a partir de un patrón normalizado (véase el trabajo 

prospectivo de Gómez, Rodellar y Newcomb, 1982). A este respecto sería 

interesante contar con la colaboración de un equipo de trabajo más amplio 

y con una cierta dotación de medios materiales para desarrollar y dar 

forma a las ideas preliminares que existen en torno al tema. 



POSIBLES LINEAS DE FUTURA EXPANSIÓN 

DEL PRESENTE TRABAJO 
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El presente trabajo ha enfocado su atención en la 

aplicación de los métodos de Predicción Lineal en la inversión de la 

estructura modelística del Aparato Auditivo en forma de línea de 

transmisión. Se ha pretendido con ello, validar la utilización de técnicas 

de trabajo bien conocidas, y de gran potencia, para resolver un problema 

de por si imperfectamente planteado, como la mayoría de los problemas 

inversos (véase Tijonov y Samarsky, 1972, pp.72-74). Basándose en datos 

procedentes de un trabajo modellstico previo (Gómez, 1982), se ha 

determinado que las citadas técnicas de Predicción Lineal, permiten la 

caracterización no invasiva en el caso de los oídos medio y externo, 

aunque en el caso del oído interno, dichas técnicas solo pueden ofrecernos 

parte de la información precisa para reconstruir la línea y, por tanto, la 

solución del problema queda incompleta. 

En este punto se abre, entonces, la primera de las 

posibilidades de continuación del presente trabajo. Como ya se anticipó en 

el punto 2.4, la dificultad aparece cuando la función potencial del medio, 

V(x), presenta una variación con la frecuencia, ya que en tal caso no es 

posible obtener una inversión simple de la ecuación de Schrodinger en el 

dominio del tiempo. Con lo ello los procedimientos deconvolutivos normales 

fallan debido a la alteración de la estructura de la ecuación diferencial 

en el dominio del tiempo, afectada en este caso por una convolución. Es de 

pensar entonces que una solución al problema en el dominio de la 

frecuencia sería más eficaz, aunque también más costosa desde el punto de 

vista computacional. Dicha solución no parece por el momento haber sido 

planteada completamente desde un punto de vista analítico, y esta es una 

de las posibles direcciones en las que se puede impulsar el problema de la 

inversión de la estructura auditiva en su tramo correspondiente a la 

cóclea que, como se sabe, viene caracterizada por una función potencial en 

el medio inherente a la membrana basilar, fuertemente dependiente de la 

frecuencia y afectada incluso por un fenómeno de resonancia mecánica, que 

complica aun más la inversión. 

Siguiendo una vía de aproximación menos rigurosa, aunque 

aparentemente muy prometedora, preconizada por Lee (1982) en la 

reconstrucción de líneas de transmisión no homogéneas, parece posible 

encontrar una descripción relativamente simple de la onda reflejada en 
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un punto de la linea como función de los parámetros de la misma, y de un 

pequeño número de muestras en el tiempo sobre la señal incidente, 

correspondientes a instantes anteriores a aquel en el cual se ha obtenido 

la muestra de la señal reflejada. Sobre el valor de esta última y por un 

procedimiento de aproximación por mínimos cuadrados, se puede obtener un 

conjunto de ecuaciones algebraicas no lineales que involucran los valores 

de los parámetros $. , Z. y L. de la membrana, según se demuestra en una 

comunicación interna del Departamento de Electrónica de la Facultad de 

Informática de Madrid, elaborada por P. Gómez y V. Rodellar y que lleva 

por titulo "Avances sobre posibles métodos completos en la resolución del 

problema inverso en líneas de transmisión no homogéneas con pérdidas". De 

la citada comunicación se desprenden conclusiones que podrían ser de 

interés en la resolución del problema, pero no se presentan algoritmos 

concretos para su implementación, dado que la principal dificultad 

encontrada parece consistir en la formulación de las relaciones de Lee 

(1982, pg. 222., ec. 26 y 27) en una forma más simple y que permita 

reducir el orden de complejidad en las ecuaciones no lineales para la 

obtención de los parámetros de la membrana. Ello fue causa de que no se 

hiciese hincapié en tales procedimientos de inversión, (Lee y otros, 1979; 

Lee y Phan, 1979; Lee, 1980; Lee, 1982) aunque existen esperanzas de que 

dedicando un cierto esfuerzo a este tema se puedan conseguir resultados 

interesantes. 

Una posible vía de aproximación para la simplificación del 

sistema de ecuaciones no lineales antes mencionado podría partir del 

conocimiento previo de $. a través del uso de técnicas de deconvolución 

lineal, ya que dicho parámetro es relativamente fácil de caracterizar 

mediante estas últimas (de hecho' en Sondhi, 1980 y 1981, propone su 

caracterización directa mediante la inversión impulsiva de la cóclea). El 

conocimiento de $. , reduciría enormemente la complejidad de la expresión 

de la onda incidente en función de la onda reflejada, al mismo tiempo el 

orden de dificultad en la resolución de las ecuaciones algebraicas no 

lineales que relacionan los dos restantes parámetros Z. y Lk se vería 

notablemente simplificado. De todas las formas, el estudio de estos 

métodos aún no se halla demasiado evolucionado. 
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En otro orden de cosas, la implementación y posterior 

verificación de varios de los algoritmos anteriormente mencionados en el 

punto 3.3 que aún no han sido puestos en práctica, constituye un tema más 

para futuro desarrollo. Algo similar puede decirse en torno a la 

construcción física de las estructuras de proceso que hayan de reportar la 

principal carga de operaciones en coma flotante, que como se vio en 3.2 

puede ser muy elevada y, en concreto, el procesador dedicado, puesto que 

el sistema general de control se puede construir alrededor de una 

estructura convencional de microcomputador. Estas tareas pueden muy bien 

significar unos dos años de trabajo para un equipo de al menos cuatro 

personas, y no pueden ser acometidas sin el adecuado soporte material y 

económico. 

La obtención y contrastación dé nuevos resultados en el 

campo de la simulación hasta ahora proseguida es otro de los terrenos de 

futuros trabajos de desarrollo que requerirá mucha atención en los 

próximos meses, ya que varios de los paquetes de programas citados en 3.3 

están implementados pero no han sido aún empleados en la resolución 

completa de ejemplos críticos de inversión. 

El análisis a posten"ori de los datos que el método de 

Predicción Lineal aporta en el caso de su aplicación a líneas con 

pérdidas, aún no ha sido posible por falta de tiempo material, ya que este 

tipo de rutinas, con requerimientos relativamente grandes de capacidad de 

proceso, son extraordinariamente lentos cuando se ejecutan en una máquina 

de tamaño modesto como pueda ser el calculador HP 9825. A la vista de 

dichos análisis podrían derivarse conclusiones importantes para la 

extensión del procedimiento deconvolutivo lineal más allá del interior de 

la cóclea. 

Un problema de índole teórica del que se habló en su 

momento y que puede dar también abundante tema de trabajo es el de la 

minimización de la energía de las señales de error dadas en (2.260) y 

(2.261) teniendo en cuenta (2.258) y (2.259), desde un punto de vista de 

cálculo variacional, para el caso general de que . sea una función 

definida en el dominio de la frecuencia. 
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La búsqueda de interrelaciones entre el módulo y la fase 

de la función P(x,w) a través de la naturaleza causal de su función 

inversa por medio de la transformada de Hilbert puede aportar detalles 

interesantes para extender la validez del método de línea más allá del 

punto de resonancia. Algunos intentos prospectivos realizados hasta el 

momento así parecen indicarlo. 

Otro punto de interés está en la relación inherente e 

intuitivamente apreciable entre el grado de precisión y la estabilidad 

alcanzables a través del sondeo con señales de banda estrecha. Este 

problema aparece a primera vista ligado al estudio de la problemática del 

diseño de adecuadas ventanas de excitación para la señal de sondeo y del 

promediado en los diferentes segmentos en los que el ventaneo de proceso 

divide posteriormente a la ventana de excitación, segün se expone en el 

punto 2.6.3. 

Una Oltima cuestión de interés que se mencionará, aunque se 

podrían encontrar sin duda muchas más, es la referente a la depuración de 

métodos de resolución por cálculo numérico de las ecuaciones no lineales 

(2.364) que aparecen en uno de los métodos de estimación de los parámetros 

de la membrana, segQn se ilustra en la sección 2.7. Dicho procedimiento 

encontraría asimismo aplicación en el proceso de inversión, segQn Lee 

(1982) del que ya se ha hablado. 



CONCLUSIONES 
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Las principales conclusiones que del presente trabajo se 

pueden deducir son las siguientes: 

- La medida no invasiva de los parSmetros de 

transmisión del aparato auditivo por medio de señales acüsticas de 

exploración parece posible desde un punto de vista modellstico. La 

exploración de los oídos externo y medio se podría realizar con 

señales de tipo impulsivo de fácil deconvolución. La exploración del 

oído interno deberla realizarse con señales de banda estrecha 

adecuadamente ventaneadas, y requerirla mayor volumen de computación, 

siendo más precisa en sus resultados. 

- Los ecos Kemp podrían servir de base para tal tipo 

de mediciones. La respuesta temporal causal del aparato auditivo a 

una estimulación externa podría ser deconvolucionada, junto con la 

señal de excitación, para obtener un conjunto de coeficientes de 

reflexión en distancia y en frecuencia que permitiesen la 

reconstrucción de las funciones de impedancia característica y de 

función de propagación en la cadena de transmisión mecánica. En este 

sentido, se aportan datos totalmente originales sobre el 

comportamiento del modelo implementado para el oído interno, que 

muestran la posibilidad de reflexión para diversas frecuencias y la 

forma de la misma, soportando Ja hipótesis de que las emisiones Kemp 

puedan tener origen en la variación de la impedancia característica 

equivalente de la cóclea con la distancia. 

- Los métodos de Predicción Lineal propuestos en 

primera instancia como soporte' algorítmico para realizar la 

deconvolución y extracción del conjunto de coeficientes de reflexión 

presentan limitaciones, en el caso de la cóclea, que impiden la 

exploración de la misma con señales de tipo impulsivo. Al mismo 

tiempo, dichos métodos limitan la extensión del procedimiento en 

distancia y en frecuencia, no impidiendo, pero si dificultando la 

reconstrucción de algunos de los principales parámetros de la linea 

coclear. La reconstrucción del parámetro de compliancia de la 

membrana basilar parece altamente posible a partir de las medidas en 

bajas frecuencias, que son las que mayor garantía de penetrabilidad 
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presentan. 

- La caracterización de funciones de transmisión en 

frecuencia para los oídos externo y medio y para amplias zonas del 

oído interno podría ser fácilmente resuelta por estos procedimientos, 

con lo que tal hecho podría significar en el diseño de ayudas a la 

audición. 

- Los métodos teóricos de inversión de líneas de 

transmisión para el caso de líneas con pérdidas deberían recibir una 

mayor atención, pues en casos como la línea equivalente de la cóclea 

las pérdidas no pueden ser ignoradas, dado el importantísimo papel 

que juegan en la explicación de la propagación de la energía en dicha 

estructura. 

- El punto clave en el éxito de la medida no invasiva 

en el aparato auditivo, de cara a un próximo futuro, se basa más en 

el diseño de una adecuada instrumentación así como en una metodología 

depurada para la captación y el proceso de señal inherente, que en la 

intrínseca estructura de los métodos de inversión con ser este un 

tema importante. En tal sentido, habrá que desarrollar toda una 

amplia gama de instrumentación, tanto acústica como informática para 

poder efectuar dicho procesamiento, la cual tarea permanece 

prácticamente intacta, ofreciendo un campo de trabajo considerable de 

cara a un próximo futuro. Se puede anticipar en esta línea que el 

volumen de proreso de datos puede ser cuantioso, aunque las 

dimensiones de los sistemas de medida no parecen excesivas para su 

posible utilización regular en aplicaciones médicas normales. 

- La combinación de la medida no invasiva con otros 

procedimientos de caracterización de parámetros de transmisión en la 

cadena auditiva, no es solo deseable, sino también imprescindible, ya 

que para realizar la extracción de determinados parámetros se 

necesita el conocimiento "a priori" de otro tipo de datos 

complementarios. En este sentido y en el campo de la experimentación 

con animales en cuyo caso se podrían contrastar las técnicas no 

invasivas con las que lo son, sería fácil conseguir una metodología y 
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una información valiosa desde el punto de vista de comparación de 

procedimientos, que podría ser extrapolable al campo de las 

aplicaciones en el ámbito humano. En cualquier caso, las técnicas no 

invasivas deberían verse no como un método autosuficiente, sino como 

un método más, sujeto a una serie ventajas en su favor e 

inconvenientes en su contra, como es natural. 
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término de éste. 
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estancia de la autora en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la 

Universidad de Maryland, fuera lo más fructífera posible, así como por su 

generosidad en el tiempo y en los esfuerzos prestados a la gestación de 

una buena parte del presente trabajo. 

Al Profesor Rafael Portaencasa Baeza, Rector de la 

Universidad Politécnica de Madrid, por el impulso y apoyo generosamente 

aportados en la realización del presente trabajo, así como por la cordial 

disposición que ha mostrado siempre hacia el mismo. 
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En términos generales es el deber de la autora mencionar a 

la Facultad de Informática de Madrid, por permitir el desarrollo de una 

labor de años de dedicación a un trabajo oscuro y sacrificado pero que 

tiene sus motivos de satisfacción cuando una modesta aportación como la 

que se presupone en el presente trabajo, pueda salir a la luz gracias al 

ayuda colectiva que de una u otra forma realizan aquellas personas que a 
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atención personal y por el cariño dispensados, especialmente durante todo 

aquel periodo de febril actividad. 
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