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1. INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto se ha realizado a instancias de la Unidad de Audición Computacional y 
Psicoacústica del Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL) y en sus dependencias. 
Este laboratorio se dedica a investigar las bases neurofisiológicas de la audición humana 
normal y patológica. Para ello, desarrolla modelos computacionales de la fisiología del sistema 
auditivo además de experimentos de percepción auditiva en personas con audición normal o 
con pérdida auditiva. Pretenden utilizar dichos modelos como base para desarrollar nuevos 
audífonos aplicables al tratamiento de las sorderas. El director de la unidad ha codirigido el 
proyecto, supervisando sus aspectos técnicos. A la vez, ha actuado como ‘cliente’ en la medida 
en la que el software resultante refleja sus necesidades reales para comprobar la utilidad de 
uno de estos audífonos.  

Motivación 

La cóclea humana es una estructura ósea en forma de caracol situada en el oído interno. 
Funciona como una especie de prisma que descompone espacialmente las frecuencias 
componentes de los sonidos complejos con el fin de que estimulen diferentes grupos de 
neuronas. Podría decirse, por tanto, que realiza una especie de análisis de Fourier del sonido. 
El funcionamiento de la cóclea se investiga analizando la velocidad (o amplitud) con la que 
oscila una membrana situada en el interior de la cóclea conocida como membrana basilar (MB). 
Por estudios fisiológicos se sabe que cada región espacial de la membrana basilar humana 
sana se comporta como un filtro acústico sintonizado a una determinada frecuencia, 
denominada frecuencia característica. De esta forma, la MB en conjunto puede describirse 
como un banco de filtros que cubren el rango de frecuencias audibles (Figura 1). 

 

Figura 1: Ejemplo de banco de filtros. 

Una característica fundamental de cada uno de esos filtros cocleares es que no son lineales. 
De hecho, la curva de entrada/salida correspondiente a una región de la MB sana es como la 
ilustrada mediante la curva azul de la Figura 2. Obsérvese que la pendiente de la curva es 
menor que 1 dB/dB para niveles sonoros intermedios. También se sabe que la curva 
correspondiente a la misma región de la cóclea de una persona hipoacúsica (es decir, que 
sufre pérdida auditiva) se torna lineal (Figura 2) (Plack et al. 2004). 
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Figura 2: Curvas ideales de entrada/salida de una región de la membrana basilar de una cóclea sana (azul) y 
dañada (rojo). 

Los audífonos son dispositivos electrónicos cuyo fin es mejorar la audibilidad de las personas 
hipoacúsicas para que se parezca lo más posible a la de las personas normoyentes. Sobre la 
base de las curvas de la Figura 2, se puede imaginar fácilmente que el audífono ideal debería 
permitir corregir la curva roja hasta conseguir la azul; es decir, debería producir una curva 
coclear de entrada/salida normal en una cóclea dañada. A partir de la Figura 2, es fácil inferir la 
ganancia que debería aplicar dicho audífono ideal, como cociente entre las curvas de 
entrada/salida de la cóclea sana (azul) y dañada (roja). Dicha ganancia se ilustra en la Figura 3 
en unidades de decibelio. Por supuesto, el daño puede ser diferente en diferentes regiones 
cocleares y, por tanto, la ganancia que debería aplicar el audífono será diferente, en general, 
para cada región coclear. 

 

Figura 3: Curva de ganancia a aplicar para compensar la pérdida de la Figura 2. 
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El filtro no lineal de doble resonancia (o filtro DRNL) de Meddis y Lopez-Poveda (Meddis, et al., 
2001; Lopez-Poveda y Meddis, 2001) proporciona una curva de ganancia similar a la necesaria 
para conseguir la corrección deseada. Esto sugiere que podría utilizarse dicho filtro como base 
para construir un audífono. 

Objetivos 

El objetivo fundamental del presente proyecto es desarrollar el software necesario para 
comprobar la utilidad de un audífono basado en un banco de filtros DRNL. El software 
resultante debe permitir realizar las siguientes funciones: 

1. Permitir al paciente oír cualquier archivo de sonido a través del audífono mientras el propio 
paciente configura en tiempo real los parámetros del audífono con el fin de optimizar la 
audibilidad y la calidad de su audición. Este modo de funcionamiento se denominará “Training 
mode”. Permitirá, además, crear y configurar un audífono desde cero, utilizar un audífono 
configurado previamente, o pedirle al sistema que sugiera el audífono más adecuado a partir 
de los datos que mejor describen el grado de pérdida auditiva del paciente a diferentes 
frecuencias. Se podrá configurar un rango de frecuencias sobre el que funcionará el audífono, 
incluyendo el número de filtros digitales que compondrán el audífono. Cada uno de los filtros 
estará centrado a una frecuencia diferente cubriendo de esta forma, todo o parte del rango 
audible de la persona, con un banco de filtros (Figura 3). Para cada frecuencia, el usuario 
podrá configurar tres parámetros, ganancia (δ), umbral de compresión (κ) y exponente de 
compresión (χ), que determinan la forma del filtro (ilustrados como δ, κ y χ en la Figura 3). 
Además del filtrado a través del banco de filtros, también se dispondrá de opciones de pre-
procesamiento y post-procesamiento. Gracias a estas opciones, se podrán aplicar funciones 
creadas ad hoc por el experimentador para tal fin. Cuando el usuario lo desee podrá ir 
guardando las versiones del audífono (es decir, el conjunto de parámetros que constituyen el 
funcionamiento del audífono) que considere oportunas mediante las diferentes opciones de 
guardado que se comentarán posteriormente. 

2. Permitir al experimentador administrar audífonos de forma eficiente. Aquí el experimentador 
crearía una configuración a partir de las pérdidas que él observa en el paciente, luego este 
audífono se podría cargar en el modo “Training” para que el paciente lo pruebe. Algo que es 
muy importante de este apartado, son las diferentes representaciones gráficas que se pueden 
obtener. Por un lado, las curvas de ganancias para cada uno de los filtros, y por otro las curvas 
de entrada/salida de un oído sano, el oído con pérdida del paciente y la suma del oído con 
pérdida y el audífono. Estas curvas nos darían una idea de lo bien o mal que está configurado 
el audífono para compensar dicha pérdida.  

3. Permitir al experimentador gestionar los datos de los pacientes de forma eficiente. Que 
aparte de almacenar la información personal del usuario, almacene también los umbrales 
auditivos del paciente medidos con diferentes tipos de auriculares. Son estos datos los que se 
utilizarán posteriormente en la configuración de los audífonos para obtener las mejores 
aproximaciones. 

Descripción y estructura de la memoria 

La memoria está estructurada de la siguiente forma. El Capítulo 2 describe los objetivos del 
proyecto. Se han dividido en dos tipos: objetivos del software y objetivos técnicos. Los primeros 
engloban los requisitos especificados por el cliente, mientras que los segundos representan las 
tareas más específicas que se han tenido que aprender y/o desarrollar. 
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El Capítulo 3 describe los conceptos teóricos más importantes que son necesarios para una 
correcta comprensión del sistema desarrollado. Estos conceptos se han dividido en los 
siguientes apartados: 

 Descripción del sistema auditivo: Donde se encuentra una pequeña introducción a la 
física del sonido, y a la anatomía y fisiología del sistema auditivo. 

 Audiogramas 

 Cocleotopía y filtros auditivos 

 Curvas de entrada/salida de la membrana basilar 

 Función de un audífono ideal 

 Tipos de algoritmos: Donde se explica el funcionamiento del algoritmo de control 
automático de ganancia (Automatic Gain Control o AGC) y el de compresión 
instantánea.  

 Filtro DRNL 

El Capítulo 4 presenta una descripción de las principales técnicas metodológicas y 
herramientas de desarrollo utilizadas para llevar a cabo el proyecto, así como una justificación 
de por qué se han usado cada una de ellas. Las herramientas descritas en este apartado son 
las siguientes: 

 MATLAB 

 Guide de MATLAB 

 Data Acquisition Toolbox 

 Signal Processing Toolbox 

 Visual Paradigm 

 R.E.M. 

 COCOMO II 

 Microsoft Project 

El Capítulo 5 es posiblemente, el apartado más importante de toda la memoria, ya que en él se 
detallan las partes más trascendentes del desarrollo, bien sea por su importancia o por su 
dificultad. Se incluyen las decisiones más importantes tomadas y su justificación, como el ciclo 
de vida empleado, el modelado de las partes básicas y la implementación. 

El Capítulo 6, presenta una relación de los trabajos que existen hoy en día sobre el tema que 
se trata en el proyecto. 

El Capítulo 7 describe las posibles líneas de trabajo que se pueden seguir en un futuro para 
mejorar y/o ampliar el sistema software. 

En el Capítulo 8 presenta las conclusiones a las que se han llegado tras la realización del 
proyecto. 

El Capítulo 9, por último, presenta la bibliografía usada para la realización de este trabajo.
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Los objetivos han sido, en su mayor parte, fijados por el cliente (la Unidad de Audición 
Computacional y Psicoacústica del Instituto de Neurociencias de Castilla y León) al comienzo 
del proyecto mediante una serie de reuniones y entrevistas. Los objetivos generales no han 
sufrido grandes cambios a lo largo del desarrollo, pero debido al carácter del proyecto, se han 
ido añadiendo nuevos objetivos específicos para mejorar la funcionalidad del sistema. 

Los objetivos se han dividido en dos clases: objetivos del software y objetivos técnicos. Los 
primeros engloban los requisitos especificados por el cliente, mientras que los segundos 
representan las tareas más específicas que se han tenido que aprender y desarrollar a lo largo 
del proyecto. 

OBJETIVOS DEL SOFTWARE 

 Desarrollo del modo de entrenamiento para diferentes audífonos. Es la parte central del 
software. Se trata de implementar un audífono en formato software con una interfaz 
gráfica que permita al usuario configurar sus diferentes parámetros; por ejemplo: el 
número de filtros, multiplexación, la ganancia de cada filtro, los exponentes y los 
umbrales de compresión, el volumen del sonido a la entrada y a la salida del audífono, 
etc. Los parámetros se podrán modificar/configurar en tiempo casi real. Es decir, un 
archivo arbitrario de sonido digital (seleccionado por el usuario) será procesado con los 
parámetros indicados mientras se reproduce. El funcionamiento será parecido a un 
ecualizador gráfico no lineal. La idea es que el usuario alcance de este modo la 
configuración de parámetros óptima para corregir su pérdida auditiva. 

 Reducir el tiempo de procesamiento del audífono software hasta alcanzar el tiempo 
casi real. Se deberá conseguir que los sonidos procesados a través de un banco de 
filtros DRNL (con entre 5 y 30 filtros) sea lo más próximo a un procesamiento en tiempo 
casi real. Es decir, el usuario podrá modificar los parámetros indicados en el punto 
anterior y los cambios deberán ser apreciables de modo prácticamente instantáneo. 
Este objetivo constituye un desafío técnico importante. 

 Demostración de la utilidad del filtro DRNL para su implantación en audífonos digitales. 
El objetivo es que el software esté disponible para su verificación en personas 
hipoacúsicas al finalizar el presente proyecto, con el fin de comprobar si realmente el 
filtro DRNL tendría utilidad como audífono digital. Se trata de diseñar una herramienta 
que mejore la calidad de la audición de las personas hipoacúsicas y que, además, les 
permita configurar fácilmente sus propios audífonos minimizando la intervención del 
técnico audioprotesista.  

 Configuración automática de audífonos a partir del audiograma del paciente. Este 
objetivo es fundamental en el desarrollo del proyecto por su gran utilidad. La 
programación de cualquier audífono es compleja debido al gran número de parámetros 
disponibles. Por otro lado, la configuración óptima dependerá de los parámetros 
iniciales. No es, por tanto, conveniente proporcionar al paciente un audífono en blanco 
(es decir, sin una configuración inicial). Parece más correcto darle una programación 
inicial aproximada. Para conseguir esta configuración inicial, el usuario debe 
proporcionar sus pérdidas auditivas mediante un archivo creado a tal efecto y el 
sistema configurará los parámetros adecuados para corregir esas pérdidas utilizando 
modelos computacionales de las respuestas cocleares de personas normoyentes e 
hipoacúsicas. 
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 Almacenamiento de audífonos. El sistema deberá proporcionar un sistema de 
almacenamiento, recuperación y utilización de audífonos (configuraciones de 
parámetros). Cada uno de los ‘audífonos’ deberá almacenar toda la información 
necesaria, como es el nombre del usuario, fecha, oído, configuración, archivos usados, 
etc. 

 Almacenamiento temporal de audífonos. Además del almacenamiento final de los 
audífonos, el sistema poseerá un mecanismo de almacenamiento temporal, donde el 
usuario podrá ir guardando archivos temporales con las diferentes configuraciones de 
audífonos que considere oportunas. El objetivo de este sistema es poder comparar las 
configuraciones más fácilmente. Estos archivos temporales serán eliminados al 
terminar la sesión de entrenamiento. 

 Pre-procesamiento y post-procesamiento. El cliente solicitó que el sistema incluyera 
opciones de pre- y post-procesamiento del sonido digital con métodos arbitrarios. Esto 
es, poder filtrar el sonido digital a través de cualquier función (diseñadas por el 
experimentador) antes y después del procesamiento a través del audífono. 

 Gestión del audio. El sistema deberá proporcionar una forma sencilla de controlar el 
audio: selección y reproducción de archivos con sonido digital, pausa y detención del 
sonido. Además de una reproducción infinita que reproduzca el sonido en un bucle 
hasta que se usuario decida pararlo. También deberá permitir seleccionar la tarjeta de 
sonido deseada de entre todas las disponibles en el PC. 

 Administración de audífonos. El software deberá proporcionar al experimentador un 
apartado, diferente al Training, para gestionar los distintos audífonos antes de ser 
probados por el usuario. El experimentador configurará los diferentes parámetros 
iniciales del audífono (la ganancia, el exponente de compresión y el umbral de 
compresión), y almacenará las diferentes configuraciones para que el usuario pueda 
probarlas posteriormente. 

 Representación gráfica de curvas de entrada/salida y ganancias. En el apartado de 
administración de audífonos, se requiere que, a partir de unos datos de un usuario en 
concreto, el experimentador pueda obtener las curvas de entrada/salida y de ganancias 
para cada uno de los filtros del audífono. Además, deberá representar gráficamente las 
curvas de entrada/salida de la cóclea hipoacúsica, comparadas con las de una cóclea 
sana promedio, y con las obtenidas al combinar la cóclea hipoacúsica con el audífono.  
Las curvas de la cóclea sana e hipoacúsica se obtendrán mediante modelos 
computacionales disponibles en la literatura. El sistema además permitirá estudiar 
cuánto se diferencian las curvas correspondientes al audífono preferido del paciente 
con las estimaciones basadas en los modelos computacionales. 

 Facilidad de ampliación futura de nuevos audífonos. El cliente también ha solicitado 
que el sistema se construya de tal forma que sea sencillo ampliarlo con nuevos 
audífonos. Es por esto que el sistema proporcionará una interfaz fácilmente ampliable y 
manejable y la programación será muy modulada para futuras reutilizaciones de 
código. 

 Gestión de datos de usuarios. El sistema deberá proporcionar un sistema de gestión de 
usuarios, donde se puedan almacenar y cargar todos los datos personales de los 
pacientes del laboratorio. Además de los datos puramente personales, como son 
nombre, dirección, teléfono de contacto, etc., habrá la posibilidad de almacenar 
diferente información interesante para el experimentador así como las pérdidas 
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auditivas y umbrales del dolor del paciente para ambos oídos medidos con diferentes 
auriculares. 

 Idioma. A instancias del cliente, todo el software deberá estar desarrollado y 
comentado en inglés. La razón de este requisito es que en el laboratorio es éste el 
idioma usado para el desarrollo de aplicaciones, de esta forma el software puede ser 
fácilmente distribuido a otros laboratorios. 

OBJETIVOS TÉCNICOS 

 Implementación del filtro DRNL para tratamiento de sonidos por frames o ventanas. El 
procesamiento de sonidos de larga duración en tiempo casi real exige procesarlos y 
reproducirlos en segmentos breves, sin perder la sensación de continuidad del sonido 
original. Para conseguir este efecto, se probaron diferentes métodos pero en la 
mayoría de ellos se podía oír un pequeño clic entre la reproducción de cada frame, por 
lo que se necesitó  buscar un método de funcionamiento que evitara ese efecto. Para 
ello, se utilizó el Data Acquisition Toolbox que permite un mejor acceso a la tarjeta de 
sonido y a través de un temporizador se realizan los envíos de datos. 

 Control de tarjetas de sonido desde MATLAB. Se requiere un control detallado del 
buffer de la tarjeta de sonido. Para conseguir esto se utilizó el Data Acquisition 
Toolbox, que permite un buen control del buffer, se puede indicar en qué canal se 
ponen los datos, cuando se desea que comience la reproducción del sonido, etc.  

 Control de temporizadores y eventos. Para poder enviar en el tiempo correcto los datos 
al buffer de la tarjeta de sonido, se necesitó controlar un temporizador que enviará los 
datos en el tiempo preciso para evitar el vaciado del buffer. El control de los 
temporizadores en MATLAB no es trivial. Se debe asignar un objeto con el cual esté 
relacionado el temporizador e indicar el periodo del temporizador correcto. 

 Tiempo casi real. El principal problema técnico del proyecto ha sido conseguir un 
procesamiento de señales en tiempo casi real. La consecución de este objetivo estuvo 
sujeta a la superación de los tres objetivos anteriores, consiguiendo un tiempo de 
procesamiento lo suficientemente bajo como para que el desfase entre el cambio de un 
parámetro y su efecto en calidad sonora sea imperceptible al usuario. 

 Aprendizaje del funcionamiento del filtro DRNL. Para el desarrollo de este proyecto ha 
sido fundamental el aprendizaje del funcionamiento del filtro DRNL. Se revisaron los 
artículos de Meddis et al. (2001) y Lopez-Poveda y Meddis (2001) que describen el 
filtro DRNL y el desarrollo de un banco de filtros humanos, respectivamente. 

 Facilidad de ampliación futura de nuevos audífonos. Como se ha comentado en el 
mismo punto de los objetivos software, el cliente realizó mucho hincapié en este 
objetivo. Se ha tenido especial cuidado en que todas las funciones tengan un mismo 
esquema de parámetros y de comentarios, con el fin de que si se necesita una 
ampliación o mejora del código pueda comprender el código cualquier programador 
con unos conocimientos mínimos. 

 Minimización del tiempo de computación. Durante la programación, se ha procurado 
utilizar toda la potencia computacional que proporciona MATLAB. En otro tipo de 
sistemas esto no sería muy relevante, pero el hecho de buscar un tiempo de 
procesamiento casi real obligó a prestar mucha atención a este aspecto. Por ejemplo, 
el código C para hacer una sustitución de 1s por 0s en una matriz sería el siguiente: 
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a = [1 2 3 4 
     5 6 7 8 
     9 1 2 3]; 
for i = 1:size(a,1) 
    for j = 1:size(a,2) 
        if a(i,j) == 1 
            a(i,j) = 0; 
        end 
    end 
end 

Aprovechando las funciones de MATLAB, el código sería el siguiente: 

a = [1 2 3 4 
     5 6 7 8 
     9 1 2 3]; 
b = find(a == 1); 
a(b) = 0; 

No solo se simplifica la sintaxis, sino que, además, se reduce enormemente el tiempo 
de computación. 

 Aprendizaje de varios Toolboxes de MATLAB. MATLAB, como entorno de 
programación, presenta la ventaja de ser una herramienta para el análisis numérico a 
la que se puede aumentar su funcionalidad con diferentes Toolbox. En nuestro caso en 
concreto las dos Toolbox que se han utilizado han sido, Signal Processing Toolbox y 
Data Acquisition Toolbox.  
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3. CONCEPTOS TEÓRICOS 
I. EL SISTEMA AUDITIVO 

Este trabajo no tendría mucho sentido sin unos conocimientos básicos del sonido, la física del 
sonido y el sistema auditivo humano. Por ello, en este primer apartado de los conceptos 
teóricos se resume de una forma sencilla estos términos.  

La definición de sonido se puede enfocar desde dos puntos de vista diferentes. Desde el punto 
de vista físico, el sonido es equiparable a las vibraciones propagadas en un medio elástico. Sin 
embargo, desde el punto de vista fisiológico, se define como las sensaciones producidas por 
las vibraciones que se transmiten por el aire; es decir, sólo se considera sonido aquello que 
puede ser percibido. 

LA FÍSICA DEL SONIDO 

El sonido es una vibración que se propaga en un medio elástico. 

Las dos propiedades físicas fundamentales del sonido son la frecuencia y la intensidad.  

La frecuencia se define como el número de veces que oscila un punto cada segundo, y se 
expresa en ciclos por segundo o hercios (Hz). La frecuencia está relacionada con el tono de un 
sonido, lo que permite distinguir entre sonidos agudos (altas frecuencias) y graves (bajas 
frecuencias), como se observa en la Figura 4.  

 

Figura 4: Ejemplo de ondas de presión con diferente frecuencia e intensidad. Las gráficas superiores muestran 
dos ondas con la misma intensidad pero diferente frecuencia, siendo la de la izquierda de más baja frecuencia 
que la onda de la derecha. Las gráficas inferiores comparan dos ondas con misma frecuencia pero diferente 

intensidad, siendo la de la izquerda de menor intensidad que la de la derecha. 

La intensidad depende de la amplitud asociada a la onda de presión. Es la propiedad que hace 
que el sonido se perciba como fuerte o débil (Figura 4). Debido al amplio rango dinámico de 
intensidades que se pueden percibir, se utiliza el decibelio (dB) como medida. Esta unidad no 
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es absoluta, sino que se trata de una relación logarítmica entre dos intensidades. Es común 
tomar como referencia, la mínima intensidad audible por el ser humano, que corresponde a una 
presión de 20 microPascales (µPa). La escala de decibelios resultante se conoce como dB SPL 
(decibelios de nivel de presión sonora). Es decir, el nivel de presión sonora para cualquier 
sonido de presión P1, puede calcularse de la siguiente forma: 

 20 log      (1) 

donde P0 es la presión de referencia (20 µPa). A partir de la Eq. (1) es fácil comprobar que al 
duplicar la presión sonora, no se duplican los decibelios, sino que se produce un incremento de 
6 dB. 

El ser humano es capaz de detectar sonidos en un rango de frecuencias entre 20-20000 Hz 
(aunque este rango varía con la edad), mientras que las frecuencias de la voz están 
comprendidas principalmente entre 100 y 3000 Hz. El rango de intensidades audibles 
dependen de la frecuencia, variando a las frecuencias de la voz entre 0 y 120 dB SPL. Los 
sonidos por encima de 120 dB SPL producen sensaciones dolorosas y pueden dañar la 
estructura del oído interno. 

La mayoría de los sonidos naturales son ondas complejas, que pueden descomponerse, según 
el Teorema de Fourier, en la suma de ondas más simples de tipo sinusoidal o tonos puros. En 
la Figura 5 se puede ver cómo la señal compleja f, está formada por la suma de tres tonos 
puros de diferentes frecuencias (f1, f2 y f3).  

 

Figura 5: Descomposición de una onda en tonos puros. La señal f está compuesta por la suma de f1, f2 y f3. 
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ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 

La audición es el resultado de una serie de procesos acústicos, mecánicos, nerviosos y 
mentales dentro de la combinación oído/cerebro, que permiten a las personas la percepción del 
sonido. La impresión que una persona recibe no se corresponde exactamente con la forma de 
onda que llega al canal auditivo, ya que parte de la energía de la onda acústica se transforma 
por acción del oído antes de excitar el nervio auditivo.  

La Figura 6 muestra un esquema de las partes principales del oído humano y sus 
componentes. Como se puede observar, el oído está dividido en 3 partes: oído externo, medio 
e interno. 

 

Figura 6: Esquema del oído humano, en el que se representan sus diferentes secciones, su forma de 
funcionamiento y su función (Yost, 2000). 

Oído externo 

Es la parte del aparato auditivo que se encuentra en posición lateral y exterior al tímpano y está 
formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. En los mamíferos terrestres, 
los pabellones auriculares y el conducto auditivo externo recogen, encauzan y transmiten las 
ondas de presión sonora hasta la membrana timpánica. A pesar de ser elementos pasivos, su 



AudioAid: Modo de Entrenamiento 

- 18 - 

 

estructura provoca ciertas modificaciones en los sonidos, algunas de las cuales pueden ser 
utilizadas posteriormente para localizar el origen del sonido. 

Oído medio 

A continuación del oído externo se encuentra una cavidad, la caja del tímpano, separada del 
oído externo por la membrana timpánica (comúnmente llamada tímpano). El oído medio en 
humanos se extiende unos quince milímetros en recorrido vertical y otros quince en horizontal, 
e incluye el mecanismo responsable de la conducción de las ondas sonoras hacia el oído 
interno. Esto es posible gracias a una cadena formada por tres pequeños huesos articulados 
entre sí que conectan el oído externo con el interno a través del oído medio. Estos huesecillos 
son el martillo, yunque y estribo. Las vibraciones del aire son captadas por el tímpano, y 
conducidas a través de la cadena de huesecillos hasta el oído interno. 

La cadena de huesecillos actúa a modo de un transformador de impedancias. Esto mejora la 
transferencia de potencia desde el aire al fluido endolinfático que rellena la cóclea (véase el 
oído interno), ya que la impedancia acústica de esta última es mucho mayor que la del aire. 

Oído interno 

El oído interno, también llamado laberinto interno, está formado básicamente por pequeñas 
cavidades y laberintos. Desde el oído interno salen las conexiones nerviosas que transmiten la 
información hasta el sistema nervioso central a través del nervio coclear y del nervio vestibular.  
Se encuentra en el interior del hueso temporal que contiene los órganos auditivos y del 
equilibrio. La parte auditiva del oído interno es la cóclea o caracol. 

La cóclea se encuentra en el interior del laberinto óseo (conducto auditivo coclear) que engloba 
y protege la parte membranosa. Está rellena de un fluido denominado “linfa coclear” y tiene 
forma de cilindro enrollado en espiral (Figura 7). El conducto coclear se encuentra dividido por 
la membrana basilar y la membrana de Reissner (Figura 7). La importancia de la membrana 
basilar es que debido a su estructura elástica heterogénea (tanto su rigidez como su grosor 
varían de un extremo a otro de la cóclea) funciona como un analizador de frecuencias 
hidromecánico. 

Los sonidos de frecuencias altas causan vibraciones de amplitud máxima en las zonas más 
cercanas a la cadena de huesecillos, mientras que las frecuencias bajas tienen mayor efecto 
en las zonas más alejadas.  

De esta forma, se establece una relación entre un punto en la cóclea y una frecuencia del 
sonido de manera específica. Este orden basado en la relación entre el lugar de máxima 
vibración basilar y el análisis tonal recibe el nombre de “cocleotopía”: cada punto de la 
membrana basilar determina una frecuencia característica, que se trasmite a las células 
sensoriales que soporta. 

Sobre la membrana basilar se encuentra asentado el órgano de Corti (Figura 7), que contiene 
las células sensoriales. La parte apical de estas células está cubierta de estereocilios, por lo 
que se conocen como células ciliadas. Sobre estos estereocilios se apoya otra membrana, la 
membrana tectoria. 
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Figura 7: Esquema de una sección transversal de la cóclea.  

La vibración de la membrana basilar provoca un desplazamiento de las células sensoriales. 
Con este movimiento, los estereocilios de dichas células se deforman al roce con la membrana 
tectoria, lo que pone en marcha el mecanismo de transducción de las células sensoriales, 
dando lugar a la producción de potenciales de acción (impulsos eléctricos que sirven de 
comunicación entre las neuronas) en las fibras del nervio auditivo.  

Las propiedades espectrales (frecuencias) y temporales (relacionadas con la duración, etc.) de 
la onda acústica que alcanza el oído interno se reflejan en los patrones de descarga de 
potenciales de acción de las fibras del nervio auditivo. Debido al fenómeno de la cocleotopía, 
cada fibra del nervio auditivo es sensible solamente a un rango limitado de frecuencias.  

La información acústica, transformada ahora en impulsos eléctricos, que constituyen un 
lenguaje entendible por las neuronas, se envía a continuación a los centros auditivos del 
cerebro. Allí se procesa para permitir la detección del sonido, la localización de su origen y 
posiblemente su identificación, proporcionando a la persona información importante acerca del 
medio externo, para que pueda actuar en consecuencia. 
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II. AUDIOGRAMAS 
Para valorar la capacidad auditiva de una persona se utiliza un tipo de gráficas llamadas 
audiogramas. En ellos, se muestra la intensidad mínima (o intensidad umbral) necesaria para 
que el sujeto perciba tonos puros de frecuencias determinadas. En el eje de abscisas se 
representan las diferentes frecuencias, generalmente entre 100 y 8000 Hz en escala 
logarítmica, mientras que en el eje de ordenadas se indica el umbral en decibelios, que puede 
aparecer en dos escalas diferentes. La primera de ellas (Figura 8) es la escala de decibelios de 
pérdida auditiva (dB Hearing Loss o dB HL). Muestra los decibelios de pérdida relativos a una 
audición normal, que se correspondería con un valor de 0 dB HL. Esta es la forma clínica de 
representación del audiograma. La segunda escala (Figura 9) representa los umbrales 
absolutos de audición, es decir, los decibelios de presión sonora (dB SPL) necesarios para que 
la persona perciba el sonido. En este caso, resulta útil representar los umbrales 
correspondientes a un oído normal, mostrados en gris en la Figura 9 

Ambas figuras muestran el audiograma de un mismo paciente de las formas anteriormente 
descritas. La línea azul indica los valores medidos para el oído izquierdo y la roja para el 
derecho. Se puede observar cómo en el oído izquierdo, la audición es casi normal entre 2000 y 
3000 Hz, mientras que en el resto de frecuencias existe una pérdida auditiva de moderada a 
profunda. También puede observarse una mayor pérdida en el oído derecho (curva roja), que 
muestra una menor pérdida en las frecuencias de entre 3000 y 4000 Hz. 

El audiograma se obtiene realizando una prueba llamada audiometría. Consiste en presentar 
una serie tonos puros de diferente frecuencia e intensidad, de tal forma que para cada 
frecuencia se va disminuyendo gradualmente la intensidad hasta que el usuario deja de oír el 
estímulo. La intensidad a la que esto ocurre determina su umbral de audición para la frecuencia 
correspondiente. 

 

Figura 8: Audiograma en dB HL (Hearing Loss). En azul se representa la pérdida del oído izquierdo y en rojo la 
del derecho. 
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Figura 9: Audiograma en Umbrales Absolutos (dB SPL). En azul se representa los umbrales auditivos del oído 
izquierdo, en rojo los del derecho y en gris los umbrales absolutos para normoyentes. Las barras de error 

muestran un intervalo de ±20 dB que determina el rango de audición normal. 

III. COCLEOTOPÍA Y FILTROS AUDITIVOS 
El término tonotópico se usa para indicar una distribución espacial en la representación de las 
frecuencias. Esto significa que, en una estructura auditiva, ciertas regiones responden en 
especial a determinadas frecuencias. En el caso concreto de la cóclea se habla de cocleotopía 
lo que quiere decir que cada región de la cóclea responde de forma específica a una frecuencia 
del sonido. Como puede observarse en la Figura 10, las diferentes zonas de la membrana 
basilar, que se extiende a lo largo de la cóclea, son sensibles a distintas frecuencias, 
encontrándose las bajas frecuencias en el ápex y las altas en la base de la cóclea. 

 

Figura 10: Organización tonotópica de la cóclea. A) Distribución tonotópica de la cóclea. B) Localización de la 
respuesta coclear a altas frecuencias. C) Localización de la respuesta coclear a frecuencias medias. D) 

Localización de la respuesta coclear a bajas frecuencias. 

‐10

10

30

50

70

90

10 100 1000 10000 100000

U
m
br
al
es
 a
bs
ol
ut
os
 (d

B 
SP
L)

Frecuencia (Hz)

L

R

Normal



AudioAid: Modo de Entrenamiento 

- 22 - 

 

Además de las pruebas fisiológicas realizadas con animales para observar el comportamiento 
de la cóclea, también se realizan pruebas psicoacústicas que permiten inferir dicho 
comportamiento de forma indirecta en personas. Las pruebas más utilizadas son las de 
enmascaramiento de tonos puros. Consisten en presentar un tono puro de corta duración e 
intentar enmascáralo con un ruido de espectro estrecho centrado a la frecuencia del tono puro. 
La idea es medir la intensidad umbral de detección del tono puro al aumentar gradualmente el 
ancho de banda del ruido. Se observó que la detección resultaba gradualmente más difícil al 
aumentar el ancho de banda del ruido hasta un punto (denominado ancho de banda crítico) a 
partir del cual el umbral de detección del tono no cambiaba. Esto se interpretó como que cada 
región de la cóclea sana funciona de forma similar a un filtro pasabanda centrado a la 
frecuencia del tono puro. A medida que aumenta el ancho de banda del ruido, la energía del 
ruido que atraviesa dicho filtro es mayor, y por tanto, resulta más difícil detectar el tono puro. El 
ancho de banda crítico corresponde a la condición en la que el espectro del ruido cubre toda la 
superficie del filtro. Una vez alcanzado este ancho de banda crítico, el umbral de detección del 
tono no cambia aunque se siga aumentando el ancho de banda del ruido.  

La evidencia fisiológica de la respuesta coclear de mamíferos inferiores así como la 
psicoacústica obtenida con humanos sugieren, por tanto, que la cóclea tiene un 
comportamiento similar al de un banco de filtros (Figura 11), en el que cada filtro se puede 
asemejar a una zona de la cóclea. De esta forma, si una zona en concreto está dañada 
bastaría con aumentar la ganancia del filtro que cubra la frecuencia correspondiente, sin 
necesidad de actuar sobre el resto de frecuencias. 

 

 

Figura 11: Ejemplo de un banco de filtros auditivo. 

IV. CURVAS DE ENTRADA/SALIDA DE LA MEMBRANA BASILAR 

Las vibraciones del aire se transforman en movimientos de la membrana basilar, pero no de 
una forma lineal. Las curvas de entrada/salida (Figura 12), que ilustran la relación entre la 
intensidad del sonido y la velocidad de oscilación (o el desplazamiento) de la membrana 
basilar, muestran claramente esta relación no lineal.  
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resultará inconveniente en otras situaciones, ya que en ciertas ocasiones la señal que se desea 
oír no es el habla, sino por ejemplo una alarma o un coche en circulación. Por otro lado, incluso 
cuando lo que interesa al paciente es el habla, el audífono amplifica toda la señal de entrada, 
incluidas las señales procedentes de hablantes que no desea escuchar. En el caso del uso de 
micrófonos direccionales también se requiere conocer la posición del sonido y girar la cabeza 
hacia esa posición, ya que los sonidos que no están frente al sujeto son altamente atenuados, 
resultado, por lo tanto, imperceptibles. 

Con todos estos datos y los tratados en puntos anteriores se puede especificar qué 
funcionamiento debería tener un audífono ideal. 

En primer lugar se deberá operar de manera diferente para cada frecuencia, de tal forma que si 
hay pérdida a 2000 Hz y no a 3000 Hz, no se modifique la audición del paciente a esta última 
frecuencia. Cabe esperar que cuantas más bandas de frecuencia existan, más fina será la 
corrección de la pérdida. Dentro de cada frecuencia se debe tener en cuenta la pérdida 
dependiente de la intensidad del sonido, como se mostraba en las curvas de entrada/salida de 
la membrana basilar (Figura 12). Es decir, no se debe caer en el error de intentar corregir la 
pérdida que se observa a bajas intensidades subiendo linealmente el volumen del sonido, ya 
que esto produciría que el sonido fuera molesto, e incluso perjudicial, a altas intensidades. La 
forma adecuada de corregir este problema sería aplicar ganancia a las intensidades con 
pérdida y mantener el resto de intensidades intactas. En otras palabras, se debería conseguir 
algún método para transformar las líneas punteadas de la Figura 12 en la sólida. El sistema en 
cuestión debería aplicar, por tanto, una ganancia similar a la ilustrada en la Figura 3. Se 
debería tener en cuenta, además, que estas curvas son diferentes para cada frecuencia debido 
a la organización tonotópica descrita anteriormente.  

Debe, además, reducir la distorsión que se genera al amplificar de forma no lineal los sonidos 
de intensidad baja dejando intactos los de intensidad alta. 

El uso de modelos computacionales de la respuesta coclear humana hace posible diseñar 
nuevas estrategias de procesamiento del sonido. Existen diferentes modelos que simulan el 
procesamiento de la señal por las diferentes partes del oído, de tal forma que se pueden 
obtener muchos datos sin necesidad de hacer experimentos con pacientes. Estos modelos 
permiten simular las características de pérdidas auditivas y facilitarán el diseño, la 
programación y la verificación de los diferentes audífonos. 

VI. TIPOS DE ALGORITMOS 
Los primeros intentos de restaurar la audición fueron a través de audífonos lineales, que 
aplicaban una ganancia independientemente de la intensidad de la señal de entrada. Por 
ejemplo, si el sujeto tenía 20 dB de pérdida se aplicaban 20 dB de ganancia a la señal; si el 
nivel de entrada era de 40 dB SPL se amplificaba hasta los 60 dB SPL, si era de 80 dB SPL a 
100 dB SPL. Para evitar problemas por amplificar demasiado las señales de alta intensidad, 
que resultaban incómodas o incluso dañinas, se añadían controles que limitaban la intensidad 
de salida, por lo que se perdían las variaciones de intensidad a altas intensidades. Por esto se 
buscaron otros algoritmos que permitieran controlar la ganancia de manera dependiente de la 
intensidad de entrada, aplicando una amplificación no lineal (o compresiva). 

AGC RMS (AUTOMATIC GAIN CONTROL) 

Con el control automático de ganancia (AGC) es posible amplificar más los sonidos débiles que 
los fuertes; de esta forma un amplio rango dinámico de entrada se adecúa al rango de salida 
más pequeño que posee el sujeto. Como se muestra en la Figura 13, a bajas intensidades se 
aplica una ganancia lineal, mientras que a altas intensidades la ganancia es compresiva.  
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Este filtro fue diseñado por el cliente en 2001 para simular las características no lineales de la 
respuesta de la membrana basilar. 

Como ilustra la Figura 15, el filtro DRNL recibe como entrada la velocidad de vibración del 
estribo y proporciona como salida la velocidad de vibración de una zona en concreto de la 
membrana basilar. Se divide en dos ramas, una lineal (arriba en la Figura 15) y otra no lineal 
(abajo en la Figura 15). 

En la rama lineal se aplica una ganancia, g, a la señal de entrada, que luego atraviesa una 
cascada de filtros gammatone (GT) de primer orden, para terminar por otra cascada de filtros 
pasabaja. (Nota: Los filtros gammatone (GT) son filtros de tipo pasabanda inspirados en las 
características de la respuesta de las fibras del nervio auditivo). 

En la rama no lineal se comienza con una cascada de filtros GT, después una ganancia no 
lineal (a, b y c), otra cascada más de filtros GT y se termina con una cascada de filtros 
pasobajo. La ganancia no lineal es de tipo instantáneo (sin memoria). En concreto, la función 
que se aplica es la siguiente: 

min ,     (2) 

donde xi e yi denotan las muestras de entrada y salida a la ganancia no lineal, respectivamente; 
a y b son ganancias; y c es el coeficiente de compresión (0 < c ≤1). 

Los parámetros que se controlan de cada filtro son los indicados en la Figura 15, g para la 
ganancia lineal, la frecuencia central (CFlin) y el ancho de banda (BWlin) para el GT y la 
frecuencia de corte (LPlin) para el filtro pasobajo en la rama lineal. En la rama no lineal, CFnl y 
BWnl para los dos GT, a, b, y c para la ganancia no lineal y LPnl para el filtro pasobajo. En la 
Tabla 1 aparecen detallados los parámetros óptimos para diferentes frecuencias, obtenidos de 
Lopez-Poveda y Eustaquio-Martin (en revisión). Estos parámetros sirven para reproducir las 
características de los filtros cocleares humanos sintonizados a diferentes frecuencias. 

La salida del filtro se obtiene sumando de forma instantánea (es decir, muestra a muestra) las 
dos ramas, lineal y no lineal y el resultado representa la velocidad de la membrana basilar para 
cada frecuencia. En este trabajo se usa un banco de filtros DRNL, cada uno centrado en la 
frecuencia que se desee controlar. 
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Tabla 1: Tabla de parámetros iniciales para el filtro DRNL (Lopez-Poveda y Eustaquio-Martín, 2009) a partir de 
los cuales se puede simular las características de los filtros cocleares humanos de personas 

normoyentes. 

Las razones por las que se puede utilizar este filtro como audífono son las siguientes: 1)  
Proporciona una ganancia de la forma deseada (Figura 3); ganancia que puede configurarse de 
forma independiente para cada una de las frecuencias. 2) Aplica compresión instantánea por lo 
que el tiempo de procesamiento es mucho menor que el empleado por sistemas AGC RMS. 3) 
Reduce los efectos de la distorsión asociada a la compresión instantánea gracias al segundo 
filtro GT de la rama no lineal. 4) Experimentalmente se ha comprobado que estas ganancias las 
aplica de la forma correcta (Figura 16). 
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Figura 16: Ejemplo de aplicación del filtro DRNL mediante el sistema AudioAid para diferentes frecuencias. En 
rojo se observa la curva de entrada-salida para un oído dañado, en azul la curva de entrada-salida para un oído 

sano y en amarillo curva que se obtendría con el audífono. 
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4. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 
Cuando se propuso la realización de este software se estudiaron diferentes alternativas como 
lenguaje de desarrollo principal. La que más peso tomó desde un principio fue MATLAB, por 
ser el lenguaje de programación usado por el cliente y por la comunidad internacional de 
científicos del ámbito de la audición, pero también se pensó en usar C o incluso en realizarlo en 
lenguaje ensamblador sobre un DSP (Digital Signal Processor). 

El realizar el proyecto sobre el DSP se descartó rápidamente por ser algo demasiado complejo 
para el desarrollo de un software experimental e innovador, ya que la gran cantidad de cambios 
previstos harían que el tiempo para desarrollar el software aumentara considerablemente. 

Finalmente, se optó por MATLAB por varias razones, la primera es que todos los miembros del 
laboratorio tenían una amplia experiencia con la herramienta.  

Segundo porque posee una serie de funciones y toolboxes destinadas específicamente al 
procesamiento digital de señales, la adquisición de datos, etc.  

Por otro lado, uno de los requisitos de este software es que debía ser fácilmente modificable, 
tanto para poder ser adaptado a otros sistemas con distintas configuraciones hardware, como 
para poder realizar tareas diferentes a las planeadas inicialmente. Es más que probable que 
este sistema se traslade a otros laboratorios y por lo tanto deba ser modificado por personas 
que, en la mayoría de los casos, no sean informáticos. Estos investigadores, por lo general, 
poseen mayor conocimiento de MATLAB que de otros lenguajes, ya que es usado ampliamente 
para el análisis de datos; sin embargo, la mayoría de ellos tienen escasos conocimientos de C, 
por lo que modificar un programa desarrollado en él sería mucho más complejo. 

Además de todo esto, el laboratorio posee licencias para el uso de MATLAB, con lo que el 
mayor problema de esta herramienta estaría solucionado. 

A continuación se detallan las principales técnicas y herramientas utilizadas para el desarrollo 
del software. 

I. MATLAB 
MATLAB 7.7.0 (R2008b) es la abreviatura de Matrix Laboratory (laboratorio de matrices). Es un 
programa de análisis numérico creado por The MathWorks en 1984, que permite la 
manipulación de matrices, la realización de gráficas de funciones y de datos, la implementación 
de algoritmos, la creación de interfaces de usuario, etc. Todo ello sin necesidad de ser 
compilado ya que es un intérprete de código. 

MATLAB es un sistema interactivo cuyo elemento básico de datos es un array que no requiere 
ser dimensionado. Esto permite resolver muchos problemas informáticos, especialmente 
aquellos con matrices y vectores, en un tiempo mucho menor que otros lenguajes como C o 
Fortran. 

Por otro lado, posee una serie de herramientas para soluciones de aplicaciones específicas 
llamadas toolboxes, que permiten aprender y aplicar tecnologías especializadas. Algunas de 
ellas están destinadas al procesado digital de la señal, adquisición de datos, economía, 
inteligencia artificial, lógica difusa, procesado de imágenes, etc. 

El sistema de MATLAB consta de cuatro partes principales que vamos a comentar a 
continuación. 
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ENTORNO DE DESARROLLO 

Es un conjunto de herramientas y utilidades para usar las funciones y los archivos de MATLAB. 
En la Figura 17 podemos ver las partes en las que se divide: escritorio, ventana de comandos, 
historial de comandos, editor y depurador y los buscadores de ayuda, espacio de trabajo y 
archivos. 

 

Figura 17: Entorno de desarrollo de MATLAB. 

LIBRERÍA DE FUNCIONES MATEMÁTICAS 

MATLAB posee una amplia colección de algoritmos, desde funciones aritméticas y 
trigonométricas elementales como la suma, seno, coseno, etc., hasta otras funciones más 
complejas como la inversa de una matriz o las transformadas de Fourier. 

EL LENGUAJE MATLAB  

Es un lenguaje de alto nivel con controles de flujo, funciones, estructuras de datos, entrada y 
salida de datos y características de programación orientada a objetos. La elaboración de un 
programa para MATLAB es muy sencilla. Basta abrir un documento de texto (se puede hacer 
con cualquier editor, aunque MATLAB trae uno incorporado), escribir las instrucciones tal como 
se pondrían en la ventana de comandos y guardar el documento con la extensión .m (por 
ejemplo: miprog.m).  

GRÁFICOS 

MATLAB posee múltiples utilidades para visualizar vectores y matrices como gráficos. Incluye 
funciones de alto nivel para la visualización de datos de dos y tres dimensiones, procesamiento 
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de imágenes, animaciones y presentaciones de gráficos. También incluye funciones de bajo 
nivel que permite modificar completamente la apariencia de esos gráficos. En las siguientes 
figuras se muestran dos gráficos, uno 2-D (Figura 18) y otro 3-D (Figura 19), creados con 
MATLAB. 

x1 = 0:pi/100:2*pi; 
x2 = 0:pi/10:2*pi; 
plot(x1,sin(x1),'r:',x2,sin(x2),'r+') 

 

Figura 18: Gráfico 2-D creado con MATLAB. 

[X,Y] = meshgrid(-8:.5:8);  
R = sqrt(X.^2 + Y.^2) + eps; 
Z = sin(R)./R; 
surf(X,Y,Z) 
colormap hsv 
colorbar 

 

Figura 19: Gráfico 3-D creado con MATLAB. 
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II. GUIDE DE MATLAB 
Este apartado bien podría ir incluido en el anterior, pero se ha decidido hacer una mención 
aparte debido a que puede ser considerado como una extensión del propio MATLAB. 

MATLAB GUIDE (Graphical User Interface Development Environment, o Entorno de Desarrollo 
de Interfaces Gráficas) es un entorno que proporciona un conjunto de herramientas para crear 
interfaces gráficas de usuario. 

Permite construir interfaces gráficas de dos formas: 

 Mediante el Editor de la Distribución: de manera fácil, se puede distribuir 
haciendo clic y arrastrando los componentes al área de distribución. 

 Programando: GUIDE genera automáticamente un M-file (el tipo de archivo de 
MATLAB) que controla la forma en la que trabaja el GUI. El M-file inicializa el GUI y 
contiene un marco para todas las retrollamadas o callback del GUI. 

Tras abrir un GUI, se muestra el Editor de la Distribución, que es el panel de control para todas 
las herramientas del GUIDE, donde se arrastran los diferentes objetos para componer una 
ventana como se puede observar en la Figura 20. 

 

Figura 20: Editor de la Distribución de GUIDE. 

Después de colocar todos los elementos que se desee en el GUI, se puede programar 
accediendo al M-file usando el editor de MATLAB. Este archivo es generado automáticamente 
la primera vez que se salva o se lanza el GUI. 
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El M-file generado contiene la inicialización del GUI, código para realizar ciertas tareas antes 
de que el GUI aparezca en la pantalla y las retrollamadas a funciones que son ejecutadas cada 
vez que el usuario hace clic sobre un componente. En las siguientes imágenes se muestran 
algunas partes de este código (Figura 21). 

 

Figura 21: Código generado por el GUIDE. 
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Por otro lado existen ciertos componentes como las barras de herramientas, de las que no 
existe ningún componente en el GUIDE, por lo que hay que programarlas completamente. Este 
es un ejemplo de la poca cantidad de componentes que existen en el GUIDE y que hacen que 
la tarea de generar una buena interfaz de usuario sea bastante complicada. Si se desea que 
los componentes de una ventana tengan un orden de tabulación en concreto existe un botón 
“Tab Order Editor” que permite ordenar los elementos. Sin embargo, esta característica tiene 
varios defectos, que hacen que el programa ignore el orden indicado o incluso que la ventana 
deje de funcionar por completo, dando un error cada vez que se intenta abrir, por lo que se 
tomó la decisión de no ordenar las tabulaciones. 

III. DATA ACQUISITION TOOLBOX 

Esta toolbox ha sido la más importante para el desarrollo del proyecto ya que es la que ha 
permitido poder realizar el procesamiento en tiempo “casi real”. 

La toolbox de adquisición de datos permite controlar los diferentes dispositivos de 
entrada/salida del sistema, como la entrada y salida analógica, entrada y salida digital y una 
gran variedad de hardware compatible con la adquisición de datos. 

En concreto para nuestro sistema se utilizaron las herramientas proporcionadas para la salida 
analógica, de tal forma que se podía controlar de una manera sencilla el envío de datos al 
buffer de la tarjeta de sonido en tiempo “casi real”. 

El primer paso es crear un objeto de salida analógica para poder utilizar las funciones de la 
toolbox. Para ello se utiliza la función analogoutput que acepta el nombre del adaptador y el 
identificador del dispositivo. Para referenciar la tarjeta de sonido del sistema bastaría con poner 
la siguiente línea: 

ao = analogoutput('winsound'); 

Después de crear el objeto se deben agregar los canales del hardware. Al agregar los canales 
se deben seguir las siguientes reglas: 

 Los canales deben pertenecer al mismo dispositivo hardware, es decir, no se pueden 
añadir canales de diferentes dispositivos o de diferentes subsistemas. 

 La velocidad de muestreo debe ser la misma para ambos canales. 

Se utiliza la función addchannel para añadir canales al objeto de salida analógica, por ejemplo: 

addchannel(ao,1); 
addchannel(ao,2); 

Y para configurar el objeto con una velocidad de muestreo de 44100 Hz se haría de la siguiente 
manera: 

set(ao,'SampleRate',44100); 

Después de haber configurado el objeto se deben poner en cola los datos antes de lanzar el 
objeto: 

data=sonido(i0(num_it):iend(num_it)); 
putdata(ao, data); 

Para indicar el comienzo del objeto se ejecuta la siguiente función: 

start(ao); 
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Por último sólo faltaría detener el objeto y limpiarlo de la memoria: 

stop(ao) 
delete(ao); 
clear ao; 

Hay ciertos casos en los que simplemente se puede esperar a que el objeto termine en lugar 
de detenerlo, bastaría con sustituir el stop por wait, en el siguiente ejemplo se esperaría por el 
objeto 1 segundo: 

wait(ao,1); 

En el apartado de aspectos relevantes del desarrollo se explicará de una forma más detallada 
este proceso así como la configuración de los temporizadores. 

IV. SIGNAL PROCESSING TOOLBOX 

La Signal Processing Toolbox soporta un amplio rango de operaciones basadas en el 
procesamiento de señales, desde la generación de formas de onda al diseño de filtros (que es 
la que interesa para este proyecto fundamentalmente), las opciones que podemos encontrar en 
esta toolbox son las siguientes: 

 Diseño, análisis e implementación de filtros digitales. 

 Diseño, análisis e implementación de filtros analógicos. 

 Transformaciones de sistemas lineales. 

 Análisis espectrales. 

 Transformadas. 

 Procesamiento estadístico de señales. 

 Modelado paramétrico. 

 Predicción lineal. 

 Generación de formas de onda. 

 Etc. 

El aspecto más importante de esta toolbox en nuestro sistema es, sin lugar a dudas, la 
aplicación de filtros digitales. Por ejemplo, para generar un filtro de tipo butterworth se haría de 
la siguiente manera: 

n = 6; Wn = [2.5e6 29e6]/500e6; 
ftype = 'bandpass'; 
[b,a] = butter(n,Wn,ftype); 

También es posible que se quiera disminuir la tasa de muestreo de un sonido, para ello se 
haría lo siguiente: 

y = downsample(x,2); 
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V. VISUAL PARADIGM FOR UML 
A la hora de crear los diagramas para los anexos, se empleó la herramienta CASE Visual 
Paradigm for UML 7.0 (licencia para Standard Edition) utilizando un entorno de creación para 
UML 2.0. 

Los principales tipos de diagramas que se pueden construir con esta herramienta son: 

 Casos de Uso 

 Clase 

 Actividad 

 Estado 

 Componentes 

 Despliegue 

 Secuencia 

 Comunicación 

Por las características de nuestro proyecto los dos tipos de diagramas que utilizamos son los 
diagramas de casos de uso, que representan la funcionalidad del sistema, y los diagramas de 
actividad, que describen como se desarrolla un flujo de acciones que componen las diferentes 
actividades del sistema. En las siguientes figuras se observa un ejemplo de estos dos tipos de 
diagramas creados con Visual Paradigm. 

 

Figura 22: Diagrama de Casos de Uso creado con VParadigm. 
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Figura 23: Diagrama de Actividad creado con VParadigm. 

VI. REM 

REM 1.2.2 (Figura 24) es una herramienta que permite realizar la captura de requisitos de una 
manera clara y ordenada. Utiliza el formato estándar propuesto por Amador Durán y Beatriz 
Bernárdez. Esta metodología está enfocada a recoger los requisitos de un sistema y ha sido 
utilizada para generar los casos de uso del Anexo II (Especificación de Requisitos Software). 

 

Figura 24: Captura de pantalla de la interfaz de REM. 
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VII. COCOMO II 
COCOMO II 2000.0 (COnstructive COst Model) (Figura 25) es una herramienta CASE asociada 
al modelo de estimación COCOMO. Fue usada para el desarrollo del Anexo I (Plan del 
Proyecto Software) durante la estimación de costes. Mediante esta herramienta se puede 
realizar análisis en dos fases: Modelo de Diseño Inicial y Modelo Post Arquitectura, que 
estiman en dos fases diferentes del desarrollo. 

 

Figura 25: Interfaz de COCOMO II. 

VIII. MICROSOFT PROJECT 
Microsoft Project 2007 es un software de administración de proyectos que se utilizó como 
herramienta de planificación temporal en el Anexo I. Con esta herramienta se distribuyen los 
tiempos necesarios para el desarrollo de cada una de las tareas del proyecto según los 
recursos destinados a tales tareas, como se puede observar en la Figura 26. 

 

Figura 26: Microsoft Project.  



 

 

Aspectos Relevantes del Desarrollo





Aspectos Relevantes del Desarrollo 

- 45 - 

 

5. ASPECTOS RELEVANTES DEL DESARROLLO 
Este apartado trata de recoger los aspectos más importantes del desarrollo del sistema 
software, desde el ciclo de vida empleado a la implementación del sistema, pasando por la 
especificación de requisitos, el análisis y el diseño del software. 

I. CICLO DE VIDA 
Al tratarse de un software científico, la metodología de desarrollo a seguir vino dada 
fundamentalmente por el hecho de usar como herramienta de programación MATLAB. 
Internamente, MATLAB es un lenguaje orientado a objetos, posee sus propias clases y se 
pueden crear objetos llamando a los constructores apropiados para posteriormente invocar los 
métodos que se necesite.  

Sin embargo, de cara al usuario, el tipo de programación que se utiliza es procedimental: no se 
construyen nuevas clases, sólo se utilizan las que proporciona MATLAB. Por ejemplo, en este 
sistema, cada vez que se pulsa un botón el programa pasa el control a la subrutina de ese 
botón y se ejecuta paso a paso el código insertado dentro de esa función. 

A la hora de desarrollar este proyecto, se eligió un ciclo de vida en espiral, en concreto el 
modelo en espiral de Pressman (2002) con seis regiones de tareas, como se puede observar 
en la Figura 27. Normalmente en este modelo cada vuelta representa un ciclo de desarrollo tras 
el cual tenemos un prototipo funcional para el cliente.  

 

Figura 27: Modelo de ciclo de vida en espiral. 

Este modelo combina los elementos controlados y sistemáticos del modelo de cascada con la 
filosofía interactiva de la construcción de prototipos. Proporcionando el potencial para el 
desarrollo rápido de versiones incrementales del software. Como en este sistema, donde las 
primeras iteraciones se producen versiones del software que fueron prototipos y durante las 
últimas iteraciones, se produjeron versiones cada vez más completas del sistema.  

Las tareas que se encuentran en este modelo son:  



AudioAid: Modo de Entrenamiento 

- 46 - 

 

 Comunicación con el cliente: Se realizan diferentes entrevistas con el cliente con el 
objeto de obtener la mayor información posible sobre los requisitos del sistema.  

 Planificación: Donde se definen los recursos, el tiempo y otras informaciones 
relacionadas con el proyecto.  

 Análisis de riesgos: Se evalúan los riesgos técnicos y de administración. Por el carácter 
de proyecto de fin de carrera de este sistema, el análisis de riesgos ha sido tenido en 
cuenta solamente de cara a los errores, ya que económicamente no era un problema. 

 Ingeniería: Se construyen una o más representaciones de la aplicación.  

 Construcción y adaptación: Donde se desarrolla, prueba, instala y proporciona soporte 
al usuario. 

 Evaluación del cliente: El cliente comprueba si el sistema desarrollado cumple con sus 
expectativas. 

Al igual que en el análisis de riesgos cada región se adapta a las características del proyecto 
permitiendo de esta manera una gran flexibilidad en el desarrollo.  

El número de iteraciones no son fijas dependen del sistema, del propio desarrollador y del 
cliente. En este sistema, el número de iteraciones fue muy alto ya que había mucha 
comunicación con el cliente que quería ir revisando la evolución del sistema muy de cerca para 
evitar posibles errores.  

En cada paso por la región de planificación se producen ajustes en el plan del proyecto, dando 
más peso a lo que el cliente consideraba que tenía más interés en cada momento. 

A diferencia del modelo de vida clásico que termina cuando se entrega el software, el modelo 
en espiral se puede adaptar y aplicarse a lo largo de toda la vida del software.  

II. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

Ante un proyecto de estas características, es muy importante realizar una obtención de 
requisitos profunda para entender qué es lo que realmente necesita el cliente. Para conseguir 
esto se realizaron una serie de entrevistas con el cliente y con alguno de los usuarios finales 
del sistema, para ver qué era exactamente lo que se deseaba obtener. 

Para la correcta comprensión de los objetivos del proyecto fue necesaria la lectura de una serie 
de artículos que precedían este trabajo. En concreto, "A computational algorithm for computing 
non-linear auditory frequency selectivity," (Meddis et al., 2001) y "A human nonlinear cochlear 
filterbank," (Lopez-Poveda et al., 2001). En estos dos artículos se explica el diseño detallado 
del filtro DRNL indispensable para el sistema. 

A partir de estos estudios se decidieron los objetivos que debía cumplir la aplicación y la 
especificación de estos requisitos se realizó siguiendo las recomendaciones de Durán y 
Bernárdez (2002). Se utilizaron las plantillas diseñadas por el programa REM para los 
participantes en el proyecto, los objetivos del sistema, los actores, los requisitos de 
información, los casos de uso y los requisitos no funcionales. La Tabla 2 es un ejemplo de 
plantilla de objetivos de Durán y Bernárdez. Para una mayor profundidad sobre los objetivos del 
proyecto, puede consultarse el Anexo II: Especificación de Requisitos del Software. 
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OBJ-0002 Training 

Versión 1.0 ( 09/12/2008 )  

Autores Patricia Pérez González  

Fuentes Enrique A. López-Poveda  

Descripción El sistema deberá constar de una subaplicación llamada "Training". En 
esta subaplicación el usuario podrá ajustar su audífono mientras 
escucha sonidos, los cambios que se produzcan en los ajustes
deberán verse aplicados en el sonido casi en tiempo real.  

Subobjetivos Ninguno 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad media 

Comentarios No se requiere un tiempo real estricto, se requiere que sea tiempo real de cara 
al usuario. 

Tabla 2: Plantilla de Objetivos de Durán y Bernárdez, realizada con REM. 

Para una mejor comprensión del sistema, en este momento se desarrollaron una serie de 
prototipos que ayudaron tanto al cliente como al desarrollador a entender de una mejor manera 
qué es lo que se quería realizar y cómo hacerlo. 

Los prototipos diseñados en esta fase fueron rápidamente desechados, ya que su finalidad era 
meramente representativa. Fue a partir del diseño cuando se decidió comenzar a desarrollar el 
sistema de forma evolutiva e incremental hasta conseguir el producto final. 

III. ANÁLISIS Y DISEÑO 
Para realizar el análisis y diseño de este proyecto se ha utilizado el Lenguaje de Modelado 
Unificado (UML) como sistema de notación de los diferentes modelos desarrollados. 

En la fase de análisis se ha hecho uso de la notación de casos de uso (Jacobson, 1986) para la 
captura de la funcionalidad del sistema, donde se explican los pasos que se tienen que seguir 
para cumplir los objetivos que se han propuesto. 

Los casos de uso se han dividido por escenarios, y son dos: Administrar y Training.  

Dentro del escenario Administrar se encuentran los casos de uso Administrar Usuario y 
Administrar Audífono, donde se realizan las diferentes tareas de gestión del sistema. 
Administrar Usuario permite a su vez cargar y guardar usuarios (pacientes) en el sistema, para 
así poder usar algunos de esos datos, como son los umbrales de pérdida auditiva, 
posteriormente en los audífonos. Administrar Audífono posee varias extensiones, cargar 
audífono, guardar audífono y DRNL. Los dos primeros poseen una funcionalidad obvia y el 
último permite gestionar los parámetros del audífono de tipo DRNL como son las ganancias. 

Por otro lado, el escenario central del sistema es Training donde se realiza la gestión de 
parámetros como ocurre en el escenario Administrar y Cargar Datos de Usuario que a través 
de la información de los umbrales de un paciente configurará unos parámetros que ajusten el 
audífono a su pérdida auditiva de forma automática. Además de esto, posee otros dos 
subpaquetes que son Gestión de audio y Gestión de audífono. En el escenario Gestión de 
audífono hay varios casos de uso, por un lado se encuentran Guardar y Cargar que provienen 
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del escenario Administrar y por otro, Guardar Temporal y Cargar Temporal, estos casos de uso 
son similares a los de Guardar y Cargar excepto por que almacenan la información durante la 
sesión de entrenamiento. Por último, Gestión de audio se comporta como un controlador de 
sonido que incluye los casos de uso Cargar audio, Reproducir, Parar, Pausar y Repetir. El 
funcionamiento de estos casos de uso es muy intuitivo y la unión que tiene con Training es que 
el sonido cargado en el sistema será filtrado a través del filtro DRNL que se haya configurado a 
través de la Gestión de parámetros cuando el usuario realice la acción de Reproducir o Repetir, 
cuando el sonido se esté reproduciendo, éste podrá ser detenido momentáneamente mediante 
la acción de Pausar o detenido definitivamente mediante Parar.   

En esta fase de análisis se encuentran las principales partes del sistema y los diferentes puntos 
en los que se englobarían los objetivos. En este momento del desarrollo del sistema ya se 
conocía de una forma más o menos clara qué se quería que hiciese el sistema, pero no el 
cómo. Para más información de los casos de uso acudir al Anexo II: Especificación de 
Requisitos del Software. 

 

Figura 28: Ejemplo de escenario de casos de uso del sistema. Escenario Training. 

Por otro lado, en la fase de diseño se utilizó la notación mediante diagramas de actividad, que 
describen el comportamiento dinámico del sistema. Este punto fue uno de los más conflictivos 
durante el desarrollo del sistema, ya que aunque MATLAB sea orientado a objetos no se utiliza 
una programación orientada a objetos, por lo que los diagramas de secuencia y comunicación 
no pueden ser aplicados en este sistema. Mediante los diagramas de actividad se representan 
las acciones en que se descomponen las distintas actividades que deben ser realizadas en 
cada uno de los casos de uso, así como los diferentes caminos de decisión que se pueden 
tomar.  

Este tipo de diagramas fue muy útil de cara al desarrollo del sistema, ya que el sólo hecho de 
diseñarlos introdujo en el desarrollador una serie de preguntas que hicieron comprender de una 
forma más clara el funcionamiento del sistema. 
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Los principales casos de uso y escenarios del sistema están representados mediante 
diagramas de actividad en el Anexo III: Especificaciones de diseño, donde se puede acudir 
para encontrar más información. 

 

Figura 29: Ejemplo de un diagrama de actividad. Escenario Training. 
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IV. IMPLEMENTACIÓN 
Este apartado se va a dividir fundamentalmente en dos. En el primero se detallará la 
funcionalidad del sistema desarrollado, en el segundo, se encuentran los aspectos más 
relevantes a la hora de implementar el sistema, bien sea por su importancia o por su dificultad.  

a. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Tras la realización del proyecto se ha obtenido la aplicación final AudioAid (Figura 30), que 
permite al experimentador gestionar audífonos y datos de usuarios que luego serán utilizados 
en el modo de entrenamiento por los usuarios de estos audífonos.  

 

Figura 30: Ventana principal AudioAid. 

El menú “Admin” posee las opciones ligadas a la administración del sistema, los usuarios y los 
audífonos.  

 

Figura 31: Ventana principal. Menú Admin. 
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La gestión de los usuarios es un apartado bastante importante en el sistema por dos razones 
fundamentales. La primera es porque resulta de gran interés tener una forma de almacenar los 
datos personales de los participantes, y la segunda porque los datos de los umbrales auditivos 
del paciente, serán utilizados para configurar los audífonos como se comentará más adelante. 
Las cuatro pestañas de la parte superior de la ventana muestran los distintos campos a 
especificar de cada usuario (Personal information, Cause of hearing loss, Additional information 
y Thresholds) como se puede observar en las siguientes figuras. 

 

Figura 32: Ventana User. Personal information. 

 

Figura 33: Ventana User. Cause of hearing loss. 
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Figura 34: Ventana User. Additional information. 

 

Figura 35: Ventana User. Thresholds. 

De estas cuatro pestañas, la de más importancia para el sistema es “Thresholds”, ya que el 
programa usa los umbrales de un paciente para calcular los parámetros iniciales de un 
audífono. Se podrá almacenar los umbrales medidos con diferentes auriculares, basta con 
seleccionar el auricular deseado e introducir los valores. 

En la parte inferior de la ventana se encuentran las opciones de cargar un usuario creado 
(Load), guardar el actual (Save), borrar todos los campos del formulario (Reset) y salir (Exit). A 
la hora de cargar un usuario aparecerá la ventana “Open File”, la cual pedirá un archivo .txt que 
contenga los datos de usuario. Si por el contrario se desean guardar los datos de un paciente, 
solicitará un nombre de archivo para guardar los valores introducidos en la ventana. 

En el menú de Admin  Hearing Aid  DRNL se accede a la ventana de gestión de audífonos 
DRNL, esta ventana está orientada al experimentador y en ella se pueden observar las 
diferentes opciones de control sobre un audífono DRNL. 
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Figura 36: Ventana Admin DRNL. 

En la parte superior de los sliders se encuentra la frecuencia central de los filtros. El rango de 
estas frecuencias se define en la ventana “Advanced Options”. Los sliders representan la 
ganancia de cada uno de los filtros (Gain δ) al igual que los cuadros de edición superiores. 
Estos dos elementos están asociados, de tal forma que si se cambia uno el otro cambia 
automáticamente. Los cuadros de texto centrales corresponden a los exponentes de 
compresión de los filtros (Comp. Exponent χ) y los inferiores a los umbrales de compresión de 
los filtros (Comp. Threshold κ). Si se desea aplicar el mismo valor a todos los cuadros de texto 
de un mismo tipo, se inserta dicho valor en el cuadro de texto situado más a la derecha y se 
hace clic en “Apply”. 

En “Earphone” se selecciona el tipo de auriculares que se van a usar. El botón “User data” sirve 
para cargar los datos de un participante y que el sistema configure el audífono respecto a los 
umbrales de ese sujeto y el auricular seleccionado: el nombre del participante cargado 
aparecerá en “User:”. También se dispone de la posibilidad de elegir el oído para el que 
queremos configurar el audífono ya que no es habitual tener los mismos umbrales en los dos 
oídos.  

En la parte inferior izquierda de la ventana se encuentra la elección del número de filtros que 
compondrá el audífono con “Number of Filters” y “Multiplexing”. El número de filtros será el 
número de sliders de la parte superior, y la multiplexación indica el número de filtros que 
internamente representa cada slider. El número de filtros puede variar entre 5 y 30. A su 
derecha se encuentran los botones Load, Save, Reset y Exit que funcionan de la misma forma 
que sus homólogos en “User”. 

Los botones “Gain Curves” e “Input-Output Curves” sirven para representar en el primer caso 
las ganancias aplicadas por el audífono (Figura 37), y en el segundo las curvas de entrada-
salida del audífono (Figura 38), del oído del participante y del oído normal. En este segundo 
caso el botón sólo estará habilitado si se han cargado los datos de un sujeto previamente.  
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Figura 37: Gráfica “Gain Curves”. 

 

Figura 38: Gráfica "Input-Output Curves". 

Por último, en lo que se refiere al menú “Admin”, se encuentran “Sound Control” que abre los 
controladores de la tarjeta de sonido seleccionada y el submenú “Advanced Options” (Figura 
39). En “Frequency Range” se configura el rango de frecuencias para el banco de filtros. 
Después, en la opción “Frequency Scale” se selecciona si el espaciado será logarítmico o 
lineal. Estas dos opciones son usadas por el sistema tanto en “Admin DRNL” como en “Training 
DRNL”. En “Calibrated Sound Pressure Level” se indica el valor en dB SPL de la calibración del 
sistema. Para obtener este valor se mide con un sonómetro la intensidad de salida del sistema 
para una señal de la frecuencia que deseemos con valores de amplitud (digital) entre +1 y -1, 
así se sabrá cual es la intensidad máxima que el sistema puede proporcionar. El último valor, 
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“Pressure Reference” es la presión de referencia y se utiliza para calcular los decibelios de una 
señal. 

 

Figura 39: Ventana Advanced Options. 

En el menú “Training” (Figura 40) se dispone del audífono DRNL, cuando se hace clic en esta 
opción se abrirá la ventana “Training DRNL” como se muestra en la Figura 41. 

 

Figura 40: Ventana principal. Menú Training. 
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Figura 41: Ventana Training DRNL. 

Esta ventana es muy similar a la ventana “Admin DRNL”. Las diferencias entre una y otra se 
encuentran en lo referido a los archivos de sonido y el entrenamiento en sí. Por lo tanto, lo 
explicado en “Admin DRNL” sigue siendo válido aquí ya que los elementos iguales tienen el 
mismo comportamiento.  

En la parte superior, a la izquierda y derecha de la pantalla se encuentra el volumen de entrada 
y de salida del sonido, que se controla mediante el slider o el cuadro de texto contiguo. Entre 
los volúmenes de entrada y salida y el audífono en sí, se encuentran “Pre-Processing” y “Post-
Processing”. Si se hace clic en alguna de las dos opciones, se abrirá una ventana que pide que 
se seleccione una función con la que procesar la señal. La función introducida debe tener la 
siguiente estructura: 

[y,info]=mifuncion(x,method) 

donde y es la señal de salida (su formato es un array de m filas por 2 columnas, una por canal), 
info una estructura con campos definidos en la función, mifuncion es el nombre de la función, x 
la señal de entrada (es decir, el sonido a procesar con un formato idéntico a la señal de salida 
y) y method una estructura utilizada para introducir más parámetros a la función, entre ellos la 
frecuencia de muestreo y el número de bits. 

Debajo del audífono se dispone de otra opción “Save Output Signal” que se utiliza para guardar 
la señal de salida (procesada por el audífono), si se marca nos pedirá un archivo para 
almacenar dicha señal. 

A la derecha se encuentra el panel “Hearing Aid File” donde se tiene la posibilidad de guardar 
configuraciones temporales de audífonos, al hacer clic en el botón “Save temp”. Las flechas 
que hay a los lados de este botón permiten cargar las configuraciones temporales guardadas 
anteriormente. Los archivos temporales creados se almacenan en el sistema internamente y al 
salir del modo “Training” serán borrados de forma definitiva. 
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En la parte inferior izquierda, debajo de los paneles “Ear” y “Number of filters”, se encuentra un 
panel que sirve para manejar los archivos de sonido, para cargar un archivo de sonido, 
reproducirlo, pararlo, pausarlo y reproducirlo en un bucle. Cuando se cargue un nuevo archivo 
de audio, y se pulse la opción “Play” el archivo será procesando a través del audífono por 
segmentos (o frame a frame), de tal forma que el usuario podrá modificar todos los parámetros 
que considere oportunos e inmediatamente notará el efecto aplicado en el siguiente frame. 
Todo esto servirá para que el propio usuario encuentre los ajustes adecuados a su audífono. Al 
igual que en “Admin” si el usuario carga los sus archivo de usuario, el propio sistema 
configurará el audífono con los parámetros que mejor se ajusten a su pérdida y así le resultará 
más sencillo conseguir una correcta configuración. Además de a través del filtro DRNL el 
sonido recorre las siguientes etapas: primero el control del volumen de entrada, seguido del 
pre-procesamiento, el filtro DRNL, post-procesamiento y volumen de salida, configurando todo 
ello el audífono. 

b. ASPECTOS RELEVANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

El primer problema a la hora de encarar este proyecto fue el completo desconocimiento del 
tema a tratar, por lo que antes de comenzar a desarrollar el sistema se necesitó un periodo de 
acercamiento al tema en cuestión. Se necesitó revisar y mejorar los conocimientos en filtros 
digitales y procesamiento de señales, y estudiar el funcionamiento de los bancos de filtros 
digitales, en especial del banco de filtros DRNL. Además de todo esto, se necesitó adquirir 
ciertos conocimientos básicos del sistema auditivo, en concreto cómo se trasmite el sonido a 
través del oído y otros conocimientos sobre audiología, como por ejemplo, qué es la 
psicoacústica, qué representa un audiograma, etc. 

Este periodo de aprendizaje fue muy amplio, de hecho durante la duración del proyecto se han 
ido aprendiendo cada vez más cosas sobre psicoacústica y simulación computacional. 

Aparte de los problemas relacionados con la inexperiencia en el tema, el hecho de utilizar 
MATLAB como herramienta de desarrollo redujo considerablemente las fuentes de información 
a las que consultar. De hecho los problemas más frecuentes se han resuelto mediante 
consultas a la web de MATLAB (www.mathworks.com). Por tratarse de problemas muy 
concretos, esta fuente de información también resultó a menudo insuficiente y fue necesaria la 
búsqueda de vías alternativas. 

A continuación se pasará a detallar los principales puntos en los que se encontraron problemas 
o que han resultado de interés para el desarrollo del proyecto. 

FORMATO DE LOS DIFERENTES ARCHIVOS ALMACENADOS 

El cómo almacenar la información dentro del sistema fue un tema muy discutido en el 
laboratorio. Se propusieron dos formatos, a través de ficheros de texto o mediante la 
implementación de una base de datos. 

En un principio se pensó en utilizar una base de datos que sustituyera todo el sistema de 
almacenamiento de información del laboratorio. Pero después de varias pruebas se tomó la 
determinación de no usar este sistema por varias razones:  

 La primera es que para implementar una base de datos con MATLAB se requiere de 
una toolbox adicional, por lo tanto el coste del sistema se vería incrementado 
considerablemente ya que no se dispone de esa toolbox.  

 En segundo lugar, el resto del personal del laboratorio no tiene ningún conocimiento en 
gestión de bases de datos, y en el caso de que en el futuro no haya ningún informático 
en el laboratorio provocaría que el sistema se quedara sin mantenimiento. Como este 
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software es muy probable que en el futuro sea exportado a otros laboratorios allí 
ocurriría lo mismo. Además el hecho de tener que instalar un gestor adicional de bases 
de datos complica en gran medida la instalación del sistema; con el método elegido es 
suficiente con copiar la carpeta AudioAid incluida en el CD adjunto. 

 La cantidad de datos almacenados estimada tanto de participantes como de audífonos 
no se considera que vaya a ser lo suficientemente grande como para necesitar una 
base de datos para su mantenimiento. 

 Por último, miembros del equipo han comentado que ha habido veces en las que al 
acudir a algún congreso han necesitado mostrar algunos datos a otros asistentes, y el 
hecho de que los datos los tengan en un formato accesible desde una simple hoja de 
cálculo les facilita en gran medida estos encuentros. 

Por estas razones se decidió mantener el sistema que se estaba utilizando anteriormente en el 
laboratorio a través de ficheros de texto. 

A la hora de guardar los archivos se siguen los siguientes pasos: 

 Se selecciona el archivo de salida en cuestión. 

 Se crea una estructura que contendrá los datos a almacenar. Estos datos se leerán 
mediante una función como read_hearing_aid_window, en el caso de almacenar los 
datos de usuario se utilizará otra función que leerá la ventana de usuarios. 

function data_save = read_hearing_aid_window(handles,type) 
data_save.Earphones = earphone{get(handles.earphone_popup,... 
'Value')}; 
data_save.User = get(handles.user_load_text,'String'); 
data_save.User_file = handles.user_data_file; 
data_save.Freq_Scale = handles.Freq_Scale; 
data_save.Min_Range = handles.Min_Range;  
data_save.Max_Range = handles.Max_Range;  

 Y se escribe esa estructura en un archivo a través de la función write2file. Esta función 
se utiliza para almacenar una estructura en un archivo introducido como parámetro. 

function write2file(file,data) 
fid = fopen(file,'w'); 
fields = fieldnames(data); 
for i=1:size(fields,1) 

      fprintf(fid,'%s:\t%s\n',char(fields(i)),... 
         num2str(data.(char(fields(i))))); 

end 
fclose(fid); 

Esta es la forma de almacenamiento usada para los archivos .txt de usuario y audífono. Sin 
embargo, si lo que se desea es almacenar las opciones avanzadas (usadas internamente de 
forma transparente al usuario), se almacenan en un archivo .m, por lo que el procedimiento 
variaría un poco. A parte del nombre del archivo que siempre va a ser fijo: 

file='./Params/Default_Options.m'; 

también se ha creado una función para salvar este tipo de archivos: 

function write2mfile(file,data) 
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FILTRO DRNL 

El ahorro de tiempo de procesamiento es uno de los puntos más importantes en este sistema y 
donde más tiempo se consume es en el procesamiento de las señales a través del filtro DRNL. 
El hecho de procesar una señal a través de un solo filtro DRNL significa realmente procesarla a 
través de 13 filtros (1 gammatone de orden 2, 1 butterworth de orden 2, 2 gammatone de orden 
3 y un butterworth de orden 3) y aplicarle 2 ganancias. Y si se pasa a través de 30 filtros DRNL 
como puede ser el caso más extremo, serían 450 etapas de procesado para cada frame de 
señal. 

Para conseguir que estas tareas se realizaran en un tiempo lo suficientemente corto como para 
que se pudiera realizar el procesamiento en tiempo real, se realizó una modulación del código 
para separar los cálculos que sólo se necesita realizarlos una vez, de los que deben ser 
realizados cada vez que se procesa un frame de señal. 

Con el siguiente código se explicará de una manera más detallada la forma de procesar un 
frame de señal (el detalle completo de las funciones se puede encontrar en el CD adjunto). 

 Después de configurar el audífono como el usuario desee y de seleccionar el archivo 
de audio a reproducir se hará clic en el botón “Play”. En el Callback se llamará a la 
función Timer_DRNL. La función calc_DRNL_params y el bucle for sólo se ejecutarán 
al comienzo de una reproducción. 

% Initialize hearing aid fixed parameters. 
params = calc_DRNL_params(method, handles);  
% Initialize hearing aid variable parameters. 
[params.a,params.b,params.c,params.g] = ... 
calc_DRNL_params_variable(handles);  
% Set initial filter state to zeros. 
for i = 1:numfilters 

coeff.lin_gt_zi{i} = ... 
zeros(max(length(params.coeffs.lin_gt_coeffs.a(i,:)), ... 
length(params.coeffs.lin_gt_coeffs.b(i,:)))-1, ... 
params.lin_gt_order(i));     

                
end 

 La función calc_DRNL_params, como su nombre indica, realiza el cálculo de los 
parámetros fijos del filtro DRNL. El sistema carga los parámetros por defecto que están 
en el archivo DRNL_filter_params que se encuentra en la carpeta “AudioAid\Params”, y 
realiza los cálculos necesarios para ajustar esos parámetros a las frecuencias que ha 
configurado el usuario. (En el siguiente trozo de código se ha copiado un extracto de la 
función calc_DRNL_params).  

% LPnl cutoff (Hz) 
params_coeffs.nl_lp_fc =interpolation_DRNL(params.freq, ... 
params_coeffs.nl_lp_fc, interpol_degree.nl_lp_fc, handles, 1); 

                
method.num_filters = num_filters*multiplex; 
params.coeffs=calc_drnl_filter_coeffs(method, params_coeffs); 

 La última línea de código posee la función calc_drnl_filter_coeffs, que calcula los 
coeficientes para los diferentes filtros. En el siguiente trozo de código podemos ver 
cómo se realiza para el path lineal, y justo debajo se muestra el código de la función 
calc_gtn_filter_coeffs: 

% Linear path: 
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% Calculates the coeffs for the gammatone filter in the Linear path 
for i=1:method.num_filters 

[params_coeffs.lin_gt_coeffs.a(i,:), ... 
params_coeffs.lin_gt_coeffs.b(i,:)] = ... 
calc_gtn_filter_coeffs(params.lin_gt_cf(i), ...   
params.lin_gt_bw(i), method.dt); 

end  
% Calculates the coeffs for the lowpass filter in the Linear path 
for i=1:method.num_filters 

[params_coeffs.lin_lp_coeffs.a(i,:), ... 
params_coeffs.lin_lp_coeffs.b(i,:)] = ... 
calc_lp_filter_coeffs(params.lin_lp_fc(i), method.dt); 

end 
 
function [a,b] = calc_gtn_filter_coeffs(cf, bw, dt) 
phi = 2 * pi * bw * dt; 
theta = 2 * pi * cf * dt; 
cos_theta = cos(theta); 
sin_theta = sin(theta); 
alpha = -exp(-phi) * cos_theta; 
b0 = 1.0; 
b1 = 2 * alpha; 
b2 = exp(-2 * phi); 
z1 = (1 + alpha * cos_theta) - (alpha * sin_theta) * i; 
z2 = (1 + b1 * cos_theta) - (b1 * sin_theta) * i; 
z3 = (b2 * cos(2 * theta)) - (b2 * sin(2 * theta)) * i; 
tf = (z2 + z3) / z1; 
a0 = abs(tf); 
a1 = alpha * a0; 
a = [b0, b1, b2]; 
b = [a0, a1]; 
 

 La función calc_DRNL_params_variable funciona de una forma muy similar a 
calc_DRNL_params por lo que no se considera relevante poner un ejemplo. Si se 
desea ver su funcionamiento consultar el código que se encuentra en el CD adjunto. 

 Con estos pasos se habrían calculado los parámetros iniciales, por lo que ahora sólo 
faltaría obtener los parámetros de la pantalla, preprocesar y postprocesar la señal y 
filtrar a través del DRNL. Todo esto se realiza en la función frame_processing. 

function [data, params, duration] = ... 
frame_processing(frame,numfilters,method,params,handles, duration) 
global coeff; 
x=frame; 
% Apply input volume gain. 
x=gain(x,get(handles.volume_in_slider,'value')); 
% Apply preprocessing function. 
if get(handles.preprocessing_check,'Value')==1 

eval(sprintf('[x,info]=%s(x,method);', ...  
handles.preprocessing_function)); 

end 
% If hearing aid must  be applied 
if get(handles.apply_check,'Value')==1  

% Read gains from window. 
     [params, info]=read_gains(handles,params);  

                
% Apply DRNL-filterbank 
sumfilteredsoundtoken=zeros(length(x),1); 

     for i=1:numfilters 



Aspectos Relevantes del Desarrollo 

- 61 - 

 

         method.filter_index=i; 
         [filteredsoundtoken, method, info] = ... 

drnl_filter03c(x,method, params, coeff); 
sumfilteredsoundtoken = ...  
sumfilteredsoundtoken+filteredsoundtoken; 

         params = info.params; 
         coeff = info.coeff; 
    end 
    sumfilteredsoundtoken = sumfilteredsoundtoken ./ numfilters; 
else 
    sumfilteredsoundtoken=x; 
    duration=duration/2;   
end 
% Apply postprocessing function. 
if get(handles.posprocessing_check,'Value')==1 

eval(sprintf(...  
'[sumfilteredsoundtoken,info]=%s(sumfilteredsoundtoken,method);'...  
,handles.posprocessing_function)); 
end 
% Apply output volume gain. 
if handles.ear==0 %Right 

data=[zeros(length(sumfilteredsoundtoken),1) ...  
gain(sumfilteredsoundtoken,get(handles.volume_slider,'value'))]; 

else 
data=...  

[gain(sumfilteredsoundtoken,get(handles.volume_slider,'value')) ...   
zeros(length(sumfilteredsoundtoken),1)]; 
end 

 En la función drnl_filter03c se realiza la implementación del filtro DRNL como se explicó 
en el apartado de Conceptos Teóricos (Figura 15). El siguiente extracto de código 
representa la implementación del path lineal. El resto de la implementación puede 
verse en el CD adjunto. 

% Linear path: 1. Apply gain 
gx = params.g(method.filter_index) .* x; 
% Linear path: 2. Gammatone bandpass filter 
if params.lin_gt_order(method.filter_index) < 1 
    gt_gx = gx; 
else 
     [gt_gx, coeff.lin_gt_zi{method.filter_index}]= ...   
filtercascade(params.lin_gt_order(method.filter_index), ...   
params.coeffs.lin_gt_coeffs.b(method.filter_index,:), ...   
params.coeffs.lin_gt_coeffs.a(method.filter_index,:), ...   
gx,coeff.lin_gt_zi{method.filter_index}, params.dim); 
end 
% Linear path: 3. Low-pass Butterworth filter 
if params.lin_lp_order(method.filter_index) < 1 
    p_gt_gx = gt_gx; 
else 
    [lp_gt_gx,coeff.lin_lp_zi{method.filter_index}] = ...   
filtercascade(params.lin_lp_order(method.filter_index), ...   
params.coeffs.lin_lp_coeffs.b(method.filter_index,:), ...   
params.coeffs.lin_lp_coeffs.a(method.filter_index,:), gt_gx, ...   
coeff.lin_lp_zi{method.filter_index}, params.dim); 
end 

Para comprender de una manera más clara todo lo comentado en este punto, se aconseja 
revisar este código directamente desde los archivos de código fuente, ya que el seguir todas 
estas funciones (sin haberlas copiado de manera completa) puede resultar una tarea muy 
compleja. 



AudioAid: Modo de Entrenamiento 

- 62 - 

 

Existe una versión del filtro DRNL con tres ramas en lugar de dos. Se decidió omitir la tercera 
rama debido a que no realizaba bien el filtrado por frames y no se estaba seguro de que su 
funcionamiento fuera relevante para el procesamiento. Esto era debido a que usaba la función 
filtfilt de MATLAB, que no permitía controlar los estados iniciales de los filtros (indispensables 
para el procesamiento por frames como se comentará más adelante). Lo que se observó es 
que había una diferencia muy pequeña (del orden de 10-5) entre los valores de la misma señal 
filtrada toda de una vez y si se filtraba por trozos. Por ello se tomó la decisión de no incluir esta 
rama en el procesamiento. 

PROCESAMIENTO EN “TIEMPO-REAL” 

Este ha sido uno de los problemas más difíciles de solucionar durante el desarrollo del 
proyecto. La primera idea que se tenía de cómo desarrollar esta parte era bastante elemental. 
Se trataba de dividir el sonido en frames y a través de un bucle for ir recorriéndolos uno a uno, 
y al final de cada iteración se añadía un pause con la duración del frame. Como cabía esperar 
esta opción fue rápidamente descartada ya que entre cada frame se oía un clic, ya que no se 
podía ajustar perfectamente el final y el comienzo de los diferentes trozos de sonido. Además 
al realizar el bucle y el pause se perdía el control del sistema lo que convirtió este método en 
inviable. 

Después de un cierto periodo de investigación se encontró la Data Acquisition Toolbox, que ya 
se ha comentado en Técnicas y Herramientas. Esta toolbox permite controlar el envío de datos 
al buffer de la tarjeta de sonido, lo que resultó de gran utilidad para el desarrollo del proyecto. 
Por esta razón se decidió seguir investigando en este camino. 

La primera opción razonable para conseguir el “tiempo casi real”, trataba de reproducir un 
sonido dividido en N frames mediante la realización de un bucle for, de forma similar al método 
explicado anteriormente. En esta ocasión, en cada iteración del bucle, para evitar el uso de 
pause, se añadió la función wait, que esperaba el tiempo de duración de cada frame más un 
10%; también se debe llamar a la función start cada vez. En este caso se oye algún clic, pero 
son casi despreciables. En la carpeta “AudioAid\Test” del CD se encuentra este ejemplo con el 
nombre “DAQ_prueba.m”. 

Como con esta primera opción todavía se percibían los clics, se decidió buscar alguna opción 
con la que se mejorara este resultado. Para ello se decidió hacer uso de temporizadores y 
eventos, creando una función que se ejecutaría cada cierto tiempo (este tiempo es la duración 
del frame). Sólo se llama a start una vez al comienzo, y la función llamada se encarga de 
enviar los datos al buffer de la tarjeta de sonido. El periodo del temporizador es configurado en 
dos puntos diferentes, en el primero se indica un periodo más corto que la duración del frame 
para evitar vaciados en el buffer por el delay relativo a la función start. En el segundo punto en 
el que se configura es en la función llamada, donde se configura exactamente a la duración del 
sonido. Este ejemplo se encuentra en la “AudioAid\Test” del CD se encuentra este ejemplo con 
el nombre “DAQ_prueba2.m”. 

Los resultados obtenidos con este último método fueron muy satisfactorios ya que en este caso 
la señal filtrada completa y la señal por trozos eran completamente iguales, y los clics 
desaparecieron por completo. En el código del proyecto, la función llamada se encarga de leer 
los cambios en el audífono, procesar con estos nuevos parámetros y enviar los datos al buffer 
de la tarjeta de sonido. El siguiente extracto de código muestra las funciones que son llamadas 
para realizar estas tareas. 

function play_button_Callback(hObject, eventdata, handles) 

                
Timer_DRNL(hObject, handles); 
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function Timer_DRNL(hObject, handles) 
                  
% Configure the analog output 
ao = analogoutput('winsound'); 
addchannel(ao,1); 
addchannel(ao,2); 
set(ao,'SampleRate',fs); 
num_it=1; 
handles.obj=ao; 
guidata(hObject, handles); 
     
tic 
x=sonido(i0(num_it):iend(num_it)); 
[data, params, duration] = ... 
frame_processing(x,numfilters,method,params, handles,duration); 
t1=toc; 
  
if t1>npts/fs  
    errordlg('The processing time is too high to make a real-time 
processing.','Error'); 
    stop_execution(handles); 
else 
    duration=duration-(t1*2); 
    if (duration<0.01) 
        duration=0.01; 
    end 
    % Configure the Timer and Timer Function 
    set(ao,'TimerFcn',{@putdata_timer,i0,iend,sonido,N, ... 
    numfilters,method, params, handles}); 
    set(ao,'TimerPeriod',duration); 
    data1=[data1; data(:,2)]; 
   % Putdata in buffer 
    putdata(ao, data); 
    % Start to play the sound 
    start(ao); 
    handles.obj=ao; 
    guidata(hObject, handles); 
end 
 
function putdata_timer(obj, event, i0, iend, sonido, N, ... 
numfilters, method, params, handles) 
                 
ESTADOS INICIALES Y FINALES DE LOS FILTROS (ZI Y ZF) 

MATLAB proporciona entre sus funciones la función filter, que filtra una secuencia de datos 
usando un filtro digital. Si se acude a la ayuda de MATLAB, se observa que se puede llamar a 
esta función de varias maneras, pero la que ha interesado para el desarrollo de nuestro 
sistema es: 

[y,zf] = filter(b,a,X,zi,dim) 

Los parámetros b y a indican los coeficientes de los filtros que han sido calculados con las 
funciones calc_lp_filter_coeffs y calc_gtn_filter_coeffs, para los filtros lowpass y gammatone 
respectivamente. X es la señal a filtrar, dim indica la dimensión sobre lo que la que se va a 
operar y y es la señal filtrada. Por otro lado, zi es un vector de longitud 
max(length(a),length(b))-1 que contiene la condición inicial del filtro y zf es la 
condición final del filtro.  
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Los parámetros zi y zf se necesitan por el hecho de filtrar por frames. Si la señal fuera filtrada 
toda completa, éstos no serían necesarios. La forma de funcionar en nuestro sistema es la 
siguiente: en el primer frame se pasan los zi inicializados a 0 y se obtiene un array de zf que 
contiene todos los zf de cada uno de los filtros utilizados. Luego en el siguiente frame estos zf 
se pasarán como zi y se obtendrán unos nuevos zf… y así para todos los frame. Con esto se 
evitan los clics generados por los efectos de los tiempos de ataque de todos los filtros. 

TRATAMIENTO DE LOS 0’S 

Un problema que surgió al realizar pruebas de funcionamiento con diferentes archivos de 
sonido fue que en ciertos casos el procesamiento tardaba un tiempo considerablemente mayor 
que en otros, lo que provocaba que no llegaran datos al buffer en el tiempo indicado y se 
detuviera la reproducción del sonido. No se entendía por qué frames del mismo número de 
puntos tardaban un tiempo diferente en ser procesados por los mismos filtros. Después de 
comprobar tanto el código como la señal, se observó que esos frames poseían una cantidad 
mayor de 0’s que el resto, y se pensó que ésta podría ser la causa ya que el tratamiento de los 
0’s puede ser delicado y dar problemas.  

Para comprobar esta hipótesis se sumó un valor constante (EPS) a toda la señal. Este valor 
corresponde a la precisión del tipo de datos usado, exactamente 2.2204e-016, por lo que no 
variaría nada la forma de la señal.  

sonido = sonido + eps; 

Al filtrar la nueva señal se obtuvo un tiempo de procesamiento comparable para todos los 
frames de idéntica longitud, de tal forma que la reproducción del sonido no se detuvo y se 
solucionó el problema. 

Otro problema similar a este fue el siguiente: al reproducir un sonido a través del audífono si se 
aumentaba la ganancia (δ) de una frecuencia y posteriormente se volvía a poner a 0, otra vez 
ocurría que el procesamiento de los siguientes frames aumentaba considerablemente, con la 
consecuencia de la detención del sonido. Este problema resultó más complicado de resolver 
porque no se entendían las razones de este aumento si ya se había añadido el valor EPS a la 
señal. 

Se observó que cuando se inicia normalmente la reproducción de un sonido con la ganancia a 
0, la señal de salida es 0 y como el estado inicial del filtro es iniciado a 0, el estado final del 
filtro de ese frame también es 0. En la Figura 42 se representa el diagrama de estos pasos. 

 

Figura 42: Diagrama de entrada de una señal a un filtro. Zi y zf son los estados inicial y final del filtro. El estado 
final de un filtro es el estado inicial para el mismo filtro del siguiente frame. 

Sin embargo, esto no ocurría cuando se aumentaba la ganancia y se volvía a disminuir a través 
de la interfaz. Ya que al aumentar la ganancia, la señal de salida es distinta de 0 y estados 
finales del filtro son también distintos de 0, por lo tanto, el siguiente frame recibirá como estado 
inicial ese valor distinto de 0 (el estado final del anterior frame) y aunque la señal tenga como 
valor 0 el estado final del filtro tiene un valor distinto de 0.  
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Figura 43: Diagrama de entrada de una señal al filtro y consecuencias para el siguiente frame. 

Este cúmulo de circunstancias hacía que el procesamiento de los siguientes frames 
consumiera mucho más tiempo del debido, con el consecuente fallo en la reproducción del 
sonido. 

Como solución a este problema se tomó la decisión de que en el caso de que esta ganancia 
tomara como valor 0, los estados iniciales del filtro debían ser iniciados de nuevo a 0, 
solucionando de este modo el problema. 

MULTIPLEXACIÓN INTERNA DE LOS FILTROS 

El número de filtros que se requiere que haya en el sistema es entre 5 y 30. Pero representar 
30 sliders en la interfaz gráfica no resultaba viable por dos razones, la primera porque 
sobrecargar tanto la interfaz gráfica suponía un coste muy alto en el tiempo de procesamiento, 
y la segunda porque manejar tantos filtros y los parámetros asociados a ellos puede ser una 
tarea muy compleja para los pacientes. 

Por todo esto se decidió realizar una multiplexación interna de los filtros, es decir, el usuario 
indica el número de filtros (entre 5 y 10) y también la multiplexación (entre 1 y 3). De tal forma 
que si selecciona 10 filtros y 2 de multiplexación tendrá 20 filtros cubriendo todo el rango de 
frecuencias. Y cada frecuencia de la pantalla controlará internamente las ganancias de 2 filtros 
consecutivos, solucionando de este modo el problema. 

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO NECESARIA 

A la hora de procesar una misma señal a través del audífono en dos ordenadores diferentes 
puede haber una gran diferencia de tiempo de procesamiento. En el Anexo V: Manual de 
Usuario, se han indicado los requisitos mínimos que se consideran necesarios para un correcto 
funcionamiento del sistema. 

De hecho cuando se optó por utilizar el método basado en temporizadores y eventos para 
realizar el procesamiento, se observó que en el ordenador en el que se estaba realizando no 
funcionaba, ya que su tiempo de procesamiento era demasiado alto. Por esto se decidió probar 
el sistema en otro ordenador más potente, obteniendo los siguientes resultados para el caso 
extremo de 30 filtros, una frecuencia de muestreo de 44100 Hz y 44100 puntos por frame, es 
decir, 1 segundo de sonido: 

 Lab-Audio-5: (Servidor) Xeon™ CPU 3.20 GHz, 2.79 GHz, 2.00 GB de RAM 

o 2.271102 segundos 

 Lab-Audio-2: Intel® Core™2 Quad CPU Q9550 @ 2.83 GHz, 2.83 GHz, 3.25 GB de 
RAM 

o 0.555261 segundos 
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A la vista de estos datos se observa que aunque Lab-Audio-5 y Lab-Audio-2 son dos 
ordenadores con unas buenas características el tiempo de procesamiento es notablemente 
diferente. De hecho, con el primero no se podría realizar el procesamiento en tiempo real, ya 
que el límite estaría en procesar un segundo de señal en un segundo y en este caso es más 
que el doble. Sin embargo, con el Lab-Audio-2 se consigue un tiempo perfecto, ya que incluso 
se obtiene un margen por si en algún caso hay algún tipo de sobrecarga en el sistema. 

ARCHIVOS DE PARÁMETROS Y CONSTANTES 

La creación de archivos de parámetros y de constantes también fue un requisito impuesto por 
el cliente, ya que en el resto de sistemas del laboratorio se utilizaba ya este método y era 
bueno mantener homogénea la programación. 

Estos archivos poseen extensión .m y no .txt ya que se ejecutan como script al comienzo del 
sistema y cargan el contenido de las variables introducidas. Este segmento de código se 
encuentra en Training_DRNL y Admin_DRNL en la función OpeningFcn: 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Initialize the window with the DRNL filter params 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
exp_par_file = strrep('DRNL_filter_params.m','.m',''); 
run(exp_par_file); 

                
handles.params=params; 
handles.interpol_degree=interpol_degree; 
handles.params_coeffs=params_coeffs; 
 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

Para el sistema AudioAid se han creado tres archivos de parámetros, que se encuentran en la 
carpeta “AudioAid\Params”: 

 Default_Options.m: Este archivo almacena las opciones que se pueden indicar en 
Admin  Advanced Options. Estos valores serán utilizados posteriormente en las 
configuraciones de los audífonos. Contiene los siguientes datos: 

Min_Range=  125; 
Max_Range=  8000; 
Freq_Scale= 'Log'; 
Lmax=   98.139; 
dB_ref= 2e-005; 

 DRNL_filter_params.m: Este archivo contiene los parámetros óptimos para el filtro 
DRNL, obtenidos de Lopez-Poveda y Eustaquio-Martín (en revisión). Estos parámetros 
se utilizan como base para calcular los diferentes parámetros y coeficientes del filtro 
DRNL a través de una interpolación. Si en algún momento se obtuvieran otros 
parámetros, bastaría con cambiar los datos de este archivo. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% DRNL filter parameters Table II (2009) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
params.freq = [500 1000 2000 4000 8000];   % Signal frequecy (Hz) 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% DRNL linear path 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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params.lin_gt_order = [2 2 2 2 2];         % No. cascaded GT filters 
params_coeffs.lin_gt_cf = [1962.20 1972.30 2147.96 4173.72 8482.47];             
% CFlin (Hz) 
params_coeffs.lin_gt_bw = [ 601.97  547.50  676.75  558.30 1509.84];               
% BWlin (Hz) 
params.lin_gain =         [ 450.99  227.03   88.55  623.57  238.19];                 
% g 
params_coeffs.lin_lp_fc = [ 362.29  688.10 2872.80 5071.07 8868.28];                 
% LPlin cutoff (Hz) 
params.lin_lp_order = [2 2 2 2 2];         % No. cascaded LP filters 

                
  

 Constants.m: Este archivo contiene las constantes del sistema, en concreto los 
umbrales auditivos normales especificados por ANSI. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Constants File 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Thresholds of Audibility for a Number of Testing Coditions (from  
% American National Standard ANSI 3.6-1996 Specifications for  
% Audiometers). Taken from Table 10.1 of Yost WA, Fundamentals of  
% Hearing. An Introduction. 4th ed. Academic Press, San Diego. 2000. 
 
Constant.MAF.freq = [125 200 250 400 500 750 800 1000 1250 1500 1600 
2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12500 16000]; 
Constant.MAF.thres = [22 14.5 11 6 4 2 2 2 1.5 0.5 0 -1.5 -4 -6 -6.5 -
3 2.5 11.5 13.5 11 43.5]; 
Constant.Supra.freq = [125 200 250 400 500 750 800 1000 1250 1500 1600 
2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000]; 
Constant.Supra.thres = [45 32.5 27 17 13.5 9 8.5 7.5 7.5 7.5 8 9 10.5 
11.5 12 11 16 15.5]; 

                
CARPETA TEMPORAL “AUDIOAID TEMPORARY FILES” 

Cuando se comienza un nuevo entrenamiento en Training, el sistema crea una carpeta en la 
ruta “C:\AudioAid Temporary Files”. La finalidad de esta carpeta es almacenar los audífonos 
temporales que el usuario ha salvado mediante el botón “Save temp.” (Figura 44). Para 
almacenar estos archivos no se solicitará un nombre de archivo, sino que se irán almacenando 
con una numeración consecutiva, de tal forma que cuando se quieran cargar estos archivos, 
bastará con usar los botones “<” y “>” (anterior y siguiente) a modo de navegador. 

Esta carpeta será borrada de forma definitiva al salir de Training, por lo que es recomendable 
guardar de forma definitiva (usando el botón “Save”) las configuraciones que se deseen. 
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Figura 44: Carpeta AudioAid Temporary Files. 

CÁLCULO DE LAS GANANCIAS DEL AUDÍFONO 

Una de las finalidades de este sistema es crear un audífono que pueda compensar la pérdida 
auditiva de un paciente mediante un banco de filtros DRNL. Esta funcionalidad fue una de las 
mayores dificultades que se tuvo que superar para el desarrollo del proyecto, ya que para 
ajustar estos parámetros se tenía que resolver un sistema de ecuaciones no lineales, que como 
bien se sabe, no es algo trivial. Como se observó que el sistema no tenía solución analítica se 
decidió resolverlo aproximando a través de ecuaciones lineales, con lo que se consiguió una 
aproximación bastante eficiente como se detalla a continuación. 

 

Figura 45: Ejemplo de curvas de entrada-salida del oído sano (azul) y de un oído con pérdida (rojo). 
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En la Figura 45 se representa las curvas de entrada-salida de una región de de la membrana 
basilar (es decir, un filtro coclear) para un oído sano y un oído con pérdida. El objetivo del 
audífono sería compensar la respuesta en rojo para que se parezca a la azul. Para calcular la 
ganancia que debe aplicar el audífono en esta frecuencia, bastaría con calcular el cociente 
entre ambas curvas. En lugar de intentar encontrar una solución única (continua), se optó por 
dividir el problema en tres zonas, tal y como se muestra en la Figura 45: (1) en la que a’ tiene 
que tomar el valor de a, (2) en la que a’ tiene que tomar el valor de b,c y (3) en la que no hay 
pérdida por lo tanto no se necesita ningún tipo de ganancia. 

En la Figura 46 se representa el esquema de un modelo de un oído sano, en el que p es la 
presión sonora en Pascales que llega al oído medio OM, el cual aporta una impedancia k a la 
señal, por lo que en su salida se obtiene kp, seguido del filtro DRNL (como modelo de la 
respuesta coclear) que tiene como parámetros a, b, c y g, y a su salida se obtiene v, que es la 
velocidad de la membrana basilar. 

 

Figura 46: Modelo de un oído sano. 

De forma similar en la Figura 47 se puede considerar el esquema de un oído con pérdida 
corregida por el audífono. Es similar al anterior con la diferencia de que, antes de llegar al oído 
medio, se ha añadido el audífono. El audífono internamente es un filtro DRNL por lo que los 
parámetros son similares a los del filtro DRNL utilizado para simular la respuesta coclear. Para 
evitar confusiones, los parámetros del filtro DRNL utilizado como audífono se denotarán por 
letras griegas (alpha, beta, chi, y gamma), en lugar de las letras latinas correspondientes (a, b, 
c, y g) que se reservan para los filtros DRNL utilizados en el modelo de respuesta coclear. 
Asimismo, los parámetros correspondientes a la cóclea hipoacúsica se denotan como prima. 

 

Figura 47: Modelo de un oído con pérdida. 

El objetivo  es conseguir unos parámetros α, β, χ y γ tales que al pasar la misma señal de 
entrada p a través de los dos sistemas se obtenga que v’ = v.  

La amplitud de la señal de salida del modelo de la respuesta coclear sana para un tono puro de 
frecuencia igual a la frecuencia central del filtro DRNL cumple, en primera aproximación, la 
siguiente función (Lopez-Poveda et al., 2001): 

min ,         (3) 

Por lo que el sistema que se deberá resolver es el siguiente: 

min ,   
min ,         (4) 
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p’ es la presión acústica salida del audífono. Dado que el  funcionamiento interno del audífono 
es igual al de un filtro DRNL, p’ puede expresarse en función de p de la siguiente forma: 

min ,         (5) 

A simple vista se observa que de tener solución el sistema, sería muy complicada por el hecho 
de tener en las ecuaciones el cálculo de un mínimo, por lo que para poder resolver este 
sistema se decidió dividir en dos zonas (la lineal y la no lineal) como hace intuir la Figura 45. 

 Zona 1: si se observa de nuevo la Figura 45, en esta zona el audífono debe operar de 
forma lineal, transformando a’ en a (hasta la línea de puntos), por lo que habría que 
tener en cuenta en la Eq. 4 las dos primeras partes del mínimo, esto es, las 
correspondientes a a y a’. 

       (6) 

       (7) 

 
        (8) 

 
 

      (9) 

Tras resolver la Eq. (7), se obtiene el valor inicial de α, que dependen de las ganancias 
a y g (modelo de audición normal), a’ y g’ (modelo de audición hipoacúsica) y γ del 
audífono, que se supone igual a 1 (el audífono debe aplicar una ganancia igual a 1 para 
intensidades altas). 

 Zona 2: la Figura 45 sugiere que, para esta zona, el audífono debe aplicar una 
ganancia no lineal; es decir, menor a medida que aumenta la intensidad de entrada. 
Debería convertir a’ del modelo hipoacúsico en b,c del modelo normal (Figura 45), por 
lo que habría que resolver el sistema (Eq. 10) 

  
       (10) 

En virtud de la Eq. (5), v’ puede expresarse de la siguiente forma: 

  min ,      (11) 

 Con lo que la igualdad v = v’ para esta zona de la curva de entrada/salida quedaría así: 

 ′ ′  ′ ′  ,     (12) 

 Obsérvese que, en esta zona, el audífono debe aplicar una ganancia menor a medida 
que aumenta la intensidad; es decir, su curva de entrada salida sería compresiva. Por 
tanto, en esta zona, se cumple la siguiente aproximación: 

 ,  ~       (13) 

 Y, por tanto, la Eq. (12) quedaría asi: 

       (14) 

 Que puede resolverse para encontrar β: 
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         (15) 

       (16) 

          (17) 

En la Eq. (17) se obtiene el valor inicial de β que, como se observa, depende de casi 
todos los parámetros de los modelos de audición normal e hipoacúsica 

Por otro lado es interesante obtener la Eq. (18) que representa la zona compresiva de 
la respuesta de la membrana basilar. 

           (18) 

Hay que tener en cuenta que los valores α y β son parámetros abstractos y poco intuitivos de 
cara a comprender el funcionamiento del audífono. Por esto se utilizarán otros dos parámetros, 
que llamaremos δ y κ, que representarán la ganancia del audífono y el umbral de compresión 
respectivamente. χ mantendrá el mismo valor que se ha obtenido tanto en Lopez-Poveda et al. 
(2001) como en Lopez-Poveda et al. (2009) que es de 0.25, y γ tomará el valor de 1 ya que en 
el tipo de hipoacusia que se está considerando no hay pérdida a altas intensidades, por lo que 
se mantiene igual. En la Figura 48 se puede observar qué modificaría cada uno de los valores 
δ, κ y χ en la curva de ganancia del audífono. δ es la ganancia que aplica el audífono, κ, el 
umbral de compresión, es decir, los decibelios a partir de los cuales se aplica compresión y χ 
es el exponente de compresión que se vería reflejado en la inclinación de la pendiente. 

 

Figura 48: Ejemplo de ganancia aportada por el audífono. 

 Delta, δ (dB): A partir de la Eq. (19), que determina la curva de entrada/salida del 
audífono para un tono puro de frecuencia igual a la frecuencia central del filtro DRNL 
correspondiente: si se toma sólo la zona en la que se aplica ganancia lineal [Eq.(20)], y 
se pone la salida del audífono p’ en función de la entrada p, se obtiene la ganancia en 
valores escalares [Eq.(21)]. Para que sea más fácil para el usuario, puede convertirse 
fácilmente a decibelios, tal y como expresa la Eq. (23). 

min ,       (19) 
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          (20) 

        (21) 

  10        (22) 

 20 log       (23) 

Así pues, el paciente tendrá control sobre δ (dB) a partir de la cual se calculará el 
corresponiente valor de α de la siguiente forma: 

10       (24) 

 Kappa, κ (dB SPL): Según Lopez-Poveda (2003), el umbral de compresión para una 
función de entrada/salida como la del audífono [Eq.(19)] ocurre cuando:  

       (25) 

La presión a la que esto ocurre es, por definición, κ (en pascales), por lo que la 
ecuación anterior puede reescribirse de la siguiente forma: 

       (26) 

 Despejando, se obtiene la expresión para el umbral de compresión: 

 
        (27) 

        (28) 

En la expresión anterior, κ está expresado en unidades de presión (Pascales). Resulta 
más útil, sin embargo, expresarla en dB SPL de la siguiente forma: 

20 log       (29) 

Así pues, a partir de la Eq. (28) puede obtenerse el parámetro β del audífono a partir de 
α y del umbral de compresión (κ en dB SPL) de la siguiente forma: 

 

        (30)  

PRUEBAS 

Para la comprobación del correcto funcionamiento del sistema se han realizado diferentes 
pruebas entre las que se encuentran pruebas estructurales y funcionales. Entre las 
estructurales se trató de recorrer todas las sentencias del programa, comprobar los diferentes 
caminos en las condiciones y probar extremos en los diferentes valores. Como pruebas 
funcionales se realizaron diferentes comprobaciones de datos a introducir en las cajas de texto, 
si son numéricos o alfanuméricos, rangos controlados, etc., y también se verificaron los valores 
de entrada a las funciones y los valores que devuelven. 
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Aparte de estas pruebas más comunes y debido a que el filtro DRNL tiene diferente salida 
dependiendo de la intensidad de entrada, se ha realizado un test para comprobar si el filtro 
implementado responde de la misma forma que la Figura 3 de Lopez-Poveda (2001). Para ello 
se han tomado los parámetros de la Tabla I de Lopez-Poveda (2001) a 1 KHz.  

Con el fin de no cambiar la estructura del programa se desarrolló una función que envía un 
tono puro de una frecuencia determinada al filtro DRNL (250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 
1750, 2000 Hz). Las pruebas se realizaron a 30 y 85 dB SPL y se obtuvieron las siguientes 
figuras.  

 

Figura 49: Respuesta del filtro DRNL a 30 dB SPL (1 KHz). En azul se representa la salida del filtro DRNL, en 
rojo la salida de la rama lineal y en verde la salida de la rama no lineal del filtro. 

 

Figura 50: Respuesta del filtro DRNL a 85 dB SPL (1 KHz). En azul se representa la salida del filtro DRNL, en 
rojo la salida de la rama lineal y en verde la salida de la rama no lineal del filtro. 
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A la vista de las figuras si se comparan con los resultados de Lopez-Poveda y Meddis (2001) 
se comprueba que el filtro está siendo implementado correctamente ya que la respuesta es la 
misma. 

Por último, hay que tener en cuenta que antes de poner en funcionamiento el sistema de 
manera definitiva, se realizarán experimentos reales con diferentes participantes para 
comprobar el correcto funcionamiento del sistema y comprobar cómo de sencillo resulta su uso 
para un usuario corriente. Con estas pruebas se podrán corregir errores no vistos y mejorar el 
sistema con sugerencias de los participantes no consideradas anteriormente. 
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6. TRABAJOS RELACIONADOS 
Como se ha comentado anteriormente en esta memoria, este proyecto posee un carácter muy 
innovador y aplicado, ya que a día de hoy sólo hay otro laboratorio (el de Ray Meddis en la 
Universidad de Essex, Reino Unido) que está trabajando en un sistema similar al nuestro. Este 
laboratorio ha enfocado su investigación de forma diferente a la nuestra, solicitando a una 
empresa la implementación del filtro DRNL sobre un DSP para su uso como audífono. 

En nuestro caso, la implementación sobre un DSP está pensada para ser realizada en un 
futuro, después de que sea comprobado y demostrado científicamente su correcto 
funcionamiento. Por otro lado, el hecho de que en el otro laboratorio se haya solicitado el 
desarrollo a una empresa muestra la complejidad del sistema desarrollado y su posible interés 
comercial. 

Hasta el momento, ningún otro grupo ha desarrollado una interfaz gráfica de usuario para el 
control de los parámetros del audífono en tiempo real, como se detalla en este proyecto. Este 
sistema puede resultar muy interesante en el futuro de cara a la autoconfiguración de los 
audífonos por parte del usuario. 

Relacionado de una forma más indirecta, en la Universidad de Yonsei (Korea) se está 
investigando en la aplicación del filtro DRNL para la mejora del procesamiento de voz en 
implantes cocleares (Kim et al., 2009).  

Aparte los mencionados anteriormente, existen una serie de trabajos sobre modelos de 
simulación computacional para simular el funcionamiento del sistema auditivo y en la gran 
mayoría de ellos se utiliza el filtro DRNL para simular la respuesta de la membrana basilar. 





 

 

 

Líneas de Trabajo Futuras 
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7. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 
Para la siguiente versión de este software se han pensado en una serie de mejoras y 
ampliaciones: 

 Mejorar la información mostrada en las gráficas de ganancia y entrada-salida, como 
pueden ser el nombre de la persona, oído estudiado, tipo de auricular usado, etc., de 
tal forma que si se abren varias figuras se puedan comparar sin problemas y no lleve a 
confusión. 

 Incluir las funciones de pre-procesamiento y post-procesamiento en el apartado de 
administración para así comprobar cómo afectan a la configuración del audífono 
mediante las curvas de ganancia y entrada-salida. 

 Añadir otros modelos de audífonos a la aplicación, como por ejemplo los basados en 
filtros Gammatone o en Auto Gain Control. Esto ayudará a comparar los beneficios e 
inconvenientes de unos y otros. 

 Redactar el documento de ayuda en inglés. 

 Enlazar la parte de Test con el sistema AudioAid. La parte de Test es un subsistema de 
AudioAid que está siendo desarrollado por un compañero de la Ingeniería Técnica, por 
lo que cuando se finalice el desarrollo de ese apartado deberá incorporarse a AudioAid. 

 Los auriculares incluidos en el sistema son los proporcionados por ANSI. Se deberían 
incluir más tipos de auriculares, así como el modelo completo. 

 Incorporar la posibilidad de compensar adecuadamente pérdidas auditivas asociadas a 
un mal funcionamiento del oído medio. 

 Realizar nuevos tipos de gráficas que permitan comparar los resultados de diferentes 
audífonos, ya sean del mismo tipo u otro diferente. 

 En la administración de usuarios sería útil añadir un sistema de búsqueda de usuarios 
por parámetros, que permita localizar usuarios que cumplan ciertas características, 
como puede ser edad, tipo de pérdida, umbrales, etc. 

 A largo plazo, sería un gran avance  trasladar la implementación a un DSP, después de 
comprobar el correcto funcionamiento del sistema en pacientes. 

 El sistema ahora tiene un funcionamiento monoaural, es decir, se pueden configurar los 
audífonos para los dos oídos pero de manera independiente. Se deberá mejorar la 
aplicación en dos sentidos: el más sencillo es un funcionamiento monoaural pero con la 
posibilidad de poder configurar los dos oídos a la vez. Por otro lado, sería muy 
interesante desarrollar un audífono que funcione de modo biaural, es decir, que la 
información que llegue a un audífono tenga efecto sobre el contrario y viceversa. 

 Toda la información que sea obtenida de la prueba del sistema por parte de los 
pacientes será tenida en cuenta para posibles mejoras de AudioAid. 
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8. CONCLUSIONES 
Una vez terminado el proyecto, se puede concluir que el resultado final del mismo ha sido 
satisfactorio. Se han cumplido los objetivos propuestos al principio y se ha conseguido un 
sistema listo para su explotación. 

Se ha implementado una interfaz gráfica de usuario sencilla pero completa. El uso de esta 
interfaz requerirá un periodo de entrenamiento pero se considera que no será demasiado largo. 

Se ha desarrollado un módulo de gestión de usuarios que permite almacenar una gran cantidad 
de información sobre cada uno de los participantes. 

Para ayudar al experimentador, se ha creado el módulo de administración de audífonos donde 
se podrán configurar los audífonos y ver los ajustes a través de las gráficas creadas a tal 
efecto. 

Tanto los archivos de usuario como los de audífono podrán ser cargados, modificados y 
salvados a través del sistema, aunque también su estructura ha sido diseñada para poder ser 
abiertos mediante una hoja de cálculo. 

Se ha conseguido realizar un ajuste automático del audífono bastante bueno para corregir 
pérdidas auditivas a partir de los umbrales de auditivos de los pacientes y de los modelos 
computacionales de la respuesta de una cóclea normal e hipoacúsica. 

En el punto central del sistema, el modo “Training”, se ha conseguido de forma satisfactoria el 
procesamiento del sonido en tiempo “casi-real” de tal manera que el usuario puede apreciar los 
cambios aplicados en el sonido de forma inmediata. 

La gran mayoría de las propuestas del cliente durante el desarrollo del proyecto fueron 
aceptadas e incluidas en el sistema mejorando en gran medida el producto final.  

El desarrollo de este sistema ha contribuido enormemente a la mejora de conocimiento de las 
herramientas usadas como MATLAB y las diferentes toolbox, así como al aprendizaje de 
campos más separados de la informática como es la neurociencia y más en concreto aspectos 
de audiología. Sin olvidar los importantes conocimientos que se desprenden de la integración 
en el trabajo diario en un laboratorio de investigación como este durante un largo periodo de 
tiempo.  
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