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RESUMEN. En este trabajo se analiz6 la respuesta
temporal de un modelo bioflsico de la c6clea ante estfmulos
formados por multiples tonos simutaneos modulados en
amplitud, los cuales generan, en niveles superiores del
sistema auditivo, los potenciales evocados auditivos de
estado estab1e (PEAee a MF). De acuerdo con este mode10
en la c6clea se observan respuestas a las frecuencias de
modulaci6n y estas son mayores que las respuestas a las
frecuencias portadoras. Esta es una caracterfstica de los
PEAee a MF. Se encontr6 ademas que para intensidades
constantes la forma del patron de desplazamientos de la
membrana basilar para un instante de tiempo dado no varia
con la intensidad. Se estudi6 la respuesta provocada por
estimulos de intensidad variable en dos rangos de
intensidades: entre 0 y 40 dB y entre 40 y 80 dB. Se obtuvo
que las respuestas a estos dos rangos de intensidades no son
equivalentes.
ABSTRACT. In this paper was analyzed, the temporal
response of a biophysical model of the cochlea to multiple
simultaneous amplitude modulated tones, which elicit, at
superiors levels of the auditory system, the multiple
auditory steady-state responses (MSSR). According to the
results obtained, in the cochlea appear responses at the
modulation frequencies and these responses are greater than
those at the carrier frequencies. This is a characteristic of
MSSR. It was also found that for stimuli of constant
intensity the shape of the displacements pattern of the
basilar membrane, at a specific time instant, does not vary
with intensity. The response elicited by stimuli of variable
intensity was study for two ranges of intensity: between 0
and 40 dB, and between 40 and 80 dB. It was obtained that
the responses to these two ranges of intensities are not
equivalents.
INTRODUCCION

El estudio de los Potenciales Evocados Auditivos (PEA)
resulta importante por cuanto nos proporcionan una manera
objetiva de evaluar la audici6n. 1 Los PEA son variaciones
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del voltaje en el tiempo que ocurren en respuesta a
estimulos sonoros de determinadas caracteristicas y que
representan la activaci6n de subpoblaciones neuronales a
distintos niveles de la via auditiva desde la coclea hasta la
corteza. 2
Una tecnica mas
precisa para la evaluaci6n
electroaudiometrica se basa en la utilizaci6n de los
potenciales evocados auditivos de estado estable (PEAee).
Estos son seftales cuasi-sinusoidales que se obtienen a
determinadas frecuencias de estimulaci6n en las cuales se
produ,ce la superposici6n de la respuesta de un estimulo con
la del estirnu10 subsiguiente. 2 Si en lugar de utilizar un solo
tono modulado, se estimula con una seftal acustica mas
compleja, en la cual se suman multiples tonos modulados,
la respuesta generada quedaria como una serie de picos en
el espectro, uno a cada una de las frecuencias de
modulaci6n utilizadas. 4 De este modo, siempre que se
utilicen frecuencias de modulacion diferentes para cada
tono y para cada oido, se pueden explorar simultaneamente
varias regiones de la c6clea y ambos oidos, 10 cual reduce
considerablemente el tiempo de exploraci6n.
A cada frecuencia portadora en el estirnulo Ie corresponde
una frecuencia moduladora. Para determinar si hay
respuesta a una de las frecuencias portadoras se busca en el
potencial registrado un pico a la frecuencia de modulacion
(despues de haber eliminado el ruido mediante multiples
promediaciones).5 Esta caracteristica de los PEAee de que
aparezca un pico en el espectro, a las frecuencias
moduladoras fue descrita fenomenol6gicamente por O. Lins
4, pero no ha sido analizada en ningun modelo te6rico y ni
siquiera hay certeza experimental de que sea la c6clea la
primera etapa en la que se generen estos picos.
Es decir, aunque el empleo de los PEAee a multiples
frecuencias (PEAee a MF) ha sido validado clfnicamente no
existe un modelo fisico que explique de forma coherente su
generaci6n y caracteristicas. En vista de la importancia
atribuida a la coclea en la literatura este deberfa ser la
primera estructura a incorporar a un modelo completo de
los PEAee
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METODOS
Estimulo

EI estimulo que que vamos a utilizar es una mezcla de
tonos continuos modulados en amplitud:
4

~

=

Po + a I

Aj sen(2Jr Ipl)(l + Pi sen (2Jr Iml))

(I)

i=l

I p = (500,1000,2000,4000) Hz son
frecuencias portadoras, 1m = (80,88,96,104) Hz
donde

las
son

las frecuencias moduladoras, Pi es la profundidad de

modulaci6n y

4

son las amplitudes de modulaci6n. Los

valores de a y Po se varian para obtener las intensidades
deseadas: 15 dB, 40 dB, 80 dB.

Oido Medio
Modelaremos el oido medio como: 6

2
mom a ~e + rom aqe + komqe
at
at

= P,,~ -

~4

(2)

qe es el desplazamiento del estribo, mom es la masa

presi6n que actUa sobre el estribo, y ~ es la presi6n que

del oido medio (es decir la suma de las masas del martillo,

actUa sobre la membrana timpanica y que viene dada por la
ecuacion (I).
EI oido medio actUa como un sistema de palancas con
ganancia A = 1.3, de modo que:

donde

el yunque y el estribo),
coeficiente

de

rom su viscosidad y kom su

elasticidad.

es

la

(3)

Sustituyendo (3) en (2):
(4)

Mecanica CocIear
El organa de Corti puede ser visto como un conjunto de
segmentos adyacentes de aproximadamente lO)lm de
longitud, formados por porciones transversales de la
partici6n coclear y que abarca toda la longitud de la
membrana basilar. AI poseer masa, elasticidad y viscosidad
estos segmentos se comportan como osciladores locales que

vibran en pianos transversales, y que estan acoplados
fundamentalmente por la presi6n del fluido. La longitud de
los segmentos sera considerada infinitesimal, de modo que
la membrana 15asilar se puede describir como un continuo
en lugar de una colecci6n discreta de segmentos. 7,8
La ecuaci6n del movimiento de la membrana basilar (MB)
para el caso de la mecanica coclear pasiva (no se considera
la fuerza que ejercen las celulas ciliadas extemas) es: 6

m ( X) a2u(x,t)
2
+ h()
X au(x,t) + k()
X U ( x,t ) = P( X,t )
at
at
donde x es la coordenada en la direcci6n longitudinal, t es
el tiempo, u(x,t) es el desplazamiento vertical de la
membrana basilar, P(x,t) es la diferencia de presion entre
las dos camaras de la c6clea, m(x) es la masa por unidad de
area del 6rgano de Corti, h(x) es el coeficiente de
viscosidad por unidad de area y k(x) es el coeficiente de

a¢

P=-p-

at

(5)

elasticidad por unidad de area de la partici6n coclear con
respecto al desplazamiento vertica! de la membrana basilar
enx.
Podemos escribir P(x,t) en funci6n del potencial de
velocidad ¢ :

(6)
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que es la denominada ecuaci6n de Euler. 6
Siguie~do el modelo bidimensional de la c6clea planteado

f

¢(X) = 2

.<~o

por Allen 9
Green como:

¢

se puede escribir mediante funciones de

GMB(X,X) au(x',t) dx' + 2HGe(x) ac;e
at
at

(7)

Sustituyendo (6) y (7) en la ecuaci6n para el movimiento
de la MB (5):
(8)

2

m(x) a u(x,t) == -hex) au(x,t)
at 2
at
L

-k(x)u(x,t)-2p

f

,

' a u(x ,t) dx-,
2

GMB(X,X)

'

at

x =0

(8)

2

2

-2H pG (x)
e

a C;e(t)
at 2

dande L=0.035 m es la longitud de la MB, H=O.OO 1 m es
la altura de la camara coclear.
Soluci6n Numerica
Primeramente calculamos la funci6n GMB (x, x')
partir de la ecuaci6n obtenida por Allen. 9 Para esto

a

dividimos la membrana basilar en 1000 segmentos 0 sea
1001 puntos. Como GMB(X,X') depende unicamente de
x y x', necesita ser calculada s610 una vez. Entonces la
ecuaci6n del movimiento del punta i de la membrana
basilar
es:

2
m'x) a u(xj ,t) =-h(x) au(xi,t)
(
I
at2
I
at
2
Lf
G
(
')
a
u(x',t) dx'
)
- k (Xi U ( x" t ) - 2 P
MB Xi' X
, 2
x'=o
at
2
-2H G (X) a c;e(t)
Pel
at 2

(9)

Para resolver esta ecuaci6n aproximamos la integral por
el metoda de los trapecios, obteniendo:
2

m(x) a U(xi ,t) == -hex) au(x,tJ _
at 2
at
I

I

k=1

a U(x
2

1001

-k(xJu(xj,t)-2p&LCkGMB(Xi,Xk)

k

, t)

2

at

2
-2Hp'G (X) C;e(t)
e
at 2

a

(10)

I

i = 1, ......,1001

1
C I =C1001 =-, Ck =1 para k=I, ....,lOOO
2
Es decir , obtuvimos un sistema de ecuaciones
diferenciales que fue resuelto mediante el metodo de

Runge-Kutta de cuarto orden. Las condiciones iniciales
del problema son:

u(xi,O) = 0
du(xi' 0) = 0
dt
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(II)
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RESULTADOS Y DISCUSION
Estimulos de intensidad constante
En la Figura 1 se observa el desplazamiento vertical de la
membrana basilar en diferentes instantes de tiempo para
una intensidad del estimulo de 80 dB. Observese como la
"perturbaci6n" se propaga hacia la derecha, es decir desde
la base de la c6cIea hacia el apex. En esta figura tambien se
puede observar como a medida que se aleja del estribo, la
"perturbaci6n" se mueve mas lentamente.

sJ 1~·T

Las propiedades de la membrana basilar varian con su
longitud. Cerca de su base la membrana basilar es mas
estrecha y rfgida 10. El comportamiento de la onda viajera,
descrita por primera vez por von Bekesy, esta bien
estudiado para tonos simples tanto de forma experimental 10
como con modelos te6ricos. 11 A medida que la onda
avanza por la membrana basilar su velocidad disminuye y
su amplitud aumenta. IO,ll Lo que nosotros hemos obtenido
para un estimulo formado por tonos multiples simutaneos
modulados en amplitud (ver Figura I) corresponde tambien
con esta descripci6n.
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Fig. 1. Se muestra el desplazamiento vertical de los segmentos de la membrana basilar en cuatro instantes de tiempo. La
intensidad del estimulo fue de 80 dB.
Para una frecuencia de estimulaci6n dada hay cierto punta
en el que la membrana basilar vibra con maxima
amplitud. 10 La posici6n de maximo desplazamiento de la
membrana basilar
varia aproximadamente de forma
logaritmica con la frecuencia, para frecuencias por encima
de I kHz. Las frecuencias menores de I KHz estan mas
comprimidas. 11 En la Figura 2 se muestra el movimiento de
los puntos de la membrana basilar que corresponden a las
frecuencias moduladoras para un estimulo de 80 dB; en la

Figura 3 el de los segmentos correspondientes a las
frecuencias portadoras para ese mismo estimulo. En estas
figuras se observa que aparecen respuestas a las frecuencias
moduladoras; sin embargo estas no estaban contenidas en el
estimulo, 10 cual demuestra la no linealidad del
funcionamiento coclear. En estas figuras tambien se
observa que la amplitud del movimiento de los puntos de la
membrana basilar correspondientes a las frecuencias
moduladoras es mayor que para las portadoras.
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Fig. 2. Desplazamiento de los puntos de la membrana basillr~8¥r~~pondientesa las frecuencias moduladoras del estimulo.
La intensidad del estimulo es de 80 dB.
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Fig. 3. Desplazamiento de los puntos de la membrana basilar correspondientes a las frecuencias portadoras del estimulo. La
intensidad del estimulo es de 80 dB.
Con el aumento de la intensidad del estimulo se obtuvo un
incremento de la magnitud de los desplazamientos de la
membrana basilar, sim embargo el patron de estos
desplazamientos en el tiempo parece ser el mismo para las

tres intensidades. Como los gnificos no esttm en la misma
escala, debido precisamente a esta variaci6n en la magnitud
de los desplazamientos con. la intensidad, realizamos el
cambio de variables:

z= X-X

(12)

(J"

donde x es el vector de los desplazamientos de los puntos
en que fue dividida la membrana basilar, para un instante de
tiempo dado, X es la media de x y (J' su desviaci6n
estandar.

En la Figura 4 se comparan los patrones del movimiento de
la membrana basilar pero su forma no varia para un instante
de tiempo dado.
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Fig. 4. Comparaci6n del patron de desplazamientos verticales de la membrana basilar para las tres intensidades analizadas,
para t=20 ms.
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Estimulos de intensidad variable.

Nos interesa conocer si para diferentes estfmulos de
intensidad variable, que son los que principalmente nos
encontramos en la naturaleza, varia el patr6n de
desplazamientos, 0 se mantiene invariable como en el caso
de intensidades constantes. Para dilucidar esto se utilizaron
dos estimulos. El estfmulo ~ con un rango de intensidades

entre 0 y 40 dB, Y el estfmulo ~ un rango de intensidades
entre 40 y 80 dB. En la Figura 5 se representa el
desplazamiento vertical de los puntos de la membrana
basilar durante 65 ms en respuesta estimulo ;; . La Figura 6
representa la respuesta al estimulo ~. De la comparaci6n
de estas figuras se puede apreciar que el patr6n obtenido
para estos dos rangos de intensidades no es equivalente.
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Fig. 5. Desplazamlento vertical cte los puntas cte la membrana basl/ar en respuesta a un esllmulo cte mtensidad variable
entre 0 y 40 dB.
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entre 40 y 80 dB.
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BIBLIOGRAFiA

CONCLUSIONES
En este trabajo se estudi6 el movimiento de la membrana
basilar mediante un modelo biofisico de la c6clea, ante un
estimulo modulado en amplitud y con mUltiples
frecuencias. Se analizaron estimulos de intensidad
constante (tres intensidades: 15 dB, 40 dB Y 80 dB) y
estimulos de intensidad variable ~

con un rango de

intensidades entre 0 y 40 dB, Y ~ con un rango de
intensidades entre 40 y 80 dB).
Se obtuvo que ya desde la membrana basilar aparecen
respuestas a las frecuancias moduladoras (las cuales no
estan presentes en el estfmulo) 10 cual es una indicaci6n de
la no linealidad de la c6clea. Ademas la respuesta a las
frecuencias moduladoras es mayor que a las frecuencias
portadoras algo que se observa cuan~o se reg!s?"an los
PEAee a MF en niveles superiores del sistema audltlvo.
Para estimulos de intensidad constante se obtuvo que los
desplazamientos verticales de la membrana basilar
aumentan con el incremento de la intensidad del estfmulo,
pero el patr6n de desplazamientos de la mem~rana ?asilar
para un instante de tiempo dhdo no varia co~ la mtensl~ad.
Se estudiaron estimulos de
intensldad variable;
especificamente dos casos, el primero con un rango de
variaci6n entre 0 y 40 dB, y el segundo entre 40 y 80 dB. A
partir de los resultados se puede conc1uir que estos dos
rangos de intensidades no son equivalentes (descontando
por supuesto su magnitud).
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