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2.1.- El sentido de la audición

• La generación de sensaciones auditivas es un proceso 
extraordinariamente complejo

• Etapas básicas:
• Captación y procesado mecánico de las ondas
• Conversión de la señal acústica a impulsos nerviosos
• Procesado neural de la información contenida en los 
impulsos nerviosos

• La captación, procesado mecánico y la transducción a 
impulsos nerviosos se realiza en el oído.
• El procesado neural se realiza en el cerebro.



2.2.- Fisiología del sistema auditivo

• El oído se divide en 3 zonas: oído externo, medio e 
interno.
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2.2.- Fisiología del sistema auditivo

• Oído externo:  Pabellón auricular y  
conducto auditivo externo

• Pabellón auricular:
• Capta los sonidos
• Produce difracción 

• Útil en la localización

• Canal auditivo externo:
• Conecta con el oído medio
• Longitud: 3 cm aprox.
• Resonancia: 3-4kHz



2.2.- Fisiología del sistema auditivo

• Respuesta en frecuencia del oído externo:

• Incluyendo el torso, cuello, ect…
• Proporciona una ganancia de +20dB entre los 3 y 4 kHz
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2.2.- Fisiología del sistema auditivo

• La respuesta en frecuencia varía en función del ángulo.

• El pabellón auricular, la cabeza y los hombros colorean 
el espectro debido a la difracción (según el ángulo)

• Esto permite la localización en el “plano medio”



2.2.- Fisiología del sistema auditivo

• Oído medio: Tímpano y cadena de 
huesecillos

• Tímpano:
• Conecta con el oído externo
• Tímpano - Canal auditivo

• Cadena de huesecillos:
• Conecta con el oído interno
• Estribo - Ventana oval



2.2.- Fisiología del sistema auditivo

• Oído medio: Funciones

• Transductor:
• Variación de presión en el aire
a vibración
• Adaptación de impedancias

• Protección en caso de alta intensidad:
• Realiza un control automático de ganancia
• “Reflejo timpánico”
• No es un proceso lineal



2.2.- Fisiología del sistema auditivo

• Respuesta en frecuencia Oído externo + Oído medio:

• Máximo ajuste de impedancias a 1kHz
• Solo válido sin “reflejo timpánico”
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2.2.- Fisiología del sistema auditivo

• Oído interno: Caracol o Cóclea
• Contiene en su interior el órgano de corti y la 
membrana basilar

• Conversión de vibraciones a impulsos del nervio auditivo



2.2.- Fisiología del sistema auditivo

• Oído interno: la cóclea
• En la escala media, sobre la membrana basilar se 
encuentra el órgano de Corti
• Contiene las células ciliares que convierten la 
vibración en impulsos nerviosos
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2.2.- Fisiología del sistema auditivo

• Oído interno: la cóclea
• La membrana basilar tiene un espesor y rigidez 
variables.
• Al principio es gruesa y rígida, luego delgada y 
flexible
• La rigidez decae de forma exponencial al alejarse 
de la ventana oval
• La variación de la rigidez afecta a la velocidad de 
propagación de las ondas a lo largo de la 
membrana basilar, lo que provoca que sea selectiva 
en frecuencia



2.2.- Fisiología del sistema auditivo

• Oído interno: la cóclea

Vibración producida por un tono de 400 Hz
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2.2.- Fisiología del sistema auditivo

• Oído interno: Bandas críticas
• Análisis en 25 bandas entre 20 Hz y 20 kHz

• Las bandas son asimétricas, por debajo de 500 Hz 
tienen un ancho de 100Hz, por encima crecen en 
proporción a la frecuencia (con Q constante)



2.2.- Fisiología del sistema auditivo

• Oído interno: Limitaciones

• La transducción de presión sonora a impulsos 
nerviosos es relativamente sencilla de modelar

• La interpretación que hace el cerebro de los 
impulsos nerviosos no está nada clara

• Debemos recurrir a la descripción psicoacústica



2.3.- Psicoacústica

• Margen dinámico: ~140 dB
• Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
• Sensibilidad: en función de la frecuencia  (umbral aud.)
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2.3.- Psicoacústica

• Umbral de audición o de audibilidad
• Depende de cada persona
• Se toma una curva promedio
• Disminuye con la edad

• Calculado en condiciones de campo libre
• En general trabajamos encondiciones de campo 
difuso
• Esto afecta en gran medida  al umbral



2.3.- Psicoacústica

• Excitación y nivel de excitación
• Un tono puro produce una onda viajera en la 
membrana basilar
• La membrana basilar no vibra sólo en un único 
punto
• Se excitan células ciliares (órgano de corti) que 
corresponden a más frecuencias de las que tiene el 
tono



2.3.- Psicoacústica

• Nivel o patrón de excitación
• Representa la magnitud de la actividad neural en función de la 
frecuencia
• Es la envolvente de la onda viajera expresada en dB
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2.3.- Psicoacústica

• Enmascaramiento

• Dados dos tonos A y B de frecuencias parecidas

• A y B provocan una vibración en la membrana 
basilar en su frecuencia y alrededores (envolvente 
onda viajera)

• Si A tiene mayor nivel que B, B puede llegar a ser 
imperceptible si su nivel de excitación está por debajo 
del generado por A



2.3.- Psicoacústica

• Enmascaramiento
• El umbral de audición varía en función de las señales 
sonoras que llegan al oído
• Enmascaramiento en frecuencia
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2.3.- Psicoacústica

• Tipos de Enmascaramiento:
• Pre-enmascaramiento
• Enmascaramiento simultáneo (en frecuencia)
• Post-enmascaramiento

Señal enmascarante

-50 ms 150 ms
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2.3.- Psicoacústica

• Bandas críticas:
• La resolución en frecuencia del oído no es infinita

• Banda crítica, definiciones: 
• Es un intervalo de frecuencia que representa la 
máxima resolución frecuencial del sistema auditivo.

• Es el intervalo de frecuencia en el cual se "suma" 
(integra) la energía de las distintas componentes 
espectrales de la señal.



2.3.- Psicoacústica
Banda Centro (Hz) Superior(Hz

) Ancho (Hz)

1 50 100 100
2 150 200 100
3 250 300 100
4 350 400 100
5 450 510 110
6 570 630 120
7 700 770 140
8 840 920 150
9 1000 1080 160
10 1170 1270 190
11 1370 1480 210
12 1600 1720 240
13 1850 2000 280
14 2150 2320 320
15 2500 2700 380
16 2900 3150 450
17 3400 3700 550
18 4000 4400 700
19 4800 5300 900
20 5800 6400 1100
21 7000 7700 1300
22 8500 9500 1800
23 10500 12000 2500
24 13500 15500 3500

Bandas críticas


