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ANATOMIA DEL OIDO 
 

 

El oído es un órgano del cuerpo humano muy 

sensible y avanzado. 

La tarea principal del oído es detectar y analizar 

los ruidos mediante el proceso de transducción. 

Otra función muy importante del oído es la de 

mantener el sentido del equilibrio.  

 

El oído se divide en tres partes principales:  
� El oído externo 

� El oído medio 

� El oído interno  

 

 

El oído externo:  

 
El oído externo es la parte exterior del oído que recoge las ondas sonoras y las dirige al interior del oído. La única 

parte visible del oído es el pabellón auditivo (la aurícula) que, debido a su especial forma, es la primera parte del oído 

en reaccionar ante el sonido.  

El pabellón auditivo funciona como una especie de embudo que ayuda a dirigir el sonido 

hacia el interior del oído.  

Sin la presencia de este embudo las ondas sonoras tomarían una ruta directa hacia el 

conducto auditivo.  

Esto haría que el proceso de audición fuera difícil e ineficaz ya que gran parte del sonido se 

perdería y sería más difícil escuchar y comprender los sonidos. 

El pabellón auditivo es esencial para ayudar a vencer la diferencia de presión en el interior y 

exterior del oído. El pabellón auditivo funciona como un vínculo intermedio que hace que 

esta transición sea más suave y menos brutal, permitiendo que penetren mayor cantidad de 

sonidos en el conducto auditivo  

Una vez que las ondas sonoras han superado el pabellón auditivo, se desplazan de dos a tres 

centímetros dentro del conducto auditivo antes de golpear el tímpano, también conocido como membrana timpánica.  

 

El tímpano 

 

El tímpano (membrana timpánica), el cual 

señala el inicio del oído medio, es 

extremadamente sensible.  

Para proteger al tímpano, el conducto 

auditivo se curva ligeramente haciendo más 

difícil que por ejemplo, los insectos puedan alcanzarlo. 

Al mismo tiempo, la cera del oído (cerumen) del conducto 

auditivo ayuda a mantener fuera del oído las materias no 

deseadas, como el polvo, la suciedad y los insectos.  

El conducto auditivo, además de proteger el tímpano, actúa 

como un audífono natural que amplifica automáticamente los 

sonidos bajos y menos penetrantes de la voz humana.  

De este modo, el oído compensa parte de la debilidad de la voz humana, y hace más fácil oír y comprender una 

conversación normal.  
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El oído medio: 
 

Es la parte del oído entre el tímpano y la ventana oval que trasmite los sonidos del oído externo al oído interno. 

 

Tres huesos 

 
El tímpano es muy fino, mide aproximadamente de 8 a 10 mm de 

diámetro y se estira por medio de pequeños músculos.  

La presión de las ondas sonoras hace que el tímpano vibre. Las 

vibraciones se transmiten al interior por medio de tres huesos: 

martillo, yunque y estribo. Estos tres huesos forman una especie de 

puente, y el estribo, el último hueso donde llega el sonido, está 

conectado con la ventana oval.  

La ventana oval es una membrana que recubre la entrada a la 

cóclea en el oído interno. Cuando el tímpano vibra, las ondas 

sonoras pasan por el martillo y el yunque hacia el estribo y 

posteriormente hacia la ventana oval.  

Cuando las ondas sonoras se transmiten desde el tímpano a la 

ventana oval, el oído medio funciona como un transformador 

acústico, amplificando las ondas sonoras antes de que lleguen al 

oído interno. 

 

El oído interno: 

 

El oído interno es la parte más interna del oído, formado por la cóclea, el órgano del equilibrio y el nervio auditivo. 

Una vez que las vibraciones del tímpano se han transmitido a la ventana oval, las ondas sonoras continúan su camino 

hacia el oído interno.  

El oído interno es una intrincada zona de tubos y conductos, conocido como laberinto.  

En el laberinto puede encontrarse el vestíbulo y la cóclea.  

 

La cóclea 

 
En la cóclea o caracol, las ondas sonoras se transforman en impulsos eléctricos que se 

envían al cerebro. El cerebro traduce esos impulsos en sonidos que podemos reconocer y 

entender. 

La cóclea parece la concha de un caracol o una manguera enrollada. La cóclea se encuentra 

llena de un fluido llamado perilinfa y contiene dos membranas colocadas muy cerca una de 

la otra. Estas membranas forman una especie de pared de separación en la cóclea.  

Sin embargo, para que el fluido se mueva libremente en la cóclea de un lado al otro de la 

pared de separación, la pared dispone de un pequeño orificio (helicotrema). Este orificio es 

necesario, ya que garantiza que las vibraciones de la ventana oval se transmitan a todo el 

fluido que se halla en la cóclea. 

Cuando el fluido se mueve en el interior de la cóclea, miles de microscópicas fibras pilosas 

que están en el interior de la pared de separación se ponen a su vez en movimiento. Existen 

aproximadamente 24.000 de estas fibras pilosas, dispuestas en 4 largas filas.  

Todas las fibras pilosas están conectadas al nervio auditivo y, dependiendo de la naturaleza de los movimientos en el 

fluido coclear, se ponen en movimiento diferentes tipos de fibras pilosas. Cuando estas fibras se mueven, envían 

señales eléctricas al nervio auditivo que está conectado con el centro auditivo del cerebro.  

Los impulsos eléctricos se traducen en el cerebro en sonidos que podemos reconocer y entender.  

Como consecuencia, estas fibras pilosas son esenciales para nuestra capacidad de audición.  

Si estas fibras resultaran dañadas, entonces la capacidad auditiva de la que disponemos se vería deteriorada.  
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El vestíbulo  
 

Otra parte importante del oído interno es el órgano del equilibrio, el vestíbulo. 

El vestíbulo registra los movimientos del cuerpo, garantizando así que podamos mantener el equilibrio.  

El vestíbulo consta de tres conductos con forma de anillo, orientados en tres planos diferentes. Los tres conductos están 

llenos de fluido que se mueve conforme a los movimientos del propio cuerpo. Además del fluido, estos conductos 

también contienen miles de fibras pilosas que reaccionan al movimiento del fluido, enviando pequeños impulsos al 

cerebro. El cerebro los decodifica y utiliza para ayudar al cuerpo a mantener el equilibrio.  

 

Enmascaramiento 
El enmascaramiento es el proceso por el cual el umbral de audición para un sonido aumenta por la presencia de otro 

sonido. 

Si una persona escucha un sonido suave y fuerte al mismo tiempo, puede que no oiga el suave.  

El sonido suave queda enmascarado por el fuerte. 

El sonido fuerte posee un efecto de enmascaramiento mayor si el suave permanece dentro del mismo intervalo de 

frecuencia, pero el enmascaramiento se produce cuando el sonido suave está fuera del intervalo de frecuencia del 

sonido fuerte.  

El enmascaramiento de los sonidos suaves es más pronunciado entre personas con deficiencias de audición. El 

enmascaramiento puede producirse hacia adelante y hacia atrás y puede extenderse hacia arriba y hacia abajo. 

Cuando el sonido enmascarador precede al enmascarado se denomina enmascaramiento hacia adelante.  

Cuando el enmascaramiento es hacia atrás, el sonido enmascarador aparece milésimas de segundo después del sonido 

enmascarado.  

Cuando los sonidos enmascarador y enmascarado surgen al mismo tiempo, el enmascaramiento es simultáneo. 

La expansión hacia arriba del enmascaramiento son sonidos de baja frecuencia que enmascaran los de alta frecuencia.  

La expansión hacia abajo del enmascaramiento se produce cuando los de baja frecuencia se enmascaran mediante un 

nivel intenso de sonidos de alta frecuencia. 

El enmascaramiento es más eficaz cuando el sonido fuerte es de baja frecuencia y el sonido suave es de alta frecuencia, 

en lugar de lo contrario.  

 


