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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN MÚSICA 

Programa de actividad académica 
 

Denominación: Psicoacústica General y Aplicada 

Clave: 
 

Semestre: 
2 

Campo de conocimiento: 
Cognición musical 

No. Créditos:  
6 

Carácter: Obligatoria (x)   Optativa (  )   De elección (  ) Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: Teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 2 1 

Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:    No (x)    Sí (  )    Obligatoria (  )    Indicativa (  ) 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
Descripción de la actividad académica: 
Revisión, análisis y discusión de diferentes tópicos relacionados con la psicoacústica y la fisiología auditiva de la 
música. Se estudiarán los conceptos antiguos y cómo éstos han sido substituidos por conceptos modernos, basados 
en nuevas técnicas de investigación de la detección, la discriminación y la percepción de los sonidos musicales en el 
ser humano. 
Objetivo general:  
Proporcionar a los alumnos los principios psicoacústicos y de fisiología auditiva que rigen la escucha humana. 
Objetivos específicos:  

 El alumno identificará los fundamentos psicoacústicos y fisiológicos de la audición. 
 El alumno discutirá la aplicación en la música de dichos fundamentos.  

Consideraciones metodológicas: 
Se estudiará bibliografía especializada que brinde al alumno un sustento teórico sobre la materia. Asimismo, se 
realizaran experimentos fundamentales que estudian la detección, la discriminación y la percepción de los sonidos 
musicales en el ser humano. 

 
Índice temático o descripción de contenidos 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Anatomía y función del sistema auditivo humano   
2 Percepción de la altura y la sonoridad de los tonos   
3 Percepción del timbre   
4 Audición espacial y acústica de recintos    
5 Análisis psicoacústico de las obras musicales   

Total de horas: 36 12 
Suma total de horas: 48 

 

Contenido Temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Anatomía y función 

 Sistema auditivo periférico 

 Sistema auditivo central 

 Procesos de atención y memoria 

 Física y psicofísica de la audición humana y su relación con la creación, la ejecución y la 
percepción de obras musicales   

2 Altura y sonoridad 

 Altura de tonos puros y complejos 
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 Altura vs. frecuencia 

 Escalas perceptuales de altura 

 Batimientos 

 Bandas críticas 

 Tonos de combinación (emisiones otoacústicas) y armónicos auditivos 

 Sonoridad 

 Sonoridad vs. presión sonora 

 Escalas perceptuales de sonoridad 

 Diferencias apenas perceptibles de altura y sonoridad 

 Percepción de la altura de tonos complejos. La fundamental ausente 

 Consonancia 

 Escalas y temperamentos musicales 

 Técnicas y programas de análisis y síntesis de sonidos en la computadora 

3 Timbre 

 Timbre vs. composición espectral 

 Envolvente temporal de los sonidos 

 Ataque, espectro, envolvente temporal, vibrato, trémolo, estructura resonante del 
instrumento, duración de sonidos transitorios en el ataque y su efecto sobre el timbre 

 Normalización del timbre 

 Timbre y altura de los tonos 

4 Acústica de recintos 

 Audición monoaural y binaural 

 Influencia de la cabeza 

 Diferencia interaural de intensidad (IID) y diferencia interaural de tiempo (ITD) 

 Localización subjetiva de fuentes sonoras 

 Onda directa y ondas reflejadas tempranas y tardías de los sonidos 

 Reflexión, refracción y difracción 

 Reverberación y tiempo de reverberación 

 Coeficiente de absorción acústica 

 Análisis de las características acústicas de recintos renacentistas, barrocos, clásicos, 
románticos y actuales 

5 Análisis psicoacústico de obras musicales 

 Estudio de obras musicales representativas de diferentes culturas y épocas estilísticas y de 
cómo los compositores han empleado los diferentes principios psicoacústicos en la creación 
de dichas obras 

 Principios de tonalidad, continuidad acústica, dispersión de disonancia, fusión tonal, 
proximidad tonal, comodulación tonal, sincronía inicial, densidad limitada, diferenciación 
tímbrica, localización de fuente, tonalidad estructural 
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Verlag, 1996. 
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integration”, Journal of Neuroscience, 30 (36):12084-12093, 2010. 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                 ( x ) 
Exposición audiovisual                ( x ) 
Ejercicios dentro de clase                (    ) 
Ejercicios fuera del aula                ( x ) 
Seminarios                 (    ) 
Lecturas obligatorias                ( x ) 
Trabajo de investigación                (    ) 
Prácticas de taller o laboratorio            ( x ) 
Prácticas de campo                (    ) 
Otras: ____________________           (    ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos: 
Exámenes parciales                ( x ) 
Examen final escrito                (    ) 
Trabajos y tareas fuera del aula               ( x ) 
Exposición de seminarios por los alumnos         (    ) 
Participación en clase                               ( x ) 
Asistencia                                              ( x ) 
Seminario                                                            (    ) 
Otras:                                                                  (    ) 
 

Línea de investigación: 
Principios psicoacústicos de la audición de los sonidos. 
Perfil profesiográfico: 
Doctor o maestro con amplia experiencia en la psicoacústica y publicaciones arbitradas e indexadas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


