
RESUMEN

La ecolocación es una habilidad que usaría
inconscientemente la mayoría de las personas.
Resulta crucial para la movilidad independiente
de la persona ciega e implica utilizar sonidos au-

toproducidos y sus reflexiones para localizar y
reconocer objetos que no se ven.

Dos nuevos paradigmas han enriquecido el
estudio de esta sorprendente habilidad: el del
acoplamiento sensoriomotor y el de la sustitu-
ción sensorial. El primero sostiene que los sis-
temas perceptivo y motor constituyen procesos
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acoplados que requieren un insoslayable trata-
miento unificado. El segundo considera que es
posible ver con los oídos o con la piel en virtud
de la plasticidad cerebral. 

En esta segunda parte se presenta la temática
en el contexto teórico de la cognición corpori-
zada y de recientes avances en neurociencias;
se desarrollan además los estudios realizados en
el tercer período. En esta revisión se reflejan
cambios paradigmáticos en las ciencias del
comportamiento y el valor científico acrecen-
tado de la ecolocación humana.

Palabras clave: Ecolocación humana; Acopla -
miento sensoriomotor; Sustitución sensorial;
Cognición corporizada; Mecanismos compen-
satorios; Multimodalidad perceptual.

ABSTRACT

Echolocation is an ability that can be used
daily by human beings, even without being con-
scious of it. It turns out to be crucial to the effi-
cient independent mobility of the blind person,
an aspect that is severely affected by blindness.
It implies using the information that emerges
from self-produced sounds and their reflexions
in order to locate and recognize unseen objects.

According to the new cognitive and ecolog-
ical paradigms in perception, it is believed that
the primary function of the auditory system is
to determinate, i.e., to localize and recognize,
the characteristics of the sound source through
the sounds emitted by it. Within this context, it
has been very recently argued that echolocation
(i.e., the ability to locate and recognize biolog-
ically relevant secondary sound sources through
the information contained in the direct-reflected
couple) is a variant of that general process of
primary sound sources determination. Two re-
cently established scientific paradigms have
specially enriched the study of this amazing
ability: the sensorimotor contingency theory and
the sensory substitution perspective.

The first approach claims that the percep-
tual and motor systems are coupling processes
that demand a thoroughly unified treatment. 

The second approach considers that, for ex-
ample, vision loss does not mean loss of the

ability to see since it is possible to see with the
ears or the skin. The central idea is that the in-
formation usually captured by vision may in-
stead be captured by touch or audition, on
account of brain plasticity.

In this way, in echolocation (which repre-
sents a kind of ‘seeing with the ears’ natural
sensory substitution system that is part of the
human endowment) action consists of the ex-
ploratory activity that the subject carries out
through self-generation of sounds and head
and/or cane movements while sensation refers
to certain tonal or spatial percepts related to the
presence and characteristics of the objects that
the subject (implicitly) learns to perceive prob-
ably as auditory Gestalts.

In the first part of this article the main theo-
retical aspects and a revision of the studies
throughout two of the three delimited periods
were developed: FIRST APPROACHES (1700 - 1935)
and SCIENTIFIC STUDY OF HUMAN ECHOLOCATION (1940 -
1980). The questions that researchers formulated
during these periods were firstly concerned with
discovering if blind persons actually possessed
this ability, which of the sense organs was in-
volved and which sensory stimulation was its
necessary and sufficient condition. Secondly,
they inquired into the scopes of echolocation
and its possible underlying psychoacoustic
mechanisms. The thorough investigations car-
ried out allowed to unequivocally establishing
that audition is the sensory basis of this ability
and that changes in pitch are its necessary and
sufficient condition. It was also demonstrated
that not only blind subjects but also appropri-
ately trained sighted subjects were able to pre-
cisely localize and recognize the characteristics
of the experimental objects.

In this second part, we present the object of
study within the context of theories of embodied
cognition and recent developments in the field of
the neurosciences; we also elaborate upon studies
carried out during the third period, named RECENT
STUDIES, that extends from 1990 to present days.
We show how the blind person with good echolo-
cation ability becomes an excellent experimental
model to study behavioral and neurophysiologi-
cal aspects involved in implicit learning.

The article illustrates the paradigm shifts that
occurred in recent scientific history through the
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study of this particular human ability that,
within the mentioned recent theoretical context,
has acquired a renewed interest.

Key words: Human echolocation; Sensorimotor
coupling; Sensory substitution; Embodied cog-
nition; Compensatory mechanisms; Multimodal
perception.

INTRODUCCIÓN

“Una nueva teoría, por especial que sea 
su gama de aplicación, raramente, o nunca, 

constituye sólo un incremento de lo que ya se 
conoce. Su asimilación requiere la 

reconstrucción de la teoría anterior y la 
reevaluación de hechos anteriores; un proceso 

intrínsecamente revolucionario, que es raro que
pueda llevar a cabo por completo un hombre 

solo y que nunca tiene lugar de la noche 
a la mañana.” (Kuhn, 2006, pp. 28-29)

Los nuevos enfoques cognitivos y ecoló-
gicos de la percepción estudian habilidades
cotidianas que el individuo utiliza en su dia-
rio vivir. Desde estos recientes paradigmas
se considera que la función principal del
sistema auditivo es determinar característi-
cas de la fuente sonora y no del sonido en
abstracto como tradicionalmente se sostenía
(Yost, 1991). Este proceso complejo implica
localizar, reconocer e identificar la fuente
sonora a partir de los sonidos que ella pro-
duce (por ejemplo: reconocer un familiar
sólo escuchando sus pasos al caminar; iden-
tificar un helicóptero sólo por el sonido que
produce). 

En este contexto se sostiene que la ecolo-
cación es una variante del proceso general
de determinación de fuentes sonoras prima-
rias. Ecolocación es localizar y reconocer
fuentes sonoras secundarias biológicamente
relevantes a partir de la cupla señal directa
autogenerada - reflejada. 

Dos nuevos paradigmas científicos han
enriquecido especialmente el estudio de esta
sorprendente habilidad: la teoría del acopla-
miento sensoriomotor, que se presenta en el
próximo apartado, y el abordaje particular de
la sustitución sensorial. Este segundo enfo-
que sostiene que perder, por ejemplo, la vi-
sión no significa perder la capacidad de ver,
ya que se puede ver con los oídos o con la
piel. La idea central es que la información
que habitualmente se adquiere a través de la
visión puede, en cambio, adquirirse a través
del tacto o de la audición. Ello es posible en
virtud de la plasticidad cerebral, entendida
como la capacidad del cerebro para modifi-
car su propia organización estructural y fun-
cional según determinadas demandas fun-
cionales. 

Los avances científicos y tecnológicos de
los últimos tiempos están dando lugar a pro-
misorios desarrollos de Sistemas de Sustitu-
ción Sensorial (SSSs) para compensar las
pérdidas sensoriales. Estos sistemas trans-
forman la información sensorial que la per-
sona no puede procesar por su discapacidad,
en información que estimula alguno de sus
otros sentidos intactos. Bach-y-Rita, pionero
en este campo del conocimiento, diseñó el
SSS viso-táctil TVSS (Tactil Vision Substi-
tution System). El TVSS, cuyo primer proto-
tipo fue desarrollado hace más de 35 años
(Bach-y-Rita, 1983; Bach-y-Rita, Collins,
Saunders, White & Scadden, 1969), consta
de una cámara de televisión montada sobre
la cabeza de la persona que captura las imá-
genes ópticas del entorno y las procesa en
tiempo real, para transformarlas en señales
electro o vibrotactiles que estimulan los re-
ceptores cutáneos de alguna parte de la su-
perficie corporal: la piel de la espalda, abdo-
men, frente, muslos o la lengua (Bach-y-Rita
& Kercel, 2003; Sampaio, Maris & Bach-y-
Rita, 2001). Otro sistema muy usado en esta
área de investigación, es el SSS viso-audi-
tivo vOICe (Meijer, 1992), que procesa y
transforma las imágenes ópticas en señales
de audio, cuyos componentes en frecuencia,
amplitud y distribución temporal represen-
tan los diferentes parámetros de las imáge-
nes capturadas con una cámara web.
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La naturaleza, por su parte, ofrece claros
ejemplos de SSSs simples, eficientes y na-
turales. Uno de ellos lo constituye una per-
sona ciega leyendo en Sistema Braille. En
esta situación, la persona utiliza la yema de
los dedos en movimiento (tacto activo o per-
cepción háptica) para adquirir la información
que se recepta a través de la visión en la lec-
tura común. La ecolocación (esto es, una
persona ciega generando clicks con la boca o
sonidos con el bastón) constituye otro ejem-
plo muy efectivo. Ha sido recientemente con-
siderada un SSS natural del tipo ver con los
oídos con el que viene equipado el ser hu-
mano. El dispositivo que transforma la infor-
mación sensorial es el sistema nervioso cen-
tral vía aprendizaje implícito, esto es, el
aprendizaje que ocurre de manera incons-
ciente en las personas que están sometidas a
un entrenamiento natural debido a condicio-
nes laborales o vitales particulares, tal es el
caso de la discapacidad visual (Arias & Ra-
mos, 2004; Bach-y-Rita & Kercel, 2003). 

En la primera parte de este artículo, se ex-
pusieron principales aspectos teóricos de este
fenómeno particular y los estudios realizados
en los dos primeros períodos denominados:
PRIMEROS ABORDAJES (1700 - 1935) y ESTUDIOS CIENTÍ-
FICOS DE LA ECOLOCACIÓN HUMANA (1940 - 1980). En
esta segunda parte, se contextualiza el tema a
la luz de las nuevas teorías de la cognición
corporizada y de recientes avances en el
campo de las neurociencias, se presentan es-
tudios relevantes del tercer período ESTUDIOS
RECIENTES (1990 - ACTUALIDAD) y se informan las
conclusiones unificadas con respecto a este
objeto de estudio que ha adquirido un reno-
vado y acrecentado interés científico.

ECOLOCACIÓN HUMANA EN EL CONTEXTO DE LA
CIEN CIA COGNITIVA CORPORIZADA

En las últimas décadas se verifica, dentro
del campo multidisciplinario de las ciencias
cognitivas, un conjunto de programas de in-
vestigación y propuestas teóricas que puede
denominarse ciencia cognitiva corporizada
(Clark, 1999; Venturelli, 2008). Se instaura

en las ciencias del comportamiento a partir
de la discrepancia con el esquema explica-
tivo lineal del cognitivismo clásico, caracte-
rizado por modelos de tipo percibir - mode-
lar - planear - actuar (Brooks, 1991), en
los que el sistema de control de un agente
puede dividirse nítidamente en un sistema
central (depositario de las operaciones pro-
piamente cognitivas) y dos sistemas perifé-
ricos, uno dedicado a la percepción y otro, al
control motor. Los nuevos enfoques, en tér-
minos generales, se caracterizan por el in-
tento de integrar los aspectos relativos a la fi-
siología de los sistemas cognitivo, perceptual
y motor del agente cognitivo interactuando
con las restricciones físicas y situacionales
del ambiente en el que se desempeña. La
percepción implica así tanto la actividad de
las vías sensoriales como la actividad explo-
ratoria realizada por el agente en un medio
dinámico.

Ya hacia fines del Siglo XIX, el filósofo
pragmatista Dewey, distanciándose concep-
tualmente de la corriente asociacionista de la
época, puso en evidencia una sutil reformu-
lación del viejo dualismo mente / cuerpo en
los supuestos subyacentes de esa corriente.
En las propias palabras del filósofo:

“El viejo dualismo entre razón [idea]
y sensación se repite en el actual dua-
lismo entre estructuras y funciones peri-
féricas y centrales; el viejo dualismo en- 
tre cuerpo y alma encuentra un claro eco
en el actual dualismo entre estímulo y
respuesta. En lugar de interpretar la na-
turaleza de las sensaciones, ideas y ac-
ciones a partir de su lugar y función en
el circuito sensorio-motor, todavía nos
inclinamos a interpretar este último a
partir de nuestras ideas preconcebidas y
preformuladas sobre rígidas distinciones
entre sensaciones, pensamientos y accio-
nes.” (1896, p. 357, traducción de los au-
tores). 

El concepto de circuito sensorio-motor es
central y remite a la idea de una retroalimen-
tación continua entre agente y ambiente, lo
cual constituye el eje del trabajo de otros es-
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tudiosos posteriores como el fenomenólogo
Merleau-Ponty (1962) y el psicólogo ecolo-
gista Gibson. Gibson (1979) consideraba
que la principal tarea de la visión no es, co -
mo se ha supuesto tradicionalmente, una ta-
rea de reconstrucción de un modelo del
mundo a partir de estímulos primitivos, de
tipo abajo - arriba. La habilidad para ver,
así como en términos generales la habilidad
para percibir, está parcialmente constituida
por lo que Noë (2004) denomina conoci-
miento sensorio-motor, esto es, la compren-
sión práctica e implícita de cómo varía la es-
timulación sensorial en la medida en que el
perceptor y el objeto percibido se mueven.

Los nuevos modelos redefinen las nocio-
nes de percepción, cognición y acción, pro-
cesos básicos del comportamiento inteli-
gente. Percibir es percibir un medio diná- 
mico en la medida en que el perceptor se
mueve: dicho de otro modo, es un fenómeno
orientado a la acción en un medio ecológico
dinámico. Así, el propósito principal de la
percepción es guiar las acciones del indivi-
duo. El mismo comportamiento del agente
se entiende como propiedad exclusiva del
sistema acoplado agente - ambiental, no atri-
buible individualmente a ninguna de sus
partes.

Particularmente, los enfoques enactivo
(Varela, Thompson & Rosch, 1991) y senso-
rio-motor para la visión (O’Regan & Noë,
2001) sostienen que los sistemas perceptivo
y motor son procesos acoplados que por
ende requieren un tratamiento unificado. En
una apretada síntesis, se destacan tres de
sus puntos centrales: 

a.- La tarea del agente, entendido como
organismo biológico, debe ser relevante
y necesaria en lo que refiere a su relación
natural con el ambiente en el que habita.

b.- Se genera una expansión metodológica
del objeto de estudio a partir de considerar
a los sistemas perceptivo y motor como
propiamente cognitivos (las instancias
per  cepción - cognición - acción son en-
tendidas como procesos acoplados unos
con otros que requieren un insoslayable
tratamiento unificado).

c.- La inclusión de la dimensión temporal
que abarca las diferentes escalas tempora-
les de los procesos estudiados, tomando
en cuenta como aspectos cen  trales las li-
mitaciones temporales de las tareas de  -
sempeñadas por el agente en tiempo real
y en un ambiente dinámico.

Por su parte, la ecolocación es un fenó-
meno que se ajusta naturalmente a las bases
teóricas de los nuevos paradigmas de la per-
cepción. Como se recordará, implica auto-
producir sonidos con el propósito específico
de obtener información ecoica del ambiente
para localizar y reconocer objetos que no se
ven. La información acerca del sistema ani-
mal - ambiente se obtiene de un estímulo re-
lacional único, la cupla directa - reflejada.
La energía del estímulo generada por el in-
dividuo (directa) se propaga en el ambiente
y es estructurada por éste, para luego retor-
nar al receptor (reflejada). La información
relevante se encuentra en las relaciones que
existen entre los patrones de energía de sa-
lida y los patrones de energía que regresan. 

La ecolocación y el tacto activo son con-
sideradas conductas de lazo cerrado, alu-
diéndose al sistema de control realimentado
o de lazo cerrado, en el que se mantiene una
relación establecida entre la salida y la en-
trada de referencia, comparándolas y usando
la diferencia como medio de control, a fin de
reducir el error y llevar la salida del sistema
a un valor conveniente. En este tipo de com-
portamientos perceptuales, el sujeto modula
la acción para controlar la percepción, a la
inversa de lo que ocurre en los comporta-
mientos de lazo abierto (la salida no afecta
la acción de control), en los que es la percep-
ción la que controla a la acción (Stoffregen
& Pittenger, 1995). 

De esta manera, el individuo busca y
construye reglas del acoplamiento constante
que se dan entre la acción que realiza y el
cambio subsecuente que se produce en sus
sen saciones. En la ecolocación, la acción
está representada por la actividad explora-
toria que el individuo lleva a cabo a través
de la autogeneración de sonidos y movi-
mientos de cabeza y/o bastón (esto es, mo-
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difica el patrón de la emisión de la señal de
ecolocación y/o movimientos para optimi-
zar la captura de la información relevante).
La sensación está referida a ciertos percep-
tos tonales y/o espaciales relacionados con
la presencia y características de los objetos,
que la persona aprende (implícitamente) a
percibir probablemente como gestalts audi-
tivas (Arias, 2008, 2009a; Neuweiler, 1990).

ESTUDIOS RECIENTES (1990 - LA ACTUALIDAD)

El fuerte impacto provocado por los re-
cientes avances realizados en las neurocien-
cias y en el área tecnológica, así como la cre-
ación de nuevas ramas de la ciencia como la
Acústica Ecológica y la Psicología Ecoló-
gica están generando un interés creciente
por el estudio de la ecolocación desde dife-
rentes campos disciplinares.

Los estudios que se exponen seguida-
mente, divididos en dos subperíodos: LA DÉ-
CADA DE 1990 y LA DÉCADA DE 2000, ponen en
evidencia las implicaciones que tiene la te-
mática en la profunda revisión que está
aconteciendo en las ciencias en general y en
las ciencias del comportamiento en particular. 

LA DÉCADA DE 1990

Arias, Curet, Ferreyra Moyano, Joekes y
Blanch (1993) evaluaron el funcionamiento
auditivo periférico y central (incluyendo la
técnica de respuesta evocada de tronco ence-
fálico, BERA) en un grupo de ocho sujetos
discapacitados visuales con buena habilidad
de ecolocación y en un grupo control de ocho
sujetos con visión normal, apareados según
sexo y edad. Se utilizó un paradigma de eco-
locación para producir las respuestas evoca-
das de tronco encefálico (BERA), que con-
sistió en un tren de pares de clicks simulando
la presencia del obstáculo a dos distancias re-
lativas. Se obtuvo evidencia de un mejor ren-
dimiento de los sujetos ciegos, en relación a
sus pares con visión normal, en varias de las
pruebas auditivas periféricas y centrales ad-
ministradas, en coincidencia con hallazgos

previos. Los resultados de los BERAs indi-
caron que las señales de ecolocación pueden
procesarse (más lentamente que el estímulo
estándar) en los niveles bajos de la vía audi-
tiva y en el complejo olivar superior de la
protuberancia, presunto generador del com-
ponente III del BERA. Además, la reducción
significativa en la latencia del componente
tardío N1 observada en los sujetos ciegos
del estudio de Niemeyer y Starlinger (1980)
ya se manifiesta en los sujetos ciegos del
presente estudio, a nivel del colículo inferior
del cerebro medio, presunto generador del
componente precoz V del BERA. Se inter-
pretó este último resultado, en concordan cia
con los hallazgos de Kaendel (1982), como
un efecto facilitatorio causado por una trans-
misión sináptica mejorada, por un decre-
mento en la inhibición o por una combina-
ción de ambos procesos. Estas conclusiones
preliminares realizan aportes a la com pren-
sión del proceso de la ecolocación humana
especialmente en dos sentidos: en primer
lugar, indican la característica subcortical
de la habilidad, al menos con respecto a la
detección de la presencia / ausencia de blan-
cos y a la discriminación de distancia. Es
probable que esta sea una de las razones por
las cuales las personas ciegas en general,
no pueden explicar cómo logran percibir un
obstáculo. En segundo lugar, apuntan a favor
de la hipótesis de un procesamiento más efi-
ciente por parte del discapacitado visual,
probablemente por efecto del aprendizaje
implícito.

Seki, Ifukube y Tanaka (1994) considera-
ron que la habilidad para localizar sonidos
reflejados, es uno de los factores más impor-
tantes de la ecolocación y que está parti- 
cularmente involucrada en la percepción de
la posición y distancia relativa de un obstá-
culo. Tomando en cuenta el efecto prece-
dente, estudiaron el grado de eficiencia para
lo calizar sonidos reflejados en el plano ver-
tical, cuan do la fuente sonora directa está
ubicada a la altura de la punta del zapato del
sujeto. El arreglo experimental simuló la si-
tuación real de una persona ciega que utiliza
los sonidos de sus propios pasos como señal
directa para detectar una pared reflejante.
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Trabajaron con dos personas ciegas congé-
nitas y tres personas con visión normal. El
parlante que emitía el sonido directo (ráfaga
o burst de ruido blanco) estaba ubicado
siempre en la misma posición (a la altura de
la punta del zapato del sujeto), mientras que
el parlante que emitía el sonido reflejado
estaba ubicado en diferentes posiciones del
plano vertical. La tarea del sujeto, que per-
manecía en posición estática y sólo conocía
la ubicación del primer parlante, consistía en
señalar con el de do la dirección desde donde
juzgaba que provenía el sonido reflejado.
Concluyeron que la exactitud para localizar
sonidos reflejados decrece con la cercanía
del objeto. Señalaron además, que todos los
sujetos reportaron el efecto Haas para fuen-
tes sonoras ubicadas en el plano vertical,
aunque las personas ciegas fueron más resis-
tentes a la fusión.

Stoffregen y Pittenger (1995) en un estu-
dio innovador, analizaron la ecolocación
desde la perspectiva de la Psicología Ecoló-
gica. Señalaron que prácticamente no hay in-
vestigación sistemática sobre el uso de soni-
dos autogenerados, con cuánta exactitud
sustentan a la percepción y guían la acción,
o cuál es el parámetro que contiene informa-
ción relevante. Consideraron que en la eco-
locación, la energía del estímulo generada
por el sujeto (señal directa) se propaga en el
ambiente y es estructurada por éste al refle-
jarse en los objetos del entorno antes de re-
tornar al receptor (señal reflejada). La infor-
mación relevante se encuentra en las re- 
laciones entre los patrones de energía de sa-
lida y los patrones de energía que regresan.
Sostuvieron, co mo se mencionó, que la eco-
locación y la percepción háptica son activi-
dades en las cuales la acción controla la per-
cepción (sistema realimentado o de lazo
cerrado), exactamente a la inversa de lo que
ocurre en otros comportamientos perceptua-
les en los que la percepción guía la acción
(sistema de lazo abierto). Argumentaron que
determinadas variables físicas conocidas y
otras de orden superior desconocidas en la
bibliografía tradicional pueden subyacer en
esta habilidad. Concluyeron que se trata de
una habilidad usada regularmente por los

humanos en situaciones cotidianas, sin que
sean conscientes de ello. Realizaron un lla-
mado a la comunidad científica para que se
repliquen las investigaciones realizadas en
este campo utilizando paradigmas ecológi-
cos de acción - percepción.

Carlson-Smith y Wiener (1996) diseñaron
una batería de pruebas audiométricas para
predecir el rendimiento eficiente en ecoloca-
ción humana. Trabajaron con sujetos con vi-
sión normal ocluida y comprobaron que
existía una correlación positiva entre medi-
ciones auditivas particulares, tales como la
percepción de pequeños cambios de intensi-
dad y de frecuencia, y el rendimiento en
eco   locación. En cambio, no evidenciaron
correlación alguna entre este rendimiento y
la sensibilidad auditiva para las altas fre-
cuencias. Los autores finalizaron con una
serie de recomendaciones útiles para padres
e instructores de Orientación y Movilidad.

Dos estudios recientes de Ashmead y su
equipo, dan cuenta de nuevos aspectos en el
tema que nos ocupa. En uno de ellos (1998a)
compararon la habilidad auditivo - espacial de
35 niños discapacitados visuales (22 de ellos
eran ciegos congénitos) con 18 niños y 17
adultos con visión normal, con una prueba
de resolución espacial (plano horizontal,
vertical y distancia) y una prueba motriz
(ca minar hasta la fuente sonora). Observaron
que la audición espacial de los niños disca-
pacitados visuales era comparable o mejor
aún, que la de los niños y adultos con visión
normal. Destacaron que la habilidad auditiva
espacial de algunos de los niños ciegos había
sido excepcionalmente buena. Concluyeron
que desde el punto de vista evolutivo, la ca-
libración auditiva no depende de la expe-
riencia visual y es probable que se logre a
partir de la experiencia que la persona va
acumulando acerca de los cambios sonoros
que se producen mientras camina o mueve la
cabeza.

El otro estudio (Ashmead et al., 1998b)
presentó la evidencia de cuatro experiencias
con niños discapacitados visuales que impli-
caron, por ejemplo, la tarea de caminar man-
teniendo una línea paralela a la pared. Ela-
boraron un modelo acústico para explicar las
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bases físicas de la percepción de obstáculos
basada, no ya en las reflexiones de los soni-
dos autoproducidos, sino en las variaciones
que se producen naturalmente en el campo
sonoro ambiental en las proximidades de
grandes objetos. Consideraron que la infor-
mación acústica que existe cerca de paredes
(que consiste en sutiles corrimientos espec-
trales en el rango de las bajas frecuencias)
está disponible para guiar la movilidad de la
persona ciega, aun en ambientes silenciosos.
A raíz de ello, proponen el término percep-
ción auditiva del espacio o audición espa-
cial como constructo hipotético más ade-
cuado que el de ecolocación.

Arias, Ramos, Ortiz Skarp y Hüg (1999)
llevaron a cabo dos pruebas especialmente
diseñadas para estudiar el intrigante fenó-
meno de la visión facial, aspecto particular
de la ecolocación humana referido a la sen-
sación cutánea que algunas personas, tanto
ciegas como con visión normal, sienten en el
rostro ante la cercanía del objeto. El proce-
dimiento general, basado en el estudio de
Köhler (1967), consistió en lo siguiente: el
sujeto permanecía sentado en una silla,
usando un dispositivo sonoro (clicker) col-
gado del cuello, que emitía clicks o ráfagas
de ruido blanco. Se le permitía girar la ca-
beza a ambos lados si lo deseaba, aunque no
podía mover el tronco ni adelantar los bra-
zos. Su tarea consistía en indicar la presencia
de un obstáculo (denominado también blan -
co, por la voz inglesa target), prestando es-
pecial atención a cualquier sensación que
experimentara. Si su respuesta era afirmati -
va, describía la sensación subjetiva y cuando
no experimentaba ninguna, respondía Sin
sensación. En la mitad de los ensayos, se
aproximaba al sujeto un objeto real (una
placa de aluminio de 50 cm por 42 cm sujeta
a un bastidor triangular) y en la otra mitad,
un objeto simulado o blanco fantasma. Se
generaba esta ilusión acústica acercando al
rostro del sujeto un bastidor triangular, en
uno de cuyos vértices se había adherido esta
vez, un pequeño emisor que emitía simultá-
neamente el sonido del clicker atenuado con-
venientemente. La primera prueba fue de
administración manual y en la segunda se

utilizó el Sistema de Desplazamiento Silen-
cioso de Blancos (SDSB - consta de una
sección mecánica y una sección de control
por PC) construido especialmente para auto-
matizar el procedimiento de administración.
Opera desplazando el blanco a distancias
blanco / sujeto variables entre 34 cm y 200
cm y girando el marco soporte 90º para inter-
cambiar los blancos real o fantasma según
correspondiera (cf., Arias, 2009a). 

Participaron 30 personas con visión nor-
mal ocluida y una persona ciega en la pri-
mera prueba, mientras que 20 sujetos con
visión normal ocluida participaron en la se-
gunda. En ambas pruebas, en concordancia
con el estudio de referencia (Köhler, 1967),
todos los sujetos obtuvieron altos porcentajes
de aciertos de presencia del obstáculo en un
rango menor o igual que 1.30 m, lo cual co-
rrobora que la ecolocación se trata de una ha-
bilidad genuina del ser humano. El rendi-
miento de la única persona ciega que
pa rticipó en la primera prueba se ubicó entre
los mejores. Fue más fácil detectar blancos
reales que blancos fantasmas y la posición
del blanco no afectó el rendimiento en la
prueba. El estímulo ruido produjo el porcen-
taje promedio más bajo de falsas presencias.
En relación a las sensaciones subjetivas, la
mayoría de las expresiones aludían a ‘sentir
como telaraña, viento suave, cosquilleo en el
rostro y sombra delante de los ojos’. Sólo en
la primera prueba algunos sujetos manifesta-
ron expresiones referidas a cambios en el so-
nido del emisor (efecto sirena - Supa, Cotzin
& Dallenbach, 1944), acompañados con sen-
saciones faciales y/o corporales, sensaciones
de mareo o inespecíficas. Estos resultados
preliminares aportan evidencia a favor de
posturas actuales que sostienen que si bien
existe una organización primaria de diferen-
tes modalidades, también hay ricas interco-
nexiones en los sistemas filogenéticamente
viejos de maduración temprana y en los sis-
temas filogenéticamente nuevos de madura-
ción tardía. A la luz de los muy interesantes
aportes sobre funcionamiento intersensorial,
el fenómeno de la visión facial que más apro-
piadamente debería denominarse audición
facial cobra nuevo significado.
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LA DÉCADA DE 2000

Kish y Bleier (2000) consideraron que la
ecolocación es una habilidad natural con la
que cuentan animales y humanos para perci-
bir el ambiente. Los murciélagos y delfines,
entre otros animales, y las personas ciegas
con buena habilidad de ecolocación apren-
den a emitir sonidos para generar reflexiones
en las superficies del entorno las que,
cuando regresan al perceptor, le informan
precisamente sobre las características del
ambiente y objetos que se encuentran en él.
Establecieron un paralelismo entre la infor-
mación contenida en los sonidos reflejados
y en la luz reflejada, por ejemplo, por una
linterna. Señalaron que no existe un método
formal para entrenar esta habilidad, por lo
que elaboraron una guía práctica para ense-
ñar ecolocación a jóvenes ciegos destinada
a docentes especiales. Desarrollaron clara y
simplemente, estableciendo analogías con
el desarrollo de habilidades visuales, con-
ceptos teóricos y me todológicos claves y al-
gunos ejercicios de aplicación sencillos con
dificultad creciente, a modo de ejemplo. Por
su parte, Kish, quien es ciego desde 1 año de
edad, en su calidad de doble experto en el
área de la ecolocación humana (usuario al-
tamente eficiente y especialista en Orienta-
ción y Movilidad) ha creado el primer pro-
grama sistemático y com  prensivo para el
entrenamiento avanzado en ecolocación des-
tinado a la persona ciega. 

El FlashSonar consta de 11 ejes focales
alrededor de los cuales se organiza el pro-
ceso de aprendizaje con actividades indivi-
duales y grupales. Uno de los ejes aborda la
temática de la información sonora que se
clasifica en pasiva y activa. La primera se re-
fiere a los sonidos disponibles en el entorno,
que generan reflexiones y ecos que pueden
ser útiles. La activa se refiere a la produc-
ción de señales de ecolocación por parte del
propio sujeto y deben cumplir tres requisi-
tos: (a) control del usuario sobre el tipo de
señal y di reccionalidad, (b) buena alineación
entre la señal y los oídos y (c) mínimo en-
mascaramiento del eco y buena familiaridad
con la señal. Kish considera que los chasqui-

dos con la lengua son señales ideales, ya que
no sólo cumplen con esos requisitos, sino
que el sujeto puede controlar fácilmente su
nivel y sonoridad. El programa enseña a ge-
nerarlos y usa cinco tipos de chasquidos con
características acústicas diferentes (por ejem-
plo, más agudas o más graves) que sirven
para distintos re que rimientos de ecolocación.
Con un entrenamiento avanzado en ecoloca-
ción y otras técnicas, la persona ciega logra
realizar tareas tan complejas como manejar
una bicicleta de montaña (con dispositivo
sonoro en las ruedas), patinar o realizar tra-
vesías solitarias en ambientes de  solados
(Kish, 2009).  

Rosenblum, Gordon y Jarquin (2000) lle-
varon a cabo uno de los primeros experi-
mentos sobre ecolocación humana desde una
perspectiva ecológica. Basándose en eviden-
cias obtenidas en estudios sobre percepción
visual y en investigaciones previas sobre
ecolocación humana en situación di   námica y
estacionaria, implementaron un paradigma
basado en la acción, para analizar si el mo-
vimiento del participante facilitaba la tarea
de juzgar distancia vía ecolocación. Realiza-
ron dos experimentos en un lugar abierto
(15 m por 40 m) relativamente silencioso,
con pocas superficies reflectoras cercanas,
utilizando una tarea de locomoción activa.
Participantes con visión normal ocluida, emi-
tiendo repetidamente sonidos de su pre- 
 ferencia (la mayoría usó vocalizaciones y
clicks con la boca) debían ecolocar un panel
pared (90 cm x 180 cm) desde una posición
estacionaria o mientras caminaban hacia el
mismo. El experimentador retiraba el panel
después de que el participante lograba ubi-
carlo vía ecolocación y luego le pedía que ca-
minara hasta donde juzgaba que había estado
posicionado. Los resultados mostraron que
los participantes pudieron distinguir con bas-
tante precisión la distancia a la que se encon-
traba el panel pared que habían percibido
vía ecolocación. Los ensayos en movimiento
fueron algo más precisos que los estaciona-
rios para algunas distancias. Los autores dis-
cutieron sus resultados en función de la po-
tencial información acústica disponible, tanto
en la situación estática como en la dinámica.
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Delinearon fundamentos teóricos y metodo-
lógicos de próximas investigaciones, bajo
condiciones naturales e incluyendo partici-
pantes ciegos expertos.

Waters y Abulula (2001) desarrollaron un
sistema que emula el mundo sonar del mur-
ciélago en un espacio virtual. Utilizaron las
características de reflectividad de los ultraso-
nidos, aunque reduciendo la frecuencia y la
estructura temporal de las señales, para ha-
cerlas audibles al sujeto humano. Estudiaron
el rendimiento de cuatro personas con visión
normal que, usando auriculares y este sis-
tema de simulación, debían localizar fuentes
sonoras virtuales. Concretamente, debían ca-
minar dentro de un área predeterminada (cír-
culo de 10 m de radio) hasta la fuente sonora
y detenerse cuando juzgaban que tenían cen-
trada su cabeza con respecto a ella. Analiza-
ron la habilidad en función de la frecuencia
y ancho de banda de la señal y de la duración
y patrón de barrido. Sus resultados mostra-
ron, contrariamente a lo esperado, que no
hubo diferencias significativas en el rendi-
miento de los sujetos con relación a los dife-
rentes tipos de señales utilizadas, aunque la
sensación subjetiva fue que las de más alta
frecuencia dificultaron mucho la tarea. Re-
gistraron además, las diferencias cualitativas
entre las trayectorias que seguían los sujetos
durante 30 segundos: aquellos que lograban
localizar la fuente precisa y rápidamente eran
capaces de corregir el rumbo en caso de equi-
vocación y dirigirse directamente a la misma.
Los que no lograban cumplir con la tarea
describían una trayectoria errática y confusa.

Hughes (2001) evaluó en cuatro experi-
mentos complementarios la utilidad poten-
cial de un sonar aéreo (Kaspa) para proveer
información efectiva en 3D de diversas dis-
posiciones espaciales en recintos grandes.
El participante con visión normal ocluida y
utilizando el dispositivo (sin ninguna expe-
riencia previa en experimentos de este tipo y
sin ningún acceso visual previo de las dispo-
siciones espaciales) debía aproximarse, ex-
plorar y luego categorizar en pasable o im-
pasable las aberturas creadas entre dos
paredes - panel alineados (experimentos 1 y
2) y no alineados (experimento 3). Los pane-

les fueron separados por aberturas tan peque-
ñas como 0.05 m y tan grandes como 1.05 m.
Se evaluó el rendimiento para: diferentes
posiciones de los paneles (fijas y variables),
diferentes ángulos de aproximación a la
apertura (ortogonales y oblicuos) y diferen-
tes distancias y orientaciones de los paneles.
Los participantes evidenciaron una inme-
diata habilidad pa ra usar la información con-
tenida en los ecos estructurados generados
por el sonar, aunque la posición y el ángulo
de aproximación afectaron el rendimiento
de los mismos. Los datos con firmaron la in-
mediata utilidad de la información ecoica y
resaltaron el rol fundamental del movimiento
activo (exploración) en el aprendizaje per-
ceptual. Además, realizaron análisis espec-
trográficos para identificar la información
acústica potencial contenida en las señales
utilizadas.

En el marco de esta línea de investiga-
ción, se llevaron a cabo varias pruebas audi-
ti vas agrupadas en dos etapas e implementa-
das con el propósito específico de estudiar
los dos mecanismos psicoacústicos supues-
tamente involucrados en la ecolocación,
mencionados al comienzo: la altura tonal de
la repetición (primera etapa) y el efecto pre- 
cedente (segunda etapa). Todas las pruebas,
cuyos estímulos sonoros se conformaron con
estímulos estándares y estímulos de ecolo -
cación, fueron diseñadas especialmente para
simular condiciones acústicas involucradas
en la modalidad de ecolocación a distancias
cercanas. Participaron sujetos ciegos y con
visión normal en las diferentes pruebas. Los
principales resultados tomados en su con-
junto, indicaron que:

a.- los sujetos percibieron efectivamente la
altura tonal de la repetición cuando se los
estimuló con señales de ecolocación, las
señales ruido fueron más efectivas que los
clicks y el retardo de 5 milisegundos pro-
dujo mejor rendimiento que el retardo de
2 milisegundos (Arias & Ramos, 1997); 

b.- se demostró la existencia del efecto
precedente en tanto fusión y dominancia
de la señal líder; 
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c.- se comprobó que es posible extraer in-
formación direccional del sonido retar-
dado, aún cuando esta tarea es más difícil
que la anterior; 

d.- ambos fenómenos en conjunto esta-
rían disponibles para una serie de situa-
ciones de ecolocación (Arias, 2008) y 

e.- se obtuvo evidencia de un mejor ren-
dimiento de los participantes ciegos con
buena habilidad de ecolocación (espe-
cialmente en las condiciones experimen-
tales más difíciles que guardan estrecha
relación con esta habilidad). 

Lo anterior apunta a favor de la hipótesis
del aprendizaje implícito y acuerda con muy
recientes estudios que evalúan personas cie-
gas con avanzadas técnicas de neuroimagen
(Arias, 2009b; Arias & Ortiz Skarp, 2009).

FIN DE DÉCADA

Recientes investigaciones de neuroimá-
ge nes dan cuenta del fenómeno de recluta-
miento del córtex occipital (implicado en la
visión) en personas con ceguera congénita
cuando realizan tareas no visuales (háptica
y/o auditiva). O sea que la corteza visual, pri-
vada de sus inputs específicos, comienza a
responder a la información táctil y/o auditiva;
en otras palabras, el cerebro refuncionaliza
áreas que habitualmente están asociadas a
funciones visuales (Merabet, Pitskel, Amedi
& Pascual-Leone, 2008). 

El concepto de multimodalidad percep-
tual además, está cobrando cada vez más
presencia en la literatura científica actual.
Así, se alude  a la visión, audición y tacto
co mo sistemas espaciales que por ello pue-
den sustituirse entre sí. Es decir que la infor-
mación no-visual puede sustituir a la infor-
mación visual en el control de algunas tareas
con significado funcional para el individuo
(Loomis & Klatzky, 2008; Vanlierde, Renier
& De Volder, 2008). En esta dirección se
sostiene que el entrenamiento y la experien-
cia tienen un rol clave en caso de privación

sensorial, esto es, por ejemplo es posible
aprender (vía aprendizaje implícito o siste-
mático) a atender y procesar información
útil para desempeñarse eficientemente en la
vida cotidiana sin visión (Arias, 2009; 
Emerson & Ashmead, 2008). 

En el marco de esta línea de investiga-
ción, se están llevando a cabo estudios en
tres áreas temáticas de candente actualidad:

1.- La dimensión evolutiva de fenómenos
auditivos particulares (altura tonal de la
repetición y efecto precedente) y sus im-
plicaciones en el desarrollo de la habili-
dad de ecolocación en infantes ciegos y
con visión normal. Se diseñaron e imple-
mentaron tres pruebas auditivas basadas
en los escasos estudios previos disponi-
bles realizados con niños con visión nor-
mal en condiciones potencialmente fa-
vorables para los niños ciegos, esto es
sin utilizar claves visuales o en la oscuri-
dad. La primera prueba implicó una tarea
de localización de sonidos directos con la
técnica de asir objetos sonoros en la os-
curidad. La segunda evaluó la habilidad
para localizar sonidos reflejados bajo
condición de efecto precedente con la
téc nica de estimación del mínimo ángulo
audible, MAA. La tercera prueba estimó
la percepción de la altura tonal de la re-
petición. 

Los resultados obtenidos con los bebés
con visión normal acordaron con estudios
previos: se observó el efecto de la edad
sobre el rendimiento; ya a los 6 meses los
infantes, guiándose sólo con información
auditiva, fueron capaces de discriminar si
un juguete sonoro se encontraba cerca o
lejos y de diferenciar ensayos con estímu-
los de altura tonal de la repetición de los
ensayos sin este tipo de estímulos; a todos
los infantes les resultó más fácil localizar
sonidos directos que reflejados y dentro
de estos últimos, el rendimiento más bajo
fue en la condición más difícil del efecto
precedente (esto es, discriminar cambios
en la posición del sonido retardado). Por
su parte, los niños ciegos tuvieron un ren-
dimiento similar al de los niños con vi-
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sión normal en las condiciones más fáci-
les, pero su desempeño fue superior en la
condición más difícil mencionada que
guarda estrecha relación con la ecoloca-
ción. Estos resultados apuntan en la mis -
ma dirección que los reportados en otros
trabajos realizados con adultos ciegos
(Hüg & Arias, 2009; Hüg, Bermejo et
al., 2008; Hüg, Scabuzzo et al., 2008;
Hüg, Tommasini, Barrera, Ortiz Skarp &
Arias, 2009).

2.- Aspectos dinámicos de la audición
espacial y la ecolocación1. Se están ca-
racterizando los movimientos de cabeza
que realizan participantes adultos con y
sin discapacidad sensorial (ceguera o sor-
dera profunda unilateral), en tres pruebas
auditivas: localización de sonidos direc-
tos, localización de sonidos reflejados y
prueba de ecolocación. Además se reali-
zaron estudios que incursionaron en el
á rea del aprendizaje perceptual, evaluan -
do adultos sin discapacidad sensorial, con
y sin entrenamiento en audición espacial,
en las pruebas de localización de sonidos
directos y de sonidos reflejados. Los re-
sultados de las dos primeras pruebas en
sujetos sin discapacidad sensorial toma-
dos en conjunto acordaron con estudios
previos y son los siguientes: 
a.- La tarea de girar la cabeza para en-
frentar la fuente arroja similares resulta-
dos a los obtenidos en estudios estáticos
de localización sonora con tareas clásicas
(respuesta verbal o señalamiento hacia
la fuente sonora). 
b.- Resultó más fácil localizar sonidos
directos que sonidos reflejados y la con-
dición de precedencia más difícil fue la
de discriminación de cambios en la señal
retardada. 

c.- Se respalda la hipótesis de la ajustada
coordinación psicomotora auditiva (oído-
cabeza). 
d.- Se observaron interesantes diferencias
cualitativas en el patrón de movimiento de
cabeza de los participantes con y sin en-
trenamiento en audición espacial, a favor
de los primeros, en concordancia con es-
tudios previos sobre aprendizaje implícito
(Arias, Ramos, Hüg, Ortiz Skarp, Ber  -
mejo & Gómez, 2007; Arias et al., 2007;
Bermejo, Gómez & Arias, 2008; Ramos et
al., 2009).

3.- El abordaje de la ecolocación humana
a la luz de la teoría del acoplamiento
sensoriomotor y de los avances realizados
en el campo de la sustitución sensorial.
Se realizó una experiencia preliminar que
consistió en el diseño e im  ple  men tación
de un juego computacional muy simple,
que utiliza principios de realidad acústica
virtual y de sustitución sensoriomotriz.
El participante permanecía sentado en
una sa la acústicamente acondicionada y
usaba un sensor de movimiento sujetado
a una vincha colocada en la cabeza. Por
consigna sabía que en algún lugar del es-
pacio enfrente de él se presentaría al azar
una de cuatro figuras geométricas virtua-
les (invisibles). Su tarea consistía en des-
cubrir dónde estaba y de qué figura geo-
métrica se trataba, para lo cual exploraba
el espacio moviendo libremente su cabeza
y utilizando la punta de su nariz a manera
de puntero. El sistema del tipo todo o
nada funcionaba de la siguiente manera:
cada vez que el sensor contactaba la fi-
gura se escuchaba un leve zumbido que
continuaba sonando hasta que se silen-
ciaba cuando dejaba de contactarla. Los
resultados obtenidos por participantes
adultos con visión normal concuerdan
con resultados previos: es posible, utili-
zando sonidos y sin claves visuales, iden-
tificar la posición y el tipo de una figura
geométrica virtual. Ponen en evidencia,
además, el fuerte impacto pedagógico po-
tencial que tienen estas herramientas para
el entrenamiento en orientación y movili-
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dad de personas ciegas (Arias, Bermejo,
Scabuzzo & Hüg, 2007; Arias, Ramos,
Hüg & Bermejo, 2009).

Finalmente, en pos de promover estos
nue vos abordajes dentro de esta línea de in-
vestigación, se están desarrollando nuevos
proyectos íntimamente relacionados que in-
cluyen paulatinamente a las personas ciegas.
El objetivo de uno de ellos consiste en es -
tudiar el proceso de localización y re co -
nocimiento de objetos y la actividad ex plo -
ratoria concomitante que realizan adultos y
niños sin discapacidad sensorial equipados
con SSSs (natural y artificial). Otro proyecto
persigue estudiar estos pro cesos en adultos
ciegos y con visión normal equipados con
SSSs natural y artificial (Ber mejo & Arias,
2009). Se reserva la par ticipación de niños
ciegos para estudios posteriores.

CONCLUSIONES

La historia de las ciencias atestigua el
pro ceso de generación de conocimientos
pero también, la acumulación de sesgos que
tienden a la interpretación de los fenómenos
bajo estudio. La mayor parte de lo que se co-
noce sobre audición deviene de estudios re-
feridos al procesamiento periférico que se
realiza en el oído y bajo condiciones muy di-
ferentes a las de la vida real. Además, la
gran mayoría de los estudios de cognición
auditiva han abordado temas sobre lenguaje
hablado y Psicología de la Música. No hay
prác ticamente investigaciones sobre proce-
sos de cognición auditiva cotidiana de soni-
dos no verbales, por ejemplo, el uso de cla-
ves acústicas para orientarse y caminar por
una ciudad o para evaluar la identidad y sig-
nificación de eventos auditivos que no se
ven.

Afortunadamente, los cambios paradig-
máticos producidos en Psicología y el desa -
rrollo acelerado de las innovaciones tecno-
lógicas están generando investigaciones más
comprehensivas del funcionamiento auditi -
vo. De esta manera, los avances en ciencias
de la computación, ambientes virtuales,

Neurofisiología y neuroimagen, acoplados
con las perspectivas que emergen de la Psi-
cología Ecológica, están haciendo posible
im bricar los trabajos psicoacústicos de nive-
les más bajos con las relaciones de la cupla
percepción - acción y la cognición auditiva
de niveles más altos (Neuhoff, 2004). Es de
destacar el cuerpo de conocimientos generado
en el área de la neurociencia cortical, en con-
tinuo crecimiento, que demuestra que la cor-
teza sensorial se reorganiza constante y diná-
micamente en respuesta a la experiencia y a
la demanda de las tareas sensoriales, para lo-
grar la optimización en la aprehensión de es-
tímulos, con particular significado comporta-
mental para el individuo (Middlebrooks,
2003).

Los recientes enfoques de la cognición
corporizada (especialmente el enfoque del
acoplamiento sensoriomotor y la perspectiva
enactiva) afirman que no es posible la per-
cepción sin acción. Se apoyan en la eviden-
cia que surge del desempeño cotidiano y en
experimentos realizados en el campo de la
sustitución sensorial y la plasticidad cere-
bral. Consideran que el acto perceptivo es
una consecuencia en acción del acopla-
miento estructural entre el organismo en
busca de significados con el ambiente (Ma-
turana & Varela, 1996; Varela, Thompson &
Rosch, 1991). El papel esencial de la acción
en la estructuración progresiva de los per-
ceptos sugiere fuertemente que lo que se
percibe no son invariantes sensoriales, sino
más bien invariantes de ciclos sensoriomo-
tores inseparables de la actividad explorato-
ria que realiza el sujeto. Precisamente es a
partir de ella que el sujeto busca y construye
reglas que expresan el acoplamiento cons-
tante que se da entre la acción que realiza y
el cambio subsecuente que se produce en sus
sensaciones. Por ello, la riqueza de la per-
cepción depende tanto de las cualidades de
la acción como de las cualidades de la sen-
sación (Lenay, Gapenne, Hanneton, Marque
& Genouëlle, 2003).

La ecolocación humana es una habilidad
relacionada con la localización de sonidos
reflejados que se enmarca en el área de la
cognición auditiva de sonidos no verbales.
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Implica autoproducir sonidos con el propó-
sito específico de generar información ecoi -
ca para localizar y reconocer objetos que no
se ven. Esto resulta crucial para el logro de
la movilidad independiente de la persona
ciega y es uno de los aspectos que más
afecta la ceguera.

En este artículo se expusieron las princi-
pales consideraciones teóricas implicadas
en la ecolocación, su contextualización en el
marco de la ciencia cognitiva corporizada y
un recorrido histórico del estudio científico
de esta sorprendente habilidad que refleja los
cambios paradigmáticos ocurridos en el de-
venir científico. En este sentido, las con-
ceptualizaciones históricas de la ecolocación
resultan especialmente ejemplificadoras:
desde considerarla un fenómeno paranormal,
un sexto sentido (Romains, 1924), hasta tra-
tarla como una habilidad genuina e inex-
plotada que puede utilizarse habitualmente,
aunque de manera inconsciente, por perso-
nas con y sin discapacidad visual (Stoffregen
& Pittenger, 1995). Así, la ecolocación toma
protagonismo como ejemplo de fenómeno
que para ser comprendido requiere un abor-
daje extendido y unificado por sobre el tra-
dicional estudio por separado de habilidades
cognitivas, perceptuales y conductuales. 

Por su parte, la producción científica de
esta línea argentina de investigación en eco-
locación humana, sostenida ininterrumpida-
mente durante tres décadas, también refleja
una evolución desde paradigmas psicoacús-
ticos hacia perspectivas ecológicas y cogni-
tivas de la audición. Dos enfoques particu-
lares han enriquecido el abordaje de este
ob jeto de estudio, dentro de esta línea de in-
vestigación: el acoplamiento sensoriomotor
y la sustitución sensorial. Desde el primero,
de acuer do con Stoffregen y Pittenger
(1995), se ha considerado a la ecolocación
como una conducta de lazo cerrado, donde
el sujeto modula la acción para controlar la
percepción. El aspecto motor del acopla-
miento está dado por los movimientos ex-
ploratorios realizados con la cabeza y por la
generación de sonidos propios para obtener
información ecoica mientras que el aspecto
sensorial, por los perceptos tonales y espa-

ciales aprendidos posiblemente como ges-
talts auditivas (Arias, 2008; Neuweiler,
1990). Desde el segundo enfoque, en acuerdo
con Bach-y-Rita y Kercel (2003), se ha con-
siderado a la ecolocación como un sistema de
sustitución natural, del tipo ver con los oídos
con el que viene equipado el ser humano. El
dispositivo que transforma la información
sensorial es precisamente el SNC a través de
una extraordinaria capacidad para reorgani-
zarse en función de demandas funcionales.

La persona ciega con buena habilidad de
ecolocación se convierte en un excelente
modelo experimental para estudiar aspectos
comportamentales y neurofisiológicos invo-
lucrados en el aprendizaje implícito. Dos
ejemplos encomiables ilustran lo expuesto:
como se mencionó, en Estados Unidos, Kish,
ciego desde el año de edad, en su calidad de
doble experto en el área de la ecolocación
hu mana ha creado el primer programa siste-
mático y comprensivo para el entrenamiento
avanzado en ecolocación destinado a la per-
sona ciega. La persona ciega, luego de un
sostenido y sistemático entrenamiento, logra
realizar tareas tan complejas como manejar
una bicicleta de montaña (con dispositivo
sonoro en las ruedas), patinar o realizar tra-
vesías solitarias en ambientes desolados
(Kish, 1995, 2003). En Argentina, los Mur-
ciélagos (el equipo de fútbol para ciegos más
conocido del mundo, que se formó a fines de
1991) se coronaron dos veces campeones y
dos, subcampeones mundiales (Mundial
2002 y 2006; 1998 y 2000, res  pec tivamente);
medalla de plata y bronce en Juegos Parao-
límpicos (subcampeón en Atenas 2004 y ter-
cer puesto en Beijing 2008); dos veces cam-
peones, tres veces subcampeones y un tercer
lugar en la Copa América (1999 y 2005;
1997, 2001 y 2009; 2003, respectivamente).

Permanecen aún desconocidas las razones
por las cuales algunas personas ciegas pue-
den alcanzar tal nivel de eficiencia (inde-
pendientemente, por ejemplo, de si la ce-
guera es congénita o tardía) mientras que
otras se muestran muy dependientes de un
guía visual a lo largo de toda la vida. Se han
des cripto grandes diferencias individuales
en las habilidades auditivas espaciales de
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personas con visión y audición normales,
que tampoco pueden explicarse todavía
(Kidd, Watson & Gygi, 2007). Tal vez éstas
constituyan uno de los factores de mayor
pe so en el panorama multicausal del com-
portamiento humano, que puedan dar cuenta
de las mencionadas diferencias en la habili-
dad de ecolocación de las personas ciegas.

De cualquier manera, se reafirman dos
convencimientos que guiaron la labor cien-
tífica de esta línea de investigación desde
sus comienzos (Arias, 2009a): (1) el apren-
dizaje de habilidades propias e inexplotadas
(subordinando siempre el uso de la tecnolo-
gía a tal fin) es el camino más prometedor y
el que más garantías ofrece y (2) los paradig-
mas de la cognición corporizada y el reno-
vado abordaje interdisciplinario constituyen
la única perspectiva válida para el estudio in-
tegral de la ecolocación humana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amedi, A., von Kriegstein, K., van Atteveldt,

N.M., Beauchamp, M.S. & Naumer, M.J.

(2005). Functional imaging of human cross-

modal identification and object recognition.

Experimental Brain Research, 166, 559-571.

Arias, C. (2008). Ecolocación humana: El color
del eco [Human echolocation: The echo

color]. Trabajo presentado en el VIº Con gre -

so Iberoamericano de Acústica. Bue nos Ai -

res, Argentina. 

Arias, C. (2009a). Ecolocación humana y efecto
precedente [Human echolocation and the

precedent effect]. Tesis Doctoral no publi-

cada. Facultad de Psicología. Universidad

Nacional de Córdoba. Argentina.

Arias, C. (2009b). Ecolocación humana y efecto

precedente: Lateralización de sonidos bajo

condición de precedencia en personas ciegas

y con visión normal [Human echolocation

and the precedent effect: Sound lateralization

under precedent condition by blind and sigh-

ted people]. En M.C. Richaud de Minzi &

J.E. Moreno (Eds.), Investigación en Cien -
cias del Comportamiento: Avances iberoa-
mericanos, Tomo 2 (pp. 547-582). Buenos

Aires: Edicio nes CIIPME-CONICET.

Arias, C. & Ortiz Skarp, A.H. (Noviembre,

2009). Umbrales de eco en participantes cie-
gos [Echo thresholds by blind participants].

Trabajo presentado en las Primeras Jornadas

Regionales de Acústica de la Asociación de

Acústicos Argentinos. Rosario, Argentina. 

Arias, C. & Ramos, O.A. (1997). Psycho acous -

tics tests for the study of the human echolo-

cation ability. Applied Acoustics, 51(4), 399- 

419. 

Arias, C. & Ramos, O.A. (2004). Ecolocación

humana desde una perspectiva ecológica y

cognitiva [Human echolocation from an eco-

logical and cognitive perspective]. Memorias
de las XI Jornadas de Investigación. Fa cul -
tad de Psicología, UBA. Tomo 2 (pp. 328-

330). Buenos Aires, Argentina.

Arias, C., Bermejo, F., Scabuzzo F. & Hüg, X.

(2007). Escuchando figuras geométricas in-

visibles [Listening to invisible geometric

shapes]. Revista Argentina de Neuro psi co -
logía, 10, 34-35. 

Arias, C., Curet, C.A., Ferreyra Moyano, H.F.,

Jockes, S. & Blanch, N. (1993). Echolocation:

A study of auditory functioning in blind and

sighted subjects. Journal of Visual Impair -
ment and Blindness, 87(3), 73-77.

Arias, C., Ramos, O., Hüg, M. & Bermejo, F.

(2009). Sustitución sensorio-motora: ¿Una

nueva herramienta pedagógica? [Sensory-

motor substitution: A new pedagogical tool?].

Ecolocación humana: Revisión histórica - Segunda Parte

INTERDISCIPLINARIA, 2011, 28, 1, 73-91 87

ARIAS - 2DA. PARTE - 5” TRAB. 73 - 92 pp.:Maquetaci n 1  19/07/2011  12:15 p.m.  PÆgina 87



Revista Discapacidad Visual Hoy: Aportes
so bre la Visión Diferenciada, 12, 33-41.

Arias, C., Ramos, O., Hüg, M., Ortiz Skarp,

A.H., Bermejo, F. & Gómez, M.C. (2007).

Movimientos de cabeza para localizar soni-

dos directos [Head movements in direct

sound localization]. Memorias de las XIV
Jornadas de Investigación. Facultad de Psi -

co logía, UBA. Tomo 2 (pp. 341-343). Bue -

nos Aires, Argentina.

Arias, C., Ramos, O.A., Ortiz Skarp, A.H. &

Hüg, M. (1999). ¿Visión facial o audición fa-

cial? [Facial vision or facial audition?]. Me -
morias del XXVII Congreso Interame rica no
de Psicología. Caracas, Venezuela. 

Arias, C., Ramos, O.A., Ortiz Skarp, A.H., Hüg,

M., Gómez, C., Bermejo, F., Tommasini, F.,

Esquinas, P. & Barrera, F. (2007). Movi -

mientos de cabeza para localizar sonidos re-

flejados [Head movements in reflected sound

localization]. En M.S. Ison & M.C. Richaud

(Comps.), Avances en investigación en Cien -
cias del Comportamiento en Argentina, To -

mo 2 (pp. 903-920). Mendoza: Editorial Uni-   

versidad del Aconcagua. 

Ashmead, D.H., Wall, R.S., Ebinger, K.A.,

Eaton, S.B., Snook-Hill, M.M. & Yang, X.

(1998a). Spacial hearing in children with vi-

sual disabilities. Perception, 27, 105-122.

Ashmead, D.H., Wall, R.S., Eaton, S.B., Ebinger,

K.A., Snook-Hill, M.M., Guth, D.A. & Yang,

X. (1998b). Echolocation reconsidered: Using

spatial variations in the ambient sound field

to guide locomotion. Journal of Visual
Impair ment and Blindness, 92(5), 615-632.

Bach-y-Rita, P. (1972). Brain mechanisms in sen-
sory substitution. New York: Academy Press.

Bach-y-Rita, P. (1983). Tactile vision substitu-

tion: Past and future. International Journal
Neuroscience, 19, 29-36.

Bach-y-Rita, P., Collins, C.C., Saunders, F.,

White, B. & Scadden, L. (1969). Vision sub-

stitution by tactile image projection. Nature,
221, 963-964.

Bach-y-Rita, P. & Kercel, S.W. (2003). Sensory

substitution and the human-machine inter-

face. Trends in Cognitive Sciences, 7, 12.

Bermejo, F. & Arias, C. (2009). Estructuración
de perceptos espaciales y reconocimiento de
objetos en adultos ciegos y con visión nor-
mal equipados con sistemas de sustitución
sensorial [Structuration of spatial percepts

and recognition of objects by blind and sigh-

ted adults equipped with sensory substitution

systems]. Primer Encuentro de Jóvenes In -

ves tigadores en Neurociencias de Cór do ba.

Córdoba, Argentina.

Bermejo, F., Gómez, C. & Arias C. (2008). Mo -

vi mientos de cabeza en la localización de so-

nidos directos y reflejados en participantes

entrenados y no entrenados [Head move-

ments in direct and reflected sound localiza-

tion by trained and untrained participants].

Revista Tesis - Universidad Nacional de Cór -
doba, 1, 31-43.

Brooks, R. (1991). Intelligence without repre-

sentation. Artificial Intelligence, 47(1-3),

139-159.

Carlson-Smith, C. & Wiener, W.R. (1996). The

auditory skills necessary for echolocation: A

new explanation. Journal of Visual Impair -
ment and Blindness, 90(1), 21-35.

Clark, A. (1999). An embodied cognitive sci-

ence? Trends in Cognitive Sciences, 3(9),

345-351.

Dewey, J. (1896). The reflex arc concept in

Psychology. Psychological Review, 3(4), 357-

 370.

Emerson, R.W. & Ashmead, D. (2008). Visual

experience and the concept of compensatory

Arias, Hüg, Bermejo, Venturelli y Rabinovich

88 INTERDISCIPLINARIA, 2011, 28, 1, 73-91 

ARIAS - 2DA. PARTE - 5” TRAB. 73 - 92 pp.:Maquetaci n 1  19/07/2011  12:15 p.m.  PÆgina 88



spatial hearing abilities. En J.J. Rieser, D.H.

Ashmead, F.F. Ebner & A.L. Corn (Eds.),

Blindness and brain plasticity in navigation
and object perception (pp. 367-380). New

York: Erlbaum.

Gibson, J. (1979). The ecological approach to
visual perception. Hillsdale: Erlbaum.

Hüg, M.X. & Arias, C. (2009). Estudios sobre

lo calización auditiva en etapas tempranas del

desarrollo infantil [Studies on auditory local-

ization in early stages of child development].

Revista Latinoamericana de Psicología, 41
(2), 225-242. 

Hüg, M.X., Bermejo, F., Scabuzzo, F., Tomma -

sini, F., Barrera, F. & Arias, C. (2008). Per -

cep ción de la altura tonal de la repetición en

niños pequeños [Repetition pitch perception

by young children]. Trabajo presentado en el

VIº Congreso Iberoamericano de Acús tica.

Buenos Aires, Argentina.

Hüg, M.X., Scabuzzo, F., Bermejo, F., Barrera,

F., Ortiz Skarp, A., Ramos, O. & Arias, C.

(2008). Umbrales de localización de sonidos

bajo condición de precedencia en infantes

[Sound localization thresholds under prece-

dence condition by infants]. Memorias de las
XV Jornadas de Investigación. Facultad de
Psi cología, UBA, Tomo 2 (pp. 408-410).

Bue  nos Aires, Argentina. 

Hüg, M.X., Tommasini, F.C., Barrera, F., Ortiz

Skarp, A.H. & Arias, C. (2009). Localización

auditiva en infantes aplicando la técnica de

asir objetos sonoros en la oscuridad: Diseño

y validación de un sistema de medición y

análisis [Auditory localization by infants in a

reaching task in darkness: Design and valida-

tion of a measurement and analysis system].

Mecánica Computacional, 28, 73-87. 

Hughes, B. (2001). Active artificial echoloca-

tion and the nonvisual perception aperture

passability. Human Movement Science, 20(4-

5), 371-400.

Kaendel, E.R. (1982). Synaptic transmission II:

Presynaptic factors controlling transmitter

release. En R. Kaendel & J.H. Schawartz

(Eds.), Principles of Neural Science (pp.

120-131). New York: Elsevier.

Kidd, G.R., Watson, C.S. & Gygi, B. (2007).

Individual differences in auditory abilities.

Journal of the Acoustical Society of America,

122(1), 418-434.

Kish, D. (1995). Echolocation: How humans
can “see” without sight. Recuperado el 10

de octubre de 2007, de

http://www.worldaccessfortheblind.org

Kish, D. (2003). Sonic echolocation: A modern
review of the literature. Recuperado el 10 de

octubre de 2007, de 

http://www.worldaccessfortheblind.org

Kish, D. (2009). Flash sonar program: Helping
blind people learn to see. Recuperado el 10

de octubre de 2007,

de http://www.worldaccessfortheblind.org

Kish, D. & Bleier, H. (2000). Echolocation:
What it is, and how it can be taught and
learned. California Association of Orien -

tation and Mobility Specialists, River side,

CA. 

Köhler, I. (1967). Facial vision rehabilitated. En

R.G. Busnel (Ed.), Animal sonar systems.
Biology and Bionics, Vol. 1 (pp. 187-196).

Jouy-en-Josas: Laboratoire de Physiologie

Acoustique.

Kuhn, T.S. (2006). La estructura de las revolu-
ciones científicas [The structure of scientific

revolutions]. México: Fondo de Cultura Eco -

nómica.

Lenay, C., Gapenne, O., Hanneton, S., Marque,

C. & Genouëlle, C. (2003). Sensory substitu-

tion: Limits and perspectives. En Y. Hatwell,

Ecolocación humana: Revisión histórica - Segunda Parte

INTERDISCIPLINARIA, 2011, 28, 1, 73-91 89

ARIAS - 2DA. PARTE - 5” TRAB. 73 - 92 pp.:Maquetaci n 1  19/07/2011  12:15 p.m.  PÆgina 89



A. Streri & E. Gentaz (Eds.), Touching for
Knowing (pp. 275-292). Amsterdam: John

Benjamins Publishers.

Loomis, J.M. & Klatzky, R. (2008). Functional

equivalence of spatial representations from vi-

sion, touch, and hearing: Relevance for sensory

substitution. En J.J. Rieser, D.H. Ashmead, F.F.

Ebner & A.L. Corn (Eds.), Blindness and brain
plasticity in navigation and object perception
(pp. 155-184). New York: Erlbaum.

Maturana, H. & Varela, F. (1996). El árbol del
conocimiento [The tree of knowledge]. Ma -

drid: Debate.

Meijer, P.B.L. (1992). An experimental system

for auditory image representations. IEEE
Transactions on Biomedical Engineering,

39(2), 112-121.

Merabet, L.B., Pitskel, N.B., Amedi, A. &

Pascual-Leone, A. (2008). The plastic human

brain in blind individuals: The cause of dis-

ability and the opportunity for rehabilitation.

En J.J. Rieser, D.H. Ashmead, F.F. Ebner &

A.L. Corn (Eds.), Blindness and brain plas-
ticity in navigation and object perception
(pp. 23-41). New York: Erlbaum.

Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of

perception. New York: Humanities Press.

Middlebrooks, J.C. (2003). The acquisitive au-

ditory cortex. Nature Neuroscience, 6(11),

1122-1123.

Neuhoff, J. (2004). Ecological psychoacoustics.

San Diego, CA: Elsevier. 

Neuweiler, G. (1990). Auditory adaptations for

prey capture in echolocating bats. Physio logi -
cal Reviews, 70(3), 615-641.

Niemeyer, W. & Starlinger, I. (1980). Do the

blind hear better? Investigations on auditory

processing in congenital or early acquired

blindness. II: Central functions. Audiology,

20, 510-515.

Noë, A. (2004). Action in perception. Cambridge:

MIT Press.

O’Regan, J.K. & Noë, A. (2001). A sensoriomo-

tor account of vision and visual conscious-

ness. Behavioral and Brain Sciences, 24,
939- 1031. 

Ramos, O.A., Arias, C., Tommasini, F.C., Ortiz

Skarp, A.H., Novillo, D.A., Bermejo, F.,

Hüg, M.X. & Lunati, V. (2009). Movi mien -

tos de cabeza en una prueba de ecolocación

[Head movements in an echolocation task].

Mecánica Computacional, 28, 123-135. 

Romains, J. (1924). Eyeless sight. A study of
extra-retinal vision and the paroptic sense.

New York & London: The Knickerbocker

Press.

Rosemblum, L.D., Gordon, M.S. & Jarquin, L.

(2000). Echolocating distance by moving and

stationary listeners. Ecological Psychology,

12(3), 181-206.

Sampaio, E., Maris, S. & Bach-Y-Rita, P. (2001).

Brain plasticity: “Visual” acuity of blind per-

sons via the tongue. Brain Re search, 908,
204-207.

Seki, Y., Ifukube, T. & Tanaka, Y. (1994). Rela -

tion between reflected sound localization and

the obstacle sense of the blind. Journal of
Acoustical Society of Japan, 50(4), 289-295. 

Stoffregen, T.A. & Pittenger, J.B. (1995). Hu -

man echolocation as a basic form of percep-

tion and action. Ecological Psychology, 7(3),

181-216.

Supa, M., Cotzin, M. & Dallenbach, K.M.

(1944). Facial vision: The perception of ob-

stacles by the blind. The American Journal
of Psychology, 53(2), 133-183.

Vanlierde, A., Renier, L. & De Volder, A.G.

(2008). Brain plasticity and multi-sensory

experience in early blind individuals. En J.J.

Rieser, D.H. Ashmead, F.F. Ebner & A.L.

Arias, Hüg, Bermejo, Venturelli y Rabinovich

90 INTERDISCIPLINARIA, 2011, 28, 1, 73-91 

ARIAS - 2DA. PARTE - 5” TRAB. 73 - 92 pp.:Maquetaci n 1  19/07/2011  12:15 p.m.  PÆgina 90



Corn (Eds.), Blindness and brain plasticity
in navigation and object perception, (pp. 67-

83). New York: Erlbaum.

Varela, F., Thompson, E. & Rosch, E. (1991).

The embodied mind. Cambridge: MIT Press. 

Venturelli, N. (2008). La crítica anti-represen-

tacionalista en la ciencia cognitiva corpori-

zada [The antirepresentationalist critique in

the embodied cognitive science]. En H. Faas

& H. Severgnini (Eds.), Epistemología e his-

toria de las ciencias, Vol. 14 (pp. 549-556).

Córdoba: Editorial Universitaria.

Waters, D. & Abulula, H. (2001). The virtual bat:

Echolocation in virtual reality. Proceedings of
the 2001 International Conference on Audito -
ry Display (pp. 191-196). Espoo, Fin landia.

Yost, W. (1991). Auditory image perception and

analysis: The basis for hearing. Hearing
Research, 55, 8-18.

Ecolocación humana: Revisión histórica - Segunda Parte

INTERDISCIPLINARIA, 2011, 28, 1, 73-91 91

Centro de Investigación y Transferencia en Acústica (CINTRA) 
Facultad Regional Córdoba

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Unidad Asociada al Consejo Nacional de

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Córdoba - República Argentina

Fecha de recepción: 29 de diciembre de 2009

Fecha de aceptación: 28 de abril de 2010

ARIAS - 2DA. PARTE - 5” TRAB. 73 - 92 pp.:Maquetaci n 1  19/07/2011  12:15 p.m.  PÆgina 91



ARIAS - 2DA. PARTE - 5” TRAB. 73 - 92 pp.:Maquetaci n 1  19/07/2011  12:15 p.m.  PÆgina 92



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


