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Resumen 
 
 
Hoy en día, hablar de calidad de audio en radiodifusión, es un tema confuso y 
en el que no existen muchos estudios. Por eso se ha pretendido hacer un 
proyecto en el cual se definieran unos primeros pasos en el ámbito del estudio 
de la calidad del audio en radiodifusión. 
 
El objetivo principal del proyecto es evaluar la calidad subjetiva del audio. Para 
desarrollarlo, se ha dividido el proyecto principal en dos partes diferenciadas: 
 
En la primera parte, que es donde se ha hecho más hincapié en este proyecto, 
se realizan el estudio subjetivo y el análisis del mismo. 
 
Dicho estudio se compone de una encuesta con varias muestras de audio que 
un conjunto de individuos tendrá que valorar en función de su calidad y unos 
parámetros determinados. Las muestras han sido adquiridas mediante la 
grabación de fragmentos de audio en distintos escenarios (que han sido 
meditadamente escogidos) y con una tipología variada en cuanto a contenido 
(diferentes tipos de programa). El muestrario se ha tomado dos veces, ya que 
se ha querido hacer una comparativa de calidad entre dos emisoras. 
 
Estas muestras han sido grabadas con una serie de herramientas, las cuales 
deben distorsionar lo más mínimo la señal, con la intención de que la persona 
que realice el test, escuche las muestras con la fidelidad de estar haciéndolo 
en el mismo momento de la grabación. Para ello se han diseñado unos 
métodos de grabación específicos para cada tipo de escenario. 
 
Finalmente se analizan los resultados subjetivos obtenidos. 
 
En la segunda parte, se desarrolla un software experto que pueda 
proporcionar una calificación objetiva a partir de los datos subjetivos que se 
han analizado en la primera parte (mediante el sondeo con los test). Para ello 
se han buscado unos parámetros significativos que puedan ser relacionados 
con la calidad del audio; Después se han analizado y tratado esos parámetros 
para finalmente conseguir un factor de calidad objetivo. 
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Overview 
 
 
Today, talking about quality audio broadcasting is a not very clear topic, and 
there are not many studies about it. For this reason, we have thought to do a 
project which defines the first steps in the field of quality audio broadcasting. 
 
The project's main objective is to evaluate the subjective quality of audio. To 
carry it out, the project has been divided into two main distinct parts: 
 
In the first part, where higher emphasis has been placed on this project, we 
have performed a study and a subjective analysis of it. 
 
The study includes a survey of several audio samples that a set of individuals 
will need to assess depending on its quality and some other parameters. 
Samples have been taken by fragments of audio recording in different settings 
by means of recording audio snippets in different scenarios (that have been 
carefully chosen) and with different types in content. The samples were taken 
twice as it was desired to make a comparison of quality between two different 
stations. 
 
These samples have been recorded with a series of tools, which should distort 
as less as possible the signal, with the intention that the person conducting the 
survey could listen to the samples with the same fidelity as the time of 
recording. For this reasons, methods have been designed specifically for 
recording in each type of scenario. 
 
Finally, the obtained subjective results are discussed. 
 
In the second part, was developed an intelligent software, that can provide an 
objective rating from subjective data which have been analyzed in the first part 
(by probing with the surveys), is developed. Because of that, we have looked 
for significant parameters that may be related to the quality of the audio. 
 
Later, we have analyzed and treated these parameters for finally achieving a 
quality goal. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La calidad de un medio de comunicación es una cualidad un tanto difusa, ya 
que dispone de muchos y variados parámetros que pueden ser evaluados. 
Primeramente, se podría hacer hincapié en la calidad de la transmisión 
(interferencias en el canal, sistemas de la recepción, perdidas de la señal, etc.), 
pero como estos fenómenos afectan prácticamente por igual a todas las 
emisoras, se ha creído conveniente no tenerlos en cuenta para este estudio. 
 
En segundo lugar, se podría hacer referencia a los contenidos: interés del 
contenido de los programas, calidad de la información aportada, nivel de las 
intervenciones de los colaboradores que participan, la temática, etc. Pero hoy 
en día, los radioyentes van un poco más allá. 
 
Si bien es cierto que el contenido no deja de ser una de las partes más 
importantes, si este no llega con un cierto nivel de calidad, los oyentes pueden 
cambiar de emisora sacrificando el interés del contenido por una mejor calidad 
en la recepción de la señal, inteligibilidad, o la idoneidad del sonido. 
 
La cadena de producción, transmisión y recepción del audio en una 
radiodifusión es larga y compleja. En ella intervienen múltiples elementos 
(micrófonos, mezcladores, compresores, etc.) que generan distorsiones que 
afectan la señal original, incluso en el caso de que funcionaran idealmente. Por 
este motivo, la medida de la calidad de audio en radiodifusión será un problema 
realmente complejo y no tan trivial. 
 
El objetivo concreto del proyecto expuesto en este documento es realizar un 
estudio subjetivo de la calidad del audio en radiodifusión. Dicho estudio se ha 
efectuado mediante la elaboración de unos cuestionarios y la realización de 
sondeos. Este trabajo, se engloba dentro de un proyecto mayor, el objetivo del 
cual es desarrollar una aplicación que permita predecir si un fragmento de 
audio, hablando de calidad de audio, es bueno o malo.  
 
Para llevar a cabo el estudio, se han grabado muestras en diferentes 
escenarios y sobre diferentes tipos de programas. Posteriormente, se ha 
elaborado un cuestionario con el fin de encuestar a los oyentes y conocer así 
cuales son los fragmentos mejor y peor valorados. Con los resultados 
obtenidos se han creado unas plantillas que son utilizadas posteriormente 
como referencias a la hora de elaborar el programa experto. En este proyecto, 
se entiende como programa experto aquel que es capaz de analizar una 
muestra de audio y valorar su calidad auditiva de manera automática. 
 
Una vez obtenidas las muestras y los resultados de los test, empieza el análisis 
de las muestras, junto con los resultados de los sondeos, y la implementación 
de dicho programa. El análisis se ha basado en los descriptores definidos en el 
estándar MPEG-7 (ver [1]) y ha permitido obtener una serie de referencias y 
plantillas que se han utilizado para obtener una nota del 0 al 10 que indica la 
calidad del audio. 
 



  

Para tener una visión global y completa, se ha creído conveniente realizar una 
comparativa de los resultados de las medidas entre algunas de las emisoras 
más escuchadas en Cataluña. Concretamente, se han elegido emisoras de la 
CCRTV (Corporación Catalana de Radio y Televisión), del Grup Godó y de 
Radio Nacional.  
 
Dada la naturaleza del trabajo, éste se ha estructurado de la siguiente manera:  
 
Primeramente, se hace un breve resumen del problema y se definen los 
escenarios y programas analizados. También se definen las herramientas que 
han sido utilizadas para el desarrollo del proyecto. 
 
Posteriormente, se explican los métodos de grabación que han sido llevados a 
cabo para la adquisición de las muestras y se explica el procesado aplicado a 
las muestras, así como también  la estructura del test. Para concluir la parte del 
análisis se da una visión de los resultados obtenidos y unas conclusiones 
relativas a estos resultados. 
 
Seguidamente se resume el desarrollo del software, y finalmente, se dan las 
conclusiones referidas al estudio subjetivo y al software, al igual que unas 
líneas futuras de cara a un futuro desarrollo del proyecto.  
 
El software que se ha desarrollado se podría utilizar en una emisora de radio 
para el monitorizaje de las ecualizaciones, dando la opción de mejorar la 
calidad de  las emisiones. 
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CAPÍTULO 1. ESTUDIO PREVIO 

1.1. Definición del proyecto 
 
Hoy en día, la radiodifusión es un medio en el cual la importancia de su 
contenido es el factor más importante, pero con el tiempo, nacen más 
emisoras, y en resumen, se crea más contenido. Por lo tanto, es de prever que 
el usuario a la hora de escoger que escuchar, se fije en otro tipo de parámetros 
mucho menos intuitivos que lo que se podría pensar en un primer momento. 
 
La calidad en audio, es un término bastante complejo de definir. Cualquier 
señal de audio se puede descomponer en una frecuencia fundamental y una 
serie de armónicos. Dicha frecuencia fundamental y sus armónicos definen lo 
que se llama timbre. 
 
Cuando los armónicos en altas frecuencias se atenúan por cualquier motivo, el 
sonido resultante tiene el mismo timbre (o prácticamente el mismo), solo que 
resulta ser un sonido más pobre. Estos armónicos en altas frecuencias son lo 
que se considera como calidad del audio. 
 
Por lo tanto, a lo largo del espectro de audio se pueden diferenciar dos zonas, 
en las frecuencias bajas y medias (alrededor de 0~3 Khz.) es donde se 
concentra la información (los timbres de la combinación de los diferentes 
fuentes de sonido); y en las frecuencias altas, es donde se define la calidad. 
 
El fin de este proyecto es hacer un estudio subjetivo de la calidad del audio en 
las transmisiones radio de FM e Internet. 
 
Las medidas de calidad son en realidad un problema complejo, y no tan fácil 
como puede parecer a priori. En un principio, se propuso estudiar parámetros 
que hicieran referencia a los sistemas de radiodifusión FM e Internet. 
 
El sistema FM sistema presenta ciertas deficiencias bajo algunas condiciones 
concretas: 

 
• Interferencia con canales adyacentes (emisoras que transmiten cerca de 

nuestra banda, frecuencialmente hablando). 
 

• Perdida de la señal directamente proporcional a la lejanía del repetidor. 
 

• Reflexiones i retardos producidos por obstáculos (edificios, montañas, 
lluvia, etc.) 

 
Estos fenómenos, hacen referencia a posibles problemas derivados del uso de 
la tecnología FM. Dada la naturaleza del caso y que estos fenómenos afectarán 
más o menos igual a las diferentes emisoras, se ha creído conveniente no 
tener en cuenta el efecto de estos fenómenos por el momento. 
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Otros parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de medir la calidad del 
audio son: 
 

• Inteligibilidad: La claridad con la cual se escuchan los participantes en 
una tertulia, o el moderador del programa, es una pieza clave para una 
sensación de calidad. 

 
• Dinámica:  Un sonido estridente para un programa de tertulia, por 

ejemplo, puede acabar siendo aburrido o irritante para el oyente. Por 
otro lado, un sonido demasiado cálido o tranquilo podría no llegar a 
llamar la atención de la audiencia. 

 
• Volumen: El volumen a la que el oyente escucha un determinado 

programa también es importante, ya que si emiten con demasiado 
volumen, existe la posibilidad que en el aparato reproductor el audio 
distorsione. 

 
• Ecualización:  Las ecualizaciones también son relevantes, ya que hoy 

en día, los gustos son muy variados a la hora de escuchar música, 
eventos deportivos,…etc.  

 
Como se puede observar, estos parámetros pueden ser muy subjetivos. Por 
este motivo, en este estudio se intentarán clarificar los parámetros físicos y 
medibles que intervienen en ellos. 
 
 
1.2 Escenarios y programas 
 
Por otro lado, se ha considerado necesario definir 4 tipos de escenarios 
diferentes. Concretamente se estudiarán estos 4 casos: 
 

1) Escenario Auriculares:  el usuario típico que escucha la radio 
mediante un aparato de “walkman”. 

2) Escenario Coche:  el usuario que escucha la radio en el coche 
durante un trayecto determinado. 

3) Escenario Casa:  el usuario que escucha la radio en casa mientras 
realiza cualquier otra tarea. 

4) Escenario Internet:  El usuario que escucha la radio por Internet, 
mientras realiza tareas u ocio en el PC. 

 
Como es de suponer, las condiciones y necesidades para cada escenario 
serán diferentes en cada caso. Pero además del tipo de escenario, hace falta 
definir otra variable: el tipo de programa. 
 
La diversidad de programas que se ofertan actualmente (tertulias, entrevistas, 
informativos, programas musicales, acontecimientos deportivos, etc.) es 
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elevada; también es un factor importante a la hora de realizar un estudio, ya 
que todos estos programas requieren de unas necesidades sonoras 
específicas y diferenciadas. 
 
No todos los programas utilizan de la misma manera el canal de comunicación. 
Un programa de música clásica, por ejemplo, tendrá unas necesidades de 
ecualización muy diferentes a las de una retransmisión de noticias. 
 
Así pues, hace falta definir una lista de programas tipo que intente cubrir las 
diversas opciones, definimos la siguiente: 

 

1) Noticias:  Este tipo de programas se caracterizan por una voz 
humana como base principal. 

2) Tertulias:  Se caracteriza por varias voces humanas, hablando 
individualmente o a la vez. 

3) Música moderna:  como el propio nombre indica, son programas en 
los que predominan la música actual (Rock, Pop, techno, dance, 
house, jazz,…). 

4) Música clásica:  Se determinan por reproducir música clásica. 

 
En lo referente a las emisoras, éstas han sido seleccionadas siguiendo criterios 
de audiencia y tipo de programación principal. En Catalunya, las emisoras con 
más audiencia actualmente son las pertenecientes al Grup Godó (RAC1, 
RAC105), seguida del grupo CCRTV (Corporació Catalana de Radio i 
Televisió), por lo tanto, se ha decidido hacer un estudio comparativo entre 
estas dos emisoras. 
 
Como para el programa música clásica, las emisoras del Grup Godó (RAC1, 
RAC105) no tienen ninguna emisora que emita dicho tipo de programa, se ha 
escogido una emisora de Radio Nacional de España (RNE Clásica) para hacer 
la comparativa. 
 
En la Tabla 1.1  se puede ver una relación de las emisoras escogidas y los 
programas seleccionados según los parámetros anteriormente descritos. 
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Tabla 1.1 : Relación de emisoras a comparar para cada programa 
 
 

Emisora Programa Emisora 

 
Tertulias 

 

 
Música Moderna 

 

 

Noticias 
 

Música clásica 
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CAPÍTULO 2. PREPARACIÓN DE LAS CAPTURAS. 

 

2.1. Objetivos 
 
Se pretende realizar una serie de grabaciones de las diferentes emisoras 
mencionadas en el capítulo 1 (ver tabla 1.1), para los diferentes programas 
escogidos y para cada escenario en concreto. El objetivo principal es obtener 
un muestrario de ejemplos amplio; luego escoger las muestras más adecuadas 
para conformar un test que permita obtener unos parámetros subjetivos (una 
vez hecho un sondeo de dicho test a un número significativo de población). 
 
Para dicho test, cada muestra grabada será reecualizada con 4 curvas 
significativas. Estas curvas serán utilizadas para compararse con la muestra 
original para obtener un parámetro mayor de subjetividad. En el capítulo 4.3 se 
explican con más detalle dichas curvas. 
 
 

2.2. Herramientas. 
 

2.2.1. Fidelidad de la grabación 
 
Para obtener unos parámetros subjetivos que puedan dar un alto grado de 
fiabilidad, se necesita que las muestras de la grabación, a la hora de 
reproducirlas en el test, se reproduzcan de la manera más exacta a las 
muestras grabadas. 
 
Para conseguirlo, se necesita que los equipos y componentes utilizados, tanto 
en la grabación como en la reproducción, distorsionen lo menos posible la 
muestra. De esta manera, se intenta que las personas que participen en los 
test escuchen las muestras tal y como si lo estuvieran haciendo en el momento 
y lugar exacto de la grabación. 
 
En el capitulo 2.2.2 se explicarán las características de dichas herramientas. 
 

2.2.2. Características de las herramientas de graba ción y 
reproducción. 
 

2.2.2.1. Micrófonos 
 
Disponemos de dos micrófonos activos (requieren alimentación). 
Concretamente, el modelo Shure PG81(ver[2]) (Fig 2.1 ). Éstos tienen un 
diagrama cardioide y son específicos para recoger sonidos ambientales. 
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Fig. 2.1  Micrófono SHURE PG811 
 
 
El patrón polar cardioide unidireccional (simétrico respecto al eje) nos define 
que el micrófono capta la mayor parte del sonido por la parte delantera, y de 
manera mas atenuada por los lados. Un ejemplo de un diagrama cardioide lo 
podemos ver en la Fig 2.2 . Esta característica nos servirá para emular el oído 
humano a la hora de captar el sonido, como veremos en el capitulo 3. 
 
 

  
 

Fig 2.2  Ejemplo de diagrama cardioide 
 
 

Su respuesta en frecuencia es amplia y uniformemente plana. Esto es 
necesario ya que se desea que el elemento modifique lo menos posible la 
muestra. Además, su sensibilidad es consistente en todo el rango de 
frecuencias. 
 
En la Fig 2.3  podemos ver dicha respuesta frecuencial: 

                                            
1 http://es.shure.com/ProAudio/Products/WiredMicrophones/uses_pro_PG81-XLR_content 
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Fig. 2.3  Respuesta frecuencial del micrófono SHURE PG81 
 
 

2.2.2.2. Tarjeta de sonido 
 
Para realizar las grabaciones se ha decidido utilizar la tarjeta externa de sonido 
M-Audio MobilePre USB [3] (Fig 2.4 ). Dispone de dos entradas Canon 
balanceadas ideales para la conexión de los dos micrófonos, cosa que 
permitirá poder recrear el efecto estéreo humano manualmente mediante 
software como se verá en el capítulo 3. 
 
Las entradas balanceadas sirven para reducir el ruido interferente no deseado, 
estas entradas se realizan mediante dos conductores, uno de ellos denominado 
vivo el cual transporta la señal en fase, el otro denominado retorno lleva la 
señal desfasada 180º, es decir, en contrafase(véase Fig 2.5) .Este par de 
conductores va cubierto por una malla conectada a masa. Esta reducción de 
ruido se basa en que si una interferencia atraviesa la malla, induce un 
transitorio en ambos conductores en el mismo sentido.  
 
Para desbalancear la línea (conseguir una única señal a partir de las de los dos 
conductores), hay que restar ambas señales al llegar al receptor. De esta 
manera se consigue duplicar la amplitud de la señal resultante. Al restar el 
transitorio del conductor en fase con el del conductor en contrafase, (como la 
interferencia en los dos conductores esta en fase) éste se anula, reduciendo el 
ruido considerablemente. 
 
Su conexión al PC se hará vía USB. 
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Fig 2.4  Tarjeta externa M-AUDIO 
 
 

 
 

Fig 2.5  Línea balanceada, las señales en ambos conductores están 
desfasadas 180º. 

 
 

2.2.2.3. Auriculares 
 
Para la reproducción del test, se usarán unos cascos que tengan una respuesta 
lo mas plana posible para que la señal reproduzca con la fidelidad las muestras 
tomadas en directo. Para nuestro caso se usarán unos auriculares AKG K240 
(ver Fig 2.6 ) cuya respuesta frecuencial es bastante plana, como se puede ver 
en la Fig 2.7 . 
 
 

 
 

Fig 2.6  Auriculares AKG K2402 

                                            
2 http://akg.com/site/products/powerslave,id,252,pid,252,nodeid,2,_language,EN.html 
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Fig 2.7  Respuesta frecuencial de los auriculares AKG K240 
 
 

Para la reproducción del test en el escenario Auriculares, se hará uso de unos 
auriculares convencionales, en nuestro caso, unos SonyTec netsound 280 
intraauditivos (Fig 2.8 ). 
 
 

 
 

Fig 2.8  Auriculares convencionales Sonytec netsound 280 intraauditivos 
 
 

2.2.2.4. Software 
 
Para las grabaciones, se ha utilizado el software de grabación CUBASE SX 
versión 2.0.1 (Fig 2.9 ). Este software permite grabar por pistas facilitando la 
grabación de cada micrófono por separado. Además, posibilita la realización 
del balanceo de manera manual. 
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Fig 2.9  Software de grabación Cubase SX 
 
 

Es compatible también con la tarjeta de audio anteriormente mencionada, con 
lo cual no habrá problemas de compatibilidad. 
 
Para el procesado de las muestras (ecualizado) se usará el software de 
grabación y edición Cool Edit Pro 2 (Fig 2.10) .  

 
 

 
 

Fig 2.10 Software de grabación y edición Cool edit Pro 2. 
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CAPÍTULO 3. MÉTODO DE ADQUISICIÓN DE LAS 
MUESTRAS 

3.1. Adquisición por escenarios 
 
Se pueden diferenciar los métodos de grabación en 4 tipos, que coinciden con 
los diferentes escenarios escogidos. Se decidió hacer grabaciones de unos 5 
minutos por programa y emisora, para poder escoger luego las mejores 
muestras de dichas grabaciones y poder procesarlas para preparar finalmente 
el test. 
 

3.1.1. Escenario 1: Grabación en el coche. 
 
Para el caso de la grabación en el coche se ha realizado un diseño para que a 
la hora de la reproducción ésta sea lo más similar posible a la realidad. Se ha 
diseñado un sistema binaural disponiendo los micrófonos PG081 en una gorra 
de manera que simulen el estéreo natural del oído humano (véase Fig 3.1 ). 
 
La idea es colocar los micrófonos encarados en la misma dirección pero con 
sentido opuesto intentando imitar el sistema auditivo. Cada micrófono es 
conectado de manera individual a la tarjeta externa de sonido, donde la señal 
es digitalizada y enviada mediante USB al PC. 
 
Luego, con las muestras de cada micrófono grabadas, se guarda una única 
muestra donde la grabación de cada uno de ellos esté situada en uno de los 
canales de reproducción estereo (la grabación de un micrófono se guardará en 
el canal L de la muestra y el otro en el R). 
 
 

 
 

Fig 3.1  Diseño y disposición de los micrófonos en la gorra. 
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De esta manera, se consiguen muestras fieles a este escenario. 
 
El esquema de bloques de la conexión de los diferentes dispositivos utilizados 
se muestra en la Fig 3.2 . 
 
 

 
 

Fig 3.2  Diagrama de bloques del conexionado en la grabación del escenario 
Coche. 

 
 
Para la conexión de los micrófonos con la tarjeta se utiliza la conexión Canon 
porque es el canal que menos distorsiona la señal y menos ruido genera. 
 
Una vez tenemos todo el conexionado realizado, se preestablece un volumen 
de control en el aparato de radio del coche. El volumen preestablecido será 
aquel que permita una audición suficiente, sin llegar a la distorsión y será fijo 
para todas las emisoras de este escenario. Una vez hecha la tara, el copiloto 
se posiciona la gorra en la cabeza y se empieza la grabación. 
 
 

 
 

Fig 3.3 Momento de la grabación en el escenario Coche 
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3.1.2. Escenario 2: Grabación en casa. 
 
Para este escenario, se usará la misma metodología de grabación que en el 
escenario Coche (Fig 3.2 ), la diferencia es que en este caso, el audio grabado 
será el reproducido por una minicadena. 
 
 

 
 

Fig 3.4  Momento de la grabación en el escenario Casa. 
 
 
En la Fig 3.4  se puede ver un momento de la grabación en este escenario. Se 
puede remarcar que el dispositivo binaural diseñado (Fig 3.1 ), está encarado a 
los altavoces de la minicadena para simular un individuo que estuviera 
escuchando la radio sentado en su casa. 
 

3.1.3. Escenario 3: Grabación con auriculares. 
 
Para este caso, el conexionado es distinto, ahora se desea simular la salida de 
unos auriculares de un aparato Walkman, por lo tanto ya no se usarán los 
micrófonos. Se grabará directamente la salida de un aparato Walkman con un 
conexionado minijack (en nuestro caso, la salida de auriculares de una 
minicadena). 
 
El esquema de bloques de la conexión de los diferentes dispositivos utilizados 
se observa en la Fig 3.5 . 
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Fig 3.5  Diagrama de bloques del conexionado en la grabación del escenario 
Auriculares. 

 
 

 
 

Fig 3.6  Momento de la grabación en el escenario Auriculares. 
 
 

3.1.4. Escenario 4: Grabación de Internet. 
 
En el caso del escenario Internet, directamente se cogen las muestras 
descargadas de la red, mediante podcast3 almacenados en los servidores de 
cada emisora. 

                                            
3 Un podcast se asemeja a una suscripción a un blog hablado en el que recibimos los 
programas a través de Internet. 
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CAPÍTULO 4. Procesado de las muestras y preparación  
del test 

4.1. Tiempo de testeo. 
 
El tiempo de realización del test a la población también es un factor importante 
a la hora de conseguir una buena subjetividad, ya que si el tiempo es excesivo, 
la persona que esta siendo testeada se puede fatigar, con la consiguiente 
posibilidad de dar una respuesta que no se adhiera a la realidad. 
 
Unos 20 minutos es un tiempo adecuado, por lo tanto, este será nuestro tiempo 
límite para realizar el test.  
 
Entonces, si se sabe que se tienen 4 escenarios, 4 programas distintos, 5 
muestras por cada uno de ellos (original + 4 ecualizaciones) y dos emisoras a 
analizar (comparamos las emisoras grupo CCRTV con las del grupo Godó y 
RNE), hacemos el cálculo (4.1) para determinar el tiempo de cada muestra: 
 
 

TmuestrasNumMuestraTiempoTest •=    (4.1) 
 
 
De donde se obtiene el tiempo de muestra (4.2), teniendo en cuenta que 
TiempoTest es de 20 minutos y el número de muestras (NumMuestras) es de 
160 (4 escenarios · 4 programas · 5 muestras · 2 emisoras): 
 
 

segundos
seg

Tmuestra 5.7
160

1200 ==    (4.2) 

 
 
7.5 segundos es un tiempo un poco escaso para que un individuo pueda 
comparar muestras y determinar los parámetros que se le piden. 
 
Tras unas pruebas previas, se determinó que un tiempo de 10 segundos por 
muestra es más que suficiente para que la población pueda comparar las 
muestras sin problemas. Entonces con Tmuestra de 10 segundos el tiempo de 
test es (4.3): 
 
 

                     (4.3) 
 
 
Si a este tiempo se le añade el tiempo extra (4.4) que se requiere para: el 
tiempo de responder las preguntas (Tresponder, aproximadamente 3 minutos), 
el tiempo del test de conocimiento (Ttescontestación, aproximadamente 1 
minuto) y el tiempo utilizado en explicar los parámetros que se piden en el test 
(Texplicación, aproximadamente 2 minutos). 
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(4.4) 

 
 
El tiempo total aproximado del test (ver (4.5)) (utilizando el Tiempo de test de 
26.6min) es: 
 
 

min6.32.)( ≈+≈ aTiempoextrTiempoTestaproxTTotal   (4.5) 
 
 
Este tiempo incumple el límite impuesto (20 minutos), por lo tanto, se barajan 
varias opciones para reducirlo. Las opciones que se han propuesto son dos: 
 

• Acortar las muestras. 
• Eliminar programas por cada escenario. 

 
La primera opción es descartada por los motivos citados anteriormente, ya que 
las muestras tienen que ser como mínimo de 10 segundos. 
Entonces, sólo queda recurrir a la segunda opción propuesta: eliminar 
programas por cada escenario. 
 
Para cada escenario se eliminan los programas que se ha creído que se 
escuchan con menoss asiduidad:  
 

• Para el escenario Coche no se puede eliminar ningún tipo de programa 
ya que se cree que la población acostumbra a escuchar todos los tipos 
de programas (ver Tabla 1.1 ) en la misma proporción. 

 
• En el escenario Casa se eliminan los tipos de programas Tertulias y 

Música Moderna ya que en este escenario es donde se cree que 
Noticias y Música Clásica son más escuchadas. 

 
• En el caso de Auriculares eliminamos todos los tipos de programa 

definidos excepto Música Moderna, ya se ha creído que este es el tipo 
de programa más escuchado para este escenario. 

 
• Lo mismo pasa con el escenario Internet, eliminamos todos los tipos de 

programas excepto Música Moderna por las mismas razones. 
 
Ahora el número total de muestras Numtotal disminuye a la mitad (4.6). 
 
 

 
(4.6) 
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Entonces, si se hace un nuevo cálculo del tiempo total, teniendo en cuenta que 
el Tmuestra son 10 segundos y que Tiempoextra son 6 minutos, se calcula 
(4.7). 

min3.196
60

1080

60

)( =+•=+•= aTiempoextr
seg

TmuestraNumtotal
Ttestfinal  (4.7) 

 
 
Con este resultado ya se cumple el límite impuesto de 20 minutos para la 
realización del test a la población. 
 
 

4.2. Parámetros de estudio. 
 
En este apartado, se resume qué parámetros se escogen como válidos para 
analizar la calidad de audio de las muestras. 
 
En un principio, se pueden definir muchos parámetros a la hora de valorar la 
calidad de una muestra auditiva, algunos de ellos se pueden ver en la Tabla 
4.1. 
 

Tabla 4.1  Posibles parámetros para valorar la calidad del audio 
 
 

Ecualización Brillo 
Presencia Calidez  
Claridad Reverberación 
Tempo Monotonía 
Entretenimiento Dinámica 
Balance Ruido 
Volumen Inteligibilidad 

 
 

Pero se ha comprobado que muchos de los parámetros que se pueden ver en 
la Tabla 4.1  son parámetros que sólo se pueden modificar en la producción del 
audio (por ejemplo, a la hora de editar un CD de música), con lo cual, es una 
tema que las emisoras no pueden controlar. Con lo que se pueden descartar 
dichos parámetros (Entretenimiento, tempo, brillo, presencia,...). 
 
En la Tabla 4.1 y resaltados en color azul se observan los parámetros que 
finalmente se han escogido para el análisis de la calidad del audio, ya que si se 
hubieran utilizado más, el tiempo de realización del test seria excedente: 
 
Dichos parámetros se explican con más detalle en el apartado 4.4.1. 
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4.3. Adecuación de las muestras. 
 
En este apartado se explicará el procedimiento de adecuación de las muestras, 
para ser más concretos, de las ecualizaciones que se les han realizado y como 
les afectan. 
 
En primer lugar, se extraen las muestras de 10 segundos para cada tipo de 
programa y cada escenario (en total 80 muestras). En total, para cada muestra 
procesada (muestra original), se tendran 4 ecualizaciones significativas 
adicionales. 
 
Estas ecualizaciones se han propuesto para obtener unos parámetros 
subjetivos más amplios. También servirán para poder establecer una relación 
entre ellas y la calidad del sonido. Esto permitirá, una vez se tengan los 
resultados de los test, realizar el programa experto que valore la calidad del 
audio con parámetros objetivos. 
 
Para ecualizar las muestras, se utiliza el Cool Edit Pro 2.0, un software 
multipista que ofrece herramientas de edición muy amplias y útiles. 
 
Se definen 4 ecualizaciones: 
 

4.3.1. Ecualización creciente. 
 
Se ha escogido esta ecualización para comprobar si las emisoras emiten 
enfatizando los graves o cortando demasiados agudos, eliminando brillo al 
audio emitido. 
 
Se puede ver la curva de amplificación en la Fig 4.1 . 
 
 

 
 

Fig 4.1  Curva de amplificación de la ecualización creciente. 
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4.3.2. Ecualización decreciente. 
 
Esta ecualización es inversa a la ecualización creciente, con la que se 
comprobará si las emisoras cortan mucho los graves y si enfatizan los agudos. 
Se observa su curva de amplificación en la Fig 4.2 . 
 
 

 
 

Fig 4.2 Curva de amplificación de la ecualización decreciente. 
 
 

4.3.3. Ecualización U invertida. 
 
Esta ecualización amplifica la zona frecuencial de medios (220 a 3500 Hz) y 
atenúa los graves y agudos (resto). Se observa su curva de amplificación en la 
Fig 4.3 . 
 
 

 
 

Fig 4.3 Curva de amplificación de la ecualización U invertida. 
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4.3.4. Ecualización U. 
 
Esta ecualización se utiliza normalmente para intentar nivelar los niveles de 
potencia de las frecuencias con las de la curva de sensibilidad del oído humano 
(que tiene forma de U invertida). De esta forma, se pretende contrarrestar la 
respuesta del oído humano, que se puede aproximar de la siguiente forma (ver 
Fig 4.4 ): 
 
 

 
 

Fig 4.4 Curva aproximada de la sensibilidad del oído humano. 
 
 
Lo que la Fig 4.4  nos indica, es que la oída humana es mas sensible a las 
frecuencias alrededor de 2~3 Khz. que al resto. 
 
Con el procesado de las muestras con esta ecualización, se pretende ver si el 
audio que emiten las emisoras está ya muy enfatizado o no con este tipo de 
ecualización. 
 
Podemos ver su curva de amplificación en la Fig 4.5 . 
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Fig 4.5 Curva de amplificación de la ecualización U. 
 
 

4.4. Elaboración del test. 
 
Se ha estructurado el test que vamos a realizar a la población en 3 partes 
diferenciadas: 
 

• Un primer apartado donde se explican cuatro parámetros que luego 
serán preguntados en el test, que servirán para sacar conclusiones 
subjetivas y poder realizar el programa experto. 

 
• El propio test. 

 
• Un breve cuestionario para ver si la persona testeada tiene 

conocimientos de audio o no, con lo cual se puede dar un mayor grado 
de fiabilidad a los test realizados por ellos. 

 
Se puede visualizar un test completo (véase anexo A). 
 

4.4.1. Explicación de los parámetros  
 
En este apartado del test se explicarán de manera escrita (y oral, si lo requiere 
la situación), los cuatro parámetros que se han definido como los más 
importantes para buscar la calidad del audio en nuestro caso. 
 
Se definen estos parámetros: 
 

• Dinámica: de forma breve, es la diferencia entre el nivel de volumen más 
bajo y más alto en una muestra de audio. 
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• Ecualización: Ajuste de las frecuencias de reproducción de un sonido 
para ajustarlo a su emisión original. 

 
• Inteligibilidad: Se define como un parámetro que mide, en un fragmento 

de audio, la claridad y la definición de cada instrumento 
(individualmente) o de cada tertuliano. Este parámetro solo se 
preguntara en los programas Noticias y Tertulias, ya que es en estos 
casos donde es necesario que las muestras sean inteligibles. 

 
• Volumen: es la percepción subjetiva que el ser humano tiene de la 

potencia de un determinado sonido. 
 

4.4.2. Test 
 
En la Fig 4.6 , podemos ver una muestra del test para un programa 
determinado. En este caso noticias en el escenario Coche: 
 
 

 
 

Fig 4.6 Muestra del test 
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Para cada muestra se preguntarán los cuatro parámetros explicados en el 
punto 4.4.1. 
 
Referente a las ecualizaciones, se les preguntará, para cada ecualización, si 
esta suena mejor que la muestra original. Además se les preguntará también si 
pueden identificar a que emisora pertenece la muestra original que se le hace 
escuchar. 
 
Una vez reproducidas las dos muestras pertenecientes al mismo programa (es 
decir, las muestras originales de las dos emisoras), se procederá a preguntar 
cual de las dos muestras les parece mejor en cuanto a calidad de audio. 
 

4.4.3. Cuestionario final  
 
Con la realización de este breve cuestionario (ver Fig 4.7 ), se intentó en un 
primero momento dar un poco más de importancia a los test de las personas 
que hubieran acabado siendo “expertos” (es decir, gente que tiene 
conocimientos de audio); pero al final se ha propuesto como una opción de 
cara al futuro ya que al final se ha podido comprobar que el significado de 
algunos parámetros ha sido difícil de asumir por parte de la población. Con lo 
cual, se ha determinado que dar más importancia a unos o otros, falsearía el 
resultado final. 
 
Las preguntas del cuestionario están ordenadas por dificultad de menor a 
mayor. De manera que si responden bien las tres primeras (o las cuatro), 
entonces se puede definir al usuario como “experto”,  
 
 

 
 

Fig 4.7 Cuestionario final. 
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CAPÍTULO 5. REALIZACIÓN DE LOS TEST, RECUENTO 
Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1. Previsiones. 
 
Con la adecuación de las muestras y el test preparado, ahora se necesitará un 
grupo de personas que realicen dicho test. Las pistas registradas  y procesadas 
se les reproducirán mediante los cascos AKG K240 (para el caso de los 
escenarios Coche, Casa y Internet) y unos cascos SonyTec (para el caso del 
escenario Auriculares), descritos en el capítulo 2; También se deberá intentar 
realizar el test en un entorno silencioso por tal de no alterar el resultado de la 
encuesta. 
 
Hace falta que el número de personas que intervienen en el sondeo sea 
suficientemente grande y diversa como para poder valorar los resultados 
obtenidos con cierta credibilidad.  Para calcular el número mínimo de personas 
que deberían realizar el test, para que los resultados fueran representativos, se 
utilizó el muestreo aleatorio simple: 
 

• Con una población (en este caso Catalunya) de 7.364.078 habitantes en 
el 2008 (ver [4]). 

• Con un nivel de confianza del 90% de los resultados obtenidos. 
• Con un error mostral del 5% (representatividad de los individuos). 

 
Entonces el número mínimo de personas a las cuales hay que realizarles el test 
es de 272. 
 
Por lo que respecta a la gente que realiza las encuestas, se debe seguir un 
patrón aleatorio. Por ejemplo, si se estuviera en la calle, se debería hacer un 
“patrón tipo”: uno de cada tres, sea de la edad que sea, siempre que supere la 
mayoría de edad. Resaltar que el test es anónimo. 
 

5.2. Recuento y análisis de los resultados obtenido s. 
 
Una vez realizados los test, se procede al recuento de los datos.  
 
En nuestro caso, y por falta de tiempo, solo hemos podido realizar 107 test (a 
una población de entre 20 y 40 años), por lo que los resultados pueden diferir 
ligeramente de si lo hubiéramos hecho con el número mínimo significativo (272 
test), pero dará una primera aproximación que puede servir como base para 
futuras investigaciones. 
 
A continuación, se presentan las plantillas (ver Fig 5.1)  con los resultados 
obtenidos. En primer lugar, se procederá a analizar la plantilla de resultados de 
las ecualizaciones. 
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Fig 5.1 Plantilla de resultados de los parámetros de ecualización. 
 
 
La plantilla que se observa en la Fig 5.1  nos muestra los tantos por cien de la 
población que han considerado cada muestra ecualizada mejor o peor que su 
original. 
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Igualmente, también se visualiza, expresado en tanto por cien, cual de las dos 
muestras originales (las dos muestras relativas a cada emisora) es mejor en 
cuanto a calidad (para cada programa). 
 
La muestra 1 corresponde a la emisora Catalunya Radio y la muestra dos 
corresponde a las emisoras RAC1, RAC105, Radio Nacional de España). 
 
 

 
 

Fig 5.2  Ejemplo de recuento para el escenario Auriculares y programa Música 
moderna 

 
 
En la Fig 5.2  se muestra un ejemplo ampliado de la plantilla de resultados. 
 
En color rojo se simbolizan los tantos por cien cuya ecualización ha tenido una 
mayor respuesta positiva (para cada muestra de cada escenario y programa). 
 
En color ámbar se enseñan los dos tantos por cien que tienen mayor respuesta 
positiva en segundo y tercer lugar, siempre y cuando superen el 60%. 
 
Los tantos por cien resaltados en color azul significan la opción escogida 
mayoritariamente para cada muestra y ecualización, y que no cumplen ninguno 
de las dos condiciones anteriores. 
 
Como conclusiones de esta plantilla podemos destacar: 
 

• La emisora correspondiente a la muestra 1 (Catalunya radio) tiene peor 
calidad que la correspondiente a la muestra 2 ( RAC1, RAC105, Radio 
Nacional de España) en todos los casos estudiados, excepto para los 
escenarios Casa (Música clásica) y Internet (Música moderna), donde la 
población estima una calidad similar para ambas emisoras. 

 
• La ecualización 1 (ecualización creciente), que enfatiza las frecuencias 

agudas y atenúa las graves, mejora la calidad. Esto puede deberse a 
que, como se dijo en el capitulo 1, la calidad de una muestra de audio se 
concentra en la banda aguda de frecuencias, y al enfatizarla con dicha 
ecualización, se mejora la calidad. 
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• La ecualización 2 (ecualización decreciente) reduce la calidad del audio 
transmitido por estas emisoras según los resultados subjetivos obtenidos 
del sondeo.  
 

• La ecualización 3 (ecualización U invertida) mejora considerablemente la 
calidad. Esta ecualización, teóricamente, debería empeorar la calidad 
del audio, ya que atenúa las frecuencias altas. 

 
La causa que se cree más probable de este resultado opuesto al teórico, 
es que las emisoras enfatizan demasiado sus transmisiones con la 
ecualización inversa (ecualización en U); intentando así, contrarrestar la 
curva de sensibilidad del oído humano (ver Fig 4.6 ). Entonces, con la 
ecualización 3 se contrarrestaría esta ecualización excedente, dando 
lugar a una mejora perceptible de la calidad. 
 

• La ecualización 4 reduce la calidad en la mayoría de escenarios excepto 
Coche (Tertulias) y Auriculares (Música moderna). Como se ve en el 
capitulo 4.3.4 Ecualización U, dicha ecualización atenúa las frecuencias 
medias (alrededor de 1 Khz.), que es donde se concentra la información. 
Por lo tanto, parece ser que las emisoras referidas a las muestras 1 y 2 
no enfatizan mucho las frecuencias medias; o lo que se cree más 
probable, enfatizan más los graves y agudos. 
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En segundo lugar si se analizan los parámetros de volumen, inteligibilidad y 
dinámica se observan los siguientes resultados (Fig 5.3 ). 
 
 

 
 

Fig 5.3 Plantilla de resultados de los parámetros de volumen, inteligibilidad y 
dinámica. 
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La plantilla correspondiente a la Fig 5.3  nos muestra los resultados de los 
parámetros especificados en el capitulo 4.4.1. 
 
Referente al volumen, se muestra la media aritmética de los volúmenes a la 
cual la población prefiere escuchar las muestras (volumen entre el 0-100). 
 
En cuanto a inteligibilidad, se muestra también la media aritmética referida a 
una nota entre el 0 i el 10 que la población a valorado para las muestras 
correspondientes a los programas Noticias y  Tertulias. 
 
Si hablamos de dinámica se presenta el tanto por cien de la población que ha 
estimado que había diferencia entre el nivel de volumen más bajo y más alto 
para cada muestra. 
 
De esta plantilla podemos concluir lo siguiente: 
 

• Hablando de volumen, se ve claramente que las emisoras emiten con un 
volumen más bajo que lo que prefiere la población. Esto no debería ser 
un problema ya que todos los aparatos de reproducción disponen de 
regulador de volumen con el cual pueden situarlo a su gusto. 

 
• Los resultados referentes al parámetro de dinámica pueden diferir 

moderadamente de la realidad, ya que se cree que la población no ha 
llegado a entender su concepto en su totalidad.  
 
Por ejemplo, para la música clásica debería haber dinámica y la 
población a estimado que no había, por el contrario, en tertulias (donde 
no debería haber dinámica), la población a estimado que si que había. 

 
• En cuanto a inteligibilidad, se puede ver que para el programa de 

noticias, ambos escenarios (Coche y Casa) tienen una inteligibilidad 
similar. En cambio, para el programa tertulias (escenario Coche) la 
inteligibilidad de la muestra 1 (perteneciente a la emisora Catalunya 
radio) es mucho peor que la de la muestra 2 (RAC1). 
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CAPÍTULO 6. SOFTWARE EXPERTO 
 
Una vez se ha realizado el análisis de las encuestas, el siguiente paso es el de 
crear una aplicación experta que mida la calidad subjetiva del audio. Como ya 
se ha comentado en la introducción, esta parte se encuentra mucho más 
detallada en el proyecto Medidas de la cualidad del audio en radiodifusión: 
Descriptores de audio y medidas objetivas [5]. 
 
En este punto se sabe la opinión subjetiva de los oyentes de radio sobre unos 
escenarios y programas determinados. Entonces, se puede definir lo que la 
gente ha considerado mejor o peor (en cuanto a calidad). 
 
Se desean encontrar parámetros y características que relacionen 
objetivamente las muestras de la forma que subjetivamente ha descrito la 
población. Para cumplir este objetivo se ha recurrido a técnicas de extracción 
de datos sobre fragmentos de audio. 
 
MPEG-7 es un estándar de descripción de contenido multimedia y se encarga 
de guardar en ficheros información de contenidos de audio o de vídeo. Dentro 
del estándar MPEG-7 existen los llamados descriptores,  una herramienta que 
permite extraer parámetros sobre un fragmento dado. Estos datos pueden ser, 
por ejemplo, el espectro, el forma de onda, su frecuencia fundamental, etc. 
 

6.1. Descriptores Utilizados 
 
Los descriptores seleccionados para el desarrollo del programa experto han 
sido: AudioWaveform, AudioPower y AudioSpectrumEnvelope. 
 
Además se ha hecho uso de los denominados Mel-Frequency Cepstrum 
Coefficients (MFCC), que no forma parte de los descriptores del MPEG7, pero 
también nos aportan información como se podrá comprobar en el apartado 
6.1.4. 

6.1.1. AudiowaveForm. 
Cuando se analiza una señal, se divide esta en pequeños fragmentos 
temporales. Este descriptor proporciona una estimación de la forma de onda 
mostrando el máximo y el mínimo de cada fragmento en el que se ha dividido la 
señal. 
 
Este descriptor se representa dibujando las dos series de valores. Se puede 
ver un ejemplo en la Fig 6.1 . 
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Fig 6.1  Ejemplo del descriptor AudioWaveform 
 
 

6.1.2. AudioPower. 
 
El descriptor AudioPower (AP) describe la potencia instantánea de la señal de 
audio. Es la media al cuadrado de los valores de la señal en diferentes 
fragmentos temporales. Se puede ver un ejemplo en la Fig 6.2 . 
 
 

 
 

Fig 6.2 Ejemplo del descriptor AudioPower 

 
 

6.1.3. AudioSpectrumEnvelope. 
 
El descriptor AudioSpectrumEnvelope (ASE) representa un espectro de 
potencia, sobre una escala logarítmica de frecuencias, a lo largo del tiempo. Se 
obtiene sumando la energía del espectro de potencia original dentro de una 
serie de bandas frecuenciales. Un ejemplo de este descriptor se puede 
visualizar en la Fig 6.3 . 
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Fig 6.3 Ejemplo del descriptor AudioSpectrumEnvelope 

 
 

6.1.4. Mel-Frecuency Cepstrum Coefficients (MFCC). 
 
Los Mel-Frequency Cepstrum Coefficients generalmente se utilizan para el 
reconocimiento de señales de voz. Se trata de una serie de filtros triangulares, 
cuyas frecuencias centrales están separadas en base a una escala de Mel. 
 
 

 
 

Fig 6.4 Filtros de Mel en el margen frecuencial de la voz 

 
 
La escala de Mel es una escala de pitch equidistante, es decir, que los oyentes 
perciben el mismo cambio de frecuencia de un valor a su contiguo. Después de 
filtrar con los filtros de Mel, se obtiene una serie de coeficientes que indican la 
energía de cada banda a la salida del filtro. 
 
Este algoritmo, nos da información de la energía en función de unas bandas 
frecuenciales. Se puede decir que es una simplificación del descriptor 
AudioSpectrumEnvelope. 
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6.2. Implementación 
 

6.2.1. Lectura y representación de los datos. 
 
Los descriptores de un fragmento de audio están guardados en disco sobre un 
formato de fichero XML4. 
 
Se ha programado una aplicación en MATLAB para poder extraer todos los 
datos de los archivos XML y poder representarlos. Esta aplicación permite la 
representación de cualquiera de los descriptores explicados en el apartado 6.1. 
Además de todos esos descriptores, permite mostrar los llamados Mel-
Frequency Cepstrum Coefficients (MFCC) explicados en el punto 6.1.4. 
 
 

6.2.2. Aplicación. 
 
La aplicación consta de tres grandes bloques, como se puede observar en la 
Fig. 6.5. En cada bloque se puede cargar un fichero XML con los datos MPEG-
7 de un fragmento de audio previamente procesado.  
 

 
 

Fig 6.5 Diseño de la aplicación 

 
 
Por cada fichero cargado, se dispone de 3 ejes donde se pueden visualizar los 
descriptores. En cada eje el usuario puede escoger que descriptor visualizar. 
 

                                            
4 Extensible Markup Language. Lenguaje de etiquetas jerárquico que permite intercambiar 
información organizadamente. 
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6.2.3. Programa experto 

 
El objetivo final del proyecto es el desarrollo de una aplicación que permita 
predecir si un fragmento de audio, refiriéndonos a términos de calidad, es 
bueno o malo para los oyentes.  
 
La Fig 6.6  muestra un ejemplo de una captura de pantalla de la aplicación, que 
permite visualizar detalladamente el descriptor que desee del fragmento que el 
usuario haya cargado.  
 
 

 
 

Fig 6.6 Ejemplo con una muestra del programa experto 

 
 
En la Fig 6.7  se muestra con más detalle, la sección donde se enseña la nota 
(entre el 0 y 10) de calidad del fragmento. 
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Fig 6.7 Resultados para el análisis de un fragmento 

 
 
Los algoritmos utilizados para hacer el programa experto se explican de 
manera más detallada en el capitulo 6.3. 
 
 

6.3. Algoritmos 
 
Las técnicas, métodos y resultados mostrados a partir de este capítulo utilizan 
como base los resultados de los cuestionarios realizados (ver Capítulo 5). 
 

6.3.1. Métodos de análisis. 
 
La idea básica ha sido comparar el fragmento que ha resultado ser el más 
votado y el menos votado con el mismo descriptor. Una manera de comparar 
es utilizando una de las funciones de correlación que ofrece el programa 
MATLAB: corr(). Se trata de una correlación que mide la proporcionalidad de 
una señal en comparación con otra, es decir; si una señal crece con una 
pendiente 3, y la otra decrece con pendiente 3, el resultado de la correlación es 
-1. Si crecen por igual el resultado es 1. 
 
Un aspecto que no se había tenido en cuenta a la hora de evaluar es que no 
interesa comparar directamente cada descriptor, sino comparar la información  
que nos aporta cada descriptor. Por este motivo a cada descriptor se le aplican 
unas operaciones para enfatizar las características que pueden ser distintivas a 
la hora de evaluar la calidad. 
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6.3.2. Correcciones. 
 

6.3.2.1 AudioSpectrumEnvelope 
 
Este descriptor proporciona una gran cantidad de información, ya que es la 
envolvente del espectro, así que las diferencias que notan los oyentes, 
seguramente se puedan ver reflejadas aquí también. 
 
 

 
 

Fig 6.8 AudioSpectrumEnvelope de un fragmento 

 
 
Viendo la Fig  6.8, se observa que la mayoría de la energía se concentra en las 
frecuencias bajas. Esta parte es la que tiene mayor el peso en el resultado de 
la correlación. 
 
Pero como la calidad se concentra en las frecuencias altas, se ha creído 
conveniente aplicar una curva de ponderación que enfatice dichas frecuencias 
en los descriptores frecuenciales. (AudioSpectrum Envelope, Filtros de Mel). 
 
La curva que se ha utilizado finalmente se observa en la Fig 6.9 . 
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Fig 6.9 Curva de corrección del AudioSpectrumEnvelope 

 
 
Además de la curva de ponderación, para que la varianza de la señal crezca (y 
así ser más sensible a la correlación) se eleva al cuadrado la señal resultante. 
 
En la Fig 6.10  se muestra el resultado de la operación. Se ve que el espectro 
corregido es más equilibrado que el original. Se han reducido visiblemente los 
graves y contrariamente se han realzado los agudos. 
 
 

 
 

Fig 6.10 Corrección del AudioSpectrumEnvelope 
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6.3.2.2 MFCC 
 
Los MFCCs (filtros de Mel) explicados en el capítulo 6.1.4, pueden servir para 
determinar la energía de cada banda frecuencial y así poder obtener 
información adicional sobre el espectro. 
 
Para los filtros de Mel, se aplica la misma corrección que para el descriptor 
AudioSpectrumEnvelope, ya ambos muestran información del espectro 
frecuencial de potencias. Además, los primeros coeficientes no se tendrán en 
cuenta, ya que son coeficientes de muy baja frecuencia que no aportan 
información en cuanto a calidad. 
 

6.3.2.3 AudioWaveForm y AudioPower 
 
Estos dos descriptores se han elegido para medir la dinámica de las señales, 
es decir, la variación de nivel de volumen dentro de una misma señal. 
 
Se ha decidido aplicar un filtro de mediana para estos descriptores, para 
suavizar una exagerada variación en la forma de onda 
 
El resultado se puede ver en la Fig 6.11 : 
 
 

 
 

Fig 6.11 AudioWaveform después de un filtro de mediana con ventana 128 
muestras 
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Después del filtrado ya no aparecen los picos indeseados. En el momento de 
correlar, las señales se elevan al cuadrado para hacer más sensible el 
resultado de la operación. 
 
 
En la Fig 6.12  se muestra el descriptor AudioPower y su corrección después 
del filtrado. 
 
 

 
 

Fig 6.12 Descriptor AudioPower y su corrección. 

 
 
De estos dos descriptores no se han obtenido valores muy distantes, puesto 
que dan información sobre la forma de onda, su volumen y su potencia, y estas 
características, en diferentes emisoras y programas son muy similares. 
 

6.3.3. Conclusión. 
 
Después de aplicar cada corrección a cada descriptor, los valores de las 
correlaciones quedan definidos en la Tabla 6.1  
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Tabla 6.1 Correlaciones 

 
Escenario  Awf Ap Ase MFCCs 

NotCoche  52.9% 37.8% 4.71% 27.07% 

TertCoche  21.4% 30.4% 4.96% 41.1% 

McCoche  32.1% 17.1% 2.40% 49.4% 

MmCoche  50.0% 35.1% 1.57% 15.4% 

NotCasa  15.15% 30.5% 78.05% 41.2% 

McCasa 70.7% 81.7% 46.8% 61.9% 

MmInternet  79.8% 59.5% 46.6% 74.3% 

MmAuriculares  50.9% 34.9% 4.175% 58.65% 

 

6.4. Plantillas 
 

6.4.1. Elección de la plantilla 
 
Para poder decidir qué calidad parecerá mejor a los oyentes, se debe conocer 
cuál es la calidad que ellos han votado como la mejor. 
 
El resultado de las encuestas refleja una serie de fragmentos que han sido 
elegidos por los oyentes como los mejores en calidad (ver Fig 5.1 ). 
 
Los fragmentos más votados son elegidos para formar la plantilla. Esta plantilla 
es utilizada como la máxima calidad, la muestra con la que hay que comparar. 
 

6.4.2. Pesos. 
 
Cuando se tiene clara la plantilla a usar en cada escenario, se calcula la nota 
final mediante los descriptores citados anteriormente. Éstos descriptores, como 
ya hemos calculado en la Tabla 6.1 , no afectan igual en cada escenario, así 
que de esa misma tabla sacamos la Tabla 6.2  con los pesos de cada 
descriptor: 
 
 

Tabla 6.2 Pesos de cada descriptor para la nota final de calidad 

 
Escenario  Awf Ap Ase MFCCs 

NotCoche  6.42% 8.98% 72.06% 12.54% 

TertCoche  9.64% 7.11% 77.75% 5.50% 

McCoche  5.92% 11.11% 79.13% 3.84% 

MmCoche  2.67% 3.80% 84.88% 8.65% 

NotCasa  48.57% 24.13% 9.43% 17.86% 

McCasa 22.13% 19.15% 33.44% 25.28% 

MmInternet  19.50% 26.16% 33.40% 20.94% 

MmAuriculares  6.44% 9.40% 78.56% 5.59% 
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6.5. Resultados 
 
En los casos más acentuados (mejor y peor ecualización de la muestra) el 
programa responde correctamente a las expectativas. En cambio, en los casos 
donde los resultados no difieren mucho (en ecualizaciones donde hay un 
porcentaje próximo al 60-40%), y sobre todo los relacionados con la 
ecualización 4 (ver Fig 5.1 ), el resultado que ofrece el programa no concuerda 
con el obtenido mediante las encuestas. 
 
La ecualización 4 (ver capitulo 4.3.4) atenúa 4 dB a 1 KHz. Lo que produce un 
cambio destacado en la envolvente del espectro. Entonces el descriptor 
AudioSpectrumEnvelope se ve modificado. Objetivamente esto es un cambio 
importante, sin embargo, basándonos en el sondeo, subjetivamente no es así. 
Por eso da un resultado equivocado. 
 
No obstante, hay algún escenario donde, según los resultados del test (Fig 5.1 ) 
la ecualización 4 si reduce la calidad. En estos casos el resultado objetivo que 
refleja el programa coincide con el subjetivo. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 
 
Una de las conclusiones más relevantes a las que se ha llegado a través del 
desarrollo del proyecto ha sido la marcada diferenciación de calidad entre las 
diferentes muestras analizadas (referidas a las distintas emisoras estudiadas). 
 
Además, hay que remarcar que durante todo el desarrollo del proyecto, se ha 
tenido en cuenta que el mismo se trata de un prototipo. Incluso así, la dificultad 
ha sido visible, ya que no existe una documentación sobre el tema de la calidad 
del audio en radiodifusión.  
 
La adquisición de las muestras ha sido un tema discutido a lo largo del 
desarrollo del proyecto. Lo ideal hubiera sido grabar el mismo contenido en 
emisoras diferentes (cosa que no ha podido ser). De cara a un futuro, si el caso 
ideal no fuera posible, se podrían grabar las muestras originales (para un 
mismo programa y escenario) lo más similares posible, para que las únicas 
diferencias que pudieran apreciarse fueran de calidad. Aún así, el tiempo usado 
para grabar todos los fragmentos de audio ha sido elevado. 
 
Parámetros como dinámica o inteligibilidad pueden ser interesantes, pero se 
debería encontrar otra forma de añadirlos al cuestionario. Como se ha 
comprobado, son unos parámetros difíciles de entender para la población y los 
resultados del test actual, en cuanto a estos dos parámetros, han sido confusos 
y en algunos casos ilógicos.  
 
También se deberían tener en cuenta más escenarios y tipos de programa, al 
igual que otro tipo de parámetros (como por ejemplo, el brillo, el tempo, la 
calidez, etc.) que por falta de tiempo en este proyecto no han podido ser 
considerados. 
 
Para mejorar los resultados obtenidos, y en lo referente al análisis de las 
plantillas y su posterior modelado en la aplicación, se sugiere el uso de 
métodos de sondeo más extensos y de métodos estadísticos avanzados. Por 
otro lado, encontrar un método correcto de medir objetivamente unos 
resultados subjetivos, como se ha llevado a cabo en todo el proyecto, ha sido 
complejo. 
 
Aún así, después de analizar los resultados, se puede observar que el 
programa generalmente responde de manera adecuada para las muestras 
utilizadas en el cuestionario. Pero en algunos casos aislados en los que los 
resultados de las votaciones no eran muy diferenciados, el programa no 
funcionaba acorde con ellos. 
 
Se debe mencionar que la realización de este proyecto puede representar una 
referencia inicial en el estudio de la calidad del audio en el ámbito de la 
radiodifusión, pues es un tema escasamente tratado. 
 
Este proyecto no ha tenido un impacto medioambiental significativo. Si en un 
futuro se deseara implementar el software en un sistema integrado, existiría el 
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impacto del diseño y estructura del mismo, como también la fabricación de las 
placas y el consumo energético que el sistema tuviera. 
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ANEXOS 

Anexo A Test 

 

Test sobre la qualitat del 
audio en transmissions 

FM. 
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Explicacions:  
 

• Dinàmica : de forma breu, la diferència entre el nivell de volum 
més baix i el més alt en una gravació d’àudio. 

 
 

• Equalització : Ajustar les freqüències de reproducció d’un so per 
ajustarlo a la seva emissió original. 

 
• Intel·ligibilitat: Es defineix com un paràmetre que mesura en un 

fragment d’àudio la claretat i la definició de cadascun dels instruments o 
tertulians participants. 

 

 
Vosté escolta la radio habitualment? 
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Test  
1.COTXE 
 
· Fragment de “Notícies 1”   
 (Ara escoltarà un fragment de notícies com si estigués escoltant-ho en  un cotxe) 
 
A quin volum escoltaries aquest fragment? 
Com escoltes millor aquest fragment? (pre-programats) 
Creus que aquest fragment te molta variacio de volums? 
**Posi una nota del 0-10 sobre la claritat  i la Intel·ligebilitat, en resum, s’entén bé?** 

Podria identificar quina emissora es?__________________________ 
Volum   

Equalització 1:                   4: 
2: 
3: 

Dinàmica  

Intel·ligibilitat  

· Fragment de “Notícies 2”     
(Ara escoltarà un fragment de notícies com si estigués escoltant-ho en  un cotxe) 
 
A quin volum escoltaries aquest fragment? 
Com escoltes millor aquest fragment? (pre-programats) 
Creus que aquest fragment te molta variacio de volums? 
**Posi una nota del 0-10 sobre la claritat  i la Intel·ligebilitat, en resum, s’entén bé?** 

Podria identificar quina emissora és?__________________________ 
Volum   

Equalització 1:                   4: 
2: 
3:                     

Dinàmica  

Intel·ligibilitat  
 
QUIN DELS DOS FRAGMENTS TROBES QUE ES MILLOR EN QUAN A QUALITAT 
D’ÀUDIO? 
 

____________________________ 
 

· Fragment de “Tertúlies 1”   
(Ara escoltarà un fragment de tertúlia com si estigués escoltant-ho al cotxe) 
 
A quin volum escoltaries aquest fragment? 
Com escoltes millor aquest fragment? (aquí pot jugar amb l’equalitzador, si sap) 
Creus que aquest fragment te molta variacio de volums? 
**Posi una nota del 0-10 sobre la claritat  i la Intel·ligebilitat, en resum, s’entén bé?** 

Podria identificar quina emissora és?__________________________ 
Volum   

Equalització 1:                   4: 
2: 
3: 

Dinàmica  

Intel·ligibilitat  
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· Fragment de “Tertúlies 2”     
   (Ara escoltarà un fragment de tertúlia com si estigués escoltant-ho al cotxe) 
 
A quin volum escoltaries aquest fragment? 
Com escoltes millor aquest fragment? (aquí pot jugar amb l’equalitzador, si sap) 
Creus que aquest fragment te molta variacio de volums? 
**Posi una nota del 0-10 sobre la claritat  i la Intel·ligebilitat, en resum, s’entén bé?** 
Podria identificar quina emissora és?__________________________ 
Volum   

Equalització 1:                   4: 
2: 
3: 

Dinàmica  

Intel·ligibilitat  
 
QUIN DELS DOS FRAGMENTS TROBES QUE ES MILLOR EN QUAN A QUALITAT 
D’ÀUDIO? 
 

____________________________ 
 
 

· Fragment de “Música clàssica 1”   
(Ara escoltarà un fragment de música clàssica com si estigués escoltant-ho al cotxe) 
 
A quin volum escoltaries aquest fragment? 
Com escoltes millor aquest fragment? (aquí pot jugar amb l’equalitzador, si sap) 
Creus que aquest fragment te molta variacio de volums? 

Podria identificar quina emissora és?__________________________ 
Volum   

Equalització 1:                   4: 
2: 
3: 

Dinàmica  

 
 

· Fragment de “Música clàssica 2” 
 (Ara escoltarà un fragment de musica clàssica com si estigués escoltant-ho al cotxe) 
 
A quin volum escoltaries aquest fragment? 
Com escoltes millor aquest fragment? (aquí pot jugar amb l’equalitzador, si sap) 
Creus que aquest fragment te molta variacio de volums? 

Podria identificar quina emissora és?__________________________ 
Volum   

Equalització 1:                   4: 
2: 
3: 

Dinàmica  

 
 
 
QUIN DELS DOS FRAGMENTS TROBES QUE ES MILLOR EN QUAN A QUALITAT 
D’ÀUDIO? 
 

____________________________ 
 



52                                  Medidas de la calidad de audio en radiodifusión: Análisis de escenarios y definición de pruebas. 

· Fragment de “Música moderna 1 ”    (Ara escoltarà un 
fragment de música moderna com si estigués escoltant-ho alcotxe) 
 
A quin volum escoltaries aquest fragment? 
Com escoltes millor aquest fragment? (aquí pot jugar amb l’equalitzador, si sap) 
Creus que aquest fragment te molta variacio de volums? 

Podria identificar quina emissora és?__________________________ 
Volum   

Equalització 1:                   4: 
2: 
3: 

Dinàmica  
 
 
 
 

· Fragment de “Música moderna 2” 
(Ara escoltarà un fragment de música moderna com si estigués escoltant-ho al cotxe) 
 
A quin volum escoltaries aquest fragment? 
Com escoltes millor aquest fragment? (aquí pot jugar amb l’equalitzador, si sap) 
Creus que aquest fragment te molta variacio de volums? 
Podria identificar quina emissora és?__________________________ 
Volum   

Equalització 1:                   4: 
2: 
3: 

Dinàmica  
 
 
QUIN DELS DOS FRAGMENTS TROBES QUE ES MILLOR EN QUAN A QUALITAT 
D’ÀUDIO? 
 

____________________________ 
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CASA 
 
· Fragment de “Notícies 1”     
(Ara escoltarà un fragment de notícies com si estigués escoltant-ho a casa) 
 
A quin volum escoltaries aquest fragment? 
Com escoltes millor aquest fragment? (aquí pot jugar amb l’equalitzador, si sap) 
Creus que aquest fragment te molta variacio de volums? 
**Posi una nota del 0-10 sobre la claritat  i la Intel·ligebilitat, en resum, s’entén bé?** 
Podria identificar quina emissora és?__________________________ 
Volum   

Equalització 1:                   4: 
2: 
3: 

Dinàmica  

Intel·ligibilitat  
 

· Fragment de “Notícies 2” 
 (Ara escoltarà un fragment de notícies com si estigués escoltant-ho a casa) 
 
A quin volum escoltaries aquest fragment? 
Com escoltes millor aquest fragment? (aquí pot jugar amb l’equalitzador, si sap) 
Creus que aquest fragment te molta variacio de volums? 
**Posi una nota del 0-10 sobre la claritat  i la Intel·ligebilitat, en resum, s’entén bé?** 

Podria identificar quina emissora és?__________________________ 
Volum   

Equalització 1:                   4: 
2: 
3: 

Dinàmica  

Intel·ligibilitat  

 
QUIN DELS DOS FRAGMENTS TROBES QUE ES MILLOR EN QUAN A QUALITAT 
D’ÀUDIO? 
 

___________________________ 

· Fragment de “Música clàssica 1”     
(Ara escoltarà un fragment de musica clàssica com si estigués escoltant-ho al casa) 
 
A quin volum escoltaries aquest fragment? 
Com escoltes millor aquest fragment? (aquí pot jugar amb l’equalitzador, si sap) 
Creus que aquest fragment te molta variacio de volums? 
Podria identificar quina emissora és?__________________________ 
Volum   

Equalització 1:                   4: 
2: 
3: 

 
 
 

 

Dinàmica  
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· Fragment de “Música clàssica 2” 
 (Ara escoltarà un fragment de música clàssica com si estigués escoltant-ho a casa) 
 
A quin volum escoltaries aquest fragment? 
Com escoltes millor aquest fragment? (aquí pot jugar amb l’equalitzador, si sap) 
Creus que aquest fragment te molta variacio de volums? 

Podria identificar quina emissora és?__________________________ 
 
Volum   

Equalització 1:                   4: 
2: 
3: 

Dinàmica  
 
 
QUIN DELS DOS FRAGMENTS TROBES QUE ES MILLOR EN QUAN A QUALITAT 
D’ÀUDIO? 
 

___________________________ 
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AURICULARS  
· Fragment de “Música moderna 1” 
(Ara escoltarà un fragment de música moderna com si estigués escoltant-ho amb uns 
auriculars) 
 
A quin volum escoltaries aquest fragment? 
Com escoltes millor aquest fragment? (aquí pot jugar amb l’equalitzador, si sap) 
Creus que aquest fragment te molta variacio de volums? 
Podria identificar quina emissora és?__________________________ 
 
Volum   

Equalització 1:                   4: 
2: 
3: 

Dinàmica  
 
 

· Fragment de “Música moderna 2” 
(Ara escoltarà un fragment de música moderna com si estigués escoltant-ho amb uns 
auriculars) 
 
A quin volum escoltaries aquest fragment? 
Com escoltes millor aquest fragment? (aquí pot jugar amb l’equalitzador, si sap) 
Creus que aquest fragment te molta variacio de volums? 

Podria identificar quina emissora és?__________________________ 
 
Volum   

Equalització 1:                   4: 
2: 
3: 

Dinàmica  
 
 
 
QUIN DELS DOS FRAGMENTS TROBES QUE ES MILLOR EN QUAN A QUALITAT 
D’ÀUDIO? 
 

____________________________ 
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INTERNET 
 

· Fragment de “Música moderna 1”     
(Ara escoltarà un fragment de música moderna com si estigués escoltant-ho per internet) 
 
A quin volum escoltaries aquest fragment? 
Com escoltes millor aquest fragment? (aquí pot jugar amb l’equalitzador, si sap) 
Creus que aquest fragment te molta variacio de volums? 
Podria identificar quina emissora és?__________________________ 
 
 
Volum   

Equalització 1:                   4: 
2: 
3: 

Dinàmica  

 
 

· Fragment de “Música moderna 2”     
(Ara escoltarà un fragment de música moderna com si estigués escoltant-ho per internet) 
 
A quin volum escoltaries aquest fragment? 
Com escoltes millor aquest fragment? (aquí pot jugar amb l’equalitzador, si sap) 
Creus que aquest fragment te molta variacio de volums? 

Podria identificar quina emissora és?__________________________ 
 
 
Volum   

Equalització 1:                   4: 
2: 
3: 

Dinàmica  

 
 
QUIN DELS DOS FRAGMENTS TROBES QUE ES MILLOR EN QUAN A QUALITAT 
D’ÀUDIO? 
 

____________________________ 
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PRETEST 
 

Series capaç de respondre a aquestes preguntes 
 
Que es la reverberació?     
 
Que es un equalitzador? 
 
Que es la dinàmica en audio?  
 
Es pot aconseguir un so brillant amb un 
equalitzador?  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert  /  no expert  

 

 

 

 


