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1. Introducción y conceptos generales relacionados con la 
audición humana.

2. Digitalización de la señal de audio.

3. Compresión de Audio.

4. Formatos de compresión de audio.
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INTRODUCCION Y CONCEPTOS GENERALES 
RELACIONADOS CON LA AUDICION HUMANA

Compresión de audio:

Técnica para reducir el flujo binario de una señal de audio previamente 
digitalizada.

Audio:

Cualquier tipo de sonido: voz, música o cualquier otro tipo de sonido.

Rango de frecuencias audibles:

Traidicionalmente se considera de 20 Hz a 20 kHz

En la práctica el rango de frecuencias audibles se reduce con la edad.

En su forma original el sonido es una señal analógica y en su forma final 
también debe ser analógica para poder ser percibido por el oído humano.
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Proceso físico Transductor Señal Eléctrica

Proceso electroquímico

Laringe y cavidad bucal:

Convierten las señales 
electroquímicas a 
variaciones de presión en 
el aire

Las variaciones de presión se 
propagan en el aire

El micrófono 
convierte las 
variaciones de 
presión en un 
voltaje variable

El auricular 
convierte el voltaje 
en variaciones de 
presión en el aire

Onda de presión sonora
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Conversión 
analógico-digital

Compresión

Transmisión, 
grabación, etc.

Decodificación y 
descompresión

Conversión 
digital-analógica

Onda sonora

Transductor 
(micrófono) Señal eléctrica 

analógica

Onda sonora

Transductor 
(altavoz)

Procesado digital.

Transductor:

Dispositivo que convierte una forma de energía en otra

Señal electroquímica al 
cerebroEl oído humano como transductor
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Estructura del oído

Diagrama funcional del oído

The Scientist and Engineer’s Digital Signal Processing
2nd Ed. Steven W. Smith. California Technical
Publishing. 1999.
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Comportamiento en frecuencia de la cóclea o caracol

En la cóclea se realiza un pre-procesado de la señal que equivale a un análisis de 
ésta mediante el equivalente a un banco de filtros.

Modelo técnico del oído



7

Bandas críticas

Por las características de la cóclea, el rango audible está dividido en bandas en que 
los humanos no pueden percibir la diferencia. Esas bandas se designan como 
bandas críticas

Umbrales de audibilidad para un oído (1) y para los dos oídos (2 y 3)

Figura tomada del texto Acoustics de Leo L. Beranek. McGraw-Hill, 
1954.
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Figura tomada del texto Acoustics
de Leo L. Beranek. McGraw-Hill, 
1954.

Pérdida de audición según la edad y el sexo.
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DIGITALIZACION DE LA SEÑAL DE AUDIO

Digitalización de la señal de audio: Muestreo

X

Señal analógica original Tren de pulsos

Señal muestreada (discreta)
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XM(t)

ffmax-fmax 2fmax

Muestreo a fs = 2fmax

XM(t)

f0 02fmax

La señal muestreada puede recuperarse si la frecuencia de los pulsos de muestreo 
es por lo menos del doble de la frecuencia máxima de la señal original. Esta se 
designa como frecuencia de Nyquist.

El espectro de la señal muestreada (ideal) es una repetición infinita del espectro 
de la señal original y ésta puede recuperarse filtrando a paso bajo la señal 
muestreada

Muestreo a fs < 2fmax

XM(t)

f0 fs

Muestreo a fs > 2fmax

XM(t)

f0
fs

  Banda
de guarda

A una frecuencia de muestreo 
menor que la de Nyquist, el 
espectro resultante es una 
sucesión de espectros solapados 
y la señal original no puede 
recuperarse
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Comparadores

Voltaje de
referencia

    Señal
muestreada

(PAM)

Codificador
 Salida
binaria

en
paralelo

Sincronismo

Cuantificación y codificación

Señal cuantificada y error de cuantificación
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Cintas de audio digital y 
HDTV

48.00

Discos compactos de audio44.10

Audio digital y Televisión32.00

Computadoras personales22.05

Telefonía digital8.00

AplicaciónFrecuencia de muestreo (kHz)

Frecuencias de muestreo de audio en algunas aplicaciones típicas

En audio las muestras se cuantifican generalmente a 16 bits (216 = 65.536 
posibles valores).

En televisión la frecuencia de muestreo es de 13.5 MHz en todos los 
sistemas y las muestras se cuantifican a 8 bits (28 = 256 posibles valores)

Flujo binario:

Una señal de audio estereofónico cuantificada a 16 bits y muestreada a 44.1 kHZ, 
tipica para discos compactos de audio genera un flujo binario de 

2 canales x 16 bits/muestra x 44100 muestras/seg = 1.4112 Mbits/seg.

Un “clip” de audio de 10 minutos de duración requiere una memoria de 
almacenamiento de algo más de 105 MBytes.

El ancho de banda requerido para transmisión es excesivo y es necesario reducir 
de alguna forma el flujo binario              COMPRESION
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Audio estéreo

COMPRESION DE AUDIO
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COMPRESION DE AUDIO

Compresión de voz: 

Se ha realizado desde hace bastantes años, sobre todo para aplicaciones en 
comunicaciones telefónicas (300-3400 Hz) y el modelo psicoacústico se basó más 
en las características del tracto vocal humano que en las caracteríscticas
perceptuales, es decir, las propiedades del sistema auditivo.

Compresión de audio genérico:

El objetivo es la compresión de audio de “alta fidelidad”, en principio con un ancho 
de banda de 20 Hz a 20 kHz.

El primer estándard internacional fue MPEG (Motion Picture Experts Group)

El modelo psicoacústico se basa principalmente en las características perceptuales
del sistema auditivo humano

En la compresión de vídeo se aprovecha la redundancia espacial y temporal de 
las imágenes así como las características perceptuales de la visión.

El audio no posee redundancia espacial y la redundancia temporal es pequeña, de 
modo que aquí se explotan mucho más características perceptuales del sistema 
auditivo humano.

Las técnicas de codificación consiguen la compresión utilizando tanto las 
características propias de la señal de audio como las “debilidades” perceptuales
de modo que cualquier distorsión que introduzca el codificador resulte irrelevante 
desde el punto de vista de la calidad subjetiva de la señal reproducida.
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“Debilidades” del oído aprovechables para compresión

• Resolución dependiente de la frecuencia

El oído no es capaz de discernir diferencias pequeñas en frecuencia 
dentro de las bandas críticas.

• Enmascaramiento auditivo

Cuando dos señales de frecuencias cercanas están ambas presentes, 
la más intensa enmascara a la menos intensa.

Una señal enmascarada debe ser más intensa que cierto umbral de 
ruido para que pueda percibirse. Esto hace posible introducir ruido de 
cuantificación inaudible.

Los principales estándares de compresión son MPEG y Dolby AC3.

En MPEG se define el decodificador, o más bien los parámetros del flujo 
binario a decodificar. El codificador no se define, pero debe cumplir con 
producir un flujo binario válido (compliant).

Algunas características propias del sonido:

El rango dinámico de la señal de audio (amplitud) es muy grande
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En un segmento corto de señal de audio las componentes de frecuencia son muy 
desiguales.

La señal y el ruido pueden separarse parcialmente analizando la amplitud de cada 
componente frecuencial.

Espectro de la señal Espectro del ruido
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Codificador genérico basado en codificación perceptual

Codificador en subbandas
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Banco de filtros 

Transforma las muestras de la señal digital de audio (PCM) en el 
dominio del tiempo a muestras en el dominio de frecuencia, dividiendo 
el espectro en 32 subbandas.

Modelo psicoacústico

Calcula las porciones irrelevantes de la señal

Cuantificador y codificador

Además de la cuantificación y codificación asigna los bits a las 
subbandas de acuerdo a la información del modelo psicoacústico

Codificador del flujo binario

Genera el flujo válido MPEG añadiendo datos auxiliares como 
encabezados, identificadores, etc.

Banco de filtros

Transforma las muestras de la señal digital de audio (PCM) en el 
dominio del tiempo a muestras en el dominio de frecuencia.

Divide la señal PCM en cuadros de 32 muestras cada una.

Opera sobre un buffer de 512 muestras (puntos)

La señal de 512 muestras se han diezmado a 32 muestras (16:1)
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Banco de filtros: El modelo del banco de filtros no es igual que el del sistema 
auditivo, por lo que el filtro inverso en el decodificador no puede recuperar la 
señal sin algunas pérdidas inaudibles.

Modelo psicoacústico

• Analiza la señal de audio y calcula la cantidad necesaria de enmascaramiento de ruido 
en función de la frecuencia.

• Realiza una evaluación psicoacústica por cada cuadro de 32 bits.

• Funciona en paralelo con el banco de filtros, es decir, la información en ambos está
alineada.

• En el banco de filtros la información está en el dominio del tiempo.

• En el modelo psicoacústico la información está en el dominio de frecuencia.

• Procesa los valores espectrales en grupos relacionados con las bandas críticas.

• Separa los valores espectrales en componentes tonales y no-tonales (ruido).

• Aplica una función de dispersión.

• Establece un límite mínimo para los valores de umbral.

• Determina el umbral de enmascaramiento para cada subbanda.
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Codificación en subbandas

Codificación híbrida
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Codificación por transformada

Estructura de las capas I y II de MPEG
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Transformación al dominio frecuencial (perceptual) mediante FFT de 1024 puntos (2x512)

Modelo psicoacústico

Dispersión de la señal en la banda crítica
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Cálculo de los umbrales de enmascaramiento

Relaciones señal a máscara en cada cuadro (frame) de 32 muestras
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¿Cuál fue el proceso?

1. Conversión de las muestras del dominio temporal al de frecuencia

2. Separación del sonido entre “tonos” y “ruido”.

El modelo 1 identifica los picos locales como “tonos”, el resto del 
espectro en cada banda crítica lo “amontona” como ruido.

El modelo 2 calcula el índice de “tonalidad” para determinar la 
similitud de cada punto con un tono.

3. Dispersión de cada señal dentro de su banda crítica.

El modelo 1 usa una función de enmascaramiento, el 2, una función 
de dispersión.

El banco de filtros y el modelo psicoacústico funcionan en paralelo

4. Cálculo de un umbral de enmascaramiento para cada subbanda (cuadro) 
en el banco de filtros.

El modelo 1 selecciona los mínimos del umbral de enmascaramiento en 
el ancho de cada subbanda. Es inexacto a frecuencias altas porque las 
subbandas están distribuidas linealmente, en tanto que las bandas 
críticas no.

En el modelo 2, si la subbanda es más ancha que la banda crítica, usa el 
umbral mínimo de enmascaramiento para la banda.

Si la banda crítica es mayor que la subbanda usa el enmascaramiento 
promedio en la subbanda.

5. Realizado todo lo anterior se calcula la relación señal/máscara (SMR) para 
cada subbanda (cuadro).

SMR = Energía de la señal / Umbral de enmascaramiento

El resultado de lo anterior es un flujo binario comprimido.
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0.4180
0.1199
0.8998
0.4203
0.8733
0.0210
0.3434
0.7457
0.1802
0.5332
0.7846
0.4240
0.3866
0.5498
0.4514
0.0219
0.1528
0.2831
0.4351
0.0175
0.4467
0.9183
0.3545
0.2262
0.2160
0.3520
0.2729
0.0681
0.7838
0.2067
0.7872
0.8876

Cuadro (frame) de 32 muestras

13.5815          
1.4957 - 0.9476i
0.1593 + 0.0785i
2.0856 + 0.5443i

-1.1390 + 0.5051i
-0.7381 - 0.0811i
-0.3931 + 0.7728i
-0.9619 + 1.5402i
-0.8717 - 0.1727i
1.5779 + 2.5936i

-0.4147 + 0.1012i
-1.4752 - 0.3393i
-1.9079 + 1.4170i
-1.1416 + 0.5124i
1.3469 + 0.0056i
1.2789 + 0.0459i

1.9911          
1.2789 - 0.0459i
1.3469 - 0.0056i

-1.1416 - 0.5124i
-1.9079 - 1.4170i
-1.4752 + 0.3393i
-0.4147 - 0.1012i
1.5779 - 2.5936i

-0.8717 + 0.1727i
-0.9619 - 1.5402i
-0.3931 - 0.7728i
-0.7381 + 0.0811i
-1.1390 - 0.5051i
2.0856 - 0.5443i
0.1593 - 0.0785i
1.4957 + 0.9476i

Coeficientes de la transformada de Fourier del cuadro
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2.4009
0.0665
0.3489

-0.3170
0.0429

-0.2168
0.5385

-0.3498
-0.2148
-0.1159
-0.1723
-0.2579
0.0256

-0.2415
0.0584
0.1541

-0.1846
0.0251
0.7515

-0.0243
-0.0366
-0.1408
-0.2487
-0.0928
0.1448
0.4147
0.0397
0.7144
0.0671
0.2767
0.0428
0.1851

Coeficientes de la transformada DCT del cuadro

FFT de 1024 puntos de una muestra de audio
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FORMATOS DE COMPRESION DE AUDIO

Modelo psicoacústico MPEG

El estándard define dos modelos:

Modelo 1:

• Más barato en términos computacionales.

• Lleva a cabo compromisos importantes al asumir lo que un 
oyente no puede escuchar.

Modelo 2:

• Proporciona más prestaciones, adecuadas para la codificación en 
la capa 3.
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Compresión de audio MPEG

Define tres modos o capas:

Capa I. Computacionalmente la más barata a tasas 
binarias > 128 kbps.

Capa II: Usada en CD a tasas del orden de 128 kbps

Capa III: Más compleja que las dos primeras a una 
tasa binaria de 64 kbps. Es la que proporciona mayor 
compresión y se corresponde con MP3.

Tendencia

Actualmente empieza a crecer el uso de AAC (Advanced

Audio Coding) incorporado en el estándard H.264 y 
MPEG-4 Parte 10 (AVC)

Principales formatos de compresión de audio en uso:

WAV:

Formato sin compresión. Prácticamente PCM. Usado en computadoras. No 
es compatible directamente con CD de audio y es necesario convertirlo.

CD de Audio: 

El formato está definido en el Libro Rojo de audio. Es básicamente PCM sin 
compresión.

MPEG Capa 1:

Es el más simple y se usa principalmente en videoconferencia para lo que
utiliza cuadros de 384 muestras de modo que el retardo no es apreciable. 
(380 kb/s)

MPEG Capa 2:

Complejidad intermedia. Utilizado en TV digital. (aprox. 190 kb/s). 
Decodificación relativamente fácil.

MPEG Capa 3 (no exactamente MP3): 

Proporciona la máxima compresión a 64 kb/s (monoaural) y 128 kb/s 
(estéreo)
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8kcelp.wav35 KB4.8 kbit/s8,000 Hz Lernout & Hauspie CELP

8kmp38.wav60 KB8 kbit/s8,000 Hz Mp3 8 k

8ktruespeech.wav66 KB9 kbit/s8,000 Hz DSP Group Truespeech

8ksbc12.wav88 KB12.0 kbit/s8,000 Hz Lernout & Hauspie SBC 12 k

8kgsm.wav103 KB13 kbit/s8,000 Hz GSM6.10

8kmp316.wav117 KB16 kbit/s8,000 Hz Mp3 16 k

11kgsm.wav132 KB18 kbit/s11,025 Hz GSM6.10

8kadpcm.wav234 KB32 kbit/s8,000 Hz 4bit ADPCM

11kadpcm.wav323 KB44.1 kbit/s11,025 Hz 4 bit ADPCM

8kulaw.wav469 KB64 kbit/s8,000 Hz µ-Law

8k8bitpcm.wav469 KB64 kbit/s8,000 Hz 8 bit PCM

11kulaw.wav646 KB88.2 kbit/s11,025 Hz µ-Law

11k8bitpcm.wav646 KB88.2 kbit/s11,025 Hz 8 bit PCM

8k16bitpcm.wav938 KB128 kbit/s8,000 Hz 16 bit PCM

11k16bitpcm.wav1292 KB
[3]

176.4 kbit/s
[2]

11,025 Hz 16 bit PCM

Sample1 Min =BitrateFormat

The above are wave files – even if they have the mp3 codec they will have the “.wav” extension

Codecs de audio para WAV (monofónico)

• MP3 es la Capa III de MPEG-1

● Su uso comenzó a aumentar a partir de 1995.

●Wianamp es un reproductor de Nullsoft, salió en 1997 y es, básicamente 
MP3.

● La difusión amplia de MP3 produjo la violación de derechos de autor al 
fomentar la piratería musical (descargas de Internet).

● Frecuencias de muestreo de 16 a 48 kHz.

● Soporta hasta dos canales en modo MPEG-1 y hasta 5 en modo MPEG-2

Los archivos MP3 tienen formato estándard en cuadros que pueden tener 
384, 576 o 1152 muestras, dependiendo de la versión y de la capa.

Todos los cuadros tienen encabezados de 32 bits e información adicional 
de 9, 17 o 32 bytes dependiendo de la versión de MPEG y de si es estéreo 
o monoaural.
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Tasas binarias de varias versiones de MP3 vs CD original

La calidad a 128 kbit/s puede considerarse apenas aceptable

ADVANCED AUDIO CODING

Dependiendo de su implementación está definido como

MPEG-2 Parte 7

MPEG-4 Parte 3

La designación más común es MPEG-4 AAC o simplemente AAC

Mejoras respecto a MP3

• Más frecuencias de muestreo (8 a 96 kHz).

• Soporta hasta 48 canales.

• Puede manejar tasas binarias fijas o arbitrarias con longitudes
variables de cuadro.

• Mayor eficiencia y banco de filtros más simple basado en MDCT.

• Mayor eficiencia de codificación.
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•Dolby Digital

•Dolby Digital EX

•Dolby Digital Live

•Dolby Digital Surround EX

•Dolby Digital Plus

•Dolby TrueHD

Desarrollado en Estados Unidos y basado en codificación perceptual.

Incluye varias versiones con diversa tecnología:
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RADIO DIGITAL

Sistemas (estándares) de Radio Digital 

Adoptado como estándard en 1994 y aceptado en casi todo el 
mundo a excepción de los Estados Unidos y Japón.

En 1999 se transfirió al World DAB Forum la responsabilidad de 
la tecnología de radio digital.

Es un sistema totalmente digital que no permite incluir señales 
analógicas.

Eureka 147 (DAB)
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Tasas binarias

CD sin compresión:

1378.125 kbit/s

16 bit/muestra

44100 muestras/s x 2 canales

MP3 (Capa 3 de MPEG 1)

Alto nivel de compresión

En Internet hay una gran variedad de tasas binarias. 
La más frecuente es de 128 kbit/s.

DAB

Codificación de audio: Capa II de audio de MPEG-2 al inicio, 
luego MP3. Actualmente tiende a MPEG4 AAC (Advanced

Video Coding) El sistema más eficiente de momento.

Modulación por Multiplexado Ortogonal de Frecuencia 
Codificada (COFDM)

Permite la configuración de Redes de Frecuencia Unica (SFN)

Cada servicio de DAB contiene los siguientes elementos:

- Audio codificado

- Datos asociados al programa (PAD)

- Información de acceso condicional (CA)

- Información de servicio (SI)
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DAB

Bandas de frecuencia

VHF III (174 – 240 MHz)

L (1452 – 1492 MHz)

En algunos países también es posible usar la banda de UHF

Tasa binaria

Flexible de 32 a 256 kbit/s. La recomendada es de 224 kbit/s. Esto 
permite la transmisión monoaural o estéreo.

Ancho de banda del canal de RF: 1.5 MHz

Número de programas por canal: Hasta 5 o más
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1705 o 6817 Portadoras

Separación entre portadoras

Modo 2k 3.91 kHz

Modo 8k 0.98 kHz

Espectro PAL analógico

Espectro COFDM

Introducción a COFDM

Mapeo y
conversión

serie a
paralelo

Buffer

Transformada
inversa de

Fourier
(IFFT)

Conversor
paralelo a

serie

Del codificador
   de canal

Al modulador
    de RFInserción del

intervalo de
guarda

Conversor
serie a
paralelo

Transformada
directa de

Fourier
(FFT)

Conversor
paralelo a

serie

Flujo binario
recibido

Al decodificador
     de canal

Mapeo inverso

Mapeo y
conversión

serie a
paralelo

Buffer

Transformada
inversa de

Fourier
(IFFT)

Conversor
paralelo a

serie

Del codificador
   de canal

Al modulador
    de RFInserción del

intervalo de
guarda

Conversor
serie a
paralelo

Transformada
directa de

Fourier
(FFT)

Conversor
paralelo a

serie

Flujo binario
recibido

Al decodificador
     de canal

Mapeo inverso

Generación y recepción en COFDM
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Señal COFDM en el dominio del tiempo

La señal tiene características de ruido blanco

Espectro real de una señal COFDM
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Estado actual de adopción de DAB

EBU Technical Review – July 2007

IBOC (In-Band On-Channel)

Sistema desarrollado en Estados Unidos por Ibiquity Digital Corp. y 
aprobado por el NRSC en 2005 como estándard NRSC-5 y deriva 
del IBOC AM. En 2007 se produjo una versión nueva: NRSC-5ª.

Se designa también como HD (Hybrid Digital)

No es compatible con DAB

Puede funcionar en las bandas de AM y de FM, bien sea 
totalmente digital o combinado con señales analógicas (Modo 
híbrido)

En AM se requiere un ancho de banda de 20 kHz para señales 
estereofónicas.
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IBOC

Características principales

- Capacidad para transmisión de audio y datos.

- Calidad de señal equivalente a FM

- Elevada compresión de audio

- Uso eficiente del espectro

Servicios soportados

MPS: Audio (analógico y/o digital)

PDS: Datos no relacionados con el programa

SIS:  Datos de control

AAS: Datos auxiliares para aplicaciones específicas

Algunos aspectos...

- Las señales de audio y vídeo se miden de manera diferente.

- Sistema potencialmente sujeto a intermodulación, sobre todo         
en transmisores de amplificación común.

- La calidad del servicio depende de la autoregulación de la 
industria.
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IBOC

En el modo híbrido la señal digital queda en los laterales de la 
señal analógica reducida en amplitud.

FM sólo analógica Analógica + digital

Bandas laterales en IBOC

Primaria Principal:

• ± 129 a 198 kHz (bandas de 69 kHz a cada lado).

• 191 portadoras OFDM en cada banda lateral.

Primaria extendida:

• ± 102 a 129 kHz.

• Hasta 76 portadoras en cada banda lateral.
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Ancho de banda recomendado: 300 kHz

Características de las bandas laterales en IBOC

COFDM con modulación QPSK

Separación entre portadoras: 363.4 Hz

Potencia por portadora: -45.8 dBcFM

Densidad espectral de potencia (w/Hz): -41.4 dBcFM

Potencia total en bandas laterales: -20 dBcFM
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Señal medida en analizador de espectro

Broadcast Signal Labs. – rfsigns.com

Emisiones no deseadas

• Intermodulación

• Recrecimiento espectral

- Digital a digital

- Analógico a digital
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Amplificación separada:

• La señal digital se genera y amplifica por separado.

• Las señales digital y analógica se combinan en alto nivel.

• Una alternativa es usar antenas separadas para cada una.

Amplificación común:

Las señales analógica y digital se combinan en bajo nivel y 
se modulan a FI, se convierten a RF y se amplifican 
conjuntamente. La intermodulación juega aquí un papel 
importante.

DRM (Digital Radio Mondiale)

Diseñado para funcionar en las bandas de AM (LF, MF y HF) de 300 kHz
a 30 MHz

Puede acomodar más canales que AM usando varios modos de AAC 
(MPEG-4)

Hasta hace poco los receptores eran típicamente PCs. Actualmente 
hay varios receptores independientes en el mercado.

Tasas binarias de 8 kb/s a 35 kb/s para canales de AM de 10 kHz
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DRM...

Ancho de banda:

4.5 o 5 kHz para transmisión simultánea de AM y DRM a 8-16 kb/s

9 o 10 kHz. Ancho de banda estándard de AM

18 0 20 kHz, en países que lo permiten.

MODULACION

COFDM con QAM (4, 16, 64) y control de errores seleccionable.

PERFILES

0: Canal gaussiano con pocos efectos multicamino y Doppler. Adecuado para 
radiodifusión regional o local

1: Multicamino. Adecuado para rangos medios. Utilizado frecuentemente

2: Similar a 1 pero más robusto respecto a dispersión Doppler

3: Similar a 1 pero más robusto respecto a dispersión de retardo.

MULTIPLEX: Puede contener hasta 4 servicios en el ancho de banda de un canal


