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RESUMEN 

 

El presente trabajo propone 4 alternativas de codificadores inspirados en el codificador 

MPEG-1, capa I, descrito en el estándar ISO/IEC 11172-3. El problema que se intenta 

resolver es el de requerir definir un modelo psicoacústico explícitamente para lograr 

codificar audio, reemplazándolo por redes neuronales. Todas las alternativas de codificador 

están basadas en redes neuronales convolucionales multiescala (MCNN) que emulan el 

modelo psicoacústico 1 del codificador mencionado. Las redes tienen 32 entradas que 

corresponden a las 32 subbandas del nivel de presión sonora (SPL – sound pressure level), 

y una única salida que corresponde a una de las 32 subbandas de o bien la relación señal a 

máscara (SMR) o bien el vector de asignación de bits. Es decir, un codificador está 

compuesto de un conjunto de 32 redes neuronales. La validación empleó los 10 primeros 

segundos de 15 canciones elegidas aleatoriamente de 10 géneros musicales distintos. Se 

comparó la calidad de las señales de audio generadas por cada codificador contra la de 

MPEG-1, capa I, mediante la métrica de ODG. El codificador cuya entrada es el SPL y cuya 

salida es la SMR, planteado por Guillermo Kemper, obtuvo los mejores resultados al realizar 

la comparación para 96 kbps y 192 kbps. El codificador denominado “SBU1” obtuvo los 

mejores resultados para 128 kbps. 

 

Palabras clave: codificador; modelo psicoacústico; redes neuronales convolucionales 

multiescala; subbandas; relación señal a máscara; señales de audio; nivel de presión sonora. 
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Convolutional neural networks applied to the emulation of the psychoacoustic model for 

MPEG-1, Layer I audio signal encoders 

ABSTRACT 

 

The present work proposes 4 encoder alternatives, inspired in the MPEG-1, layer I encoder 

described in the ISO/IEC 11172-3 standard. The problem addressed here is the requirement 

of explicitly defining a psychoacoustic model to code audio, instead replacing it by neural 

networks. All the proposals are based on multiscale convolutional neural networks (MCNN) 

that emulate the psychoacoustic model 1 of the referred encoder. The networks have 32 

inputs that map the 32 subbands of the sound pressure level (SPL), and a single output that 

corresponds to each of the 32 subbands of either the signal-to-mask ratio (SMR) or the bit 

allocation vector. Thus, an encoder is composed of a set of 32 neural networks. The 

validation process took the first 10 seconds of 15 randomly chosen songs of 10 different 

musical genres. The audio signal quality of the proposed encoders was compared to that of 

the MPEG-1, layer I encoder, using the ODG metric. The encoder whose input is the SPL 

and whose output is the SMR, proposed by Guillermo Kemper, yielded the best results for 

96 kbps and 192 kbps. The encoder named “SBU1” had the best results for 128 kbps. 

 

Keywords: encoder; psychoacoustic model; multiscale convolutional neural networks; 

subbands; signal-to-mask ratio; audio signal; sound pressure level.  
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1  ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

1.1 Situación Problemática y Definición del Problema 

1.1.1 Situación problemática 

La codificación de señales de audio (también conocida como compresión de audio) tiene 

como propósito minimizar la cantidad de bits necesaria para representar la señal, y 

maximizar la similitud de la señal codificada con la señal original. La compresión aprovecha 

tres tipos de redundancias presentes en las señales de audio: redundancia temporal, 

redundancia estadística y redundancia perceptual. El tercer tipo de redundancia es el que se 

explora y aprovecha con mayor magnitud en los codificadores MPEG (Spanias, Painter & 

Atti, 2006). 

Para aprovechar al máximo la redundancia perceptual, los codificadores utilizan el 

denominado modelo psicoacústico. Este caracteriza la respuesta auditiva humana, 

considerando factores como la respuesta espectral y el enmascaramiento de frecuencias 

(Kemper & Iano, 2011). Por ejemplo, en la figura 1.1. se observa el umbral absoluto de 

audición humana en condiciones de silencio. Esto indica la intensidad de un sonido (en dB) 

que el oído humano es capaz de percibir a distintas frecuencias. Evidentemente, existe una 

mayor sensibilidad a sonidos entre 500 Hz y 5 KHz. 

 

Figura 1.1. Umbral absoluto de audición humana, en condiciones de silencio. Adaptado de “Audio Signal 

Processing and Coding” por Spanias et al., 2006. 

El aprovechamiento de estas características psicoacústicas es un elemento clave en el éxito 

de los codificadores perceptuales. 
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Para el caso de los codificadores más comerciales, como MPEG-1, es necesario adquirir un 

estándar como el ISO/IEC 11172-3 (International Organization for 

Standardization/International Electrotechnical Comission [ISO/IEC], 1993) para conocer 

todo el proceso de codificación, y particularmente el modelo psicoacústico. Adicionalmente, 

los pasos para el cálculo del modelo varían en gran medida entre un estándar de codificación 

y otro, para brindarle mayores ventajas comparativas. 

Dadas las razones descritas, y dada la importancia comercial de los codificadores MPEG, 

surge la relevancia de emular los modelos psicoacústicos de MPEG mediante alguna técnica 

general que pueda replicarse para las distintas variaciones de esta familia de codificadores. 

En este contexto, las redes neuronales convolucionales brindan una interesante alternativa 

dada su flexibilidad y capacidad de generalización. Por todo lo descrito, en este trabajo se 

elige abordar el problema de limitado uso de redes neuronales convolucionales para la 

emulación del modelo psicoacústico utilizado en codificadores MPEG-1 (capa I), mediante 

la estimación de la relación señal a máscara (SMR) o del vector de asignación de bits. 

1.1.2 Definición del problema 

1.1.2.1 Problema General 

Escasa aplicación de redes neuronales convolucionales en la emulación del modelo 

psicoacústico MPEG-1 para la codificación de señales de audio. 

1.1.2.2 Problema Ingenieril 

¿Qué consideraciones tecnológicas e ingenieriles de procesamiento de señales de audio y de 

redes neuronales convolucionales se deben tener en cuenta para desarrollar un algoritmo que 

emule el modelo psicoacústico utilizado en codificadores MPEG-1 (capa I), obteniendo una 

calidad al menos igual a la del codificador original, según el grado de diferencia objetiva 

(ODG)? 

 

1.2 Estado del Arte 

Se procede a presentar soluciones comerciales y luego, artículos científicos que buscan 

solucionar parcialmente la problemática presentada. 

1.2.1 Productos y Soluciones Existentes 

• Estándar ISO/IEC 11172-3 
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Es el primer esquema de codificación de audio a baja tasa de datos. Plantea una serie de 

recomendaciones y pasos para interpretar una señal de audio e implementar tanto el 

codificador como el decodificador de la misma. Permite implementar los codificadores 

MPEG-1 en capa 1,2 o 3 los cuales buscan la mejor calidad subjetiva de audio a tasas de 128 

a 192 Kbit/s según la aplicación lo requiera (Brandenburg & Stoll, 1994). 

Dicho estándar fue propuesto en 1992 y sigue siendo utilizado en la actualidad, dejando de 

lado utilización de técnicas modernas de procesamiento de señales e información. La figura 

1.2. muestra el esquema de codificación del estándar ISO/IEC 11172-3. 

 

Figura 1.2. Codificador MPEG-1, capas I/II. El modelo psicoacústico está resaltado en rojo. Adaptado de 

“Audio Signal Processing and Codin”, por Spanias et al., 2006 

Por la rama superior, la señal x[n] ingresa primero a un banco de 32 filtros, que la 

descompone en 32 subbandas y luego las submuestrea críticamente. Por la rama inferior, la 

señal se transforma a frecuencia mediante la transformada rápida de Fourier. Luego, esta 

transformada sirve de entrada al cálculo de modelo psicoacústico (señalado en rojo), que 

devuelve la SMR. La SMR se utiliza como entrada para el algoritmo de asignación de bits, 

que define con cuántos bits se recuantizará cada una de las 32 subbandas. 

• Estándar ISO/IEC 13818-7 (MPEG-AAC) 

Es un esquema más moderno utilizado para implementar los codificadores MPEG-AAC, 

propuesto en el año 2003, que al igual que el estándar ISO/IEC 11172-3 (ISO/IEC, 1993), 

da una serie de pasos y recomendaciones para implementar el codificador mencionado (Bosi 

et al, 1997). 



4 

 

Si bien el estándar propone nuevas técnicas para interpretar y tratar las señales, sigue siendo 

un modelo estático, de mayor complejidad de implementación, que no da flexibilidad para 

realizar modificaciones dentro de la arquitectura del codificador y requiere una mayor carga 

computacional. Las figuras 1.3. y 1.4. muestran los esquemas de codificación y 

decodificación, respectivamente. 

 

Figura 1.3. Codificador MPEG-AAC. El modelo psicoacústico está resaltado en rojo. Adaptado de “ISO/IEC 

1318-7”, por ISO/IEC, 1999 

Para la codificación, la señal en el tiempo ingresa a un bloque de control de ganancia (AAC 

gain control). A la vez, ingresa al bloque de modelo psicoacústico (señalado en rojo), donde 

se elige el tamaño de ventana a utilizar (window length decision) y se calcula la SMR 

propiamente. La ventana elegida sirve para elegir el tamaño de banco de filtro, que a su vez 

se utiliza en el primer paso de los bloques de procesamiento espectral (spectral processing). 

En cambio, la SMR se usa en todos los bloques de dicho procesamiento. Finalmente, se llega 

a la etapa de recuantizació (quantization) y codificación entrópica (Huffman coding).  
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Figura 1.4. Decodificador MPEG-AAC. Adaptado de “ISO/IEC 13818-7”, por ISO/IEC, 1999 

 

En el caso de la decodificación MPEG-AAC, la trama de audio primero ingresa a un 

decodificador entrópico (Huffman decoding), luego se le aplica cuantización inversa y 

reescalamiento. Luego, se aplican los pasos del procesamiento espectral del codificador 

(spectral processing), pero en el orden contrario. Después se aplica el banco de filtros, pero 

esta vez para realizar la síntesis de la señal. Finalmente, se aplica el control de ganancia AAC 

y se obtiene el audio decodificado. 

 

1.2.2 Aportes de Innovación 

El aporte de innovación que otorga este trabajo es el total reemplazo del modelo 

psicoacústico en un codificador perceptual, por redes neuronales convolucionales. Se 
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considera un aporte puesto que las redes neuronales convolucionales presentan ventajas 

frente a algoritmos fijos de cálculo de modelo psicoacústico, como son la capacidad de 

mejora mediante entrenamiento con más datos, o proponiendo nuevas redes con distintas 

arquitecturas e hiperparámetros. 

 

1.2.3 Publicaciones Científicas e Ingenieriles 

Tras presentar las soluciones comerciales existentes, se procede a discutir cuatro 

publicaciones científicas que se acercan a la problemática planteada, de manera parcial. 

En la publicación “An Audio Compression Method Based on Wavelets Subband Coding”, 

Kemper e Iano (2011) presentan un codificador que utiliza la transformada de Wavelets 

Packets con el fin de obtener las bandas críticas del sistema auditivo humano y transforma 

los resultados del modelo psicoacústico de MPEG al dominio Wavelet para determinar el 

tipo de cuantizador y los niveles de cuantización de cada sub-banda Wavelet. Se utilizan 

algoritmos de cuantización escalar o vectorial y codificación de entropía con la finalidad de 

mejorar el desempeño del codificador. Se considera que este paper es relevante pues permite 

un mayor entendimiento del funcionamiento del modelo psicoacústico MPEG y que es 

posible utilizar resultados parciales del mismo para la implementación de nuevos algoritmos. 

También se presenta un método de validación basado en la subjetividad utilizando un 

estándar, el cual será útil al momento de validar los algoritmos propuestos en el presente 

trabajo (Kemper & Iano, 2011). La principal limitación relevante para este trabajo es que el 

codificador propuesto sigue dependiendo de los resultados del modelo psicoacústico MPEG-

1, capa III en este caso. 

En “Low power Mpeg/Audio encoders using simplified psychoacoustic model and fast bit 

allocation” Oh, Kim, Song, Park y Youn (2001) presentan novedosas técnicas para la 

implementación de un encoder MP2 y MP3. La propuesta propone un método para obtener 

una aproximación del modelo psicoacústico sin la necesidad de utilizar la FFT u operaciones 

de alta carga computacional sugeridas en el estándar. Los valores de SMR son aproximados 

utilizando los factores de escala, ya que estos tienden a trazar la curva SMR original. Los 

resultados muestran que al utilizar las técnicas propuestas la diferencia en carga 

computacional del encoder respecto a decoder se reduce a 20% al realizar el cálculo de las 
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MIPS. No obstante, al realizar estas estimaciones, la calidad de audio se ve reducida, algo 

que no se busca en el presente trabajo. 

Huang y Chen (2005), en “Memory and computationally efficient psychoacoustic model for 

MPEG AAC on 16-bit fixed-point processors” presentan un diseño del modelo psicoacústico 

en donde reducen la cantidad de memoria requerida y la carga computacional buscando 

mantener la calidad del audio. Para la reducción de carga computacional se propone un 

algoritmo Only-LOG-based,el cual, como su nombre lo indica, busca reemplazar todas las 

funciones complejas por solo logaritmos y funciones de potencia correspondientes. Utilizan 

la representación logarítmica para mapear todo el rango dinámico de la energía y umbrales 

de enmascaramiento y así analizar, mediante pruebas de objetividad de calidad de audio 

(ODG de ITU-R y NMR), la cantidad de bits, dentro de la trama de 16-bit propuesta, 

necesarios para representar dichas variables. Los resultados obtenidos en reducción de 

complejidad computacional (medida en MOPS) y memoria (medida en bytes) son de un 70% 

y 80% respecto al modelo original. Se considera que este paper es relevante pues presenta 

una nueva forma de representar el modelo psicoacústico MPEG, lo cual puede ser útil al 

momento de diseñar el algoritmo de entrenamiento para el presente trabajo. También se 

presenta un método de validación basado en la objetividad utilizando un estándar, el cual 

será útil al momento de validar los algoritmos propuestos en el presente trabajo. 

En “High-Quality and processor-efficient implementation of an MPEG-2 AAC encoder”. 

Takamizawa, Nomura e Ikekawa (2001) presentan un encoder MPEG-2 AAC optimizado 

para trabajar con un procesador Pentium III de 800MHz. Se proponen 3 métodos para 

mejorar la calidad de audio y reducir la carga computacional, donde solo uno se enfoca en 

optimizar el PAM. En dicho método, el cálculo de la FFT como parte del proceso para 

determinar el PAM, es reemplazado por la MDCT calculado en un bloque previo, por lo que 

todo el análisis del PAM se realiza con los coeficientes MDCT. 

En “An Improved Audio Encoding Architecture Based on 16-bit fixed-point DSP”, Wang, 

Dou y Hou (2002) muestran una arquitectura para un codificador de audio MPEG capa III. 

Propone varias técnicas para reducir la carga computacional, como un modelo psicoacústico 

basado en la MDCT, y una estrategia para asignación rápida de bits. Luego se implementa 

esta estrategia en un codificador en tiempo real en un DSP de punto fijo de 16 bits, que 

produce una trama de bits que cumple con el estándar. Específicamente respecto al modelo 

psicoacústico, el artículo implementa dos mejoras. La primera consiste en utilizar la MDCT 
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calculada al inicio del codificador, agregando un filtro adaptivo tipo lattice de segundo orden 

para mejorar la precisión del cálculo de tonalidad. La segunda mejora consiste en utilizar un 

criterio basado en los cambios de energía en las bandas críticas para detectar transitorios, 

previamente a elegir el tipo de ventana (larga o corta) para el cálculo del umbral. Las 

fortalezas de esta publicación son que, según los autores, el codificador mejorado obtiene 

resultados de calidad similares al codificador original; ambas mejoras en el modelo 

psicoacústico logran reducir el tiempo de ejecución y la segunda, también el uso de memoria. 

Su principal debilidad (aunque no está en el objetivo del artículo resolver este punto) es que 

sigue utilizando el gran parte del procedimiento del cálculo del modelo según el estándar 

ISO/IEC 11172-3. 

Tsai, Huang y Wang (2004) en “Architecture Design of MDCT-Based Psychoacoustic 

Modelo Co-processor in MPEG Advanced Audio Coding” presentan un diseño dedicado en 

hardware que implementa el cálculo del modelo psicoacústico para MPEG-2 AAC. Las 

mejoras que implementa son las siguientes. Primero, utiliza la MDCT en vez de la FFT en 

el cálculo del espectro al inicio del modelo. Luego, reemplaza el cálculo de la función de 

propagación (spreading function) con una tabla de valores. Finalmente, a nivel de hardware, 

la implementación requiere sólo 2 kernels de transformada (uno para la MDCT de análisis 

de sub-bandas y uno para el modelo psicoacústico), contra los 3 kernels originales (uno para 

la MDCT de análisis de sub-bandas, y dos para el modelo psicoacústico). La principal 

fortaleza del paper es que presentan una implementación dedicada en hardware (co-

procesador), lo cual definitivamente reduce la carga computacional del codificador. Esto se 

refuerza con las modificaciones que realizan y se mencionan líneas arriba. Su principal 

debilidad (aunque no está en el objetivo del artículo resolver este punto) es que sigue 

utilizando el gran parte del procedimiento del cálculo del modelo según el estándar ISO/IEC 

13818-7. 

Finalmente, Dueñas, Pérez, Rivas, Alexandre y Peña (2002) en “A robust and efficient 

implementation of MPEG-2/4 AAC Natural Audio Coders” presentan una implementación 

de un codificador MPEG-2/4 AAC. Respecto al modelo psicoacústico, plantea utilizar la 

MDCT para reducir la carga computacional de dicho paso, adicionando una búsqueda y 

seguimiento de los componentes de frecuencia en la transformada, para mejorar la robustez. 

Ya que la MDCT es puramente real, componentes de frecuencia desplazados 90° en la fase 

no serían mostrados. Los autores plantean utilizar un buffer de memoria que conserve los 



9 

 

componentes de la MDCT en el bloque de audio previo. Luego, marcan los componentes 

MDCT del bloque de audio actual como “nascientes” si son nuevos, “estables” si se 

conservan y “muriendo” si no están presentes durante varios bloques. La fortaleza de este 

paper es que mejora la carga computacional del codificador al utilizar la MDCT en vez de 

la FFT, además de mejorar la robustez frente a componentes no detectadas con el buffer de 

memoria. Nuevamente, su principal debilidad (aunque no está en el objetivo del artículo 

resolver este punto) es que sigue utilizando el gran parte del procedimiento del cálculo del 

modelo según el estándar ISO/IEC 13818-7. 

La tabla 1.1. muestra un breve resumen de los artículos explicados líneas arriba. 
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Tabla 1.1. 

Resumen de publicaciones científicas en el estado del arte 

Nro. Título de la 

Publicación y 

Autores 

Datos de la 

Publicación 

Fortalezas de la Publicación Debilidades de la publicación 

1 An Audio 

Compression Method 

Based on Wavelets 

Subband Coding 

Kemper, Iano 

Tipo de publicación: 

Paper 

Nombre del medio de 

publicación: IEEE 

Latin America 

Transactions 

Vol. 9, Ed. 5, Págs. 

610-621, Fecha: 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

● El codificador mejorado 

obtiene resultados de calidad 

similares al codificador 

original. 

● Ambas mejoras en el modelo 

psicoacústico reducen el 

tiempo de ejecución, 

● La segunda mejora reduce el 

uso de memoria. 

Primera mejora: utilizar la MDCT 

calculada al inicio del codificador, 

agregando un filtro adaptivo tipo 

lattice de segundo orden para 

mejorar la precisión del cálculo de 

tonalidad. 

Sigue dependiendo del 

resultado del modelo 

psicoacústico de MPEG-1 (en 

este caso, capa III). 
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Segunda mejora: utilizar un criterio 

basado en los cambios de energía 

en las bandas críticas para detectar 

transitorios, previamente a elegir el 

tipo de ventana (larga o corta) para 

el cálculo del umbral. 

2 An Improved Audio 

Encoding 

Architecture Based on 

16-bit fixed-point 

DSP 

Wang, Dou, Hou 

Tipo de publicación: 

Paper 

Nombre del medio de 

publicación: IEEE 

2002 International 

Conference on 

Communications, 

Circuits and Systems 

and West Sino 

Expositions 

Vol. 2, Págs. 918-921, 

Fecha: 2002. 

Implementación dedicada en 

hardware (co-procesador), lo cual 

reduce la carga computacional del 

codificador, más las 

modificaciones al codificador 

original: 

● Utiliza la MDCT en vez de 

la FFT en el cálculo del 

espectro al inicio del 

modelo. 

● Reemplaza el cálculo de la 

función de propagación 

Sigue utilizando gran parte del 

procedimiento del cálculo del 

modelo según el estándar 

ISO/IEC 11172-3. 
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(spreading function) con 

una tabla de valores. 

A nivel de hardware, la 

implementación requiere sólo 2 

kernels de transformada, contra los 

3 kernels originales 

3 Architecture Design 

of MDCT-Based 

Psychoacoustic 

Model Co-processor 

in MPEG Advanced 

Audio Coding 

Tsai, Huang, Wang 

Tipo de publicación: 

Paper 

Nombre del medio de 

publicación: IEEE 

International 

Symposium on 

Circuits and Systems 

Vol. 2, Págs. 761, 

Fecha: 2004. 

Mejora la carga computacional del 

codificador al utilizar la MDCT en 

vez de la FFT, además de mejorar 

la robustez frente a componentes 

no detectadas con el buffer de 

memoria 

Sigue utilizando gran parte del 

procedimiento del cálculo del 

modelo según el estándar 

ISO/IEC 11172-3. 

 

4 A robust and efficient 

implementation of 

MPEG-2/4 AAC 

Natural Audio Coders 

Tipo de publicación: 

Paper 

Nombre del medio de 

publicación: Audio 

Mejora la carga computacional al 

estimar los valores SMR utilizando 

los Scalefactors, ya que estos 

tienden a trazar la curva SMR 

Sigue utilizando gran parte del 

procedimiento del cálculo del 

modelo según el estándar 

ISO/IEC 13818-7. 
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Dueñas, Pérez, Rivas, 

Alexandre y Peña 

Engineering Society 

Convention 112 

Fecha: 2002. 

original; con esto se evita el uso de 

la FFT u operaciones de alta carga 

computacional.  

5 Low power 

Mpeg/Audio 

encoders using 

simplified 

psychoacoustic model 

and fast bit allocation 

Oh, Kim, Song, Park 

y Youn 

Tipo de publicación: 

Paper 

Nombre del medio de 

publicación: IEEE 

Transactions on 

Consumer Electronics 

Fecha: 2001. 

● Propone un algoritmo 

Only-LOG-based, el cual, 

reemplaza todas las 

funciones complejas por 

solo logaritmos y 

funciones de potencia 

correspondientes. 

Propone métricas de evaluación 

objetiva de la calidad de audio, 

tales como, ODG de ITU-R y 

NMR 

Pérdida de calidad de audio a 

menor tasa de bits  

6 Memory and 

computationally 

efficient 

psychoacoustic model 

for MPEG AAC on 

Tipo de publicación: 

Paper 

Nombre del medio de 

publicación: IEEE 

International 

● Utiliza la MDCT en vez de 

la FFT en el cálculo del 

espectro al inicio del 

modelo. 

Sigue utilizando gran parte del 

procedimiento del cálculo del 

modelo según el estándar 

ISO/IEC 13818-7. 
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16-bit fixed-point 

processors 

Huang y Chen 

Symposium on 

Circuits and Systems 

Fecha: 2005. 

● Aplica un filtro pasa-bajos 

a los valores Scalefactor 

para evitar variaciones 

bruscas y mejorar la 

eficiencia del encoder 

Optimiza la selección de las tablas 

de Huffman para la cuantificación 

de los Scalesfactors 

7 High-Quality and 

processor-efficient 

implementation of an 

MPEG-2 AAC 

encoder 

Takamizawa, Nomura 

e Ikekawa 

Tipo de publicación: 

Paper 

Nombre del medio de 

publicación:  IEICE 

TRANSACTIONS on 

Information and 

Systems 

Fecha: 2001. 

● Utiliza la MDCT en vez de 

la FFT en el cálculo del 

espectro al inicio del 

modelo. Se usan 2 MDCT 

en párelo, 1 para el cálculo 

de umbrales, y la otra para 

calcular el espectro MDCT. 

● Reemplaza el cálculo de la 

función de propagación 

(spreading function) con 

una tabla de valores. 

Sigue utilizando gran parte del 

procedimiento del cálculo del 

modelo según el estándar 

ISO/IEC 13818-7. 
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8 A low complexity 

design of psycho-

acoustic model for 

MPEG-2/4 advanced 

audio coding 

Huang y Tsai 

Tipo de publicación: 

Paper 

Nombre del medio de 

publicación: IEEE 

Transactions on 

Consumer Electronics 

Fecha: 2004. 

 Sigue utilizando gran parte del 

procedimiento del cálculo del 

modelo según el estándar 

ISO/IEC 14496-3. 

Nota: Elaboración propia 
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1.2.4 Aportes de conocimiento nuevo 

Este trabajo aborda las limitaciones descritas en las publicaciones de la tabla 1.1. Por un 

lado, logra reemplazar totalmente el uso de modelos psicoacústicos explícitos en un 

codificador perceptual, y por otro lado lo logra sin reducir la calidad de audio al compararse 

con el codificador original (MPEG-1, capa I). En algunos de los codificadores propuestos se 

reemplaza inclusive el algoritmo de asignación de bits. Asimismo, este trabajo presenta redes 

neuronales cuyas arquitecturas e hiperparámetros fueron elegidos buscando los mejores 

resultados de calidad de audio. 

 

1.3 Justificación 

El presente proyecto tiene por finalidad explorar el uso de redes neuronales 

convolucionantes para emular el modelo psicoacústico MPEG-1 (capa I), mediante el 

desarrollo de al menos 2 métodos basados en las mencionadas redes. Estas estimarán la SMR 

o el vector de asignación de bits, formando parte de un codificador de audio MPEG-1 (capa 

I). Se justifica por las siguientes razones. 

1.3.1 Justificación Ingenieril 

El proyecto implica la solución de los siguientes problemas de ingeniería: 

• Elección de la arquitectura de red neuronal convolucionante para emular 

adecuadamente el modelo psicoacústico. 

• Elección de los atributos más relevantes para la caracterización del modelo 

psicoacústico por parte de la red convolucionante. 

• Diseño e implementación de un algoritmo basado en redes neuronales 

convolucionales para reemplazar el modelo psicoacústico MPEG original, con un 

nivel de calidad al menos igual al del codificador original. 

1.3.2 Justificación Social 

En el aspecto social, el proyecto se justifica por lo siguiente: 

• Habilitará la posibilidad de mejorar los modelos psicoacústicos basados en MPEG, 

pues las redes neuronales convolucionantes son propensas a ser mejoradas. 

• Abrirá un área de investigación muy poco explorada: el uso de redes neuronales 

convolucionantes en modelos psicoacústicos para técnicas de compresión de audio. 
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1.4 Requerimientos técnicos, ingenieriles y operativos 

Se requiere que los métodos propuestos tengan un nivel de calidad de audio al menos 

equiparable con el codificador MPEG-1, capa I original, según la métrica ODG. 

 

1.5 Objetivo General 

Evaluar distintos métodos de aplicación de redes neuronales convolucionales en la 

emulación del modelo psicoacústico para MPEG-1, capa I, con el propósito de obtener 

señales de audio reconstruidas con una calidad al menos equiparable con las señales de audio 

reconstruidas del códec original, según la métrica de ODG. 

 

1.6 Objetivos Específicos 

• Evaluar el modelo psicoacústico para MPEG-1, capa I, con el fin de determinar sus 

parámetros de entrada y de salida. Indicador: Un reporte resumen, así como sus 

principales parámetros de entrada-salida.  

• Implementar las partes más importantes del codificador de audio ISO/IEC 11172-3, 

con el fin de medir y comparar el modelo propuesto con el original. Indicador: Un 

programa computacional modular, referente al codificador ISO/IEC 11172-3, con 

capacidad de intercambiar modelos psicoacústicos. 

• Comparar los distintos codificadores con redes neuronales convolucionales 

propuestos, respecto a los parámetros de salida, hiperparámetros y otras opciones 

consideradas. Indicador: un reporte resumen y un cuadro comparativo. 

• Validar la calidad objetiva de las señales codificadas con los valores estimados por 

el algoritmo propuesto, calculando la métrica ODG (grado de diferencia objetiva) 

especificado en la norma ITU BS.1387-1 mediante el algoritmo PEAQ (Perceptual 

Evaluation of Audio Quality) tanto para el codificador original como el propuesto. 

Indicador: Un reporte de validación que especifica la metodología utilizada, una tabla 

resumen, gráficas de error y las discusiones y comentarios correspondientes. 
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1.7 Breve Descripción de la Solución Propuesta 

1.7.1 Diagrama de Bloques Pictórico 

El presente trabajo consiste en plantear al menos 2 modelos para emular el modelo 

psicoacústico MPEG-1 (capa I). El primer paso consiste en tomar la señal de audio de entrada 

y calcular hasta el SPL (sound pressure level – nivel de presión sonora, ver subsecciones 2.3. 

y 2.4.). De antemano no se conoce qué entradas serán las mejores para la arquitectura de red 

neuronal a plantear, entonces se decide llegar hasta el cálculo del SPL, como se ilustra en la 

figura 1.5.: 

 

Figura 1.5. Diagrama de flujo de cálculo del SPL. Elaboración propia 

Potencialmente, cada uno de estos elementos (la señal de audio, la transformada de Fourier 

de la señal de audio, y el SPL) pueden servir como entrada a la red neuronal.  

A continuación, se utilizarán alguno o todos de estos elementos para entrenar la arquitectura 

de red neuronal convolucional elegida. La salida consistirá o bien en la curva SMR, o en el 

vector de asignación de bits. El esquema de entrenamiento se muestra en la figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Diagrama de flujo del entrenamiento de la red convolucionante. Elaboración propia 

Para la validación de los resultados, se calcularán métricas para comparar la calidad del audio 

generado por la red neuronal versus el algoritmo original. 

El esquema de validación se muestra en la figura 1.7. 
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Figura 1.7. Diagrama del proceso de cálculo de la SMR y comparación con los estándares. Elaboración 

propia 

1.7.2 Funcionamiento 

A continuación, se describe el uso del desarrollo planteado.     

Paso 1: Primero, se carga una señal de audio en formato .wav al programa. 

Paso 2: Se requiere ingresar la tasa de bits a la que se desea comprimir la señal de audio.  

Paso 3: Luego, el programa procede a estimar la SMR/asignación de bits de la señal de audio 

cargada, según el algoritmo de ML entrenado. 

Paso 4: A continuación, la SMR estimada ingresa al resto del algoritmo original para realizar 

la compresión de la señal de audio. El programa devuelve la señal de audio comprimida a la 

tasa de bits indicada inicialmente.  

Paso 5: Finalmente, se cuenta con la señal de audio comprimida. 

 

1.7.3 Ilustración del producto final estimado 

La figura 1.8. muestra el entorno gráfico desarrollado como producto final. Se elaboró en 

GUIDE de MATLAB.  
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Figura 1.8. Interfaz gráfica del producto final. Elaboración propia 

 

1.7.4 Alcances y limitaciones de la solución: 

En cuanto a los alcances del desarrollo propuesto, consisten en lo siguiente: 

• El programa recibirá una señal de audio en formato .wav, y devolverá la señal de 

audio comprimida a una tasa de bits indicada (MPEG-1 capa 1). 

• El modelo psicoacústico que utilizará el programa será basado en una técnica de 

machine learning. 

• El programa devolverá una señal comprimida que sea al menos cualitativamente 

similar a la señal comprimida utilizando el modelo psicoacústico original. 

En cuanto a las limitaciones, se consideran la siguientes: 

• El programa no devolverá el archivo comprimido del audio en ninguno de los casos. 

• El programa no se ejecutará en tiempo real, sólo con archivos de audio previamente 

almacenados en la computadora. 

 

1.7.5 Aplicaciones directas e indirectas de la solución propuesta 

La aplicación directa del proyecto es brindar un modelo psicoacústico para codificadores de 

audio MPEG-1 (capa 1), como alternativa a los del estándar. Una aplicación indirecta 
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corresponde al desarrollo de codificadores de audio con mejores prestaciones, ya que el uso 

de machine learning hace que se puedan mejorar sobre la misma arquitectura. 

Dentro de los potenciales usuarios del proyecto, se encuentran los desarrolladores de códecs 

de audio, empresas que fabrican dispositivos o software que utilizan MPEG, estudiantes, 

profesores e investigadores del área de codificación de audio. Estos usuarios contarán con 

un modelo psicoacústico que puede ser libre y que brinde mayor flexibilidad al diseñar una 

arquitectura de un codificador de audio. 

 

1.8 Viabilidad 

1.8.1 Viabilidad técnica 

El proyecto es técnicamente viable ya que: 

a) Capacitación del personal: Los autores del proyecto cuentan con los siguientes 

conocimientos técnicos e ingenieriles para la realización del proyecto: modelamiento 

y técnicas de procesamiento de señales de audio; machine learning e inteligencia 

artificial; programación en MATLAB. 

b) Infraestructura y equipamiento técnico: Se cuenta con las computadoras con 

capacidad de procesamiento y memoria suficientes para ejecutar los algoritmos 

propuestos, así como las licencias requeridas para utilizar MATLAB. 

c) Disponibilidad de componentes y materiales: Se cuentan con los estándares que 

definen y explican el modelo psicoacústico para MPEG-1 (ISO/IEC 11172-3). 

d) Requerimientos técnicos: Es viable cumplir con los requerimientos técnicos 

especificados, puesto que las redes neuronales convolucionantes son capaces de 

aproximar con mayor o menor similitud los datos objetivo con los que son 

entrenadas. Por ende, se espera que la calidad del audio codificado utilizando las 

redes neuronales sea al menos similar a la calidad utilizando el codificador original. 

1.8.2 Viabilidad económica 

La inversión total que requiere la investigación se detalla en la tabla 1.2. 

Tabla 1.2. 

Cuadro económico total 

Nombre Und. 
Costo Unitario 

(S/.) 
Costo Total (S/.) 
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Laptop ASUS ROG 

G750JX 
01 5 900.00 

5 900.00 

 

Laptop Dell G7 17 01 5 900.00 
5 900.00 

 

Licencias MATLAB 

Estudiantil – Módulo de 

Machine Learning y 

Procesamiento de Señales 

01 200.00 200.00 

ISO/IEC 11172-3: 1993 01 650.00 
650.00 

 

Total (soles) 12 650.00 

Nota: Elaboración propia 

 

El costo de inversión neto se muestra en la tabla 1.3. Esta tabla muestra los materiales, 

insumos y licencias que serán asumidos por los autores, aquellos que brindará la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, y aquellos que han sido adquiridos previamente por los 

autores. 

 

Tabla 1.3. 

Costo de inversión neto 

Nombre Und. 

Costo 

Total 

(Soles) 

Dispue

sto 

UPC    

(Soles) 

Dispues

to 

Autores 

(Soles) 

Inversi

ón 

Laptop ASUS ROG 

G750JX 
01 5 900.00  

-5 

900.00 
0.00 

Laptop Dell G7 17 01 5 900.00  
-5 

900.00 
0.00 

Licencias MATLAB 

Estudiantil – Módulo de 

Machine Learning y 

Procesamiento de 

Señales 

01 200.00 -200.00  0.00 

ISO/IEC 11172-3: 1993 01 650.00   650.00 

Total (soles) 650.00 

Nota: Elaboración propia 



 

23 

 

 

El costo de inversión neto consta solamente de la adquisición de los estándares ISO/IEC 

11172-3:1993 y equivale a un total de S/. 650.00. Por ello, se concluye que el proyecto es 

viable económicamente pues es un precio accesible para los autores. 

 

1.8.3 Viabilidad social 

Es un proyecto de investigación que no afecta la integridad física de personas o de 

infraestructura. Por ello, no presenta ninguna complicación a nivel social. 

1.8.4 Viabilidad operativa 

El proyecto es viable operativamente puesto que el resultado será un modelo de machine 

learning que se podrá usar en cualquier software estándar o programa de codificación de 

audio en donde pueda ser insertado, ya sea con licencia o libre. 
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2 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se describirán los fundamentos teóricos necesarios para entender los 

codificadores propuestos. Primero, se desarrollarán nociones teóricas de los codificadores 

de audio. Luego, se explicarán los distintos principios psicoacústicos para codificación 

perceptual. Se procederá describiendo el modelo psicoacústico 1 para MPEG-1, capa I y el 

procedimiento de asignación de bits. Finalmente, se describirán los fundamentos de las redes 

convolucionales y particularmente de la red convolucional multiescala utilizada en este 

trabajo. 

2.1 Codificación de Audio 

La codificación de señales de audio (también conocida como compresión de audio) tiene 

como propósito minimizar la cantidad de bits necesaria para representar la señal, y 

maximizar la similitud de la señal codificada con la señal original. La compresión aprovecha 

tres tipos de redundancias presentes en las señales de audio: redundancia temporal, 

redundancia estadística y redundancia perceptual. Adicionalmente, la compresión puede ser 

sin pérdidas si es posible reconstruir bit a bit perfectamente la señal de audio original; o con 

pérdidas, cuando no es posible (Spanias et al., 2006). El codificador utilizado en este trabajo 

es un codificador con pérdidas. 

Los codificadores primero segmentan la señal de audio de entrada en tramas cuasi-

estacionarias que duran de 2 ms a 50 ms. Luego, la trama atraviesa una etapa de análisis 

tiempo-frecuencia que estima los parámetros temporales y espectrales; esta etapa suele 

buscar adaptarse a las propiedades de análisis del sistema auditivo humano. El objetivo final 

es extraer parámetros temporales-espectrales que faciliten su cuantización según una métrica 

de distorsión perceptual (Madisetti, 2018). La figura 2.1. ilustra un esquema general de un 

codificador perceptual de audio. 
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Figura 2.1. Esquema general de un codificador perceptual de audio. Adaptado de “Audio Signal Processing 

and Coding”, por Spanias et al., 2006. 

La trama de audio ingresa al bloque de análisis tiempo-frecuencia (time-frequency analysis), 

y estos parámetros temporales-espectrales entran a un bloque de cuantización y codificación 

(quantization and encoding). En simultáneo, la trama también ingresa a un bloque de análisis 

psicoacústico (psychoacoustic analysis), cuyo objetivo es determinar la máxima distorsión 

que se puede insertar en cada muestra de tiempo-frecuencia tal que se minimicen los 

artefactos audibles. La salida del bloque psicoacústico se utiliza para determinar la cantidad 

de bits (bit-allocation) a asignar a cada muestra. Todo esto ingresa a un bloque de 

codificación de entropía (entropy coding), cuya salida se formatea para armar la trama de 

salida del codificador (Spanias et al., 2006). 

2.1.1  Evaluación de codificadores 

La evaluación de los codificadores perceptuales se realiza según los siguientes atributos: 

calidad de audio de salida, tasas de bits, complejidad computacional, retardo del codificador-

decodificador (códec) y robustez frente a errores en el canal (Spanias et al., 2006). A 

continuación, se explican los atributos de calidad de audio, tasa de bits y complejidad 

computacional. 

La calidad de audio es muy importante cuando se diseña un codificador de audio. Se han 

logrado grandes avances desde el desarrollo del codificador perceptual. Comúnmente, 

métricas objetivas de fidelidad de la señal como la Relación Señal a Ruido (SNR – Signal-

to-Noise Ratio) o Distorsión Armónica Total (THD – Total Harmonic Distortion) son 

inadecuadas. Entonces, se han desarrollado varios métodos de evaluación objetiva y 

subjetiva de la calidad de audio, como NMR (Noise-to-Mask Ratio), PAQM (Perceptual 

Audio Quality Measure), POM (Perceptual Objective Measure). Muchos de estos métodos 

sirvieron de base para el estándar internacional de medición perceptual especificado según 

ITU-T BS.1387 (Spanias et al., 2006). 

El objetivo principal de un codificador es representar audio con alta fidelidad utilizando un 

número mínimo de bits. Bajas tasas de bit implican mayor compresión y generalmente pobre 

calidad de reproducción de audio. Esto era evidente en los primeros códecs, como ISO/IEC 

MPEG-1, que requerían altas tasas de bits para mantener la calidad de audio. No obstante, 

la creación de herramientas sofisticadas como MPEG-4 permitieron el paso a tasas mucho 

más reducidas, manteniendo la calidad percibida. El objetivo final es que los algoritmos de 
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compresión de audio ofrezcan una calidad razonable a bajas tasas de bits y con la capacidad 

de ajustar calidad o tasas según las características dinámicas del canal (Spanias et al., 2006). 

Finalmente, la complejidad computacional de un códec se relaciona con la cantidad de 

operaciones necesarias para ser ejecutado. La carga computacional permite menores tiempos 

de codificación, implementaciones en tiempo real y hasta reducción en el consumo de 

potencia para aplicaciones portátiles. Este parámetro suele medirse en millones de 

instrucciones por segundo (MIPS), y depende del procesador que será utilizado; por ejemplo, 

es distinta una implementación de códec en un computador de propósito general que en un 

procesador digital de señales. Típicamente, la complejidad recae en un 80% en el codificador 

y sólo un 20% en el decodificador (Spanias et al., 2006). 

 

2.2 Principios Psicoacústicos 

En primer lugar, es necesario definir el concepto de SPL (sound pressure level – nivel de 

presión del sonido), sobre el cual se tratarán casi todos los conceptos psicoacústicos 

sucesivos. El SPL es un valor escalar que indica el nivel de intensidad de presión de sonido 

en decibeles (dB) respecto a una medida estándar, según la ecuación (2.1.): 

𝐿𝑆𝑃𝐿 = 20 log10(𝑝/𝑝0)  (2.1.) 

 

Donde 𝐿𝑆𝑃𝐿 es el SPL de un estímulo, 𝑝 es la presión del estímulo en Pascales y 𝑝0 = 20μPa 

es la referencia estándar.  

La intensidad necesaria para que un oyente escuche un tono puro de alguna frecuencia en un 

ambiente totalmente silencioso se caracteriza mediante el umbral absoluto de audición. Una 

manera de interpretarlo en el contexto de codificación de audio es como la máxima energía 

que pueden tener distorsiones de codificación en el dominio espectral. Se aproxima mediante 

la ecuación (2.2.): 

𝑇𝑞(𝑓) = 3.64 (
𝑓

1000
)
−0.8

− 6.5𝑒−0.6(
𝑓

1000
−3.3)

2

+ 10−3 (
𝑓

1000
)
4

   (𝑑𝐵 𝑆𝑃𝐿) 
(2.2.) 

 

Donde 𝑇𝑞(𝑓) es el umbral absoluto a alguna frecuencia 𝑓 en Hz. Las unidades son dB de 

SPL (Spanias et al., 2006). 
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2.2.1 Bandas críticas 

El siguiente paso en el aprovechamiento de características psicoacústicas para la compresión 

perceptual consiste en considerar el desempeño espectral del oído humano. Dentro de la 

cóclea ocurre una transformación de frecuencia a espacio. Cuando una onda sonora atraviesa 

el sistema auditivo, las ondas mecánicas generan ondas viajeras al interior de la cóclea. A su 

vez, dichas ondas tienen picos de amplitud en sitios específicos que corresponden a 

frecuencias específicas, y que son detectados por nervios localizados. Entonces, desde un 

punto de vista de procesamiento de señales, puede considerarse la cóclea como un banco de 

filtros pasa-banda con alto traslape. Dichos filtros se pueden caracterizar mediante una 

función de la frecuencia conocida como banda crítica (Spanias et al., 2006).  

La figura 2.2. ayuda a describir el concepto de banda crítica. 

 

Figura 2.2 Ejemplo descriptivo de la definición de bandas críticas. Adaptado de “Audio Signal Processing 

and Coding”, por Spanias et al., 2006. 

En la figura 2.2., se tienen dos tonos puros distanciados a ∆𝑓 Hz. En medio de ambos, se 

tiene ruido de banda limitada. La intensidad percibida de este ruido será constante siempre 

que su ancho de banda se mantenga dentro de la banda crítica – es decir, dentro de los  ∆𝑓 

que distancia ambos tonos. Apenas se supera este ancho de banda, la intensidad percibida 
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del ruido incrementa. O sea, el umbral de audibilidad de los tonos se reduce. Este ancho de 

banda crítico mide aproximadamente 100 Hz hasta los 500 Hz, y a partir de ahí incrementa 

en un 20% de la frecuencia central (Spanias et al., 2006). 

Si bien el ancho de las bandas críticas no es constante en Hz, sí lo es en la escala de Bark, 

donde un Bark equivale a un ancho de banda crítico (CB). La ecuación (2.3.) describe esta 

relación (Spanias et al., 2006): 

𝑍𝑏(𝑓) = 13 tan
−1(0.00076) + 3.5 tan−1 [(

𝑓

7500
)
2

]   (𝐵𝑎𝑟𝑘) 
(2.3.) 

 

La figura 2.3. ilustra un banco de filtros idealizado, donde las frecuencias centrales 

corresponderían a aquellas de la tabla 2.1. 

 

Figura 2.3. Banco de filtros ideal con frecuencias centrales iguales a bandas críticas de la tabla 2.1. Adaptado 

de “Audio Signal Processing and Coding”, por Spanias et al., 2006. 

Tabla 2.1. 

Banco de filtros de bandas críticas ideal 

Número de 

Banda 
Frecuencia Central (Hz) Ancho de Banda (Hz) 

1 50 0-100 
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2 150 100-200 

3 250 200-300 

4 350 300-400 

5 450 400-510 

6 570 510-630 

7 700 630-770 

8 840 770-920 

9 1000 920-1080 

10 1175 1080-1270 

11 1370 1270-1480 

12 1600 1480-1720 

13 1850 1720-2000 

14 2150 2000-2320 

15 2500 2320-2700 

16 2900 2700-3150 

17 3400 3150-3700 

18 4000 3700-4400 

19 4800 4400-5300 

20 5800 5300-6400 

21 7000 6400-7700 

22 8500 7700-9500 

23 10500 9500-12000 

24 13500 12000-15500 
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25 19500 15500-20000 

Nota: Adaptado de “Audio Signal Processing and Coding”, por Spanias et al., 2006 

 

La resolución espectral del banco de filtros determina las porciones de frecuencia que son 

perceptualmente irrelevantes. El análisis tiempo-frecuencia que se da en dicho banco de 

filtros provoca fenómenos de enmascaramiento de frecuencias. Estos son utilizados en los 

códec perceptuales modernos para darle forma al espectro de distorsión, asignando bits a los 

componentes de señal tal que la forma espectral del ruido de cuantización aproveche los 

umbrales de detección, según la energía determinada dentro de una banda crítica (Spanias et 

al., 2006). 

 

2.2.2 Enmascaramiento 

El proceso de enmascaramiento ocurre cuando un sonido se vuelve inaudible debido a la 

presencia de otro sonido. A nivel espectral, las formas relativas de los espectros del 

enmascarador y del enmascarado determinan en qué medida la presencia de cierta energía 

espectral enmascarará la presencia de otra energía espectral. Es útil distinguir entre tres tipos 

de enmascaramiento: ruido que enmascara tono (NMT – noise-masking-tone), tono que 

enmascara ruido (TMN – tone-masking-noise) y ruido que enmascara ruido (NMN – noise-

masking-noise) (Madisetti, 2018).  

En enmascaramiento NMT, ruido de banda limitada con 1 Bark de ancho de banda 

enmascara un tono dentro de la misma banda crítica, cuya intensidad sea menor a un umbral 

predecible. En el umbral de detección del tono, la mínima diferencia entre la intensidad 

(SPL) del ruido enmascarador (“señal”) y del tono enmascarado (“máscara”) ocurre cuando 

la frecuencia del tono está muy cerca a la frecuencia central del ruido. Esta diferencia se 

conoce como relación señal a máscara (SMR – signal-to-mask ratio). Para enmascaramiento 

NMT, la mínima SMR mide entre -5 dB y 5 dB. La SMR aumenta conforme el tono 

enmascarado se aleja por debajo y por encima de la frecuencia central del ruido (Madisetti, 

2018). 

En enmascaramiento TMN, un tono puro al centro de una banda crítica enmascara cualquier 

ruido limitado en banda cuyo ancho de banda sea menor a 1 Bark, cuya intensidad sea menor 

a un umbral predecible. En este caso, la mínima SMR ocurre cuando la frecuencia del tono 
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enmascarador está muy cerca a la frecuencia central del ruido enmascarado. La mínima SMR 

en este caso mide entre 21 dB y 28 dB. Acá cabe mencionar que el efecto enmascarador de 

ruido a tono o de tono a ruido es asimétrico – la mínima SMR es significativamente distinta 

(Madisetti, 2018). 

Asimismo, el enmascaramiento NMT, TMN o NMN descrito anteriormente no se limita a 

ocurrir dentro de una única banda crítica, sino que puede propagarse a otras bandas. En los 

códec perceptuales, el efecto de propagación del enmascaramiento suele aproximarse 

mediante una función triangular con pendientes de +25 dB y -10 dB por Bark. Tras el análisis 

de bandas críticas y tras considerar el efecto de propagación del enmascaramiento, los 

umbrales de enmascaramiento para NMT y para TMN se calculan y se combinan para 

obtener un único umbral global de enmascaramiento (Madisetti, 2018). 

La figura 2.4. ilustra un resumen de la terminología respecto a bandas críticas y 

enmascaramiento, que concierne a los codificadores perceptuales. 

 

Figura 2.4. Terminología psicoacústica concerniente a codificadores perceptuales. Adaptado de “Audio 

Signal Processing and Coding”, por Spanias et al., 2006. 

 

Ocurre un tono enmascarador (masking tone) dentro de una banda crítica (critical band) que 

genera un umbral de enmascaramiento (masking threshold) en su propia banda y que se 

propaga a bandas críticas vecinas. El mínimo umbral de enmascaramiento (minimum 
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masking threshold) dentro de una banda crítica es el mínimo valor del umbral de 

enmascaramiento dentro de la banda. Si el tono está cuantizado con algún cuantizador 

escalar uniforme de m bits, podría aparecer ruido en el nivel 2^m del SPL. La SMR y la 

NMR indican la distancia logarítmica desde el mínimo umbral de enmascaramiento hasta el 

tono enmascarador y el ruido, respectivamente (Madisetti, 2018). 

 

2.3 Modelo Psicoacústico 1 para codificador MPEG-1, capa I 

El estándar MPEG-1 para codificación de audio, definido según ISO/IEC 11172-3 (ISO/IEC, 

1993) (Brandenburg & Stoll, 1994), contiene una técnica de codificación híbrida e incorpora 

diversos métodos, como descomposición en subbandas, análisis por bancos de filtros, 

codificación por transformada y por entropía, etc. El codificador se aplica sobre una señal 

de audio con muestras PCM (pulse code modulation) codificadas a 16 bits y está definido 

para frecuencias de muestreo de 32 KHz, 44.1 KHz y 48 KHz. Las tasas de bits para audio 

monocanal van de 32 kbps a 192 kbps. MPEG-1 contiene tres capas, una más compleja que 

la siguiente, aunque el presente trabajo sólo opera bajo la capa I. La figura 1.2. ilustra el 

codificador MPEG-1 para las capas I y II. 

La señal de audio a codificar se procesa en tramas de 384 muestras, 𝑥[𝑛].  El primer paso en 

el codificador MPEG-1, capa I, consiste en un banco de 32 filtros pseudo QMF (quadrature 

mirror filter – filtro espejo en cuadratura) que descompone la entrada en 32 subbandas y 

luego las submuestrea con un factor de 32:1. Cada subbanda tiene 12 muestras. El filtro 

prototipo de análisis ℎ[𝑛] es modulado por un término de coseno para formar los 32 filtros 

del banco de análisis (ℎ𝑖[𝑛]) y síntesis (𝑓𝑖[𝑛]) (Zölzer, 2008), según las ecuaciones (2.4.) y 

(2.5.) respectivamente: 

ℎ𝑖[𝑛] = ℎ[𝑛] cos (
𝜋

32
(𝑖 + 0.5)(𝑛 − 16)) , 𝑖 = 0,… ,31 

(2.4.) 

𝑓𝑖[𝑛] = 32ℎ[𝑛] cos (
𝜋

32
(𝑖 + 0.5)(𝑛 + 16))  ,   𝑖 = 0,… ,31 

(2.5.) 

 

Donde ℎ[𝑛] tiene 512 muestras. Por ello, antes de entrar al banco de filtros se forma un 

buffer conforme se va leyendo la trama 𝑥[𝑛]. La salida del banco de filtros será 𝑥𝑖[𝑛], 𝑛 =
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0, … ,11; 𝑖 = 0,… ,31. Luego, se calcula el factor de escala de cada subbanda 𝑆𝐶𝐹[𝑖], 𝑖 =

0, … ,31, determinando el máximo valor absoluto de todas las muestras y realizando una 

búsqueda en una tabla definida en el estándar (Zölzer, 2008). 

Luego, se normalizan los bloques para que cada uno tenga una máxima amplitud unitaria. A 

la vez, se calcula la transformada rápida de Fourier (FFT) de la señal con 512 puntos (capa 

I) y este espectro ingresa al algoritmo de modelo psicoacústico 1 para obtener la SMR. Dicha 

SMR sirve para llevar a cabo la asignación dinámica de bits, con la que se lleva a cabo la 

cuantización de cada subbanda. Asimismo, se cuantizan los factores de escala de la 

normalización con 6 bits y la elección de cuantizador, con 4 bits (Spanias et al., 2006).  

El cálculo del modelo psicoacústico 1 se describe a continuación (Zölzer, 2008): 

Se calcula el espectro de densidad de potencia del bloque con la FFT y con una ventana 

Hanning modificada 𝑤[n] = √8/3 ℎ𝑎𝑛[𝑛], donde ℎ𝑎𝑛[𝑛] es la ventana de Hanning 

original. Entonces, la estimación de la FFT está dada por (2.6.): 

𝑋[𝑘] = 10 log10 |
1

512
∑𝑤[𝑛]

511

𝑛=0

𝑥[𝑛]e−
𝑗𝑛𝑘2𝜋
512 |

2

, (𝑑𝐵) 

(2.6.) 

 

Se determina el SPL de cada subbanda, utilizando 𝑋[𝑘] y calculando el factor de escala para 

la subbanda en cuestión con (2.7.): 

𝐿𝑆[𝑖] = 𝑚𝑎 𝑥(𝑋[𝑘] ,20𝑙𝑜 𝑔10(32768 𝑆𝐶𝐹𝑚𝑎𝑥[𝑖]) − 10) , (𝑑𝐵) (2.7.) 

 

Donde el factor de escala 𝑆𝐶𝐹𝑚𝑎𝑥[𝑖] se calcula a partir del valor absoluto del máximo de 12 

muestras de subbandas consecutivas, y cuantizando este número mediante un cuantizador no 

lineal definido en el estándar. 

Se carga el umbral absoluto de audición 𝐿𝑇𝑞[𝑚] según tablas en el estándar, que lo definen 

para distintas tasas de muestreo. El índice de frecuencia 𝑚 se calcula a partir de un mapeo 

de las 𝑁/2  frecuencias relevantes de la FFT de índice 𝑘. 

Se procede con calcular los componentes tonales 𝑋𝑡𝑚[𝑧(𝑗)] y no tonales 𝑋𝑛𝑚[𝑧(𝑗)] de 

enmascaramiento y determinar los componentes de enmascaramiento relevantes. Se 
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etiquetan los componentes como tonales o no tonales mediante el índice 𝑗. La variable 𝑧(𝑚) 

se lista en el estándar para el mapeo de los índices de frecuencia reducidos 𝑚.  

Luego se calculan los umbrales de enmascaramiento individuales, para los componentes 

tonales y no tonales, según (2.8.) y (2.9.): 

𝐿𝑇𝑡𝑚[𝑧(𝑗), 𝑧(𝑚)] = 𝑋𝑡𝑚[𝑧(𝑗)] + 𝑎𝑣
𝑡𝑚[𝑧(𝑗)] + 𝑣𝑓[𝑧(𝑗), 𝑧(𝑚)]  , (𝑑𝐵) (2.8.) 

𝐿𝑇𝑛𝑚[𝑧(𝑗), 𝑧(𝑚)] = 𝑋𝑛𝑚[𝑧(𝑗)] + 𝑎𝑣
𝑛𝑚[𝑧(𝑗)] + 𝑣𝑓[𝑧(𝑗), 𝑧(𝑚)]  , (𝑑𝐵) (2.9.) 

 

Donde 𝑎𝑣 es el índice de enmascaramiento para componentes tonales (superíndice 𝑡𝑚) y no 

tonales (superíndice 𝑛𝑚) (ecuaciones (2.20. y 2.21.): 

𝑎𝑣
𝑡𝑚 = −1.525 − 0.275𝑧(𝑗) − 4.5  , (𝑑𝐵) (2.10) 

𝑎𝑣
𝑛𝑚 = −1.525 − 0.175𝑧(𝑗) − 0.5  , (𝑑𝐵) (2.11.) 

 

La función de enmascaramiento 𝑣𝑓[𝑧(𝑗), 𝑧(𝑚)] describe el enmascaramiento del 

componente 𝑧(𝑚) por el componente enmascarador 𝑧(𝑗), separados por una distancia ∆𝑧 =

𝑧(𝑚) − 𝑧(𝑗). Se define mediante la ecuación (2.12.): 

𝑣𝑓 =

{
 
 

 
 

17(∆𝑧 + 1) − (0.4𝑋[𝑧(𝑗)] + 6)

(0.4𝑋[𝑧(𝑗)] + 6)∆𝑧
−17∆𝑧

−(∆𝑧 − 1)(17 − 0.15𝑋[𝑧(𝑗)]) − 17
(𝑒𝑛 𝑑𝐵)

          −3 ≤ ∆𝑧 < −1
        −1 ≤ ∆𝑧 < 0
         0 ≤ ∆𝑧 < 1
         1 ≤ ∆𝑧 < 8
(𝑒𝑛 𝐵𝑎𝑟𝑘)

 

(2.12.) 

  

Se calcula el umbral de enmascaramiento global, sumando todas las contribuciones de los 

componentes de enmascaramiento para una frecuencia 𝑓𝑓. Se denota el total de componentes 

de enmascaramiento tonales como 𝑇𝑚 y no tonales como 𝑅𝑚. Para una subbanda 𝑖, sólo se 

consideran los componentes de enmascaramiento en el rango de -8 a 3 Bark, ignorando 

aquellos fuera de este rango. El umbral global se calcula según (2.13.): 
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𝐿𝑇𝑔[𝑓𝑓] = 10 log10 [10
𝐿𝑇𝑞[𝑚]/10 +∑10𝐿𝑇𝑡𝑚[𝑧(𝑗),𝑧(𝑚)]/10

𝑇𝑚

𝑗=1

+∑10𝐿𝑇𝑛𝑚[𝑧(𝑗),𝑧(𝑚)]/10

𝑅𝑚

𝑗=1

]  , (𝑑𝐵) 

(2.13.) 

  

Luego, se determina el mínimo umbral de enmascaramiento en cada subbanda con (2.14.): 

𝐿𝑇𝑚𝑖𝑛[𝑖] = min 𝐿𝑇𝑔[𝑓𝑓] , (𝑑𝐵) (2.14.) 

Puede haber varios umbrales de enmascaramiento 𝐿𝑇𝑔[𝑚] para una única subbanda, siempre 

que 𝑚 esté dentro de la subbanda 𝑖. 

Finalmente, se calcula la relación señal a máscara 𝐒𝐌𝐑 según (2.15.): 

𝑆𝑀𝑅[𝑖] = 𝐿𝑠[𝑖] − 𝐿𝑇𝑚𝑖𝑛[𝑖] , (𝑑𝐵) (2.15.) 

La SMR determina el rango dinámico que debe ser cuantificado en la subbanda particular 

de forma tal que el nivel de ruido de cuantización permanezca dentro del umbral de 

enmascaramiento. Este parámetro es la base para el procedimiento de asignación de bits para 

cuantificar las señales de las subbandas. 

 

2.4 Asignación de bits para codificador MPEG-1, capa I 

El procedimiento de asignación de bits consiste en un algoritmo iterativo que utiliza la 

relación señal a máscara obtenida del modelo psicoacústico y la compara con la relación 

señal a ruido (𝑆𝑁𝑅) para determinar la cantidad de bits a asignar a cada subbanda (ISO/IEC, 

1993) (Brandenburg & Stoll, 1994). La relación entre ambas variables se define según la 

ecuación (2.16.): 

𝑀𝑁𝑅[𝑖] = 𝑆𝑁𝑅 − 𝑆𝑀𝑅[𝑖] , (𝑑𝐵) (2.16.) 

 

Donde 𝑖 apunta a una de las 32 subbandas. En ISO/IEC 11172-3, la 𝑆𝑁𝑅 se define como un 

escalar según una tabla, en donde el valor incrementa según la cantidad de iteraciones del 

algoritmo de asignación de bits. 
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𝐌𝐍𝐑 significa relación máscara a ruido. En el contexto del codificador, corresponde al ruido 

de cuantización producto de la resolución del cuantizador. Dicha resolución es determinada 

por los bits asignados a cada subbanda. Entonces, la 𝐌𝐍𝐑 puede interpretarse como cuánto 

se está enmascarando el ruido de cuantización. Un menor enmascaramiento del ruido indica 

que el oyente es más susceptible a oírlo en esa subbanda y para esa trama de audio. 

Para iniciar el algoritmo iterativo de asignación de bits, primero se deben definir algunas 

variables en las ecuaciones (2.17) y (2.18.): 

𝑏𝑝𝑏[𝑖] = 0, 𝑖 = 1,… ,32 (2.17.) 

∆𝑏𝑝𝑏[𝑖] = 0, 𝑖 = 1,… ,32 (2.18.) 

Donde 𝐛𝐩𝐛 es un vector que contendrá los bits asignados a cada subbanda. Y donde ∆𝐛𝐩𝐛 

es otro vector que contendrá el incremento de bits asignados durante las iteraciones. 

Luego, se calcula la 𝐌𝐍𝐑 en todas las subbandas según (2.16.). 

Y se calcula la bolsa de bits disponibles 𝑎𝑑𝑏, según la tasa de bits 𝑅𝑏𝑖𝑡𝑠 (en bits por segundo) 

a la que se desea codificar y la frecuencia de muestreo 𝑓𝑠 (en Hz), con la ecuación (2.19.). 

𝑎𝑑𝑏 = ⌊𝑅𝑏𝑖𝑡𝑠 ×
384

𝑓𝑠
⌋ 

(2.19.) 

Entonces, el algoritmo iterativo inicia hallando la subbanda que tiene la menor relación 

máscara a ruido, según la ecuación (2.20.): 

𝑀𝑁𝑅𝑚𝑖𝑛 = arg min(𝑀𝑁𝑅[𝑖]) (2.20.) 

A esta subbanda se le asigna el siguiente valor de bits según la tabla 𝐁𝐀𝐋 en el estándar 

(ISO/IEC, 1993). Es decir, si actualmente la subbanda tiene 𝐵𝐴𝐿[𝑘] bits, ahora se le asigna 

𝐵𝐴𝐿[𝑘 + 1] donde 𝑘 simplemente indica la posición de los bits actuales. Esto se describe en 

la ecuación (2.21.). 

𝑏𝑝𝑏[𝑀𝑁𝑅𝑚𝑖𝑛] = 𝐵𝐴𝐿[𝑘 + 1] (2.21.) 

 

Asimismo, se actualiza el vector que almacena el incremento de bits con la ecuación (2.22.). 

∆𝑏𝑝𝑏[𝑀𝑁𝑅𝑚𝑖𝑛] = ∆𝑏𝑝𝑏[𝑀𝑁𝑅𝑚𝑖𝑛] + 𝑏𝑝𝑏[𝑀𝑁𝑅𝑚𝑖𝑛] − 𝐵𝐴𝐿[𝑘] (2.22.) 
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Ahora, se calcula el nuevo valor de 𝐌𝐍𝐑 en la subbanda 𝑀𝑁𝑅𝑚𝑖𝑛 con la ecuación (2.23.). 

𝑀𝑁𝑅[𝑀𝑁𝑅𝑚𝑖𝑛] = 𝑆𝑁𝑅 − 𝑆𝑀𝑅[𝑀𝑁𝑅𝑚𝑖𝑛] (2.23.) 

Se asignan 6 bits para el factor de escala 𝑏𝑠𝑐𝑓 si es la primera vez asignando bits en la 

subbanda elegida y hay más de 0 bits asignados ahí, según la ecuación (2.24.).  

𝑏𝑠𝑐𝑓 = {
6,
0,
      𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑧 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑒𝑛 𝑀𝑁𝑅𝑚𝑖𝑛

 𝑒. 𝑜. 𝑐.
 

(2.24.) 

Se calcula el acumulador 𝑏𝑠𝑝𝑙 que indica el incremento de bits asignados a todas las 

subbandas con (2.25.). 

𝑏𝑠𝑝𝑙 = 12 (∑(∆𝑏𝑝𝑏[𝑖])

32

𝑖=1

) 

(2.25.) 

Finalmente, se actualiza la bolsa de bits disponibles según (2.26.): 

𝑎𝑑𝑏

= {
⌊𝑅𝑏𝑖𝑡𝑠 × 384/𝑓𝑠⌋ − (𝑏𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 + 𝑏𝑠𝑐𝑓 + 𝑏𝑠𝑝𝑙),

⌊𝑅𝑏𝑖𝑡𝑠 × 384/𝑓𝑠⌋ − 𝑏𝑠𝑝𝑙,
     𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑧 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑀𝑁𝑅𝑚𝑖𝑛 

𝑒. 𝑜. 𝑐.
 

(2.26.) 

Donde 𝑏𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 corresponde a los bits de cabecera 𝑏ℎ𝑑𝑟, bits para corrección de errores 𝑏𝑐𝑟𝑐, 

bits para cuantizar los bits asignados 𝑏𝑏𝑎𝑙 y bits auxiliares 𝑏𝑎𝑛𝑐, según (2.27.): 

𝑏𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 = 𝑏ℎ𝑑𝑟 + 𝑏𝑐𝑟𝑐 + 𝑏𝑏𝑎𝑙 + 𝑏𝑎𝑛𝑐 (2.27.) 

Lo descrito desde la ecuación (2.21.) hasta la ecuación (2.28.) se repite mientras 𝑎𝑑𝑏 sea 

mayor a cero.  

Entonces, se tendrá un vector 𝐛𝐩𝐛 que contendrá los bits asignados a cada subbanda para la 

cuantización. 

 

2.5 Redes Neuronales Convolucionales 

Una red neuronal artificial es un algoritmo de aprendizaje de máquina que puede aprender, 

entre otras cosas, tareas de clasificación de datos sobre conjuntos de datos debidamente 

etiquetados. Consiste en una capa de entrada, una capa de salida y al menos una capa oculta, 

con varias neuronas que toman un dato de entrada y le aplican una transformación mediante 

una función de activación para generar la salida; por ejemplo, usando una función lineal. Las 
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varias neuronas en una capa de una red neuronal se unen a las neuronas de la capa siguiente 

mediante conjuntos de pesos, que intuitivamente indican la magnitud del efecto que tiene la 

salida de una neurona particular sobre la neurona siguiente. Estos pesos son los que serán 

entrenados para clasificar adecuadamente los datos etiquetados, mediante un algoritmo como 

el gradiente descendiente (Karpathy, 2019). La figura 2.5. ejemplifica una red neuronal 

típica. 

 

Figura 2.5. Red neuronal artificial con una capa de entrada de 3 neuronas, una primera capa oculta de 4 

neuronas, una segunda capa oculta de 4 neuronas y una capa de salida con una neurona. Adaptado de “S231n 

Spring 2019 - Convolutional Neural Networks” por Karpathy, 2019 

Más específicamente, las redes neuronales convolucionales son aquellas redes neuronales 

artificiales que utilizan operaciones de convolución en sus capas ocultas. Se organizan los 

pesos de manera volumétrica (y ya no plana) según la data sobre la que se aplicará la red; 

por ejemplo, los pesos formarán volúmenes tridimensionales con un alto, ancho y 

profundidad en aplicaciones de clasificación de imágenes (entradas 2D) (Karpathy, 2019). 

Una forma de interpretar estos volúmenes es como un banco de filtros, donde dos de las 

dimensiones correspondería al tamaño del filtro 2D, y la otra dimensión a la cantidad de 

filtros en el banco. En el caso de entradas 1D como señales de audio, una de las dimensiones 

(usualmente el alto o el ancho) será 1. Además, una neurona de una capa no está conectada 

a todas las neuronas de la capa anterior, sino solamente a algunas (Karpathy, 2019). La figura 

2.6. muestra una red neuronal convolucional. Finalmente, la red neuronal convolucional 

toma el dato de entrada “tal cual” – como imagen o como señal – y lo convierte en un vector 

de salida con tantas clases como se considere para la aplicación. 
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Figura 2.6. Red neuronal convolucional. Adaptado de “S231n Spring 2019 - Convolutional Neural 

Networks” por Karpathy, 2019 

Además de las capas de entrada y salida, las capas más usuales que conforman una red 

neuronal convolucional son: la capa convolucional, la capa ReLU, la capa de pooling y la 

capa fully-connected o FC. Se procede a describir cada una. 

 

2.5.1 Capa convolucional 

La capa convolucional es la que contiene los bancos de filtros que irán aprendiendo las 

distintas características de los datos de entrada en sus coeficientes. Se llama convolucional 

pues se realiza la operación de convolución entre la entrada a la neurona y los filtros, 

formando un “mapa de activación” con las respuestas de dicho filtro en toda la extensión de 

la entrada. Este mapa muestra las características aprendidas en los coeficientes del filtro 

durante el entrenamiento. Es importante mencionar que en una capa convolucional se 

conecta sólo algunas de las neuronas en la capa anterior con todas las neuronas del filtro – 

esto se conoce como campo receptivo o tamaño del banco de filtros y es un hiperparámetro 

en el entrenamiento. Los otros tres hiperparámetros de esta capa son el tamaño de cada filtro, 

el paso o stride – cuántas muestras se desplazará el filtro entre una convolución y la siguiente, 

y el relleno de ceros o zero-padding (Karpathy, 2019). La figura 2.7. muestra un ejemplo de 

una capa convolucional donde la entrada es un volumen 3D (por ejemplo, una imagen RGB). 
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Figura 2.7. Capa convolucional con filtros de tamaño 32 x 32 y profundidad de 5, aplicándose sobre un 

volumen 3D. Adaptado de “S231n Spring 2019 - Convolutional Neural Networks” por Karpathy, 2019 

 

La ecuación (2.28.) permite definir la relación entrada-salida de una capa de convolución 

para una entrada discreta 𝑥[𝑛]: 

𝑥𝑐𝑜𝑛𝑣1𝑑[𝑛] = 𝑐𝑜𝑛𝑣1𝑑[𝑛] ∗ 𝑥[𝑛] (2.28) 

Donde 𝑐𝑜𝑛𝑣1𝑑[𝑛] corresponde a la respuesta al impulso de un filtro unidimensional. 

2.5.2 Capa de función de activación 

La salida de una capa convolucional se suele ingresar a una capa de función de activación. 

En redes neuronales convolucionales, la función de activación más utilizada es la ReLU – 

rectified linear unit – o una variación de aquella (Karpathy, 2019). La define la ecuación 

(2.29): 

𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑎) = max(0, a) , 𝑎 ∈ ℝ (2.29) 

2.5.3 Pooling 

La capa de pooling realiza la operación de submuestreo con máximo, mínimo o promedio 

para elegir el nuevo valor. Suele colocarse después de una capa de convolución. Su función 

es la de reducir el tamaño de la representación que se va construyendo a lo largo de la red, 

por lo que también contribuye a reducir el sobreajuste (overfitting). Sus hiperparámetros son 

el tamaño (pool size) y el paso o stride (Karpathy, 2019). La figura 2.8. ilustra una capa de 

max-pooling – submuestreo seguido de tomar el máximo. 
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Figura 2.8. Max-pooling con tamaño de 2x2 y paso de 2. Adaptado de “S231n Spring 2019 - Convolutional 

Neural Networks” por Karpathy, 2019Capa fully-connected o FC 

La capa FC es una capa de red neuronal convencional, donde todas las neuronas de la capa 

anterior se conectan a todas las neuronas de la capa FC. Suele seguirle una función de 

activación logística o softmax (Karpathy, 2019). La ecuación (2.30) describe la función 

softmax sobre un vector real de K dimensiones: 

𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥𝑖(𝐛) =
𝑒𝑏(𝑖)

∑ 𝑒𝑏(𝑗)𝐾
𝑗=1

;  𝑖 = 1,… , 𝐾; 𝐛 ∈ ℝ𝐾 
(2.30) 

Donde 𝐛 es un vector real de 𝐾 dimensiones. 

2.5.4 Inicialización de la red neuronal 

Los coeficientes iniciales de los filtros 𝐜𝐨𝐧𝐯𝟏𝐝 pueden inicializarse de múltiples formas. 

Una de ellas es mediante el método de He (He y otros, 2015), descrito en la ecuación (2.31): 

𝑐𝑜𝑛𝑣1𝑑[𝑛] = √
2

𝑓𝑎𝑛_𝑖𝑛
 

(2.31) 

Donde 𝑓𝑎𝑛_𝑖𝑛 corresponde a la cantidad de elementos de entrada la capa que se está 

inicializando. Es un número variable que depende del tamaño de entrada a la red neuronal y 

de la capa en la que uno se encuentre. 

 

2.5.5 Red neuronal convolucional multiescala 

Para este trabajo en particular, se utiliza una arquitectura de red convolucional para clasificar 

series temporales (señales discretas) llama red convolucional multiescala (MCNN – 

multiscale convolutional neural network) (Cui, Chen & Chen, 2016). Consiste en tres etapas: 
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una de transformación, seguida de una de convolución local y finalizando en una de 

convolución global. Se ilustra en la figura 2.9.  

 

Figura 2.9. Arquitectura de una red MCNN. Adaptado de “Multi-scale convolutional neural networks for 

time series classification” por Cui, Chen & Chen, 2016 

En la etapa de transformación se realizan tres tipos de transformaciones. La transformación 

identidad replica la serie original. La transformación de suavizado aplica un banco de filtros 

pasa-baja sobre la señal. Finalmente, la transformación de submuestreo aplica distintas tasas 

de submuestreo a la señal. La salida de esta etapa tiene tantas señales como filtros y tasas se 

haya considerado, más uno por la transformación identidad. 

La etapa de convolución local aplica una capa de convolución 1D sobre cada señal de la 

etapa de transformación, seguida de max-pooling. Como cada salida de la etapa de 

transformación tiene distinto tamaño debido al filtrado o submuestreo, cada banco de filtros 

de convolución debe ser independiente. Esto también permite que cada banco aprenda 

atributos propios de la escala temporal o espectral extraída en el submuestreo o filtrado, 

respectivamente (Cui, Chen & Chen, 2016). 

El tamaño de las distintas capas de pooling también es distinto para cada señal de la etapa 

de transformación, pero esto se controla con un único hiperparámetro llamado factor de 

pooling, que define el tamaño del vector a la salida del max-pooling. Por ende, la salida de 

la etapa de convolución global tiene varios vectores de atributos, todos con dimensión igual 

al factor de pooling. Estos atributos se concatenan linealmente e ingresan a una capa FC, 

seguida de una capa softmax para la clasificación de la serie temporal (Cui, Chen & Chen, 

2016).  
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3 DESARROLLO DE LOS CODIFICADORES 

3.1 Introducción 

En este trabajo, se han planteado un total de 4 codificadores basados en redes neuronales 

convolucionantes multiescala (MCNN) (Cui, Chen & Chen, 2016), que difieren en sus 

entradas y salidas, pero que conservan los mismos hiperparámetros. El software desarrollado 

permite codificar una señal de audio en formato .wav mediante alguno de estos 

codificadores. Las redes emulan el modelo psicoacústico del codificador MPEG-1 (capa I) 

y estiman o bien la SMR o bien el vector de asignación de bits. Asimismo, se cuenta con una 

implementación del códec MPEG-1 (capa I): modelo psicoacústico, algoritmo de asignación 

de bits y cuantización. El decodificador MPEG-1 (capa I) sirve para decodificar tanto el 

resultado de aquél basado en redes neuronales, como el original. 

En este capítulo, se describirá brevemente la implementación del códec MPEG-1 (capa I). 

Luego, se detallarán los 4 codificadores basados en MCNN. Finalmente se explicará el 

proceso de entrenamiento, incluyendo la descripción de las bases de datos utilizadas. 

 

3.2 Descripción e implementación de los codificadores 

La figura 3.1. permite recordar el diagrama de bloques del codificador MPEG-1, capa I.  

 

Figura 3.1. Codificador MPEG-1, capa I. Adaptado de “Audio Signal Processing and Coding” por Spanias et 

al., 2006. 
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En esta ocasión, a diferencia de la figura 1.2., se encuentran resaltados en rojo los bloques 

de modelo psicoacústico y de asignación de bits, puesto que los codificadores propuestos 

varían en uno o ambos de dichos bloques.  

El bloque “32 Channel PQMF analysis bank” corresponde al banco de filtros PQMF 

explicado en la subsección 2.3. El cálculo del modelo psicoacústico 1 (Psychoacoustic signal 

analysis) también fue explicado en dicha subsección. Asimismo, el algoritmo de asignación 

de bits se desarrolló en la subsección 2.4. A manera de resumen y recordatorio, se muestra 

un diagrama de flujo del modelo psicoacústico 1 en la figura 3.2.
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Figura 3.2. Diagrama de flujo del cálculo de la relación señal a máscara según el modelo psicoacústico 1. Elaboración propia
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3.2.1 Cuantización 

En la cuantización, cada subbanda 𝑥𝑖[𝑛] primero se normaliza respecto al factor de escala 

según la ecuación (3.1.).  

𝑥𝑖,𝑛𝑜𝑟𝑚[𝑛] =
𝑥𝑖[𝑛]

𝑆𝐶𝐹𝑚𝑎𝑥[𝑖]
, 𝑛 = 0, … ,11;  𝑖 = 0, … ,31 

(3.1.) 

 

Luego, se eligen los parámetros del cuantizador 𝐴 y 𝐵 según una tabla definida en el estándar 

(ISO/IEC, 1993), y que depende de la cantidad de iteraciones efectuadas. Luego, se aplica 

la ecuación (3.2.). 

𝑄𝑖[𝑛] = 𝐴𝑥𝑖,𝑛𝑜𝑟𝑚[𝑛] + 𝐵, 𝑛 = 0,… ,11;  𝑖 = 0, … ,31 (3.2.) 

Finalmente, se almacenarán los 𝑏𝑝𝑏[𝑖] bits más significativos de cada subbanda cuantizada 

𝑄𝑖[𝑛]. 

 

3.2.2 Decodificador 

El proceso de decodificación es mucho más sencillo que el de codificación. Consiste en 

recuantizar y reescalar las muestras (ISO/IEC, 1993) según la ecuación (3.3.). 

𝑥𝑖,𝑟𝑒𝑞[𝑛] = 𝑆𝐶𝐹𝑚𝑎𝑥[𝑖]
2𝑏𝑝𝑏[𝑖]

2𝑏𝑝𝑏[𝑖] − 1
(𝑄𝑖[𝑛] + 2

−𝑏𝑝𝑏[𝑖]+1) 
(3.3.) 

Luego, se aplica el banco de filtros PQMF de síntesis explicado en la sección 2.3. y ecuación 

(2.5.).  El audio decodificado corresponde a lo que se almacena en formato .wav para realizar 

las comparaciones con el audio codificado mediante MCNN. 

 

3.2.3 Codificadores basados en MCNN 

Los 4 codificadores planteados en este trabajo utilizan la arquitectura MCNN (Cui, Chen & 

Chen, 2016) para estimar o bien la SMR o bien el vector de asignación de bits, para las tasas 

de bits 96 kbps, 128 kbps y 192 kbps. Se cuenta con una red neuronal convolucionante para 

cada una de las subbandas; es decir, se ejecutan 32 redes en una codificación. En todos los 

casos, se utilizó la función de activación ReLU (ecuación 2.30) luego de la etapa de 
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convolución. Se aplicó un dropout del 10% (Srivasta et al, 2014) tras las capas de 

convolución, y dropout de 50% tras la capa FC.  

Respecto a cuáles atributos utilizar como entrada de las redes, se optó por utilizar la SPL en 

vez de la trama de audio o del espectro en frecuencia. Como cada MCNN aprendería el 

mapeo desde la entrada hacia un único valor de salida, se consideró que tendría una mejor 

probabilidad de éxito con una menor cantidad de entradas: 32 elementos en la SPL versus 

384 en la trama de audio o 512 en el espectro de frecuencia. 

 

Entonces, los parámetros comunes a todos los codificadores con redes neuronales son: 

• Tasas de bits: 96 kbps, 128 kbps, 192 kbps. 

• 32 redes neuronales por codificador. 

• Función de activación ReLU (ecuación 2.30.). 

• Dropout de 10% tras capas de convolución. 

• Dropout de 50% tras capa fully-connected. 

A continuación, la tabla 3.1. muestra un resumen de las distintas entradas, los 

hiperparámetros, las salidas, y los nombres propuestos para los 4 codificadores.  
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Tabla 3.1. 

Resumen de los 4 codificadores con MCNN propuestos 

Nro. Nombre Entrada Hiperparámetros Salida 
Conexión con el resto del 

codificador MPEG-1 (capa I) 

1 SBM1 

Tasa de bits 

normalizada 

entre 448 junto 

a SPL 

Ramas de submuestreo: 4 

Tasas de submuestreo: 2, 3, 4 y 5 

Ramas de promediado: 3 

Tamaño del promedio: 2, 4 y 6 

Convoluciones por rama: 20 

Neuronas en capa FC: 40 

Vector de 

asignación 

de bits 

La salida se usa en la cuantización 

2 SBM2 

3 SBU1 

4 
SPL-

SMR 
SPL 

Ramas de submuestreo: 1 

Tasas de submuestreo: 2 

Ramas de promediado: 4 

Tamaño del promedio: 2, 4, 8 y 16 

Convoluciones por rama: 64 

Neuronas en capa FC: 250 

SMR 
La salida se usa en el algoritmo de 

asignación de bits 

Nota: Elaboración propia 
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En el caso de los 3 primeros codificadores, el vector de entrada a la red neuronal está formado 

según la ecuación (3.4.): 

𝑥𝑀𝐶𝑁𝑁
𝐵 [𝑛] = [𝑅𝑏𝑖𝑡𝑠/448, 𝑆𝑃𝐿[0], … , 𝑆𝑃𝐿[31]], 𝑛 = 0,… ,32 (3.4.) 

Es decir, se incluye la tasa de bits normalizada junto con la 𝐒𝐏𝐋. La normalización a 448 se 

realizó pues el estándar indica que esa es la mayor tasa de bits estandarizada disponible. La 

salida es el vector de asignación de bits 𝐲𝐌𝐂𝐍𝐍
𝐁 , según la ecuación (3.5.). 

𝑦𝑀𝐶𝑁𝑁
𝐵 [𝑛] = [∆𝑏𝑝𝑏[0], … , ∆𝑏𝑝𝑏[31]], 𝑛 = 0,… ,31 (3.6.) 

En el caso del 4to codificador, el vector de entrada 𝐱𝐌𝐂𝐍𝐍
𝐒𝐌𝐑   corresponde sólo a la SPL, según 

la ecuación (3.6.). 

𝑥𝑀𝐶𝑁𝑁
𝑆𝑀𝑅 [𝑛] = [𝑆𝑃𝐿[0], … , 𝑆𝑃𝐿[31]], 𝑛 = 0,… ,31 (3.6.) 

En este caso, la salida 𝐲𝐌𝐂𝐍𝐍
𝐒𝐌𝐑  es la 𝐒𝐌𝐑 (ecuación 3.7.), e ingresa al algoritmo de asignación 

de bits de la subsección 2.4. 

𝑦𝑀𝐶𝑁𝑁
𝑆𝑀𝑅 [𝑛] = [𝑆𝑀𝑅[0], … , 𝑆𝑀𝑅[31]], , 𝑛 = 0, … ,31 (3.6.) 

Seguidamente, las figuras 3.3. y 3.4. muestran los diagramas de bloques con las arquitecturas 

de las redes neuronales utilizadas en los distintos codificadores. La figura 3.3. corresponde a 

las 3 primeras redes neuronales, y la figura 3.4. a la cuarta red neuronal.
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Figura 3.3. Diagrama de redes neuronales para los codificadores SBM1, SBM2 y SBU1. Elaboración propia. 
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Figura 3.4. Diagrama de red neuronal para el codificador SPL-SMR. Elaboración propia. 
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La figura 3.3. muestra la arquitectura de redes neuronales que se utilizaron en los 

codificadores SBM1, SBM2 y SBU1. Los tres codificadores comparten la misma 

arquitectura de red, pues todos ellos se utilizan para reemplazar tanto el modelo 

psicoacústico como la asignación de bit. En primer lugar, la señal 𝐱𝐌𝐂𝐍𝐍
𝐁  ingresa a la capa 

de transformación. Consiste en una función identidad, submuestreos con factores 2,3, 4 y 5; 

y promediados por media móvil con ventanas de tamaño 2, 4 y 6 muestras. Luego, cada rama 

de transformación ingresa a un banco con 20 filtros cada uno. La capa de función de 

activación utiliza la función ReLU y es seguida por max-pooling en todos los casos. Luego, 

se concatena el resultado de cada rama e ingresa a una capa fully-connected con 40 neuronas, 

seguida de ReLU, y otra capa fully-connected de 15 neuronas que ingresan a la clasificación 

mediante soft-max. 

La figura 3.4., muestra la arquitectura de la red neuronal en el codificador SPL-SMR. La 

capa de transformación cuenta con una función identidad, submuestreo con factor 2 y 

promediado con ventanas de 2, 4, 8 y 16 muestras. En este caso, la capa de convolución 

consiste en bancos de filtros con 64 filtros cada uno. Luego, prosigue activación mediante 

ReLu y max-pooling, seguido de concatenación. La primera capa fully connected consiste 

en 250 neuronas, y la segunda capa, en 1 neurona seguida de regresión. 

Para los codificadores 1, 2 y 3 fue necesario verificar que se respete la tasa de bits asignada 

al codificador, pues la estimación del vector de asignación de bits se realizaba directamente 

a través de la MCNN sin ningún control implícito como en el algoritmo de asignación 

descrito en 2.4. Ambos métodos inician verificando si el vector que devuelve la red respeta 

la bolsa de bits disponible 𝑎𝑑𝑏. Luego, se ejecutan las ecuaciones (3.5.) y (3.6.): 

𝑁𝑍𝐵[𝑖] = {
1,   𝑦𝑀𝐶𝑁𝑁

𝐵𝐴𝐿 [𝑖] > 0
0,   𝑒. 𝑜. 𝑐.

 
(3.5.) 

  

𝑎𝑑𝑏 = ⌊𝑅𝑏𝑖𝑡𝑠 × 384/𝑓𝑠⌋ − (𝑏𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 + 6∑𝑁𝑍𝐵[𝑖]

32

𝑖=1

+ 12∑𝑦𝑀𝐶𝑁𝑁
𝐵𝐴𝐿 [𝑁𝑍𝐵[𝑖]]

32

𝑖=1

) 

(3.6.) 

Donde 𝑁𝑍𝐵 es un vector booleano que indica dónde el vector de asignación tiene al menos 

1 bit asignado. 

Si 𝑎𝑑𝑏 < 0, se ejecuta alguno de los dos métodos explicados a continuación. 
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3.2.3.1 Control de la tasa de bits: método 1 

Este primer método se aplicó para los codificadores SBM1 y SBU1. Primero se ordena el 

vector de asignación de bits de menor a mayor. Luego, se toma el índice de la primera 

subbanda en el vector ordenado y se resta de aquí un bit. Se verifica si 𝑎𝑑𝑏 < 0 y el proceso 

se repite mientras esta condición sea verdadera. La lógica detrás de este método para reducir 

los bits asignados es que la subbanda con la menor cantidad de bits es aquella en la que la 

susceptibilidad del oyente al ruido de cuantización es menor. Por ende, se esperaría que la 

calidad del audio no se vea demasiado afectada al aplicar este método. La figura 3.5. ilustra 

esto mediante un diagrama de flujo. 

 

Figura 3.5. Control de tasa de bits mediante método 1. Elaboración propia. 

 

3.2.3.2 Control de la tasa de bits: método 2 

Este segundo método se aplicó para el codificador SBM2. Empieza generando una lista de 

32 elementos con valores uniformemente aleatorios entre 1 y 32. En cada iteración de 

verificación de 𝑎𝑑𝑏 < 0, se elige un elemento distinto de esta lista aleatoria y se utiliza como 

índice para restar un bit de la subbanda. Cuando se han cubierto los 32 elementos del vector 

aleatorio, se genera un nuevo vector aleatorio y se repite el procedimiento. La lógica detrás 

de este método es que el ruido de cuantización se distribuiría de manera aleatoria a lo largo 

de todas las subbandas, entonces la percepción del ruido también estaría distribuida 

aleatoriamente. La figura 3.6. ilustra el método mediante un diagrama de flujo. 
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Figura 3.6. Control de tasa de bits mediante método 2. Elaboración propia. 

 

3.2.4 Entrenamiento de MCNN 

Para generar los datos de entrenamiento de las redes neuronales, se partió de un total de 1000 

canciones de 30 segundos con tasa de muestreo de 44100 Hz en formato .wav con una 

resolución de 16 bits por muestra. Las canciones estaban organizadas en 10 géneros: rock, 

reggae, pop, metal, jazz, hip-hop, disco, country, clásica y blues. Luego, se eligió 2 canciones 

aleatoriamente para cada género y se ejecutó el codificador MPEG-1 (capa I) para cada una 

de ellas y para las tasas de 96 kbps, 128 kbps y 192 kbps, con el fin de tener todas las SPL, 

SMR y vectores de asignación de bits. Finalmente, se generó una base de datos donde se 

almacenó las SPL y las SMR o los vectores de asignación de bits según la red neuronal a 

entrenar. En total, se contó con 206742 datos de entrenamiento, considerando que cada SPL 

se calcula desde una trama de 384 muestras de canción. 

Los datos se dividieron en: 80% para el entrenamiento y 20% para la validación. Los pesos 

se inicializaron mediante el método de He (subsección 2.6.5.). La actualización del gradiente 

descendiente se realizó con el algoritmo de Adam (Kingma & Ba, 2014). Se partió de un 

factor de aprendizaje de 7 × 10−4 y se utilizó un tamaño de mini-batch de 100 datos. En 

todos los casos, el entrenamiento se detuvo al alcanzar 4 épocas. 
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A continuación, las figuras 3.7. – 3.9. muestran curvas típicas de entrenamiento de las redes 

neuronales. La curva azul muestra la precisión (accuracy) y la curva naranja, la pérdida 

(loss), ambos casos en la ordenada. La abscisa muestra el número de iteración. 

 

Figura 3.7. Curvas de entrenamiento – red neuronal 1 para codificador SBM1. Elaboración propia. 

 

Figura 3.8. Curvas de entrenamiento – red neuronal 15 para codificador SBM1. Elaboración propia. 



 

56 

 

 

Figura 3.9. Curvas de entrenamiento – red neuronal 25 para codificador SBM1. Elaboración propia. 

Se puede evidenciar que la exactitud de entrenamiento incrementa conforme avanzan las 

iteraciones, así como el error disminuye. El entrenamiento se estabiliza a partir de la iteración 

300, aproximadamente. Las curvas mostradas en las figuras 3.7. – 3.9. son representativas 

del entrenamiento de todas las demás redes neuronales. 

 

3.3 Aplicativo de software propuesto 

El aplicativo de software propuesto permite cargar un archivo de audio en formato .wav 

(Load File) y elegir la cantidad de segundos del total del audio sobre los que se desea trabajar 

(cuadro de texto al lado de Seconds). Se reproduce el audio con el botón Play. Muestra la 

señal en el tiempo (Time – Original) y en la frecuencia (Freq – Original). La figura 3.10. 

muestra una ampliación de la interfaz presentada en la figura 1.8. 
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Figura 3.10. Ampliación de interfaz de aplicativo de software – elección de audio. Elaboración propia. 

 

Luego, se elige a qué tasa (96 kbps, 128 kbps ó 192 kbps) se desea codificar tanto con 

MPEG-1, capa I como con alguno de los codificadores con redes neuronales desarrollados. 

En el cuadro titulado “MPEG-1, Layer I”, primero se elige la tasa de bits (Bit Rate (kbps)), 

luego se ejecuta el método (Run Method). Se puede oír el audio comprimido y decodificado 

(Play MP1), y elegir desde qué muestra y hasta qué muestra se desea visualizar las curvas 

de audio en tiempo y frecuencia (cuadros de texto al lado de Starting sample y de Ending 

sample).  
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En el cuadro titulado “Compression Method” primero se elige cuál codificador de red 

neuronal se utiliza mediante el menú drop-down (SPL-SMR, SBM1 y SBU1). Una vez 

elegido, se cargan las redes neuronales (Load Networks). Se ejecuta el método (Run Method) 

y se espera el tiempo de ejecución. Se puede oír el audio comprimido y decodificado (Play 

CS) y detener el sonido (Stop Sound).  

La parte superior de la interfaz también muestra la SMR ó vector de asignación de bits del 

codificador original (curva verde punteada) y del que utiliza redes neuronales (curva 

amarilla), para una trama de audio seleccionada por el usuario. La ampliación respectiva se 

muestra en la figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Ampliación de interfaz de aplicativo de software – elección de tasa de bits, codificador con red, 

controles y cálculos de calidad y compresión. Elaboración propia. 

 

Asimismo, se puede calcular el ODG para comparar la calidad de los audios codificados 

(Compute ODG), así como el factor de compresión (Compute compression factor) para 

verificar que se cumpla con factor de compresión teórico. Finalmente, el aplicativo permite 

visualizar las señales codificadas para ambos codificadores (original y el que utiliza redes 

neuronales), tanto en el tiempo como en la frecuencia y para un rango de muestras 

seleccionado por el usuario. Se muestra ello en la figura 3.12. 
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Figura 3.12. Ampliación de interfaz de aplicativo de software – señales de audio MPEG-1, capa I (izquierda) 

y del codificador SPL-SMR (derecha), para tiempo (arriba) y frecuencia (abajo). Elaboración propia. 
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4 PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y RESULTADOS 

Este capítulo desarrollará los resultados obtenidos al probar los 4 codificadores propuestos 

y compararlos contra la implementación del codificador MPEG-1, capa I original. Primero, 

se explicará la métrica de ODG (objective difference grade). Luego, se mostrarán y 

discutirán los resultados y validación comparando la calidad de los audios codificados, 

utilizando la métrica de ODG (objective difference grade). 

 

4.1 Grado de diferencia objetiva – ODG 

El grado de diferencia objetiva (ODG) es una métrica para evaluar calidad de audio que se 

obtiene mediante una prueba objetiva conocida como PEAQ (Perceptual Evaluation of 

Audio Quality – evaluación perceptual de calidad de audio). Esta estandarizada en el 

estándar ITU-R BS.1387 (Abanto-León, Kemper & Telles, 2011). La figura 4.1. ilustra 

brevemente un diagrama de bloques del algoritmo. 

 

Figura 4.1. Diagrama de bloques de algoritmo PEAQ.  Abanto-León et al., 2011 

El PEAQ toma un audio de referencia (reference audio) – que suele ser el audio original – y 

lo compara con un audio de prueba (test audio) que se obtiene a partir de un codificador 

perceptual de audio (perceptual audio coder). Ambas señales atraviesan un modelo 

psicoacústico del oído (psychoacoustic ear model) propio del PEAQ, y luego se obtiene una 

secuencia de 11 variables de salida del modelo (MOV – model output variable). Estas 11 

variables ingresan a una red neuronal artificial (artificial neural network), la cual calcula el 
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ODG. (Abanto-León et al., 2011). La tabla 4.1. muestra una interpretación de los distintos 

valores que puede tomar esta métrica. 

Tabla 4.1. 

Valores e interpretación del ODG 

Valor Interpretación 

0.0 Deterioro imperceptible 

-1.0 Deterioro perceptible, pero no molesto 

-2.0 Deterioro ligeramente molesto 

-3.0 Deterioro molesto 

-4.0 Deterioro muy molesto 

Nota: Adaptado de “A novel fuzzy logic-based metric for audio quality assessment: Objective audio 

quality assessment” por Abanto-León et al., 2011 

 

Por supuesto, la interpretación se refiere al deterioro que sufre el audio codificado (test 

audio) respecto al audio de referencia (reference audio). 

 

4.2 Validación y resultados 

4.2.1 Evaluación de calidad de audio mediante ODG 

Se comparó la calidad de audio de cada uno de los 4 codificadores planteados en la 

subsección 3.2.3. y resumidos en la tabla 3.1. contra la del codificador MPEG-1, capa I 

utilizando la métrica de ODG. Se tomó los primeros 10 segundos de 15 canciones elegidas 

aleatoriamente para cada género y para cada tasa de bits. Se calculó el ODG para cada una 

de ellas, y se halló el ODG promedio por género. En resumen, la base de datos de validación 

consistió en lo siguiente: 

• 10 géneros musicales: blues, clásica, country, disco, hip-hop, jazz, metal, pop, reggae 

y rock. 

• 15 canciones elegidas aleatoriamente en cada género. 

• Los 10 primeros segundos de cada canción. 

• Tasas de bits evaluadas: 96 kbps, 128 kbps, 192 kbps. 
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Las comparativas se realizaron “intra-codec” e “inter-codec”. En el primer caso se revisó el 

desempeño frente a cada género musical para todas las tasas de bits dentro de cada uno de 

los códec. En el segundo caso se comparó cada códec con red neuronal versus el códec 

MPEG-1, capa I, para cada tasa de bits y cada género musical. A continuación, se muestran 

los resultados. 

 

4.2.1.1 Resultados intra-codec 

Primero, se muestran los resultados para la evaluación intra-codec. Esto permitirá establecer 

una línea base del desempeño de calidad frente a los distintos géneros musicales en cada 

caso, antes de realizar la comparativa inter-codec. 

 

4.2.1.1.1 Codificador MPEG-1, capa I 

En primer lugar, se desarrollará lo obtenido con el codificador MPEG-1, capa I. 

 

Figura 4.2. Gráfico de barras para resultados intra-codec: codec MPEG-1, capa I. Elaboración propia. 

La figura 4.2. muestra los resultados intra-codec para la implementación del codec MPEG-

1, capa I. En primer lugar, queda en evidencia que la calidad mejora conforme se 
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incrementa la tasa de bits. Eso es de esperarse, pues se cuenta con una mayor cantidad de 

bits disponibles para recuantizar las subbandas. En segundo lugar, el género musical que 

más se beneficia con el incremento de la tasa de bits es el pop, llegando a alcanzar un ODG 

promedio de casi -1, lo cual se puede interpretar como un nivel de distorsión perceptible 

pero no molesto. Por otro lado, el género de música clásica es el que presenta la menor 

mejoría con mayores tasas de bits, así como la peor calidad promedio en las tres tasas.  

Esta diferencia en el desempeño de calidad puede explicarse considerando los espectros en 

frecuencia y los tipos de sonidos que se presentan de ambos géneros musicales. La música 

clásica se caracteriza por tener instrumentos de cuerda y vientos con pocos 

acompañamientos, algunas veces percusión y algunas veces varios segundos de silencio o 

baja intensidad de sonido. Esto genera dos efectos: que las señales y sus espectros en 

frecuencia tengan más componentes tonales (senoidales) que no tonales (ruidosos), y que los 

espectros tengan menos energía frente a otros géneros con menor cantidad de silencio e 

intensidades mayores.  

Durante el cálculo del modelo psicoacústico, el primer efecto significará que habrá un menor 

nivel de enmascaramiento, puesto que el ruido enmascara a un tono en mayor medida que 

un tono enmascara al ruido (Spanias et al., 2006). El segundo efecto significará que habrá 

menor cantidad de componentes en frecuencia que puedan enmascarar a otros. En total, el 

efecto de enmascaramiento será poco aprovechado durante el proceso de asignación de bits. 

Se entiende que, en el caso del pop, la presencia de más componentes no tonales y de 

espectros con más energía es lo que facilita el aprovechamiento del enmascaramiento. Los 

efectos de sonido que agregan distorsión a la voz del cantante y a los instrumentos, el uso de 

sonidos generados a partir de instrumentos electrónicos y otras características de este género 

musical son las que ocasionan lo mencionado. 

 

4.2.1.1.2 Codificador SBM1 

El codificador SBM1 obtuvo los siguientes resultados intra-codec. 
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Figura 4.3. Gráfico de barras para resultados intra-codec: codec SBM1. Elaboración propia. 

En la figura 4.3. se observa que el análisis respecto a la calidad para música clásica y pop 

se conserva.  La mejor calidad de audio ocurre para la mayor tasa de bits, lo cual es de 

esperarse. Sin embargo, a comparar con la figura 4.2., el incremento de calidad de 96 kbps 

a 128 kbps es menor, e incluso la calidad a 128 kbps para pop es peor que a 96 kbps.  

Una posible explicación para esta diferencia en cómo mejora la calidad al incrementar la 

tasa de bits se encuentra en el método utilizado para controlar dicha tasa (subseccion 3.2.3.1). 

Ya que las redes neuronales estiman directamente el vector de asignación de bits, el criterio 

para elegir a qué subbandas quitar bits es que aquellas con la menor cantidad de bits son las 

perceptualmente menos significativas. Usualmente, estas subbandas están en las frecuencias 

más altas. Entonces, las canciones codificadas que usan este método de control de tasa de 

bits presentarán un sonido “apagado”, al perder los sonidos más agudos. El algoritmo de 

cálculo del ODG percibirá esto como distorsión audible y la calidad se verá afectada. 

 

4.2.1.1.3 Codificador SBM2 

El codificador SBM2 obtuvo los siguientes resultados intra-codec. 
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Figura 4.4. Gráfico de barras para resultados intra-codec: codec SBM2. Elaboración propia. 

En este caso también se conserva el análisis en cuanto a la calidad para música clásica y pop. 

Si bien la mejor calidad de audio sigue ocurriendo para la mayor tasa de bits, acá el 

incremento de la calidad al elevar la tasa es incluso menor que para SBM1.  

Nuevamente, la posible explicación para esto se encuentra en el método utilizado para el 

control de tasa (subsección 3.2.3.2.). Ahora, el criterio para elegir las subbandas a las cuales 

reducir los bits es que al tomar subbandas de manera aleatoria, el efecto de la distorsión no 

debería estar focalizado en graves o agudos. Sin embargo, es factible que las subbandas a las 

que se quiten bits sean perceptiblemente importantes, lo cual impacta más en la calidad que 

en el método 1 de control de tasa (subsección 3.2.3.2.). 

 

4.2.1.1.4 Codificador SBU1 

El codificador SBU1 obtuvo los siguientes resultados intra-codec. 
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Figura 4.5. Gráfico de barras para resultados intra-codec: codec SBU1. Elaboración propia. 

En este caso particular ocurre algo extraño. La calidad a 128 kbps y a 192 kbps es mejor que 

a 96 kbps, pero la calidad a 192 kbps es peor que a 128 kbps. Una posible explicación es que 

este es el codificador donde solamente hay un conjunto de redes neuronales para las 3 tasas 

de bits (a diferencia de los SBM1 y SBM2, donde se entrenó un conjunto distinto para cada 

tasa de bits). Entonces, el vector de asignación de bits que estimará las redes será una especie 

de “resumen” de los vectores para las 3 tasas. Se puede argumentar que el vector a la tasa de 

bits al que se asemeje más el “resumen” generará los audios con mejor calidad, puesto que 

en este caso se aplica un método de control de tasa de bits por reducción de bits asignados a 

las subbandas (subsección 3.2.3.1.). 

 

4.2.1.1.5 Codificador SPL-SMR 

El codificador SPL-SMR obtuvo los siguientes resultados intra-codec. 
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Figura 4.6. Gráfico de barras para resultados intra-codec: codec SPL-SMR. Elaboración propia. 

También en este codificador se cumple el análisis respecto a la calidad para música clásica 

y pop. Asismismo, este codificador sí mejora su calidad al incrementar la tasa de bits, como 

fue el caso del codificador MPEG-1, capa I. En esta ocasión, dado que las redes neuronales 

estiman la curva SMR, el algoritmo de asignación de bits es el mismo que para MPEG-1, 

capa I. Ello explicaría la diferencia entre este códec y los SBM1, SBM2 y SBU1. 

 

4.2.1.2 Resultados inter-codec 

Seguidamente, se muestran los resultados de calidad de audio para los 4 codificadores con 

red neuronal, versus el codificador MPEG-1, capa I. Permitirá realizar comparativas de 

desempeño entre cada códec propuesto y el original. 

 

4.2.1.2.1 Códec SBM1 vs MPEG-1, capa I 

Se muestran las gráficas de los resultados inter-codec para SBM1, en las figuras 4.7. – 4.9. 
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Figura 4.7. Gráfico de barras para resultados inter-codec: MPEG-1, capa I versus SBM1, 96 kbps. 

Elaboración propia. 

 

Figura 4.8. Gráfico de barras para resultados inter-codec: MPEG-1, capa I versus SBM1, 128 kbps. 

Elaboración propia. 
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Figura 4.9. Gráfico de barras para resultados inter-codec: MPEG-1, capa I versus SBM1, 192 kbps. 

Elaboración propia. 

En este caso, el desempeño del codificador con redes neuronales es peor que el MPEG-1, 

capa I en todas las tasas de bits, y en todos los géneros salvo por pop a 96 kbps. 

 

4.2.1.2.2 Códec SBM2 vs MPEG-1, capa I 

Se muestran las gráficas de los resultados inter-codec para SBM2 en las figuras 4.10. – 4.12. 
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Figura 4.10. Gráfico de barras para resultados inter-codec: MPEG-1, capa I versus SBM2, 96 kbps. 

Elaboración propia. 

 

Figura 4.11. Gráfico de barras para resultados inter-codec: MPEG-1, capa I versus SBM2, 128 kbps. 

Elaboración propia. 
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Figura 4.12. Gráfico de barras para resultados inter-codec: MPEG-1, capa I versus SBM2, 192 kbps. 

Elaboración propia. 

El desempeño del codificador con redes neuronales es peor que el MPEG-1, capa I en todos 

los casos. 

 

4.2.1.2.3 Códec SBU1 vs MPEG-1, capa I 

Se muestran las gráficas de los resultados inter-codec para SBU1 en las figuras 4.13. – 4.15. 
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Figura 4.13. Gráfico de barras para resultados inter-codec: MPEG-1, capa I versus SBU1, 96 kbps. 

Elaboración propia. 

 

Figura 4.14. Gráfico de barras para resultados inter-codec: MPEG-1, capa I versus SBU1, 128 kbps. 

Elaboración propia. 
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Figura 4.15. Gráfico de barras para resultados inter-codec: MPEG-1, capa I versus SBU1, 192 kbps. 

Elaboración propia. 

 

En este caso, el desempeño del codificador con redes neuronales es peor que el MPEG-1, 

capa I en para 96 kbps y 192 kbps. La calidad es mejor a la tasa de 128 kbps. 

 

4.2.1.2.4 Códec SPL-SMR vs MPEG-1, capa I 

Se muestran las gráficas de los resultados inter-codec para SPL-SMR, en las figuras 4.16. – 

4.18. 
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Figura 4.16. Gráfico de barras para resultados inter-codec: MPEG-1, capa I versus SPL-SMR, 96 kbps. 

Elaboración propia. 

 

Figura 4.17. Gráfico de barras para resultados inter-codec: MPEG-1, capa I versus SPL-SMR, 128 kbps. 

Elaboración propia. 
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Figura 4.18. Gráfico de barras para resultados inter-codec: MPEG-1, capa I versus SPL-SMR, 192 kbps. 

Elaboración propia. 

El desempeño del codec con redes neuronales es superior al desempeño del codec MPEG-1, 

capa I en todos los casos a tasas de 96 kbps y 128 kbps. Para la tasa de 192 kbps, el codec 

con redes es el mejor en algunos géneros (rock, jazz, metal, clásica, country y blues) y peor 

en otros (pop, reggae, hiphop y disco). 

 

4.2.1.3 Resumen de los resultados 

Tras haber explicado detalladamente los resultados obtenidos, las tablas 4.2. – 4.6. muestra 

un resumen. Sólo se detallan los ODG obtenidos para cada códec, por género y por tasa de 

bits. 

Tabla 4.2. 

ODG, por género, códec MPEG-1, capa I 

 96 kbps 128 kbps 192 kbps 

Pop -3.641 -3.178 -1.104 

Reggae -3.640 -3.166 -1.682 
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Rock -3.575 -3.060 -2.025 

Hip-hop -3.513 -3.122 -1.808 

Jazz -3.750 -3.304 -2.700 

Metal -3.547 -3.005 -2.040 

Clásico -3.845 -3.766 -3.709 

Country -3.641 -3.246 -2.399 

Disco -3.565 -3.127 -1.561 

Blues -3.705 -3.153 -1.815 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 4.3. 

ODG, por género, códec SBM1. 

 96 kbps 128 kbps 192 kbps 

Pop -3.506 -3.648 -1.971 

Reggae -3.709 -3.586 -2.616 

Rock -3.728 -3.673 -2.608 

Hip-hop -3.679 -3.665 -2.489 

Jazz -3.771 -3.699 -2.986 

Metal -3.752 -3.697 -2.515 

Clásico -3.854 -3.834 -3.740 

Country -3.744 -3.678 -2.937 

Disco -3.603 -3.657 -2.364 

Blues -3.781 -3.589 -2.635 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 4.4. 

ODG, por género, códec SBM2. 

 96 kbps 128 kbps 192 kbps 

Pop -3.858 -3.817 -3.170 

Reggae -3.891 -3.872 -3.472 

Rock -3.883 -3.868 -3.487 

Hip-hop -3.875 -3.841 -3.338 

Jazz -3.888 -3.879 -3.541 

Metal -3.887 -3.877 -3.484 

Clásico -3.905 -3.899 -3.850 

Country -3.883 -3.862 -3.583 

Disco -3.873 -3.840 -3.323 

Blues -3.894 -3.883 -3.498 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 4.5. 

ODG, por género, códec SBU1. 

 96 kbps 128 kbps 192 kbps 

Pop -3.746 -2.657 -3.319 

Reggae -3.745 -2.507 -3.467 

Rock -3.760 -2.581 -3.465 

Hip-hop -3.805 -2.773 -3.143 

Jazz -3.428 -2.504 -3.721 

Metal -3.737 -2.781 -3.191 
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Clásico -3.782 -2.284 -3.785 

Country -3.680 -2.959 -3.449 

Disco -3.653 -2.357 -3.154 

Blues -3.327 -2.458 -3.118 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 4.6. 

ODG, por género, códec SPL-SMR. 

 96 kbps 128 kbps 192 kbps 

Pop -2.924 -2.605 -1.389 

Reggae -2.999 -2.648 -1.840 

Rock -2.998 -2.475 -1.867 

Hip-hop -3.007 -2.583 -1.846 

Jazz -3.284 -2.807 -2.632 

Metal -3.053 -2.480 -1.913 

Clásico -3.706 -3.580 -3.648 

Country -3.029 -2.716 -2.333 

Disco -3.015 -2.557 -1.696 

Blues -3.318 -2.613 -1.591 

Nota: Elaboración propia 

 

Las celdas destacadas en negrita son las que obtuvieron el mejor ODG para cada tasa de bits. 

A 192 kbps, el codificador MPEG-1, capa I es el que obtiene el mejor ODG (-1.104) para 

pop, seguido del codificador SPL-SMR con -1.389 también para pop. A 128 kbps, el 

codificador SBU1 obtiene el mejor ODG (-2.357) para disco, seguido de SPL-SMR con -

2.475 para rock. Finalmente, a 96 kbps el mejor ODG lo logra el codificador SPL-SMR con 

-2.924 para pop, seguido por SBU1 con -3.428 para jazz. Se condensa esto en la tabla 4.7. 
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Tabla 4.7. 

Mejor codificador desarrollado en el presente trabajo, por tasa 

Tasa ODG obtenido Mejor codificador 

96 kbps -2.924 SPL-SMR 

128 kbps -2.357 SBU1 

192 kbps -1.389 SPL-SMR 

Nota: Elaboración propia 
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5 CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES 

El objetivo general de este trabajo fue: evaluar distintos métodos de aplicación de redes 

neuronales convolucionales en la emulación del modelo psicoacústico para MPEG-1, capa 

I, con el propósito de obtener señales de audio reconstruidas con una calidad al menos 

equiparable con las señales de audio reconstruidas del códec original, según la métrica de 

ODG. A lo largo del Capítulo 4 se ha comparado el desempeño de 4 codificadores con redes 

neuronales convolucionales versus el de MPEG-1, capa I. Se llega a la conclusión, según la 

tabla 4.7., que el codificador planteado por Kemper (SPL-SMR) es el que tiene la mejor 

calidad de audio a 96 kbps y 192 kbps; el codificador denominado SBU1 es el que obtuvo 

la mejor calidad a 128 kbps. Además, observando las figuras 4.16. – 4.18., queda en 

evidencia que el codificador denominado “SPL-SMR” es el que más veces logra al menos 

equiparar la calidad del codificador MPEG-1, capa I.  

Luego, el primer objetivo específico fue: evaluar el modelo psicoacústico para MPEG-1, 

capa I, con el fin de determinar sus parámetros de entrada y de salida. El propósito de este 

objetivo específico es determinar cuáles serían los parámetros más adecuados para utilizar 

como entrada y salida de las redes neuronales convolucionales. Se podría considerar que la 

entrada directa al modelo psicoacústico es la trama de audio de 384 muestras, puesto que a 

partir de acá se calcula el espectro en frecuencia, los factores de escala y el nivel de presión 

sonora. No obstante, se optó por elegir el nivel de presión sonora como la entrada más 

apropiada del modelo para utilizar con las redes neuronales. Como se explicó en 3.2.3., se 

consideró que se tendría una mejor probabilidad de éxito con una menor cantidad de 

entradas: 32 elementos en la SPL versus 384 en la trama de audio o 512 en el espectro de 

frecuencia. 

El segundo objetivo específico fue: implementar las partes más relevantes del codificador 

MPEG-1, capa I. Claramente, se logró cumplir este objetivo pues sino no hubiese sido 

posible comparar los codificadores propuestos con MPEG-1, capa I a lo largo del Capítulo 

4. 

El tercer objetivo específico fue: comparar los distintos codificadores convolucionales 

propuestos, respecto a los parámetros de entrada-salida, hiperparámetros y otros atributos. 

Este objetivo se cumplió mediante lo presentado en la tabla 3. 1., donde se muestra la 

comparativa entre los 4 codificadores convolucionales. Asimismo, se consideraron otras 
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opciones como el control de la tasa de bits para los codificadores SBM1, SBM2 y SBU1 

mediante dos técnicas explicadas en las subsecciones 3.2.3.1. y 3.2.3.2. 

El cuarto objetivo específico fue: validar la calidad objetiva de las señales codificadas con 

la SMR obtenida por el algoritmo propuesto, calculando la métrica ODG, tanto para el 

codificador original como el propuesto. Este procedimiento de validación y los resultados se 

desarrollaron en el Capítulo 4, lo cual permitió llegar a la conclusión de que los mejores 

codificadores convolucionales fueron SPL-SMR seguido de SBU1. 

Este trabajo demuestra que las redes neuronales convolucionales sí son capaces de emular 

el modelo psicoacústico utilizado en un codificador perceptual, aunque con desempeños 

variados. Es muy importante elegir correctamente hasta qué punto del modelo se desea 

emular con la red neuronal. Una posible explicación para la diferencia en el desempeño del 

codificador SPL-SMR contra los otros tres es que estos otros codificadores intentan abarcar 

una mayor carga algorítmica del codificador original. Puntualmente, tratan de estimar hasta 

el vector de asignación de bits, mientras que el SPL-SMR solamente hasta la SMR, que es 

justamente la salida del modelo psicoacústico. Debido a que los otros 3 codificadores 

“absorbieron” el algoritmo de asignación de bits, fue necesario realizar una verificación 

externa de cumplimiento de las tasas de bits (subsecciones 3.2.3.1. y 3.2.3.2.). Esto agregó 

un criterio de reducción de bits asignados a las subbandas que no necesariamente es el 

óptimo. No obstante, se obtuvo un codificador (SBU1) que utilizó estas técnicas de control 

de tasa de bits y que logró superar al codificador MPEG-1, capa I para la tasa de 128 kbps. 

Finalmente, se ha logrado emular el modelo psicoacústico MPEG-1, capa I mediante el uso 

de redes neuronales convolucionales. 
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6 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

Para trabajos futuros que tomen este trabajo como referencia, se recomienda: 

• Explorar otras arquitecturas de red neuronal convolucional aparte de la red neuronal 

convolucional multiescala utilizada. Se podría probar utilizando redes neuronales 

recurrentes. 

• Sería interesante replicar la presente experiencia con codificadores perceptuales más 

modernos, como MPEG-1, capa III o MPEG-AAC. En cualquier caso, se recomienda 

seguir estimando la SMR. 

• Un punto que no se ha tocado es el de tiempo de ejecución del codificador, puesto 

que escapaba el alcance de este trabajo. Es un parámetro muy importante en los 

codificadores, sobre todo para aplicaciones de codificación en tiempo real como 

streaming. 

• Así como se presentó varios métodos de optimización del tiempo de ejecución de 

MPEG-1 o MPEG-AAC en el estado del arte (subsección 1.2.2.), se aconseja 

explorar optimizar lo propuesto en este trabajo. Por ejemplo, se puede implementar 

en un lenguaje compilado (C, C++) y no interpretado (MATLAB). Otra alternativa 

es buscar implementaciones de redes neuronales en hardware, como mediante 

FPGAs o DSPs.  
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