
Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 

 

 

 

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 

Telecomunicación 

 

 

Trabajo de Fin de Grado 

Desarrollo de una aplicación web para la reducción 

de ruido del sonido grabado de un disco de vinilo 

 

 

 

 

 

 

 

Ángel Muñoz Sagaseta de Ylurdoz 

2016 



 
 

  



 
 

Trabajo de Fin de Grado 

Desarrollo de una aplicación web para la reducción de 

ruido del sonido grabado de un disco de vinilo 

Ángel Muñoz Sagaseta de Ylurdoz 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tutor 

Luis Alfonso Hernández Gómez 

 

Tribunal 

Presidente ________________________ 

Vocal ________________________ 

Secretario ________________________ 

Suplente ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de lectura:  ____________ Calificación:  ______________ 



 
 

  



 
 

Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 

 

 

 

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 

Telecomunicación 

 

 

Trabajo de Fin de Grado 

Desarrollo de una aplicación web para la reducción 

de ruido del sonido grabado de un disco de vinilo 

 

 

 

 

 

 

 

Ángel Muñoz Sagaseta de Ylurdoz 

2016 



 
 

 

  



 
 

Resumen 

Las grabaciones digitales de discos de vinilo, al ser un medio de almacenamiento de 
sonido analógico, están afectadas por ruido de diversos tipos, debido al deterioro de la 
superficie con el tiempo y con su reproducción. Aunque algunos programas de edición 
de audio permiten hacer una reducción de ruido sobre esas grabaciones, muchos 
consumidores de música en vinilo los desconocen, encuentran complicado su uso o 
quieren evitar la instalación de programas adicionales en su ordenador. 

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web que pretende acabar 
con estos impedimentos y ofrecer un medio sencillo y eficaz para la reducción de ruido, 
ejecutable a través de un navegador, que simplifique el proceso de cara al usuario. El 
funcionamiento es sencillo: un usuario sube un archivo de audio al servidor, éste lo 
procesa y lo devuelve al cliente. El servidor, en la fase de procesamiento de señal, realiza 
una reducción de ruido mediante una puerta de ruido en el dominio de la frecuencia, 
desarrollada en lenguaje Python, y diseñada en función de un estudio previo de diversas 
muestras de ruido. 

En el proyecto se pueden distinguir tres bloques: la caracterización del ruido que 
afecta a grabaciones de discos de vinilo, el desarrollo de un algoritmo que realice la 
reducción de ruido correspondiente y el desarrollo de la aplicación web. En este 
documento se recogen los fundamentos de cada uno de los bloques, tratando de 
resumir las bases de su funcionamiento y de justificar cada una de las decisiones 
tomadas, como la tecnología empleada, el valor de algunos parámetros, la estructura 
del código o los pasos seguidos en cada algoritmo. 

Palabras clave 

Reducción de ruido, puerta de ruido, disco de vinilo, aplicación web, tratamiento 
digital de audio, Python, Node.js.  

  



 
 

 

  



 
 

Abstract 

Digital recordings of vinyl records, as they are an analog sound storage medium, are 
affected by noise of various types, due to deterioration of the surface over time and 
reproduction. Although some audio editing programs let you apply noise reduction to 
those recordings, many vinyl music consumers are unaware of them, find them difficult 
to use or want to avoid installing additional programs on their computer. 

This project consists of a web application that aims to eliminate these impediments 
and offer a simple and effective noise reduction, executable through a browser 
environment, which simplifies the process for the user. Its behavior is simple: a user 
uploads an audio file to the server, the server processes it and returns the file to the 
client. The server, in the signal processing step, performs a noise reduction based on a 
spectral noise gate, developed in Python language, and designed according to a previous 
study of several samples of noise. 

The project consists of three blocks: the characterization of the noise affecting 
recordings of vinyl records, the development of an algorithm to perform the 
corresponding noise reduction and the development of the web application. This 
document covers the basics of each of the blocks, trying to summarize the basis of their 
performance and to justify every decision taken, as the technology used, the value of 
some parameters, the code structure or the steps followed in the algorithms. 

Keywords 

Noise reduction, noise gate, vinyl record, web application, digital audio processing, Python, 
Node.js. 
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1. Presentación  

1.1. Introducción 

Los discos de vinilo fueron el principal medio de almacenamiento de señales de audio 
para consumo doméstico hasta principios de los años 90, cuando aparecieron los discos 
compactos. A pesar de que sus ventas cayeron estrepitosamente a partir de ese 
momento, lo cierto es que a día de hoy aún son muchas las personas que adquieren 
discos de vinilo, antiguos o de fabricación nueva: coleccionistas, aficionados a la 
tecnología vintage1, puristas, DJs, productores musicales… Por tanto, se siguen 
produciendo y su industria sigue activa, como demuestran los estudios realizados cada 
año, donde se observa que desde el año 2006 las ventas aumentan exponencialmente2. 
Sin embargo, esto no es suficiente para la industria tecnológica, que apenas está 
comprometida con los discos de vinilo, por lo que el software dedicado al tratamiento 
del ruido producido en su reproducción es prácticamente nulo. 

Aunque siempre ha sido posible digitalizar el contenido reproducido por un tocadiscos, 
mediante cables de audio, en la actualidad los medios son mucho más fáciles, dado que 
la mayor parte de reproductores en el mercado incorporan una salida USB a través de 
la cual se facilita la grabación en una computadora. Sin embargo, el vinilo es un medio 
de almacenamiento de sonido analógico, y por tanto, su digitalización se hace a tiempo 
real a medida que se reproduce, lo que conlleva grabar también todo el ruido y 
desperfectos que afectan al disco, así como ciertos fenómenos producidos por la aguja 
en su reproducción. 

El proyecto desarrollado ofrece la posibilidad de reducir este ruido para recuperar el 
sonido más limpio posible, orientado a todo tipo de usuarios, desde aficionados hasta 
productores musicales. Algunos programas de tratamiento de audio, como Audacity, 
permiten realizarlo, pero para un usuario sin formación básica en Ingeniería o Física del 
sonido resulta bastante complicado dada la cantidad de parámetros que hay que tener 
en cuenta para un resultado óptimo.  

1.2. Objetivos 

El desarrollo de una aplicación web para la reducción de ruido de estas grabaciones 
tiene dos objetivos fundamentales:  

1. Eliminar el requisito actual de la instalación de software. 
2. Facilitar su uso, para hacerlo accesible a usuarios inexpertos. 

Además de ellos, surgen una serie de objetivos secundarios sin los cuales sería 
imposible desarrollar los anteriores: 

3. Estudiar detenidamente las perturbaciones que afectan a las grabaciones en discos 
de vinilo en su reproducción, y su comportamiento. Para ello, es necesario analizar 
muestras de ruido de grabaciones de todas las épocas, teniendo en cuenta los 

                                                           
1 Antiguo, clásico o de época. Fuente: http://bit.ly/VintageM 
2 Fuente: anexos 1 y 2. 
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cambios en esta tecnología según el momento histórico, dado que las tecnologías 
de grabación de sonido están en constante cambio. 

4. Programar un algoritmo eficiente y rápido que realice una reducción de ruido de 
calidad a partir de unos parámetros básicos. Será necesario escoger un lenguaje 
de programación rápido en las tareas encomendadas, y elaborar un programa que 
funcione para todo tipo de ruido que pueda afectar a una grabación sobre vinilo. 

5. Dado el auge de las aplicaciones web en los tiempos que corren, es necesario 
también que la página web construida cumpla asimismo unos requisitos de 
calidad. Considerando los dos primeros objetivos del proyecto, será necesaria una 
interfaz web simple e intuitiva, con toda la información necesaria y los pasos 
detallados en el proceso de subida y descarga de archivos. Con vistas a mejorar el 
rendimiento en todos los aspectos, es también importante que la aplicación realice 
un seguimiento de los errores que puedan surgir al usuario durante su uso, sobre 
todo en esta primera versión. Para ello, la información sobre cada archivo 
procesado y los mensajes lanzados por los scripts3 han de ser almacenados en una 
base de datos local para conocer los fallos en cada caso concreto. 
 

2. Caracterización del ruido 

El ruido que afecta al sonido reproducido por un tocadiscos es aditivo y es 
independiente de la señal analógica que almacena el disco [1]. Se trata de una 
combinación de diferentes tipos de ruido, que se pueden estudiar de forma separada: 
ruido de banda ancha, con características muy similares al ruido blanco, producido por 
el siseo o hiss; ruido impulsivo o click, producido por las ralladuras y por el polvo de la 
superficie, y elementos parásitos de baja frecuencia como la fricción del tocadiscos, 
conocida como hum. 

El estudio de las perturbaciones se basa, además de en grabaciones, en los sonidos 
sintetizados por algunos plugins VST4 (iZotope Vinyl, Plektron Vinilyzer y Milly Vinilly). 
De este modo, ha sido sencillo separar las componentes para su análisis de forma 
independiente mediante MATLAB. 

Ruido de banda ancha (hiss) 

El hiss o siseo aparece por el contacto entre la aguja del reproductor y la superficie del 
disco. Se asemeja mucho al ruido blanco por la repartición equitativa de la energía en 
todas las frecuencias audibles, por lo que la gráfica de su densidad espectral de potencia 
(figura 2.1) es prácticamente plana en todos los instantes de tiempo, aunque disminuye 
ligeramente según se acerca a frecuencias altas. 

                                                           
3 Programa almacenado en un archivo de texto plano que contiene el código necesario para realizar 
ciertas tareas [3]. 
4 Virtual Studio Technology, interfaz para la síntesis de audio en programas de edición de sonido [3]. 
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Figura 2.1. Estimación de la densidad espectral de potencia del ruido producido por el siseo. 

A lo largo del tiempo, en su espectrograma (figura 2.2), se puede ver claramente que 
la potencia por unidad de frecuencia es casi constante. 

 

Figura 2.2. Espectrograma de un fragmento de ruido hiss de unos pocos segundos. Los colores 
representan la potencia por unidad de frecuencia (dB/Hz). 

Ruido impulsivo (click y dust) 

Los discos de vinilo se deterioran tanto con el tiempo como con su reproducción; basta 
con sólo cinco reproducciones para que las altas frecuencias comiencen a deteriorarse 
y aparezcan las primeras ralladuras [1]. Además, cada vez que el disco se expone al aire 
libre, acumula pequeñas cantidades de polvo que también causan el efecto click en la 
lectura. El ruido impulsivo del disco suele se denominar también crackle en los trozos en 
los que el tiempo entre clicks sucesivos no supera los 25 milisegundos [1]. 

La densidad espectral de potencia del ruido producido por los clicks (figuras 2.3 y 2.4) 
guarda un gran parecido con la densidad espectral de potencia de una delta, debido a 
su presencia en prácticamente todas las frecuencias audibles. Las figuras 2.3 y 2.4 
muestran la densidad espectral de potencia de fragmentos de 2048 muestras en los que 
se produce un solo click de máxima amplitud y del 50% de amplitud, respectivamente. 

 

Figura 2.3. Densidad espectral de potencia cuando se produce un click de máxima amplitud. 
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Figura 2.4. Densidad espectral de potencia cuando se produce un click del 50% de amplitud. 

El espectrograma de un fragmento con ruido click (figura 2.5) muestra el carácter 
aleatorio de los impulsos en el tiempo (los impulsos no siguen un orden lógico) y en 
amplitud (diferentes tonalidades de color en impulsos distintos). 

 

Figura 2.5. Espectrograma de un fragmento de ruido click de unos pocos segundos. Los colores 
representan la potencia por unidad de frecuencia (dB/Hz). 

Ruido de baja frecuencia (hum5) 

Otro tipo de ruido aparece también en las grabaciones de discos de vinilo: se trata del 
murmullo o hum, producido por la fricción del disco, dominante en baja frecuencia. El 
espectrograma del ruido de fricción (figura 2.7) muestra una gran concentración de 
energía en las frecuencias más bajas, y pequeñas variaciones en las altas frecuencias 
debidas a la rotación del disco, cuya velocidad depende de la velocidad de rotación del 
lector. 

El ruido hum, a diferencia de los anteriores, es un ruido dominante en baja frecuencia, 
información que podemos extraer tanto de su densidad espectral de potencia (figura 
2.6) como de su espectrograma. La primera, como ocurría con el ruido hiss, es muy 
similar en todos los instantes de tiempo. 

 

Figura 2.6. Estimación de la densidad espectral de potencia del ruido hum. 

                                                           
5 Hum se traduce literalmente como zumbido, aunque en castellano es más correcto referirse a este tipo 
de ruido como murmullo, para evitar su confusión con el zumbido producido por el ruido eléctrico. 
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Figura 2.7. Espectrograma de un fragmento de ruido hum de unos pocos segundos. Los colores 
representan la potencia por unidad de frecuencia (dB/Hz). 

3. Reducción de ruido 

Una vez caracterizado el ruido, el siguiente paso es la reducción del mismo, que se 
realiza mediante una puerta de ruido6. Se trata del método más general para eliminar 
ruido aditivo de una pieza musical, debido al gran rango de frecuencias que abarca. La 
particularidad de este proyecto es que parte de ruido ya conocido, cuyas características 
han sido almacenadas durante un estudio realizado sobre grabaciones de discos de 
entre los años 40 y los 90, fecha a partir de la cual la tecnología se mantiene. 

3.1. Elección de tecnologías 

El software elegido para el tratamiento de señales digitales es el lenguaje de 
programación Python y el módulo Scipy, basado en el primero. A pesar de que Python 
es poco conocido en aplicaciones científicas, a diferencia del éxito del que goza en 
aplicaciones web, ha sido utilizado con carácter académico, industrial e incluso 
gubernamental desde hace muchos años, por entidades como el NASA’s Jet Propulsion 
Laboratory, Shell Research, Boeing, Sony Entertainment y Procter & Gamble [9]. 

Python es un lenguaje intérprete, esto es, su código se ejecuta en una máquina virtual 
que funciona como intermediaria entre el código y la plataforma en la que corren sus 
scripts. A pesar de ello, es uno de los preferidos en computación científica porque 
permite la interacción entre librerías que no han sido diseñadas para trabajar juntas, y 
la integración de todas sus rutinas. Además, sus 25 años de edad (fue lanzado en 1991) 
han sido suficientes para la aparición de librerías avanzadas para todo tipo de 
aplicaciones, desde tratamiento de señales hasta análisis de datos, debido 
principalmente a que se trata de un proyecto de código abierto. 

Otra de las ventajas de Python es su sintaxis limpia, libre de puntos y comas (;) y de 
otras características visuales que hacen a un código difícil de leer y de entender. Las 
operaciones más básicas, como bucles, funciones u objetos, pueden escribirse en pocas 
líneas y con menor cantidad de código que en la gran mayoría de lenguajes de 
programación. Python posee, además, una gran cantidad de pruebas de código 
incorporadas, documentación y herramientas de despliegue que facilitan su 
mantenimiento, así como pilas y rutinas para múltiples funciones que suponen un 
ahorro de tiempo de ejecución. 

                                                           
6 El funcionamiento de una puerta de ruido se explica más adelante en la sección 3.2 – Diseño. 
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Scipy (pronunciado Sigh Pie) es un conjunto de algoritmos matemáticos y funciones 
construidas sobre la extensión NumPy de Python. Integra las librerías científicas más 
populares: NumPy, para el tratamiento de arrays y matrices; Matplotlib, para gráficos 
en dos y tres dimensiones; Pandas, para estructuras de datos; SymPy, para matemáticas 
simbólicas y álgebra computacional; IPython, como interfaz; Nose, para testear código 
escrito en Python, y por último, librerías propias que incluyen tratamiento de señales, 
optimización o estadísticas. Scipy permite realizar tareas equivalentes a las de MATLAB 
y otros programas populares de procesamiento de datos como IDL, Octave, R-Lab o 
SciLab. 

Una característica adicional del proyecto es que devuelve al usuario el archivo de audio 
procesado en el mismo formato en que éste lo subió al servidor. Para ello, se utiliza la 
librería de códecs FFmpeg, que se encarga de la conversión de audio de un formato a 
otro. En este proyecto, el audio se convierte primero a formato WAV7; a continuación, 
se procesa la señal y se genera un nuevo archivo WAV con el resultado, y por último, se 
reconvierte al formato original y se devuelve al usuario. Un módulo de Python 
denominado PyDub es el encargado de la interacción entre Python y FFmpeg. 

3.2. Diseño 

Una puerta de ruido es un procesador dinámico de señal que se usa para eliminar el 
ruido en las partes en que sea detectado. Existen diversas técnicas para alcanzar este 
objetivo, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia, pero todas tienen 
un parámetro común fundamental: un umbral de amplitud de señal. Otros parámetros 
como el attack, el release o el tamaño de suavizado sirven para evitar la brusquedad en 
las transiciones. 

Umbral o threshold 

Es la amplitud mínima que ha de tener la señal para no ser eliminada. Puede ser fijo o 
variable, según requiera la aplicación, y puede establecerse sobre la amplitud de la señal 
en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. 

 

Figura 3.2.1. Relación entre nivel a la entrada y nivel a la salida si se aplica una puerta de ruido. 

                                                           
7 Waveform Audio File Format, formato de audio sin compresión perteneciente a IBM y Microsoft [3]. 
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Attack y release 

Son parámetros dinámicos que deciden cómo de rápido la puerta de ruido reacciona 
a los cambios en el nivel de señal de entrada. En un sintetizador, el release es el tiempo 
que tarda una señal en llegar a amplitud cero desde que una tecla deja de ser pulsada. 
En una puerta de ruido, se traduce en el número de muestras de cortesía que se deja 
entre la última muestra que no se elimina o atenúa, hasta que se elimina por completo, 
mientras disminuyen su amplitud paulatinamente hasta llegar a cero, según una función 
monótona8 decreciente. 

 

Figura 3.2.2. Fragmento al que se ha aplicado una puerta de ruido con un release nulo 
(obsérvese el final abrupto). 

 

Figura 3.2.3. Mismo fragmento, con un release no nulo. 

El attack se puede entender como lo contrario al release: el número de muestras que 
tarda en dejar de hacer efecto la puerta de ruido, aumentando el nivel de la señal poco 
a poco según una función monótona creciente. Tanto el release como el attack ayudan 
a evitar cambios bruscos de volumen, y disminuyen el protagonismo de los clicks y el 
crackle. 

 

Figura 3.2.4. Fragmento al que se ha aplicado una puerta de ruido con un attack nulo. 

 

Figura 3.2.5. Mismo fragmento, con un attack no nulo. 

                                                           
8 Función que conserva el orden dado en su dominio [3]. 
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Suavizado 

El suavizado es una técnica que se aplica a un conjunto de datos para evitar cambios 
bruscos entre valores sucesivos [10]. Se trata de un promedio entre tantas muestras 
anteriores y posteriores como indique el parámetro 𝑘, correspondiente al tamaño del 
suavizado. El parámetro span es consecuencia del anterior, y es igual a 2𝑘 + 1. 

𝑦(𝑛) =
1

2 · 𝑘′ + 1
· ∑ 𝑦(𝑛 + 𝑖) = 

𝑘′

𝑖=−𝑘′

1

𝑠𝑝𝑎𝑛
· ∑ 𝑦(𝑛 + 𝑖) 

𝑘′

𝑖=−𝑘′

 

El parámetro 𝑘′ es igual al mínimo entre la 𝑘 original y la distancia a cualquiera de los 
extremos, ya que cuando la distancia entre ellos y la muestra sobre la que se trabaja es 
menor que 𝑘, se sobrepasan los límites. Por ejemplo, si 𝑘 = 2, en la primera muestra, 
𝑘′ será igual a 0; en la segunda, 𝑘′ será igual a 1; y a partir de la tercera, 𝑘′ mantendrá el 
valor 2 hasta el final, exceptuando la penúltima muestra, donde valdrá 1, y la última, 
donde valdrá 0. 

 

Figura 3.2.6. Ejemplo de conjunto de datos al que no se ha aplicado suavizado. 

 

Figura 3.2.7. Mismo conjunto de datos, tras aplicar suavizado con k=1. 

 

Figura 3.2.8. Mismo conjunto de datos, tras aplicar suavizado con k=3. 

A continuación, se describe un caso sencillo de este procedimiento (figuras 3.2.9, 
3.2.10 y 3.2.11), similar al ejecutado en este proyecto. 

 

Figura 3.2.9. Paso 1: Suavizado frecuencial, dentro de cada ventana (rojo). 
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Figura 3.2.10. Paso 2: Suavizado temporal en la misma banda de frecuencia de ventanas 
sucesivas (rojo). 

 

Figura 3.2.11. Conjunto de datos suavizado. 

Puerta de ruido en el dominio del tiempo 

En el dominio del tiempo, el efecto de una puerta de ruido es simple: las muestras de 
una señal de audio cuya amplitud no supere la del umbral se atenúan o eliminan [4]. A 
pesar de su sencillez y su bajo coste computacional en sistemas digitales, la puerta de 
ruido en el dominio del tiempo tiene dos problemas fundamentales: 

 No elimina el ruido en toda la grabación, sino sólo en aquellas partes en las que 
podemos decir que no hay señal o apenas es audible, como silencios, descansos 
o el inicio y el final de una canción. 

 No diferencia entre ruido y partes de la señal con la amplitud baja. Esto supone 
un problema considerable al trabajar con música, dado que prácticamente en 
todos los géneros musicales existen partes de la canción de con baja intensidad, 
que en ocasiones tienen menor amplitud que el propio ruido (ejemplo en figuras 
3.2.12, 3.2.13 y 3.2.14). 

 

Figura 3.2.12. Fragmento de la canción War Pigs, de Black Sabbath, donde en varias partes 
sólo suenan los hi-hats a muy bajo volumen. 
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Figura 3.2.13. Mismo fragmento, contaminado por ruido del disco. 

 

Figura 3.2.14. Mismo fragmento, contaminado por ruido del disco, tras aplicar la puerta de 
ruido en el dominio del tiempo. Los hi-hats son considerados ruido debido a que su nivel está 

por debajo del umbral. 

Sin embargo, esta técnica es útil en muchos casos: camuflaje de reeverb y de delay, en 
micrófonos para instrumentos de percusión en directo, en efectos de sonido a tiempo 
real... En este último caso, en especial los efectos de distorsión aplicados a un 
instrumento musical (por ejemplo, los pedales de efectos para guitarra), la contribución 
de ruido es de magnitud considerable en momentos en que no se está tocando, por lo 
que una puerta de ruido en el dominio del tiempo es una solución común. En las 
siguientes imágenes se puede intuir su efecto, observando la similitud entre la forma de 
onda original (figura 3.2.15) y la del mismo sonido con efectos antes (figura 3.2.16) y 
después (figura 3.2.17) de aplicar la puerta de ruido: 

 

Figura 3.2.15. Fragmento de guitarra sin efectos. 

 

Figura 3.2.16. Mismo fragmento de guitarra, con efecto de distorsión. 
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Figura 3.2.17. Mismo fragmento de guitarra, con efecto de distorsión, tras aplicar puerta de 
ruido. 

Puerta de ruido en el dominio de la frecuencia 

A diferencia del dominio del tiempo, una puerta de ruido en el dominio de la 
frecuencia puede detectar con precisión aquellas partes de la canción donde exista 
ruido, y puede distinguirlo de otro tipo de sonidos, ya que realiza un análisis por bandas 
de frecuencia. La técnica es de mayor complejidad que la anterior, lo que eleva el coste 
computacional; sin embargo, asegura un mejor resultado en casos como el de este 
proyecto, donde el objetivo es trabajar con grabaciones musicales. 

El funcionamiento es similar al de la puerta de ruido en el dominio del tiempo, con la 
diferencia de que el umbral ya no es un umbral fijo, sino que se establece uno nuevo en 
cada banda de frecuencia [5 y 6]. 

 

Figura 3.2.18. Fragmento de la canción War Pigs, de Black Sabbath, donde en varias partes 
sólo suenan los hi-hats a muy bajo volumen. 

 

Figura 3.2.19. Mismo fragmento, contaminado por ruido del disco. 

 

Figura 3.2.20. Mismo fragmento, contaminado por ruido del disco, tras aplicar reducción de 
ruido por bandas de frecuencia. En este caso, los hi-hats son diferenciados del ruido debido al 

análisis en frecuencia. 



12 
 

Su funcionamiento es simple, y se basa en el análisis de la señal por ventanas. En 
primer lugar, se escoge una ventana y su duración, N, y se analizan los fragmentos de 
señal enventanada con cierto solapamiento para un análisis detallado. A continuación, 
se toma la Transformada Discreta de Fourier de cada ventana, y a partir de ella se estima 
la energía de cada banda de frecuencia. En tercer lugar, se aplica la reducción o 
eliminación de ruido, según corresponda; para ello, se compara la amplitud de las 
bandas de frecuencia de cada ventana con las mismas bandas de ruido. Es en este paso 
donde se puede aplicar suavizado en frecuencia y suavizado temporal. Posteriormente, 
se toma la transformada inversa y se reconstruye cada ventana. Por último, se 
reconstruye la señal y se deshace el solapamiento con una técnica concreta 
(overlap/add, por ejemplo), y si la ventana escogida lo requiere, se han de compensar 
las transiciones entre ventanas sucesivas mediante un proceso de filtrado. 

3.2.1. Enventanado 

El enventanado es una técnica que se utiliza en tratamiento de señales para evitar 
discontinuidades en los bloques analizados. Se denomina ventana a un tipo de funciones 
reales positivas que toman valor nulo fuera del intervalo elegido y que comparten una 
serie de características comunes [2].  

Ventana rectangular 

La ventana rectangular, uniforme o Box Car es el caso más sencillo: 

𝑤(𝑛) = {
1, 0 ≤ 𝑛 < 𝑁
0, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜

 

 

Figura 3.2.1.1. Forma de la ventana rectangular. 

 

Figura 3.2.1.2. Magnitud de la respuesta en frecuencia de la ventana rectangular. 
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Como se intuye, la multiplicación por una ventana rectangular resulta en el simple 
truncamiento de la señal. Por lo tanto, la magnitud de su respuesta en frecuencia es una 

función de tipo sinc9, donde los lóbulos laterales decaen a razón de 
1

Ω
. 

Ventana triangular (o de Bartlett) 

La ventana triangular se obtiene convolucionando linealmente dos ventanas 
rectangulares de duración 𝑁/2.  

𝑤(𝑛) =

{
 

 
1 − |

𝑛 −
𝑁 − 1
2

𝐿
2

| , 0 ≤ 𝑛 < 𝑁

0, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜

 

 

Figura 3.2.1.3. Forma de la ventana triangular. 

 

Figura 3.2.1.4. Magnitud de la respuesta en frecuencia de la ventana triangular. 

En este caso, la anchura del lóbulo principal es el doble que la del lóbulo principal de 
la ventana rectangular, así como su anchura a -3 dB, y los lóbulos laterales decaen con 

mayor velocidad, proporcionalmente a 
1

Ω2
. 

Ventana de Hann 

También se conoce como ventana de Hanning por su parecido con el nombre de 
Hamming, de más renombre en el mundo del tratamiento de señales, y con la forma y 

                                                           
9 La función sinc normalizada se define del siguiente modo:  𝑠𝑖𝑛𝑐𝑁(𝑥) =

sin𝜋𝑥

𝜋𝑥
. 
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ecuación de la ventana de Hamming. Pertenece a la familia de ventanas de Hamming 

generalizadas, de la forma 𝛼 − 𝛽 cos (
2𝜋𝑛

𝑁−1
), con 𝛽 = 1 − 𝛼 = 0.5. 

𝑤(𝑛) = {0.5 − 0.5 cos (
2𝜋𝑛

𝑁 − 1
) , 0 ≤ 𝑛 < 𝑁

0, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜
 

 

Figura 3.2.1.5. Forma de la ventana de Hann. 

 

Figura 3.2.1.6. Magnitud de la respuesta en frecuencia de la ventana de Hann. 

El nivel de los lóbulos laterales decae rápidamente, a razón de 
1

Ω3
, lo cual supone una 

ventaja, pero a expensas de aumentar la anchura del lóbulo principal al doble. La 
relación entre el lóbulo principal y secundario en la ventana de Hann es de -31 dB.  

Ventana de Hamming 

Se trata de una versión optimizada de la ventana de Hann, de modo que se minimice 
el nivel del primer lóbulo lateral [2]. Pertenece también a la familia de ventanas de 
Hamming generalizadas, en este caso con 𝛼 = 0.54 y 𝛽 = 1 − 𝛼 = 0.46 

(aproximaciones de 𝛼 =
25

46
 y 𝛽 =

21

46
). 

𝑤(𝑛) = {0.54 − 0.46 cos (
2𝜋𝑛

𝑁 − 1
) , 0 ≤ 𝑛 < 𝑁

0, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜
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Figura 3.2.1.7. Forma de la ventana de Hamming. 

 

Figura 3.2.1.8. Magnitud de la respuesta en frecuencia de la ventana de Hamming. 

El escalón entre el nivel del lóbulo principal y el lóbulo secundario se reduce 
considerablemente, hasta un valor de 42 dB. Esta cualidad hace de ella la preferida en 
este proyecto. 

Otras ventanas 

Existen muchas familias de ventanas, todas ellas útiles para ciertas aplicaciones, pero 
ninguna perfecta en todos los aspectos. La ventana rectangular y la ventana triangular 
se han descrito como introducción a las ventanas de Hamming y Hann, con un 
comportamiento más deseable en frecuencia y con sólo tres coeficientes no nulos en su 
DFT. Estas características hacen de ellas las más óptimas cuando es necesario un 
enventanado por convolución en el dominio de la frecuencia, como es el caso de este 
proyecto.  

En realidad, las ventanas de Hamming generalizadas pertenecen a una familia más 
amplia, denominadas ventanas de coseno de orden superior, de la forma: 

∑𝑎𝑘 cos (
2𝜋𝑘𝑛

𝑁
)

𝐾

𝑘=0

 

donde, para las ventanas de Hamming generalizadas,  𝐾 = 1. Las pertenecientes a esta 
familia son adecuadas para el mismo fin que la de Hann y la de Hamming, ya que el 
número de coeficientes no nulos de su DFT es 2𝑘 + 1. Ejemplos importantes son la 
ventana de Blackman, la de Nuttall, el híbrido Blackman-Nuttall, la ventana Blackman-
Harris o la ventana flat-top (cima plana) [3]. Sin embargo, al deshacer el enventanado 
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mediante el método de overlap/add utilizado, no son adecuadas si el tiempo de 
ejecución es prioritario ante cualquier otra característica, por razones que se describen 
más adelante10. 

3.2.2. Transformada Discreta de Fourier 

El análisis en frecuencia se basa en la Transformada Discreta de Fourier (DFT). La DFT 
se puede entender como un muestreo de la Transformada de Fourier en Tiempo 
Discreto (DTFT), y se hace necesaria para aproximar el cálculo de la misma en 
computadoras y procesadores de señales digitales, debido a su naturaleza digital. Dada 
una secuencia en tiempo discreto 𝑥[𝑛], que consideramos periódica de período 𝑁, se 

define su DFT de 𝑁 muestras como su transformada 𝑋(𝑒𝑗𝜔) para 𝜔 = 𝑘𝜔0, para 𝑘 =
0, 1, 2, … , 𝑁 − 1 y 𝜔0 = 2𝜋/𝑁: 

𝑋[𝑘] = ∑ 𝑥[𝑛]𝑒−𝑗
2𝜋
𝑁
𝑘𝑛

𝑁−1

𝑛=0

, 𝑘 = 0, 1, … ,𝑁 − 1 

Se denomina factor de rotación o twiddle factor al factor por el que se multiplica la 
señal en el transcurso del algoritmo [2]: 

𝑊𝑁 = 𝑒
−𝑗
2𝜋
𝑁  

Por tanto, se puede reescribir la DFT: 

𝑋[𝑘] = ∑ 𝑥[𝑛]𝑊𝑁
𝑛𝑘

𝑁−1

𝑛=0

, 𝑘 = 0, 1, … ,𝑁 − 1 

Propiedades de la DFT 

Para dominar las técnicas de tratamiento de señales discretas es necesario conocer las 
propiedades del operador DFT, muy similares a las de la DTFT. Se definen dos secuencias 
finitas de duración 𝑁: 

𝑥[𝑛]
𝐷𝐹𝑇
↔ 𝑋[𝑘] 𝑦[𝑛]

𝐷𝐹𝑇
↔ 𝑌[𝑘] 

1. Linealidad. 

Sean 𝑎 y 𝑏 dos escalares: 

𝑥3[𝑛] = 𝑎𝑥1[𝑛] + 𝑏𝑥2[𝑛] ⇒ 𝑋3[𝑛] = 𝑎𝑋1[𝑛] + 𝑏𝑋2[𝑛] 

2. Desplazamiento circular de una secuencia. 

Cuando 𝑥[𝑛] se desplaza 𝑛, equivale a multiplicar por una exponencial en el dominio 
transformado: 

𝑥[(𝑛 − 𝑚)𝑁]
𝐷𝐹𝑇
↔ 𝑒−𝑗

2𝜋
𝑁
𝑘𝑚𝑋[𝑘] 

3. Dualidad. 

                                                           
10 Ver apartado 2.2.2.5 – Reconstrucción de señal. 
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𝑋[𝑛]
𝐷𝐹𝑇
↔ 𝑁𝑥[(−𝑘)𝑁],     0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 − 1 

4. Conjugación. 

𝑥∗[𝑛]
𝐷𝐹𝑇
↔ 𝑋∗[(−𝑘)𝑁] 

5. Inversión temporal. 

𝑥[(−𝑛)𝑁]
𝐷𝐹𝑇
↔ 𝑋[−𝑘],      0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁 − 1 

6. Propiedades de simetría. 

Si 𝑥𝑝𝑎𝑟[𝑛] y 𝑥𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟[𝑛] son la parte par y la parte impar de una señal, respectivamente: 

𝑥𝑝𝑎𝑟[𝑛] =
1

2
[𝑥[𝑛] + 𝑥∗[(−𝑛)𝑁]] 

𝑥𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟[𝑛] =
1

2
[𝑥[𝑛] − 𝑥∗[(−𝑛)𝑁]] 

Entonces, se cumplen las siguientes relaciones: 

𝑅𝑒{𝑥[𝑛]}
𝐷𝐹𝑇
↔ 𝑋𝑝𝑎𝑟[𝑘] =

1

2
[𝑋[(𝑘)𝑁] + 𝑋

∗[(−𝑘)𝑁]] 

𝑗𝐼𝑚{𝑥[𝑛]}
𝐷𝐹𝑇
↔ 𝑋𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟[𝑘] =

1

2
[𝑋[(𝑘)𝑁] − 𝑋

∗[(−𝑘)𝑁]] 

𝑥𝑝𝑎𝑟[𝑛]
𝐷𝐹𝑇
↔ 𝑅𝑒{𝑋[𝑘]} 

𝑥𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟[𝑛]
𝐷𝐹𝑇
↔ 𝑗𝐼𝑚{𝑋[𝑘]} 

7. Convolución circular. 

Sean 𝑥1[𝑛]
𝐷𝐹𝑇
↔ 𝑋1[𝑘]   y   𝑥2[𝑛]

𝐷𝐹𝑇
↔ 𝑋2[𝑘], se define su convolución circular: 

𝑥3[𝑛] = 𝑥1[𝑛] ⊛ 𝑥2[𝑛] = ∑ 𝑥1[(𝑚)𝑛]𝑥2[(𝑛 − 𝑚)𝑁]

𝑁−1

𝑚=0

 

En el dominio transformado, se cumple: 

𝑥3[𝑛] = 𝑥1[𝑛] ⊛ 𝑥2[𝑛]
𝐷𝐹𝑇
↔ 𝑋3[𝑘] = 𝑋1[𝑘]𝑋2[𝑘] 

8. Multiplicación de secuencias. 

Sean 𝑥1[𝑛]
𝐷𝐹𝑇
↔ 𝑋1[𝑘]   y   𝑥2[𝑛]

𝐷𝐹𝑇
↔ 𝑋2[𝑘], se cumple la propiedad anterior al revés: 

𝑥1[𝑛]𝑥2[𝑛]
𝐷𝐹𝑇
↔ ∑𝑋1[(𝑙)𝑛]𝑋2[(𝑘 − 𝑙)𝑁]

𝑁−1

𝑙=0

= 𝑋1[𝑘] ⊛ 𝑋2[𝑘] 

Fast Fourier Transform (FFT) 
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La FFT es una herramienta para la computación de la DFT de forma rápida y eficiente, 
que se basa en las siguientes propiedades de periodicidad y simetría del factor de 
rotación [2]: 

1. 𝑊𝑁
𝑘(𝑁−𝑛)

= 𝑊𝑁
−𝑘𝑛 = (𝑊𝑁

𝑘𝑛)∗ 

2. 𝑊𝑁
𝑘𝑛 = 𝑊𝑁

𝑘(𝑛+𝑁)
= 𝑊𝑁

(𝑘+𝑁)𝑛
 

Existen múltiples algoritmos para el cómputo eficiente de la DFT, que se basan en el 
diezmado en el tiempo o en la frecuencia, y la FFT puede referirse a cualquiera de ellos. 
Scipy hace uso del algoritmo de diezmado en el tiempo (DIT), que consiste en 
descomponer la señal temporal 𝑥[𝑛] en sub-secuencias más pequeñas. Sea 𝑋[𝑘] la DFT 
de 𝑥[𝑛]: 

𝑋[𝑘] = ∑ 𝑥[𝑛]𝑊𝑁
𝑛𝑘

𝑁−1

𝑛=0

, 𝑘 = 0, 1, … ,𝑁 − 1 

Separamos 𝑥[𝑛] en muestras pares y muestras impares: 

𝑋[𝑘] = ∑ 𝑥[𝑛]𝑊𝑁
𝑛𝑘

𝑛=𝑝𝑎𝑟

+ ∑ 𝑥[𝑛]𝑊𝑁
𝑛𝑘

𝑛=𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

 

Escribiendo 𝑛 en la forma genérica de un número par, 𝑛 = 2𝑟, e impar, 𝑛 = 2𝑟 + 1, 
queda: 

𝑋[𝑘] = ∑ 𝑥[2𝑟]𝑊𝑁
2𝑟𝑘 +∑ 𝑥[2𝑟 + 1]𝑊𝑁

(2𝑟+1)𝑘

𝑁
2
−1

𝑟=0

𝑁
2
−1

𝑟=0

 

= ∑ 𝑥[2𝑟](𝑊𝑁
2)𝑟𝑘 +𝑊𝑁

𝑘∑𝑥[2𝑟 + 1]

𝑁
2
−1

𝑟=0

𝑁
2
−1

𝑟=0

(𝑊𝑁
2)𝑟𝑘 

En la DFT, se cumple: 

(𝑊𝑁
2)𝑘𝑛 = ((𝑒−𝑗

2𝜋
𝑁 )2)𝑘𝑛 = 𝑒−𝑗

4𝜋
𝑁
𝑘𝑛 = 𝑒

−𝑗
2𝜋
𝑁
2

𝑘𝑛

= (𝑒
−𝑗
2𝜋

(
𝑁
2
))𝑘𝑛 = 𝑊𝑁

2

𝑘𝑛 

Sustituyendo en la ecuación anterior: 

𝑋[𝑘] = ∑ 𝑥[2𝑟]𝑊𝑁
2

𝑟𝑘 +𝑊𝑁
𝑘∑𝑥[2𝑟 + 1]𝑊𝑁

2

𝑟𝑘

𝑁
2
−1

𝑟=0

𝑁
2
−1

𝑟=0

= 

𝑋𝑝𝑎𝑟[𝑘] +𝑊𝑁
𝑘𝑋𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟[𝑘], 𝑘 = 0, 1, … ,𝑁 − 1 

donde 𝑋𝑝𝑎𝑟[𝑘] y 𝑋𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟[𝑘] son las DFTs de 𝑁/2 puntos de las partes par e impar de 

𝑥[𝑛], respectivamente. Si esto se hace de forma recursiva (dividiendo los bloques de 
𝑁/2 en bloques de 𝑁/4, los de 𝑁/4 en bloques de 𝑁/8, etcétera), el número de 
operaciones se reduce de 2𝑁2 a 2𝑁 log2𝑁 [2]. Por ello, una cualidad deseable de las 
señales a las que se aplica la FFT es que su duración, 𝑁, sea una potencia de dos. 



19 
 

Asimismo, si 𝑁 es una potencia de 4, se reduce aún más el número de operaciones; si lo 
es de 8, más aún, y así sucesivamente. Si 𝑁 es primo, se da el caso peor de eficiencia 
computacional. 

Para describir los algoritmos de FFT, se utiliza un tipo de flujogramas denominados 
diagramas de mariposa, por la similitud de las líneas cruzadas en forma de X con las alas 
de una mariposa. Si se aplica una DFT de tamaño 4: 

 

Figura 3.2.2.1. DFT de tamaño 4. 

El diagrama de bloques del algoritmo utilizado en la FFT es: 

 

Figura 3.2.2.2. Diagrama de bloques de la FFT para una DFT de tamaño 4. 

Su diagrama de mariposa es una forma simplificada del diagrama de bloques: 

 

Figura 3.2.2.3. Diagrama de mariposa de una FFT para una DFT de tamaño 4. 

Se denomina diagrama de mariposa eficiente al diagrama anterior con las mariposas 
simplificadas: 
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Figura 3.2.2.4. Diagrama de mariposa eficiente de una FFT para una DFT de tamaño 4. 

Short Time Fourier Transform (STFT) 

La Transformada de Fourier de Tiempo Reducido (STFT) se define como la 
Transformada de Fourier de la señal enventanada. Se trata de una secuencia de DFTs 
para diferentes posiciones de la ventana 𝑤[𝑛 −𝑚]: 

𝑆[𝑘] = ∑ 𝑥[𝑛]𝑤[𝑛 − 𝑚]𝑊𝑁
𝑛𝑘

𝑁/2 

𝑚=−𝑁/2

, 𝑘 = 0, 1, … ,𝑁 − 1 

donde 𝑛 es el instante de tiempo que se analiza, 𝑥[𝑛] es la señal discreta, 𝑤[𝑛 −𝑚] 
es la ventana, y 𝑁 es el tamaño de la FFT y de la ventana. El análisis localizado permite 
extraer características dinámicas de la señal de forma eficaz, ya que analiza sus partes     
de forma independiente [4]. 

La elección del tamaño de la STFT (tamaño de la FFT y de la ventana) se debe hacer en 
función de lo que se está analizando. Si se trata del ruido de una pieza musical, es 
necesario que el número de bandas analizadas sea suficiente para describir su 
comportamiento en frecuencia. En el caso de este proyecto, los tres tipos de ruido que 
afectan a un disco de vinilo requieren un análisis detallado en todos los rangos de 
frecuencia, por lo que no es adecuado considerar tamaños pequeños. De todos los 
valores que garantizan un tiempo de ejecución no muy elevado, 4096 es el tamaño de 
la STFT que ofrece la mejor calidad subjetiva11 con una ventana de Hamming. 

3.2.3. Reducción de ruido 

La reducción de ruido se realiza comparando la energía de la señal con la del ruido en 
cada banda; la energía de cada banda de frecuencia del ruido analizado actúa como 
umbral variable [5 y 6]. La energía de una banda de frecuencia se calcula como: 

𝐸[𝑘] = |𝑋[𝑘]|2 

donde 𝑋[𝑘] es la DFT de la señal 𝑥[𝑛] en la banda 𝑘. 

El análisis sobre el ruido (que se supone conocido) se ha realizado de igual manera que 
el análisis de la señal hasta este punto: enventanado, seguido del cálculo de la FFT, y 
almacenamiento del valor de la energía, calculada como se ha descrito. Los resultados 

                                                           
11 Según una encuesta realizada a 18 usuarios de la aplicación desarrollada. Fuente: anexo 4. 
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para cada tipo de ruido se encuentran guardados en el servidor y no es necesario 
analizarlo cada vez que se aplica la reducción12. 

Sin embargo, es necesario averiguar la ganancia de ruido presente en la señal, ya que 
en cada grabación el ruido está a un nivel distinto. Para ello, se debe calcular la ganancia 
que minimice la distancia entre el ruido conocido y aquellos fragmentos de la canción 
donde pueda estar presente (esto es, escogiendo trozos donde la amplitud media de las 
muestras de la ventana analizada no supere un umbral). 

 Sobre 35 grabaciones de ruido, se ha realizado un estudio con MATLAB para calcular 
(sobre el valor absoluto) su valor medio y su valor máximo, e intentar establecer dicho 
umbral13. Se ha obtenido como resultado un umbral de 0.029396 (-15.317 dB), que 
corresponde a la media de los valores medios de todos los fragmentos de ruido 
analizados. Por tanto, en el cálculo de la ganancia de ruido, se compararán sólo los 
fragmentos de la canción cuya amplitud media no supere el valor de -15 dB. 

La distancia espectral entre dos señales 𝑆 y 𝑁 se calcula del siguiente modo: 

𝐸𝐺 =∑(𝐺|𝑁|𝑘 − |𝑆|𝑘)
2

𝑘

 

𝐸𝐺 =∑(𝐺2|𝑁|𝑘
2
+ |𝑆|𝑘

2
− 2𝐺|𝑁|𝑘|𝑆|𝑘)

𝑘

 

donde 𝑁 es la señal fija (el ruido), 𝑆 es la señal a la que afecta el ruido y 𝐺 es la ganancia 
del ruido. La ganancia óptima se calcula minimizando la distancia anterior mediante el 
cálculo de la derivada de la distancia respecto de 𝐺: 

𝜕𝐸𝐺
𝜕𝐺

=∑(2𝐺|𝑁|𝑘
2
− 2|𝑁|𝑘|𝑆|𝑘)

𝑘

= 0 

Despejando 𝐺 de la anterior ecuación, queda: 

𝐺ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 =
∑ |𝑁|𝑘|𝑆|𝑘𝑘

∑ |𝑁|𝑘
2

𝑘

 

De entre todas las ganancias óptimas calculadas en los fragmentos escogidos de la 
canción, se obtiene una media de las no nulas. Con la ganancia de ruido, ya es posible 
comparar ambas señales y aplicar la reducción. Para ello, se normalizan ambas señales 
(original y ruido) a 0 dB y posteriormente se multiplica el ruido por la ganancia calculada. 

En el proceso de reducción de ruido, para cada banda de frecuencia de señal (figura 
3.2.3.1) y de ruido (figura 3.2.3.2) se compara su energía (en la práctica no es necesario 
calcular la energía, basta con comparar los niveles de señal para ahorrar coste 
computacional). Como se ha dicho antes, la energía de las bandas de ruido actúa como 
un umbral variable con la frecuencia; si la energía de esa banda es menor en la señal que 
en el ruido, entonces se elimina o se atenúa (figura 3.2.3.3).  

                                                           
12 Explicación detallada del análisis en sección 3.3.2 – Ejecución. 
13 Los resultados del estudio se incluyen en el anexo 3. 
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Figura 3.2.3.1. DFT de una ventana de tamaño 8. 

 

Figura 3.2.3.2. En azul, señal; en rojo, ruido. 

 

Figura 3.2.3.3. Señal tras aplicar eliminación de ruido. 

3.2.4. Transformada Discreta de Fourier Inversa 

La DFT inversa (IDFT) se define de modo similar a la DFT: 

𝑥[𝑛] =
1

𝑁
∑ 𝑋[𝑘]𝑒𝑗

2𝜋
𝑁
𝑘𝑛

𝑁−1

𝑘=0

, 𝑛 = 0, 1, … ,𝑁 − 1 

De forma genérica, con 𝑊𝑁 = 𝑒
−𝑗
2𝜋

𝑁 : 

𝑥[𝑛] =
1

𝑁
∑𝑋[𝑘]𝑊𝑁

−𝑛𝑘

𝑁−1

𝑘=0

, 𝑛 = 0, 1, … , 𝑁 − 1 

Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) 

Al igual que para el cálculo de la DFT, existen algoritmos optimizados para la 
implementación de la IDFT en sistemas digitales. La Transformada Rápida de Fourier 
(FFT) descrita anteriormente se aprovecha también en sentido contrario, esto es, para 
el cálculo de la Transformada Rápida de Fourier Inversa (IFFT) [2]. Las ecuaciones directa 
e inversa tienen un gran parecido: 

𝑥∗[𝑛] =
1

𝑁
∑𝑋∗[𝑘]𝑊𝑁

𝑛𝑘,        𝑛 = 0, 1, … ,𝑁 − 1

𝑁−1

𝑘=0

 

𝑁𝑥∗[𝑛] = ∑ 𝑋∗[𝑘]𝑊𝑁
𝑘𝑛 = 𝐷𝐹𝑇{𝑋∗[𝑘]}

𝑁−1

𝑘=0

 

Por tanto, se puede calcular la IFFT mediante la FFT modificada ligeramente: 

𝑥[𝑛] =
1

𝑁
[𝐷𝐹𝑇{𝑋∗[𝑘]}]∗,       𝑛 = 0, 1, … ,𝑁 − 1 
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El siguiente diagrama de bloques describe el proceso, para el cual sólo ha sido 
necesario realizar algunas modificaciones sobre la entrada y la salida. 

 

Figura 3.2.4.1. Diagrama de bloques de una IFFT. 

3.2.5. Reconstrucción de señal 

El enventanado implica un tratamiento especial de las ventanas en la reconstrucción 
de la señal, debido a que puede haber conflictos en el solapamiento. El análisis por 
ventanas de tamaño 𝑁 se realiza con un solapamiento tantas muestras como requiera 
la ventana utilizada para minimizar los problemas en las discontinuidades. 

Overlap/add 

El método de overlap/add consiste en la suma de los valores solapados de ventanas 
sucesivas en la reconstrucción de una señal [3]. Este método permite en algunos casos 
una reconstrucción perfecta, aunque lo común es que no baste con sumar los valores 
solapados, como se da en las ventanas típicas: 

 Ventanas que no llegan a valer cero en los extremos; su solapamiento produce 
escalado. Un ejemplo típico de este caso es la ventana de Hamming (figura 
3.2.5.1), utilizada en el proyecto. 

 Ventanas que no tienen simetría impar respecto al punto de inflexión 
correspondiente en su parte creciente y decreciente; su solapamiento produce 
modulación de amplitud sobre la señal reconstruida. Ejemplos típicos son las 
ventanas de coseno de orden superior descritas anteriormente (figura 3.2.5.2). 

  

 Figura 3.2.5.1. Ventana de Hamming.  Figura 3.2.5.2. Ventana de Blackman. 
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En ventanas como la triangular (ventana de Bartlett), que es simétrica y de pendiente 
constante en la subida y en la bajada, el resultado es una reconstrucción perfecta (figura 
3.2.5.3). Lo mismo ocurre en el caso de la ventana de Hann (figura 3.2.5.4), que tiene 
simetría impar respecto al punto de inflexión en la parte creciente y decreciente. En 
otras, como la de Hamming (figura 3.2.5.5), el overlap/add también resulta en una 
envolvente constante, pero al no valer cero los extremos, la suma es mayor que 1. En 
consecuencia, se produce escalado y es necesario dividir la señal reconstruida por un 
factor igual a 1 + 𝑘, siendo 𝑘 el valor que toma la ventana en los extremos.  

 

Figura 3.2.5.3. Overlap/add de ventanas de Bartlett con solapamiento del 50%. 

 

Figura 3.2.5.4. Overlap/add de ventanas de Hann con solapamiento del 50%. 

 

Figura 3.2.5.5. Overlap/add de ventanas de Hamming con solapamiento del 50%. Se produce 
escalado por un factor 1,08. 

Sin embargo, las ventanas de tipo coseno de orden superior generalizadas son más 
conflictivas. La suma del 50% entre ventanas consecutivas no es constante, por lo que 
se produce modulación de amplitud sobre la señal reconstruida (figura 3.2.5.6) y es 
necesario un filtro de reconstrucción para deshacer el efecto de las transiciones. 

 

Figura 3.2.5.6. Overlap/add de ventanas de Blackman-Harris con solapamiento del 50%. 
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3.3. Implementación 

3.3.1. Instalación de herramientas, módulos y componentes 

Para la correcta ejecución es necesario instalar una serie de componentes, además de 
extensiones y módulos de algunos de ellos. A continuación, se enumeran todos y se 
detallan los pasos a seguir para su instalación en un sistema operativo Ubuntu, en el que 
se desarrollará la aplicación web14. 

Incluidos en el repositorio Ubuntu 

 Python 

Dado que Python viene integrado por defecto en todos los sistemas operativos, no es 
necesaria su instalación, aunque se puede realizar instalando el paquete python 
disponible en el repositorio: 

sudo apt-get install python 

Además de Python, debemos instalar su gestor de paquetes denominado PIP, que 
permite la instalación rápida y sencilla de paquetes del PyPI (Python Package Index) 
escritos en Python. PIP también está incluido en el repositorio de Ubuntu, con el nombre 
de python-pip, y se instala con el comando: 

sudo apt-get install python-pip 

La instalación de paquetes se realiza fácilmente desde la línea de comandos, 
ejecutando una sola orden: 

pip install paquete 

donde paquete corresponde al nombre del paquete que se va a instalar. 

No incluidos en el repositorio Ubuntu 

 FFmpeg 

FFmpeg, a diferencia de Python, no está incluido en el repositorio de la versión de 
Ubuntu utilizada (14.04 LTS), por lo que hay que añadirlo manualmente: 

sudo apt-add-repository ppa:mc3man/trusty-media 

A continuación, se ha de actualizar la lista de paquetes: 

sudo apt-get update 

Por último, ya se puede instalar FFmpeg mediante apt: 

sudo apt-get install ffmpeg 

Módulos y paquetes para Python 

 Scipy 

La colección de módulos del Scipy Stack incluye NumPy, Scipy, Matplotlib, IPython, 
Pandas, SymPy y Nose, como se ha detallado en el capítulo 2.2.1 – Elección de 

                                                           
14 En la sección 4.1 – Elección de tecnologías se justifica su elección. 
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tecnologías. Sin embargo, para el proyecto sólo es necesario instalar NumPy y Scipy, 
mediante apt: 

sudo apt-get install python-numpy python-scipy 

 PyDub 

Es un paquete para Python que, basándose en FFmpeg, realiza la conversión de 
cualquier formato de audio soportado por éste. Para su instalación, es un requisito 
fundamental haber instalado FFmpeg, y posteriormente se utiliza PIP para acceder al 
repositorio: 

pip install pydub 

3.3.2. Ejecución 

Para la ejecución de la reducción de ruido, es necesario en primer lugar analizar las 
muestras de ruido ya conocido que se suponen almacenadas en el servidor, en el 
directorio files/noise/audio15. El script encargado del análisis se encuentra en la ruta 
scripts/python/profiles.py del proyecto. Su función es analizar todos los archivos de 
audio que se encuentran en el directorio anterior, obtener el valor máximo de la energía 
calculada para cada banda de frecuencia siguiendo el procedimiento descrito en el 
capítulo 2.2.2 – Diseño, normalizar el resultado y almacenarlo en el directorio 
files/noise/profiles, organizado de la misma manera que el directorio en que se 
encuentran los audios. El script se puede ejecutar fácilmente desde la terminal de 
Ubuntu, y no pide parámetros: 

python path 

donde path se debe sustituir por la ruta al archivo profiles.py. 

Una vez realizado el análisis de las muestras de ruido, ya se puede ejecutar el script 
que realiza la reducción de ruido, almacenado en scripts/python/clean.py. Para 
ejecutarlo, basta con introducir en la terminal la siguiente instrucción desde el directorio 
raíz: 

python script_path song_path noise_year noise_profile 

reduce_gain smoothing_bands 

donde las palabras en cursiva corresponden a los parámetros que acepta el programa: 

- script_path: Ruta al archivo clean.py, que si estamos en el directorio correcto, 
valdrá scripts/python/clean.py. 

- song_path: Ruta al archivo de audio sobre el que se va a aplicar la reducción de 
ruido. 

- noise_year: Década a la que pertenece el disco (40, 50, 60, 70, 80 o 90). 

- noise_profile: Índice del perfil de ruido analizado de la década especificada. 
Las muestras de ruido, como se ha explicado anteriormente, se encuentran 
almacenadas en el servidor, así como los resultados de su análisis. 

                                                           
15 La estructura del proyecto se explica más adelante en la sección 4.3.2 – Estructura del código. 
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- reduce_gain: Valor de la atenuación que se va a aplicar a las bandas de ruido 
reducidas (valor positivo). 

- smoothing_bands: Número de bandas de suavizado (frecuencial y temporal). 

Durante su ejecución, el script irá informando de los eventos que se produzcan (con 
mensajes en la consola), así como del paso en que se encuentre trabajando y el tiempo 
de ejecución de cada uno de ellos. El programa está organizado por pasos o bloques: 

1. Normalización de señal y estimación de la ganancia de ruido, según se ha explicado 
en el capítulo anterior, para lo cual se analizan 100 ventanas en el dominio del 
tiempo cuyo valor medio no supere los 15 dB16, con un solapamiento del 50%. 

2. Reducción de ruido, donde se vuelve a analizar la señal por ventanas con un 
solapamiento del 50%. Se toma la FFT de cada ventana, se comparan los niveles de 
señal y ruido y se guarda en un array tridimensional de ganancias el valor de la 
ganancia a aplicar en cada banda. La reducción no se realiza en este paso, dado 
que primero hay que aplicar suavizado. 

3. Suavizado temporal sobre la dimensión temporal del array de ganancias. 
4. Suavizado frecuencial sobre la dimensión frecuencial del array de ganancias. 
5. Transformada inversa y reconstrucción de señal mediante overlap/add, seguido de 

un proceso de escalado para deshacer el producido en el solapamiento de 
ventanas de Hamming, como se ha explicado en la sección 3.2.5 – Reconstrucción 
de señal. En ventanas de Hamming, el factor de escalado es 1.08. 

6. Puerta de ruido en el dominio del tiempo al inicio y al final de la canción, con attack 
de 4096 muestras y release de 4096 muestras respectivamente, para eliminar el 
ruido en los silencios. Este procedimiento utiliza como umbral el valor medio de 
las muestras de la ventana analizada, y les hace corresponder un valor nulo en caso 
de que su valor medio esté por debajo del umbral. 

7. Transformada inversa, y escritura del archivo WAV con el resultado en el destino 
files/songs/clean. 

Además de los pasos anteriores, existen dos pasos opcionales, correspondientes a la 
conversión a formato WAV antes del procesamiento y reconversión al formato original 
después de él cuando el formato original es distinto, que al ser casos particulares, no se 
han incluido en el esquema anterior. El tiempo de ejecución depende de la velocidad de 
procesamiento del servidor, y aumenta considerablemente (entre un 100% y un 200%) 
cuando se aplica suavizado. 

4. Aplicación web 

La aplicación web consiste en una aplicación sencilla con una lógica interna poco 
compleja, que implementa la reducción de ruido tal y como se ha descrito, y una interfaz 
discreta que contiene toda la información necesaria para el usuario en los distintos 
pasos del proceso. Las tecnologías escogidas, así como el diseño basado en el patrón M-
V-C (Modelo – Vista – Controlador), tratan de cumplir con estos objetivos y de ofrecer, 
además, pleno control de errores y rapidez en la ejecución de las tareas. 

                                                           
16 Ver sección 3.2.3 – Reducción de ruido. 
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4.1. Elección de tecnologías 

Además de las tecnologías básicas de diseño (HTML, CSS y Javascript), una aplicación 
web con lógica interna requiere el control sobre el servidor, una base de datos y 
componentes adicionales que permitan la interacción entre las partes. El sistema 
operativo, la base de datos y los lenguajes de programación se han elegido para cumplir 
con los requisitos de calidad que exige cada función. 

Sistema operativo 

El sistema operativo escogido para montar el proyecto ha sido Ubuntu en su versión 
14.04 LTS. Ubuntu posee núcleo Linux, de código abierto y con un gran soporte de la 
comunidad de usuarios. Linux es, además, el preferido por los programadores porque 
ofrece un entorno cómo para el desarrollo de software, por su sencillez y el método de 
trabajo basado en terminal en lugar de en interfaces. 

Base de datos 

La base de datos ha sido desarrollada en lenguaje MySQL, por ser rápido y de sintaxis 
simple e intuitiva. MySQL es un sistema de gestión relacional, esto es, es necesario 
definir tablas y columnas para almacenar y estructurar la información: cada fila actúa 
como un registro o tupla, y cada columna, como un campo de la tabla. Es, además, 
multiusuario, y permite la ejecución de varios hilos de forma simultánea [3]. 

Backend 

El diseño en el lado del servidor se ha realizado mediante el entorno multiplataforma 
Node.js, basado en Javascript, con la ayuda de Express.js, una aplicación web para 
Node.js cuya finalidad es abstraer las funciones de servidor y facilitar así su 
configuración. Node.js fue creado en 2009 con el propósito de extender el lenguaje 
Javascript al lado del servidor y así integrarlo tanto en backend como en frontend, 
haciendo posible evitar el aprendizaje de otros lenguajes de servidor clásicos, como PHP. 
Además, es más rápido que PHP [Anexo 5], está basado en el motor V8 de Google para 
Chrome, es asíncrono, es escalable dada la cantidad de extensiones disponibles, y facilita 
considerablemente la comunicación cliente-servidor [3]. 

La comunicación servidor-base de datos se realiza mediante el ORM17 Sequelize, 
basado en promesas de Javascript, aunque la sintaxis elegida es la de MySQL en lugar de 
los objetos abstractos propuestos por Sequelize. 

Frontend 

En el diseño de la aplicación en frontend se han utilizado algunas tecnologías clásicas 
y otras nuevas que ofrecen buena fiabilidad y soporte. Las más importantes son 
Bootstrap como plantilla para el diseño y jQuery para la funcionalidad en el navegador, 
con llamadas a APIs18 mediante peticiones AJAX19, para garantizar la compatibilidad con 

                                                           
17 Object-Relationing Mapping, técnica para crear bases de datos orientadas a objetos a partir de una 
base de datos de tipo relacional [3]. 
18 Application Programming Interface, conjunto de funciones que permiten el acceso a la información 
del servidor [3]. 
19 Asynchronous JavaScript And XML, técnica para la comunicación cliente – servidor [3]. 



29 
 

todos los navegadores. Las llamadas de AJAX son las que permiten una comunicación 
interactiva entre cliente y servidor, de forma asíncrona y en segundo plano. 

4.2. Diseño 

El diseño web se basa en el patrón de arquitectura de software MVC (Modelo-Vista-
Controlador), que separa el código en tres capas diferentes, acotadas por su 
responsabilidad: modelos, vistas y controladores.  

4.2.1. Modelo 

Es la capa en la que se trabaja con los datos; los modelos representan las entidades 
que participan en la ejecución de las actividades que pueden tener lugar, detallando los 
atributos que los definen y cómo se relacionan con el resto de modelos. En este proyecto 
son de tipo relacional, por estar orientados a MySQL, y corresponden a las tablas de la 
base de datos. Todos los modelos que se definen a continuación tienen en común un 
campo id o identificador, incrementado cada nueva entrada, que sirve para localizar 
cada modelo concreto y no se describe para evitar redundancia. 

Archivos subidos (log_uploads): 

Representa la huella de cada canción subida al servidor y procesada. Además del 
identificador, sus campos incluyen los siguientes: 

- idUser (tipo int): Identificador de usuario que ha subido el archivo (para aplicaciones 
futuras). 

- ip (tipo text): Dirección IP del cliente. 
- date (tipo datetime): Fecha y hora exactas de subida, en el formato horario de 

MySQL20. 
- time (tipo int): Tiempo de ejecución exacto, en milisegundos, del script de Python 

que realiza la reducción de ruido. 
- error (tipo text): Almacena el error lanzado por el script de reducción de ruido, en 

caso de que lo haya. 
- messages (tipo text): Mensajes lanzados por el script que realiza la reducción de 

ruido, para localizar el momento en que se ha producido el error en caso de que lo 
haya. 

- name (tipo text): Nombre completo del archivo de audio subido al servidor. 
- size (tipo text): Tamaño del archivo de audio subido al servidor, en Bytes. 
- type (tipo text): Tipo MIME21 del archivo de audio subido al servidor, de la forma 

type/subtype. 
- params (tipo text): Parámetros seleccionados en la aplicación para la reducción de 

ruido, con sintaxis JSON: año del disco, perfil de ruido de ese año, atenuación a 
aplicar a las bandas de ruido reducidas (en dB) y número de bandas de suavizado. 

Lista de e-mail (mailing_list): 

                                                           
20 Formato aaaa-mm-dd hh:mm:ss. 
21 Multipurpose Internet Mail Extensions, especificaciones sobre el formato de un archivo orientado a su 
intercambio en internet. 
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Es la lista de correos electrónicos de los usuarios de la aplicación que han decidido 
introducirlo en la sección correspondiente, para estar al tanto de las novedades. 
Contiene algunos campos básicos: 

- email (tipo text): Correo electrónico del usuario. 
- createdAt (tipo datetime): Fecha y hora exactas en que se introdujo, en el formato 

horario de MySQL. 
- token (tipo text): Clave alfanumérica única que se utiliza para dar de baja un email 

de esta lista, de manera que sólo pueda darse de baja un usuario a sí mismo. Se 
genera en el servidor mediante dos librerías diferentes de Javascript, y es función 
del correo electrónico. 

- disabled (tipo int): Flag indicador de si el usuario se ha dado de baja de la lista de e-
mail (1 = SÍ, 0 = NO). Su valor predeterminado es 0. 

Cuando un usuario se da de baja de la lista, simplemente se modifica el flag y dejará 
de recibir mensajes de correo electrónico. 

Información sobre el año del disco (info_years): 

Contiene la información sobre la tecnología de los discos de vinilo según la década a la 
que pertenecen. Tiene dos campos: 

- year (tipo text): Década a la que pertenece el disco (40, 50, 60, 70, 80 o 90). 
- info (tipo text): Información sobre la tecnología de fabricación de la década 

correspondiente. 

Información sobre el perfil de ruido (info_profiles): 

Corresponde a la información de los perfiles de ruido analizados para cada año, y 
contiene los siguientes campos: 

- year (tipo text): Década a la que pertenece el disco (40, 50, 60, 70, 80 o 90). 
- profile (tipo text): Identificador del perfil. 
- info (tipo text): Información sobre el perfil correspondiente. 

Mensajes de contacto (contact): 

Almacena los mensajes recibidos de los usuarios mediante el formulario de contacto 
de la página web. Contiene tres campos básicos: 

- email (tipo text): Correo electrónico del usuario que mandó el mensaje, para poder 
responderle. 

- message (tipo text): Mensaje recibido. 
- createdAt (tipo datetime): Fecha y hora exactas en que se recibió el mensaje, en el 

formato horario de MySQL. 

Existen otros modelos en desuso en la base de datos del proyecto, que se han creado 
para aplicaciones futuras, por lo que no se han desarrollado en esta memoria. 
Corresponden a las tablas de usuarios (users), grupos (groups) y grupos de los usuarios 
de la plataforma (user_groups), orientadas a la creación de usuarios con diferentes 
permisos en versiones posteriores22. Para facilitar la asimilación conceptual de estos 

                                                           
22 Ver sección 5.3 – Líneas futuras. 
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modelos, se suele presentar un diagrama de relaciones (figura 4.2.1.1), aunque en este 
caso sólo existe relación entre dos de los modelos en uso. 

 

Figura 4.2.1.1. Diagrama relacional de la base de datos. 

4.2.2. Vista 

Las vistas contienen el código que produce la visualización de las interfaces de usuario, 
es decir, el que permite renderizar los estados de la aplicación en HTML. En este 
proyecto se ha definido sólo una vista principal para facilitar el uso, persiguiendo uno 
de los dos objetivos principales: la sencillez. La vista de la aplicación está dividida en 
secciones, todas ellas importantes: 

1. Subida y descarga de archivos (cleaner). 

Se trata de una sección dinámica con cuatro pasos para realizar la reducción de ruido, 
cuyas transiciones están gestionadas por el controlador de frontend. 

- Paso 1: Subida de archivos. 

 

Figura 4.2.2.1. Sección cleaner de la aplicación web (paso 1). 
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- Paso 2: Especificación de parámetros para la reducción. 

 

Figura 4.2.2.2. Sección cleaner de la aplicación web (paso 2). 

- Paso 3: Servidor trabajando. 

 

Figura 4.2.2.3. Sección cleaner de la aplicación web (paso 3). 

- Paso 4: Descarga de archivos procesados. 

 

Figura 4.2.2.4. Sección cleaner de la aplicación web (paso 4). 
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2. Explicación del funcionamiento (how it works). 

En esta sección se explica brevemente el funcionamiento de la reducción de ruido, y 
sus parámetros fundamentales. 

 

Figura 4.2.2.5. Sección how it works de la aplicación web. 

3. Sección de contacto (contact). 

Muestra un simple formulario de contacto en que se pide al usuario un correo 
electrónico para que se le pueda responder. 

 

Figura 4.2.2.6. Sección contact de la aplicación web. 

Además de ellas, la aplicación cuenta con las secciones habituales footer (figura 
4.2.2.7) y menú (figura 4.2.2.8). En esta última, se encuentra el formulario en que el 
usuario de la web puede introducir su correo electrónico para estar al tanto de los 
cambios, mejoras y correcciones en la limpieza de ruido. 

 

Figura 4.2.2.7. Footer de la aplicación web. 
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Figura 4.2.2.8. Menú de la aplicación web. 

Además de la vista principal, existe una vista adicional que únicamente se muestra 
cuando un usuario de la lista de correo electrónico se da de baja, clicando en el link 
correspondiente incluido en el mensaje que recibe. El único objetivo es informar de un 
posible error o de que la acción se ha realizado con éxito, y agradecer al usuario su 
anterior suscripción al servicio. 

 

Figura 4.2.2.9. Vista de salida de la lista de correo (detalle). 

4.2.3. Controlador 

Los controladores suponen la capa de enlace entre vistas y modelos. Contienen el 
código para responder a las acciones que se solicitan en la aplicación, como visualizar 
un elemento, llamar a un script para procesar el audio, realizar una entrada en la base 
de datos o enviar un correo electrónico. Dependiendo de su finalidad, podemos 
diferenciar entre controlador de backend y de frontend. 

Backend: controladores asociados a modelos 

El controlador de backend se encarga de la lógica de la aplicación ejecutada en el 
servidor. Los controladores asociados al modelo son los encargados de dirigir las 
acciones de los modelos definidos anteriormente.  

- Controlador de archivos subidos (controllers/files.js). 

Es el principal de la aplicación. Define las acciones sobre el archivo en uso por el 
cliente, como la subida del archivo al servidor, la reducción de ruido mediante un script 
auxiliar de Python y la descarga de archivos procesados. Asimismo, se encarga de crear 
y actualizar la tabla asociada al modelo en la base de datos con cada archivo procesado. 
Todos los middlewares23 definidos en este controlador incluyen líneas de código 
encargadas del control de errores, para evitar, entre otros, la caída del servidor, la 
descarga de un archivo por un usuario cuya IP no corresponde a la del que lo subió, o la 
subida de archivos que no sean de audio y puedan dañar el sistema. 

- Controlador de lista de e-mail (controllers/mailingList.js). 

Contiene acciones básicas sobre la tabla de la base de datos correspondiente, como la 
inserción de un nuevo correo electrónico en la lista, o la baja de un correo mediante un 

                                                           
23 Software que asiste a una aplicación para interactuar o comunicarse con otras aplicaciones [3]. 
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token24 asociado. El token se utiliza para que cada mensaje enviado a los usuarios 
suscritos contenga un enlace único, en el que está incluido el token, que les permita 
darse de baja clicando sobre él. También hay parte del código dedicada al control de 
errores, para casos como un correo electrónico erróneo, un token erróneo o permisos 
inadecuados. 

- Controlador de mensajes de contacto (controllers/contact.js). 

Su misión es gestionar el envío de mensajes de contacto. Siempre realiza dos funciones 
básicas: el envío de un correo electrónico a la dirección de correo del administrador de 
la aplicación, y el almacenamiento del mensaje en la tabla de la base de datos asociada 
al modelo, por si falla el envío. De igual forma que el resto, existe control de errores para 
evitar el envío de mensajes vacíos o sin un correo electrónico válido del remitente. 

- Controladores de información sobre los perfiles de ruido (controllers/noise.js). 

Son los que proporcionan información sobre la tecnología de fabricación del disco y 
sobre el tipo de ruido que permite procesar la aplicación, sin modificar el contenido de 
la base de datos (sólo aceden a las tablas asociadas para extraer información). También 
definen las acciones sobre los directorios del servidor donde se encuentran 
almacenadas las muestras de ruido y los resultados de su análisis. 

También se han definido controladores de sesión y de usuarios (controllers/users.js y 
controllers/auth.js), para aplicaciones futuras, que no se describen en este documento 
porque la versión actual de la web no las utiliza. 

Frontend 

Como se ha explicado anteriormente, la lógica de la aplicación en frontend está 
realizada mediante jQuery. El controlador de frontend gestiona la transición entre pasos 
de la sección cleaner de la vista principal, realiza las llamadas necesarias a las APIs de la 
aplicación mediante Ajax y evita el envío de información incorrecta mediante un simple 
mecanismo de control de errores. Éste ha sido diseñado para evitar, entre otros, la 
subida de un archivo no soportado por la aplicación, el envío de información vacía en 
cualquiera de las secciones, o la selección de parámetros incorrectos en la sección 
cleaner. 

4.3. Implementación e integración 

4.3.1. Instalación de herramientas, módulos y componentes 

A continuación, se enumeran los componentes que se deben instalar para el correcto 
funcionamiento de la aplicación web. Para obtener una funcionalidad completa, es 
necesario haber instalado todos los componentes para el procesamiento de audio 
descritos anteriormente en la sección 4.3 – Implementación e integración. 

Incluidos en el repositorio Ubuntu 

 MySQL 

                                                           
24 Cadena de caracteres única que tiene un significado en ciertos lenguajes de programación [3]. 
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Es necesario instalar el lenguaje MySQL para la gestión de bases de datos, ya que 
ninguna versión comercial de Ubuntu lo incluye. Sin embargo, sí está incluido en su 
repositorio, y se instala fácilmente mediante apt: 

sudo apt-get install mysql-server 

 Node.js 

Se debe instalar el paquete nodejs incluido en el repositorio Ubuntu, ejecutando el 
siguiente comando en la terminal: 

sudo apt-get install nodejs 

El programa Node.js también ofrece su propia consola, accesible mediante el comando 
nodejs. Sin embargo, es más cómodo e intuitivo el uso del comando node, para lo cual 
se recomienda crear un enlace simbólico ejecutando el siguiente comando: 

sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node 

Asimismo, es necesario instalar el gestor de paquetes de Node.js, NPM (Node Package 
Module), también disponible en el repositorio: 

sudo apt-get install npm 

Como su propio nombre indica, el gestor de paquetes se utiliza para facilitar la 
instalación y configuración de módulos para Node.js. Para instalar los módulos, basta 
con ejecutar lo siguiente: 

npm install (-g) (--save) paquete 

donde paquete se sustituye por el nombre del módulo a instalar, que por defecto se 
ubicará en la carpeta node_modules del proyecto. Si proporcionamos, además, la opción 

–g, el módulo se instalará de forma global en el sistema y será accesible desde cualquier 
otro directorio. La opción --save implica que el módulo se añadirá al archivo 
package.json, archivo de configuración que contiene la lista completa de los paquetes 
que usa el proyecto, además de información descriptiva. Esto es útil para el despliegue 
del proyecto, ya que para generar la carpeta node_modules e instalar los paquetes cuyas 
referencias aparezcan en el fichero package.json basta con ejecutar el siguiente 
comando: 

npm install 

Habitualmente, NPM está vinculado a los módulos utilizados en backend. Para la parte 
frontend, es común el uso de otro gestor de paquetes diferente, llamado Bower, que 
incluye un fichero bower.json y funciona de manera similar a NPM.  

Módulos y paquetes para Node.js 

A continuación se detallan los módulos incluidos en el archivo package.json utilizados 
por Node.js, que se han instalado como se ha explicado anteriormente. 

- async: Permite la ejecución de código Javascript de forma asíncrona, en serie o en 
paralelo. 

- body-parser: Intérprete del contenido del <body> de un fichero HTML para 
incluirlo en una plantilla o layout. 
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- bower: Gestor de componentes en frontend. 
- cookie-parser: Asistente para el análisis de cookies. 
- crypto: Algoritmos criptográficos en Javascript para la generación de tokens, 

utilizados en backend. 
- crypto-js: Algoritmos criptográficos en Javascript para la generación de tokens, 

utilizados en backend y en frontend. 
- debug: Herramienta de depuración de código que utilizan la mayor parte de los 

módulos. 
- ejs: Lenguaje de plantillas en el lado del cliente, con sintaxis HTML que integra 

Javascript entre etiquetas del tipo <% %> (código Javascript puro), <%- %> (valor 
de una variable interpretada como HTML) o <%= %> (valor de una variable sin 
interpretar). 

- express: Es el framework25 para Node.js que facilita la organización del código, así 
como la comunicación con el servidor y la base de datos. 

- express-partials: Herramienta adicional de Express para la utilización de una plantilla 
o layout con contenido fijo y contenido cambiante. 

- express-session: Es un middleware de Express para las sesiones de usuario (en 
desuso en la versión actual de la web, aunque se ha instalado para aplicaciones 
futuras). 

- formidable: Intérprete y analizador del contenido de los formularios de HTML, 
utilizado en la subida de archivos. 

- fs.extra: Es el sistema de archivos de Node.js, que permite realizar operaciones 
sobre los directorios del servidor. En realidad, se trata de una versión extendida del 
módulo fs, que incluye operaciones adicionales como la copia o corte de archivos. 

- glob: Herramienta para la búsqueda de archivos de forma global, usando comodines 
como el asterisco (*) y el punto (.). 

- locals: Middleware para la localización sencilla de variables. 
- morgan: Herramienta para registrar peticiones de HTTP en la consola del servidor. 
- mysql: Operador de MySQL para Javascript. 
- nodemailer: Se encarga del envío de correo electrónico desde la aplicación. 
- passport: Para la autenticación de usuarios en la plataforma (en desuso en la versión 

actual, aunque se ha instalado para aplicaciones futuras). 
- passport-local: Estrategia de autenticación local de un usuario para Passport (en 

desuso en la versión actual, aunque se ha instalado para aplicaciones futuras). 
- path: Colección de utilidades para interpretar direcciones fácilmente. 
- python-shell: Para la interacción entre Node.js y scripts de Python. Permite también 

el intercambio de parámetros entre uno y otro. 
- sequelize: ORM para la comunicación con la base de datos. 
- serve-favicon: Middleware para mostrar el icono de la web o favicon. 
- underscore: Colección de funciones útiles para Arrays y objetos de Javascript. 

Componentes frontend 

Los componentes utilizados en frontend se han instalado mediante el asistente Bower, 
como se ha explicado al principio de esta sección. Todos ellos, al igual que sucede con 
los módulos de Node.js, están incluidos en un archivo denominado bower.json. 

                                                           
25 Plantilla con una estructura definida que se usa para la organización y desarrollo de software [3]. 
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- bbplayer: Reproductor de audio para HTML5, que se utiliza en la pre escucha de los 
tipos de ruido en el paso 2 de la sección cleaner (ver figura 4.2.2.2). 

- bootstrap: Plantilla para páginas web que incluye librerías de CSS y Javascript para 
funciones básicas. 

- crypto: Algoritmos criptográficos en Javascript para la generación de tokens, 
utilizados en frontend. Por seguridad, se utilizan librerías de algoritmos distintas en 
frontend y backend. En desuso en la versión actual, ya que se utiliza para cifrar la 
contraseña de un usuario al iniciar sesión. 

- fontawesome: Colección de iconos de uso libre en formato de fuente de texto. 
- jquery: Biblioteca de Javascript que simplifica la interacción con documentos HTML. 
- roundslider: Biblioteca de Javascript que permite personalizar los inputs de un 

formulario de HTML, y hacerlos redondos (ver figura 4.2.2.2). 

Para la instalación de componentes basta con ejecutar, de manera similar a NPM, el 

comando bower install. 

4.3.2. Estructura del código 

La estructura del código del proyecto y la distribución de directorios está basada en la 
propuesta por Express.js, como se ha mencionado anteriormente. Los elementos de la 
aplicación se encuentran organizados por carpetas del siguiente modo (en orden 
alfabético): 

 api 

Contiene las respuestas que ofrece la aplicación en la interacción cliente – servidor 
(además de los middlewares que identifican los permisos de cada usuario, que en la 
versión actual están en desuso). Tras ejecutar las acciones sobre el modelo, los ficheros 
de esta carpeta decidirán la respuesta que recibe el cliente. 

 bower_components 

La instalación del módulo Bower crea este directorio por defecto para almacenar los 

componentes de frontend introducidos anteriormente, al ejecutar bower install. 
Sin embargo, para acceder a ellos cómodamente, se ha definido una ruta especial (ruta 
/components/, que aparece en el código HTML de las vistas) en el archivo de 
configuración app.js. 

 controllers 

El directorio controllers almacena el código Javascript con las acciones que se realizan 
sobre cada uno de los modelos, descritos en la sección 4.2.3 – Controlador: operaciones 
sobre la base de datos, envío de correo electrónico, interacción con scripts de Python, 
etc. 

 email 

Esta carpeta contiene exclusivamente las plantillas para los correos electrónicos de 
envío masivo a los usuarios suscritos a la lista de e-mail. Se encuentran en formato HTML 
y contienen indicadores en el código (caracteres %s) que posteriormente se sustituirán 
por el texto a enviar. 
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 files 

La carpeta files contiene todos los archivos de audio empleados por la aplicación, tanto 
los propios como los recibidos de cada usuario. Además, almacena los archivos CSV 
generados a partir del análisis de cada tipo de ruido. Para acceder a cualquiera de sus 
archivos, es necesaria una API, dado que el directorio files no es accesible públicamente. 

o noise 

Contiene los archivos necesarios por la plataforma para la reducción de ruido, en 
dos subcarpetas: 

 audio 

Almacena muestras de audio en formato WAV de cada uno de los tipos 
de ruido que soporta la aplicación, organizados por subdirectorios según su 
década: 40, 50, 60, 70, 80 o 90. 

 profiles 

Almacena, con la misma organización que la carpeta anterior, el resultado 
del análisis correspondiente a cada uno de dichos ficheros de audio, en 
formato CSV26. 

o songs 

Contiene los archivos de audio de los cuales no depende la aplicación, y que han 
sido generados por ella o recibidos de los usuarios. 

 clean 

Almacena los archivos de audio procesados (con reducción de ruido ya 
aplicada. 

 dirty 

 Almacena los archivos de audio originales subidos por cada usuario. 

 modules 

El directorio modules contiene la información necesaria para la configuración de los 
módulos que utiliza la aplicación cuando se arranca el servidor. Los módulos que 
requieren esta configuración personalizada son Nodemailer, Passport (aunque en la 
versión actual no se usa) y Sequelize. 

 node_modules 

Se trata del directorio en el que, por defecto, se instalan los módulos de Node.js 
mediante NPM, al ejecutar npm install. Node.js permite el acceso a cada uno de 
ellos con la simple inclusión de la sentencia require(‘nombre_modulo’) antes 
de usarlo en cualquier parte del código, donde nombre_modulo es el nombre del 
módulo que se importa. 

                                                           
26 Comma-Separated Values, tipo de documento para representar datos en forma de tabla [3]. 
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 public 

Este directorio contiene todos los archivos de la aplicación que son de acceso público. 
Están organizados en tres subdirectorios:  

o css 

Hojas de estilos CSS públicas. Se accede a él mediante la ruta /css/. 

o img 

Imágenes públicas. Se accede a él mediante la ruta /img/. 

o js 

Javascript público. Se accede a él mediante la ruta /js/. 

 router 

Router es la carpeta donde se almacenan los archivos de Javascript que describen las 
rutas de la aplicación, y las acciones que debe realizar el servidor cuando se accede a 
ellas, organizadas según correspondan o no a APIs. Además, se definen los tipos de 
peticiones HTTP27 permitidas para cada una (en este proyecto tan sólo se realizan 
peticiones GET y POST28). 

 scripts 

La carpeta scripts contiene, como su propio nombre indica, los scripts auxiliares en los 
que se apoya la aplicación, organizados según el lenguaje de programación. Su 
funcionamiento se explica más adelante en la sección 4.4 – Scripts. 

 tools 

Como su propio nombre indica, contiene herramientas adicionales como funciones 
para la conversión de fecha, funciones de validación de campos, funciones para la 
encriptación de strings o los mensajes lanzados por las APIs. 

 views 

Por último, la carpeta views contiene exclusivamente los archivos EJS del frontend de 
la aplicación, correspondientes a las vistas (ver sección 4.2.2 - Vista). Los más 
importantes son las plantillas o layouts (archivos que comienzan por layout-), que 
incluyen el contenido del resto de ellos dentro de la etiqueta <%- body %> gracias a 
los módulos body-parser y express-partials introducidos en la sección anterior. A su vez, 
dos subdirectorios organizan las vistas: 

o misc 

Contiene el código EJS de las vistas adicionales. 

o sections 

Contiene el código EJS de las secciones de la vista principal. 

                                                           
27 Hypertext Transfer Protocol, protocolo de comunicación en la World Wide Web [3]. 
28 Las peticiones de HTTP están definidas en el RFC 2616 (http://bit.ly/RFC-2616). 
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En el directorio raíz, además de las carpetas anteriores, se encuentran almacenados 
algunos archivos clave para la ejecución de la aplicación: 

 app.js 

Contiene las llamadas necesarias para iniciar la aplicación. Forma parte de la 
estructura por defecto de Express. 

 base.sql 

Conjunto de sentencias MySQL que describen la estructura íntegra de la base de datos. 
Además, insertan en ella la información por defecto en las tablas correspondientes. 

 config.js 

Archivo de configuración, que incluye datos públicos y privados de la aplicación, como 
datos de autenticación de la cuenta de correo electrónico, cookies secretas para la 
autenticación de usuarios mediante Passport (aunque no es necesaria en la versión 
actual) o credenciales de acceso a la base de datos. Dada la necesidad de mantener la 
privacidad de estos datos, en el repositorio de GitHub de la aplicación no se ha incluido; 
en su lugar, existe un archivo config.dist.js de referencia para crear el archivo config.js a 
partir de él, completando los campos correspondientes. 

4.3.3. Despliegue 

Una vez instalados los componentes y los módulos necesarios para ejecutar la 
aplicación, sólo queda instalar la base de datos y desplegar el servicio. En primer lugar, 
para instalar la base de datos será necesario importarla mediante un agente como 
PHPMyAdmin (Importar, y después seleccionar el archivo base.sql), o en su defecto, 
escribiendo en la terminal una instrucción similar a la siguiente: 

mysql -u username -ppassword samplecleaner < path 

donde username y password se deben sustituir por las credenciales de acceso a la 
base de datos, y path por la ruta al archivo base.sql. 

Para el correcto funcionamiento de la reducción de ruido, es necesario tener 
actualizada la lista de archivos CSV con el análisis de las muestras de ruido. Para ello, 
como se ha explicado en el capítulo 3.3.2 – Ejecución, cada vez que se realice un cambio 
sobre las muestras de ruido o simplemente por precaución cada vez que se inicie el 
servidor, se recomienda ejecutar el script encargado de ello: 

python path 

donde path se sustituye por la ruta al archivo scripts/python/profiles.py. 

Instalada la base de datos y actualizada la lista de archivos CSV, queda garantizado el 
correcto funcionamiento de la aplicación y sólo queda levantar el servidor con la 
siguiente instrucción: 

npm start 
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En desarrollo, el puerto empleado por la aplicación es el 3000, usado por defecto por 
Express, de modo que una vez arrancado el servidor, se debe acceder a la aplicación en 
un navegador mediante la siguiente ruta: 

http://direccion_ip:3000/ 

donde direccion_ip es la dirección IP de la máquina donde se ejecuta el servidor, 
o puede tomar el valor localhost si se accede desde un navegador en la misma máquina. 

4.4. Scripts 

Además de las funcionalidades integradas en la aplicación, existen scripts dentro del 
proyecto concebidos para ser ejecutados por un administrador desde el servidor, por lo 
que se describen en un apartado diferente. Aunque la mayoría de ellos son herramientas 
opcionales, destaca el de envío masivo de correo electrónico, esencial para el 
cumplimiento de los requisitos de la web.   

Envío masivo de correo electrónico 

Debido a que la aplicación ha sido concebida para mejorar sus prestaciones y 
funcionalidad constantemente, se ha habilitado la opción de suscribirse a una lista de 
correo para informar a los usuarios de estos avances. Para ello, se ha realizado un script 
destinado al envío de correo electrónico masivo, basado en el módulo de Node.js 
Nodemailer. El envío de correo electrónico masivo se realiza en dos pasos: 

1. Edición de los parámetros principales del archivo scripts/javascript/sendEmail.js, 
indicados por los comentarios de Javascript: remitente (from), asunto (subject), 
texto (text) y texto formateado (html). 
 

2. Ejecución del script desde la terminal del servidor, con el comando node gracias 
al enlace simbólico creado en apartados anteriores: 

node path 

donde path se sustituye por la ruta al archivo scripts/javascript/sendEmail.js. 

 

Figura 4.4.1. Vista previa de un correo electrónico recibido en un ordenador. 
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La plantilla para el correo electrónico consiste en un simple archivo HTML almacenado 
en el directorio email que contiene el nombre y logo de la aplicación, así como un enlace 
al final que permite al usuario darse de baja de la lista de correo en cualquier momento, 
clicando sobre él. Este enlace contiene el token exclusivo de cada usuario para que, por 
seguridad, sólo pueda darse de baja a sí mismo. Antes de enviar el mensaje, el script 
localiza en la base de datos el token de cada usuario al que envía un correo electrónico, 
y construye el link correspondiente para incluirlo en el mensaje. 

Obtención de perfiles de ruido 

Ver sección 3.3.2 – Ejecución para la explicación de su funcionamiento y sección 4.3.3 
– Despliegue para instrucciones sobre su ejecución. Se ha de ejecutar de forma 
independiente antes de desplegar el servidor. 

Reducción de ruido 

Ver sección 3.3.2 – Ejecución para instrucciones sobre su ejecución y explicación 
detallada sobre su funcionamiento. En el servidor de la aplicación web, es ejecutado 
automáticamente por el módulo Python-shell mediante un middleware en el proceso de 
limpieza de ruido, definido en el controlador del modelo archivos subidos. 

5. Resultados y conclusiones 

5.1. Resultados 

Desde el momento en que la aplicación fue concebida, el objetivo fue claro: hacer 
accesible y sencilla la reducción de ruido de grabaciones de discos de vinilo, mediante 
su implementación en una página web. El resultado cumple satisfactoriamente con los 
dos objetivos principales planteados al inicio de este documento: 

1. Elimina el requisito de la instalación de software, ya que no requiere la instalación 
de ningún contenido por los usuarios, tan sólo es necesario un navegador. 

2. Simplifica el proceso de reducción de ruido: sólo es necesario especificar la década 
en que fue fabricado el disco (dato que aparece impreso en las carátulas) y 
reconocer, de entre unas pocas opciones posibles para cada año, el tipo de ruido 
que afecta a la grabación. Sin embargo, también permite la elección de dos 
parámetros avanzados opcionales, el tamaño del suavizado y la atenuación a 
aplicar a las bandas de ruido, para un resultado más personalizado. 

Todo ello se ha conseguido gracias al estudio detallado de las perturbaciones que 
afectan a los discos, al desarrollo de un algoritmo eficaz y a la interfaz web sencilla e 
intuitiva, que conformaban los tres objetivos secundarios: 

3. Disponemos de un estudio detallado de los tipos de ruido que afectan a una 
grabación de un disco de vinilo, gracias a la documentación ofrecida por 
profesionales de la restauración [1] y a la síntesis de audio mediante plugins 
emuladores de este ruido en función del año de fabricación que permiten separar 
sus componentes. Todo ello ha contribuido a la elección de una puerta de ruido 
como la solución más adecuada. 

4. El algoritmo desarrollado cumple los requisitos de calidad exigidos por la 
aplicación: ofrece una reducción de ruido eficaz y el tiempo de ejecución no es 
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elevado, aunque sí mejorable. Se ha demostrado que el procedimiento escogido, 
la puerta de ruido, es la mejor opción para el ruido de los discos de vinilo. Además, 
se ha simplificado el proceso de cara al usuario, obteniendo a pesar de ello un buen 
resultado. 

5. Se ha conseguido el objetivo de ofrecer una interfaz sencilla (con una sola vista 
cuyos eventos están gestionados por el controlador de frontend) y con los 
parámetros de reducción de ruido explicados para un público inexperto. Asimismo, 
la plataforma realiza un seguimiento de los errores que puedan surgir en la 
ejecución del script de limpieza de ruido, lo que cumple con otro de los objetivos 
planteados al inicio del proyecto, de modo que si un usuario encuentra un 
problema, quedarán registrados los detalles del mismo para facilitar su corrección. 
Por último, a pesar de que la velocidad de la aplicación web podría ser ligeramente 
mayor si se hubiera desarrollado íntegramente en lenguaje Python [Anexo 6], la 
escalabilidad que permite Node.js y el gran apoyo de la comunidad de usuarios a 
esta nueva tecnología hace que sea la más adecuada para este fin a día de hoy. 

Por consiguiente, por todos los motivos anteriores, podemos concluir que el resultado 
obtenido se corresponde con el esperado en todos los aspectos. 

5.2. Conclusiones 

Los resultados de la reducción de ruido son satisfactorios, debido al estudio detallado 
que se ha realizado sobre las perturbaciones que afectan a los discos de vinilo. Sin 
embargo, este proyecto no es una alternativa real a programas como Audacity o Adobe 
Audition, que realizan una reducción de ruido personalizada para cada archivo. A pesar 
de que éstas pueden ofrecer un mejor resultado, debido a que cada archivo de audio es 
analizado de forma individual y su perfil de ruido es más correcto, la aplicación 
desarrollada gana en usabilidad, sencillez y compatibilidad. Podemos decir, entonces, 
que cumple con los dos objetivos principales a expensas de no ofrecer un resultado 
óptimo. 

La experiencia con una puerta de ruido aplicada a discos de vinilo ha sido buena, 
aunque no del todo adecuada para el ruido impulsivo o click. Cada click tiene unas 
cualidades únicas, un ancho de banda particular y una amplitud variable, por lo que con 
una puerta de ruido puede haber confusión entre partes de la canción y clicks, ya que el 
rango de frecuencias que abarcan es muy amplio. En consecuencia, en esta primera 
versión de la web no se ha incorporado apenas ruido click en las muestras de ruido a 
excepción de las que lo indican, por lo que gran parte del ruido click no será eliminado. 
El procedimiento para hacerlo es mucho más complejo que una simple puerta de ruido 
[1]. 

Durante el desarrollo del proyecto, he encontrado como principal dificultad la escasez 
de documentación sobre discos de vinilo y sobre el funcionamiento de una puerta de 
ruido en el dominio de la frecuencia. Fue muy complicado encontrar libros o cualquier 
otro tipo de documento con información sobre el proceso de grabación en vinilo, una 
tecnología que, aunque no está obsoleta, sí está estancada. Además, al contrario de lo 
que me esperaba, no encontré información sobre el funcionamiento de una puerta de 
ruido en el dominio de la frecuencia salvo en la documentación de Audacity [5 y 6]. Por 
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ello, la mayor parte de las decisiones tomadas y los valores escogidos se basan en 
estudios propios y en encuestas de calidad subjetiva. 

Otro de los impedimentos que encontré fue el total desconocimiento del lenguaje de 
programación Python, y la inexperiencia con tratamiento de señales en entornos 
basados en él. Sin embargo, durante el Grado he adquirido soltura y experiencia con 
lenguajes de cálculo (MATLAB) y lenguajes de programación orientados a objetos (Java 
y Javascript), por lo que me fue fácil adaptarme a ambos. Gracias a un tutorial online de 
Python aprendí la sintaxis básica, muy similar a los lenguajes que ya conocía, y con las 
pruebas realizadas en MATLAB previas al desarrollo de la aplicación me fue sencillo 
adaptar el código a la sintaxis de NumPy y Scipy. 

5.3. Líneas futuras 

El proyecto ha sido diseñado con el objetivo de mejorar sus prestaciones, siempre 
dispuesto a corregir errores e incorporar nuevas funcionalidades. Por tanto, a pesar de 
que los objetivos principales se han cumplido, existen muchos otros con el fin de ser 
alcanzados en el futuro próximo, clasificados según el campo de aplicación. 

Caracterización del ruido 

- Incorporación de nuevos perfiles de ruido, a medida que los descubra escuchando 
nuevos discos de vinilo, y nuevos tipos de ruido, como puede ser el ruido de cintas 
de cassette o el ruido de fondo de ciertos modelos de micrófonos de estudio. 

Reducción de ruido 

- Acelerar el proceso de reducción de ruido. La versión actual de la web requiere el 
procesamiento de un archivo de audio únicamente en el servidor, y no en el lado del 
cliente, de modo que el tiempo de ejecución puede ser un problema si se están 
ejecutando varios scripts simultáneamente. Una posible solución a este problema 
es el procesamiento en el lado del cliente para evitar el colapso del servidor. En caso 
de que se siga procesando el audio en el servidor, podría mejorarse la eficiencia 
computacional desarrollando un algoritmo con lenguajes de bajo nivel, en lugar de 
Python, dado que no necesitan ser interpretados. 

- Ofrecer un servicio de reducción automática, omitiendo el paso de elegir 
parámetros. Esto se puede conseguir con un procedimiento similar al del cálculo de 
la ganancia de ruido explicado en la sección 3.2.3 – Reducción de ruido, calculando 
la distancia espectral entre la canción original y cada tipo de ruido que soporta la 
plataforma, o bien incorporando un mecanismo de detección de ruido basado en un 
umbral de amplitud, similar al que implementa el algoritmo actual. Actualmente, 
dado el elevado coste computacional, es impensable realizar esta función mediante 
Python, a no ser que se analice un número limitado de ventanas. Por tanto, aunque 
es probablemente la mejora más deseable, es menos prioritaria que la anterior. 

- Agregar nuevos parámetros avanzados para la reducción de ruido, como los límites 
inferior y superior de frecuencia a atenuar, la elección del tipo de ventana (que, para 
poder escoger entre todo tipo de ventanas de coseno de orden superior, conlleva la 
incorporación del mecanismo de compensación de ventanas solapadas que 
producen modulación de amplitud), la posibilidad de aplicar un filtro paso bajo 
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además de la puerta de ruido, la elección del tamaño de la FFT o la especificación 
de los parámetros attack y release. 

Aplicación web 

- Habilitar el registro de usuarios, aunque no sea un requisito indispensable para el 
uso de todas las prestaciones. Los usuarios están concebidos para facilitar la 
descarga de todas las canciones que han subido a la plataforma en algún momento, 
guardar preferencias para el proceso de reducción, realizar un seguimiento 
personalizado de los errores, para una comunicación más sencilla entre usuarios y 
administrador y para la elaboración de encuestas, informes y estadísticas. 

- Como mejora adicional, en cuanto al modelo, conviene también abstraer los 
modelos actuales y evitar la sintaxis MySQL para realizar consultas, aprovechando 
las funcionalidades que ofrece el ORM Sequelize, ya incorporado. 
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Anexos 

Anexo 1 

Evolución de las ventas de discos de vinilo en EEUU entre los años 1993 y 2015. Fuente: 
http://bit.ly/VinylSales1 

 

Anexo 2 

Recaudación en ventas de discos de vinilo entre los años 1993 y 2015, a nivel mundial. 
Fuente: http://bit.ly/VinylSales2 
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Anexo 3 

Estudio sobre 35 grabaciones de ruido de discos de vinilo para determinar un umbral, 
realizado con MATLAB. 

Nombre de archivo Máximo Máximo (dB) V. medio V. medio (dB) 

1975 - Cameo -...(muestra 1).wav 0.4917 -3.0827 0.0426 -13.7101 

1975 - Cameo -...(muestra 2).wav 0.2282 -6.4161 0.0465 -13.3250 

1978 - Tasha T...(muestra 1).wav 1.0000 -0.0001 0.0544 -12.6467 

1978 - Tasha T...(muestra 2).wav 0.2965 -5.2796 0.0553 -12.5689 

1979 - Chanson...(muestra 1).wav 0.8658 -0.6261 0.0483 -13.1631 

1979 - Chanson...(muestra 2).wav 0.1966 -7.0636 0.0485 -13.1459 

1980 - Dionne ...(muestra 1).wav 0.1698 -7.7006 0.0530 -12.7561 

1980 - Dionne ...(muestra 2).wav 0.1414 -8.4968 0.0451 -13.4603 

1981 - Shirley...(muestra 1).wav 0.3524 -4.5291 0.0214 -16.7010 

1981 - Shirley...(muestra 2).wav 0.8241 -0.8401 0.0441 -13.5576 

1984 - Freddy ...(muestra 1).wav 0.6532 -1.8498 0.0261 -15.8343 

1984 - Freddy ...(muestra 2).wav 0.6888 -1.6190 0.0277 -15.5768 

1985 - Sade - ...(muestra 1).wav 0.9318 -0.3067 0.0469 -13.2921 

1985 - Sade - ...(muestra 2).wav 0.2641 -5.7818 0.0492 -13.0812 

1991 - Cypress...(muestra 1).wav 0.1186 -9.2606 0.0120 -19.2114 

1991 - Cypress...(muestra 2).wav 0.2932 -5.3291 0.0173 -17.6123 

1993 - Mad Fla...(muestra 1).wav 0.0465 -13.3275 0.0156 -18.0804 

1993 - Onyx - ...(muestra 1).wav 0.0994 -10.0263 0.0200 -16.9792 

1994 - Lords O...(muestra 1).wav 0.8065 -0.9342 0.0213 -16.7256 

1994 - Lords O...(muestra 2).wav 0.8925 -0.4938 0.0200 -16.9985 

1995 - Cella D...(muestra 1).wav 1.0000 -0.0001 0.0195 -17.1068 

1995 - Cella D...(muestra 2).wav 0.6740 -1.7133 0.0190 -17.2057 

1995 - Eazy-E ...(muestra 1).wav 0.9025 -0.4455 0.0370 -14.3197 

1995 - Eazy-E ...(muestra 2).wav 0.1674 -7.7627 0.0152 -18.1871 

1995 - Michael...(muestra 1).wav 1.0000 -0.0001 0.0373 -14.2804 

1995 - Michael...(muestra 2).wav 0.4176 -3.7924 0.0474 -13.2437 

1999 - Naughty...(muestra 1).wav 0.8926 -0.4935 0.0149 -18.2562 

1999 - Naughty...(muestra 2).wav 0.1033 -9.8576 0.0135 -18.6870 

1999 - Notorio...(muestra 1).wav 0.2550 -5.9345 0.0175 -17.5764 

2005 - Lords O...(muestra 1).wav 0.5511 -2.5880 0.0206 -16.8650 

2006 - Dillinj...(muestra 1).wav 0.7887 -1.0309 0.0149 -18.2679 

2006 - Dj Fres...(muestra 1).wav 0.2876 -5.4126 0.0158 -18.0105 

2006 - Rick Ro...(muestra 1).wav 0.0543 -12.6552 0.0112 -19.5168 

2008 - Varios ...(muestra 1).wav 0.1393 -8.5591 0.0153 -18.1419 

2009 - Wu-Tang...(muestra 1).wav 0.0555 -12.5586 0.0147 -18.3290 
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Anexo 4 

Resultados de una encuesta de calidad subjetiva para distintos tamaños de FFT (y, por 
consiguiente, de la ventana de análisis) sobre una grabación de un disco de vinilo a la 
que se ha aplicado reducción de ruido. 

Se pidió a 18 personas que escucharan una muestra de una canción a la que se había 
aplicado reducción con una FFT de tamaños 256, 512, 1024, 2048, 4096 y 8192, 
mediante una ventana de Hamming. Las respuestas fueron las siguientes: 

- 0 – calidad mala (■). 
- 1 – calidad media (■). 
- 2 – calidad buena (■). 
- 3 – calidad muy buena (■). 
- 4 – sin diferencia de calidad respecto al valor anterior (■). 

  

  

  

66,7

22,2

11,1 00

Calidad para FFT-256

44,4

44,4

11,1

0
11,1

Calidad para FFT-512

0

33,3

44,4

22,2

0

Calidad para FFT-1024

5,6
5,6

22,2

66,7

0

Calidad para FFT-2048

00

22,2

55,6

22,2

Calidad para FFT-4096

005,6

27,8

66,7

Calidad para FFT-8192
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Como se puede observar, para el valor de 8192, dos terceras partes de los encuestados 

apenas notaban diferencia con el valor anterior, mientras que para el valor de 2048, una 
tercera parte no quedaron contentos con el resultado. Por tanto, he escogido el valor 
de 4096 como el más adecuado para esta aplicación. 

Anexo 5 

Comparación de tecnologías: PHP vs Node.js. Fuente: http://bit.ly/PHPvsNode 

  
 

Anexo 6 

Comparación de tecnologías: Python vs Node.js. Fuente: http://bit.ly/PythonVsNode 
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