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Abstract 
The Modulation Transfer Function (MTF) is deemed as the basis of a widely spread 

parameter used for measuring the intelligibility loss throughout an acoustical channel: the 
STI. In this paper another parameter based on the MTF is proposed for measuring quality 
perception of musical signals transmitted through an acoustical channel: the MQTI. 

First of all, a revision of the state of the art of the MTF is made to establish the 
foundations of the calculus process. Afterwards, a research on behavioural patterns of 
modulation of music signals is conveyed such that similarities and differences with speech 
signals are determined. The results deliver a practical possibility of employing the MTF for 
musical applications. Thereafter, a new method is proposed to obtain a musical parameter, 
the Musical Quality Transmission Index, which shall have the eventual power to predict the 
musical quality perception of a signal transmitted through an acoustical channel. An 
evaluation of this first proposal is accomplished by studying the correlation between its 
values and already established acoustical parameters that measure a subjective aspect of 
sound for a variety of real rooms. The results prove the ability of the MQTI to predict 
accurately these characteristics. Finally, a series of further researches are suggested to fulfil 
the definition of the MQTI to effectively correlate with the appreciation of musical quality. 

Resumen 
La Función de Transferencia de Modulación (MTF) es el concepto que subyace en el 

cálculo del índice más estandarizado para la determinación de las pérdidas de inteligibilidad 
de un canal acústico: el STI. En este trabajo se propone otro parámetro basado en la MTF 
para predecir la percepción de calidad de señales musicales transmitidas a través de canales 
acústicos: el MQTI. 

En primer lugar se revisa el estado del arte de la MTF para explicar el fundamento en 
que se basa el parámetro propuesto. A continuación se explica el proceso y los resultados de 
la investigación realizada para estudiar los patrones de modulación de señales musicales y 
se establecen las diferencias y concomitancias con las señales de voz hablada. Los resultados 
muestran una posibilidad efectiva de aplicar la MTF para aplicaciones musicales. 
Posteriormente se propone un nuevo método para obtener un parámetro, el Índice de 
Transmisión de Calidad Musical, que presente la capacidad de predecir la percepción de 
calidad musical de una señal transmitida a través de un canal acústico. La evaluación de la 
robustez de esta propuesta se realiza mediante la correlación entre el MQTI y otros 
parámetros acústicos generalmente aceptados para medir una cualidad subjetiva del sonido 
en una serie de recintos. Los resultados demuestran la capacidad efectiva del MQTI de 
predecir con precisión estas cualidades. Finalmente se proponen una serie de líneas de 
investigación para completar y perfeccionar la definición del MQTI en la correlación con la 
percepción de calidad musical. 
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Siglas y acrónimos 
Las siguientes siglas y acrónimos han sido empleados a lo largo de este trabajo): 

 

ADC Convertidor Analógico-Digital (Analog-to-Digital Converter) 

AGC Sistema de Ganancia Automática (Automatic Gain Compensation) 

AI Índice de Articulación (Articulation Index) 

amf Factor de enmascaramiento (Amplitude Masking Factor) 

BPM Golpes por Minuto (Beats per Minute) 

CNC Fonemas Consonante-Vocal-Consonante (Consonant-Vocal Nucleus-
Consonant) 

DC Componente Continua de la señal (Direct Current) 

MTF Función de Transferencia de Modulación (Modulation Transfer Function) 

MTI Índice de Transmisión de Modulación (Modulation Transfer Index) 

MQTI Índice de Transmisión de Calidad Musical (Music Quality Transmission 
Index) 

PA Sistema de direccionamiento sonoro público (Public Address system) 

PB Palabras fonéticamente balanceadas 

% PB Tasa de acierto en un experimento de palabras balanceadas 

PCI Índice de Correspondencia de Patrones (Pattern Correspondence Index) 

RASTI Índice de Transmisión de la Palabra Simplificado para Salas (Room 
Acoustical Speech Transmission Index) 

SCIM Medidor del Índice de Comunicación de Palabra (Speech Communication 
Index Meter) 

SNR Relación señal-ruido, diferencia de nivel entre la intensidad de la señal de 
interés y la de ruido (dB) 

STI Índice de Transmisión de la Palabra (Speech Transmission Index) 

STIr Índice de Transmisión de la Palabra corregido por redundancia 

TI Índice de Transmisión (Transmission Index) 

WMTF Función de Transferencia de Modulación Promediada (Weighted 
Modulation Transfer Function) 
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1.1 Antecedentes históricos: Estudio de la 
inteligibilidad 

Las primeras investigaciones sobre la inteligibilidad y su cuantificación se 
fundamentaban en el estudio directo del comportamiento psico-auditivo de oyentes 
expuestos a señales de voz originadas por un locutor real y la posibilidad de captar (entender) 
efectivamente dichas señales emulando el comportamiento de un sistema de transmisión. 
Así es el caso de pruebas como el reconocimiento de palabras fonéticamente balanceadas 
(PB words en inglés) o el reconocimiento de fonemas consonante-vocal-consonante (CNC 
en inglés) desarrollados en la primera mitad del siglo XX [1]. Estos métodos resultaron ser 
complicados y especialmente caros por la cantidad de recursos y tiempo requeridos para 
obtener resultados representativos de la población.  

Se produjo así la aparición de los primeros estudios de carácter predictivo cuya finalidad 
era la proyección de la pérdida de inteligibilidad de un canal de transmisión mediante el 
estudio de parámetros cuantificables objetivamente. 

El primer trabajo publicado con esta característica fue el realizado por French y 
Steinberg [2] en 1947 con la definición del Índice de Articulación (AI en inglés), 
posteriormente ampliado y estandarizado por Kryter [3]. Este parámetro revolucionaría el 
estudio de la inteligibilidad y sentaría las bases de las investigaciones posteriores. El 
concepto subyacente es la contribución de la relación señal-ruido (SNR, Signal-To-Noise 
Ratio en inglés) de cada una de las bandas en que puede subdividirse el espectro continuo 
del habla1 a la inteligibilidad. Si bien ya era ampliamente conocida la existencia de una 
relación positiva entre este ratio y el grado de inteligibilidad, se establecen una serie de 
consideraciones importantes que redefinieron el concepto de ruido en el ámbito de la voz 
hablada. Así, se identifica como ruido cualquier fenómeno capaz de disminuir el grado de 
inteligibilidad de un discurso, como por ejemplo el efecto de enmascaramiento temporal en 
banda y el efecto enmascaramiento inter-banda de bandas contiguas2. La señal de ruido, por 
tanto, incluye correcciones para tener en cuenta el enmascaramiento y no solo el nivel del 
ruido externo perturbador. La contribución a la inteligibilidad de la relación señal-ruido de 
cada una de las bandas de estudio se establece en un índice de 0 a 1 para valores SNR de       
-12 a 18 dB. 

Otra investigación se desarrolla en 1959 [4] en la que se describe el denominando Índice 
de Correspondencia de Patrones (PCI, Pattern Correspondence Index en inglés). Este 
sistema permite medir la semejanza de la envolvente en tramos concretos de una señal a la 
entrada y la salida de un canal de transmisión teniendo en cuenta la aportación espectral de 
la propia señal. Para ello se empleaban señales de voz real y se pudo comprobar su 
efectividad3 para un único tipo de distorsión a la vez, no siendo tan efectivo para la 
concurrencia de varios tipos de perturbación de la señal. El mismo Licklider propuso una 

                                                 
1 En aquel primer estudio se optó por dividir el espectro en 20 bandas (250-7.000 Hz) pero por 

simplificación se decidió reducir a 5. 
2 Este sería el fenómeno típico de enmascaramiento producido por las bajas frecuencias sobre bandas 

estrechas del espectro en tanto que se solapen ambos contenidos espectrales en el tiempo. 
3 Mediante un análisis subjetivo paralelo. 
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mejora en el cálculo del PCI empleando señales sintéticas y reduciendo el tiempo de cálculo 
considerablemente. 

En 1964 aparece otra propuesta, una evolución del Índice de Articulación, el Medidor 
del Índice de Comunicación de Palabra (SCIM, Speech Communication Index Meter en 
inglés) [5]. Este parámetro se fundamentaba en la medida de la relación señal-ruido en el 
espectro de frecuencias de 100 a 1.700 Hz con un rango dinámico máximo de 30 dBs, que 
es el que fue considerado útil para la inteligibilidad. Al igual que el IA, la señal de ruido 
incluía los efectos de enmascaramiento ya considerados indispensables a la hora de estudiar 
el comportamiento del oído humano. Su efectividad se constató para transmisiones con 
ruido, filtrado paso-bajo y recorte de señal. 

Es en este contexto en el que Steeneken & Houtgast [6] desarrollan un concepto que 
acabaría por convertirse en el estándar del estudio de la inteligibilidad, el Índice de 
Transmisión de la Palabra (STI, Speech Transmission Index en inglés). En él, se tiene en 
cuenta por primera vez cualquier tipo de perturbación de la señal acústica (incluyendo, en 
modificaciones posteriores, distorsiones de tipo armónico) y se replican procedimientos de 
investigación provenientes del estudio de señales ópticas4. Surgió fundamentalmente por la 
necesidad de un parámetro que sustituyese o combinase los utilizados hasta el momento, 
como son la SNR y el tiempo de reverberación, especialmente teniendo en cuenta que: 

 ‘cuando la curva [de la envolvente] de reverberación no es típica (exponencial), el 
valor único T (el tiempo requerido para que la curva [de la envolvente] de reverberación 
decaiga en 60 dB) pierde su significado’ [6]. 

El STI se basa en el principio del IA de determinar la señal de voz humana como una 
suma de señales de banda de espectro continuo que contribuyen a aportar mayor o menor 
grado de inteligibilidad [7]. Sin embargo, el grado de pérdida de inteligibilidad no se 
determina por la relación señal-ruido per se sino a través de la denominada Función de 
Transferencia de Modulación (MTF, Modulation Transfer Function en inglés). Esta función 
indica qué pérdidas se producen en la modulación de una señal a cada una de las frecuencias 
moduladoras cuando es transmitida por un canal de transmisión. 

El concepto fundamental del STI se estableció en 1973, pero con el tiempo han surgido 
diversas revisiones y variantes que han afinado más en el estudio de la inteligibilidad. 

  

                                                 
4 El Índice de Transmisión es un concepto óptico que permite estudiar la pérdida de definición de una 

imagen al ser expuesta a fenómenos distorsionadores. 
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1.2 La primera aproximación 

El primer trabajo de carácter objetivo que realizó Houtgast en la década de 1960 
relacionado con las pérdidas del nivel de inteligibilidad de un canal de transmisión partía de 
dos principios [8]: 

 La señal de voz hablada se sustituye por una señal de prueba similar a un discurso 
real.  

 La pérdida de modulación se erige como la magnitud de medida de la pérdida de 
inteligibilidad del canal. 

Para investigar las pérdidas de modulación la señal de prueba se configuró como la suma 
de cuatro componentes espectrales discretas a las que se les aplicó sendas modulaciones de 
amplitud5 a una frecuencia de 10 Hz, tal como muestra la Figura 1. La reducción del nivel 
de cada una de las componentes de esa señal de modulación a la salida se tomó como la 
propia pérdida de calidad del canal de transmisión. Nótese que en este primer experimento 
la señal de prueba no reflejaba el verdadero comportamiento espectral y temporal de una 
señal de voz, por lo que el método aún disponía potencial de mejora. 

 

 
Figura 1. Componentes discretas moduladas a 10 Hz en los primeros trabajos sobre 

modulación de Houtgast relacionados con la inteligibilidad [8]. 

  

                                                 
5 En posteriores trabajos optarían por descartar la amplitud como señal de estudio, a continuación se 

explica por qué. 
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1.3 Segunda aproximación – Única frecuencia 
de modulación 

Partiendo de su primer trabajo, Steeneken & Houtgast sofisticaron su método de estudio 
definiendo en 1971 el propio concepto del STI primitivo [9]. En él, se empleaba una señal 
de ruido similar a la de voz hablada pero en este caso mucho más sofisticada por ser tratada 
espectralmente para replicar el comportamiento de un discurso humano. Ésta se moduló con 
una señal periódica cuadrada de amplitud constante y una frecuencia a priori no determinada. 
Una vez transmitida por el canal, la señal se filtró en cinco bandas de octava (250-4.000 Hz) 
para calcular los niveles de la señal moduladora. El parámetro STI se definió como el 
promedio de diferencias de nivel de entre la salida y a entrada del canal de cada una de las 
cinco bandas de octava ponderadas según un parámetro alfa, tal como muestra la Figura 2: 

 

 
Figura 2. Definición primitiva del STI en 1971 como la suma de ‘diferencias de nivel 

de fluctuación’ a la entrada y salida de un canal para cada banda. Todos los parámetros 
(incluida la frecuencia de fluctuación) se fijaron optimizando la relación STI - % PB 

(experimento de palabras balanceadas) [9] 

 

Para determinar el valor de cada uno de estos parámetros se estudiaron 50 canales de 
transmisión (con sus respectivas perturbaciones) desde el punto de vista subjetivo (mediante 
experimentos de palabras balanceadas, PB-word test en inglés) y se estableció la correlación 
entre cada resultado subjetivo y diferentes valores de dichos parámetros. Se escogieron 
aquellos que mostraron una correlación más directa derivándose una frecuencia de 
modulación de 3 Hz6.  

Como resultado se obtuvo un parámetro que por primera vez tenía en cuenta las 
variaciones temporales y espectrales de un orador en la señal sintética de prueba y que 
además se desprendía del concepto exclusivo de la relación señal-ruido como sólo diferencia 
de nivel entre la señal de interés y el ruido, incluyendo también distorsiones temporales 

                                                 
6 Curiosamente esta frecuencia resultó ser el centro geométrico de las bandas de frecuencia de modulación 

moduladoras de principal importancia para la voz (0.5-16 Hz) 
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sencillas. El problema que presentaba sin embargo era la poca fiabilidad del resultado en 
reverberaciones no exponenciales o ecos; aunque para transmisiones de radio y teléfono si 
pudo constatarse su representatividad. 

1.4 Inclusión de la Función de Transferencia de 
Modulación (MTF) – Varias frecuencias 
moduladoras 

Si bien ya en 1971 el concepto de estudiar espectralmente la envolvente (de la amplitud) 
de una señal de voz había sido introducido por Horii, House y Hughes en 1971 [10], 
Steeneken y Houtgast  ahondaron en la idea de crear un parámetro que se identificase con la 
inteligibilidad subjetiva y que permitiese el estudio de la alteración de la envolvente 
independientemente del tipo de señal aplicada7. Para ello seleccionaron la magnitud 
intensidad, la única cuya envolvente permite realizar las operaciones de adición de ruido y 
reverberación de forma lineal (como si de señales no correladas se tratase). No se da esta 
posibilidad para, por ejemplo, las envolventes directas de amplitud referidas por Horii et al. 

Siguiendo el principio de banda crítica del oído humano, optaron por estudiar la 
envolvente de la señal de voz transmitida por un canal para una banda de octava8. Se filtraba 
en primer lugar la señal para después elevarla al cuadrado y de nuevo aplicarle un filtro paso-
bajo de 35 Hz, todo ello con dispositivos analógicos. Este resultado se muestreaba en un 
dispositivo ADC y se guardaba en formato digital para poder repetir el proceso con cada una 
de las bandas de estudio. Posteriormente, se reconvertía a formato analógico cada señal para 
realizar un filtrado de tercio de octava a 21 frecuencias moduladoras, a partir de las cuales 
se determinaba la reducción de la modulación. La Figura 3 muestra el diagrama del proceso 
seguido para estudiar una de las bandas de octava de la señal saliente del canal de transmisión 
que debía repetirse para cada una de las 7 bandas de octava de 125 a 8.000 Hz. 

El resultado era la denominada MTF o Función de Transferencia de Modulación. El 
experimento final se realizó sólo para las bandas de octava de 500 y 2.000 Hz por ser 
consideradas ‘suficientes ya que las perturbaciones introducidas eran independientes de la 
frecuencia’ [6]. 

                                                 
7 Es decir, a partir de cualquier señal de entrada, obtener una medición de las potenciales pérdidas de 

modulación del canal, y por tanto, de la inteligibilidad. 
8 Nótese que esto supuso también una novedad respecto al estudio de Hori et al., ya que éstos trabajaron 

con todo el ancho de banda 
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Figura 3. Diagrama del proceso para determinar la reducción de la modulación de 

una banda de octava de la señal de prueba (señal de voz en este caso). La repetición para 
todas las bandas determina la MTF o Función de Transferencia de Modulación9 [6] 

 

Tras estudiar 68 casos de perturbaciones (combinaciones de ruido, reverberaciones y 
ecos) y respaldar los resultados con un estudio subjetivo en paralelo10 se pudieron obtener 
una serie de conclusiones importantes que revelarían posteriormente la utilidad del 
parámetro STI como indicador de la inteligibilidad:  

 Que los ecos producen como resultado un espectro de modulación ondulado en 
función del tiempo de repetición y del factor de atenuación. 

 Que el ruido produce una reducción del espectro modulador de forma ecuánime 
para todas las bandas moduladoras.  

 Que la reverberación actúa como un filtro paso-bajo del espectro de la 
envolvente de la señal. 

 Que la reducción del espectro de modulación está estrechamente relacionada con 
la reducción de la inteligibilidad en el correspondiente experimento subjetivo de 
palabras balanceadas. 

                                                 
9 Nótese que el eje horizontal demarca frecuencias centrales propias del espectro auditivo. Esto se debe a 

que el equipamiento utilizado entonces no permitía el análisis en tercios de octava a frecuencias tan bajas por 
lo que se ideó un sistema de adaptación para utilizar equipos tradicionales con una conversión en frecuencia 
de 200:1. 

10 Estudio de porcentaje de acierto de palabras balanceadas explicado a continuación. 
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La Figura 4 muestra gráficamente el efecto sobre la MTF de cada tipo de perturbación. 

 
Figura 4. Efectos sobre la MTF de ecos aislados (a), reverberaciones (b) y ruido 

constante de banda ancha (c) [6] 

 

Este proceso permitió además por primera vez obtener una fórmula predictiva de la 
potencial pérdida de inteligibilidad de un canal acústico a partir del tiempo de reverberación 
(siempre que sea de carácter perfectamente exponencial) y de la relación señal-ruido [11], 
entre otros parámetros acústicos, tal como muestra la ecuación (1). 

 

 
𝑚(𝐹) =  [1 + (2𝜋𝐹

𝑇

13,8
)

2

]

−
1
2

[1 + 10
−

𝑆
𝑁

10
⁄

]

−1

 (1) 

 

Cabe señalar que hasta el momento Steeneken y Houtgast habían realizado el análisis 
frecuencial de modulación en bandas de tercio de octava por simple repetición de los 
procesos seguidos en la época para el estudio de señales de audio. Sin embargo, puesto que 
se trataba de frecuencias moduladoras no audibles, hubo que determinar la validez de dicha 
consideración. El objetivo era confirmar si en modulación se producía el mismo fenómeno 
de banda crítica que en frecuencias de audio (es decir, si una componente en una banda 
moduladora era capaz de enmascarar a otra dentro de la misma banda) y si la percepción de 
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variaciones de modulación cumplía la ley de Weber11 [12]. La respuesta la aportó el mismo 
Houtgast en 1989 [13] estableciendo que el comportamiento del oído humano ante la 
modulación de señales de cualquier tipo es muy similar al comportamiento auditivo directo. 
Esto confirmó la validez del empleo de bandas de tercio de octava para estudiar el espectro 
de modulación. 

Por otro lado, al igual que en su trabajo inicial sobre la modulación y la inteligibilidad, 
el análisis subjetivo paralelo consistió en un experimento de porcentaje de aciertos de 
palabras balanceadas para 8 unidades de emisor-receptor en cada una de las 68 situaciones 
de perturbación (ruido, reverberación y ecos). Sin embargo, la MTF indicaba las pérdidas de 
modulación para sólo una de las 21 bandas de tercio de octava de frecuencia moduladora. 
Con el fin de establecer una conexión entre ambos se derivó el concepto de la denominada 
WMTF (Función de Transferencia de Modulación Promediada, Weighted Modulation 
Transfer Function en inglés), formulación que se puede observar en la ecuación  (2). 

 

 𝑊𝑀𝑇𝐹 =  ∑ 𝑊𝑛

1

1 − 𝑘(𝑀𝑇𝑛)

21

𝑛=1

 (2) 

 

Ésta partía de la consideración a priori de que cada banda moduladora podía tener un 
peso relativo diferente 𝑊𝑛 que debía determinarse mediante la comparación de los resultados 
objetivo (MTF) y subjetivo (% PB Words). El propósito era minimizar la varianza en sentido 
subjetivo respecto a la curva de dispersión estimada para combinaciones de resultados de 
varios canales de transmisión, como muestra la Figura 5. Sorprendentemente, la relación 
óptima se produjo para ponderaciones igualitarias en cada banda y un valor de k = 0,3. La 
desviación estándar resultante fue de un 4,8%, lo que, teniendo en cuenta otras 
incertidumbres, resultó en una incertidumbre combinada del método predictivo del 3,2% [6]. 

                                                 
11 Esta ley establece una relación de carácter logarítmico entre el valor de una magnitud y su percepción 

por el ser humano de forma que la variación del valor percibido depende del valor de la propia magnitud y de 
la variación de la misma. 
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Figura 5. Gráfico de dispersión de los resultados iniciales de los experimentos 

objetivo (MTF) y subjetivo (% PB Words) para varias combinaciones de perturbaciones 
(ruido, reverberaciones y ecos). La ponderación de las bandas de tercio de octava 

moduladoras es lineal (ponderación óptima) [6] 

 

La Función de Transferencia de Modulación permitió en definitiva unificar los 
fenómenos de distorsión lineal de la señal de voz en un único parámetro objetivo 
estrechamente relacionado con la inteligibilidad. Otra de las ventajas que supuso su 
introducción fue la posibilidad de estudiar un canal de transmisión de forma objetiva 
teniendo en cuenta las características subjetivas de la escucha biaural, es decir, emplear 
sistemas de recepción que repliquen el sistema auditivo humano y determinar la WMTF 
perceptiva de un individuo promedio [7]. 

1.5 Parametrización de la MTF – STI  

En el primer trabajo de Steeneken y Houtgast sobre la MTF se comparaban los 
resultados objetivos en dos bandas de octava con los resultados subjetivos. La elección de 
dos bandas de estudio (500 y 2.000 Hz) se realizó por la similitud de los resultados que 
ambas arrojaban al compararse con un estudio subjetivo [6]. Sin embargo, esto suponía una 
simplificación del potencial del que disponía la MTF y carecía de validez para distorsiones 
de tipo no lineal como, por ejemplo, la saturación de la señal transmitida. 
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1.5.1 Elección del espectro de interés para la voz hablada 

Con el objeto de llegar a un parámetro objetivo robusto de predicción de la 
inteligibilidad de un canal de transmisión bajo cualquier tipo de perturbación era necesario 
determinar qué bandas de octava de audio eran cruciales para la inteligibilidad y cuál era su 
aportación además del peso relativo de cada una de ellas. En este sentido se replicó en 1979  
el punto de vista simplificado de cálculo del AI [14] en tanto que se emplearon 7 bandas de 
octava para obtener una matriz como la que muestra la Tabla 1. En ella se incluyen los 
valores de la reducción de modulación 𝑚𝑘 y la intensidad media 𝐼�̅� siguiendo el proceso 
explicado en el Apartado 1.5 para las bandas de 500 y 2.000 Hz. Al tener en consideración 
varias bandas se podían valorar los efectos de enmascaramiento o distorsión armónica que 
afectaban a octavas adyacentes.  

 

 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 

𝑚𝑘        

𝐼�̅�        

Tabla 1. Datos empleados en el cálculo del STI a partir del desarrollo de la MTF para 
cada banda de octava de audio [14]. 

 

A la aportación de cada banda a un parámetro global, es decir, la combinación de los 
valores de 𝑚𝑘,𝑛 se le denominó el Índice de Transmisión (TI, Transmission Index en inglés). 
Al peso de cada octava en el cómputo global se le denominó función de promediado. 

1.5.2 Cuantificación del efecto de enmascaramiento 

Puesto que el objetivo final era obtener un índice o parámetro global que tuviese en 
cuenta todos los fenómenos posibles se consideró el efecto de enmascaramiento bajo el 
mismo esquema que se empleaba para el cálculo del AI [3]. Así, la reducción de modulación 
de cada banda 𝑚𝑘 se corregía mediante un coeficiente que dependía de la banda 
inmediatamente inferior12 y redundaba en una relación señal-ruido disminuida. 

1.5.3 Cuantificación de la contribución de la SNR a la 
inteligibilidad – Ponderación en octavas 

Partiendo de la premisa original del cálculo del AI de que la relación señal-ruido es 
proporcional al grado de inteligibilidad a lo largo un rango [2] se definió el Índice de 
Transmisión como se muestra en la ecuación (3). En ella R determinaba el rango en el que 

                                                 
12 El proceso técnico detallado se explica en el Capítulo 2 
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la relación señal-ruido equivale a una inteligibilidad del 0% al 100%, y S el valor de dicha 
relación que da una inteligibilidad del 0%. 

 

 𝑇𝐼𝑘 =
𝑆𝑁𝑅𝑘 − 𝑆

𝑅
 (3) 

 

En un primer momento estos valores se tomaron directamente del trabajo de French y 
Steinberg [2] pero posteriormente se realizaría una optimización a partir de varios estudios 
subjetivos paralelos que empleaban distintos tipos de distorsión de la transmisión. 

El primero de ellos empleaba únicamente distorsiones de carácter frecuencial13 y 
combinaciones de ruido en 49 situaciones diferentes. Aplicando la misma operación de 
minimización de la varianza en sentido subjetivo que se utilizó para el estudio de la MTF 
original se obtuvo un valor de R = 30 y S = -15, además de las ponderaciones mostradas en 
la Tabla 2. 

 

 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 

𝑊𝑘 0,129 0,143 0,114 0,114 0,186 0,171 0,143 

Tabla 2. Ponderaciones óptimas de cada banda de frecuencia de audio para el cálculo 
del STI para distorsiones de tipo lineal en frecuencia y adición de ruido [14]. 

 

El segundo estudio, por el contrario, empleaba 54 canales de transmisión con 
combinaciones de distorsión del espectro, adición de ruido y distorsión de carácter armónico 
por saturación de la señal. Aunque el procedimiento seguido fue el mismo, una consideración 
importante hubo de tenerse en cuenta: a diferencia de los experimentos con distorsiones 
lineales, las modulaciones de cada una de las octavas en este caso no podían efectuarse de 
manera simultánea ya que existía interdependencia entre cada una de las bandas. Para poder 
considerar como ruido indeseado las componentes introducidas por bandas ajenas en una 
banda de octava era necesario que esas componentes no presentasen correlación alguna con 
la propia banda de estudio. Por ello, el experimento se realizó para cada una de las bandas 
por separado con una señal aleatoria de entrada (idealmente una señal de voz) excepto en la 
banda de estudio, donde la entrada fue la tradicional señal de prueba espectralmente tratada 
y modulada en amplitud14 a cada una de las frecuencias moduladoras. De esta manera, las 
componentes originadas por la distorsión armónica se añadían como ruido no correlado al 
ruido ya presente disminuyendo la relación señal-ruido efectiva. 

En cuanto a las ponderaciones de cada banda de octava, empleando las mismas que para 
el estudio de casos de distorsión lineal, se consiguió minimizar la varianza del resultado con 
el requisito de que las intensidades de las señales aleatorias ajenas a la banda de estudio 
tuviesen un nivel de 3 dB por encima de la señal de prueba modulada y analizada. La 

                                                 
13 Es decir, alteraciones del espectro como la limitación del ancho de banda u “hoyos” espectrales 
14 La modulación en amplitud correspondía con la raíz de la frecuencia moduladora de interés 



20 

 

diferencia así entre los resultados con distorsión lineal y no lineal fue prácticamente 
despreciable (5,2% de desviación típica en las distorsiones lineales frente a 5,8% de las no 
lineales). 

Por otro lado, los autores demostraron que las frecuencias moduladoras esenciales para 
calcular el STI se encontraban en el rango de 0,63 a 12,5 Hz [14]. Lo hicieron analizando el 
espectro de modulación de varios discursos grabados y mediante el estudio de 28 casos de 
canales de transmisión reverberantes y 36 de canales con sistemas de compensación de 
ganancia automática (AGC). De igual manera que hasta el momento, con el respaldo de 
pruebas de acierto % PB-Words, se pudo constatar la minimización de varianza con el 
empleo de sólo esas bandas moduladoras. 

En síntesis, Steeneken y Houtgast habían conseguido un método de cálculo de un índice 
global, el STI, capaz de predecir a partir de datos objetivos de un canal de transmisión el 
porcentaje de aciertos promedio de una prueba de palabras balanceadas con un margen de 
error del 4%15. Sólo distorsiones de carácter digital (tipo vocoder) o de cambio de tono 
(pitch-shifting) quedaban fuera del ámbito de aplicación del STI. 

En el Capítulo 3 se detalla el proceso técnico del cálculo del STI. 

1.6 Variante simplificada - RASTI 

Debido a las demandas computacionales del método de cálculo16 y al tiempo necesario 
hasta entonces para conseguir un resultado17 del STI (15 minutos) los propios Steeneken y 
Houtgast desarrollan en 1984 [15] una simplificación que recoge sólo las aportaciones a la 
inteligibilidad de las dos bandas consideradas más críticas para la inteligibilidad: 500 y 2.000 
Hz18. Esto permitió agilizar el cálculo del parámetro que, aun restringiendo su validez a sólo 
comunicaciones tipo persona-persona, se estandarizó en 1988 por la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC 268-16) [16] sustituyendo al propio STI original en 
determinadas aplicaciones acústicas.  

Sin embargo, esta variante no tiene en cuenta distorsiones de tipo no lineal o ciertas 
alteraciones del espectro de la señal transmitida19 por lo que para investigaciones de carácter 
arquitectónico o canales de transmisión electro-acústicos no debe ser empleada. 

                                                 
15 Esta incertidumbre incluye las incertidumbres derivadas del propio experimento de %PB. 
16 Es necesario realizar 98 operaciones de cálculo de transferencia de modulación para cada combinación 

de banda de octava de audio y banda moduladora de tercio de octava. 
17 Teniendo en cuenta que para cada medición se emplea una muestra de 10 segundos de duración. 
18 Nótese que en el trabajo original de 1973 [6] también se trabaja sólo con las bandas de 500 y 2.000 Hz 

pero de forma independiente, es decir, todavía no se combina la información de todas las bandas involucradas 
en un único parámetro como si ocurre con el RASTI. 

19 Como por ejemplo, limitación en banda del espectro o vacíos en la respuesta en frecuencia. 
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1.7 La aportación de Schroeder 

Hasta entonces el método para calcular el STI consistía en estudiar los niveles de una 
señal filtrada en dos etapas: una a frecuencias audibles (octava) y posteriormente a 
frecuencias moduladoras (tercio de octava). Las diferencias de nivel a la entrada y salida del 
canal de transmisión para cada combinación de sendas octavas y tercios de octava 
determinaban la función de transferencia de modulación (MTF) para cada combinación de 
banda de frecuencia moduladora y frecuencia de audio. Sin embargo, en 1981 Schroeder 
[17] propone un cálculo teórico de dicha función de transferencia de modulación a partir de 
la respuesta impulsiva filtrada tal como muestra la ecuación (4): 

 

 𝑚(𝜔) =
∫ ℎ2(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡

∞

0

∫ ℎ2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 (4) 

 

Esto supuso un avance en torno a una posible simplificación y mejora de la resolución 
del método que, sin embargo, no acabó por penetrar en el estándar del STI. El motivo 
fundamental fue que las rutinas de cálculo se habían normalizado en torno al filtrado en 
tercio de octava de las frecuencias moduladoras y que el comportamiento del oído humano 
ante la modulación se asemeja al relacionado con el espectro auditivo [13]. Aun así, el 
trabajo de Schroeder permitió estudiar la función de transferencia de modulación de un canal 
con una resolución continua para el eje de frecuencias moduladoras, una característica muy 
interesante que permite investigar el comportamiento preciso de la modulación de cualquier 
señal y del que se hace uso en el presente trabajo. 

1.8 Otras variantes 

Además del RASTI, aparecieron otras variantes cuya finalidad era medir el STI bajo las 
condiciones de transmisión propias del canal de forma óptima y simplificada para 
representar y predecir el verdadero valor estimado del nivel de inteligibilidad eficientemente. 
Entre las más importantes [7]: 

 STI-3: Variante que sólo tiene en cuenta 3 bandas de tercio de octava 
moduladoras para obtener los valores de Índices de Transmisión (TI), y por 
tanto, del STI. Sólo es aplicable en casos de adición de ruido y distorsiones del 
espectro. 

 STITEL: Variante orientada a sistemas de telecomunicación que sólo tiene en 
cuenta 7 bandas de tercio de octava moduladoras y no posee aplicabilidad para 
distorsiones temporales o de carácter no lineal. 

 STIPA: Variante orientada a sistemas de refuerzo sonoro (PA systems) que 
permite seleccionar el número de bandas de tercio de octava en tanto que 
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guarden relación con el contenido espectral de la señal transmitida. Por ser 
dependiente del programa, suele requerir verificación mediante el STI general o 
la variante STI-3. Es aplicable a todos los tipos de distorsión salvo a distorsiones 
no lineales donde la aplicabilidad es dependiente del programa. 

1.9 Revisiones al método original 

En el modelo completo del STI empleado hasta la fecha se asumía que cada una de las 
bandas de octava de audio aportaba una contribución local a la inteligibilidad de forma 
independiente, como se había planteado en el cálculo del AI [2]. Sin embargo, en 1998, tras 
estudiar diversos canales de transmisión con alteraciones en la transferencia espectral, 
especialmente limitación de ancho de banda y transferencia en frecuencia discontinua, 
Steeneken y Houtgast [18] proponen una revisión del método que disminuye el margen de 
error para estos casos, que se situaba entre el 15% y 25%. Para ello, partieron del trabajo 
realizado por el propio Houtgast y Verhave [19] en el que demostraron en 1991 que la 
energía presente en cada una de las bandas de octava de una señal de discurso presentaba 
correlación con las bandas adyacentes. La Figura 6 muestra la elevada desviación de los 
datos empíricos frente al cálculo predicho. 

 

 
Figura 6. Gráfico de dispersión %CNC-STI para alteraciones de la transferencia en 
frecuencia de un canal de transmisión con una señal de discurso del hombre sin 

corrección por redundancia. La desviación típica es del 12,8% [18]. 
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Este descubrimiento indujo la conclusión de que en la señal de voz se produce cierta 
redundancia en el contenido espectral que puede infravalorar los resultados del STI 
calculado para canales con las distorsiones de espectro mencionadas. 

El trabajo consistió en estudiar los porcentajes de acierto de fonemas CNC para 78 y 51 
casos de alteraciones del espectro auditivo y ruido para discursos de hombre y mujer 
respectivamente. Estas alteraciones consistían en combinaciones de bandas silenciadas y 
bandas inalteradas (tanto adyacentes como no contiguas). Además se empleó como 
perturbación un ruido que replicase el espectro del discurso de largo plazo para afectar a 
todas las bandas por igual. Nótese también que se trataba de la primera revisión del STI en 
que se empleaban fonemas CNC, con el fin de afinar más en la predicción de la 
inteligibilidad subjetiva. 

Para tener en cuenta esta redundancia inter-banda se introdujo un factor de ponderación 
adicional β𝑘, que dependía de los Índices de Transmisión de las bandas adyacentes 
aumentando o disminuyendo la contribución de la propia banda de estudio, de manera que 
el STI corregido por redundancia se calculaba como muestra la ecuación (5): 

 

 𝑆𝑇𝐼𝑟 = 𝛼1𝑀𝑇1 − 𝛽1√(𝑀𝑇1𝑀𝑇2) + 𝛼2𝑀𝑇2 − 𝛽2√(𝑀𝑇2𝑀𝑇3)+. . . +𝛼7𝑀𝑇7 (5) 
 

Optimizando las variables para minimizar la varianza de la predicción del porcentaje de 
aciertos %CNC se obtuvieron los valores que se muestran en la Tabla 3 y la desviación típica 
se redujo a valores cercanos al 4% como muestra la Figura 7. 

 

 
Tabla 3. Valores optimizados de α y β que minimizan la varianza de la predicción del 

porcentaje de aciertos de fonemas CNC a partir del STI corregido por redundancia. 
Valores para señales de discurso de hombre y de mujer [7]. 
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Figura 7. Gráfico de dispersión %CNC-STI para alteraciones de la transferencia en 
frecuencia de un canal de transmisión con una señal de discurso del hombre con 
corrección por redundancia. La desviación típica conseguida es del 4,2% [18]. 

 

Otra de las conclusiones que pudo obtenerse de este trabajo fue que los discursos del 
hombre y de la mujer presentan diferencias sustanciales como para asignar ponderaciones 
diferentes en el cálculo final del STI. Esto implica que la asignación de valores ponderativos 
a cada una de las bandas de octava de la señal de audio (discurso en este caso) depende del 
tipo de señal [18]. Como consecuencia, nuevos estudios se realizaron en los años 1999 y 
2002 [7] en los que se optimizaron aún más los cálculos de los pesos relativos de cada octava 
en función del tipo de fonemas emitidos, resultando en una estandarización de los parámetros 
α y β como los que muestra la Tabla 4. 

 

 
Tabla 4. Valores estandarizados de α y β que minimizan la varianza de la predicción 

del porcentaje de aciertos de fonemas CNC a partir del STI corregido por redundancia, 
teniendo en cuenta una amplia variedad de tipologías de discurso para hombre y mujer 

[7]. 
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Capítulo 2 
 Especificación técnica del cálculo 

del STI 
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2.1 Introducción al modelo 

En el Capítulo 1 se ha estudiado la evolución del análisis de la inteligibilidad y cómo un 
parámetro, el STI, fundamentado en la MTF, se ha convertido en el principal medidor 
objetivo para un canal de transmisión. A continuación se especifica el proceso técnico de 
obtención del STI a partir del trabajo original de Steeneken y Houtgast [6] con las 
correspondientes correcciones introducidas en años posteriores que, sin embargo, forman 
parte del algoritmo nuclear. Las evoluciones surgidas20 del parámetro original implican 
consideraciones sustanciales en el proceso de cálculo y carecen de interés explícito para el 
desarrollo de este trabajo.  Las Figura 8 y Figura 9 muestran el diagrama general de cálculo 
del STI estándar. 

 
Figura 8. Diagrama general de obtención de 𝑚𝑘,𝑓𝑚

 para una banda de octava 𝑘 y una 
banda de tercio de octava moduladora 𝑓𝑚 

                                                 
20 Es el caso del RASTI (simplificación de cálculo) o el STIPA (orientada a la inteligibilidad de equipos 

de PA, Public Address en inglés) 
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Figura 9. Diagrama general de cálculo del parámetro global 𝑆𝑇𝐼𝑟 a partir de los 
valores del índice de modulación 𝑚𝑘,𝑓𝑚

 de cada combinación de octava 𝑘 y banda 
moduladora 𝑓𝑚 

2.2 Preparación de la señal de prueba 

Para determinar la MTF es necesario emplear una señal adaptada que replique el 
comportamiento del discurso humano tanto espectral como temporalmente [9]. Algunos 
expertos como [20], [21] y [22] sugieren el empleo directo de una señal de voz real porque 
así es posible entonces replicar el comportamiento de un orador en tiempo real, es decir, es 
posible detectar las variaciones de su discurso en función del tipo de sala o de la posición 
del mismo. Sin embargo, el método original de Steeneken y Houtgast [6] surge precisamente 
por la conveniencia de evitar emplear recursos en la creación de un discurso real, pudiendo 
utilizar únicamente equipamiento electro-acústico y señales sintéticas. 

Por tanto, se parte de una señal de prueba de ruido blanco al que se le aplica una 
modificación espectral como la mostrada en la Figura 10 para replicar el comportamiento 
frecuencial del discurso a largo plazo en función de la intensidad del emisor [23]. 
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Figura 10. Espectro de la voz hablada en el largo plazo para diferentes intensidades 

de discurso [23].  

 

2.3 Modulación de la señal de prueba 

El siguiente paso consiste en modular en amplitud la señal de prueba con cada frecuencia 
moduladora 𝑓𝑚 de 0,63 a 12,5 Hz. Esto se realiza para cada una de las bandas de octava de 
audio 𝑘 de 12521 a 8.000 Hz. El proceso se puede realizar simultáneamente para todas las 
bandas de audio en canales de transmisión en los que a priori pueda afirmarse que no se 
producen fenómenos de distorsión no lineal. En caso contrario, a continuación se dan las 
pautas a seguir. 

Denominado 𝑆𝑘 a la señal de prueba filtrada en octava, la aplicación de la modulación 
en amplitud a la frecuencia 𝑓𝑚resulta en:  

 

 𝑆𝑘,𝑓𝑚
= 𝑆𝑘√1 + cos(2𝜋𝑓𝑚𝑡) (6) 

 

que conlleva una modulación de la intensidad de la señal intensidad de: 

 

 𝐼𝑘,𝑓𝑚
= 𝐼𝑘(1 + cos(2𝜋𝑓𝑚𝑡)) (7) 

                                                 
21 Para señales de voz femenina el rango es de 250 a 8.000 Hz. 
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En el caso de canales de transmisión con potencial capacidad de distorsión no lineal o 
desconocida es necesario realizar el proceso para cada banda de octava de audio y cada banda 
moduladora de forma independiente. Para ello, las bandas 𝑘 no estudiadas en cada iteración 
deben ser moduladas con una señal aleatoria22 mientras que la banda de estudio 𝑘 = 𝑏 se 
modula con la frecuencia 𝑓𝑚 de tal modo que: 

 

 
𝐼𝑘,𝑓𝑚

= 𝐼𝑘(1 + cos(2𝜋𝑓𝑚𝑡))    ∀ 𝑘 = 𝑏 

𝐼𝑘,𝑓𝑚
= 𝐼𝑘𝑛(𝑡)    ∀ 𝑘 ≠ 𝑏 (8) 

 

siendo 𝑛(𝑡) cualquier señal aleatoria. 

2.4 Transmisión por el canal estudiado – 
Transferencia de modulación 

La señal modulada 𝑆𝑘,𝑚se transmite por el canal electro-acústico estudiado de forma 
que las perturbaciones provocan una reducción de modulación 𝑚 y la intensidad para una 
banda 𝑘 a la salida será: 

 

 𝐼𝑘,𝑓𝑚,𝑆 = 𝐼𝑘𝑚(1 + cos(2𝜋𝑓𝑚𝑡)) (9) 

 

Para medir este valor de 𝑚 se filtra la señal global de salida en octava y se aplica un 
algoritmo de detección de envolvente consistente en elevar la señal al cuadrado (señal 
intensidad) y filtrarla con un filtro paso-bajo23 de 30 Hz. Como resultado se obtiene una 
señal de envolvente a la que se le aplica una operación de correlación con dos señales 
sinusoidales de frecuencia 𝑓𝑚 y desfase de 90º. 

La suma del cuadrado de estos dos resultados de correlación es el valor del parámetro 
𝑚𝑘,𝑓𝑚 y la transferencia de modulación para la combinación de banda 𝑘 y frecuencia 
moduladora 𝑓𝑚 se define como: 

 𝑀𝑇𝑘,𝑓𝑚
= 20 log 𝑚𝑘,𝑓𝑚

 (10) 

                                                 
22 O directamente emplear una señal de voz filtrada en banda que sustituya a la señal de prueba para esa 

banda 
23 Este filtro debería ser idealmente de orden 48 dB/Octava, tal como indican las especificaciones 

originales 
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Este valor de transferencia de modulación puede obtenerse simultáneamente para todas 
las octavas 𝑘 siempre que no exista, como se ha señalado anteriormente, distorsión no lineal. 

En caso de existir este tipo de distorsiones, el proceso es el mismo pero ha de realizarse 
tantas veces como combinaciones de banda 𝑘 y frecuencia moduladora 𝑓𝑚 existan, lo que en 
el algoritmo general se traduce en 98 repeticiones24. 

2.5 Correcciones al parámetro m 

Para compensar los efectos de enmascaramiento y de umbral de audición que reducen 
de facto la SNR en la recepción se introduce una corrección de cada parámetro 𝑚𝑘: 

 

 𝑚′𝑘,𝑓𝑚
= 𝑚𝑘,𝑓𝑚

𝐼𝑘

𝐼𝑘 + 𝐼𝑎𝑚,𝑘 + 𝐼𝑟𝑠,𝑘
 (11) 

 

donde 𝑚′𝑘,𝑓𝑚
 es la transferencia de modulación corregida para una combinación de 

banda 𝑘 y frecuencia moduladora 𝑓𝑚,  y 𝐼𝑘 la intensidad promedio medida de la banda 𝑘. 

El parámetro 𝐼𝑎𝑚,𝑘 corresponde a la intensidad de ruido virtual generada por la banda 
(𝑘 − 1) en la banda 𝑘, es decir, el enmascaramiento que produce la banda anterior sobre la 
banda de estudio, que se computa como un ruido reductor de la SNR efectiva. Su valor se 
determina a partir de los factores de enmascaramiento mostrados la Tabla 5 [24]. 

 

 
Tabla 5. Factor de enmascaramiento auditivo (fila de abajo) en función del nivel de 

intensidad sonora. Aplicable en cada octava con la intensidad de la anterior [24] 

 

Estos factores se emplean teniendo en cuenta la intensidad de la banda inmediatamente 
inferior de manera que: 

 

 𝐼𝑎𝑚,𝑘 = 𝐼𝑘−1𝑎𝑚𝑓 (12) 
 

                                                 
24 En el Apartado 2.3 se explica por qué ha de realizarse el proceso para cada combinación por separado 
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El parámetro 𝐼𝑟𝑠,𝑘 indica el efecto que produce el umbral de audibilidad absoluta sobre 
el comportamiento del oído humano. De la misma forma, se contabiliza como un ruido que 
disminuye la SNR efectiva en el grado que muestra la Tabla 6. 

 

 
Tabla 6. Umbral de recepción auditivo corregido por dinámica de discurso típico 

(última fila) [7]. 

 

2.6 SNR efectiva e Índice de Transmisión 

A partir del valor corregido de 𝑚′𝑘,𝑓𝑚
, se calcula para cada banda de audio y frecuencia 

moduladora la SNR efectiva o aparente, es decir, la relación señal-ruido que incluye los 
efectos de todas las perturbaciones del canal: 

 

 𝑆𝑁𝑅𝑘,𝑓𝑚
= 10 log

𝑚′𝑘,𝑓𝑚

1 − 𝑚′𝑘,𝑓𝑚

 (13) 

 

Cada valor de 𝑆𝑁𝑅𝑘,𝑓𝑚
 corresponde con un nivel de inteligibilidad, que sin embargo 

presenta un límite de equivalencia o rango máximo de aplicación, es decir, un conjunto de 
valores dentro de los cuales la inteligibilidad varía y fuera de los que se producen los casos 
de inteligibilidad nula o perfecta. Los límites de este rango son una SNR de -15 a 15 dB, que 
equivalen a 0% y 100% de inteligibilidad respectivamente25 [14]. Por tanto, el Índice de 
Transmisión se define como: 

 

 𝑇𝐼𝑘,𝑓𝑚
=

𝑆𝑁𝑅𝑘,𝑓𝑚
− 15

30
      𝑠. 𝑎     0 ≤ 𝑇𝐼𝑘,𝑓𝑚

≤ 1 (14) 

                                                 
25 En el Capítulo 1 se desarrolla el origen de estas cifras 
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2.7 Ponderaciones - STI 

Finalmente, para fusionar todos los Índices de Transmisión (98 en el modelo general) 
en un solo índice se efectúan las ponderaciones a nivel de frecuencia moduladora 𝑓𝑚 y octava 
𝑘. 

2.7.1 Ponderaciones de bandas de frecuencias moduladoras 

En [6] se demuestra que cada una de las bandas de tercio de octava de frecuencia 
moduladora 𝑓𝑚 tiene el mismo impacto sobre le inteligibilidad. Por ello, el valor del Índice 
de Transmisión de la Modulación para cada banda de octava 𝑘 se calcula como: 

 

 𝑀𝑇𝐼𝑘 =
1

14
∑ 𝑇𝐼𝑘,𝑓𝑚

12,5

𝑓𝑚=0,63

 (15) 

 

2.7.2 Ponderaciones de bandas de octava de audio 

La aplicación de diferentes ponderaciones 𝛼𝑘 para los Índices de Transmisión de 
Modulación de cada una de las bandas de octava 𝑘 depende de la utilización del canal 
electro-acústico o del contenido de las señales objetivo26. 

Además, para corregir el fenómeno de redundancia en la voz hablada27, que mejora la 
inteligibilidad en recepción, se pueden introducir una serie de ponderaciones de banda 
interdependientes 𝛽𝑘 adicionales  [18]. Estas correcciones no se aplican cuando se omiten 
bandas contiguas (como es el caso de la variante RASTI). 

La Tabla 7 muestra los valores de ponderación tanto independiente 𝛼𝑘 como 
interdependiente 𝛽𝑘 de cada banda de octava 𝑘 para señales de voz masculina y femenina. 

                                                 
26 Por ejemplo, si las señales transmitidas serán de voz femenina o masculina. 
27 En el Capítulo 1 se explica en qué consiste el fenómeno de redundancia en la transmisión de voz 

humana. 
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Tabla 7. Ponderaciones independientes (α) e interdependientes (β) de cada banda de 

octava para señales de voz masculina (fila de arriba) y femenina (fila de abajo) [7]. 

 

El parámetro STI global del canal de transmisión para señales de voz hablada con 
corrección por redundancia se calcula como: 

 

 𝑆𝑇𝐼𝑟 = 𝛼1𝑀𝑇1 − 𝛽1√(𝑀𝑇1𝑀𝑇2) + 𝛼2𝑀𝑇2 − 𝛽2√(𝑀𝑇2𝑀𝑇3)+. . . +𝛼7𝑀𝑇7 (16) 
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Capítulo 3 
 Investigación de la Modulación en 

Señales Musicales 
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3.1 Introducción 

Uno de los primeros pasos para determinar la potencial validez de la función de 
transferencia de modulación en canales de transmisión orientados a programas musicales es 
investigar el comportamiento de la modulación en señales de carácter musical. En este 
capítulo se describen el método ideado a tal fin y las características que comparten este tipo 
de señales con las de voz, lo que determinará en cierta medida la aplicabilidad del proceso 
original del STI. 

3.2 Diseño del método 

Para investigar las características de la modulación en señales musicales de una forma 
representativa se ha creado una aplicación en lenguaje Matlab que permite obtener un gráfico 
informativo de la densidad energética a cada frecuencia moduladora de la intensidad de una 
señal musical. 

Es importante señalar la notación empleada a lo largo de este trabajo: por bandas de 
frecuencia de audio o simplemente frecuencias se hace referencia a las bandas de octava 𝒌 
en que se divide la señal de estudio y que se corresponden con las partes del espectro de 
variaciones de presión atmosférica detectables por el oído humano sano. Su rango se 
encuentra entre los tradicionales 20 y 20.000 hercios asignados a frecuencias audibles. Por 
otro lado, por frecuencias moduladoras 𝒇𝒎 se alude a aquellas componentes de baja 
frecuencia que en términos de variación de presión atmosférica no son detectables por el 
oído humano y por lo tanto no se consideran audibles28. El rango establecido para estudiar 
este comportamiento de modulación es de 0,25 a 20 Hz, rango que se ha fundamentado en 
los límites aceptables y máximos en que es posible visualizar información de modulación. 
Aunque el estudio propiamente dicho se ha realizado desde 0 a 20 Hz, a continuación se 
explicará que la información muy cercana a 0 Hz sólo aporta la energía de componente 
continua presente en toda envolvente y que resulta inservible a efectos del estudio de la 
modulación. En cuanto al límite superior (20 Hz) la elección ha sido sencillamente la 
máxima frecuencia no audible posible. 

La aplicación trabaja con señales de audio digital sin comprimir en formato ‘wav’ a 
cualquier tasa de muestreo y resolución de cuantificación de manera que sea posible utilizar 
piezas musicales originales de alta calidad, es decir, sin afección por ruido o reverberación 
de sala29. 

La Figura 11 muestra el diagrama general del procedimiento seguido para conformar la 
denominada Matriz de Modulación. 

                                                 
28 Aunque dichas frecuencias no son audibles, las modulaciones o variaciones de fenómenos sonoros a 

esas frecuencias sí son detectables por el ser humano. Estas variaciones son la base de este trabajo en tanto que 
afectan a la evolución temporal del espectro audible. 

29 Exceptuando obviamente la reverberación o ruido incluidos en las propias piezas intencionadamente. 
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Figura 11. Proceso de investigación de modulación en señales musicales  
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En primer lugar se filtra la señal musical en diez bandas de octava de frecuencias 
centrales de 31,5 a 16.000 hercios. Para ello se emplean los filtros normalizados30 [25] 
especificados en el apartado III.2.1 y III.2.2 del Anexo III. A cada una de estas bandas se le 
aplica un algoritmo de obtención de envolvente a elección del investigador entre: 

a) Procedimiento de Steeneken y Houtgast 
b) Transformada de Hilbert 

 
El primero consiste en elevar al cuadrado las señales31 y aplicar un filtro paso-bajo de 

frecuencia casi infrasónica de manera que se muestren sólo las variaciones de la señal 
intensidad por debajo del umbral del audio. Este es el procedimiento original propuesto por 
Steeneken y Houtgast para calcular la envolvente de señales de voz grabadas en un soporte 
analógico (o el ruido sintético equivalente). Con el fin de replicar esta operación y filtrar la 
señal energía se ha empleado un filtro FIR paso-bajo con una frecuencia de corte de 25 Hz32 
cuya respuesta en frecuencia se muestra en el apartado III.3.1 del Anexo III. 

El segundo se fundamenta en la transformada compleja de Hilbert de señales discretas 
que permite obtener la denominada señal analítica de cualquier señal digital. Esta señal, 
suma de la transformada y la original, puede identificar valores instantáneos de amplitud, 
frecuencia o fase, siendo la amplitud instantánea (envolvente) su módulo. La ecuación (17) 
muestra la operación de convolución teórica para señales continuas para obtener la 
transformada de Hilbert; en este trabajo la señal analítica se ha obtenido mediante la función 
integrada de Matlab hilbert.  

 

 𝐻(𝑥(𝑡)) =  𝑥(𝑡) ∗
1

𝜋𝑡
 (17) 

 

Nótese que para equiparar ambos métodos y efectivamente investigar la envolvente de 
la señal de intensidad sólo se multiplica la transformada por su conjugado sin aplicar la raíz 
cuadrada, quedando la definición de la envolvente como: 

 

 𝐸𝑛𝑣(𝐼𝑥(𝑡)) = 𝐻(𝑥(𝑡))𝐻(𝑥(𝑡))∗ (18) 
 

Una vez obtenida la envolvente para cada una de las bandas de octava se aplica un 
algoritmo de diezmado de muestras a razón de 1000:1 con el objeto de agilizar los cálculos 
posteriores. Nótese que este diezmado es dependiente de la frecuencia de muestreo y 
presupone el empleo de piezas de audio de alta calidad a 44.100 muestras por segundo o 
superior. Siguiendo el teorema de Nyquist la máxima frecuencia representable en este caso 

                                                 
30 Téngase en cuenta la excepción en la banda de 16 kHz explicada en el apartado III.2.2. 
31 Esta operación permite obtener la denominada señal intensidad [6].  
32 La elección de 25 Hz se debe a la potencial necesidad de estudiar frecuencias de modulación próximas 

al umbral de audición de 20 Hz sin que se vean afectadas por la actuación del filtro. 
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sería de 22 Hz33 , superándose el valor máximo de frecuencia requerida de 20 Hz. Obsérvese 
además que el algoritmo de diezmado de la aplicación incluye un filtro paso-bajo [26]  previo 
a la propia reducción de muestras de 0,8(𝑓𝑠 2⁄ )/𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟, que en el caso típico de audio a 
44.100 muestras por segundo y un factor de diezmado de 1.000 equivale a 18 Hz. Esto evita 
la existencia de frecuencias por encima de 18 Hz en la señal envolvente y por tanto impide 
el hecho de que se produzca aliasing. 

Posteriormente se procede a enventanar cada una de las envolventes diezmadas 
mediante funciones tipo Hanning de 8 segundos de duración y 50% de solapamiento. Se ha 
considerado este tiempo de enventanado como el mejor compromiso entre una duración 
suficiente para recoger variaciones musicales típicas de interés, como son el fraseo o el ritmo 
de cada pieza musical, y no excesivamente larga como para desdibujar las secciones de la 
estructura musical [27] y mantener una resolución temporal aceptable en alta frecuencia 
moduladora. Además este tiempo coincide con la menor frecuencia de modulación de interés 
indicada en el trabajo original de Steeneken y Houtgast, correspondiente a 0,25 Hz [6] . 

A cada una de estas ventanas se le aplica la Transformada Discreta de Fourier, como 
indica la ecuación (19), con una densidad de 1.600 líneas o bins, de manera que se obtiene 
una resolución espectral máxima de 0,0275 hercios34. 

 

 𝑋𝑣(𝑘) = ∑ 𝑥𝑛𝑒−𝑗2𝜋
𝑛

𝑛𝑉
𝑘

𝑛𝑉−1

𝑛=0

 (19) 

 

Como resultado, se deriva un espectrograma complejo de la envolvente de la intensidad 
de la señal musical que analiza la distribución de energía en los ejes frecuencial de 
modulación y temporal; y se aplica el módulo para trabajar con valores reales. 

Esta sucesión de espectros en el tiempo se combina en una única distribución espectral 
representativa calculada a criterio de lo indicado por el investigador, a saber: 

a) Espectro máximo (raíz del auto-espectro máximo)35 
b) Espectro promedio (raíz del auto-espectro promedio) 

El espectro máximo selecciona para cada frecuencia moduladora (bin) el mayor valor de 
densidad espectral de cada una de las sucesivas ventanas transformadas, y es representativo 
en tanto que recoge las modulaciones que han alcanzado mayor intensidad en algún 
momento de la pieza musical. Es decir, aporta una visión del comportamiento de la 
modulación en los casos más extremos. 

Por el contrario, el espectro promediado recoge el espectro de la energía promedio de 
todas las ventanas, y por tanto representa la intensidad media de la señal a cada frecuencia 

                                                 
33 44,1 2⁄ = 22 𝐻𝑧 
34 Para una tasa de muestreo de la señal de 44.100 kHz 
35 Nótese que, por simplicidad, a lo largo del texto se denomina ‘espectro’ a la raíz cuadrada del auto-

espectro. El objetivo es trabajar con las mismas unidades energéticas que las que representa la envolvente 
(intensidad). 
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moduladora. Su representatividad se sustenta en que muestra el comportamiento promedio 
de la señal y permite ver la modulación típica esperada en piezas musicales de estilos 
similares. 

En este punto del proceso se dispone de tantos espectros representativos de la señal 
musical como octavas de audio se hayan empleado para estudiarla. Para facilitar la 
visualización de los resultados en conjunto se ha desarrollado la denominada Matriz de 
Modulación. Ésta consiste en ensamblar estos espectros en sucesión en orden creciente de 
banda de octava para formar dos ejes: uno de frecuencias moduladoras (eje de abscisas) y 
otro de bandas de octava de audio (eje de ordenadas). La representación del valor de 
intensidad en cada punto del eje se realiza mediante una escala de color o mediante elevación 
en una tercera dimensión, tal como se muestra en la Figura 12. 

 

 
Figura 12. Esbozo básico de la matriz de modulación y los ejes de frecuencia de audio 

y moduladora 

 

La aplicación incluye además de las opciones de envolvente y unificación de espectros 
una serie de variables de control que determinan la presentación de resultados: 

 escalaLogaritmica: Presenta los valores energéticos en escala logarítmica para 
poder observar la intensidad de modulación de áreas poco energéticas. 

 normalizarMatriz: Normaliza la escala energética de 0 a 1 de forma global para 
poder realizar comparaciones relativas. 

 normalizarEnOctava: Normaliza la escala energética de 0 a 1 particularmente 
para cada banda de octava de forma que en cada octava existirá un valor 1 (0 
dBs). Esto permite realizar comparaciones entre el comportamiento relativo de la 
modulación entre cada una de las bandas de audio. 

 eliminarDC: Elimina las frecuencias moduladoras inferiores a la frecuencia de 
corte establecida por el investigador para evitar la componente continua o energía 
constante de la señal y enfatizar las variaciones efectivas. 
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 freqMaxEspectro (Hz): Determina la frecuencia moduladora máxima 
representable por la matriz. Se ha elegido un valor de 20 Hz por los motivos 
esgrimidos en el Apartado 3.1. 

Por otro lado, se ha realizado un refinamiento e interpolación en sentido del eje Y 
(octavas) de la matriz para facilitar la visualización de los resultados, en tanto que esto 
permite identificar con mayor precisión las frecuencias correspondientes a cada traza del 
gráfico. 

3.3 Funcionamiento 

A continuación se detalla el funcionamiento de la aplicación ante diferentes tipos de 
señales de control. 

3.3.1 Seno modulado en amplitud 

La primera señal de control consiste en una componente sinusoidal modulada en 
amplitud y su objetivo es determinar la precisión del cálculo frecuencial de los algoritmos 
de la aplicación, tanto a nivel modulador como de octava de audio.  

Esta señal se define como: 

 

 𝑠(𝑛) = 𝐴 sin (2𝜋𝑓
𝑛

𝑓𝑠
) (1 + 𝐴𝑚sin (2𝜋𝑓𝑚

𝑛

𝑓𝑠
)) = 

= 𝐴 sin(𝑎) (1 + 𝐴𝑚sin(𝑏))  
(20) 

 

siendo: 

𝐴 la amplitud de la señal modulada 

𝑓 frecuencia de la señal modulada 

𝑓𝑠 la tasa de muestreo (44.100 Hz) 

𝐴𝑚 la amplitud de modulación (1) 

𝑓𝑚 la frecuencia de modulación  
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La envolvente de la señal, calculada según el procedimiento de Steeneken y Houtgast 
(señal en términos cuadrados filtrada paso-bajo [6]) se define como: 

 

 

𝑃𝑠(𝑛) = [𝐴 sin(𝑎) (1 + 𝐴𝑚sin(𝑏))]2  = 

=
𝐴

2

2

[1 + 2𝐴𝑚 sin(𝑏) +
𝐴𝑚

2

2
(1 − cos(2𝑏)) … 

− cos(2𝑎) − 𝐴𝑚 sin(2𝑎 + 𝑏) + 𝐴𝑚 sin(2𝑎 − 𝑏) … 

−
𝐴𝑚

2

2
cos(2𝑎) +

𝐴𝑚
2

4
cos(2𝑎 + 2𝑏) +

𝐴𝑚
2

4
cos(2𝑎 − 2𝑏)] 

(21) 

 

Es decir, las componentes espectrales de la envolvente dependen de: 

 2𝑓  
 𝑓𝑚 
 2𝑓𝑚 
 2𝑓 + 𝑓𝑚 
 2𝑓 − 𝑓𝑚 
 2𝑓 + 2𝑓𝑚 
 2𝑓 − 2𝑓𝑚 

Puesto que se realiza un filtrado paso-bajo a 25 Hz, como resultado, la matriz sólo debe 
mostrar componentes de frecuencia 𝑓𝑚 y 2𝑓𝑚 en la octava correspondiente a la frecuencia 𝑓. 

Empleando los siguientes valores en la aplicación con escala lineal y recorte de 
componente directa: 

𝑓 = 1.000  

𝑓𝑚 = 5  

𝐴 = 𝐴𝑚 = 1  

se obtiene la Figura 13. En ella que se confirma que la energía de la envolvente sólo se 
detecta en la octava de 1 kHz para las frecuencias moduladoras de 5 Hz y 10 Hz. 
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Figura 13. Matriz de modulación para señal de control de 1 kHz modulada por una 

frecuencia de 5 Hz. Procedimiento de Steeneken y Houtgast. 

 

Realizando el mismo procedimiento a través de la transformada de Hilbert se obtiene 
un resultado idéntico en un lapso de tiempo considerablemente menor, lo que implica que 
ambos métodos son equivalentes y que es preferible el método Hilbert por ser más eficiente. 
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3.3.2 Seno modulado en amplitud por suma de 2 frecuencias 

Este experimento es muy similar al anterior pero con la particularidad de emplear dos 
frecuencias moduladoras para observar la interacción de ambas, de manera que la señal 
presenta la forma: 

 

 𝑠(𝑛) = 𝐴 sin (2𝜋𝑓
𝑛

𝑓𝑠
) (1 + 𝐴𝑚sin (2𝜋𝑓𝑚1

𝑛

𝑓𝑠
) + 𝐴𝑚sin (2𝜋𝑓𝑚2

𝑛

𝑓𝑠
)) (22) 

 

siendo: 

𝐴 la amplitud de la señal modulada 

𝑓 frecuencia de la señal modulada 

𝑓𝑠 la tasa de muestreo (44.100 Hz) 

𝐴𝑚 la amplitud de modulación (1) 

𝑓𝑚1 y  𝑓𝑚2 las frecuencias de modulación  

 

Asignando valores en este caso de: 

𝑓 = 1.000  

𝑓𝑚1 = 5  

𝑓𝑚2 = 7 

𝐴 = 𝐴𝑚 = 1  

y, aplicando el método de Steeneken y Houtgast se deriva la Figura 14, en la que puede 
observarse la aparición de las componentes de frecuencia (𝑓𝑚2 − 𝑓𝑚1) y (𝑓𝑚2 + 𝑓𝑚1) 
resultantes de la interacción entre ambas frecuencias moduladoras cuyo cálculo teórico se 
ha omitido para facilitar la lectura. 
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Figura 14. Matriz de modulación para señal de control de 1 kHz modulada por la 

adición de dos frecuencias de 5 y 7 Hz. 

 

 Al igual que en el caso anterior, el resultado bajo ambos procedimientos es idéntico. 

 

3.3.3 Ruido modulado en amplitud  

El empleo de una señal aleatoria de espectro continuo supone el paso más próximo al 
empleo de señales propiamente musicales, ya que éstas poseen igualmente espectro continuo 
pero con componentes tonales destacadas. El objetivo por tanto es determinar el 
comportamiento de la aplicación ante modulación de una señal que posee infinitas 
componentes espectrales, como es el ruido blanco. La señal de prueba viene definida por: 

 

 𝑠(𝑛) = 𝑟(𝑛) (1 + 𝐴𝑚sin (2𝜋𝑓𝑚

𝑛

𝑓𝑠
)) (23) 
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siendo: 

𝑟(𝑛) la señal de ruido aleatorio 

𝑓𝑠 la tasa de muestreo (44.100 Hz) 

𝐴𝑚 la amplitud de modulación (1) 

𝑓𝑚 la frecuencia de modulación  

 

 Empleando una frecuencia moduladora 𝑓𝑚 de 16 Hz, se obtienen las Figura 15 y 
Figura 16. En la primera se utiliza la vista estándar en dos dimensiones y puede observarse 
una infravaloración de la modulación en las octavas de baja frecuencia. 

Sin embargo, en la segunda se ha optado por una visualización en 3 dimensiones que 
permite visualizar la cuantificación de la intensidad moduladora en cada octava en escala 
lineal en este caso. 

 

 
Figura 15. Matriz de modulación para señal de control ruido  modulada por una 

frecuencia de 16 Hz. Vista estándar. 
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Figura 16. Matriz de modulación para señal de control ruido  modulada por una 

frecuencia de 16 Hz y cuantificación energética. Vista 3D. 

 

Es en este tipo de situaciones en las que juega un papel importante la aplicación de una 
escala logarítmica a los valores de intensidad del eje Z mediante la variable de control 
escalaLogaritmica. Este escalado permite visualizar la intensidad espectral de cada octava 
de una forma muy similar a la que sería percibida por el sentido de audición humano [12]. 
La Figura 17 muestra la matriz escalada en valores logarítmicos de la intensidad; puede 
observarse que la visualización de las diferencias entre máximos y mínimos disminuye y es 
posible percibir niveles más bajos de modulación. 
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Figura 17. Matriz de modulación para señal de control ruido  modulada por una 

frecuencia de 16 Hz y cuantificación energética. Vista 3D en escala logarítmica. 

 

En este sentido, también es posible normalizar los valores de la matriz para cada una de 
las bandas de octava de manera que exista un valor de 0 dBs en cada una de ellas. El objetivo 
es poder realizar comparaciones de niveles relativos de modulación entre las distintas bandas 
de audio y poder corregir infravaloraciones como la mostrada en las Figura 16 y Figura 17. 
El resultado se muestra en la Figura 18, en la que puede inferirse una ecualización del nivel 
de modulación máximo de cada una de las octavas desapareciendo la infravaloración de la 
modulación en baja frecuencia de audio y de hecho diluyendo diferencias energéticas 
absolutas entre cada una de las bandas. 



48 

 

 
Figura 18. Matriz de modulación para señal de control ruido  modulada por una 

frecuencia de 16 Hz y cuantificación energética. Vista 3D en escala logarítmica y 
normalización en cada octava. 

 

3.3.4 Señal musical tradicional 

A continuación se muestran los resultados del estudio de una señal musical real. El 
objetivo es determinar las diferencias de comportamiento entre los dos algoritmos de 
unificación de espectros: espectro máximo y espectro promedio. La pieza musical elegida 
para este estudio es “Fantaisie-Impromptu Nr. 4 Cis-Moll Op. 66” de Frédéric Chopin [28], 
una pieza de piano con una estructura marcada por la heterogeneidad en la intensidad de 
interpretación. Esta variedad de intensidad interpretativa será la que desvele las diferencias 
entre ambos algoritmos. 

La Figura 19 muestra el resultado en vista plana con la aplicación del espectro promedio. 
Puede observarse la preponderancia de modulación en las bandas de frecuencias medias  
(125 – 4.000 Hz) que corresponden con las más destacadas del piano y cómo la modulación 
se produce sobre todo a frecuencias de entre 0,25  y 4 Hz, lo que aporta una idea del fraseo 
musical de la pieza. 
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Figura 19. Matriz de modulación para señal musical de piano con variación de 

intensidad interpretativa. Procedimiento de espectro promedio y transformada de Hilbert. 
Vista estándar. 

 

Este mismo gráfico se muestra en 3 dimensiones en la Figura 20, que comparado con el 
obtenido por aplicación del procedimiento de espectro máximo de la Figura 21 aporta una 
conclusión muy relevante: que la utilización de uno u otro tipo de selección de espectros no 
aporta gran diferencia al resultado aunque con el espectro máximo pueden visualizarse 
algunos matices que se pierden en el promedio, tal como se anticipó en el Apartado 3.2. La 
diferencia, sin embargo, no tiene gran relevancia a efectos prácticos, ya que la investigación 
consiste en determinar qué frecuencias de modulación son las más típicas y a qué bandas de 
octava afectan en mayor medida.  
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Figura 20. Matriz de modulación para señal musical de piano con variación de 

intensidad interpretativa. Procedimiento de espectro promedio y transformada de Hilbert. 
Vista 3D. 
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Figura 21. Matriz de modulación para señal musical de piano con variación de 

intensidad interpretativa. Procedimiento de espectro máximo y transformada de Hilbert. 
Vista 3D. 

 

Como curiosidad, se aporta a continuación la matriz de modulación para un 
procedimiento de selección de espectros mínimos, que representa cómo se comporta la 
modulación en casos de baja intensidad moduladora. Puede observarse que el resultado 
difiere considerablemente de los obtenidos anteriormente, lo que sin embargo carece de 
interés por precisamente representar los momentos de la pieza musical en que la modulación 
es menor o nula. Esto traducido al estudio de las pérdidas de modulación causadas por un 
canal de transmisión lleva a no estudiar su comportamiento cuando hay efectivamente gran 
intensidad moduladora. 
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Figura 22. Matriz de modulación para señal musical de piano con variación de 

intensidad interpretativa. Procedimiento de espectro mínimo y transformada de Hilbert. 
Vista 3D. 

 

3.3.5 Señal musical moderna 

El objetivo de estudiar una señal musical moderna que presente un marcado carácter 
percutido para visualizar la contribución de instrumentos de alto rango dinámico como las 
baterías, ya sean naturales o electrónicas. La Figura 23 muestra el resultado para la pieza de 
música electrónica “Celebrate the Love” [29] de la formación Zhi Vago que contiene, 
además de percusión sintética, pianos y voces en el estribillo. Puede observarse el marcado 
carácter de modulación que imponen los sonidos percusivos de batería hasta el punto de que 
casi no permiten ver energía de modulación en la región propia de la voz y del piano.  

Adicionalmente, se visualizan una serie de rayas aritméticamente relacionadas cuya 
frecuencia de modulación fundamental es de 2,25 Hz. Ésta corresponde con el tempo de la 
pieza que es de 135 BPM36. 

                                                 
36 Bombos por Minuto (Beats per Minute) 
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Figura 23. Matriz de modulación para una pieza de música electrónica mixta (batería 

sintetizada, piano y vocal). 

  

Se observa también que la estructura global de la matriz es casi inversa a la de la música 
tradicional, tal como muestra la Figura 24, en tanto que la energía se concentra en los 
extremos superior e inferior de la misma. Estas regiones corresponden a octavas de 
frecuencias muy altas (8.000 y 16.000 Hz) y muy bajas (63 y 125 Hz) donde existe una alta 
densidad de energía de modulación. Esta energía se identifica con el elevado rango dinámico 
de los instrumentos de batería mencionados que precisamente presentan mayor contenido 
espectral a esas frecuencias. 

Las piezas de estilos como el jazz o el pop muestran elementos mixtos de ambas 
tendencias (tradicional y moderna) tal como puede examinarse en las figuras de varias piezas 
del Anexo IV. 
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Figura 24. Matriz de modulación para una pieza de música electrónica mixta (batería 

sintetizada, piano y vocal). Vista 3D 
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3.4 Resultados globales 

Establecido el funcionamiento y el tipo de resultados que la aplicación devuelve, se ha 
realizado una investigación sobre 20 piezas musicales de diferentes estilos que engloban el 
panorama artístico actual cuyo listado se muestra en la Tabla 8. El objetivo es determinar un 
comportamiento promedio de la música en términos de modulación.  

 

Estilo Autor Nombre 

Cámara W. A. Mozart Cuarteto en do mayor, de las disonancias K465 
, Adagio, Allegro 

Cámara W.A. Mozart Cuarteto en re menor K421,417b, Allegro 
Electrónica A split second Flesh 
Electrónica Zhi-Vago Celebrate the Love 

Folk Joaquín Díaz El conde preso 
Folk Mester de Juglaría Toledo se subleva 

Gregoriano 
The Benedictine 
Monks of Santo 

Domingo de Silos 

Requiem Aeternam, Brief Responsory Scapulis 
suis (cuarto modo, melismático  

Gregoriano 
The Benedictine 
Monks of Santo 

Domingo de Silos 

Requiem Aeternam, Introito Requiem aeternam 
(sexto modo, silábi o) 

Jazz Louis Armstrong Where The Blues Were Born In New Orleans 
Jazz Rachel Z Under the Suit 

Órgano J. S. Bach 
Toccata and Fugue in D Minor, BWV 565 
(Peter Hurford on the organ of Ratzenburg 

Cathederal, Germany) 

Órgano J. S. Bach 

Toccata, Adagio and  Fugue in C Major, BWV 
564, II Adagio (Peter Hurford on the organ of 
the Church of Our Lady of Sorrows, Torronto, 

Canada) 
Piano Isaac Albéniz X. Malaga 

Piano Schopin Impromptu Nr. 4 cis moll op. 66 Fantaisie 
Impromptu 

Pop Pink God is a Dj 
Pop The Beattles Hello, Goodbye 

Rock Dover Cherry Lee 
Rock Sôb r El Umbral 

Sinfónica Beethoven Sinfonie Nr.9 d_moll, op.125 'Choral', II Molto 
vivace (1977) 

Sinfónica Mozart Symphony No.40 in G minor, I. Molto allegro 

Tabla 8. Listado de piezas empleadas en la investigación global de la modulación en 
señales musicales 
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Para ello, se ha realizado el proceso explicado anteriormente sobre cada una de las 
piezas y se ha creado una matriz global cuyo resultado es el promedio37 de los valores de 
densidad espectral de potencia bajo las siguientes condiciones: 

 Octavas estudiadas: 31,5 – 16.000 Hz 
 Parámetros de enventanado: 

o Duración: 8 segundos 
o Tipo de ventana: Hanning 
o Solapamiento: 50% 

 Líneas (bins) de cálculo FFT: 1.600 
 Factor de diezmado de envolvente: 1000:1 
 Factor de interpolación del eje de frecuencias de audio: 1:10 
 Eliminación de DC a 0,35 Hz 
 Procedimiento de cálculo de envolvente: Transformada de Hilbert 
 Escala logarítmica en eje Z (densidad espectral de potencia) 
 Modo de selección de espectro representativo: Espectro promedio 

 

En cuanto a la exposición gráfica de los resultados se han efectuado dos tipos de 
presentaciones: una con los valores promedio normalizados a nivel global de la matriz y 
otra con normalización local en cada octava. La primera aporta una visión general de 
cómo se comporta la modulación de la intensidad sonora en ambos ejes de frecuencia de 
manera que es posible observar áreas donde hay más densidad espectral esperada. La 
segunda, por el contrario, permite determinar cómo se comporta en promedio la 
modulación de la música en cada octava particular. 

3.4.1 Normalización global de la matriz 

Las Figura 25 y Figura 26 muestran los resultados finales fruto de la normalización 
global y el promediado de todas las muestras empleadas durante la investigación. De ellas 
se puede elaborar una importante conclusión: que la intensidad de la modulación en la 
música se concentra en torno a la octava de 500 Hz de audio y presenta una inercia hacia los 
0 Hz de modulación38 de manera que se conforma una superficie de “silla de jinete” 
decreciente con la frecuencia moduladora. 

Otra consideración importante es que los resultados de la señal musical guardan cierta 
similitud con los de señal de voz pero ligeramente desplazadas hacia la baja frecuencia, en 
tanto que las octavas más importantes son las de 250, 500 y 1.000 Hz y las de voz se sitúan 
entre los 500 y 2.000 Hz. En cuanto al eje modulador, también existe una semejanza en la 
distribución de intensidades de ambas ya que el área de mayor concentración se extiende 
desde los 0 hasta en torno a los 10 Hz39 de forma decreciente para permanecer a un nivel 

                                                 
37 Este promedio se ha realizado en unidades lineales aunque la representación de la matriz final tenga 

unidades logarítmicas. 
38 Nótese que los 0 Hz no forman parte de los gráficos estudiados por el recorte DC realizado a los 0,25 

Hz. 
39 El rango de interés establecido por Steeneken y Houtgast es de 0,63 a 12,5 Hz [11]. 
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constante a partir de entonces. Esta última particularidad (la de un nivel de modulación bajo 
y constante a partir de los 10 Hz) marca la diferencia con la señal de voz hablada. 

Finalmente, cabe señalar que aparecen una serie de líneas muy marcadas a unas 
frecuencias cercanas a 2 Hz y sus múltiplos que de alguna manera se desencajan de esta área 
de energía principal. Estas líneas corresponden con las frecuencias de ritmo principales, es 
decir, BPM40, y sus armónicos de las piezas de música electrónica. Las empleadas en esta 
investigación son composiciones a 130 y 135 BPM, lo que lleva a un marcaje tan prominente 
de unas frecuencias concretas. Sin embargo, de haber seleccionado canciones con tiempos 
más dispares aparecerían áreas de energía en la franja superior e inferior que simplemente 
achatarían la forma resultante de la música tradicional. La conclusión derivable es que existe 
una clara diferenciación entre la música tradicional y la música electrónica (entendida como 
las variantes derivadas del techno) en tanto que sus formas de modulación son casi 
antagónicas, siendo los estilos de pop y jazz el nexo a mitad de camino entre ambas. 

 

 
Figura 25. Matriz de modulación promedio resultado de la investigación con 

normalización global. Vista estándar. 

 

                                                 
40 Bombos por minuto (Beats per Minute, en inglés). 
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Figura 26 Matriz de modulación promedio resultado de la investigación con 

normalización global. Vista 3D. 

3.4.2 Normalización local (en octava) de la matriz 

Los resultados de la investigación empleando una normalización por banda de octava 
para cada pieza musical se muestran en las Figura 26 y Figura 27. En ellas se muestra la 
distribución relativa de la modulación para cada octava, es decir, cómo se comporta cada 
octava de forma independiente. Puede inferirse una conclusión también importante: la 
modulación relativa de las muy altas y muy bajas frecuencias de audio (bandas de 16 kHz y 
63 y 125 Hz respectivamente) es más prominente a baja frecuencia moduladora y se 
mantiene a un nivel mayor a lo largo de cada frecuencia moduladora que el resto de la matriz 
de densidad. Si bien la contribución de las piezas de música electrónica es importante para 
producir este efecto, se observa también un área continua que no corresponde a líneas de 
BPM, lo que indica que corresponde a otro tipo de variantes musicales. Esto se debe 
probablemente a la aportación de instrumentos de batería, que generalmente se centran en 
muy baja y alta frecuencia y poseen, por su carácter percutido, una envolvente con elevada 
modulación. 

De la misma forma, las frecuencias de audio medias (bajas medias y altas medias) 
presentan gran diferencia entre los mínimos y máximos, produciéndose estos últimos muy 
cerca de los 0 Hz de modulación y dejando una gran área vacía a partir de los 8 Hz. Esta área 
corresponde con instrumentos generalmente de carácter armónico  y voz, lo que es indicativo 
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de un comportamiento análogo al de voz hablada. Esto supone la segunda importante 
conclusión: la música presenta un parecido razonable en términos de modulación con las 
señales de voz en zonas del espectro entre los 250 y los 2.000 Hz pero exhibe componentes 
adicionales (alta y muy alta y baja frecuencia) que hacen que su estudio necesite unas 
consideraciones adicionales, al menos en lo relacionado con la MTF. Estas consideraciones 
tendrán que ver con la necesidad de valorar la aportación de estas componentes a la 
percepción de calidad. 

 

 
Figura 27 Matriz de modulación promedio resultado de la investigación con 

normalización local en cada octava. Vista estándar 
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Figura 28. Matriz de modulación promedio resultado de la investigación con 

normalización local en cada octava. Vista 3D 
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Capítulo 4 
 Aplicabilidad de la Función de 

Transferencia de Modulación 
(MTF) en señales musicales 
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4.1 Discusión previa 

Hasta este punto de la investigación se ha explicado el fundamento teórico detrás de la 
MTF para conseguir un único índice capaz de aunar una serie de parámetros objetivos y 
predecir la transmisión de la inteligibilidad a través de un canal electro-acústico de manera 
satisfactoria. Por otro lado, se ha estudiado la modulación en señales musicales obteniendo 
como conclusión principal que su comportamiento se rige por patrones muy similares a los 
de la voz humana en tanto que la mayor parte de la energía se concentra en torno al rango de 
frecuencias de 0,25 a 12,5 Hz, rango muy similar al estipulado por Steeneken y Houtgast 
para señales de discurso, pero con la significativa particularidad de que existe energía de 
modulación en las bandas de octava más altas y más bajas que se extiende casi a lo largo de 
todas las frecuencias moduladoras41.  

Por lo tanto, para diseñar un sistema capaz de determinar un índice de calidad a partir 
de la MFT se puede seguir el mismo proceso que el de obtención del STI pero descartando 
y/o matizando las consideraciones relativas a la inteligibilidad. 

 

4.2 Definición del Índice de Transmisión de la 
Calidad Musical (MQTI) 

El proceso para relacionar la calidad musical con un índice objetivo derivado de la MTF 
se muestra en la Figura 29 y comienza por precisamente determinar la función de 
transferencia de modulación para cada octava de la respuesta impulsiva del canal acústico 
estudiado.  

                                                 
41 Como recordatorio, en el capítulo anterior se ha inferido que este contenido es resultado de los 

instrumentos percusivos de tipo batería ya sean sintéticos o reales. 
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Figura 29. Diagrama general del proceso de cálculo del Índice de Transmisión de 

Calidad Musical (MQTI) 

 

A diferencia del sistema original ideado por Steeneken y Houtgast [6] y sus posteriores 
revisiones, el modelo propuesto a continuación implementa digitalmente el cálculo expuesto 
por Schroeder [17] para obtener la función de transferencia de modulación 𝑚(𝑓𝑚) a partir 
de una respuesta al impulso continua: 
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 𝑚(𝜔) =
∫ ℎ2(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡

∞

0

∫ ℎ2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 (24) 

 

El motivo es la elevada precisión de los resultados y la eficiencia del procedimiento, 
que no requiere de elevados tiempos de medida más allá de los necesarios para obtener la 
propia respuesta impulsiva. El cálculo se ha implementado mediante una función Matlab 
denominada indiceModulacion.m, incorporada en el Apartado II.1 del Anexo II, que obtiene 
para una secuencia de entrada (respuesta impulsiva filtrada en octava) la función de 
transferencia de modulación 𝑚𝑘,𝑓𝑚

 en forma de vector de salida dadas la resolución 
frecuencial y la máxima frecuencia moduladora. La función se aplica a cada una de las 
octavas de audio de frecuencias centrales de 31,25 a 16.000 Hz de la respuesta impulsiva; la 
Figura 30 muestra un ejemplo del resultado obtenido para un recinto tipo vestíbulo en la 
octava de 1kHz. 

 

 
Figura 30. Función de Transferencia de Modulación obtenida mediante la función 

indiceModulacion.m para la respuesta impulsiva de una sala de tipo vestíbulo filtrada en 
octava de 1 kHz 

 

Por los motivos esgrimidos en el Apartado 3.4.1 se ha seleccionado una frecuencia 
moduladora máxima de 20 Hz, ya que a este valor numerosas piezas musicales presentan 
densidad espectral de modulación, por lo que el dominio de las frecuencias moduladoras se 
define como el eje [0,20] Hz.  

Hasta este punto también se puede emplear el procedimiento original de Steeneken y 
Houtgast [6] de obtención de la MTF en tercio de octava mediante medidas de intensidades 
sonoras, siempre que se agreguen las octavas de 31,25; 62,5 y 16.000 Hz al cálculo. Sin 



65 

 

embargo, a partir de este momento ambos procedimientos divergen hacia caminos 
diferentes: el del STI homologa la MTF mediante la derivación de una SNR relacionada con 
el nivel de inteligibilidad [2] mientras que el aquí propuesto pretende dar cobertura a la 
transmisión de calidad musical. 

Una vez reunidas todas las 𝑀𝑇𝐹𝑘 para cada una de las octavas se procede a calcular 
directamente un Índice de Transferencia de Modulación (𝑀𝑇𝐼𝑘). Nótese que en este 
procedimiento no se propone transformar el índice de modulación en una 𝑆𝑁𝑅𝑘 equivalente 
ya que el sentido de esta operación es el de relacionar la inteligibilidad con un rango de la 
relación de señal-ruido. Al no disponerse de ningún estudio al respecto es aceptable asumir 
que un valor de 0 corresponde a una calidad musical nula y un valor de 1 a una calidad 
perfecta. 

Para obtener este 𝑀𝑇𝐼𝑘 se aplica la misma consideración realizada para el cálculo del 
STI de que todas las frecuencias moduladoras poseen la misma utilidad relativa [6]. Si bien 
esta aseveración concierne al estudio de la inteligibilidad no existe motivo para cuestionar 
su validez en el entorno de apreciación musical, ya que al fin y al cabo se trata de frecuencias 
moduladoras no apreciables directamente por el sentido del oído humano y a lo que afectan 
es a la percepción del contenido espectral audible. Por tanto, se integran todos los valores de 
𝑚𝑘,𝑓𝑚

 en el dominio de la frecuencia moduladora de forma que: 

 

 𝑀𝑇𝐼𝑘 =
1

n
∑ 𝑚𝑘,𝑓𝑚

(𝑛)

𝑛 

  (25) 

 

siendo 𝑀𝑇𝐼𝑘 el valor del Índice de Transmisión de Modulación obtenido para cada 
octava 𝑘.  

La última consideración relativa a la consecución de un único índice es la ponderación 
de las diferentes octavas. En este punto también es oportuno discutir sobre la aplicación o 
no de correcciones por redundancia, tal como se establecen para el cálculo del STI en su 
última revisión [18]. Estas correcciones parten del hecho de que las bandas de octava 
adyacentes aportan información redundante en tanto que la supresión de una banda puede 
no suponer una gran pérdida del nivel de inteligibilidad. Sin embargo, esta afirmación se 
origina a partir de un estudio empírico de inteligibilidad subjetiva [18] y no es posible 
afirmar que el fenómeno se aplique a otras cualidades como la percepción de calidad ya que 
no se determina si se trata de un efecto meramente audiológico o relacionado con el proceso 
de identificación de fonemas. Por tanto, de no existir información al respecto, se descarta la 
aplicación de dichas correcciones. 

El índice final global, el denominado Índice de Transmisión de Calidad Musical (MQTI, 
Music Quality Transmission Index en inglés), se obtiene como una suma ponderada de los 
valores 𝑀𝑇𝐼𝑘 de cada octava: 
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𝑀𝑄𝑇𝐼 = ∑ 𝛾1𝑀𝑇𝐼1 + 𝛾2𝑀𝑇𝐼2 + ⋯ 𝛾𝑘𝑀𝑇𝐼𝑘  

 𝑠. 𝑎      ∑ 𝛾𝑘

𝑘

= 1 
(26) 

 

En apartados posteriores se discute, entre otros asuntos, sobre la determinación de las 
ponderaciones en función del objetivo establecido para el MQTI. 

4.3 Aplicabilidad efectiva del MQTI 

El índice propuesto en este trabajo se fundamenta en los estudios de Steeneken y 
Houtgast [6] en relación con la Función de Transferencia de Modulación y pretende ampliar 
el campo de aplicación de la misma. Al igual que en las propuestas iniciales y las 
consiguientes revisiones del STI, es necesario determinar el carácter predictivo del índice y 
especificar una serie de parámetros asociados.  

La única forma de establecer una conexión entre el MQTI y la percepción de calidad 
acústica para la música es mediante un estudio empírico de carácter subjetivo de diferentes 
combinaciones de recinto y sus correspondientes perturbaciones de la señal musical emitida, 
para de esta manera asignar valores numéricos a dicha calidad percibida. Esos valores 
numéricos deberían presentar una correlación positiva fuerte con el MQTI que toma valores 
de 0 a 1, siendo 0 percepción de calidad nula y 1 percepción de calidad perfecta. En el 
Capítulo 6 se ofrecen una serie de líneas de investigación en la dirección de especificar y 
perfeccionar el MQTI. 

Puesto que aún no se dispone de un estudio empírico ideado a tal fin, lo que se pretende 
demostrar a continuación es la potencial aplicabilidad del MQTI como medidor de un 
parámetro acústico establecido orientado a señales musicales, es decir, la utilidad de la MTF 
como sustento para un índice que identifique una cualidad subjetiva musical de un recinto. 

El proceso ha consistido en obtener los datos de parámetros acústicos tradicionalmente 
empleados para un conjunto de 52 respuestas impulsivas en formato digital de recintos de 
diferentes características. Estos parámetros han sido: 

 C50 
 C80 
 D50 
 D80 
 TC 

Para ello, se ha creado una aplicación Matlab, estudioRespuesta.m, capaz de obtener 
estos valores para cada una de las 10 octavas en las que se han filtrado las respuestas. La 
definición matemática empleada para el cálculo de los parámetros viene especificada en la 
norma ISO 3382-1:2009 [30].  
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Adicionalmente, se ha calculado el Índice de Transferencia de Modulación 𝑀𝑇𝐼𝑘 para 
cada una de estas octavas de forma que el resultado final es una tabla con una estructura 
idéntica a la mostrada en la Tabla 9. Ésta incluye los valores de los 5 parámetros acústicos 
tradicionales y el 𝑀𝑇𝐼𝑘. El Anexo II.2 recoge el código y las funciones creadas para la 
creación de la aplicación. 

 

  C50 C80 D50 D80 TC 𝐌𝐓𝐈𝐤 
31,5 -10,38 -7,52 8,40 15,03 0,35 0,10 
63 -5,11 -2,57 23,55 35,61 0,21 0,17 

125 -3,39 0,40 31,44 52,32 0,14 0,27 
250 -5,62 -1,10 21,53 43,73 0,15 0,19 
500 -1,58 0,41 40,98 52,38 0,14 0,20 

1.000 -1,57 0,11 41,06 50,63 0,13 0,23 
2.000 -0,72 1,22 45,84 56,99 0,11 0,22 
4.000 0,09 2,74 50,51 65,28 0,08 0,23 
8.000 2,78 6,30 65,48 81,00 0,05 0,31 

16.000 3,98 7,67 71,45 85,38 0,06 0,36 

Tabla 9. Ejemplo de tabla de parámetros acústicos tradicionales y 𝑀𝑇𝐼𝑘 obtenidos para 
una de las respuestas impulsivas de recinto mediante la aplicación ‘estudioRespuesta.m’ 

 

Una vez recabados los datos de todas las respuestas estudiadas se ha procedido a estudiar 
la correlación existente entre cada parámetro tradicional promediado42 y el índice MQTI 
propuesto. Esta operación requiere de la aplicación previa de las ponderaciones 𝛾𝑘 a cada 
componente 𝑀𝑇𝐼𝑘, de tal forma que el establecimiento de diferentes valores puede 
determinar el grado de correlación. El objetivo final es conseguir que el índice MQTI quede 
altamente correlado con alguno de los parámetros para poder estimar una función predictiva 
garante de la relación entre ambos, lo que permitiría confirmar la efectividad del MQTI en 
aplicaciones musicales. 

Para conseguir este objetivo, se ha generado un modelo de regresión lineal, 
modeloRegresion.m mostrado en el Anexo II.3, entre cada uno de los parámetros acústicos 
tradicionales y el MQTI propuesto. La finalidad es estimar valores de cada uno de ellos a 
partir del valor MQTI de la siguiente forma: 

 

 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 𝑎 ∙ 𝑀𝑄𝑇𝐼 + 𝑏 (27) 
 

                                                 
42 Nótese que se ha aplicado un promedio general e igualitario de las 10 octavas para cada uno de los 

parámetros tradicionales. Si bien se ha experimentado con la definición global provista en la norma ISO 3382-
1 para cada uno de ellos, ésta sólo tiene en cuenta determinadas bandas de octava, lo que contradice la premisa 
de esta investigación de que la música presenta un espectro amplio (tanto a nivel modulador como auditivo) y 
la percepción de calidad pasa por la óptima transmisión del rango completo, o al menos, de forma inapreciable. 
El descarte de octavas completas supone una actuación apreciable en la audición directa por lo que se ha 
descartado la aplicación de la definición global de cada parámetro y se ha utilizado un promedio de los valores 
de las 10 octavas. 
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donde: 

 

 
𝑎 =

𝐶𝑜𝑣𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜,𝑀𝑄𝑇𝐼

𝑉𝑎𝑟𝑀𝑄𝑇𝐼
 

𝑏 = 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ −  𝑎 ∙ 𝑀𝑄𝑇𝐼̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
(28) 

 

Para determinar el grado de robustez de la regresión se ha obtenido a su vez, el 
Coeficiente de Correlación de Pearson cuadrático definido como: 

 

 𝑅2 =
𝐶𝑜𝑣𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜,𝑀𝑄𝑇𝐼

2

𝑉𝑎𝑟𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑉𝑎𝑟𝑀𝑄𝑇𝐼
 (29) 

 

 En una primera iteración se ha procedido a realizar las estimaciones de los valores 𝑎 y  
𝑏 para cada uno de los parámetros con ponderaciones igualitarias de cada octava para el 
cálculo del MQTI. Las Figura 31, Figura 32 y Figura 33 muestran los gráficos de dispersión 
de los parámetros de Claridad, Definición y Tiempo Central versus el parámetro 
equiponderado MQTI correspondiendo cada punto a una de las 52 respuestas impulsivas 
estudiadas. Puede observarse la estrecha relación entre los valores de C y D con el índice 
propuesto, que se confirma con los resultados de cálculo y robustez mostrados en la Tabla 
10.  

 

 a b 𝑹𝟐 

C50 70,28 -15,62 0,84 

C80 72,45 -12,06 0,88 

D50 245,57 -5,70 0,88 

D80 231,52 11,23 0,83 

TC -0,98 0,38 0,08 

Tabla 10. Valores estimados de 𝑎, 𝑏 y 𝑅2 a partir de la regresión lineal de cada 
parámetro acústico con el MQTI equiponderado 
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Figura 31. Gráfico de dispersión MQTI equi-ponderado vs parámetros de Claridad 

C50 y C80 para las 52 muestras de recintos 

 
Figura 32. Gráfico de dispersión MQTI equi-ponderado vs parámetros de Definición 

D50 y D80 para las 52 muestras de recintos 
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Sin embargo, no ocurre lo mismo con el parámetro de Tiempo Central, en el que la 
robustez de la regresión es casi nula. 

 

 
Figura 33. Gráfico de dispersión MQTI equi-ponderado vs parámetro de Tiempo 

Central para las 52 muestras de recintos 

 

Si bien el objetivo inicial era encontrar aquellas ponderaciones de octava que 
maximizasen la robustez de la relación, con estos resultados iniciales de ponderaciones 
igualitarias ya puede observarse un claro carácter de predictibilidad del MQTI para los 
parámetros de claridad y definición, especialmente para el C80, que presenta un mayor 
interés en términos musicales. 

Aun así, se ha procedido a implementar un sistema de optimización que maximice43 la 
función de robustez 𝑅2 para cada uno de los parámetros excepto el de tiempo central, 
descartado por baja robustez de la relación44. El sistema se ha confeccionado a partir de los 
algoritmos constitutivos del paquete de optimización de Matlab [26] de manera que las 
ponderaciones tengan un valor superior a 0 e inferior a 1 y que se apliquen a todas las 
muestras de estudio. La suma de las ponderaciones para cada muestra, es igual a 1. 

                                                 
43 En realidad, por el propio funcionamiento de los algoritmos se minimiza la función −𝑅2. 
44 A continuación además se muestra que las ponderaciones óptimas conseguidas para el Tiempo Central 

suponen un coeficiente 𝑅2 de menos de 0,25. 
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Las Figuras Figura 34 a Figura 38 muestran el resultado de ponderaciones obtenido para 
cada regresión del MQTI con un parámetro tradicional, además de los valores de la función 
de robustez 𝑅2 de cada iteración.  

 

Figura 34. Proceso de optimización de la función 𝑅2 de la regresión MQTI-C50. 
Ponderaciones óptimas de cada octava (arriba) y valor de 𝑅2 en cada iteración (abajo). 
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Figura 35. Proceso de optimización de la función 𝑅2 de la regresión MQTI-C80. 
Ponderaciones óptimas de cada octava (arriba) y valor de 𝑅2 en cada iteración (abajo). 

 

 

Figura 36. Proceso de optimización de la función 𝑅2 de la regresión MQTI-D50. 
Ponderaciones óptimas de cada octava (arriba) y valor de 𝑅2 en cada iteración (abajo). 
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Figura 37. Proceso de optimización de la función 𝑅2 de la regresión MQTI-D80. 
Ponderaciones óptimas de cada octava (arriba) y valor de 𝑅2 en cada iteración (abajo). 

 

 

 

 

Figura 38. Proceso de optimización de la función 𝑅2 de la regresión MQTI-TC. 
Ponderaciones óptimas de cada octava (arriba) y valor de 𝑅2 en cada iteración (abajo). 
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Estos resultados no se han considerado satisfactorios por la escasa mejora obtenida para 
la función de robustez 𝑅2 y por presentar ponderaciones casi nulas para algunas de las 
octavas, lo que significa descartar su aportación al índice global propuesto y contradecir la 
premisa inicial de que todas ellas deben presentar algún tipo de contribución a la percepción 
de calidad a falta de estudios empíricos que lo rebatan. 

En el mejor de los casos (D80) se consigue aumentar la robustez en 0,025 unidades a 
costa de desestimar la contribución de las octavas de 60, 250, 2.000 y 8.000 Hz.  Nótese que 
en realidad la mejor optimización se produce para la regresión de Tiempo Central, en la que 
se ganan 20 centésimas de robustez, pero el resultado sigue siendo extremadamente bajo 
(0,25) por lo que se sigue descartando esta regresión. 

Puesto que el resultado de robustez inicial con ponderaciones iguales para los 
parámetros C50, C80, D50 y D80 era realmente alto, se ha considerado aceptable afirmar 
que las ponderaciones de octava para calcular la primera propuesta del MQTI han de ser 
igualitarias. 
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5.1 Conclusiones generales 

El fundamento para emprender el desarrollo de este trabajo ha sido la potencial 
aplicabilidad de un concepto existente en acústica, la Función de Transferencia de 
Modulación, al estudio de recintos y canales acústicos orientados a señales musicales. En 
concreto, la eventual creación de un índice capaz de correlacionar la percepción de calidad 
musical o de fidelidad. 

Para ello se ha examinado en primer lugar el estado del arte de la Función de 
Transferencia de Modulación y su aplicación en el ámbito de la inteligibilidad, sentando así 
las bases de lo que será la propuesta de un índice enfocado a la música. Por otro lado, se ha 
investigado el comportamiento de la modulación de numerosas señales musicales de 
diversos estilos y se ha conceptuado un comportamiento promedio. Finalmente se ha 
diseñado un sistema capaz de estudiar una gran variedad de canales acústicos y relacionar el 
valor de parámetros tradicionales con el índice propuesto en este trabajo para evaluar la 
percepción de calidad musical, el MQTI. Las conclusiones han sido las siguientes: 

En cuanto al comportamiento de la modulación de señales musicales se ha observado 
un firme parecido entre las señales de voz hablada y las piezas de música tradicional de 
instrumentos mayoritariamente armónicos. La densidad de la energía de modulación en estos 
casos se encuadra mayoritariamente entre los 0 y los 6 Hz de modulación y los 125 y 2.000 
Hz de contenido espectral, con forma ascendiente hacia un centro de gravedad en la banda 
de 500 Hz de espectro y 0 Hz de modulación. Por tanto, la Matriz de Modulación propuesta 
en esta investigación muestra una forma de silla de caballo ascendente hacia el eje de 0 Hz 
moduladores centrada en la octava de 500 Hz. 

Por el contrario, el comportamiento de la modulación de la música moderna, con la 
significativa inclusión de elementos percusivos, presenta un comportamiento antagónico: la 
energía de modulación se concentra hacia las octavas extremas y a lo largo de todo el eje de 
modulación. Así, la música electrónica presenta una figura casi inversa a la tradicional con 
preponderancia en frecuencias muy bajas y muy altas, tanto en bandas de 63 a 250 Hz y de 
4.000  a 16.000 Hz. Estilos de transición como el pop y el jazz presentan características 
mixtas de ambas tendencias de modulación. 

En relación con el estudio de canales acústicos se ha propuesto la creación de un 
parámetro potencialmente ligado a la percepción de calidad musical, el MQTI, derivado de 
la Función de Transferencia de Modulación. El proceso de cálculo se asemeja al propio del 
STI original pero difiere en aquellos aspectos que se nutren del estudio de la inteligibilidad 
además de incorporar una contribución matemática que mejora y simplifica el modelo [17]. 
Se ha propuesto el empleo de unos parámetros básicos, las ponderaciones de cada banda de 
octava de estudio, con unos valores fundacionales igualitarios como punto de partida. Se ha 
podido constatar la estrecha relación de los resultados con estas ponderaciones y la de los 
parámetros acústicos tradicionales C50, C80, D50 y D80 derivándose las siguientes 
ecuaciones de carácter predictivo: 
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 𝐶50 = 70,28 ∙ 𝑀𝑄𝑇𝐼 − 15,62 (30) 
 

 𝐶80 = 72,45 ∙ 𝑀𝑄𝑇𝐼 − 12,06 (31) 
 

 𝐷50 = 245,57 ∙ 𝑀𝑄𝑇𝐼 − 5,70 (32) 
 

 𝐷80 = 231,52 ∙ 𝑀𝑄𝑇𝐼 + 11,23 (33) 
 

Si bien estas relaciones no presentan un interés explícito demuestran la capacidad del 
índice propuesto, el MQTI, de establecer una conexión entre un parámetro representante de 
un valor subjetivo (Claridad y Definición) y la Función de Transferencia de Modulación. El 
empleo de otras combinaciones de ponderaciones derivadas de estudios subjetivos puede 
permitir establecer otro tipo de correlaciones.  

5.2 Futuras líneas de investigación 

Las principales líneas de investigación propuestas a partir de este trabajo tienen un 
vínculo directo con el desarrollo del índice MQTI. La definición y el proceso aquí propuestos 
parten de una serie de premisas que han de ser verificadas mediante los correspondientes 
estudios de carácter subjetivo. 

En primer lugar, se ha considerado aceptable efectuar una correspondencia directa entre 
el valor del Índice de Modulación 𝑚𝑘,𝑓𝑚

 y la transmisión de la apreciación de calidad musical 
a través de un canal acústico para cada octava. Esta premisa es razonable a priori ya que el 
índice toma valores de 0 a 1, lo que pueden equipararse a transmisión nula y completa. Sin 
embargo, una primera línea de investigación puede ser la comprobación empírica de este 
hecho, en concreto, determinar si la relación es lineal y continua a lo largo del dominio del 
índice. 

Adicionalmente, en el proceso de cálculo propuesto se fomenta la aplicación de 
correcciones por enmascaramiento de la misma forma que se hace para el STI. Este efecto 
de enmascaramiento consta de dos facciones: una es el enmascaramiento que produce una 
banda de octava sobre las frecuencias superiores y otra el nivel de audibilidad de voz hablada 
de cada octava, que se equipara a un ruido perturbador que disminuye la SNR efectiva. En 
el cálculo del STI original los niveles de audibilidad de voz hablada, 𝐼𝑟𝑠,𝑘, se determinan a 
partir de correcciones al nivel de audibilidad absoluto teniendo en cuenta la estructura del 
rango dinámico del discurso estándar. Es necesario realizar un estudio de carácter subjetivo 
que obtenga estos valores para señales musicales y así poder aplicar el verdadero nivel de 
audibilidad de la música en el cálculo del MQTI. De igual manera, otro punto interesante de 
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investigación es el comportamiento general del mencionado enmascaramiento inter-banda a 
nivel musical, mediante un estudio empírico; en concreto su cuantificación para el cálculo 
del MQTI. 

Otra consideración importante ha sido la de descartar la aplicación de factores de 
corrección por redundancia sí empleados en el cálculo del STI. Estos factores sirven para 
descontar la información duplicada o redundante que transmiten bandas de octava cercanas 
o contiguas en términos de inteligibilidad. Puesto que no se dispone de información sobre la 
causa fundamental que provoca este efecto, si es audiológica o relacionada con la 
decodificación de la señal de voz, se ha prescindido de su inclusión en el modelo. Una 
posible línea de investigación es la confirmación o refutación de la ocurrencia de 
redundancia en la apreciación de señales musicales lo que, de nuevo, requiere de un estudio 
empírico. 

Finalmente, la línea de investigación más importante propuesta consiste en determinar 
los valores de ponderación de cada una de las octavas a que corresponden los Índices de 
Transmisión de Modulación 𝑀𝑇𝐼𝑘. Esta línea consiste en la creación de un estudio de 
carácter subjetivo sobre la apreciación de calidad musical y la correlación de los resultados 
obtenidos con el MQTI. El objetivo es determinar aquellas ponderaciones de octava que 
minimicen la varianza en sentido subjetivo de la regresión establecida entre el MQTI y los 
resultados empíricos. 
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Anexo I 
 Aplicación Matlab - Investigación 

de modulación en señales 
musicales 
 
investigacionMusical.m 
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I.1 Código íntegro: investigacionMusical.m 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%   Investigación Envolvente Musical   %%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%   Jorge Bravo Aguado   %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
clear; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  0 - Definiciones  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Directorio de trabajo: 
direc = 'piezas TFM'; 
pieza = ‘Louis Armstrong - Where The Blues Were Born In New Orleans; 
% Directorio de guardado: 
guardar = 'Resultados'; 
mkdir(guardar); 
% Parámetros de eneventanado (ventana Hanning) 
tVentana = 8000;                     % Tamaño de ventana (ms) 
solap = 50;                          % Solapamiento (%) 
% Octavas 
octavas = [31.250,62.5,125,250,500,1000,2000,4000,8000,16000]; 
% Análisis FFT/Espectrograma: 
binsF = 1600;                        % Número de líneas FFT 
modoEnergia = 'max';                 % Modo de cálculo de espectro 

medio: 'max', 'promed' 
% Envolvente 
tipoEnvolvente = 'Hilbert';          % Tipo de cálculo de envolvente: 

'Steeneken', 'Hilbert' 
% Re-Muestreo y optimización 
factorDiezmado = 1000; 
% Representación Matriz 
normalizarMatriz = 1;                % Normalizar valores Z globalmente 

a escala 0:1 (-infinito:0 en logaritmo) 
escalaLogaritmica = 1;               % Representar valores Z logarítmicos 
normalizarEnOctava = 0;              % Normalizar valores Z 

individualmente en cada banda de octava a escala 0:1 (-infinito:0 en 

logaritmo) 
freqMaxEspectro = 20;                % Maxima Frecuencia del espectro 

(Hz) 
eliminarDC = 1;                      % Recortar espectro para evitar 

energía en = Hz 
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fDC = 0.25;                          % Frecuencia de recorte DC 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%  1 - Lectura señal  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 1.1 - Señal musical: 
[x, fs] = audioread (strcat(direc,'/',pieza)); 
x = x(:,1)'; 

  
% 1.2 - Índices de tiempo y frecuencia: 
N = length (x); 
M = length(octavas); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%  2 - Filtrado en octava  %%%%%%%%%%%%%%%%% 
xx = zeros(M,N); 
% 2.1 - Filtros octava estandarizados IEC 
for m = 1:(M-1) 
    fprintf ('Filtrando... %d/%d\n',m,M) 
    fOctava = design(fdesign.octave(1,'Class 

1','N,F0',8,octavas(1,m),fs)); % Filtros de octava 
    xx(m,:) = filter(fOctava,x); 
end 

 
% 2.2 - Filtro Paso Alto para 16 kHz: 
disp ('Filtrando 16 kHz') 
fOctava = designfilt('highpassiir','StopbandFrequency',8000 

,'PassbandFrequency',16000,'StopbandAttenuation',24,'PassbandRipple',0.5,

'SampleRate',fs,'DesignMethod','butter'); 
xx(M,:) = filter(fOctava,x); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  3 - Envolvente  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
envolvente = zeros(M, N); 
% 3.1 - Método Stteeneken & Houtgast - Energía y LP 
if strcmp(tipoEnvolvente,'Steeneken') 
    fMax = 25;                                 % Frecuencia de corte 

LP (Hz) 
    energ = xx.^2; 
    filtroLP = fir1(8000,fMax/(fs/2),'low');   % Filtro paso bajo de 

ultra baja frec.      
    %freqz(filtroLP);                          % Respuesta filtro 
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    for m = 1:M 
        fprintf ('Calculando envolvente Steeneken... %d/%d\n',m,M) 
        envolvente(m,:) = filter (filtroLP,1,energ(m,:));  % Envolvente 

de señal intensidad 
    end 
end 

  
% 3.2 - Transformada de Hilbert 
if strcmp(tipoEnvolvente,'Hilbert') 
    for m = 1:M 
        fprintf ('Calculando envolvente Hilbert... %d/%d\n',m,M) 
        hilb = hilbert(xx(m,:));         
        envolvente(m,:) = hilb.*conj(hilb);  % Envolvente de Intensidad 

de la señal 
    end 
 end 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  4 - Diezmado  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 4.1 - Reducción de fs para agililizar cálculos 
N =  length(decimate (envolvente(1,:),factorDiezmado)); 
envolvente2 = zeros(M,N); 
for m = 1:M 
    fprintf ('Diezmado envolventes... %d/%d\n',m,M) 
    envolvente2(m,:) = decimate (envolvente(m,:),factorDiezmado); 
end 
fs = fix(fs/factorDiezmado); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  5 - Espectrograma  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 5.1 - Enventanado 
nV = fix((tVentana/1000)*fs);               % Muestras de ventana 
nS =  fix((solap/100)*nV);                  % Muestras de solapamieinto 
nK = nV - nS;                               % Muestras sin solapar 
numV = fix((N-nS)/nK);                      % Numero de ventanas 

  
% 5.2 - Matriz de frecuencias 
matrizModulacion = zeros(M,binsF); 
for m = 1:M 
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     fprintf ('Espectrograma de modulación... %d/%d\n',m,M) 
    espectrograma = zeros(binsF,numV); 

 
     % 5.2.1 - Bucle de enventanado: 'n' es el índice de ventana 
    for n = 1:numV 
        vEnvolvente = envolvente2(m,(n-1)*nK+1:(n-1)*nK+nV); % 

Enventanado actual 
        vEnvolvente = vEnvolvente.*(hann(nV))';              % Aplicación 

de ventana Hanning 
        espectrograma(:,n) = fft(vEnvolvente,binsF)';        % Cargar 

en espectrograma la transformada de Fourier de la ventana actual 
    end 

     
    % 5.2.3 - Cálculo de espectro de largo plazo: 
    if strcmp(modoEnergia,'promed') 
        matrizModulacion(m,:) = mean(abs(espectrograma'));    
     elseif strcmp(modoEnergia,'max') 
        matrizModulacion(m,:) = max(abs(espectrograma')); 
    end 

   
end 

  
%%%%%%%%%%%%%%%  6 - Representación matriz  %%%%%%%%%%%%%%%%% 
figure; 
% 6.1 - Diseño matriz 
ejeFrecuenciasModulacion = (0:fs/binsF:fs-(fs/binsF)); 

 
    % 6.1.1 - Eliminar energía DC del espectro 
    if eliminarDC 
        nRecorte = fix((fDC/fs)*binsF); 
        binsF = binsF - nRecorte; 
        ejeFrecuenciasModulacion = 

ejeFrecuenciasModulacion(nRecorte+1:end); 
        matrizModulacion = matrizModulacion(:,nRecorte+1:end); 
    end     

     
% 6.2 - Normalizar matriz 
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     % 6.2.1 - Normalizar individualmente en Octava: 
    if normalizarEnOctava 
        for m = 1:M 
            matrizModulacion(m,:) = 

matrizModulacion(m,:)./max(matrizModulacion(m,:)); 
        end 
    end 

     
    % 6.2.2 - Normalizar globalmente: 
    if ((~normalizarEnOctava) && normalizarMatriz) 
        matrizModulacion = 

(matrizModulacion./max(max(matrizModulacion))); 
    end 

   
% 6.3 - Representación logarítmica 
if escalaLogaritmica 
    matrizModulacion = log(matrizModulacion); 
end 

  
 % 6.4 - Creación gráfico 
nUltimo = fix((freqMaxEspectro*binsF)/fs); 

  
    % 6.4.1 - Gráfico 1 
    g1 = surf(ejeFrecuenciasModulacion(1:nUltimo),  

octavasVisualizacion, matrizModulacion(:,1:nUltimo),'edgecolor','none'); 
    view(0,90); 
    set(gca, 'YScale', 'log'); 
    yticks(octavas); 
    ylim([0 16000]); 
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Anexo II 
 Aplicabilidad de la Función de 

Transferencia de Modulación en 
señales musicales 
 
indiceModulacion.m 

estudioRespuesta.m 

modeloRegresion.m 
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II.1 Función indiceModulacion.m 

II.1.1 Código íntegro: indiceModulacion.m 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%   Índice de Modulación de Respuesta Impulsiva   %%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%   Jorge Bravo Aguado   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
function y = indiceModulacion (h, fs, maxFrecuencia, resolucionHz) 
% Función que calcula la función de transferencia de modulación de una 
% respuesta impulsiva 'h' dada una frecuencia de muestreo 'f', una 
% frecuencia moduladora máxima de interés 'maxFrecuencia' y la 

resolución 
% del análisis en términos de frecuencia moduladora 'resolucionHz' 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%  1 - Modelo Schroeder  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 1.0 Precálculo 
h = h(:)'; 
hh = h.^2;          % Señal energía inst. 

  
N = length(hh); 
M = fix(maxFrecuencia/resolucionHz); % Líneas de frecuencia (1/2 bins) 

  
ts = 1/fs; 
resF = maxFrecuencia/M;              % Resolución en Hz final 

  
MN = ((0:resF:(M-1)*resF)'*(0:ts:(N-1)*ts)); % Creación matriz MN 

(hasta frecuencia maxFrecuencia) 

  
ftm = exp((-1i*2*pi).*MN);                   % Matriz de transformación 

de Fourier 

  
HH = abs(hh*(ftm'))';                        % Aplicación de la matriz 

de Fourier a señal de energía inst. 
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energia_h = sum(hh);                         % Energía de señal 

  
y = HH./energia_h;                           % Normalización 

 
end 

 

II.1.2 Comprobación de funcionamiento: indiceModulacion.m 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la función se ha generado una señal 
discreta de tipo Delta de Kronecker cuya definición, entre otras, para sistemas digitales es 
[31]: 

 𝛿[𝑛] =  {
1    ∀  𝑛 = 0 
0    ∀  𝑛 ≠ 0

 (34) 

 

Este tipo de señales impulsivas tienen la propiedad de ser el valor identidad en la 
operación de convolución de señales, de tal forma que un sistema que convolucione 
cualquier señal discreta con una Delta de Kronecker arroja a su salida la primera inalterada. 
En consecuencia, una respuesta impulsiva igual a una Delta de Kronecker debería presentar 
un índice de modulación 𝑚𝑓𝑚

 igual a 1 para toda frecuencia 𝑓𝑚, es decir, no debería provocar 
ninguna pérdida de modulación a las señales con las que se convolucione. 

La Figura 39 muestra el resultado de introducir una señal de este tipo de 2 segundos de 
duración en la función indiceModulacion.m. Puede observarse que el valor es de 1 para todas 
las frecuencias moduladoras 𝑓𝑚, lo que confirma la validez de su funcionamiento. 



89 

 

 
Figura 39. Aplicación de la señal Delta de Kronecker a la función de cálculo del 

índice de modulación. 

 

II.2  Aplicación estudioRespuesta.m 

II.2.1 Código íntegro 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%   Aplicación Estudio Respuestas   %%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%   Jorge Bravo Aguado   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
%%%%%%%%%%%%%%%%% 1 - Lectura Señal y parámetros %%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Parámetros: 
octavas = [31.250,62.5,125,250,500,1000,2000,4000,8000,16000]; 
parametrosTradicion = {'C50','C80','D50','D80','TC'}; 
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nParametrosTradicion = 5;          % Número de parámetros acústicos 

aportados: C50, C80, D50, D80 y TC 

  
% Parámetros índice Modulación: 
maxFrecMod = 20;                   % Máxima frecuencia moduladora de 

estudio (Hz) 
resolucionHz = 0.25;               % Resolución del análisis de 

frecuencias de modulacióon 

  
% Lectura señal: 
[h fs] = audioread('./RESPUESTAS_IMPULSIVAS_2/SCF1M2_M.wav'); 
h = h(:,1)'; 
N = length(h); 
M = length(octavas); 

  
% Pre-cálculo 
resF = maxFrecMod/(fix(maxFrecMod/resolucionHz));    % Resolución 

efectiva (Hz) del vector MTF 

  
%%%%%%%%%%%%%% 2 - Matriz de Parámetros Acústicos %%%%%%%%%%%%%%%% 
parametros = zeros(M,nParametrosTradicion+1); % Matriz de parámetros 

tradicionales en octava 
for m = 1:M  % Diseño de filtros 
    if m == M 
        fOctava = designfilt('highpassiir','StopbandFrequency',8000 

,'PassbandFrequency',16000,'StopbandAttenuation',24,'PassbandRipple',0.5,

'SampleRate',fs,'DesignMethod','butter'); 
    else 
        fOctava = design(fdesign.octave(1,'Class 

2','N,F0',8,octavas(1,m),fs)); % Filtros de octava 
    end 

  
    h2 = filter(fOctava,h);  % Filtrado en octava 

     
    % Parámetros acústicos tradicionales: 
    parametros(m,1:nParametrosTradicion) = parametrosAcustica(h2,fs); 

     
    % Transferencia de modulación - Promedio índice modulación: 
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    MTFk = indiceModulacion(h2,fs,maxFrecMod,resolucionHz);  % MTF 

cruda (m(Fm)) 
    MTIk = (sum(MTFn)*resF)/maxFrecMod;                      % Promedio 

de índice de modulación con equiponderación de cada frecuencia moduladora 

(mk) 
    parametros(m,nParametrosTradicion+1) = MTIk;             % Inclusión 

en matriz de parámetros global 

         
end 

II.2.2 Función adicional parametrosAcustica.m 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%   Función parametrosAcustica   %%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%   Jorge Bravo Aguado   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Esta función calcula los parámetros C50, C80, D50, D80 y Tc  de la 

señal 
% 'h', que debe ser una respuesta impulsiva a una frecuencia de muestreo 
% fs. 
% Devuelve un vector cuyos valores son los paparámetros acústicos en 

este 
% orden: C50, C80, D50, D80 y Tc 
% h: Señal de estudio, array de valores en tiempo 
% fs: Frecuencia de muestreo de la señal 'h' 

  
function P = parametrosAcustica (h,fs) 

  
    h = h(:)';     
    hh = h.^2;                  % Señal energía inst. 
    N = length(hh); 
    energiaT = sum(hh)*(1/fs);  % Energía total de la señal 
    parametros = zeros(1,5); 

  
    parametros(1,1) = C50(); 
    parametros(1,2) = C80(); 
    parametros(1,3) = D50(); 
    parametros(1,4) = D80(); 
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    parametros(1,5) = tc(); 

  
    P = parametros; 

      
    % C50 % 
    function y = C50 
        n50 = fix(0.05*fs); 
        energia50 = sum(hh(1,1:n50)); 
        energia50_T = sum(hh(1,n50+1:N)); 
        y = 10*log10(energia50/energia50_T); 
     end 
    % C80 % 
    function y = C80 
        n80 = fix(0.08*fs); 
        energia80 = sum(hh(1,1:n80))*(1/fs); 
        energia80_T = sum(hh(1,n80+1:N))*(1/fs); 
        y = 10*log10(energia80/energia80_T);        
    end 
    % D50 % 
    function y = D50         
        n50 = fix(0.05*fs); 
        energia50 = sum(hh(1,1:n50))*(1/fs); 
        y = 100*(energia50/energiaT);    
    end 
    % D80 % 
    function y = D80 
        n80 = fix(0.08*fs); 
        energia80 = sum(hh(1,1:n80))*(1/fs); 
        y = 100*(energia80/energiaT);    
    end 
    % TC % 
    function y = tc 
        t_hh = (0:1:N-1)*(1/fs); 
        numerador = sum(t_hh.*hh)*(1/fs); 
        y = numerador/energiaT;  
    end 
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end 

II.3 Modelo de Regresión: modeloRegresion.m 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%   Modelo de Regresión -- Respuestas Impulsivas   %%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%   Jorge Bravo Aguado   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%%%%%%%%%%%% 1 - Parámetros y carga de Resultados %%%%%%%%%%%%% 
% Nota importante: Este script requiere cargar todos los valores 

calculados por octava de cada muestra en una única variable denominada 

‘listaParametros’ 

 
% Parámetros: 

% Cargar datos en variable ‘listaParametros’ con Octavas en filas, 

parámetros en columna; y muestras en 3a dimensión 

 
% Dimensiones de trabajo: 
[M,N,L] = size(listaParametros);        % Octavas en filas, parámetros 

en columna; y muestras en 3a dimensión 

  
% Creación de matriz de parámetros ponderados vacía: 
agrupacionParametros = zeros(N,M);      % Matriz ponderada de 

parámetros; Parámetros en cada fila y muestras en cada columna 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2 - Ponderaciones %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Promediado de octavas de todos los parámetros 
agrupacionParametros = mean(listaParametros,1); 
agrupacionParametros = 

reshape(permute(agrupacionParametros,[2,3,1]),N,L); 

  
% Aplicación de ponderaciones al MQTI (sustitución del promedio 

anterior) 
for l=1:L 
    agrupacionParametros(N,l)= ponderaciones*listaParametros(:,N,l); 
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end 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 3 - Regresión lineal %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Regresión tipo y = ax + b 
% 'x' = Parámetro comparado (promedio) 
% a: Vector del valor 'a' de la regresión para cada parametro: 

'C50','C80','D50','D80','TC' 
% b: Vector del valor 'b' de la regresión en orden: 

'C50','C80','D50','D80','TC' 

  
% Estimación de la robustez 
% r2: Vector del valor R^2 de la regresión y = ax + b para cada 

parámetro:: 'C50','C80','D50','D80','TC' 

  
% Cálculo de 'a', 'b' y 'r2': 
a = zeros(nParametrosTradicion,1); 
b = zeros(nParametrosTradicion,1); 
r2 = zeros(nParametrosTradicion,1); 
for m=1:nParametrosTradicion 
    covar = cov(agrupacionParametros(m,:),agrupacionParametros(6,:)); 
    covar = covar(1,2); 
    varPar = var(agrupacionParametros(m,:));        % Varianza del 

parámetro comparado 
    varMQTI = var(agrupacionParametros(6,:));       % Varianza del 

parámetro MQTI 
    a(m,1) = covar/var(agrupacionParametros(6,:)); 
    b(m,1) = mean(agrupacionParametros(m,:))-

(a(m,1)*mean(agrupacionParametros(6,:))); 
    r2(m,1) = (covar^2)/(varPar*varMQTI); 
end 
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Anexo III 
 Filtros empleados  
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III.1 Introducción 

A continuación se aportan las respuestas en frecuencia de los filtros digitales empleados 
a lo largo del trabajo mediante el lenguaje de programación Matlab. 

III.2 Filtros de octava 

Los filtros de octava empleados para estudiar cada una de las bandas de audio de 31,5 a 
8.000 Hz cumplen con los requisitos de la norma IEC 61260-1:2014 [25] para filtros de 
octava de Clase 2. El diseño se ha realizado mediante la función fdesign.Octave de Matlab 
[26]. 

Por el contrario, puesto que no se dispone de filtros normalizados para bandas de 16.000 
Hz se ha diseñado un filtro paso-alto IIR con las siguientes especificaciones: 

 Tipo de filtro: Butterworth 
 Frecuencia de corte: ~10.100 Hz 
 Pendiente: -24 dB/Octava 
 Máxima ondulación: 0,5 dB 

El código empleado para el diseño ha sido el siguiente: 
fOctava = designfilt('highpassiir','StopbandFrequency',8000 

,'PassbandFrequency',16000,'StopbandAttenuation',24,'PassbandRipple',0.5,

'SampleRate',fs,'DesignMethod','butter'); 

III.2.1 Respuesta en frecuencia de los filtros de octava 
normalizados 

 
Figura 40. Respuesta en frecuencia del filtro de octava normalizado de 31,25 Hz 
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Figura 41. Respuesta en frecuencia del filtro de octava normalizado de 62,5 Hz 

 

 
Figura 42. Respuesta en frecuencia del filtro de octava normalizado de 125Hz 
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Figura 43. Respuesta en frecuencia del filtro de octava normalizado de 250 Hz 

 

 

 
Figura 44. Respuesta en frecuencia del filtro de octava normalizado de 500 Hz 
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Figura 45. Respuesta en frecuencia del filtro de octava normalizado de 1.000 Hz 

 

 

 
Figura 46. Respuesta en frecuencia del filtro de octava normalizado de 2.000 Hz 
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Figura 47. Respuesta en frecuencia del filtro de octava normalizado de 4.000 Hz 

 

 

 
Figura 48. Respuesta en frecuencia del filtro de octava normalizado de 8.000 Hz 

 

III.2.2 Respuesta en frecuencia del filtro IIR paso-alto de 
16.000 Hz no normalizado 
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Figura 49. Respuesta en frecuencia del filtro IIR paso-alto de 16.000 Hz empleado 

como sustituto del filtro de octava a 16.000 Hz  

  



102 

 

III.3 Filtro paso-bajo para cálculo de 
envolvente 

A continuación se muestra el filtro paso-bajo empleado en el programa de investigación 
musical para calcular la envolvente de las señales musicales según el procedimiento original 
de Steeneken y Houtgast [6]. 

 Tipo de filtro: FIR 
 Orden: 8.000 coeficientes 
 Frecuencia de corte: 25 Hz 
 Pendiente:~ -60 dB/Octava 

III.3.1 Respuesta en frecuencia del filtro paso-bajo aplicable a 
envolventes 

 
Figura 50. Respuesta en frecuencia del filtro FIR paso-bajo de 25 Hz para detección 

de envolventes 
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Anexo IV 
 Resultados de Matriz de 

Modulación para diferentes piezas 
musicales 
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IV.1 Estilo de cámara 

 
Figura 51. Matriz de modulación: W. A. Mozart - Cuarteto en do mayor, de las 

disonancias K465 , Adagio, Allegro 

IV.2 Estilo sinfónica 

 
Figura 52. Matriz de modulación: Beethoven - Sinfonie Nr.9 d_moll, op.125 'Choral', 

II Molto vivace (1977) 
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IV.3 Estilo Folk 

 
Figura 53. Mester de Juglaría - Toledo se subleva 

IV.4 Estilo Rock 

 
Figura 54. Matriz de modulación: Dover – Cherry Lee 
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IV.5 Estilo electrónica 

 
Figura 55. Matriz de modulación: Zhi Vago – Celebrate the Love 

IV.6 Estilo jazz 

 
Figura 56. Matriz de modulación: Rachel Z – Under the Suit 
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IV.7 Estilo Pop 

 
Figura 57. Matriz de modulación: The Beattles – Hello, Goodbye 

IV.8 Estilo gregoriano 

 
Figura 58. Matriz de modulación: The Benedictine Monks of Santo Domingo de Silos - 

Requiem Aeternam, Brief Responsory Scapulis suis (cuarto modo, melismático) 
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IV.9 Estilo solo de piano 

 
Figura 59. Matriz de modulación: Isaac Albéniz – X Málaga 

IV.10 Estilo órgano 

 
Figura 60. Matriz de modulación: J. S. Bach - Toccata and Fugue in D Minor, BWV 

565 (Peter Hurford on the organ of Ratzenburg Cathederal, Germany) 

  



109 

 

Referencias 
 

[1]  S. Silman y C. A. Silverman, Auditory Diagnosis: Principles and Applications, Editor Singular 
Publishing Group, 1997.  

[2]  N. R. French y J. C. Steinberg, «Factors Governing the Intelligibility of Speech Sounds,» The 
Journal of the Acoustical Society of America, nº 19, pp. 90-119, 1947.  

[3]  K. D. Kryter, «Validation of the Articulation Index,» The Journal of the Acoustical Society of 
America, nº 34, pp. 1698-1702, 1962.  

[4]  J. C. R. Licklider, A. Bisberg y H. Schwartzlander, «An Electronic Device to Measure the 
Intelligibility of Speech,» vol. 15, pp. 329-224, 1959.  

[5]  K. Kryter y J. Ball, «A Meter for Measuring the Performance of Speech Communication 
Systems,» 1964. 

[6]  H. J. M. Steeneken y T. Houtgast, «The Modulation Transfer Function in Room Acoustics,» 
Acustica, vol. 28, pp. 66-73, 1973.  

[7]  T. Houtgast, H. Steeneken, W. Ahnert, L. Braida, R. Drullman, J. Festen, K. Jacob, P. Mapp, 
S. McManus, K. Payton, R. Plomp, J. Verhave y S. van Wijngaarden, Past, present and future of 
the Speech Transmission Index, Soesterberg: TNO Human Factors, 2002.  

[8]  T. Houtgast, «The Physics of Inteligibility,» TNO-Nieuws, vol. 24, pp. 296-300, 1969.  
[9]  T. Houtgast y H. Steeneken, «Evaluation of Speech Transmission Channels by Using 

Artificial Signals,» Acustica, vol. 25, pp. 355-367, 1971.  
[10]  Y. Horii, A. S. House y G. W. Hughes, «A Masking Noise with Speech-Envelope 

Characteristics for Studying Intelligibility,» Journal Acoustic Society of America, vol. 49, pp. 1850-
1855, 1949.  

[11]  H. Steeneken, T. Houtgast y R. Plomp, «Predicting Speech Intelligibility in Rooms from the 
Moudlation Transfer Function. I. General Room Acoustics,» Acustica, vol. 46, nº I, pp. 61-72, 1980.  

[12]  G. Theodor Flechner, Elemente Der Psychophysik, Leizpig: Breitkopf & Härtel, 1889.  
[13]  T. Houtgast, «Frequency selectivity in amplitude-modulation detection,» The Journal of the 

Acoustical Society of America, nº 85, pp. 1676-1680, 1989.  
[14]  H. Steeneken y T. Houtgast, «A Physical Method for Measuring Speech Transmission 

Quality,» Journal of Acoustic Society of America, vol. 67, pp. 318-226, 1979.  
[15]  H. Steneeken y T. Houtgast, «A Review of the MTF Concept in Room Acoustics and its Use 

for Estimating Speech,» Journal of the Acoustical Society of America, vol. 77, nº 3, pp. 1069-1077, 
1984.  

[16]  International Electrotechnical Commission, Sound System Equipment – Part 16: Objective 
Rating of Speech Intelligibility by Speech Transmission Index, 2003 (E) ed., Génova, 1988.  

[17]  M. R. Schroeder, «Modulation Transfer Functions:,» Acustica, vol. 49, pp. 179-182, 1978 
(Publicado en 1981).  

[18]  T. Houtgast y H. Steeneken, «Mutual Dependence of the Octave-band Weights in Predicting 
Speech Intelligibility,» Speech Communication, vol. 28, pp. 109-123, 1998.  

[19]  T. Houtgast y J. Verhave, A Physical Approach to Speech Quality Assessment: Correlation 
Patterns in the Speech Spectrogram, Genova: Proceedings Eurospeech 91, 1991, pp. 285-288. 

[20]  R. Drullman, «Temporal envelope and fine structure cues for speech intelligibility,» The 
Journal of the Acoustical Society of America, vol. 97, pp. 585-592, 1995.  

[21]  W. S. van y T. Houtgast, «Effect of Talker and Speaking Style on the Speech Transmission 
Index,» The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 115, pp. 38-41, 2004.  

[22]  K. Payton y L. Braida, «A Method to Determine the Speech Transmission Index from Speech 
Waveforms,» The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 106, pp. 3637-3648, 1999.  



110 

 

[23]  P. H. Stypulkowski, «Rehabilitation Research and Development Service,» [En línea]. 
Available: http://www.rehab.research.va.gov/mono/ear/contear.htm. [Último acceso: 10 Junio 
2017]. 

[24]  S. Van Wijngaarden y H. Steeneken, «Objective Prediction of Speech Intelligibility at High 
Ambient Noise Levels Using the Speech Transmission Index,» Proc Eurospeech 99, pp. 2639-
2642, 1999.  

[25]  International Electrotechnical Commission, IEC 61260-1:2014 - Electroacoustics - Octave-
band and fractional-octave-band filters - Part 1: Specifications, 2014.  

[26]  The MathWorks Inc., «MathWorks,» 1994. [En línea]. Available: 
http://www.mathworks.com/. [Último acceso: 25 Marzo 2017]. 

[27]  A. Copland, What to Listen for in Music, Michigan: Whittlesey house, McGraw-Hill book 
Company, Incorporated, 1939.  

[28]  F. Chopin y A. Pistorius, Compositores, Piano Works. [Grabación de sonido]. Optimal Media 
Production. 1996. 

[29]  Z. Vago, Compositor, Celebrate the Love. [Grabación de sonido]. S.O.B. Records. 1996. 
[30]  The International Organization for Standardization, ISO 3382-1:2009 Acoustics - 

Measurement of room acoustic parameters - Part 1: Performance spaces, 2009.  
[31]  W. Eric , «Wolfram Research,» Wolfram Research, Inc., 1998. [En línea]. Available: 

http://functions.wolfram.com/IntegerFunctions/KroneckerDelta/02/. [Último acceso: Junio 2017]. 
[32]  P. Kendrick, T. J. Cox, Y. Zhang, J. A. Chambers y F. F. Li, «Room Acoustic Parameter 

Extraction from Music Signals,» de ICASSP, Salford, 2006.  
[33]  J. D. Polack, H. Alrutz y M. R. Schroeder, «The Modulation Transfer Function of Music 

Signals,» Acustica, vol. 54, pp. 256-265, 1984.  
 

 

 

 


