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Resumen 

El oído es una herramienta fundamental para el ingeniero de sonido. El entrenamiento 
auditivo es tan importante como los conocimientos teóricos, ya que juega un papel importante a la 
hora de ser críticos y tomar decisiones en la grabación y la mezcla de audio. Este hecho también 
agiliza el proceso de análisis en otras labores profesionales como la acústica. Es de gran interés 
tener un oído desarrollado y acostumbrado a reconocer y distinguir procesamientos que hayan sido 
aplicados a una señal o simplemente identificar cambios de nivel de intensidad sonora, sin 
necesidad de medidores o analizadores. 

El objetivo de este proyecto es diseñar un sistema software que permita al ingeniero o al 
estudiante de sonido entrenar su oído en frecuencia y en dinámica. El usuario de la aplicación se 
enfrenta a un entrenamiento basado en preguntas referentes a estos temas, donde debe analizar los 
audios escuchados para poder responderlas y mejorar de esta manera su oído. Este sistema de 
entrenamiento software permite al usuario aprender de sus propios errores y mejorar de una manera 
sencilla e interactiva. 

 

 

Abstract 

The ear is an essential tool for the sound engineer. Ear training is as important as 
knowledge, since it played a major role in being critical and taking decisions when recording or 
mixing audio. It also accelerates the process of analysis in other professional tasks such as 
acoustics. It is interesting to have a well-trained ear in order to recognize and distinguish different 
signal processing or sound intensity changes, without using meters or analyzers. 

The aim of this project is to design a software system that allows the engineer or the sound 
student to train his ear in frequency and dynamic terms. The user faces a training system based on 
questions about these topics, where he must listen and analyze the pertinent audios in order to 
answer them and thus improve his hearing. This training software provides the user a simple and 
interactive way to make progress by learning from his own mistakes. 
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1. Introducción 

El oído es vital para la vida cotidiana de las personas, pero en ciertas profesiones 
relacionadas con el sonido, el audio y la música (ingenieros de sonido, productores, músicos, 
compositores…) supone una herramienta fundamental en su día a día.  

Hoy en día, las tecnologías empleadas en la música están muy evolucionadas, permitiendo 
a muchos usuarios grabar y procesar señales de audio con muy poco presupuesto. A menudo, con 
un ordenador es suficiente para adentrarse en el mundo del audio y poder experimentar con él.  No 
obstante, con todas estas posibilidades que se les ofrece a los usuarios, el uso correcto de todas 
estas herramientas no siempre es sencillo. Aun teniendo amplios conocimientos sobre teoría del 
sonido, el funcionamiento de los equipos de audio o el procesado de señal puede no ser suficiente 
en algunas ocasiones, ya que el producto final se traduce en señales acústicas que serán escuchadas 
por el propio ingeniero y por el público al que vayan destinadas. El oído del ingeniero de sonido 
es una herramienta clave para poder obtener mejores resultados. Además, un oído entrenado es 
capaz de ser crítico y de poder analizar de manera más precisa las características de la señal de 
audio. No sólo es imprescindible en la labor profesional del ingeniero de sonido, sino también 
durante su periodo como estudiante. A menudo la atención recae sobre la teoría y se deja de lado 
la práctica, siendo además en este caso fundamental y necesario de entrenar paulatinamente. 

Con el fin de aportar una solución a este problema, se ha llevado a cabo este proyecto donde 
se presenta el diseño de un sistema software de entrenamiento auditivo, con el cual, el ingeniero 
de sonido, el estudiante de sonido o cualquier usuario que posea unos mínimos conocimientos 
sobre los temas tratados en el programa, puedan entrenar su oído de una manera sencilla e intuitiva. 
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Este proyecto se ha basado en el trabajo que comenzó Scott Gehman en 1996 con la 
publicación de su libro From Tin to Gold in 74 minutes y el proyecto de fin de grado titulado 
Entrenamiento auditivo para el ingeniero de audio, realizado por Héctor Pascual López. En ambos 
trabajos se plantea un sistema de entrenamiento en el cual el usuario escucha un audio y responde 
a una pregunta. Para este proyecto, se ha diseñado un sistema similar pero más enfocado a temas 
fundamentales del audio (frecuencia y dinámica), imprescindibles en un ámbito musical pero 
también útiles para otros campos de aplicación de la ingeniería de sonido. Desarrollando este tipo 
de entrenamiento en una aplicación software, el usuario realiza la misma acción de escuchar un 
audio y responder a la pregunta planteada, pero de una manera interactiva y con realimentación 
por parte del programa, permitiendo al usuario conocer sus errores y poder mejorar con mayor 
rapidez. 

Además, habiendo estudiado música al mismo tiempo que el Grado en Ingeniería de Sonido 
e Imagen, se considera de especial interés el diseño de una herramienta que permita complementar 
el aprendizaje teórico de las asignaturas de audio con un entrenamiento práctico, analizando el 
resultado auditivo en todos los temas estudiados. Todo esto, con el fin de poder realizar labores 
profesionales como ingeniero de sonido en el ámbito musical. Este proyecto no solo busca como 
resultado el diseño de la aplicación y el sistema de entrenamiento, sino también aprender un 
lenguaje nuevo de programación como Python y mejorar el oído a través de la investigación y 
experimentación necesaria para generar los audios. 

Esta memoria resume todo el proceso de diseño del sistema de entrenamiento: en primer 
lugar se justifica la necesidad y la importancia de incluir los diferentes bloques temáticos en el 
entrenamiento, así como el proceso de generación y organización de los audios y preguntas que lo 
componen. Por último se describen las fases de desarrollo que han dado lugar a la aplicación 
software, desde la programación de la lógica hasta el diseño de la interfaz gráfica de usuario.  

 

Antecedentes 

El entrenamiento propuesto se basa en el trabajo que ideó Scott Gehman a finales de los 
años 90, quien trabajando como jefe de departamento de grabación de audio y cine en el Houston 
Community College, ciudad donde también realizó sus estudios de música, confeccionó un sistema 
de entrenamiento auditivo por medio de preguntas y audios. Este proyecto salió a la luz con la 
publicación del libro From Tin to Gold in 74 minutes en el año 1996, acompañado de un CD de 
con los archivos de audio necesarios para el entrenamiento. Como su título indica, desarrolló este 
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sistema de entrenamiento para que los usuarios pudieran conseguir la agudeza auditiva necesaria 
para trabajar con éxito en la industria de la música. 

 En dicha publicación [1], el autor explica la importancia de tener el oído desarrollado en 
diferentes aspectos como asociar frecuencias con notas musicales, distinguir auditivamente los 
rangos de los instrumentos, reconocer cambios de dinámica o procesamientos en la señal. Este 
libro va guiando al usuario en su entrenamiento, planteándole diversas cuestiones cada una 
acompañada de su grabación correspondiente. 

Por otro lado, en el proyecto titulado Entrenamiento auditivo para el ingeniero de audio 
[2], su autor, Héctor Pascual, expresaba una de las problemáticas que este método ideado por 
Gehman tenía: ciertas grabaciones daban lugar a confusión, principalmente en aquellos ejercicios 
de comparación entre micrófonos en las que las tomas realizadas parecían ser diferentes, 
dificultando al usuario que pudiera analizar correctamente las diferencias. Con el fin de mejorar 
estos problemas, y además, diseñar un sistema más completo que no existía en castellano se 
desarrollaba dicho proyecto. 

Con el objetivo de mejorar ambos trabajos, y ante la ausencia de un sistema sencillo, que 
permita al usuario realizar su entrenamiento de manera cómoda y rápida, surge la idea de este 
proyecto, ofreciendo un software con la misma premisa: un programa de entrenamiento en 
castellano, completo y basado en preguntas. Además, entrenar con una aplicación interactiva, 
pretende ser más ameno y educativo, muy recomendable como parte de la etapa de aprendizaje del 
estudiante del Grado de Ingeniería de Sonido e Imagen. 
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2. Diseño del sistema de entrenamiento auditivo 

2.1. Descripción del sistema 

La solución propuesta es el diseño de este sistema software de entrenamiento auditivo, una 
aplicación fácil e intuitiva de utilizar, destinada a ingenieros de sonido, estudiantes de sonido u 
otros usuarios con conocimientos sobre los temas tratados en este entrenamiento. El objetivo es 
conseguir que el usuario pueda entrenar el oído a través de una serie de preguntas y audios.  

El software es el encargado de plantear diversas cuestiones al usuario sobre el tema 
escogido, así como de calcular sus estadísticas de acierto. Todo el entrenamiento se realiza a través 
de una interfaz gráfica de usuario sencilla pero funcional, donde el usuario emplea botones para 
moverse por la aplicación, responder preguntas, controlar la reproducción y el volumen de los 
audios, y finalmente conocer sus resultados exportándolos en un archivo de Excel. 

El conjunto de preguntas del entrenamiento se clasifica según distintas temáticas, teniendo 
especial importancia todas aquellas cuestiones relacionadas con la dinámica del sonido y el ámbito 
de la frecuencia. Las cuestiones planteadas intentan que el usuario distinga bandas de frecuencia, 
cambios de nivel, así como que reconozca y analice procesamientos que se aplican constantemente 
a la señal de audio, como la compresión y la ecualización. 

El sistema de entrenamiento queda por tanto dividido en varios bloques de preguntas: 
frecuencia, procesamiento de frecuencia, dinámica, procesamiento de dinámica y un último bloque 
de preguntas relativas a otros procesamientos y efectos de audio. Además de estos bloques 
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temáticos, existe un bloque final destinado al entrenamiento global, donde se plantean cuestiones 
de los bloques anteriores. El objetivo de este bloque es que el usuario, una vez que haya trabajado 
por separado los otros bloques, se enfrente a un conjunto de preguntas variadas donde pueda 
evaluar su oído de forma completa. Consultando el archivo de estadísticas que genera la aplicación, 
el usuario puede saber en qué cuestiones necesita mejorar, y así entrenar el bloque correspondiente 
por separado. Es un proceso que se puede repetir varias veces con el fin de obtener mejores 
resultados cada vez que se realice el entrenamiento, y como consecuencia, mejorar el oído 
progresivamente. 

En los siguientes apartados se explica la importancia de cada uno de los bloques y la manera 
en la que se ha ido generando y organizando las preguntas y sus audios correspondientes.  

 

2.2. Bloque 1: Frecuencia 

El primer bloque de preguntas del entrenamiento es el relativo a preguntas sobre frecuencia. 
Es un concepto fundamental en el audio, con el cual el ingeniero de sonido convive en sus labores 
profesionales día a día, ya sea realizando cálculos, mediciones o procesamientos a la señal de 
audio. Es por ello por lo que conviene que el ingeniero de sonido entrene su oído de tal manera 
que sea capaz de distinguir distintas frecuencias de forma aproximada, y si la profesión lo requiere, 
su asociación con notas musicales. 

Los objetivos que se persiguen con este bloque de preguntas son los siguientes: 

- Distinguir distintas frecuencias, como mínimo clasificándolas en frecuencias bajas, 
medias y altas.  

- Asociar frecuencias con notas musicales. 
- Conocer el rango de notas de algunos instrumentos musicales como la guitarra y el 

piano, y su relación con el valor en frecuencia. 
- Ordenar frecuencias y notas de mayor a menor o viceversa. 

Con el fin de cumplir con dichos objetivos, se ha confeccionado una lista de 50 preguntas 
de diferentes tipos (ver Anexo II), aunque en el software, a la hora de realizar dicho bloque solo 
se escogen 15 preguntas de manera aleatoria. Este número máximo de preguntas a responder tiene 
dos razones: por un lado, evitar el cansancio auditivo, y por otro, intentar en la medida de lo 
posible, que el usuario no haga un constante análisis comparativo entre las preguntas. Es inevitable 
no utilizar un oído relativo al responder a preguntas distintas, por ello, aunque se realicen varias 
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preguntas seguidas las cuales pueden estar relacionadas, solo se le proporciona al usuario el 
resultado de su elección (acierto o fallo), no la respuesta correcta a cada pregunta. 

El primer objetivo que se menciona es distinguir frecuencias distintas, lo cual es 
fundamental no solo en el campo del audio, sino también en labores de acústica, como por ejemplo, 
identificando resonancias, modos propios... El objetivo no es el cálculo exacto de la frecuencia 
que se escucha, pero sí una aproximación en primer lugar a tres bandas (bajas, medias y altas), y 
después a bandas más pequeñas de ancho de octava, que permitan posteriormente acertar la 
respuesta correcta de las cuatro posibles. En las preguntas que permiten entrenar este objetivo, el 
usuario escucha un audio en el cual se reproduce una frecuencia, y realizando el proceso de 
aproximación antes descrito, debe acertar el valor de frecuencia correcto. 

El segundo objetivo es asociar estos valores de frecuencia con notas musicales. Cada nota 
musical se corresponde con un valor en frecuencia, el cual es la componente fundamental de esa 
nota. Dicho valor no varía para cada nota, independientemente del instrumento que la genere, 
siempre que la afinación sea la misma. Los factores que marcan la diferencia entre dos 
instrumentos cuando tocan la misma nota son otros como la composición de sus armónicos y la 
envolvente ADSR (ataque, decaimiento, sostenimiento y relajación) que caracterizan a cada 
instrumento. 

Las notas musicales se denominan con una letra y un número. La letra se corresponde a la 
nota musical que representan y el número, a la octava correspondiente. Para las preguntas del 
entrenamiento se ha utilizado el sistema de notación musical americano o anglosajón, cuya 
correspondencia con las nomenclaturas en español se pueden consultar en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Correspondencia de notas musicales en el sistema inglés y latino 

 

En estas preguntas se ha empleado la referencia A4 = 440 Hz. Según esta referencia, y 
consultando una tabla de relación frecuencias-notas [3], se han diseñado preguntas en las que el 
formato es similar, pero los audios son generados por un piano o por una guitarra eléctrica. No 
obstante, en el bloque de frecuencia, la mayoría de las preguntas en las que hay que acertar el valor 
en Hz, se acompaña dicho valor con su correspondencia en nota musical y octava, para que el 
usuario las relacione tanto en una pregunta en la que se reproduce un tono puro, como en la que 
escuche un instrumento musical.  

C C#/D♭ D D#/E♭ E F F#/G♭ G G#/A♭ A A#/B♭ B

Do Do#/Re♭ Re Re#/Mi♭ Mi Fa Fa#/Sol♭ Sol Sol#/La♭ La La#/Si♭ Si
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El tercer objetivo es conocer el rango en frecuencia de algunos instrumentos musicales. En 
el caso de este entrenamiento, por lo menos ofrecer al usuario una aproximación a ello con dos 
instrumentos muy utilizados en la música, tanto antigua como moderna, el piano y la guitarra. En 
la siguiente figura se presentan otros instrumentos y su rango de notas. Conocer el rango de todos 
los instrumentos es una tarea complicada. No obstante, tener una idea aproximada de las 
frecuencias entre las que se mueven algunos instrumentos es una ventaja a la hora de aplicar 
cualquier tipo de procesamiento a grabaciones, simplificando tareas como la ecualización. 

 

Figura 1. Tabla de rangos de instrumentos musicales y su relación frecuencia-nota musical 1 

                                                 

 

1 Captura extraída de la tabla interactiva de Independent Recording Network [4] 
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Como último objetivo, se pretende que el usuario sea capaz de ordenar frecuencias distintas, tanto 
lejanas como próximas. Los audios relativos a las preguntas que persiguen este objetivo 
reproducen cuatro tonos puros o cuatro notas musicales distintas. El usuario debe ordenarlas como 
crea conveniente y distinguir cuál es la primera señal que se ha reproducido. 

 

2.3. Bloques 2 y 3: Ecualización 

Este apartado corresponde con los bloques 2 y 3 de la aplicación, que son aquellos 
destinados a las preguntas sobre ecualización. Se ha dividido en dos niveles de dificultad, en el 
primero de ellos se aplica el procesado en bandas anchas (ancho de dos octavas), mientras que en 
el segundo, los anchos de banda se reducen a octava. 

La ecualización es uno de los procesamientos de señal más utilizados, por ello, en estos 
dos bloques de preguntas se persiguen estos objetivos: 

- Identificar realces y atenuaciones en la señal. 
- Distinguir en qué banda de frecuencia se produce el realce o la atenuación. Averiguar 

la frecuencia central de la banda. 
- Distinguir la cantidad de decibelios (±6dB, ±12dB) 
- Analizar la ecualización aplicada, distinguiendo entre banda de baja, media y alta 

frecuencia, y progresivamente, distinguir bandas más estrechas, por ejemplo, de ancho 
de octava. 

Con estos objetivos presentes se ha confeccionado un conjunto de 40 y 30 preguntas, para 
los bloques 2 y 3 respectivamente (ver Anexo II). En el primero de ellos, el bloque 2 (“Ecualización 
nivel 1”) se responde a 12 preguntas aleatorias del total, mientras que en el bloque 3 (“Ecualización 
nivel 2”) se responde a 9 preguntas aleatorias. La razón de limitar el número de preguntas es la 
misma que en el resto de los bloques, siendo en las cuestiones de ecualización aún más importante 
debido a que la duración de los audios es superior. 

Tanto en el nivel 1 como en el nivel 2, el usuario escucha un fragmento de una canción, y 
debe identificar qué banda ha sido ecualizada. En primer lugar siempre se escucha el audio sin 
procesamiento durante unos segundos, y a continuación, si es el caso, se aplica la ecualización. 
Ambos bloques permiten al usuario alcanzar el objetivo de identificar si la pista de audio ha sufrido 
un realce o una atenuación, o ninguno de ellos, e intentar averiguar la frecuencia central de la 
banda afectada. Asimismo, se pretende que el usuario distinga la cantidad de decibelios de realce 
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o atenuación empleados, por lo que está ligado a los objetivos que se buscan en el apartado de 
dinámica. 

La diferencia de ambos niveles radica en la agudeza auditiva que necesita el usuario para 
distinguir las bandas de frecuencia ecualizadas, puesto que en el primer nivel se utiliza en el 
ecualizador paramétrico unos valores de ancho de octava amplio (en algunos audios  un Q=√2/2 
que corresponde a 2 octavas y en otros un Q=0.5), mientras que en el segundo nivel se emplean 
anchos de octava.  

Las frecuencias centrales empleadas en el nivel 1 son 100 Hz en la banda de baja 
frecuencia, 1600 Hz en media frecuencia y 10 kHz para la banda de alta frecuencia. Para el nivel 
2, las frecuencias centrales de las bandas de octava son las siguientes: 63Hz, 100 Hz, 160 Hz, 
250Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 1,6 kHz, 2,5 kHz, 4 kHz, 6,3 kHz y 10 kHz. 

Por otro lado, en la ecualización en el primer nivel, en los audios en los que se aplica, es 
de ±6dB o ±12dB, mientras que en el nivel 2 solo se aplican realces o atenuaciones de ±12dB, y 
en ningún caso se utilizan audios que no han sido ecualizados.  

Cumpliendo estos objetivos tanto en el bloque 2 y 3 del software, se pretende que el usuario 
mejore su oído en frecuencia, y como consecuencia de esto, si su labor profesional lo requiere, 
pueda utilizar un ecualizador con soltura y destreza. Si se poseen conocimientos teóricos 
suficientes sobre un ecualizador y se entrena adecuadamente el oído en frecuencia, identificando 
bandas de frecuencia y rangos de notas de instrumentos por ejemplo, a la hora de ecualizar una 
grabación pueden disminuir notablemente las dificultades, además del tiempo necesario para 
desempeñar dicha labor. 

Para los estudiantes del Grado de Ingeniería de Sonido e Imagen, es también muy 
conveniente acompañar el estudio y el aprendizaje teórico del procesamiento de frecuencia con un 
entrenamiento práctico, tanto empleando directamente un ecualizador, como resolviendo las 
cuestiones planteadas en estos bloques de preguntas. 
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2.4. Bloque 4: Dinámica 

Otro aspecto fundamental del audio es su dinámica. Al trabajar con señales de audio no 
solo es importante la frecuencia, sino también su intensidad. Al igual que ocurría con la frecuencia, 
el ingeniero de sonido está en contacto con los cambios de nivel en todo momento, que si bien 
pueden ser medidos, el hecho de tener un oído bien entrenado facilita y agiliza al análisis o las 
decisiones al realizar el procesamiento de la señal deseado. Igualmente es conveniente distinguir 
los cambios en el rango dinámico de una señal cuando aplicamos procesamientos. 

Este apartado corresponde con el bloque número 4 del entrenamiento, cuyos objetivos son: 

- Identificar cambios de nivel de intensidad en la señal. 
- Identificar qué procesamiento se ha aplicado a diferentes tipos de grabaciones: 

compresión, puerta de ruido, expansor. 

En primer lugar, tal y como se comentaba en el apartado anterior, identificar los cambios 
de nivel es una tarea que puede ser complicada, pero sin embargo, es algo a lo que el ingeniero de 
sonido se expone constantemente. En el terreno de la mezcla musical es imprescindible, tanto para 
la ecualización como para la mezcla en sí, por lo que es de especial interés que el oído esté 
entrenado en este aspecto, ya que agiliza el trabajo considerablemente. 

Se han generado preguntas en las que se escucha un tono puro y a continuación, el mismo 
tono al que se le aplica un cambio de nivel. Los cambios de nivel empleados en las preguntas son 
de ±1.5dB, ±3dB, ±6dB y ±12dB, cantidades frecuentemente usadas en equipos como 
ecualizadores o preamplificadores, y a los que el oído del ingeniero debe estar acostumbrado. En 
algunas preguntas la señal no cambia de nivel. 

Por otro lado, también se han introducido preguntas que pretenden que el usuario 
identifique distintos procesamientos de dinámica (compresión, puerta de ruido y expansor). Este 
tipo de preguntas se han incluido en este bloque para evitar sobrecargar el bloque siguiente, 
dedicado únicamente al tema de la compresión. Al igual que era importante distinguir cambios de 
nivel, identificar estos tres procesamientos básicos únicamente a través del oído es clave para 
cualquier labor con grabaciones, ya sea analizar una señal que ya ha sido procesada, como 
encontrar el procesamiento que necesita una grabación de audio.  

Para este tipo de preguntas, el usuario escucha un fragmento de grabación de distintos 
instrumentos (batería, bajo, guitarra y voz), en primer lugar sin el efecto, y unos segundos después 
se activa el procesamiento de dinámica. Se debe identificar si la señal ha sido procesada o no, y en 
el caso afirmativo, distinguir qué efecto se ha utilizado para acertar la respuesta correcta. 
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2.5. Bloque 5: Compresión 

La compresión es uno de los procesamientos en audio más empleados. Además, en el 
terreno musical no solo se emplea porque sea necesario debido al rango dinámico de algunas 
señales, sino que también juega un papel muy importante en el sonido que se obtiene. Por lo tanto, 
cumple una función técnica pero a la vez una función artística dando lugar a resultados muy 
distintos que el oído puede llegar a distinguir. Al igual que ocurría con la ecualización, estas 
preguntas son de especial interés para complementar el estudio teórico de la compresión por parte 
del estudiante del Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen. 

En este bloque de preguntas por tanto, se persiguen los siguientes objetivos: 

- Diferenciar distintas relaciones de compresión (2:1, 4:1, 8:1). 
- Identificar auditivamente cómo afectan los parámetros de los tiempos de ataque y 

relajación en una grabación. 

Para ello, se han utilizado grabaciones de batería, de voz y de bajo, tres instrumentos en 
los cuales la compresión juega un papel importante a lo hora de ajustar su rango dinámico y de 
definir el sonido final que se obtiene. 

Con el fin de que el usuario logre el primer objetivo, se han generado audios en los que en 
primer lugar suena la grabación sin compresión, y a continuación se comprime o no. En caso 
afirmativo, con una de las relaciones de compresión antes mencionadas. Para estos ejemplos, el 
usuario debe analizar la compresión aplicada en una batería, un bajo y voz. En estas preguntas, los 
tiempos de ataque y relajación no cambian, empleando un tiempo de ataque en torno a 20 ms y un 
tiempo de release (relajación) en torno a 110 ms. El umbral se ha ajustado a cada grabación al 
igual que la ganancia. 

Para la identificación de los parámetros de tiempo de ataque y relajación, se han empleado 
grabaciones de batería y voz, con una relación de compresión fija de 4:1 y el umbral y la ganancia 
ajustados a cada caso. Estos parámetros, si bien auditivamente pueden ser más difíciles de apreciar 
que la relación de compresión, se pueden identificar no solo por su resultado en términos de 
dinámica, sino también por el efecto artístico que se produce, especialmente notable por ejemplo 
en la caja de la batería, donde los tiempos de ataque y release hacen que el timbre del instrumento 
cambie.   
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2.6. Bloque 6: Otros efectos 

Este bloque de preguntas es el único que no se incluye en el entrenamiento auditivo global, 
no obstante, se ha considerado de interés, sobre todo para el usuario que tenga conocimientos de 
mezcla de audio. Al no tratarse de preguntas más enfocadas a los temas de dinámica y frecuencia 
como las anteriores, se han incluido en este bloque por separado. 

Los objetivos de este bloque son: 

- Distinguir distintos efectos de audio típicos: chorus, flanger, phaser… 
- Distinguir distintos tipos de reverberación: plate, hall, room… 

Al tratarse de un bloque adicional y con el objetivo de que el usuario simplemente 
identifique los efectos y los tipos de reverberación, se ha confeccionado una lista de 12 preguntas. 
Los audios que se han utilizado corresponden con una grabación de guitarra para las preguntas de 
efectos y una grabación de voz para las preguntas de reverberación. El usuario en este bloque se 
enfrenta siempre a las mismas preguntas, con el objetivo de que tras realizarlo las veces necesarias, 
consiga mejorar su oído y analice qué diferencias existen entre los distintos efectos empleados. 

 

2.7. Bloque 7: Modo de entrenamiento 

Este bloque supone la culminación de todo el entrenamiento auditivo puesto que se trata 
de un conjunto de 30 cuestiones elegidas al azar de los bloques 1 a 5, es decir, que el usuario se 
enfrenta a una ronda de preguntas sobre dinámica y frecuencia. Tal y como se comentaba 
anteriormente, el objetivo del entrenamiento es que el usuario pueda trabajar por separado ambos 
temas, así como las preguntas más concretas sobre ecualización y compresión, para posteriormente 
realizar el modo de entrenamiento, donde el oído tiene que estar preparado para la variedad de 
cuestiones que se plantean. 

Al finalizar las preguntas de este bloque, al igual que en los anteriores, el usuario puede 
exportar el historial de preguntas con los resultados en una hoja de datos de Excel, siendo 
especialmente interesante en este entrenamiento global, ya que se exporta también el desglose con 
los porcentajes de acierto para cada bloque de preguntas. De esta manera, el usuario puede ver en 
qué preguntas ha tenido un rendimiento peor, y repetir dicho bloque de manera aislada para 
mejorar el oído en ese aspecto.
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3. Generación de audios y recursos empleados 

En este apartado se explica el proceso de generación de los audios que acompañan a cada 
una de las preguntas que conforman el entrenamiento. Según el bloque y el tipo de planteamiento 
de cada cuestión, el proceso realizado ha variado. 

En primer lugar, se detalla a continuación una lista de los recursos empleados en la 
generación de los audios, clasificados en los distintos bloques de preguntas: 

- Bloque 1: Frecuencia 
o Tonos puros, generados en el software de edición 
o Notas musicales producidas por un piano (instrumento virtual) 
o Notas musicales producidas por una guitarra eléctrica (grabadas por Héctor 

Pascual para su proyecto de fin de grado [2]) 
- Bloques 2 y 3: Ecualización 

o Fragmentos de canciones del proyecto de Héctor Pascual 
o Fragmentos de la canción Caffeine at Midnight, compuesta por el autor 

- Bloque 4: Dinámica 
o Tonos puros 
o Grabaciones de guitarra eléctrica y bajo eléctrica realizadas por el autor (pistas 

de la canción Caffeine at Midnight) 
o Grabación de voz realizada por Rob Grace, pista sin efectos con licencia 

Creative Commons Reconocimiento 3.0 España (CC BY 3.0 ES) [5] 
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o Grabaciones de batería realizadas por Alberto Martín en California Studios, 
Madrid. Mezcladas por Víctor Saiz, sin aplicar EQ ni compresión.  

- Bloque 5: Dinámica 
o Grabaciones de batería, bajo y voz del bloque 4 
o Pista de batería generada con un instrumento virtual 

- Bloque 6: efectos 
o Grabaciones de guitarra eléctrica realizadas por el autor 
o Grabación de voz del bloque 4 

Como software de edición se ha utilizado Adobe Audition 3.0, por su comodidad y 
versatilidad tanto para la generación de tonos puros como para el recorte y la edición de los audios.  

 

Figura 2. Adobe Audition, software de edición de audio 

En este software, también se ha realizado la conversión del tipo de muestra cuando ha sido 
necesario, tanto de frecuencia de muestreo como la profundidad de bits, para ajustarlo a las 
restricciones del programa al utilizar la biblioteca de sonido (2 canales, 48kHz y 16 bits). También 
se han recortado lo suficiente para que por un lado, el entrenamiento no sea demasiado largo, y 
por otro, para que el conjunto total de audios necesarios no ocupara un espacio excesivamente 
grande. 

Para el procesamiento de señales con plugins de efecto y para la generación de notas con 
instrumentos virtuales se ha utilizado Cubase 10.5 Pro. En este caso se ha escogido este software 
y no otra estación de trabajo de audio digital por estar familiarizado con su uso, agilizando por 
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tanto el procesamiento de los audios. Dentro de este programa, se han empleado distintos plugins 
VST (Virtual Sound Technology) según el objetivo buscado, como por ejemplo, EZKeys para los 
sonidos de piano o los distintos plugins de efecto mencionados a continuación. 

 

 

Figura 3. Estación de trabajo de audio digital Cubase 10.5 y instrumento VST EZKeys 

 

Para la ecualización de los audios utilizados en los bloques 2 y 3, se ha utilizado el plugin 
Acon Digital Equalize. Se trata de un plugin de ecualización paramétrica muy completo, con todos 
los parámetros necesarios para ajustarse a los requisitos de las preguntas del entrenamiento. 

Para la compresión de las grabaciones empleadas en los bloques 4 y 5, se ha empleado el 
plugin Acon Digital Dynamics. Al igual que el plugin de ecualización, ofrece todo lo necesario 
para poder comprimir de manera precisa, y además, previamente a la generación de los audios de 
la aplicación, ha permitido realizar numerosas pruebas para confeccionar adecuadamente las 
preguntas. 
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Figura 4. Acon Digital Equalize 2, plugin de ecualizción 

 

Figura 5. Plugin de compresión Acon Digital Dynamics 

Para el bloque 6, relativo a efectos de audio, se han utilizado todos los efectos nativos de 
Cubase 10.5, a excepción de las preguntas sobre reverberación, para las cuales se han empleado 
también los plugins MPX Native Reverb de Lexicon y el Spring Reverb de Softube. 
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Figura 6. Plugin de efecto de reverberación Lexicon MPX Native Reverb 

 

 

Figura 7. Plugin de efecto de reverberación de tipo Spring de Softube 
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4. Desarrollo de la aplicación software 

4.1. Preparación del entorno de programación 

Python es en la actualidad uno de los lenguajes de programación más empleados. Es por 
ello por lo que se ha escogido como lenguaje para el desarrollo de la aplicación software propuesta, 
tanto para la implementación de la lógica, como para el diseño de la interfaz. Además de estar en 
constante crecimiento y actualización, es un lenguaje de alto nivel orientado a objetos muy versátil 
ya que permite realizar aplicaciones multiplataforma, y, con una gramática sencilla, por lo que es 
ideal para aprender a programar desde cero. La librería estándar que ofrece es amplia y también 
permite diseñar interfaces gráficas de forma rápida y sencilla.  

En primer lugar, se instaló la versión de Python 3.8, donde se aprendieron los elementos 
básicos para codificar una aplicación. Al mismo tiempo que se aprendían los conceptos 
fundamentales también se investigó acerca del diseño de interfaces gráficas.  

Como primera elección, se escogió para el diseño de la interfaz el paquete Tkinter, ya que 
es rápido y sencillo de implementar. Además es el estándar en interfaces gráficas para Python y 
viene por defecto con la instalación para Windows. Posteriormente, con el diseño de la nueva 
interfaz gráfica (apartado 4.4), el programa se trasladó a la versión 3.7 para que fuera compatible 
con el framework Kivy 1.11. 
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4.2. Funcionamiento del software 

El software de entrenamiento auditivo se ha diseñado según los objetivos que persigue el 
proyecto: una aplicación sencilla y fácil de utilizar, donde el usuario escucha un audio y responde 
a la pregunta que se le formula. Para ello, se ha diseñado una interfaz gráfica intuitiva y una lógica 
que permite al software realizar el algoritmo de la pregunta, guardar estadísticas de acierto y 
estructurar el entrenamiento por bloques según los temas de las preguntas. 

El ciclo de utilización básico del programa que realiza el usuario es el siguiente: 

- Inicio de la aplicación. 
- Lectura de instrucciones. 
- Selección del bloque de preguntas. 
- Realización del bloque de preguntas. 
- Generación del archivo de resultados y estadísticas. 
- Elección de otro bloque a realizar o salir. 

Adaptando la lógica a dicho ciclo, el programa se divide en diferentes pantallas: Inicio, 
Instrucciones, Menú de selección de bloques, Entrenamiento y Resultados. En el ordinograma de 
la figura 8 se puede ver claramente el ciclo de uso del programa y cómo es la comunicación entre 
las ventanas. 

En cada uno de los bloques, se plantea un número de preguntas referentes al tema escogido. 
Hay bloques con más preguntas que otros, información que recibe el usuario en el menú de 
selección de bloques. El usuario comenzaría su entrenamiento auditivo, empezando por uno de los 
bloques, acción que puede repetir cuantas veces desee para obtener mejores resultados. Después, 
el usuario podría realizar el bloque de entrenamiento total, donde se le plantean cuestiones de todos 
los bloques restantes.  

Al finalizar cualquiera de los bloques, si el usuario lo requiere, se genera un archivo de 
estadísticas, siendo el archivo que se genera al final del bloque de entrenamiento global el más 
completo de todos, puesto que en este ofrece porcentajes de acierto por bloques, pudiendo el 
usuario de esta manera realizar el entrenamiento con preguntas de todos los temas, y saber por 
cada tema qué puntuación obtiene. 

Las preguntas que emplea el programa se almacenan en una base de datos, desde donde el 
software accede a la información necesaria para utilizarlas: respuestas posibles, respuesta correcta, 
archivo de audio correspondiente y bloque de pregunta. Lo primero que realiza el software al 
ejecutarse es abrir esta base de datos y leer las preguntas del entrenamiento. 
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Figura 8. Ordinograma general de la aplicación 
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4.3. Implementación de la lógica 

La lógica del software se ha desarrollado en Python a través de clases, muy unido al diseño 
de la interfaz en el archivo gráfico de Kivy. Tal y como se comentaba en el apartado 4.1, en un 
primer momento al realizar la interfaz en Tkinter, la lógica del programa era ligeramente distinta 
a la versión final del software. El cambio de ventana en Tkinter era un condicionante al definir las 
clases y en una primera versión se empleaba un gestor de ventanas, pero las clases que construían 
dichas ventanas no estaban vinculadas con las clases dedicadas a la lógica. 

En una segunda versión con Tkinter, el cambio de ventana se realizaba al instanciar cada 
clase. Cuando esto ocurría, la ventana principal, que servía de contenedor para todos los elementos, 
se vaciaba y se volvían a crear los diferentes widgets necesarios de la pantalla a la que se quería 
acceder. Para esta segunda versión se consultó una aplicación similar codificada por Johannes 
Wiedemann (The Dev en YouTube) [6], principalmente para el tratamiento de ventanas y el 
algoritmo de la ronda de preguntas. Si bien esta manera de implementación no era del todo eficaz, 
sirvió como primera versión del software de principio a fin, donde el usuario podía realizar el ciclo 
de funcionamiento básico sin complicaciones, desde comenzar un bloque hasta exportar 
estadísticas.  

No obstante, el resultado que ofrecía la interfaz de Tkinter en el aspecto visual no era 
convincente y para la lógica del programa no era sencillo de realizar cambios y añadir 
funcionalidades. Finalmente, tras pasar a Kivy como herramienta gráfica, la forma de cambiar de 
pantalla se ha realizado como en la primera versión, a través de un gestor de ventanas. Aun 
cambiando por completo la interfaz de usuario y teniendo que codificar en dos archivos en Kivy, 
una gran parte de la lógica empleada, como las preguntas, las estadísticas y la gestión de la base 
de datos se ha mantenido, adaptándolo sin problemas a la última versión. 

El código se ha desarrollado de forma paralela en dos archivos: el archivo de lógica de 
Python (.py) y el archivo de diseño de la interfaz de Kivy (.kv), a diferencia de la primera versión 
que tanto la parte lógica como gráfica iban en el mismo archivo .py. Separando en dos archivos la 
lógica de los elementos gráficos, ha sido una ventaja a la hora de diseñar la interfaz, de añadir 
funcionalidades al programa que no existían en la primera versión o de depurar errores. Entre los 
dos ficheros hay completa comunicación, puesto que desde el fichero de Kivy se pueden llamar a 
funciones del fichero de lógica, y desde el fichero de Python, actualizar textos o etiquetas de 
botones, así como cambiar de ventanas. 

En cuanto a la lógica del programa, se ha estructurado en clases. Todas las clases están 
dedicadas a los eventos que suceden en cada una de las ventanas de la aplicación, salvo la clase 
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Manager, importada de la primera versión, que accede a la base de datos y lee las preguntas al 
principio de la ejecución del programa. 

A continuación se describe cada una de las clases: 

- Clase Manager: accede a la base de datos de las preguntas y lee la información. Cada 
pregunta es guardada como una ristra de datos (enunciado, respuestas posibles, respuesta 
correcta, audio asociado, bloque al que pertenece). Todas estas listas de datos de tipo 
String, se almacenan en una lista de preguntas. De esta manera, al acceder a una posición 
de dicha lista, se accede a la lista de datos de la pregunta correspondiente. El orden de esta 
lista de datos corresponde con las columnas de la tabla de preguntas de la base de datos. 

- Clase WindowManager: clase de Kivy que permite el manejo de varias ventanas. 
- Clase Inicio: dedicada para la pantalla inicial. En este caso las funciones de los botones son 

llamadas desde el archivo gráfico, ya que no requieren lógica, son cambios de ventana. 
- Clase Instrucciones: muestra en pantalla las instrucciones de la aplicación en la ventana de 

instrucciones. 
- Clase Menu: ventana de selección de bloques. Permite al usuario seleccionar un bloque, 

leer las instrucciones de este y comenzar el entrenamiento. 
- Clase Quiz: ventana de entrenamiento. Es la clase principal de la aplicación, donde se 

realiza el bucle de preguntas del bloque seleccionado. Además, desde esta ventana se puede 
volver al menú de selección de bloque o directamente cambiar de bloque desde el menú 
lateral. 

- Clase Resultados: la lógica de la ventana de resultados. Presenta el porcentaje de aciertos 
y permite al usuario exportar el historial de preguntas y tasas de acierto en un archivo de 
Excel. 

Conocidas las clases, es conveniente explicar en detalle la clase Manager, encargada de 
leer la base de datos, y las clases Quiz y Resultados, ya que son las encargadas de realizar el 
algoritmo de la pregunta y guardar las estadísticas, respectivamente. En el Anexo IV, se ha 
considerado de interés incluir el código fuente de las clases Quiz y Resultados, ya que como se ha 
explicado, conforman el núcleo de la aplicación de entrenamiento. Una vez seleccionado el bloque 
deseado en el menú, la clase Quiz se encarga de realizar toda la ronda de preguntas, además de 
permitir al usuario cambiar de bloque si así lo desea utilizando los botones del menú lateral. Por 
su parte la clase Resultados se encarga de generar el archivo de estadísticas al finalizar cada uno 
de los bloques. El resto del código fuente, como las otras clases y el diseño gráfico, se puede 
consultar en el CD-ROM. 
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o Clase Manager 

En primer lugar, el software accede a la base de datos para leer las preguntas del 
entrenamiento. La base de datos empleada ha sido SQLite3, una versión ligera de SQL que 
ya viene como parte de la biblioteca estándar de Python 3. Es realmente ligero y muy 
sencillo de configurar. Se emplea en multitud de prototipos y aplicaciones en desarrollo 
por este motivo, y aunque no es tan eficiente y configurable como una base de datos 
estándar, para el proyecto es suficiente para albergar los datos de las preguntas. Para 
acceder, se realiza la instancia de la clase Manager, a la cual se le pasa un puntero, para 
que pueda leer las filas de la base de datos y obtener la lista de preguntas. La interpretación 
de los datos se realiza en las otras clases en el momento de tener que leer una de las 
preguntas, donde cada posición de la lista de datos equivale a una columna de la base de 
datos. Para la edición de la base de datos se utilizó el software gratuito DB Browser for 
SQLite (ver figura 9). 

 

Figura 9. Software DB Browser for SQLite, para la edición de la base de datos. 

o Clase Quiz 

La clase Quiz es la responsable de permitir al usuario, una vez escogido el bloque 
temático, comenzar la ronda de preguntas. A esta clase, el usuario accede una vez que el 
bloque de preguntas es elegido en la ventana anterior (Menu), en la cual se ha definido la 
función getBloque que cuando el usuario pulsa uno de los botones de bloques, prepara una 
lista con las preguntas correspondientes del bloque seleccionado y da paso a la ventana 
Quiz, a través del WindowManager. 
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Si el usuario llega a la ventana de entrenamiento desde el menú de selección de 
bloques, inmediatamente comienza la ronda de preguntas. Si por el contrario, el usuario ya 
está realizando un bloque, y decide cambiar a otro por medio del menú lateral, en primer 
lugar se prepara el nuevo bloque sin tener que cambiar de ventana, y a continuación, se da 
paso a la nueva ronda de preguntas. Una vez finalizada la ronda de preguntas, se cambia a 
la ventana final de resultados para poder conocer las estadísticas de acierto. Las funciones 
principales que permiten el entrenamiento son las siguientes: 

▪ startBloque: prepara las preguntas del bloque seleccionado en el momento 
en que el usuario decide cambiar de bloque durante una ronda de preguntas. 

▪ new_game: esta función es llamada al entrar a la pantalla de entrenamiento 
desde el menú de selección de bloques, por lo que el bloque ya se ha 
seleccionado, o desde la misma pantalla de juego, desde la función 
startBloque, cuando el usuario decide cambiar de bloque. Esta función 
inicializa todas las variables necesarias para la ronda de preguntas: índices, 
número de aciertos, respuestas del usuario. Una vez hecho esto, la función 
extrae de las preguntas correspondientes del bloque un número máximo de 
preguntas ya establecido. Estas preguntas las guarda de manera aleatoria en 
una lista mediante la función sample de la librería random de Python, desde 
la cual, el programa va a ir formulando al usuario una a una. 

▪ Preguntar: esta función junto con la siguiente, son las encargadas de 
realizar el algoritmo de la pregunta siempre que se cumpla la condición de 
haber preguntas pendientes. Actualiza las etiquetas de los botones, el 
enunciado y el archivo de audio asociado a cada pregunta. Si no quedan más 
preguntas, se llama a la ventana Resultados. 

▪ siguientePregunta: se acciona al pulsar el botón de “Siguiente pregunta” y 
trabaja con la función anterior. Una vez accionado el botón, se corrige la 
última pregunta realizada y se actualiza el historial de respuestas del usuario 
en el bloque actual. Se borran los botones de respuestas y se vuelve a llamar 
a la función Preguntar. 

 
A continuación se comentan otras funciones auxiliares que utiliza la clase Quiz: 

▪ audioButton: reproduce el archivo de audio. La función accede al String 
donde se almacena cada nombre de fichero de audio y reproduce el fichero, 
utilizando el módulo Mixer de Pygame (conjunto de módulos de Python 
destinados a la creación de videojuegos). El mezclador de Pygame, se 
inicializa al principio de la ejecución del programa, con los parámetros 
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correspondientes que permiten leer los archivos WAV (48 kHz, 16 bits, 2 
canales y 4096 muestras del búfer) 

▪ setVolume: ajusta el volumen según el usuario lo necesite. Se ajusta desde 
un control deslizante definido en Kivy, con un valor inicial del 70%. A 
medida que el usuario mueve dicho control, la función ajusta el volumen 
del mezclador de Pygame. 

▪ warningPopup: crea una ventana emergente en el caso de que el usuario, 
durante el entrenamiento en uno de los bloques, pulse uno de los botones de 
la barra lateral para cambiar a otro o volver al menú. 

▪ cambiarBloque: una vez que el usuario quiere cambiar de bloque y lo ha 
confirmado accionando el botón en el Pop up, esta función cierra dicha 
ventana emergente y llama a startBloque para preparar el nuevo bloque a 
realizar. 

▪ reset_checkbox: reinicia el estado de los botones de respuesta. 

Conocidas las funciones que se emplean, el funcionamiento de esta clase se basa en 
una serie de acciones, implementadas en distintas funciones. Para una mejor explicación 
del funcionamiento de la clase Quiz, se ha dibujado el ordinograma de la figura 10, donde 
se puede entender la correspondencia entre las acciones realizadas en cada ronda de 
preguntas y las funciones del programa que ejecutan dichas acciones. 
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Figura 10. Ordinograma de la ventana de entrenamiento 

 

 La secuencia de acciones comienza desde que se accede a la ventana de 
entrenamiento, preparando y comenzando la ronda de preguntas. Una vez se inicia la ronda, 
desde el panel principal el usuario lee el enunciado, contesta a la pregunta seleccionando 
una de las cuatro respuestas posibles, implementadas con radio buttons, o ninguna de ellas 
y acciona el botón de “Siguiente pregunta”. En este momento se actualizan los contadores 
de preguntas y aciertos, ya que se corrige la respuesta del usuario, se borran las etiquetas 
de los botones y se realiza la siguiente pregunta. Una vez se termina la ronda de preguntas, 
el programa pasa a la ventana de resultados. 
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 El usuario dentro de la ronda de preguntas también puede realizar cualquiera de las 
acciones del menú lateral: volver al menú de bloques, cambiar directamente a otro bloque 
sin salir de la pantalla o salir de la aplicación. 

o Clase Resultados: 

Una vez finalizado el bloque de preguntas la ventana de resultados muestra los 
aciertos y el porcentaje de acierto obtenidos en el mismo, y le permite al usuario exportar 
estos datos en un fichero de Excel. Para el guardado de las estadísticas, se emplean las 
siguientes funciones: 

▪ presentarResultados: calcula a partir del número de aciertos y preguntas 
realizadas el porcentaje de acierto y lo presenta en pantalla. Esta función se 
ejecuta cuando el WindowManager, realiza el cambio a la ventana de 
Resultados. 

▪ saveResults: guarda los resultados del último bloque realizado en un archivo 
de Excel. Para ello se sirve de una ventana de guardado que ofrece Tkinter 
de manera muy sencilla, la cual pregunta al usuario la ubicación y nombre 
del fichero de Excel. Una vez definido el nombre del archivo, que puede 
encontrarse en cualquier ubicación e incluso sobrescribir un archivo ya 
existente, se configura la hoja de datos de Excel (ver figura 11). En primer 
lugar aparecen el título y los porcentajes de acierto del bloque, y a 
continuación, un historial de las preguntas respondidas, con sus enunciados, 
las respuestas del usuario y el resultado que ha obtenido en cada pregunta 
(ACIERTO o FALLO). Tras la escritura de los datos, la hoja de datos se 
protege y se cierra el archivo. 

▪ abrirPopup: abre una ventana emergente tras finalizar el guardado del 
archivo de Excel, permitiendo al usuario abrir el archivo para consultarlo 
en ese momento. 

▪ abrirArchivo: abre el archivo generado empleando la librería win32. 
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Figura 11. Hoja de Excel con los resultados obtenidos tras realizar el bloque 7 de entrenamiento



Eduardo Gabriel Cherchi López 

Diseño de un sistema software para el entrenamiento auditivo del ingeniero de sonido 

 

 

37 

 

4.4. Diseño e implementación de la interfaz 

El diseño de la interfaz fue pensado desde un primer momento para albergar diferentes 
pantallas o ventanas: una pantalla inicial, un menú de selección de bloque, la pantalla de 
entrenamiento y una ventana de resultados. 

Para la ventana de entrenamiento, el diseño fue basado en un formato muy extendido en 
multitud de aplicaciones, páginas web o el propio panel de control de Windows: una ventana 
dividida en un menú lateral a la izquierda y una zona principal a la derecha. Se pueden ver dos 
ejemplos de este estilo de diseño en la configuración de Windows 10 (figura 12) o en la API de 
Python (figura 13). 

 

Figura 12. Configuración de Windows 10. Modelo de diseño 

 

En el menú lateral, el usuario debería poder cambiar de bloque sin tener que finalizar el 
bloque actual, o salir de la aplicación. Mientras, en la zona principal de la derecha, es donde se 
realizaría el entrenamiento auditivo. Esta zona debería albergar el enunciado, los botones de 
respuestas, los controles de audio (escuchar y un control de volumen), un botón para pasar a la 
siguiente cuestión, y una barra de estado para saber en todo momento en qué bloque y número de 
pregunta se encuentra el usuario. 
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Figura 13. API de Python. Modelo de diseño 

Siguiendo esta premisa, en un primer lugar, al escoger Tkinter como módulo para el diseño 
gráfico, se construyó una interfaz gráfica sencilla con diferentes ventanas. Cada ventana se 
construía sobre la ventana principal de Tkinter, y en el momento de cambiar de una a otra, se 
eliminaban los elementos para colocar los widgets de la nueva pantalla a la que se accedía. No era 
muy eficaz y además, para la pantalla de entrenamiento era poco funcional y no ofrecía las 
posibilidades que sí ofrece Kivy, o al menos no eran tan sencillas de implementar. Además de 
ofrecer un funcionamiento limitado y difícil de codificar, el resultado estético no era convincente. 
En las figuras 14 y 15 se puede ver el aspecto visual que tenía la versión del software con Tkinter.   
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Figura 14. Menú de selección de bloque. Interfaz de usuario en la primera versión. 

 

Figura 15. Pantalla de entrenamiento. Interfaz de usuario en la primera versión. 

Se llegaron a probar también los diferentes temas y estilos que ofrece el módulo Tkinter.ttk 
[7]. Este módulo perteneciente a Tkinter ofrece widgets con diferentes estilos seleccionables. Si 
bien los botones y demás elementos que ofrece el módulo ttk son más modernos y estéticos, 
(utilizados en sistemas operativos Linux por ejemplo), pierden la posibilidad de ser completamente 
configurables, como ocurre en el módulo básico de Tkinter. Otra limitación era que no todos los 
widgets que empleaba el software aparecían en ttk, por lo tanto, era aún menos funcional aunque 
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estéticamente funcionara mejor. Ante la dificultad de implementar la interfaz con Tkinter según 
los objetivos, se realizó el diseño con el marco de software Kivy. 

Kivy [8] es una biblioteca de código abierto gratuita de Python, la cual se puede emplear 
para diseñar aplicaciones multiplataformas. El diseño de interfaces con Kivy se adapta al 
multitáctil por lo que es muy eficaz de cara a crear aplicaciones para Android e iOS. La estética es 
simple pero más actual que la que ofrece Tkinter, muy enfocada como se ha comentado a 
aplicaciones para smartphone. 

El diseño de la interfaz con Kivy obligó a trasladar la lógica al nuevo programa, pero no 
fue necesario realizar muchos cambios a los algoritmos principales. La gran diferencia que 
presenta Kivy frente a Tkinter, además de las ventajas ya mencionadas, es que el diseño de la 
interfaz se puede realizar por completo en el archivo .kv, dedicado al diseño gráfico de la 
aplicación. De esta manera, el código queda más ordenado y es más sencillo depurar errores o 
añadir nuevas funcionalidades al programa. 

Al emplear un gestor de ventanas con Kivy, el archivo de diseño queda estructurado en 
tantos elementos como ventanas tenga el software. En cada una de las pantallas, se han añadido 
los elementos necesarios para la aplicación, no teniendo ningún problema en encontrar con Kivy 
los widgets equivalentes que se usaban en la anterior versión con Tkinter. La adición de un botón, 
por ejemplo, es muy sencilla debido a la claridad de dicho archivo de diseño, por lo que crear la 
interfaz como se pretendía fue una tarea medianamente rápida y fácil de mejorar cuando ha sido 
necesario. En la figura 16 se puede ver la pantalla de entrenamiento, la ventana con el diseño más 
completo. 
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Figura 16. Pantalla de entrenamiento. Interfaz de usuario diseñada en Kivy. 

Comparando Tkinter y Kivy con el ejemplo del botón, se puede apreciar que la forma de 
diseñar la nueva interfaz es más visual y rápida que en la primera versión: 

Con Tkinter: 

self.siguiente = Button(framequiz, text="Siguiente pregunta", font=( 
                  "Arial", 12), width=39, command=self.siguientePregunta) 

 
 
Con Kivy: 
            Button: 
                height: 50 
                size_hint_y: None 
                text: "Siguiente pregunta" 
                on_release: 
                    root.siguientePregunta() 

 

Otra de las ventajas de utilizar Kivy, fue el tratamiento del tamaño de la ventana, pudiendo 
configurarla de tal manera que a partir de un tamaño mínimo, el usuario pueda maximizarla o 
cambiar sus dimensiones sin que ello afecte al contenido, el cual se adapta al nuevo tamaño. En 
este aspecto, con Tkinter era más difícil configurar una interfaz adaptable a la ventana. 
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Como se comentaba en el apartado anterior, la actualización de las etiquetas de botones, 
textos, barra de estado… se realizan desde el archivo de lógica de Python. Por otro lado, la acción 
que realiza cada botón se ha implementado en una función en el archivo .py, y la llamada a la 
función, se lleva a cabo desde el archivo .kv, con el comando on_release. 

 

4.5. Bibliotecas de programación empleadas 

Durante los anteriores apartados se han ido mencionando algunas bibliotecas empleadas en 
el desarrollo de la aplicación. A continuación, se detallan dichas bibliotecas y otras de menor 
importancia que también han sido utilizadas. 

- Bibliotecas de Kivy: 
En primer lugar, se listan las bibliotecas que pertenecen al framework Kivy, todas ellas 
destinadas al diseño de la interfaz y su compatibilidad con la lógica del programa. 

o App, Builder: módulos principales para la construcción de la interfaz de la 
aplicación. 

o ScreenManager, Screen, FadeTransition: permiten el manejo de ventanas y el uso 
de transiciones (en este caso fundido). 

o Config: parámetros básicos de la ventana (tamaño, multitáctil). 
o BoxLayout, Checkbox, Popup, Label, Button: elementos empleados para la 

construcción de ventanas emergentes desde el archivo de lógica de Python. El resto 
de los widgets empleados se implementan en el archivo de diseño de Kivy, donde 
no es necesario importar los elementos. 

- Base de datos y preguntas: 
o sqlite3: para el acceso y lectura de la base de datos. 
o random: utilizado para aleatorizar el orden de las preguntas en un bloque. En 

concreto se emplea sample, que permite seleccionar un número de elementos de 
una lista de manera aleatoria. 

- Sonido: 
o mixer de pygame: módulo encargado del control de reproducción y volumen de los 

audios. 
- Guardado de resultados: 

o tabulate: para tabular los contenidos en el archivo de resultados. 
o xlsxwriter: permite abrir y modificar una hoja de datos de Excel. 
o Tkinter (Tk, simpledialog, filedialog): crea y guarda el fichero. 
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o Win32: permite abrir una aplicación instalada en Windows desde una aplicación de 
Python (en este caso Excel). 

 

4.6. Instalador 

Una vez finalizada la codificación y con el objetivo de diseñar un software sencillo y fácil 
de usar, se generó el instalador de la aplicación. Para ello se han realizado dos pasos: 

- En primer lugar se generó el archivo ejecutable .exe. Este proceso es muy sencillo con la 
librería pyinstaller. De esta manera no se requiere instalar ninguna biblioteca ni Python 
para emplear el programa, ya que es compatible con multitud de paquetes como los 
utilizados para la realización del proyecto. 

- A continuación, se preparó la carpeta de la aplicación, donde tienen que estar tanto el 
ejecutable como los archivos adicionales que se requieran, como los archivos de 
instrucciones, la base de datos de preguntas, imágenes que se emplean y la carpeta de 
archivos de audio. 

- Finalmente, con la ayuda de la herramienta gratuita innosetup [9], se genera el instalador 
mediante un asistente muy fácil de utilizar, similar al asistente de instalación de cualquier 
software. 
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5. Presupuesto 

A continuación, se muestra el presupuesto necesario en el caso de que el proyecto se 
hubiera desarrollado en un entorno profesional.  

Tabla 2. Presupuesto estimado del proyecto 

 

El salario por hora del personal de programación se ha calculado a partir del salario 
mensual se ha consultado en el BOE del día 18 de octubre de 2019 donde el programador es 
considerado como grupo 3. [10] 

Como aclaración, el presupuesto del proyecto sería menor si se usaran instrumentos 
virtuales y efectos nativos del propio DAW, el cual también podría ser de libre uso. En este caso, 
se han escogido no solo por sus características sino por estar familiarizado con dichos 
programas, por lo que el uso es más sencillo. 

Concepto Precio Cantidad Total
Personal
Horas de investigación y programación 9,10 € / hora 270 horas 2.457 €
Hardware
Ordenador 890 € 1 890 €
Software
Cubase 10.5 581,99 € 1 581,99 €
Adobe Audition 290,17 €/ año 1 año 290,17 €
Acon Digital Mastering Suite 129,90 € 1 129,90 €
Softube Spring Reverb 89,00 € 1 89,00 €
MPX Native Reverb 99,95 € 1 99,95 €
EZKeys 249 € 1 249 €
DB Browser for SQLite3 0 € 1 0 €
Sublime Text 3 0 € 1 0 €
Inno Setup 0 € 1 0 €

TOTAL 4.787 €
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6. Conclusiones 

Tras la realización de este proyecto, se han obtenido varias conclusiones tanto del propio 
diseño de la aplicación en Python como del contenido del entrenamiento auditivo. 

Por un lado, en cuanto al diseño del software se ha logrado desarrollar una aplicación 
sencilla pero funcional, con una interfaz de usuario amigable. No obstante, codificar en el lenguaje 
Python puede ser sencillo al principio, pero esta sencillez a menudo es un problema a la hora de 
trasladar algoritmos en pseudocódigo al programa. A pesar de esto, con la práctica y un mayor 
conocimiento, este lenguaje se convierte en una forma rápida de desarrollar aplicaciones. Esto se 
ha podido observar con el cambio de interfaz gráfica, ya que en poco tiempo se pudo trasladar todo 
el diseño anterior al código utilizando el framework Kivy. 

Aún siendo sencillo desde las primeras versiones de la aplicación hasta el final del 
proyecto, se ha podido llegar a una conclusión importante. El uso de un lenguaje de código abierto, 
multiparadigma, que soporta distintos tipos de programación; y principalmente globalizado, 
supone el problema que se ha encontrado a la hora de compilar el programa y generar un ejecutable 
para Windows. Su sencillez y versatilidad ha propiciado el uso del lenguaje Python por parte de 
cibercriminales, los cuales codifican, encriptan y distribuyen sus malwares con un instalador 
sencillo de utilizar como Pyinstaller [11], afectando de esta manera a muchos usuarios que quieren 
distribuir sus aplicaciones a terceros, puesto que es un blanco fácil para los antivirus. Esto ha 
ocasionado un problema importante en el desarrollo de este proyecto, ya que no se puede crear 
una aplicación solida y distribuible sin riesgo de transportar virus o generar rechazo por parte de 
los usuarios, aunque el programa no sea malicioso pero los antivirus lo traten como tal. 

Ante este problema, una de las posibles líneas futuras de trabajo es el desarrollo de una 
aplicación similar en otro lenguaje de programación, como podría ser Java o C++, el cual permita 
el diseño de una aplicación fácilmente distribuible a terceros. Trasladando toda la lógica de este 
proyecto a un nuevo programa, puede ser un punto de partida para además, mejorar el tratamiento 
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de la base de datos, permitiendo el guardado de estadísticas y usuarios, así como una adaptación 
del programa a otras plataformas como OSX, Android, iOS, Linux o en formato web. Además de 
esto, se puede ampliar el entrenamiento con más bloques de preguntas. 

A pesar de que la aplicación diseñada solo se puede ejecutar instalando todo el entorno de 
programación necesario (Python y las correspondientes librerías), se observan conclusiones 
positivas en lo referente al sistema de entrenamiento. 

Por un lado, el entrenamiento a través de un software es sencillo, intuitivo y sobre todo, 
interactivo para el usuario, quien contestando a las preguntas planteadas, puede ir analizando las 
distintas cuestiones y mejorando su oído en frecuencia y dinámica al realizar los distintos bloques. 
Después, realizando el modo de entrenamiento global, el ingeniero puede someterse a una ronda 
de preguntas muy variada y obtener estadísticas de acierto que le permitan mejorar y aplicar los 
conocimientos adquiridos en sus labores profesionales. 

A título personal, el proyecto no solo ha servido para aprender a programar en Python, 
conocer el lenguaje y desarrollar una aplicación software, sino que todo el proceso de generación 
de los audios y la experimentación mezclando y editando señales que se ha llevado a cabo durante 
semanas antes de la creación de las preguntas, ha servido para mejorar auditivamente. Tras este 
trabajo realizado, se ha podido ver progreso en cuanto al análisis crítico previo y posterior a 
cualquier labor de mezcla o grabación, donde los conocimientos teóricos y la escucha deben 
trabajar conjuntamente para obtener los resultados deseados.
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Anexo I: Manual de usuario 

Software de Entrenamiento Auditivo para el Ingeniero de Sonido 

Instalación: 

En primer lugar ejecutar el instalador (.exe) de la aplicación. La instalación se realiza en 
una carpeta del disco local, y ofrece la opción de cambiar de localización y de crear un acceso 
directo en el escritorio. 

 

Uso de la aplicación: 

Una vez instalado el software, haga clic en el acceso directo de la aplicación para comenzar. 
En primer lugar se encuentra el menú inicial, donde puede consultar las instrucciones. 

Tras hacer clic en “Empezar”, se encuentra el menú de selección de bloque. En dicho menú, 
se pueden consultar las instrucciones de cada bloque de preguntas y comenzar el apartado que el 
usuario desee. 
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 Una vez comenzado el bloque seleccionado, se plantea una ronda de preguntas relacionadas 
con el tema correspondiente. La ventana se encuentra dividida en dos zonas como se puede ver en 
la figura siguiente: 

 

 

 

A la izquierda, se encuentra el menú lateral de selección rápida de bloque. Permite cambiar 
rápidamente a otro bloque sin salir de esta ventana o simplemente, salir al menú o Windows. 

A la derecha, la zona de entrenamiento. El proceso es simple: marcar la respuesta que se 
considera correcta y continuar con el botón Siguiente pregunta. Mediante el botón Escuchar audio 
y el control deslizante de volumen se controla la reproducción de los audios. En la zona inferior, 
se proporciona información del bloque actual y el estado del usuario dentro de dicho bloque, 
sabiendo en todo momento el número de aciertos y las preguntas restantes. 
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Al finalizar la ronda de preguntas, aparece la ventana de resultados, donde se conoce el 
resultado del bloque realizado y permite la exportación de resultados a un archivo de Excel, así 
como también volver al menú de selección o salir al escritorio. 
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Anexo II: Lista de preguntas 

A continuación se detallan las preguntas empleadas en el programa, divididas por bloques. En 
aquellas preguntas que tienen igual enunciado, este se escribe solo la primera vez que aparece. Los números 
de pregunta hacen referencia a su índice dentro de la base de datos. La última columna hace referencia al 
archivo de audio correspondiente. 

· Bloque 1: Frecuencia 

¿A qué frecuencia corresponde el tono puro que se ha reproducido?  

1 87 Hz (F2) 220 Hz (A3) 784 Hz (G5) 4186 Hz (C8) audio\B1\1-1.wav 
2 988 Hz (B5) 1760 Hz (A6) 2349 Hz (D7) 3136 Hz (G7) audio\B1\1-2.wav 
3 78 Hz (D#2) 110 Hz (A2) 262 Hz (C4) 1047 Hz (C6) audio\B1\1-3.wav 
4 330 Hz (E4) 699 Hz (F5) 1175 Hz (D6) 1760 Hz (A6) audio\B1\1-4.wav 
5 988 (B5) 2794 (F7) 6645 Hz (G#8) 8372 Hz (C9) audio\B1\1-5.wav 
6 78 Hz (D#2) 330 Hz (E4) 988 (B5) 2637 Hz (E7) audio\B1\1-6.wav 
7 330 Hz (E4) 740 Hz (F#5) 2349 Hz (D7) 4186 Hz (C8) audio\B1\1-7.wav 
8 73 Hz (D2) 262 Hz (C4) 1047 Hz (C6) 6645 Hz (G#8) audio\B1\1-8.wav 

¿Qué nota ha reproducido el piano? 

9 D1 (37 Hz) C4 (262 Hz) D#5 (622 Hz) G5 (784 Hz) audio\B1\1-9.wav 
10 F2 (87 Hz) A2 (110 Hz) C#5 (554 Hz) C7 (2093 Hz) audio\B1\1-10.wav 
11 C0 (16 Hz) D2 (73 Hz) A3 (220 Hz) D4 (294 Hz) audio\B1\1-11.wav 
12 D1 (37 Hz) A2 (110 Hz) E5 (660 Hz) G6 (1568 Hz) audio\B1\1-12.wav 
13 A2 (110 Hz) E3 (165 Hz) C7 (2093 Hz) Ninguna de las anteriores audio\B1\1-13.wav 
14 G4 (392 Hz) C#5 (554 Hz) G6 (1568 Hz) D7 (2349 Hz) audio\B1\1-14.wav 
15 A#2 (117 Hz) C#4 (277 Hz) C#5 (554 Hz) C7 (2093 Hz) audio\B1\1-15.wav 

¿A qué frecuencia corresponde el tono puro que se ha reproducido? 

16 700 Hz 3000 Hz 9000 Hz 13000 Hz audio\B1\1-16.wav 
17 50 Hz 100 Hz 250 Hz 450 Hz audio\B1\1-17.wav 
18 300 Hz 620Hz 1000 Hz 3400 Hz audio\B1\1-18.wav 
19 3400 Hz 6500 Hz 9000 Hz 13000 Hz audio\B1\1-19.wav 
20 100 Hz 400 Hz 1000 Hz 4000 Hz audio\B1\1-20.wav 
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¿Qué nota ha reproducido la guitarra eléctrica? 

21 B0 (31 Hz) F1 (44 Hz) C3 (131 Hz) C5 (523 Hz) audio\B1\1-21.wav 
22 F2 (87 Hz) E3 (165 Hz) B5 (988 Hz) C7 (2093 Hz) audio\B1\1-22.wav 
23 Eb1 (39 Hz) G2 (98 Hz) E4 (330 Hz) B5 (988 Hz) audio\B1\1-23.wav 
24 F3 (174 Hz) E5 (659 Hz) A5 (880 Hz) F6 (1397 Hz) audio\B1\1-24.wav 
25 Bb3 (233 Hz) G#4 (415 Hz) G5 (784 Hz) D7 (2349 Hz) audio\B1\1-25.wav 
26 Eb1 (39 Hz) G2 (98 Hz) Bb3 (233 Hz) G5 (784 Hz) audio\B1\1-26.wav 
27 G2 (98 Hz) F3 (174 Hz) Bb3 (233 Hz) Eb4 (311 Hz) audio\B1\1-27.wav 

¿Qué frecuencia ha sonado en primer lugar? 

28 750 Hz 950 Hz 1200 Hz 1450 Hz audio\B1\1-28.wav 
29 280 Hz 300 Hz 350 Hz 432 Hz audio\B1\1-29.wav 
30 2600 Hz 2700 Hz 2790 Hz 3100 Hz audio\B1\1-30.wav 
31 800 Hz 850 Hz 900 Hz 1000 Hz audio\B1\1-31.wav 
32 700 Hz 800 Hz 900 Hz 1000 Hz audio\B1\1-32.wav 
33 250 Hz 350 Hz 400 Hz 600 Hz audio\B1\1-33.wav 
34 4000 Hz 4400 Hz 4600 Hz 4900 Hz audio\B1\1-34.wav 
35 80 Hz 120 Hz 140 Hz 180 Hz audio\B1\1-35.wav 
36 100 Hz 200 Hz 400 Hz 800 Hz audio\B1\1-36.wav 
37 680 Hz 720 Hz 740 Hz 760 Hz audio\B1\1-37.wav 
38 610 Hz 635 Hz 649 Hz 680 Hz audio\B1\1-38.wav 

¿Qué nota ha reproducido el piano en primer lugar? 

39 D4 (294 Hz) E4 (330 Hz) F#4 (370 Hz) A4 (440 Hz) audio\B1\1-39.wav 
40 D6 (1175 Hz) F6 (1397 Hz) F#6 (1480 Hz) G6 (1568 Hz) audio\B1\1-40.wav 
41 B1 (62 Hz) E2 (82 Hz) F2 (87 Hz) F3 (174 Hz) audio\B1\1-41.wav 
42 A2 (110 Hz) A3 (220 Hz) A4 (440 Hz) A5 (880 Hz) audio\B1\1-42.wav 
43 D1 (37 Hz) E1 (41 Hz) Eb1 (39 Hz) F1 (44 Hz) audio\B1\1-43.wav 
44 B4 (494 Hz) C5 (523 Hz) C#5 (554 Hz) D5 (587 Hz) audio\B1\1-44.wav 
45 B2 (123 Hz) C#3 (139 Hz) D3 (147 Hz) F#3 (185 Hz) audio\B1\1-45.wav 
46 A0 (27.5 Hz) C1 (33 Hz) E1 (41 Hz) F#1 (46 Hz) audio\B1\1-46.wav 
47 D5 (587 Hz) F5 (698 Hz) Gb5 (740 Hz) A5 (880 Hz) audio\B1\1-47.wav 
48 Ab6 (1661) Bb6 (1865 Hz) B6 (1975 Hz) C7 (2093 Hz) audio\B1\1-48.wav 
49 A6 (1760 Hz) Bb6 (1865 Hz) B6 (1975 Hz) C7 (2093 Hz) audio\B1\1-49.wav 
50 Bb0 (29 Hz) B0 (31 Hz) C1 (33 Hz) D1 (37 Hz) audio\B1\1-50.wav 

 
 



Eduardo Gabriel Cherchi López 

Diseño de un sistema software para el entrenamiento auditivo del ingeniero de sonido 

 

 

54 

 

· Bloque 2: Ecualización nivel 1 

¿Qué banda ha sufrido un realce o una atenuación? Recuerda: Low (100Hz) / Mid (1.6kHz) / High 
(10kHz) 

51 Low +12dB Mid +6dB Mid +12dB Sin EQ audio\B2\2-1.wav 
52 Low +6dB Low +12dB Mid +6dB High +6dB audio\B2\2-2.wav 
53 Low +6dB Mid +6dB High +6dB Sin EQ audio\B2\2-3.wav 
54 Low +12dB Mid +12dB High +12dB Sin EQ audio\B2\2-4.wav 
55 Low +6dB Mid -6dB Mid +6dB High -6dB audio\B2\2-5.wav 
56 Low -6dB Mid -6dB Mid +6dB High -6dB audio\B2\2-6.wav 
57 Low +6dB Mid +6dB High +6dB Sin EQ audio\B2\2-7.wav 
58 Mid +6dB Mid +12dB High +6dB High +12dB audio\B2\2-8.wav 
59 Low -12dB Low -6dB Mid -6dB Mid +6dB audio\B2\2-9.wav 
60 Low +6dB Mid -6dB High +6dB Sin EQ audio\B2\2-10.wav 
61 Low +6dB Mid -6dB Mid -12dB High +6dB audio\B2\2-11.wav 
62 High +6dB High +12dB High -12dB Sin EQ audio\B2\2-12.wav 
63 Low -12dB Low -6dB Mid -6dB Sin EQ audio\B2\2-13.wav 
64 Low -6dB Mid -6dB Mid +6dB High -6dB audio\B2\2-14.wav 
65 Low -6dB Mid -6dB High -6dB Sin EQ audio\B2\2-15.wav 
66 Low -6dB Mid -6dB High -6dB Sin EQ audio\B2\2-16.wav 
67 Low -6dB Mid +6dB Mid +12dB High -6dB audio\B2\2-17.wav 
68 Low +6dB Mid -6dB Mid +6dB High -6dB audio\B2\2-18.wav 
69 Low +6dB Mid -6dB Mid +6dB Sin EQ audio\B2\2-19.wav 
70 Mid -12dB Mid +12dB High -12dB High +12dB audio\B2\2-20.wav 
71 Low -12dB Mid -12dB Mid -6dB High +6dB audio\B2\2-21.wav 
72 Low +6dB Mid -6dB Mid -12dB High +6dB audio\B2\2-22.wav 
73 Low +12dB Low +6dB Mid -6dB Mid +6dB audio\B2\2-23.wav 
74 Low +6dB Mid +6dB High +12dB Sin EQ audio\B2\2-24.wav 
75 Low +6dB Mid +6dB High +12dB Sin EQ audio\B2\2-25.wav 
76 Low +6dB Mid -6dB Mid +6dB High +6dB audio\B2\2-26.wav 
77 Low +12dB Low +6dB Mid -12dB Sin EQ audio\B2\2-27.wav 
78 Mid -12dB Mid -6dB Mid +6dB High +6dB audio\B2\2-28.wav 
79 Low +6dB Mid +6dB High +6dB High +12dB audio\B2\2-29.wav 
80 Low +6dB Mid -12dB Mid -6dB Mid +6dB audio\B2\2-30.wav 
81 Low +6dB Mid -12dB High -6dB Sin EQ audio\B2\2-31.wav 
82 Low +12dB Mid -12dB High -6dB High +6dB audio\B2\2-32.wav 
83 Low -12dB Low +12dB Mid -12dB High +12dB audio\B2\2-33.wav 
84 Low -12dB Low -6dB Mid +6dB Sin EQ audio\B2\2-34.wav 
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85 Low -12dB Low -6dB Mid +6dB Sin EQ audio\B2\2-35.wav 
86 Low +12dB Mid -12dB Mid +12dB High +12dB audio\B2\2-36.wav 
87 Low +12dB Mid -12dB Mid +12dB High +12dB audio\B2\2-37.wav 
88 Low -12dB Mid -12dB High -12dB Sin EQ audio\B2\2-38.wav 
89 Low +6dB Mid +6dB High +12dB Sin EQ audio\B2\2-39.wav 
90 Low -6dB Low +6dB Mid -6dB Sin EQ audio\B2\2-40.wav 
 
 
 

     

· Bloque 3: Ecualización nivel 2 

¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada? El ancho de banda es de octava y el EQ es 
+ o – 12dB 

91 1 kHz -12dB 4 kHz -12dB 4 kHz +12dB 10 kHz +12dB audio\B3\3-1.wav 
92 400 Hz +12dB 1 kHz -12dB 1 kHz +12dB 6.3 kHz +12dB audio\B3\3-2.wav 
93 400 Hz -12dB 400 Hz +12dB 1 kHz -12dB 1 kHz +12dB audio\B3\3-3.wav 
94 1 kHz -12dB 1 kHz +12dB 2.5 kHz +12dB 6.3 kHz +12dB audio\B3\3-4.wav 
95 160 Hz +12dB 400 Hz +12dB 1 kHz +12dB 2.5 kHz +12dB audio\B3\3-5.wav 
96 1 kHz +12dB 2.5 kHz +12dB 6.3 kHz +12dB 10 kHz +12dB audio\B3\3-6.wav 
97 63 Hz +12dB 250 Hz -12dB 400 Hz -12dB 400 Hz +12dB audio\B3\3-7.wav 
98 63 Hz +12dB 630 Hz +12dB 1 kHz +12dB 2.5 kHz +12dB audio\B3\3-8.wav 
99 63 Hz -12dB 250 Hz +12dB 1 kHz +12dB 6.3 kHz -12dB audio\B3\3-9.wav 

100 2.5 kHz -12dB 2.5 kHz +12dB 10 kHz -12dB 10 kHz +12dB audio\B3\3-10.wav 
101 1 kHz -12dB 1 kHz +12dB 4 kHz -12dB 4 kHz +12dB audio\B3\3-11.wav 
102 160 Hz -12dB 630 Hz -12dB 1 kHz -12dB 4 kHz -12dB audio\B3\3-12.wav 
103 160 Hz +12dB 250 Hz +12dB 1 kHz -12dB 1 kHz +12dB audio\B3\3-13.wav 
104 160 Hz -12dB 400 Hz -12dB 1 kHz -12dB 2.5 kHz -12dB audio\B3\3-14.wav 
105 160 Hz -12dB 400 Hz -12dB 1 kHz +12dB 1.6 kHz -12dB audio\B3\3-15.wav 
106 250 Hz -12dB 400 Hz -12dB 1.6 kHz -12dB 6.3 kHz -12dB audio\B3\3-16.wav 
107 63 Hz -12dB 250 Hz +12dB 400 Hz +12dB 10 kHz +12dB audio\B3\3-17.wav 
108 100 Hz -12dB 100 Hz +12dB 400 Hz -12dB 400 Hz +12dB audio\B3\3-18.wav 
109 63 Hz -12dB 63 Hz +12dB 250 Hz -12dB 1.6 kHz -12dB audio\B3\3-19.wav 
110 400 Hz -12dB 630 Hz -12dB 1 kHz -12dB 2.5 kHz -12dB audio\B3\3-20.wav 
111 250 Hz +12dB 1.6 kHz +12dB 2.5 kHz +12dB 10 kHz +12dB audio\B3\3-21.wav 
112 63 Hz +12dB 100 Hz +12dB 400 Hz +12dB 2.5 kHz -12dB audio\B3\3-22.wav 
113 63 Hz +12dB 250 Hz +12dB 400 Hz +12dB 1.6 kHz -12dB audio\B3\3-23.wav 
114 630 Hz -12dB 4 kHz +12dB 6.3 kHz +12dB 10 kHz +12dB audio\B3\3-24.wav 
115 630 Hz -12dB 4 kHz +12dB 6.3 kHz +12dB 10 kHz +12dB audio\B3\3-25.wav 
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116 63 Hz +12dB 250 Hz +12dB 400 Hz +12dB 1.6 kHz -12dB audio\B3\3-26.wav 
117 250 Hz -12dB 400 Hz -12dB 1.6 kHz -12dB 6.3 kHz -12dB audio\B3\3-27.wav 
118 160 Hz -12dB 400 Hz -12dB 1 kHz -12dB 2.5 kHz -12dB audio\B3\3-28.wav 
119 160 Hz +12dB 630 Hz -12dB 6.3 kHz +12dB 10 kHz +12dB audio\B3\3-29.wav 
120 630 Hz -12dB 1 kHz +12dB 6.3 kHz +12dB 10 kHz -12dB audio\B3\3-30.wav 

 
      

· Bloque 4: Dinámica nivel 1 

¿En cuántos dB aumenta o disminuye el siguiente tono? 

121 0dB +1dB +3dB +6dB audio\B4\4-1.wav 
122 0dB +3dB +6dB +12dB audio\B4\4-2.wav 
123 -6dB -3dB 0dB +3dB audio\B4\4-3.wav 
124 -6dB -3dB +3dB +6dB audio\B4\4-4.wav 
125 +1.5dB +3dB +6dB +12dB audio\B4\4-5.wav 
126 -12dB -6dB -3dB 0dB audio\B4\4-6.wav 
127 -1.5dB 0dB +1.5dB +3dB audio\B4\4-7.wav 
128 -3dB -1.5dB 0dB +3dB audio\B4\4-8.wav 
129 -3dB -1.5dB 0dB +1.5dB audio\B4\4-9.wav 
130 -1.5dB 0dB +1.5dB +3dB audio\B4\4-10.wav 
131 -1.5dB 0dB +1.5dB +3dB audio\B4\4-11.wav 
132 -3dB 0dB +3dB +6dB audio\B4\4-12.wav 
133 -6dB -3dB 0dB +3dB audio\B4\4-13.wav 
134 -12dB -6dB -3dB 0dB audio\B4\4-14.wav 
135 +3dB +6dB +12dB +20dB audio\B4\4-15.wav 
136 -20dB -12dB -6dB -3dB audio\B4\4-16.wav 
137 -1.5dB 0dB +1.5dB +3dB audio\B4\4-17.wav 
138 -1.5dB 0dB +1.5dB +3dB audio\B4\4-18.wav 
139 -3dB -1.5dB 0dB +1.5dB audio\B4\4-19.wav 
140 -6dB -1.5dB 0dB +1.5dB audio\B4\4-20.wav 

¿Qué procesado de dinámica se ha aplicado al siguiente audio? 

141 Compresión Puerta de ruido Expansor Ninguna de las anteriores audio\B4\4-21.wav 
142 Compresión Puerta de ruido Expansor Ninguna de las anteriores audio\B4\4-22.wav 
143 Compresión Puerta de ruido Expansor Ninguna de las anteriores audio\B4\4-23.wav 
144 Compresión Puerta de ruido Expansor Ninguna de las anteriores audio\B4\4-24.wav 
145 Compresión Puerta de ruido Expansor Ninguna de las anteriores audio\B4\4-25.wav 
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146 Compresión Puerta de ruido Expansor Ninguna de las anteriores audio\B4\4-26.wav 
147 Compresión Puerta de ruido Expansor Ninguna de las anteriores audio\B4\4-27.wav 
148 Compresión Puerta de ruido Expansor Ninguna de las anteriores audio\B4\4-28.wav 
149 Compresión Puerta de ruido Expansor Ninguna de las anteriores audio\B4\4-29.wav 
150 Compresión Puerta de ruido Expansor Ninguna de las anteriores audio\B4\4-30.wav 
151 Compresión Puerta de ruido Expansor Ninguna de las anteriores audio\B4\4-31.wav 
152 Compresión Puerta de ruido Expansor Ninguna de las anteriores audio\B4\4-32.wav 
153 Compresión Puerta de ruido Expansor Ninguna de las anteriores audio\B4\4-33.wav 
154 Compresión Puerta de ruido Expansor Ninguna de las anteriores audio\B4\4-34.wav 
155 Compresión Puerta de ruido Expansor Ninguna de las anteriores audio\B4\4-35.wav 
156 Compresión Puerta de ruido Expansor Ninguna de las anteriores audio\B4\4-36.wav 
157 Compresión Puerta de ruido Expansor Ninguna de las anteriores audio\B4\4-37.wav 
158 Compresión Puerta de ruido Expansor Ninguna de las anteriores audio\B4\4-38.wav 
159 Compresión Puerta de ruido Expansor Ninguna de las anteriores audio\B4\4-39.wav 
160 Compresión Puerta de ruido Expansor Ninguna de las anteriores audio\B4\4-40.wav 

      

· Bloque 5: Dinámica nivel 2 

¿Qué ratio se ha empleado al comprimir el siguiente audio? 

161 2:01 4:01 8:01 No hay compresión audio\B5\5-1.wav 
162 2:01 4:01 8:01 No hay compresión audio\B5\5-2.wav 
163 2:01 4:01 8:01 No hay compresión audio\B5\5-3.wav 
164 2:01 4:01 8:01 No hay compresión audio\B5\5-4.wav 
165 2:01 4:01 8:01 No hay compresión audio\B5\5-5.wav 
166 2:01 4:01 8:01 No hay compresión audio\B5\5-6.wav 
167 2:01 4:01 8:01 No hay compresión audio\B5\5-7.wav 
168 2:01 4:01 8:01 No hay compresión audio\B5\5-8.wav 
169 2:01 4:01 8:01 No hay compresión audio\B5\5-9.wav 
170 2:01 4:01 8:01 No hay compresión audio\B5\5-10.wav 
171 2:01 4:01 8:01 No hay compresión audio\B5\5-11.wav 
172 2:01 4:01 8:01 No hay compresión audio\B5\5-12.wav 
173 2:01 4:01 8:01 No hay compresión audio\B5\5-13.wav 
174 2:01 4:01 8:01 No hay compresión audio\B5\5-14.wav 
175 2:01 4:01 8:01 No hay compresión audio\B5\5-15.wav 
176 2:01 4:01 8:01 No hay compresión audio\B5\5-16.wav 
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¿Qué configuración de tiempos de ataque y release se han usado al comprimir este audio? Recuerda:  
Ataque:  Corto: (8ms-25ms) / Largo: (>25ms)  Release: Corto: (<100ms) / Largo: (100-400ms) 

177  tAtaque corto 
tRelease corto 

 tAtaque corto 
tRelease largo 

 tAtaque largo 
tRelease corto 

 tAtaque largo 
tRelease largo audio\B5\5-17.wav 

178  tAtaque corto 
tRelease corto 

 tAtaque corto 
tRelease largo 

 tAtaque largo 
tRelease corto 

 tAtaque largo 
tRelease largo audio\B5\5-18.wav 

179  tAtaque corto 
tRelease corto 

 tAtaque corto 
tRelease largo 

 tAtaque largo 
tRelease corto 

 tAtaque largo 
tRelease largo audio\B5\5-19.wav 

180  tAtaque corto 
tRelease corto 

 tAtaque corto 
tRelease largo 

 tAtaque largo 
tRelease corto 

 tAtaque largo 
tRelease largo audio\B5\5-20.wav 

181  tAtaque corto 
tRelease corto 

 tAtaque corto 
tRelease largo 

 tAtaque largo 
tRelease corto 

 tAtaque largo 
tRelease largo audio\B5\5-21.wav 

182  tAtaque corto 
tRelease corto 

 tAtaque corto 
tRelease largo 

 tAtaque largo 
tRelease corto 

 tAtaque largo 
tRelease largo audio\B5\5-22.wav 

183  tAtaque corto 
tRelease corto 

 tAtaque corto 
tRelease largo 

 tAtaque largo 
tRelease corto 

 tAtaque largo 
tRelease largo audio\B5\5-23.wav 

184  tAtaque corto 
tRelease corto 

 tAtaque corto 
tRelease largo 

 tAtaque largo 
tRelease corto 

 tAtaque largo 
tRelease largo audio\B5\5-24.wav 

 

· Bloque 6: Efectos 

¿Qué tipo de reverb se ha utilizado? 

185 Room Chamber Plate Hall audio\B6\6-1.wav 
186 Spring Chamber Plate Room audio\B6\6-2.wav 
187 Plate Spring Hall Chamber audio\B6\6-3.wav 
188 Room Chamber Plate Hall audio\B6\6-4.wav 
189 Chamber Plate Spring Hall audio\B6\6-5.wav 

¿Qué efecto se ha aplicado al siguiente audio? 

190 Chorus Flanger Phaser Wah audio\B6\6-6.wav 
191 Vibrato Chorus Flanger Phaser audio\B6\6-7.wav 
192 Tremolo Vibrato Chorus Flanger audio\B6\6-8.wav 
193 Wah Tremolo Vibrato Chorus audio\B6\6-9.wav 
194 Phaser Wah Tremolo Vibrato audio\B6\6-10.wav 
195 Wah Tremolo Vibrato Chorus audio\B6\6-11.wav 
196 Chorus Flanger Phaser Wah audio\B6\6-12.wav 
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Anexo IV. Código fuente de las clases Quiz y Resultados 

A continuación se presenta el código fuente de las clases Quiz y Resultados de la 
aplicación. Ambas clases son fundamentales en el entrenamiento que realiza el usuario. La primera 
se encarga de presentar las preguntas del bloque correspondiente, así como de corregir cada 
respuesta del usuario. También permite al usuario cambiar de bloque de preguntas mediante el 
menú lateral, sin necesidad de cambiar de ventana o de ejecutar funciones de otras clases. La clase 
Resultados, permite recopilar las respuestas del usuario durante el último bloque realizado, 
calcular las estadísticas de acierto, y generar un archivo de Excel. El usuario puede abrir el archivo 
sin salir de la aplicación y consultar sus resultados del bloque realizado. 

· Clase Quiz 

class Quiz(Screen): 

    # Clase Quiz: pantalla de entrnamiento 

    global preguntas_seleccionadas 

    global bloque_seleccionado 

    audiofile = "" 

 

    def audioButton(self): 

        #Reproduce el audio correspondiente cuyo nombre de fichero está almacenado en audiofile 

        global audiofile 

        mixer.music.load(audiofile) 

        mixer.music.play() 

 

    def setVolume(self, value): 

        #Control de volumen. El slider en kivy llama a la función con el valor correspondiente 

        volume = int(value) / 100 

        mixer.music.set_volume(volume) 

 

    def warningPopup(self, num_bloque): 

     #Ventana emergente: Advertencia al salir del entrenamiento tras  

        #pulsar los botones del menú lateral 

        global bloque_seleccionado 

        bloque_seleccionado = num_bloque 

        #Construcción del popup 

        box = BoxLayout(orientation='vertical', padding=(10)) 

        box.add_widget( 

            Label(text="¿Seguro que desea abandonar el bloque actual de preguntas?")) 

        self.popup = Popup(title='Advertencia', title_size=(30), 

                           title_align='center', content=box, 

                           size_hint=(None, None), size=(600, 300), 

                           auto_dismiss=True) 

        box.add_widget(Button(text="Continuar bloque actual", 

                              on_release=self.popup.dismiss)) 

        box.add_widget( 

            Button(text="Cambiar de bloque", on_release=self.cambiarBloque)) 

        self.popup.open() 
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    def cambiarBloque(self, instance): 

        #Acción del botón Cambiar de bloque del popup 

        global bloque_seleccionado 

        self.popup.dismiss() 

        if bloque_seleccionado == -1: 

         self.manager.current = 'menu' 

        else: 

         self.startBloque(bloque_seleccionado) #Comenzar nuevo bloque por lo tanto 

 

    def startBloque(self, num_bloque): 

        #Prepara las preguntas del bloque seleccionado. Es la misma función que en el menú 

        global bloque_seleccionado 

        global preguntas_seleccionadas 

 

        bloque_seleccionado = num_bloque 

        preguntas_seleccionadas.clear() 

 

        for i in range(indices_inicio_bloque[bloque_seleccionado], 

indices_final_bloque[bloque_seleccionado] + 1): 

            preguntas_seleccionadas.append(preguntas[i]) 

        self.new_game() #Comenzar ronda de preguntas 

 

    def new_game(self): 

        #Inicializa la ronda de preguntas 

        global preguntas_seleccionadas 

        global bloque_seleccionado 

        global num_aciertos_usuario 

        global tasa_acierto 

        global preguntas_por_bloque 

        global num_aciertos_bloques 

        global respuestas_usuario 

        mixer.music.stop() 

        respuestas_usuario.clear() 

 

        preguntas_por_bloque.clear() 

        num_aciertos_bloques.clear() 

        preguntas_por_bloque = [0, 0, 0, 0, 0] #Para el calculo del entrenamiento global 

        num_aciertos_bloques = [0, 0, 0, 0, 0] 

         

        #Label de la barra de estado inferior 

        self.ids.bloque.text = titulos_bloques[bloque_seleccionado]  

        #Inicializa indice de pregunta 

        self.index = 0 

        # Contadores de acierto 

        self.num_aciertos = 0 

        num_aciertos_usuario = 0 

        tasa_acierto = 0 

 

        #Label de aciertos de la barra de estado 

        self.ids.aciertos.text = "Aciertos:" + \ 

            str(self.num_aciertos) + "/" + \ 

            str(maximo_preguntas[bloque_seleccionado]) 

 

        self.max = maximo_preguntas[bloque_seleccionado] 
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        self.preguntas_bloque = list() 

        self.preguntas_bloque.clear() 

        #Selección aleatoria de las preguntas 

        self.preguntas_bloque = (random.sample( 

            preguntas_seleccionadas, self.max)) 

 

        self.Preguntar() #Lanza la primera pregunta 

 

    def Preguntar(self): 

        global audiofile 

        global num_aciertos_usuario 

        self.respuesta_seleccionada = 0 

 

        #Condición: hay más preguntas? 

        if len(self.preguntas_bloque) > 0 and self.index < self.max: 

 

            #Actualización de la barra de estado 

            self.ids.estado.text = "Pregunta " + \ 

                str(self.index+1) + " de " + \ 

                str(maximo_preguntas[bloque_seleccionado]) 

            #Lectura de datos de la ristra de cada pregunta 

            self.enunciado = self.preguntas_bloque[self.index][0] 

 

            self.answers = [] 

            for i in range(1, 5): 

                self.answers.append(self.preguntas_bloque[self.index][i]) 

 

            self.respuesta_correcta = self.preguntas_bloque[self.index][5] 

 

            audiofile = self.preguntas_bloque[self.index][6] 

            self.bloque_pregunta = self.preguntas_bloque[self.index][7] 

 

            # Actualización de los labels (enunciado y botones) 

            self.ids.enunciado.text = self.enunciado 

            self.ids.respuesta1.text = self.answers[0] 

            self.ids.respuesta2.text = self.answers[1] 

            self.ids.respuesta3.text = self.answers[2] 

            self.ids.respuesta4.text = self.answers[3] 

 

            self.index += 1 #Ya he lanzado la pregunta. 

 

            #Para las estadísticas parciales en el bloque global 

            #y calcular porcentajes de acierto por bloque. 

            if bloque_seleccionado == 6: 

                preguntas_por_bloque[self.bloque_pregunta] += 1  

         

        #Fin del bloque - Presentar resultados 

        else: 

            num_aciertos_usuario = self.num_aciertos 

            self.manager.current = 'resultados' 

 

 

    def siguientePregunta(self): 

        #Corrige la pregunta y lanza la siguiente pregunta 
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        global respuestas_usuario 

        global num_aciertos_bloques 

 

        mixer.music.stop() 

 

        #Corrección de la pregunta y guardado de respuestas 

        if self.respuesta_seleccionada == 0: 

            respuestas_usuario.append( 

                [self.enunciado, "Sin responder", self.answers[self.respuesta_correcta - 1], 

"FALLO"]) 

 

        elif self.respuesta_seleccionada != 0: 

            if self.respuesta_seleccionada == self.respuesta_correcta: 

                respuestas_usuario.append( 

                    [self.enunciado, self.answers[self.respuesta_seleccionada - 1], 

self.answers[self.respuesta_correcta - 1], "ACIERTO"]) 

                self.num_aciertos += 1 

                self.ids.aciertos.text = "Aciertos:" + \ 

                    str(self.num_aciertos) + "/" + \ 

                    str(maximo_preguntas[bloque_seleccionado]) 

 

                if bloque_seleccionado == 6:     

                    num_aciertos_bloques[self.bloque_pregunta] += 1 

            else: 

                respuestas_usuario.append( 

                    [self.enunciado, self.answers[self.respuesta_seleccionada - 1], 

self.answers[self.respuesta_correcta - 1], "FALLO"]) 

 

        self.reset_checkbox() #Reinicia los radio buttons 

        self.Preguntar() #Lanza siguiente pregunta 

 

    def reset_checkbox(self): 

        # Reinicia el estado de los radio buttons 

        for child in reversed(self.ids.botones.children): 

            if isinstance(child, CheckBox): 

                child.active = False 

 

    pass 
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· Clase Resultados 

 

 

class Resultados(Screen): 

    # Clase Resultados: pantalla de resultados, exportar estadísticas 

    global respuestas_usuario 

    global num_aciertos_usuario 

    global bloque_seleccionado 

    global preguntas_por_bloque 

    global num_aciertos_bloques 

    global titulos_bloques 

    tf="" 

 

    def presentarResultados(self): 

        #Función que presenta los resultados en pantalla al finalizar el bloque 

        global tasa_acierto 

        global bloque_seleccionado 

        tasa_acierto = num_aciertos_usuario / \ 

            maximo_preguntas[bloque_seleccionado] * 100 

        self.ids.aciertos.text = "Ha acertado " + str(num_aciertos_usuario) + " de " + 

str(maximo_preguntas[bloque_seleccionado]) +" preguntas\nPorcentaje de acierto del bloque 

realizado: " + str(round(tasa_acierto, 2)) + "%" 

 

    def saveResults(self): 

        #Función que guarda los resultados del último bloque en un fichero excel 

        global tf #Nombre del archivo 

        global tasa_acierto 

 

        #Creación de la ventana de guardado con Tkinter 

        adwin = tk.Tk() 

        adwin.withdraw() 

        text_file = filedialog.asksaveasfilename(defaultextension=".*", title="Guardar 

resultados", filetypes=( 

            ("Microsoft Excel XLSX File", "*.xlsx"), ("All files", ".*"))) 

 

        #Condicion si hay archivo. En caso de cancelar no guarda nada. 

        if text_file: 

            workbook = xlsxwriter.Workbook(text_file) 

            worksheet = workbook.add_worksheet() 

            locked = workbook.add_format() 

            locked.set_locked(True) 

            worksheet.protect('ecl-admin') 

 

            bold = workbook.add_format({'bold': True}) #Permite fuente en negrita 

 

            row = 0 

 

            #Escritura de bloque y porcentaje de acierto del bloque 

            worksheet.write(row, 0, "Estadísticas del "+titulos_bloques[bloque_seleccionado], 

bold) 

            worksheet.write(row+1, 0, "Porcentaje de acierto del bloque realizado: ") 

            worksheet.write(row+1, 1, " ---> ") 

            worksheet.write(row+1, 2, str(round(tasa_acierto, 2))+"%") 
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            row += 3 

 

            #Escritura de las estadísticas parciales en el bloque global 

            if bloque_seleccionado == 6: 

                for i in range(0,5): 

                    worksheet.write(row, 0, "Porcentaje de acierto en " + titulos_bloques[i]) 

                    worksheet.write(row, 1, " ---> ") 

                    if preguntas_por_bloque[i] == 0: 

                        worksheet.write(row, 2, "Sin preguntas") 

                    else: 

                        worksheet.write(row, 2, 

str(round(num_aciertos_bloques[i]/preguntas_por_bloque[i]* 100, 2))+"%") 

                    row += 1 

            else: 

                row = 2 

 

            row +=1 

            #Escritura de los títulos de las columnas 

            worksheet.write(row, 0, "Enunciado de la pregunta", bold) 

            worksheet.write(row, 1, "Respuesta del usuario", bold) 

            worksheet.write(row, 2, "Resultado", bold) 

            col_width_0 = len("Enunciado de la pregunta") 

            row += 1 

 

            col = 0 

            col_width_0 = 0 

            col_width_1 = len("Respuesta del usuario") 

 

            #Escritura de las respuestas dadas por el usuario 

            for enunciado, respuesta_usuario, respuesta_correcta, resultado in 

(respuestas_usuario): 

                worksheet.write(row, col, enunciado) 

                worksheet.write(row, col + 1, respuesta_usuario) 

                worksheet.write(row, col + 2, resultado) 

                row += 1 

 

                if len(enunciado) > col_width_0: 

                    col_width_0 = len(enunciado) 

                if len(respuesta_usuario) > col_width_1: 

                    col_width_1 = len(respuesta_usuario) 

 

            worksheet.set_column(0, 0, col_width_0) 

            worksheet.set_column(1, 1, col_width_1) 

            worksheet.set_column(2, 2, len("Resultado")) 

 

            workbook.close() 

 

            adwin.destroy() #Cerrar ventana de guardado 

 

            tf = text_file 

            self.abrirPopup() 

    pass 
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    def abrirPopup(self): 

        #Función que abre el popup: abrir archivo o continuar 

        box = BoxLayout(orientation='vertical', padding=(10)) 

        box.add_widget( 

            Label(text="¿Desea abrir el archivo de resultados generado?")) 

        self.popup = Popup(title='Ver resultados', title_size=(30), 

                           title_align='center', content=box, 

                           size_hint=(None, None), size=(600, 300), 

                           auto_dismiss=True) 

        box.add_widget(Button(text="Continuar el entrenamiento", 

                              on_release=self.popup.dismiss)) 

        box.add_widget( 

            Button(text="Abrir archivo de resultados", on_release=self.abrirArchivo)) 

        self.popup.open() 

 

    def abrirArchivo(self, instance): 

        #Función que abre el archivo generado 

        global tf #Nombre del archivo 

        self.popup.dismiss() #Cerrar popup 

        #Abrir archivo excel 

        excel = win32.gencache.EnsureDispatch('Excel.Application') 

        wb = excel.Workbooks.Open(tf) 

        excel.Visible = 1 

        wb.Activate() 

        excel.WindowState = win32.constants.xlMaximized  

 

 


