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RESUMEN

El presente proyecto de titulación constituye un estudio de la lógica difusa como

método utilizado para la compresión de audio. Para ello se realizó primero un

estudio del sonido y sus características, para luego proseguir con la compresión

de audio con el método perceptual. También se presenta un estudio general de la

lógica difusa. Al final se entrelazan estos dos conceptos y se realiza el análisis de

la compresión con lógica difusa.

El primer capítulo presenta una descripción del sonido y las características

asociadas a él, además de cómo es percibido por el oído, siendo esto un hecho

fundamental para la compresión de audio. También trata de la compresión de

audio de la forma perceptual y se hace una breve descripción de formatos

actuales de compresión de audio.

En el segundo capítulo se hace una pequeña reseña histórica de la lógica difusa y

se tratan los conceptos básicos de ésta, así como también se da argumentos para

utilizar la lógica difusa y en que casos es preferible no utilizarla.

El estudio principal de este proyecto final está en el tercer capítulo. Teniendo

como referencia al codificador del formato mpeg-1, se realiza un modelo

psicoacústico en base a la lógica difusa. Primero se realiza un análisis en el

dominio del tiempo para descartar las muestras inaudibles debido al

enmascaramiento temporal. Luego se procede al análisis en el dominio de la

frecuencia. Se presentan todas las reglas, así como las curvas de pertenencia

que rigen los diferentes bloques difusos que analizan el audio entrante. Luego de

pasar por los diferentes bloques y de analizar las características que rodean a la

muestra en análisis, se asigna una cierta cantidad de bits para codificarla.

En el cuarto capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones que se han

obtenido en especial del tercer capítulo.



VI

PRESENTACIÓN

La tecnología avanza a pasos agigantados, cada vez se hace necesario buscar

formas para optimizar las transmisiones de datos, en especial en aquellas que

utilizan un canal con limitaciones de ancho de banda; también se buscan formas

de lograr almacenar la mayor cantidad de datos en menos espacio; es por esto

que se buscan nuevos métodos de codificación y compresión que buscan

optimizar el uso del canal.

En el caso del audio, que es un tipo muy especial de datos, ya que es muy difícil

representar a este tipo de información con modelos matemáticos, se hace

imprescindible un análisis más profundo, que lleve a obtener un rango de

compresión aceptable y que no degrade la calidad del sonido.

La lógica difusa es utilizada cada vez con más frecuencia en la actualidad, sobre

todo en sistemas de control. Este trabajo es un ejemplo de la gran flexibilidad que

tiene el uso de la lógica difusa, introduciéndola en el campo de la compresión de

audio. Además de resultar mucho más fácil de comprender para cualquier

persona, ya que tiene sentencias que están presentadas en el lenguaje común, la

programación con lógica difusa es fácil de modificar de acuerdo al uso que se

proponga dar al audio que se está comprimiendo con esta técnica.

El presente proyecto deja abierta la posibilidad de un estudio posterior a este, con

un amplio campo para la implementación. Así pues se introduce la lógica difusa

en el campo del análisis de datos digitales y en específico para este caso en la

compresión de audio.



CAPITULO 1. CONCEPTOS GENERALES

1.1 EL SONIDO

El sonido es la vibración de un medio elástico, bien sea gaseoso, líquido o sólido.

Cuando nos referimos al sonido audible por el oído humano, estamos hablando

de la sensación detectada por nuestro oído, que producen las rápidas variaciones

de presión en el aire por encima y por debajo de un valor estático. Este valor

estático nos lo da la presión atmosférica (alrededor de 100.000 paséales) el cual

tiene unas variaciones pequeñas y de forma muy lenta, tal y como se puede

comprobar en un barómetro.

Cuando las variaciones rápidas de presión se centran entre 20 y 20.000 veces por

segundo (igual a una frecuencia de 20 Hz a 20 kHz) el sonido es potencialmente

audible aunque las variaciones de presión puedan ser a veces tan pequeñas

como la millonésima parte de un pascal. Los sonidos muy fuertes son causados

por grandes variaciones de presión, por ejemplo una variación de 1 pascal se oiría

como un sonido muy fuerte, siempre y cuando la mayoría de la energía de dicho

sonido estuviera contenida en las frecuencias medias (1 kHz - 4 kHz) que es

donde el oído humano es más sensitivo.

El sonido puede ser producido por diferentes fuentes, desde una persona

hablando hasta un altavoz, que es una membrana móvil que comprime el aire

generado ondas sonoras. [2]

Se propaga a una velocidad mucho menor que las ondas del radio; se puede

considerar que, normalmente, esa velocidad es de 335 metros por segundo;

velocidad que varía ligeramente con la temperatura. [1]



1.1.1 CLASES DE SONIDO

La mayor parte de los sonidos de la voz humana se encuentran entre los 100 y los

10000 Hz, aunque existe también cierto contenido de alta frecuencia que se

extiende hasta un límite más alto. Sin embargo, la mayor parte de la energía

sonora se encuentra entre los límites citados. La frecuencia fundamental de la voz

humana es, aproximadamente, de 125 Hz. para la voz masculina normal y de 250

Hz. para la voz femenina normal.

Tanto en la voz humana como en la música, un sonido característico se distingue

por la distribución de la energía en los límites de los armónicos. Un violín y un

piano que toquen la misma nota de la escala (la misma frecuencia fundamental)

producen sonidos claramente distintos debido a la diferencia de esa distribución,

que se traduce en una forma de onda distinta para cada uno. En el caso de la voz

humana, la razón de su cualidad distintiva es en gran parte la misma, pero hay

que agregar que la voz se caracteriza también por la forma en que se inician y

terminan los sonidos.

Las vocales son sonidos característicamente pesados que requieren el empleo de

los pulmones y de las cuerdas vocales. Al pronunciarlas, se pone en vibración

toda la corriente de aire que va de los pulmones a la boca y a los orificios nasales,

lo cual explica su sonido tan característicamente "profundo". Las vocales son ricas

en armónicos. La variación de la intensidad de la voz va desde 100 veces la

normal, al gritar, hasta 1/100 de la normal cuando se habla casi en secreto.

1.1.2 FRECUENCIA

Como se ha visto el sonido se produce como consecuencia de las compresiones y

expansiones de un medio elástico, o sea de las vibraciones mecánicas que se

generan en él.



Las frecuencias más bajas corresponden a lo que habitualmente se llaman

sonidos "graves", son sonidos de vibraciones lentas. Las frecuencias más altas

corresponden con lo que se llama "agudos" y son vibraciones muy rápidas.

El espectro de frecuencias audible varía según cada persona, edad etc. Sin

embargo normalmente se acepta como el intervalo entre 20 Hz y 20 kHz.

1.1.3 DECIBELIO DB.

El decibelio es una unidad logarítmica de medida utilizada en diferentes

disciplinas científicas. En Acústica la mayoría de las veces el decibelio se utiliza

para comparar la presión sonora, en el aire, con una presión de referencia. Este

nivel de referencia tomado en Acústica, es una aproximación al nivel de presión

mínimo que hace que nuestro oído sea capaz de percibirlo. El nivel de referencia

varía lógicamente según el tipo de medida que se esté realizando. No es el mismo

nivel de referencia para la presión acústica, que para la intensidad acústica o para

la potencia acústica. A continuación se dan los valores de referencia.

Nivel de Referencia para la Presión Sonora (en el aire) = 0.00002 = 2E-5 Pa (rms)

Nivel de Referencia para la Intensidad Sonora (en el aire) = 1E-12 w/m2

Nivel de Referencia para la Potencia Sonora (en el aire) = 1E-12 w

Como su nombre indica el decibelio es la décima parte del Bel. El Bel es el

logaritmo en base 10 de la relación de dos potencias o intensidades. No obstante

esta unidad resulta demasiado grande por lo que se ha normalizado el uso de la

décima parte del Bel, siendo el decibel o decibelio. Partiendo que la intensidad

acústica en el campo lejano es proporcional al cuadrado de la presión acústica, se

define el nivel de presión sonora como:

( D2^\ D ^
L/? = 101og ^- =20log —



Siendo:

Lp = Nivel de Presión sonora;

p = la presión medida;

pr = la presión de referencia (2E-5 Pa)

Como es fácil ver el nivel de referencia siempre se corresponde con el nivel de O

dB:

Lp = 20log (0.00002/0.00002) = 20log(1) = 20 * O = O dB

Por la tanto en O dB tenemos el umbral de audición del oído humano, se supone

que no es posible oír por debajo de este nivel, o sea variaciones de nivel en la

presión del aire inferiores a 0,00002 paséales.

La razón por la que se utiliza el decibelio es para manejar números de tamaño

razonable que faciliten los cálculos y disminuyan los errores. Además el

comportamiento del oído humano está más cerca de una función logarítmica que

de una lineal, ya que no percibe la misma variación de nivel en las diferentes

escalas de nivel, ni en las diferentes bandas de frecuencias.

1.1.4 EL NIVEL SONORO.

Para medir el nivel sonoro se utilizan los Sonómetros. Estos aparatos permiten

conocer el Nivel de Presión sonora o SPL (Sound Presure Level). Normalmente

suelen ser sistemas digitales y presentan en una pantalla de cristal líquido los

valores medidos. Estos siempre se dan en decibelios dB y en referencia al valor

antes señalado de (2E-5 Pa). Con el sonómetro es posible además hallar el valor

rms de la presión y también ver los picos máximos y niveles mínimos de la

medida. Los sonómetros normalmente no dan la medida en dB lineales si no que



la dan ya con la ponderación y son dBA/dBC etc., de acuerdo a las tablas

incluidas en el anexo A.

Una función muy utilizada a la hora de medir niveles de presión acústica y que

ofrecen los sonómetros es la medición en modo Leq. Normalmente se utiliza el

Leq 1' (leq a un minuto). El sonómetro mide las diferentes presiones que se

generan durante 1 minuto, el valor que da al finalizar el minuto de medida es un

valor en dB que equivaldría al de una señal de valor continuo durante todo el

minuto y que utilizaría la misma energía que se ha medido durante ese tiempo.

Hay que observar que en una medida de un minuto los valores varían y si se

quiere determinar un valor medio de ruido hay que hacerlo con la función Leq, de

otra forma se obtendrán valores erróneos puesto que se puede tener valores de

pico durante un instante y no ser representativos del nivel de ruido normal que se

está intentando determinar.

1.1.5 EL DBA O LA PONDERACIÓN-A-.

En el punto anterior se ha visto que el dB es un valor lineal, quiere decir que los

valores medidos son los valores tomados como válidos sin que sufran ninguna

alteración. Si los valores de presión acústica se miden de esta forma, linealmente,

aún siendo cierta dicha medida, tendrá poco valor en cuanto a la percepción del

oído humano. El oído no se comporta igual para el mismo nivel de presión en

diferentes frecuencias. Por ejemplo si se toma un sonido lineal en toda la banda

de 20 Hz a 20 kHz con un nivel de 30 dB, si el oído fuese lineal se oiría con la

misma intensidad auditiva las frecuencias mas bajas, las medias y las agudas. Sin

embargo esto no es cierto, el oído humano tiene una menor sensibilidad en las

frecuencias más graves, y en las más agudas frente a las medias. Lo que más

oímos por tanto son las frecuencias medias, y las que menos las más graves

seguidas de las más agudas.

Como se ve es necesario encontrar una forma de ajustar los niveles de dB que se

han medido con la percepción que el oído tiene de los mismos, según cada



frecuencia. Esta corrección se realiza ponderando los dB medidos mediante una

tabla de ponderación ya especificada y que se llama tabla "A". Los decibelios ya

ponderados en "A" se representan como dBA y los no ponderados, llamados

lineales, comodB.

Por ejemplo si en una frecuencia de 100 Hz hemos medido 80 dB, al ponderarlo

pasaran a ser 60,9 dBA, esto quiere decir que un nivel de presión sonora de 80

dB en una frecuencia de 100 Hz es oída por nuestro sistema de audición como si

realmente tuviese 60,9 dBA y no 80 dB.

En el anexo A se adjuntan las tablas con las ponderaciones de A y C.

1.1.6 SUMA DE LOS NIVELES DE SONIDO.

Se ha visto que el decibelio es una función logarítmica y por tanto cuando se

habla de dB de presión sonora no es posible sumarlos directamente. Por ejemplo

30 dB + 30 dB no es igual a 60 dB sino a 33 dB como se va a ver a continuación.

Para poder sumar dos decibelios podemos emplear la siguiente ecuación:

Suma:

dB1 + dB2 = 10 log [10A(dB1/10) + 10A(dB2/10)]

30 dB + 30 dB = 10 log [10A(30/10) + 10A(30/10)] = 10 log[10A3 + 10A3]

= 10 log (1000 + 1000) = 33 dB

La suma de dos valores expresados en dB nunca puede dar más de 3 dB sobre el

mayor valor de los dos sumandos. Si la diferencia que hay entre los dos valores a

sumar es mayor de 10 dB la suma no tiene valor práctico y se toma el valor del

mayor de los dos. Por ejemplo si sumamos 20 dB + 10 dB el resultado será igual



a 20 dB (aproximado). Solamente son significativos para la suma los valores que

tienen una diferencia menor a 10 dB.

1.1.7 NIVELES DE SONIDO PERJUDICIAL.

Por encima de los 100 dBA es muy recomendable, siempre que sea posible,

utilizar protectores para los oídos. Si la exposición es prolongada, por ejemplo en

puestos de trabajo, se considera necesario el utilizar protectores en ambientes

con niveles de 85 dBA, siempre y cuando la exposición sea prolongada. Los

daños producidos en el oído por exposiciones a ruidos muy fuertes son

acumulativos e irreversibles, por lo que se deben extremar las precauciones. De

la exposición prolongada a ruidos se observa sordera, trastornos nerviosos,

cardiacos y mentales.

1.1.8 PRESIÓN ACÚSTICA

La presión sonora, es la presión que se genera en un punto determinado por una

fuente sonora. El nivel de presión sonora SPL (Sound Presure Level) se mide en

dBA y determina el nivel de presión que realiza la onda sonora en relación a un

nivel de referencia que es 2E-5 Pascal en el aire.

Este parámetro es fácil de medir con un sonómetro. Su valor depende del punto

donde se mida, del local etc. Realmente no da mucha información sobre las

características acústicas de la fuente, a no ser que se haga un análisis en

frecuencia de los niveles de presión, dado que el SPL siempre esta influenciado

por la distancia a la fuente, el local etc.



1.1.9 LA INTENSIDAD ACÚSTICA.

Se puede definir como la cantidad de energía sonora transmitida en una dirección

determinada por unidad de área. El oído humano puede captar un rango de entre

1 xio~12 w por metro cuadrado, hasta 1 w/m2.

Para medir la intensidad se utiliza actualmente analizadores de doble canal con

posibilidad de espectro cruzado y una sonda que consiste en dos micrófonos

separados a corta distancia. Permite determinar la cantidad de energía sonora

que radia una fuente dentro de un ambiente ruidoso. No es posible medirlo con un

sonómetro. El nivel de intensidad sonora se mide en w/m2.

1.1.10 LA POTENCIA ACÚSTICA.

La potencia acústica es la cantidad de energía radiada por una fuente

determinada. El nivel de potencia Acústica es la cantidad de energía total radiada

en un segundo y se mide en w (vatios). La referencia es 1pw = 1E-12 w.

Para determinar la potencia acústica que radia una fuente se utiliza un sistema de

medición alrededor de la fuente sonora a fin de determinar la energía total

irradiada.

La potencia acústica es un valor intrínseco de la fuente y no depende del local

donde se halle, al contrario de la Presión Acústica que si varía según varíe las

características del local donde se halle la fuente, la distancia etc.

1.1.11 VELOCIADAD DE PROPAGACIÓN DEL SONIDO

La velocidad de propagación del sonido en el aire es de unos 334 m/s y a una

temperatura de 0°C es de 331,6 m/s. La fórmula para calcular la velocidad del



sonido en el aire en función de la temperatura en grados centígrados es la

siguiente:

v,, = = 331.6.
M V 273

M es el peso molecular del gas (aire). M=28.9 g/mol,

y es el índice adiabático del gas (1.4 para el aire) y

/? = 8.314J/(°Kmol)

La velocidad es siempre independiente de la presión atmosférica.

En el agua la velocidad de propagación es de 1500 m/s. Es posible obtener

medidas de temperatura de los océanos midiendo la diferencia de velocidad sobre

grandes distancias.

1.1.12 EL TIEMPO DE REVERBERACIÓN

El Tiempo de Reverberación RT, es el tiempo que tarda una señal, desde que

ésta deja de emitirse, en atenuarse un nivel de 60 dB. Para realizar la medida se

genera un ruido y se mide a partir de que éste deja de generarse, entonces se

determina el tiempo que tarda en atenuarse 60 dB.

El Tiempo de Reverberación se mide de forma frecuencial, esto es, un local no

tiene el mismo RT en 200 Hz que en 4 kHz. Ello es debido a que el RT viene

determinado por el Volumen de la sala, y por los coeficientes de absorción de sus

superficies, o si se prefiere por las superficies con un coeficiente de absorción
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determinado. Como los coeficientes de absorción de los diferentes materiales que

componen cualquier local no son iguales para todas las frecuencias, las

reflexiones generadas en el interior del local serán diferentes para cada

frecuencia y por lo tanto el RT del local es diferente según las frecuencias.

Según la expresión de Sabine, el tiempo de reverberación de una sala en una

determinada banda de frecuencia, sin tener en cuenta la absorción del aire, está

dado por la expresión:

D__ 0.163- V 0.163 -V 0.163 -V
Kl 60 =

Donde:

Ves el volumen de la sala en m3, A es el área de absorción efectiva de la misma

en m2, que se define como el producto de su área real por el coeficiente de

absorción, S es el área de las superficies interiores en m2 y as es el coeficiente

de absorción promedio de los materiales de esa sala en la banda de frecuencia.

El coeficiente de absorción depende de la frecuencia, por lo que el tiempo de

reverberación también. Es independiente de cómo se distribuyen los materiales

absorbentes.

El coeficiente de absorción de Sabine QS es el que habitualmente se determina en

las cámaras reverberantes, se relaciona en las diferentes tablas de coeficientes

de absorción de materiales acústicos en libros, manuales y catálogos de

fabricantes.

Se sabe que la ecuación de Sabine sobrestima el valor de RT cuando la

absorción es alta. Hacia 1930, Eyring y Norris desarrollaron independientemente

una ecuación para este caso:[12]

-0.163- v
* ~~

S-ln(l-am)
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Donde:

V es el volumen de la sala en m3, S es la suma de las superficies que limitan el

local (m2) y am =

Donde:

am - Coeficiente de absorción medio de las superficies que limitan el recinto.

81,82..., Sn - Superficies que limitan el recinto (m2).

a^ 02..., an - Coeficiente de absorción de las diferentes superficies que limitan el

recinto.

Como norma cuanto mayor es el local mayor es el RT. Si los materiales que lo

componen internamente son poco absorbentes el RT también aumentará.

El valor de RT es muy importante si se quiere conseguir buenos niveles de

inteligibilidad dentro de los locales.

1.1.13 COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE UN MATERIAL

El coeficiente de absorción de un material es la relación entre la energía

absorbida por el material y la energía sonora incidente. Dada esta formulación su

valor siempre está comprendido entre O y 1. El máximo coeficiente de absorción

está determinado por un valor de 1 donde toda la energía que incide en el

material es absorbida por el mismo, y el mínimo es O donde toda la energía es

reflejada.
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El coeficiente de absorción varía con la frecuencia y por tanto los fabricantes de

materiales acústicos dan los coeficientes de absorción por lo menos en resolución

de una octava.

Conociendo los materiales de una sala y sus coeficientes de absorción podemos

saber como sonará esa sala en cada frecuencia y podremos también saber,

mediante la fórmula de Sabine, Eyring, el tiempo de reverberación por

frecuencias.

1.1.14 ECO, REVERBERACIÓN Y RESONANCIA

Cuando se genera un sonido en el interior de un local las superficies que

componen el mismo ocasionan una serie de diferentes efectos dependiendo del

las características de dichas superficies.

Esto ocurre porque las ondas sonoras inciden en las diferentes superficies y estas

las reflejan de diferente forma según su coeficiente de reflexión acústica.

Como es lógico, siempre se percibe primero el sonido directo, esto es, que llega a

nuestro oído sin que se aún se haya reflejado en ninguna superficie. Después,

con un retardo de tiempo, llegará a nuestros oídos el sonido reflejado por las

superficies del local.

Tanto el retraso como el nivel sonoro del sonido reflejado dependen de las

características físicas del local y sus superficies.

Si el retraso entre el sonido directo y el reflejado es mayor a 1/10 de segundo,

nuestro sistema de audición será capaz de separar las dos señales y percibirlas

como tales, primero una y después la otra, esto es lo que se entiende por eco y lo

interpretaremos efectivamente como dos mensajes diferentes separados por un

intervalo de tiempo determinado. Sin embargo de que el mensaje es uno solo.
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Cuando el sonido reflejado nos llega con un tiempo inferior a 1/10 de segundo,

nuestro sistema de audición no es capaz de separar ambas señales y las toma

como una misma pero con una duración superior. Normalmente esto se entiende

como reverberación. Conociendo el tiempo de reverberación de un local se puede

saber como se comportará el mismo en diferentes aplicaciones. Cuando el tiempo

de reverberación alcanza valores muy altos con respecto al sonido directo, puede

ocurrir un enmascaramiento de éste y se puede perder la capacidad de entender

la información contenida en el mensaje que se percibe.

La resonancia se ocasiona cuando un cuerpo entra en vibración por simpatía con

una onda sonora que incide sobre él y coincide su frecuencia con la frecuencia de

oscilación del cuerpo o ésta es múltiplo entero de la frecuencia de la onda que le

incide.

1.1.15 ALTURA (TONO) DE UN SONIDO

La frecuencia es una entidad física y por tanto puede ser medida de forma

objetiva por diferentes medios. En cambio la altura o tono de un sonido es un

fenómeno subjetivo y portante no es posible medirlo de forma objetiva.

Normalmente cuando se aumenta la frecuencia de un sonido, su altura también

sube, sin embargo esto no se da de forma lineal, o sea no se corresponde la

subida del valor de la frecuencia con la percepción de la subida de tono.

La valoración subjetiva del tono se ve condicionada no solo por el aumento de la

frecuencia si no también por la intensidad, y por el valor de dicha frecuencia. Para

frecuencias inferiores a 1.000 Hz (incluida esta), si se aumenta la intensidad el

tono disminuye, entre 1.000 Hz y 5.000 Hz el tono es prácticamente

independíente de la intensidad que tenga, por encima de 5.000 Hz el tono

aumenta si aumenta la intensidad.
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La unidad de altura es el "Mel". (en ocasiones se utiliza el "Bark" equivalente a

100"Mels").

1.1.16 EL TIMBRE

¿Por qué se puede distinguir el sonido de un piano del de una trompeta, o el de

un violín del de una viola, o la voz de nuestro hermano con la de un amigo?

El timbre hace posible que cada instrumento pueda tener un "color" determinado y

particular que lo distingue de otros aun cuando su espectro sonoro pueda parecer

similar.

El timbre esta formado por un conjunto de frecuencias de alturas sonoras fijas

(ámbito de formantes). De forma sencilla se puede decir que el timbre lo forma la

frecuencia fundamental del instrumento, más su composición armónica.

La frecuencia fundamental de dos instrumentos diferentes puede ser la misma,

pero su composición armónica es diferente y es lo que hace que los podamos

distinguir. Por ejemplo: si se genera una frecuencia de 440 Hz con un piano y con

una guitarra, aun cuando ambos están afinados en la misma frecuencia y

generando la misma, cada uno suena diferente. Esto es debido a que cada

instrumento genera una serie de armónicos según la construcción del propio

instrumento, en el piano, el arpa metálica y la caja generan una serie de

armónicos con una serie de niveles sonoros que le dan su sonido característico.

En la guitarra la caja, las cuerdas etc. le confieren a la misma frecuencia un

sonido diferente.

La forma de ejecutar el instrumento y la intensidad hacen también que el timbre

varíe, al hacer variar su composición armónica.
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1.1.17 EL EFECTO DOPPLER

El efecto Doppler se origina cuando hay un movimiento relativo entre la fuente

sonora y el oyente o cuando cualquiera de los dos se mueven con respecto al

medio en el que las ondas se propagan. El resultado es la aparente variación de

la altura del sonido. Existe una diferencia en la frecuencia que se percibe con la

frecuencia que la fuente origina.

Si alguien está parado en el anden de una estación y a lo lejos un tren viene a

gran velocidad con la sirena accionada, mientras el tren este lejos de nosotros se

oirá el silbido de la sirena como una frecuencia determinada, cuando el tren pase

delante nuestro y siga su camino, el sonido de la sirena cambia con respecto al

que se estaba oyendo y con respecto al que se va a oír una vez que el tren pase y

siga su camino.

La frecuencia aparente se puede determinar según las siguientes fórmulas:

Fuente móvil:

fx = (c/(c-u))fs

Receptor en movimiento:

fx = ((c-v)/c)fs

Ambos en movimiento:

fx = ((c-v)/(c-u))fs

Donde:

fx = Frecuencia aparente

c = Velocidad del sonido

v = Velocidad del observador
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u = Velocidad de la fuente

fs = Frecuencia de la fuente

1.1.18 OCTAVA, MEDIA OCTAVA Y TERCIO DE OCTAVA

El término de octava se toma de una escala musical, se considera el intervalo

entre dos sonidos que tienen una relación de frecuencias igual a 2 y que

corresponde a ocho notas de dicha escala musical. Por ejemplo: si comenzamos

con una nota como DO, la octava completa será: DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO.

Si el primer DO estaba afinado en 440 Hz el segundo estará en 880 Hz, ya que

hemos indicado que en la octava hay una relación de frecuencias igual a 2.

En el caso de un ecualizador gráfico de una octava, las frecuencias centrales de

los filtros podrían ser las siguientes: 16 Hz - 31,5 Hz - 63 Hz - 125 Hz - 250 Hz -

500 Hz - 1kHz - 2 kHz - 4 kHz - 8 kHz - 16 kHz. En algunos casos la relación de

2:1 de la octava no se cumple exactamente.

Cuando se necesitan filtros de mayor precisión, de un ancho de banda más

estrecho, se puede dividir la octava en valores más pequeños, por ejemplo: la

media octava divide cada octava en dos, y por tanto se tendrá el doble de puntos

que en una octava, siguiendo con el ejemplo empleado en una octava tendríamos:

16 Hz - 22,4 Hz - 31,5 Hz - 45 Hz - 63 Hz - 90 Hz -125 Hz -180 Hz - 250 Hz - 355

Hz - 500 Hz - 710 Hz - 1 kHz - 1,4 kHz - 2 kHz - 2,8 kHz - 4 kHz - 5,6 kHz - 8 kHz -

11,2 kHz- 16 kHz.

En el caso de un tercio de octava, cada intervalo de la octava se divide en tres

partes con lo que se tendrá tres veces más filtros para poder ajustar, quedando

los cortes como siguen : 16 Hz - 20 Hz - 25 Hz-31,5 Hz-40 Hz - 50 Hz-63 Hz-

80 Hz- 100 Hz-125 Hz - 160 Hz-200 Hz - 250 Hz-315 Hz - 400 Hz - 500 Hz-

630 Hz - 800 Hz -1 kHz - 1,25 kHz -1,6 kHz - 2 kHz - 2,5 kHz - 3,15 kHz - 4 kHz -

5 kHz - 6,3 kHz - 8 kHz - 10 kHz -12,5 kHz -16 kHz
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1.1.19 FILTRO DE ANCHO DE BANDA CONSTANTE

Un filtro de ancho de banda constante consiste básicamente en un filtro de banda

estrecha sintonizable. Esto permite seleccionar la frecuencia central que

deseamos y también el ancho de banda del filtro. El ancho de banda del filtro

viene dado por el siguiente valor:

w = f2 - f 1

Siendo w = ancho de banda del filtro, f2 = frecuencia de corte superior y f1 =

frecuencia de corte inferior.

Y la frecuencia central del filtro se obtiene normalmente de:

La frecuencia central se puede ajustar a cualquier punto del espectro y mantener

siempre el mismo ancho de banda. Por ejemplo: se tiene un filtro de ancho de

banda constante de 20 Hz, si la frecuencia inferior es 100 Hz (f1) la superior será

igual a 120 Hz y su frecuencia central será 109,54 Hz aproximadamente. Si ahora

nos desplazamos a un margen de frecuencias superior, f1 = 4.000 Hz, f2 será

igual a 4020 Hz y la frecuencia central será 4010 Hz. Como se ve el ancho de

banda siempre es constante y no varía al cambiar el punto de trabajo del filtro.

1.1.20 FILTRO DE ANCHO DE BANDA PROPORCIONAL

Los filtros de ancho de banda proporcional son filtros que cumplen la premisa de

f2/f1 =constante, por lo que el ancho de banda es proporcional a la frecuencia

central. En el caso de un filtro de octava y de tercio de octava la relación de

proporción es:
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Filtro de Octava: f2/f1 = 2

Filtro de Tercio de Octava: f2/f1 = 2y*

Como es fácil deducir el ancho de banda de este tipo de filtros varía al variar la

frecuencia, cuanto más se sube mayor es el ancho de banda, siempre

manteniendo la proporción expresada según el filtro sea de octava, tercio de

octava, etc. Cada vez que se sube una octava se dobla el ancho de banda del

filtro. Por ejemplo supongamos que estamos trabajando con un filtro de 1/3 de

octava y nos situamos en la frecuencia de 100 Hz tenemos que la frecuencia

inmediatamente inferior es 80 Hz y la superior 125, podemos obtener la relación

de proporcionalidad del filtro según:

f2/f1 = constante

125/80 = 1,56

Se puede ver que se tiene un valor de 1,56 y que corresponde a un ancho de

banda de

Í2-Í1 = 125-80= 45 Hz.

Si ahora con el mismo valor de la proporción (1,56) se coloca el filtro en la

frecuencia central de 200 Hz en lugar de los 100 Hz de antes, se ve que la

proporción se mantiene pero el ancho de banda aumenta justo al doble:

f2/f1 =250/160 = 1,56

Í2-Í1 = 250-160 = 90Hz

Este tipo de filtros resultan más precisos en las frecuencias bajas que en las altas,

ya que en frecuencias como 8 kHz el ancho de banda aumenta hasta 3.700 Hz

mientras que como hemos visto para el mismo filtro en la frecuencia de 100 Hz

tiene un ancho de banda de 45 Hz.
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Los filtros proporcionales con resoluciones de octava, tercio de octava, etc. son

los más utilizados tanto en analizadores como en ecualizadores para fines

musicales y acústicos.

1.1.21 EL RUIDO ROSA

El ruido rosa es un ruido cuyo nivel sonoro está caracterizado por un descenso de

tres decibelios por cada octava que se aumenta. Cuando el ruido rosa se visualiza

en un analizador con filtros de octava, el ruido se ve como si todas las bandas de

octava tuviesen el mismo nivel sonoro, lo cual es cierto, pero el ruido rosa no tiene

el mismo nivel en todas las frecuencias.

Esto ocurre porque como se ha visto anteriormente los filtros de octava, tercio de

octava, etc., son filtros proporcionales y por tanto cada vez que se sube una

octava, se dobla el ancho de banda y por ese motivo el ruido rosa decrece 3 dB

por octava, justo la proporción en que aumenta el ancho de banda, el doble. De

esta forma se visualiza el ruido rosa como un ruido de nivel constante en todas las

bandas de cada octava.

Se utiliza para analizar el comportamiento de salas, altavoces, equipos de sonido

etc. Es una señal conocida por tener el mismo nivel en todas las bandas (sonido

"plano"), y si lo amplificamos con un altavoz dentro de una sala podemos conocer

datos sobre el comportamiento acústico del altavoz, la sala etc. Normalmente se

genera entre 20 Hz y 20 kHz.

1.1.22 EL RUIDO BLANCO

El ruido blanco es un ruido cuyo nivel es constante en todas las frecuencias. Si se

lo visualiza con un analizador con filtros de octava, se verá que el espectro

mostrado no es lineal como se ha visto que es el ruido rosa, si no que aumenta 3
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dB por octava. Esto se debe al mismo fenómeno que con el ruido rosa, al doblar

la octava se dobla el ancho de banda y si se tenemos el mismo nivel sonoro en

todas las frecuencias, el nivel sonoro por octava se doblara y aumentara 3 dB con

respecto al anterior.

1.1 EL SISTEMA AUDITIVO HUMANO

La audición es el resultado de una serie de procesos acústicos, mecánicos,

nerviosos y cerebrales dentro de la combinación oído/cerebro que dan a una

persona la impresión de sonido. La impresión que un humano recibe no es

idéntica a la forma de onda acústica verdadera presente en el canal auditivo

porque parte de la entropía de la onda se pierde.

La agudeza del oído humano es asombrosa, ya que puede detectar cantidades

minúsculas de distorsión y aceptar un enorme rango dinámico. El único criterio de

calidad de que se dispone consiste en el hecho de que si el oído es incapaz de

detectar distorsión alguna, se dice que el sonido es perfecto. Por tanto, el criterio

de calidad es completamente subjetivo y sólo se puede comprobar mediante

pruebas de audición.

1.2.2 PROCESO DE AUDICIÓN.

Los sonidos penetran en el oído a través de la oreja y chocan con el tímpano

haciéndolo vibrar. Esta vibración es recibida por los tres huesecillos articulados en

cadena y controlados por dos pequeños pero poderosos músculos. El final de la

cadena lo constituye el estribo que está alojado en un nicho llamado ventana oval

que es el lugar por donde ingresa el sonido (oído interno) a la cóclea o caracol.

Los movimientos del estribo producen desplazamientos del líquido en el oído

interno que estimulan las terminaciones nerviosas o células ciliadas, lugar donde

realmente comienza el proceso auditivo. Las células nerviosas estimuladas,
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envían la señal por el nervio auditivo hasta los centros del cerebro, donde el

estímulo eléctrico es procesado.

1.2.3 EL OÍDO COMO ANALIZADOR DE FRECUENCIAS.

Como se ve en la Figura 1.1, la membrana basilar se estira por la cóclea. Esta

membrana varía en masa y rigidez a lo largo de su longitud. En el extremo más

próximo a la ventana oval y al tímpano, la membrana es rígida y ligera, así que su

frecuencia de resonancia es alta. En el extremo distante, próximo al ápice, la

membrana es pesada y suave, y resuena a baja frecuencia. El rango de

frecuencias de resonancia disponible determina el rango de frecuencias de la

audición humana, que va desde los 20Hz hasta los 20KHz, sin embargo, en la

práctica sólo llega hasta los 16 KHz aproximadamente.

Vestíbulo

Membrana
Basilar

Frecuencias Frecuencias Frecuencias
altas medias bajas
Figura 1.1 Membrana basilar "estirada"

Frecuencias diferentes en la entrada de sonido causan que diferentes áreas de la

membrana basilar vibren. Cada área tiene diferentes terminaciones nerviosas

para permitir discriminar el tono. La membrana basilar además tiene músculos

diminutos controlados por los nervios que juntos actúan como una especie de

sistema de retroalimentación positiva que mejora el factor Q de resonancia. El
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ancho, que no se solapan entre sí. Esta subdivisión se presenta en la Figura 1.3;

en el rango audible de 20 Hz a 20 KHz se encuentran 25 bandas críticas

adyacentes, numeradas en forma consecutiva.

Ancho de banda
crítica

5000-I

1000.

50 100 1000 10000 Hz

Figura 1.2. Ancho de las bandas críticas en función de la frecuencia

25

20

15

10

Nlimeño de Bandas
críticas adyacentes

O 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Figura 1.3. Bandas críticas adyacentes en el rango de frecuencias audibles
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En el cuadro 1 se muestran los valores que definen las primeras 24 bandas

críticas, los cuales se han convertido en un estándar "de tacto" para describir la

distribución de las bandas críticas en función de la frecuencia.

Cuadro 1. Distribución de las bandas críticas en función de la frecuencia

N° de banda
crítica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Frecuencia
central (Hz)

50
150
250
350
450
570
700
840
1000
1170
1370
1600
1850
2150
2500
2900
3400
4000

4800
5800
7000
8500
10500
13500

Frecuencia
superior (Hz)

100
200
300
400
510
630
770
920
1080
1270
1480
1720
2000
2320
2700
3150
3700
4400
5300
6400
7700
9500
12000
15500

Ancho de la
Banda crítica (Hz)

100
100
100
100
110
120
140
150
160
190
210
240
280
320
380
450
550
700
900
1100
1300
1800
2500
3500



25

El oído es incapaz de registrar energía en algunas bandas cuando existe más

energía en otra banda cercana. La vibración de la membrana en sintonía con una

sola frecuencia no puede ser localizada en una zona infinitamente pequeña, por lo

que las zonas cercanas se ven obligadas a vibrar a la misma frecuencia con una

amplitud que decrece con la distancia. Otras frecuencias son excluidas a menos

que la amplitud sea lo bastante alta como para dominar la vibración local de la

membrana.

1.2.4 CAMPO AUDITIVO.

Se define como umbral de audibilidad, para un tono puro de una frecuencia dada,

a la mínima presión sonora eficaz que puede ser oída, en ausencia de todo ruido

de fondo. El umbral auditivo representa la presión sonora mínima que produce la

sensación de audición.

En el campo auditivo el rango de frecuencia audible va de los 20 Hz a los 16 KHz

(en la práctica), pero el oído no es igualmente sensible a todas estas frecuencias.

Las más audibles son las ubicadas en el medio del espectro, aproximadamente

entre 1 KHz y 5 KHz. Es por eso que muchos codificadores ofrecen la posibilidad

de filtrar a 16 KHz para comprimir aún más. No obstante esa zona es importante.

Aunque no seamos capaces de escuchar "algo" que esté en esa zona, dado que

el oído es un sistema no lineal, se producen mezclas de frecuencias, de modo

que indirectamente percibimos esas frecuencias. Eso es importante para sonidos

con transitorios bruscos, y es lo que marca la diferencia entre algo que suena bien

y algo que suena natural (un amplificador de 3.000 dólares, que tienen rangos de

frecuencia aún mayores).

En cuanto al rango dinámico del oído (definido como la relación entre la señal

más fuerte y la más débil que puede oírse) es de 120 dB. La referencia en cuanto

a intensidades sonoras se establece en 20E-3 N/m2, que es precisamente el

umbral de audición a 1.000 Hz. Por encima de 120 dB se produce la sensación de

dolor, pudiendo provocar daños irreversibles. Un ejemplo de este tipo de sonido
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es el producido por un martillo neumático o un motor de reacción. Para poder

representar todo el rango dinámico del oído mediante una señal digital

necesitaríamos cuantificar las muestras con 20 bits. Sin embargo esto sólo es

posible y necesario en equipos de gama muy alta, porque el ruido de algunos

componentes puede ser superior al del valor mínimo del escalón de

cuantificación. Además, el ruido ambiente que hay en la mayoría de los lugares es

muy superior al de los sonidos más débiles representables. Todo esto hace que lo

normal sea utilizar 16 bits, lo que da un rango dinámico de 96 dB. El nivel sonoro

se suele medir en dB debido a que nuestro oído tiene sensibilidad logarítmica, es

decir un sonido del doble de potencia que otro no es percibido como tal por el

oído, sino que se necesita que sea 10 veces más intenso para que la sensación

sonora sea del doble. Este efecto permite al oído tener un rango dinámico tan

grande.

El oído es menos sensible para frecuencias bajas y altas. Esta característica de

menor agudeza para los tonos graves favorece el enmascaramiento de los

sonidos que produce el cuerpo humano.

1.2.4.1. Enmascaramiento frecuencial

Se denomina enmascaramiento a la reducción total o parcial de la sensibilidad de

un oyente para percibir un determinado sonido, provocado por la presencia

simultánea de otro. Cuando un sonido hace que otro sea menos audible, porque

ambos se producen al mismo tiempo, se dice que se produjo un fenómeno de

enmascaramiento. El sonido cuyo umbral de audición se ha modificado se

denomina sonido enmascarado y al otro, sonido enmascarante.

Si se tienen dos sonidos, A y B. Se mide el umbral auditivo de A sin B. Luego se

pasa el sonido B de fondo y se vuelve a medir el umbral de A. El

enmascaramiento es la diferencia, en dB, entre el umbral de A en presencia de B

y sin la presencia de éste.
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Ejemplo:

• Umbral de A: 30 dB

• Umbral de A en presencia de B: 50 dB

• Enmascaramiento: 20 dB

La interacción entre dos estímulos presentados al mismo tiempo depende en gran

medida de las características de los sonidos. Existen algunos lineamientos que

rigen el enmascaramiento:

• Un sonido posee mayor poder enmascarante si se intenta enmascarar a

otro que tenga una frecuencia parecida. En cambio, resulta muy difícil de

enmascarar a otro de frecuencia diferente, alejada en el espectro. El

enmascaramiento podrá realizarse, pero el nivel de presión sonora

necesario tendrá que ser más importante que en el primer caso.

• Un sonido de determinada frecuencia tiene más poder enmascarante sobre

otro de frecuencia más aguda, que sobre otro de frecuencia más grave. Por

lo tanto, si se está buscando el efecto de enmascaramiento, es más fácil

lograrlo con un sonido enmascarante de frecuencia más grave que el

enmascarado.

La curva de sensibilidad que representa el umbral de audición de una señal en

función de su frecuencia en ausencia de señal perturbadora se representa en la

Figura 1.4, donde la señal A es audible, puesto que sobrepasa el umbral de

percepción.
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Frecuencia (KHz)

Figura 1.4. Umbral de audibilidad en función de la frecuencia

Más recientemente, se ha observado que esta curva se ve afectada en presencia

de múltiples señales: por ejemplo, en el caso de dos señales de frecuencias

relativamente cercanas, la señal más fuerte hace subir el umbral de audición en

sus proximidades, cuyo efecto es disminuir la sensibilidad del oído alrededor de

estas frecuencias. La Figura 1.5 representa este caso, donde la señal A, antes

audible, es ahora enmascarada por la cercana señal B, más potente que A. Este

efecto recibe el nombre de enmascaramiento frecuencial.
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Figura 1.5. Enmascaramiento frecuencial (A enmascarado por B)

En presencia de una entrada de espectro complejo, como la música, el umbral

aumenta en casi todas las frecuencias. Una consecuencia de este

comportamiento es que el siseo de un cásete de audio análogo es solo audible

durante los pasajes silenciosos de la música.
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1.2.4.2 Enmascaramiento temporal

El enmascarado temporal (o temporal masking) está vinculado con la

imposibilidad del oído humano de percibir un sonido débil si antes de éste se

estaba escuchando un sonido mas potente. Es decir, si se está escuchando un

sonido fuerte y luego se detiene, al oído humano le lleva un determinado tiempo

hasta poder percibir algún sonido próximo mas débil. Para explicar mejor el

fenómeno supóngase el siguiente experimento:

Se ejecuta un tono enmascarador de 1 KHz a 60 dB junto con un tono de prueba

de 1,1 KHz a 40 dB, el tono de prueba no puede oírse, está enmascarado. Se

detiene el tono enmascarador y, luego de un pequeño retardo, se detiene el tono

de prueba. Se ajusta el retardo al mínimo tal que el tono de prueba todavía pueda

ser oído (por ejemplo 5 ms) y se registra dicho valor de tiempo. Si se repite la

prueba para distintas intensidades del tono de prueba y se registran los diferentes

tiempos se obtiene una curva como la de la figura 1.6.
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Figura 1.6 Curva de enmascaramiento temporal

También existe otro efecto de enmascaramiento temporal: un sonido de elevada

amplitud enmascara igualmente los sonidos más débiles inmediatamente

anteriores o posteriores. Ver la Figura 1.7.
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Figura 1.7. Efecto de Enmascaramiento temporal

El enmascaramiento aumenta el umbral de audición, y los compresores toman

ventaja de este efecto aumentando el ruido de fondo, el cual permite expresar a la

onda de audio con menos bits. [3]

1.2 COMPRESIÓN DE AUDIO

En audio digital, la referencia de calidad la marca el sonido grabado en CD. En un

CD el sonido es estéreo y se muestrea a 44,1 kHz y cada muestra se codifica con

16 bits, lo que supone una velocidad binaria de 44,1-103-16-2=1,411 Mbps. Esta

velocidad es muy superior a la que puede proporcionar un módem estándar (56

kbps), una línea RDSI (64 kbps), un acceso ADSL básico (256 kbps) o la

capacidad de un canal de radiodifusión (alrededor de 100 kbps). Existen

numerosos servicios que requieren el envío o la recepción de audio digital de

calidad, pero que no pueden soportar esa tasa binaria.

Para resolver este problema se puede sacrificar la calidad reduciendo la tasa de

muestreo. Con ello se reduce la velocidad binaria, pero llegar a velocidades aptas

para un canal telefónico supone una pérdida muy importante de calidad.

Otra posibilidad consiste en comprimir la información. Un archivo de sonido digital

es una secuencia binaria de Os y 1s, por lo que se pueden utilizar algoritmos de

compresión general (como los códigos Huffman, utilizados, por ejemplo, en los

archivos .zip). Esto consigue reducir la tasa binaria sin pérdida de calidad. No
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obstante la compresión obtenida no es muy grande y además no es uniforme, en

el sentido de que algunos fragmentos se comprimirán más y otros menos, por lo

que no se adapta muy bien a los canales de transmisión de velocidad constante.

La solución con más éxito ha sido la codificación perceptual. Básicamente se trata

de estudiar cómo se oye, y codificar con mayor fidelidad aquellas zonas donde el

oído es más sensible y más groseramente el resto, con lo que la disminución de

calidad es inapreciable pero se reduce considerablemente la tasa binaria. [4]

Cuando se cuantifica una señal, lo que se hace es asignar a un rango de niveles

un único valor de reconstrucción. Esto hace más fácil discernir entre niveles de

amplitud, reduciendo el efecto del ruido que se pueda añadir en una transmisión o

en un proceso de lectura. El precio que hay que pagar es una distorsión de la

señal, ya que esta no recupera su amplitud original en todos los puntos, sino un

valor próximo, que debido a la codificación se le ha asignado. Esta distorsión

puede verse como ruido añadido, en una proporción que podemos controlar

variando el número de niveles de cuantificación: cuantos más niveles, menos

ruido.

Esto nos da la clave para comprimir audio. Si en una zona del espectro se puede

introducir ruido sin que se oiga, se realiza una cuantificación menos fina

(escalones de cuantificación más grandes, que se traduce en menos bits),

mientras que en las zonas donde el ruido se hace audible, se asigna más bits. Es

en este punto donde se diferencian unos codificadores de otros. El cálculo de la

cantidad de ruido que se puede admitir es un dato basado en lo que se llama el

"Modelo psicoacústico". Este modelo es completamente experimental, y se realiza

promediando la respuesta de muchas personas frente a determinados estímulos.

Un buen modelo permitirá estimar con precisión la cantidad de ruido admisible y la

banda donde puede introducirse con pérdidas mínimas, mientras que las

estimaciones de un mal modelo no permitirán comprimir tanto o con tanta calidad.

No obstante, la elección de un modelo u otro puede venir determinada por

diferentes factores, como por ejemplo, el costo computacional.
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El procedimiento básico es el siguiente:

• Enventanado de la señal: tomar muestras durante unos 10 ms (alrededor

de 512 muestras). A este intervalo temporal se le denomina ventana de

análisis.

• Análisis espectral de la ventana: se divide la señal en subbandas,

generalmente unas 32, que suelen distribuirse de manera uniforme en

frecuencia. Hay que calcular un umbral de enmascaramiento para cada

una de estas bandas.

• Generalmente se usa una FFT (Transformada rápida de Fourier), pero

pueden utilizarse otras transformaciones, como por ejemplo la DCT

(Transformada Discreta del Coseno). Al aplicar esta transformación, el

espectro se divide en bandas de anchura creciente con la frecuencia, lo

que simula el comportamiento del oído, que tiene más resolución espectral

en baja frecuencia.

• Cálculo de los umbrales de enmascaramiento: esta parte puede hacerse de

dos formas. La más simple, y la que se usa para factores de compresión

pequeños, es utilizar la energía de las subbandas para estimar los

umbrales, que es computacionalmente poco costoso. Para elevar los

factores de compresión, se necesita afinar más en la estimación, lo que se

hace calculando una FFT de muchos puntos (más de 512) o calcular FFT

(o MDCT) de cada una de las subbandas. La decisión de usar uno u otro

método es un compromiso entre prestaciones y coste computacional. .

• Cuantificación: según los umbrales de enmascaramiento y la velocidad

binaria de salida se realiza la cuantificación de los coeficientes de cada

banda con un número determinado de bits.

Este es el proceso básico. Evidentemente una implementacion real debe tener en

cuenta muchos otros factores. También suele ser frecuente aplicar un algoritmo
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de compresión estándar a la salida o algún esquema de compactación eficiente

de bits para reducir aún más la tasa binaria. [4]

La técnica de compresión que se realiza en textos resulta de una efectividad

mínima en procesos de señal digital de audio, la razón principal de ello, se la

encuentra en el hecho de que las secuencias de datos o muestras digitalizadas

que aparecen como resultado de la conversión analógico/digital de señales

eléctricas de audio , resultan del todo aleatorias y sin posibilidad de clasificación

en base a criterios estadísticos, dicho de otro modo, pensando en la fuente

principal de imágenes y sonido que no es otra que la propia naturaleza (un

paisaje, un árbol, el trino de los pájaros, etc.) se ve que presentan una gran

riqueza de matices y una ausencia total de uniformidad.

(Ejemplo de la pasible evolución de una señal de audio o vídeo)
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Figura 1.8 Representación de un forma de onda.

En audio correspondería una muestra cada 22,6 milisegundos a 44,1 KHz de

muestreo.

La figura 1.8 pretende mostrar la posible evolución de una forma de onda que

presenta distintos niveles en muestras consecutivas, independientemente de que

el ejemplo sea aplicado a una señal de audio, se intenta mostrar el hecho de que

los valores varían de forma totalmente aleatoria, siendo muy difícil de agrupar y

clasificar estadísticamente. [3]
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1.3 INCONVENIENTES DE LA COMPRESIÓN DE AUDIO

Un hecho que es claro es que al comprimir audio se pierde cierta calidad. Con las

técnicas explicadas esta pérdida no es apreciable en circunstancias habituales,

pero sin embargo se hace notorio en entornos como la edición musical.

Se tiene una señal ya comprimida, en una cierta banda, además de la señal

presente, existe una cierta cantidad de ruido, resultado del proceso de

compresión, cantidad que depende directamente de la potencia de la señal

original. Si se toma un ecualizador de alta calidad y se aumenta la potencia de

esa banda (podría ser el realce de graves o agudos), las bandas próximas ya no

enmascaran tanto, por lo que la cantidad de ruido admisible es menor, pero al

aumentar la potencia de la señal con el ecualizador, también se aumenta la

potencia de ruido, por lo que pasado un límite empieza a oírse claramente la

distorsión.

Este ejemplo sencillo ilustra el gran inconveniente del sonido comprimido: no se

puede postprocesar. No se puede tomar una grabación de estudio, comprimirla y

después procesarla, porque el resultado puede ser desastroso, y lo que es peor,

lo que para unas grabaciones puede funcionar para otras seguramente no lo hará,

lo que no permite automatizar procesos o hacer generalizaciones sobre el

comportamiento de determinados efectos (como por ejemplo la reverberación).

Más aún, si se tratara de transformar una canción comprimida en mp3 en un

fichero con formato ogg, el segundo compresor tomará la salida del primero como

sonido limpio y añadirá su propio ruido para comprimir. Tras un par de

recompresiones la pérdida de calidad es más que evidente.

Todo esto hace que en los sistemas profesionales se trabaje con sonido sin

comprimir. No obstante, para las aplicaciones de consumo, donde el objetivo es la

audición y no el procesamiento, la compresión de audio es una solución idónea

para poder disfrutar de más en el mismo espacio. Aún así, existen algunos

desarrollos encaminados a proporcionar sonido de alta calidad sin compresión
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para entornos domésticos. Un ejemplo de esto es el CD de Súper Audio (SACD,

Súper Audio Compact Disk), del que ya existen en el mercado, reproductores y

discos compatibles. Básicamente la diferencia con un CD convencional es que la

frecuencia de muestreo se eleva a 200 kHz, lo que permite captar frecuencias

más altas requiriendo menor número de bits para cuantificar, al tiempo que

simplifica la electrónica del reproductor. [4]

1.4 FORMATOS DE COMPRESIÓN DE AUDIO

1.4.1 WAV

Wav es el formato de audio digital sin comprimir. Fue el primer formato de audio

que existió para PC .Surge como resultado de pasar un archivo de CD-Audio al

disco duro del ordenador. Para transformar este archivo a mp3 es necesario un

sistema o programa de compresión (encoders).

La diferencia fundamental con el mp3 es el tamaño del fichero, ocupando el

formato WAV 12 veces más que el mp3.

Actualmente este formato de audio se usa únicamente como paso intermedio

entre el CD-Audio y el mp3 u otro formato.

1.4.2 AAC

El formato AAC (Advanced Audio Code) es un sistema de compresión de audio

desarrollado por el instituto Fraunhoffer, AT&T, Sony y los laboratorios Dolby.

Este sistema aumenta la calidad del mp3, reduciendo en gran medida su tamaño.

Es una nueva y revolucionaria forma de codificar y reproducir ficheros desde el

disco duro de un ordenador con una calidad que se puede asemejar al CD
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utilizando bastante menos espacio que un mp3. Ocupa casi un 30 % menos de

espacio que el mp3.

Este sistema de compresión de audio se basa principalmente en el mismo

mecanismo que el mp3, es decir, aprovecha las limitaciones del oído humano

para desechar toda la información que no es perceptible, pero aventaja al mp3 en

que elimina los defectos que se detectaron posteriormente en dicho formato.

El sector de la industria discográfica está teniendo muy en cuenta este nuevo

formato ya que el AAC se ajusta a todas las tecnologías de gestión de los

derechos digitales. La desventaja del AAC es el estar sujeto a patente.

1.4.3 MP3

Es el formato de compresión de audio actualmente más utilizado. El mp3 surge de

la conversión de un archivo de CD (formato WAV) mediante la compresión

(encoders) del mismo, manteniendo una calidad aceptable, aunque con pérdida

de algunas frecuencias.

De esta manera se logra un archivo que ocupa menos espacio, lo que tiene dos

ventajas, la primera es el ahorro de memoria que esto provoca y la segunda es la

rapidez con la que estos archivos pueden ser transmitidos a través de la Red.

La compresión de la información auditiva supone sin embargo, una merma

perceptible en cuanto a la calidad de los registros de audio, aunque se mantiene

dentro de límites bastante aceptables.

Debido a ese menor espacio, en un CD-ROM se pueden grabar 150 canciones en

lugar del número habitual (12 ó 13) en un formato normal (descomprimido).

El instituto Fraunhoferfue la institución que finalmente creó este algoritmo que fue

estandarizado bajo el nombre de ISO-Motion Picture Experts Group Audio Layer
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III, es decir, el famoso mp3. Una canción en este formato puede ocupar entre 3 y

5 Mbytes.

Las hipótesis que usaron los investigadores para el desarrollo del algoritmo de

codificación, es decir, para comprimir el sonido lo máximo posible, es que el oído

humano tiene un umbral de frecuencias de sonido que puede escuchar y percibe

mejor las que están en primer plano de las enmascaradas. Esto permitía eliminar

aquellos sonidos que son los menos reconocidos por el oído humano logrando así

una compresión mayor.

1.4.4 MP3 PRO

Thomson Multimedia ha desarrollado el MPSPro, un nuevo algoritmo de

codificación con un rendimiento de 128 Kbps ocupando el mismo tamaño que un

archivo codificado a la mitad, a 64 Kbps. MpSPro ofrece una muy alta calidad

ocupando casi la mitad de espacio que el mp3.

El formato Mp3Pro será compatible tanto con los antiguos formatos, como con los

reproductores de audio. Así, los archivos codificados en mp3 podrán ejecutarse

en cualquier reproductor de MP3 Pro.

L4.5 OGG VORBIS

El formato OGG Vorbis ha surgido frente al problema de las patentes que plantea

mp3. Este formato OGG es uno de los candidatos más firmes para sustituir al

mp3. Presenta muchas ventajas con respecto al mp3 ya que hace que el sonido

suene más natural y de mayor calidad.

Lo revolucionario de este formato, es que es abierto sin posibilidad de ser

patentado, pues ha sido creado por voluntarios al estilo del software libre y por
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ello más avanzado tecnológicamente al recibir aportaciones de un grupo de

programadores informáticos. Esto supone que se pueda codificar en OGG sin

pagar patentes como puede llegar a ocurrir con el mp3.

Sus características más destacadas son que soporta audio de alta calidad, varios

canales, lo que actualmente sitúa a OGG a ia misma altura que MP3, MP4 , AAC

y PAC.

Una de las razones para el uso y éxito de este formato es el uso del streaming, ya

que varía el bit rate en las emisoras de radio en red según la calidad de la

conexión, evitando los frecuentes saltos que sufrimos si escuchamos radio en

MP3 con el ancho de banda colapsado.

1.4.6 WMA (WINDOWS MEDIA AUDIO)

El wma es otro formato de compresión de audio de Microsoft. Es la evolución de

otro formato anterior de MICROSOFT, el ASF, y está pensado especialmente

para usar el popular reproductor WINDOWS MEDIA PLAYER. Permite escuchar

la música mediante streaming con alta calidad de sonido. Este formato está

teniendo una rápida e intensa difusión en la música on une.

El wma ("asf" ó "asx" en su nomenclatura técnica) es un sistema de compresión

de audio con el cual se puede almacenar música con calidad próxima al CD en

1/24 del espacio original cuando la compresión utilizada es de 64 Kbp/s. El wma

reduce el espacio que ocupa una canción a la mejor fidelidad que se puede

escuchar, tratando de mantener una calidad con pérdidas poco perceptibles para

el oído humano. Se notará una mayor percepción de las bajas frecuencias y una

disminución de los sonidos agudos, respecto al sonido del CD. Respecto al mp3

con una tasa de compresión a 128Kbp/s, que ocupa el doble de espacio, la

pérdida en frecuencias de sonido es aproximadamente de un 20%, pero a su

favor el formato wma tiene que el espacio que ocupa en el disco duro (HD) es la

mitad.
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CAPITULO 2. LA LÓGICA DIFUSA

2.1 GENERALIDADES

En los últimos tiempos se han desarrollado en forma destacada tecnologías que

emulan funciones y características humanas, ya sean del campo psicológico

(como la inteligencia artificial) o del campo de los procesos biológicos (como las

redes neuronales, los algoritmos genéticos y la programación evolutiva). Estas

tecnologías denominadas "Tecnologías inteligentes" pretenden representar el

conocimiento en forma entendible por los humanos y al mismo tiempo manejable

por la computadora.

Como elemento de desarrollo de las técnicas anteriormente citadas se encuentra

la lógica difusa que en un primer nivel puede decirse que es un lenguaje que

permite trasladar sentencias sofisticadas del lenguaje natural a un formalismo

matemático.

El conocimiento se adquiere y se manipula de manera inferencíal y deductiva, por

medio del razonamiento simbólico, es decir la capacidad para manipular signos

que sitúan a algo, generalmente en una estructura o red de hechos.

A este conjunto de hechos inciertos, que se requieren para la solución de un

problema, se le ha dado el nombre de conjuntos difusos y a sus reglas lógica

difusa.

En 1960, Lotfi Zadeh inventó la lógica difusa guiado por el principio de que las

matemáticas pueden ser usadas para encadenar el lenguaje con la inteligencia

humana.

Algunos conceptos pueden ser mejor definidos en términos de palabras, que por

matemáticas; la lógica difusa y su expresión en conjuntos difusos, proveen una

disciplina que puede construir mejores modelos de la realidad. [8]
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"La lógica borrosa o difusa es un tipo de lógica que reconoce más que simples

valores verdaderos y falsos o como se los suele representar con 1 y O, es una

rama de la inteligencia artificial que se funda en el concepto "Todo es cuestión de

grado", lo cual permite manejar información vaga o de difícil especificación, si

quisiéramos hacer cambiar con esta información el funcionamiento o el estado de

un sistema específico. Es entonces posible con ia lógica borrosa gobernar un

sistema por medio de reglas de "sentido común" las cuales se refieren a

cantidades indefinidas.

Las reglas involucradas en un sistema borroso, pueden ser entendidas con

sistemas adaptativos que aprenden al "observar" como operan las personas o los

dispositivos reales, o estas reglas pueden también ser formuladas por un experto

humano. La Lógica Difusa ha sido probada para ser particularmente útil en

sistemas expertos y otras aplicaciones de inteligencia artificial. Es también

utilizada en algunos correctores de voz para sugerir una lista de probables

palabras a reemplazar en una mal dicha. En general la lógica borrosa se aplica

tanto a sistemas de control como para modelar cualquier sistema continuo de

ingeniería, física, biología o economía." [5]

La lógica borrosa se define como un sistema matemático que modela funciones

no lineales, que convierte unas entradas en salidas acordes con los

planteamientos lógicos que usan el razonamiento aproximado.

Se fundamenta en los denominados conjuntos borrosos o difusos y un sistema de

inferencia borroso basado en reglas de la forma " SI ENTONCES ", donde

los valores lingüísticos de la premisa y el consecuente están definidos por

conjuntos borrosos, es así como las reglas siempre convierten un conjunto

borroso en otro.
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2.2 RESENA HISTÓRICA DE LA LÓGICA DIFUSA

Los conjuntos difusos fueron introducidos por primera vez en 1965; la creciente

disciplina de la lógica difusa provee por sí misma un medio para acoplar estas

tareas. En cierto nivel, la lógica difusa puede ser vista como un lenguaje que

permite trasladar sentencias sofisticadas en lenguaje natural a un lenguaje

matemático formal. Mientras la motivación original fue ayudar a manejar aspectos

imprecisos del mundo real, la práctica temprana de la lógica difusa permitió el

desarrollo de aplicaciones prácticas. Aparecieron numerosas publicaciones que

presentaban los fundamentos básicos con aplicaciones potenciales. Entonces se

marcó una fuerte necesidad de distinguir la lógica difusa de la teoría de

probabilidad. Tal como la entendemos ahora, la teoría de conjuntos difusos y la

teoría de probabilidad tienen diferentes tipos de incertidumbre. [5]

En 1994, la teoría de la lógica difusa se encontraba en la cumbre, pero esta idea

no es nueva, para muchos, estuvo bajo el nombre de lógica difusa durante 25

años, pero sus orígenes se remontan desde hace 2500 años. Aún Aristóteles

consideraba que existían ciertos grados de veracidad y falsedad. Platón había

considerado ya grados de pertenencia.

En el siglo XVIII el filósofo y obispo anglicano Irlandés, George Berkeley y David

Hume describieron que el núcleo de un concepto atrae conceptos similares. Hume

en particular, creía en la lógica del sentido común, el razonamiento basado en el

conocimiento que la gente adquiere en forma ordinaria mediante vivencias en el

mundo. En Alemania, Immanuel Kant, consideraba que solo los matemáticos

podían proveer definiciones claras, y que muchos principios contradictorios no

tenían solución. Por ejemplo la materia podía ser dividida infinitamente y al mismo

tiempo no podía ser dividida infinitamente. Particularmente la escuela americana

de la filosofía llamada pragmatismo fundada a principios del siglo XX por Charles

Sanders Peirce, cuyas ideas se fundamentaron en estos conceptos, fue el primero

en considerar "vaguedades", más que falso o verdadero, como forma de

acercamiento al mundo y a la forma en que la gente funciona.
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La idea de que la lógica produce contradicciones fue popularizada por el filósofo y

matemático británico Bertrand Russell, a principios del siglo XX. Estudió las

vaguedades del lenguaje, concluyendo con precisión que la vaguedad es un

grado. El filósofo austríaco Ludwing Wittgenstein estudió las formas en las que

una palabra puede ser empleada para muchas cosas que tienen algo en común.

La primera lógica de vaguedades fue desarrollada en 1920 por el filósofo Jan

Lukasiewicz, quién visualizó los conjuntos con un posible grado de pertenencia

con valores de O y 1, después los extendió a un número infinito de valores entre O

y 1. En los años sesenta, Lofti Zadeh inventó la lógica difusa, que combina los

conceptos de la lógica y de los conjuntos de Lukasiewicz mediante la definición de

grados de pertenencia.

2.3 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA LÓGICA DIFUSA

23.1 CONJUNTOS DIFUSOS

Los conjuntos clásicos se definen mediante un predicado que da lugar a una clara

división del Universo de Discurso X en los valores "Verdadero" y "Falso". Sin

embargo, el razonamiento humano utiliza frecuentemente predicados que no se

pueden asignar simplemente cualquiera de estos dos valores: son los

denominados predicados vagos. La mayoría de los fenómenos que encontramos

cada día son imprecisos, es decir, tienen implícito un cierto grado de difusidad en

la descripción de su naturaleza. Esta imprecisión puede estar asociada con su

forma, posición, momento, color, textura, o incluso en la semántica que describe

lo que son. En muchos casos el mismo concepto puede tener diferentes grados

de imprecisión en diferentes contextos o tiempo. Por ejemplo un día cálido en

invierno no es exactamente lo mismo que un día cálido en primavera. La

definición exacta de cuando la temperatura va de templada a caliente es

imprecisa, no se puede identificar un punto que sea templado y luego al aumentar

un grado, ahora ya se considere la temperatura caliente. Este tipo de imprecisión

o difusidad asociado continuamente a los fenómenos es común en todos los
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campos de estudio: sociología, física, biología, finanzas, ingeniería, oceanografía,

psicología, etc.

La Lógica Difusa actualmente está relacionada y fundamentada en la teoría de los

Conjuntos Difusos. Según esta teoría, el grado de pertenencia de un elemento a

un conjunto va a venir determinado por una función de pertenencia, que puede

tomar todos los valores reales comprendidos en el intervalo [0,1]. La

representación de la función de pertenencia de un elemento a un Conjunto Difuso

se representa según la figura 2.1. [7]

función de pertenencia

1 0 1 5 25 30 (x)

Figura 2.1 Función de pertenencia de un elemento a un Conjunto Difuso

Por ejemplo, tomando el Universo de Discurso formado por todas las posibles

temperaturas ambientales en una ciudad, se puede definir en dicho universo el

conjunto A como aquél formado por las temperaturas "cálidas". Por supuesto, es

imposible dar a A una definición clásica, ya que su correspondiente predicado no

divide el universo X en dos partes claramente diferenciadas. No podemos afirmar

con rotundidad que una temperatura es "cálida" o no lo es. El problema podría

resolverse en parte considerando que una temperatura es "cálida" cuando su

valor supera cierto umbral fijado de antemano. Se dice que el problema tan sólo

se resuelve en parte, y de manera no muy convincente, por dos motivos: de una

parte el umbral mencionado se establece de una manera arbitraria, y por otro lado

podría darse el caso de que dos temperaturas con valores muy diferentes fuesen

consideradas ambas como "cálidas". Evidentemente, el concepto "calor" así

definido nos daría una información muy pobre sobre la temperatura ambiental. [7]
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Otro ejemplo, el que se gráfica en la figura 2.2, pone a comparación las dos

posibilidades de ver los elementos del conjunto "temperatura del cuerpo humano",

uno mediante la teoría de Conjuntos Booleana y la otra con la teoría de Conjuntos

Difusos.

Teoría de Conjuntos Booleana
Más o Menos

4
Teoría de Conjuntos Difusos

Todo o Nada

Figura 2.2 Ejemplo de Conjuntos booleanos vs. Conjuntos Difusos

La manera más apropiada de dar solución a este problema es considerar que la

pertenencia o no pertenencia de un elemento x al conjunto A no es absoluta sino

gradual. En definitiva, definiremos A como un Conjunto Difuso. Su función de

pertenencia ya no adoptará valores en el conjunto discreto {0,1} (lógica booleana),

sino en el intervalo cerrado [0,1]. En conclusión podemos observar que los

Conjuntos Difusos son una generalización de los conjuntos clásicos. [7]

Mediante notación matemática se define un Conjunto Difuso B como:

B = { ( x , u . B ( x ) ) / x S X }

El conjunto difuso B está definido para x, que tiene un grado de pertenencia

tal que x es la unión de los grados de pertenencia para todos los puntos en el

Universo en Discurso X. [7]
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La función de pertenencia se establece de una manera arbitraria, ío cual es uno

de los aspectos más flexibles de los Conjuntos Difusos. Por ejemplo, se puede

convenir que el grado de pertenencia de una temperatura de "45 °C" al conjunto A

es 1, el de "25 °C" es 0.4, el de "6 °C" es O, etc.: cuanto mayor es el valor de una

temperatura, mayor es su grado de pertenencia al conjunto A. Para operar en la

práctica con los Conjuntos Difusos se suelen emplear funciones de pertenencia

del tipo representado en la figura 2.3: [7]

función de pertenencia

o
(x)

Figura 2.3 Tipos de funciones de pertenencia

En la figura 2.3 se pueden observar dos tipos de funciones de pertenencia de

todos los posibles: el tipo triangular, que puede ser un caso concreto del

trapezoidal en el que los dos valores centrales son iguales, y el de forma de

campana gaussiana. Tómese ahora el Universo de Discurso de la edad. El

Conjunto Difuso "Joven" representa el grado de pertenencia respecto al

parámetro juventud que tendrían los individuos de cada edad. Es decir, el

conjunto expresa la posibilidad de que un individuo sea considerado joven. Un

Conjunto Difuso podría ser considerado como una distribución de posibilidad, que

es diferente a una distribución de probabilidad. [7]

Se puede observar que los Conjuntos Difusos de la figura 2.4 se superponen, por

lo que un individuo X| podría tener distintos grados de pertenencia en dos

conjuntos al mismo tiempo: "Joven" y "Maduro". Esto indica que posee cualidades

asociadas con ambos conjuntos. El grado de pertenencia de x en A, como ya se

ha señalado anteriormente, se representa por |aA(x). El Conjunto Difuso A es la
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unión de los grados de pertenencia para todos los puntos en el Universo de

Discurso X, que también puede expresarse como: [7]

X

Bajo la notación de los Conjuntos Difusos, U,A(X)/X es un elemento del conjunto A.

La operación |x representa la unión de los elementos difusos IM(X)/X. Los

Universos de Discurso con elementos discretos utilizan los símbolos "+" y "I," para

representar la operación unión. [7]

O ' 50 100

Figura 2.4 Ejemplo de Conjuntos Difusos en el universo de la edad.

Considérese el siguiente ejemplo:

Tómese un individuo x cuya edad sea de 20 años. Como se puede observar en la

figura 2.4, pertenece al Conjunto Difuso "Joven" y al Conjunto Difuso "Maduro".

Se puede observar que posee un grado de pertenencia U.A(X) de 0.6 para el

Conjunto Difuso "Joven" y un grado de 0.4 para el Conjunto Difuso "Maduro";

también posee un grado de O para "Viejo". De este ejemplo se puede deducir que

un elemento puede pertenecer a varios Conjuntos Difusos a la vez aunque con

distinto grado. Así, el individuo x tiene un grado de pertenencia mayor al conjunto
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"Joven " que al conjunto "Maduro"(0.6 > 0.4), pero no se puede decir, tratándose

de Conjuntos Difusos, que x es joven o que x es maduro de manera rotunda. [7]

2.3.2 CONCEPTOS IMPRECISOS

Se acepta la imprecisión como una consecuencia natural de "la forma de las

cosas en el mundo". La dicotomía entre el rigor y la precisión del modelado

matemático en todos los campos y la intrínseca incertidumbre de "el mundo real"

no es generalmente aceptada por los científicos, filósofos y analistas de negocios.

Lo que se hace es simplemente aproximar estos eventos a funciones numéricas y

se escoge un resultado en lugar de hacer un análisis del conocimiento empírico.

Sin embargo se procesa y se entiende de manera implícita la imprecisión de la

información fácilmente. Se está capacitado para formular planes, tomar

decisiones y reconocer conceptos compatibles con altos niveles de vaguedad y

ambigüedad. Considere las siguientes sentencias: [5]

. La temperatura está caliente

. La inflación actual aumenta rápidamente

. Los grandes proyectos generalmente tardan mucho

. Nuestros precios están por abajo de los precios de la competencia

. IBM es una compañía grande y agresiva

. Alejandro es alto pero Ana no es bajita

Estas proposiciones están de la forma como las personas la entienden, es decir

con "la forma de las cosas en el mundo". Sin embargo, son incompatibles con el

modelado tradicional y el diseño de sistemas de información.

¿Pero, es la imprecisión un concepto artificial utilizado para aumentare disminuir

en una o más las propiedades de los fenómenos? o ¿es una parte intrínseca del

fenómeno en sí mismo?
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Esta es una pregunta importante ya que es la parte fundamental de las medidas

de la teoría difusa. Como se verá, la fusificación1 es independiente de cualquier

capacidad para medir, ya que un conjunto difuso es un conjunto que no tiene

límites bien definidos. Un conjunto difuso tiene muchas propiedades intrínsecas

que afectan la forma del conjunto, su uso y como participa en un modelo. Las

propiedades más importantes de un conjunto difuso son las concernientes a las

dimensiones verticales del conjunto difuso (altura y normalización) y las

dimensiones horizontales (conjunto soporte y cortes "alpha"). [5]

La altura de un conjunto difuso es como máximo un grado de pertenencia y es

una cota cercana al concepto de normalización. La superficie de la región de un

conjunto difuso es el universo de valores. Todos estos conceptos se tratarán más

adelante. Es decir un conjunto difuso A se considera como un conjunto de pares

ordenados, en los que el primer componente es un número en el rango [0,1] que

denota el grado de pertenencia de un elemento u de U en A, y el segundo

componente especifica precisamente quién es ése elemento de u. En general los

grados de pertenencia son subjetivos en el sentido de que su especificación es

una cuestión objetiva. Se debe aclarar que aunque puede interpretarse como el

grado de verdad de que la expresión "u A" sea cierta, es más natural considerarlo

simplemente como un grado de pertenencia.

Puede notarse además que:

a) Mientras más próximo está (u) al valor 1, se dice que u pertenece más a A (de

modo que O y 1 denotan la no pertenencia y la pertenencia completa,

respectivamente).

b) Un conjunto en el sentido usual es también difuso pues su función

característica u es también una función u [0,1]; o sea que los conjuntos difusos

son una generalización de los conjuntos usuales.

1 Se utilizará "fusificación" para definir el proceso de asignar un valor entre O y 1 a los
elementos a analizarse con una curva de pertenencia determinada, en otras palabras,
encontrar el grado de pertenencia de un elemento con respecto el Conjunto Difuso.
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Ejemplo:

Sea U =1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (siendo estos números la cantidad de elementos

de un conjunto cualquiera), entonces los conjuntos definidos a continuación son

difusos:

POCOS = (1/1, 0.8/2, 0.4/3, 0.4/4)

VARIOS = (0.5/3, 0.8/4, 1/5, 1/6, 0.8/7, 0.5/8)

MUCHOS =(0-4/6, 0.6/7, 0.8/8, 0.9/9, 1/10)

Note que el elemento 4 pertenece en grado 0.4 al conjunto POCOS, en grado 0.8

al conjunto VARIOS y en grado 0.0 a MUCHOS. Zadeh ha hecho algunas

extensiones a los conceptos de conjuntos difusos ordinarios que se han

explicado; por ejemplo los conjuntos difusos de nivel-m y los conjuntos difusos

tipo-n. Para un conjunto difuso de nivel-m se considera como su universo de

discusión al conjunto de conjuntos difusos de nivel-(m-l), sobreentendiendo que

los conjuntos difusos de nivel-1 son conjuntos difusos ordinarios. Para los

conjuntos difusos tipo-n, los valores de las funciones de pertenencia son

conjuntos difusos de tipo-(n-l) del intervalo [0,1] (en lugar de ser puntos de [0,1]).

También los conjuntos difusos tipo-1 son equivalentes a los conjuntos difusos

ordinarios. [5]

2.3.3 OPERACIONES

En la lógica Booleana tradicional, los conjuntos son considerados como sistemas

bivalentes con sus estados alternando entre inclusión y exclusión. La

característica de la función discriminante refleja este espacio bivaluado. [5]

Esto indica que la función de pertenencia para el conjunto A es cero si x no es un

elemento en A y la función de pertenencia es 1 si x es un elemento en A. Dado

que existen solamente dos estados, la transición entre estos dos estados es

siempre inmediata. La pertenencia de estos conjuntos está siempre totalmente
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categorizada y no existe ambigüedad o dicotomía acerca de la pertenencia.

Existen 4 operaciones básicas de conjuntos en esta lógica: unión, intersección,

complemento y unión exclusiva.

Los Conjuntos Difusos se pueden operar entre sí del mismo modo que los

conjuntos clásicos. Puesto que los primeros son una generalización de los

segundos, es posible definir las operaciones de intersección, unión y

complemento haciendo uso de las mismas funciones de pertenencia: [7]

MA^B (x) = min (|JA(x)f MB(X) ) La intersección de dos conjuntos, A y B, es el

mínimo de los valores de pertenencia del

elemento x en cada conjunto.

(x) = max ( MA(X), MB(X) ) La unión de dos conjuntos, A y B, es el valor de

pertenencia máximo del elemento x en cada uno

de esos conjuntos.

M-. A (x) = 1 - |JA(X) El complemento de un conjunto es el valor que

le falta para que la pertenencia del elemento x

sea completa dentro del conjunto A.

En realidad, estas expresiones son bastante arbitrarias y podrían haberse definido

de muchas otras maneras. Esto obliga a considerar otras definiciones más

generales para las operaciones entre los Conjuntos Difusos. En la actualidad se

considera correcto definir el operador intersección mediante cualquier aplicación t-

norma y el operador unión mediante cualquier aplicación s-norma. [7]

Al igual que en los conjuntos convencionales, existen definiciones específicas

para combinar y especificar nuevos conjuntos difusos. Este conjunto de funciones
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teóricas provee las herramientas fundamentales de la lógica. En el caso usual,

con las operaciones comunes de intersección, unión y complemento, el conjunto

de conjuntos de U forman un álgebra booleana, es decir se cumplen las

condiciones de asociatividad, conmutatividad, elementos neutros, ídem potencia,

absorción, distributividad, complemento y las leyes de Morgan. [5]

Las tres operaciones mencionadas se pueden extender de varias formas a

conjuntos difusos, de modo que al restringirlas a los conjuntos usuales, coincidan

con las comunes. Estas extensiones resultantes satisfacen en forma general sólo

a algunas de las condiciones listadas anteriormente, y para mantener la vigencia

de alguna, será obligatorio sacrificar a otras. [5]

Dado que los conjuntos difusos no se particionan en el mismo sentido que los

conjuntos Booleanos, estas operaciones son aplicadas al nivel de pertenencia,

como una consecuencia de los conjuntos difusos. Decidir si un valor es o no

miembro de cualquier conjunto difuso en particular, requiere algunas nociones de

cómo está construido el conjunto, del universo y de los límites de éste. [5]

2.3.4 ETIQUETAS LINGÜÍSTICAS Y OPERADORES. [5]

El centro de las técnicas de modelado difuso es la idea de variable lingüística.

Desde su raíz, una variable lingüística es el nombre de un conjunto difuso. Si

tenemos un conjunto difuso llamado "largo" éste es una simple variable lingüística

y puede ser empleada como una regla-base en un sistema basado en la longitud

de un proyecto en particular Si duración-proyecto es largo entonces la-

terminación-de-tareas es DECRECIENTE; Una variable lingüística encapsula las

propiedades de aproximación o conceptos de imprecisión en un sistema y da una

forma de computar adecuada. Esto reduce la aparente complejidad de describir

un sistema que debe concordar con su semántica. Una variable lingüística

siempre representa un espacio difuso.
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Lo importante del concepto de variable lingüística es su estimación de variable de

alto orden más que una variable difusa. En el sentido de que una variable

lingüística toma variables difusas como sus valores. En el campo de la semántica

difusa cuantitativa al significado de un término "x" se le representa como un

conjunto difuso M(x) del universo de discusión. Desde este punto de vista, uno de

los problemas básicos en semántica es que se desea calcular el significado de un

término compuesto.

La idea básica sugerida porZadeh es que una etiqueta lingüística tal como "muy",

"más o menos", "ligeramente", etc... puede considerarse como un operador que

actúa sobre un conjunto difuso asociado al significado de su operando. Por

ejemplo en el caso de un término compuesto "muy alto", el operador "muy" actúa

en el conjunto difuso asociado al significado del operando "alto". Una

representación aproximada para una etiqueta lingüística se puede lograr en

términos de combinaciones o composiciones de las operaciones básicas

explicadas en la sección anterior. Es importante aclarar que se hará mayor

énfasis en que estas representaciones se proponen principalmente para ilustrar el

enfoque, más que para proporcionar una definición exacta de las etiquetas

lingüísticas. Zadeh también considera que las etiquetas lingüísticas pueden

clasificarse en dos categorías que informalmente se definen como sigue:

Tipo I: las que pueden representarse como operadores que actúan

en un conjunto difuso: "muy", "más o menos", "mucho",

"ligeramente", "altamente", "bastante", etc. y,

Tipo II: las que requieren una descripción de cómo actúan en los

componentes del conjunto difuso (operando): "esencialmente",

"técnicamente", "estrictamente", "prácticamente", "virtualmente",

etc...

En otras palabras, las etiquetas lingüísticas pueden ser caracterizadas cómo

operadores más que construcciones complicadas sobre las operaciones primitivas

de conjuntos difusos.
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2.3.4.1 Etiquetas Tipo I

De acuerdo con este punto de vista y sabiendo que el lenguaje natural es muy

rico y complejo, se toma el operador "muy" que se puede caracterizar con un

significado de que aún cuando no tenga validez universal sea sólo una

aproximación. Se asume que si el significado de un término x es un conjunto

difuso A, entonces el significado de "muy" será un aumento del valor de

pertenencia dentro del conjunto difuso.

Más y menos:

Se pueden definir etiquetas lingüísticas artificiales, por ejemplo: más, menos, que

son instancias de lo que puede llamarse acentuador y desacentuador

respectivamente, cuya función es proporcionar ligeras variantes de la

concentración y la dilatación.

Los exponentes se eligen de modo que se de la igualdad aproximada: más más x

= menos muy x, y que, además, se pueden utilizar para definir etiquetas

lingüísticas cuyo significado difiere ligeramente de otras.

Más o menos:

Otra etiqueta lingüística interesante es "más o menos" que en sus usos más

comunes como "más o menos inteligente", "más o menos rectangular" etc, juega

el papel de difusificador.

Ligeramente:

Su efecto es dependiente de la definición de proximidad u ordenamientos en el

dominio del operando. Existen casos, sin embargo, en los que su significado
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puede definirse en términos de etiquetas lingüísticas tipo I, bajo la suposición de

que el dominio del operando es un conjunto ordenado linealmente.

Clase de:

Es una etiqueta lingüistica que tiene el efecto de reducir el grado de pertenencia

de los elementos que están en el "centro" (grados de pertenencia grandes) de

una clase x e incrementa el de aquellos que están en su periferia (grados de

pertenencia pequeños).

Regular:

Es una etiqueta que tiene el efecto de reducir el grado de pertenencia de aquellos

elementos que tienen tanto un alto grado de pertenencia al conjunto como de

aquellos que lo tienen pequeño, y sólo aumenta el grado de pertenencia de

aquellos elementos que tienen un grado de pertenencia cercano.

2.3.4.2 Etiquetas Tipo II

Su caracterización envuelve una descripción de forma que afecta a los

componentes del operando, y por lo tanto es más compleja que las del tipo I. En

general, la definición de una etiqueta de este tipo debe formularse como un

algoritmo difuso que envuelve etiquetas tipo I. Su efecto puede describirse

aproximadamente como una modificación de los coeficientes de ponderación de

una combinación convexa. Como la magnitud de las ponderaciones es una

medida del atributo asociado, intuitivamente una etiqueta de este tipo tiene el

efecto de aumentar las ponderaciones de los atributos importantes y disminuir los

que relativamente no lo son.
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2.4 ¿POR QUE USAR LA LÓGICA DIFUSA?

• La lógica difusa es conceptualmente fácil de entender. Los conceptos

matemáticos tras el razonamiento difuso son muy simples. Lo que hace a la

lógica difusa tan práctica es la naturalidad que tiene de sus aproximaciones y

no una inalcanzable complejidad.

• La lógica difusa es flexible. Con cualquier sistema dado es fácil de tratarlo o de

encontrar mayor funcionalidad de este en un nivel avanzado sin tener que

empezar desde el principio.

• La lógica difusa es tolerante a datos imprecisos.

• La lógica difusa puede modelar funciones no lineales de complejidad arbitraria.

Se puede crear un sistema difuso que encaje cualquier conjunto de entrada-

salida de datos.

• La lógica difusa puede ser combinada con técnicas de control convencional.

No necesariamente los reemplaza, en muchos casos simplifica su

implementación.

• La lógica difusa está basada en el lenguaje natural. [6]

2.5 SISTEMAS DE LÓGICA DIFUSA

Existen dos tipos de métodos de incertidumbre que se usan actualmente;

probabilísticos y no probabilísticos. Las técnicas probabilísticas y estadísticas son

aplicadas generalmente a las ciencias sociales y naturales y son ampliamente

usadas en inteligencia artificial Varios métodos no probabilísticos han sido

ideados para resolver problemas del mundo real. Adicionalmente a la lógica difusa



56

incluyen lógica por omisión, la teoría Dempster-Shafer de la evidencia, sistema de

aprobación y razonamiento cualitativo.

2.5.1 PROBABILIDAD Y MÉTODO DE BAYES

La teoría de la probabilidad es un examen formal de la posibilidad o certeza de

que un evento ocurra, medido en términos de la relación del número de

ocurrencias esperadas sobre el número de ocurrencias posibles.

La regla de Bayes es una variación de la teoría de la probabilidad conocida

ampliamente que analiza situaciones del pasado y determina la probabilidad de

que un cierto evento cause un resultado conocido.

El Teorema o Regla de Bayes brinda un método para contestar algunas preguntas

muy importantes. En su esencia, esta regla indica cuál información es necesaria

tener y el método para invertir la condición cuando calculamos una probabilidad

condicional: si A y B son eventos y conocemos P(A | B) (la probabilidad de A,

dado B), P(B) (probabilidad de que ocurra B), P(A | Bc) (probabilidad de que sólo

ocurra A), entonces se puede calcular P(B | A) (probabilidad de B, dado A). La

necesidad de calcular este último valor a partir de la información disponible es

imprescindible para entender las consecuencias de algunas de nuestras

decisiones.[14]

Sea S un espacio muestral, P una medida de probabilidad en S y B un evento en

S. Sea Ai, A2,..., Anuna partición de S, entonces para cada i = 1, 2, 3,.... n

tenemos:

Supóngase que el evento B puede ocurrir a condición de que aparezca uno de los

eventos Ai, A2,..., An. Si B ya ocurrió, la probabilidad (condicional) del evento A¡

viene dada por:
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P(Ai)-P(B A.,
P(A- B)= v l}— l-^ l s ,,

7=1

A esta igualdad se la conoce como la fórmula de la probabilidad completa. [9]

2.5.2 MÉTODOS NO PROBABILÍSTICOS [16]

2.5.2.1 Lógica Por Omisión

En este sistema, las únicas sentencias verdaderas son aquellas que contienen

que es lo que se conoce acerca del universo de interés.

2.5.2.2 Teoría De La Evidencia

Esta incluye la determinación del peso de la evidencia y asigna grados de verdad

a sentencias basadas en ellos.

2.5.2.3 Aprobación

Involucra identificación de factores de certeza y no certeza para justificar

aseveraciones. El método permite priorizar en forma no matemática alternativas

de acuerdo a como ellas satisfacen un suceso. Son objetos que representan

razones específicas para aprobar o desaprobar una evidencia asociada, la cual

consiste en proposiciones lógicas.

2.5.2.4 Razonamiento Cualitativo

Es un método de profundo razonamiento acerca de la incertidumbre que usa

principalmente la lingüística y métodos numéricos para construir modelos que

describen un problema y predicen su comportamiento. Ha sido usado para

estudiar problemas en física, ingeniería, medicina y computación.[8]
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CAPITULO 3. APLICACIÓN DE LA LÓGICA DIFUSA EN

LA COMPRESIÓN DE AUDIO

Si se quiere introducir la lógica difusa en un sistema de compresión de audio, se

debe analizar cuál de los métodos existentes resulta más favorable aprovechando

las características de esta lógica, como es la de simular las capacidades del ser

humano al tomar decisiones.

La mayoría de los algoritmos de compresión actualmente se basan en métodos

perceptuales y lo que se pretende es crear un modelo basado en reglas que

permitan realizar un proceso similar al que se utiliza actualmente. Se propone

realizar un modelo psicoacústico en base a determinadas reglas para discernir

cuales datos son los perceptibles, y en qué grado, y cuales no, que son los que se

desecharán.

Debe entenderse que el modelo que se pretende realizar es con pérdidas, ya que

los datos que, de acuerdo a las reglas propuestas, no cumplan con lo que se

llamará "perceptible" serán desechados. Al proponer la palabra "perceptible" como

límite de discernimiento para eliminar o no ciertos datos, también se debe tomar

en cuenta que entre el grupo de datos habrá muestras que sean importantes en

mayor o menor grado. De este grado depende la cantidad de bits que se asignará

a la cuantificación de las muestras.

Como base para el presente modelo de compresión se tomará al codificador

MPEG-1, el que permitirá introducir a la lógica difusa en la parte del modelo

psicoacústico.
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3.1. CODIFICADOR MPEG-1

El codificador MPEG-1 recibe como entrada las muestras de audio digital (PCM

samples) y produce el flujo de bits o bitstream comprimido para su

almacenamiento o transporte. El algoritmo codificador no está estandarizado por

la Norma ISO/IEC 11172-3, pero su bitstream de salida debe ser tal que un

decodificador MPEG-1 (normalizado) pueda reproducir el audio original a partir de

allí.

Para estudiar el funcionamiento de un codificador MPEG-1 se analizará el

diagrama en bloques de la Figura 3.1.

Entrada de audb
PCM BANCO DE

FILTROS
CUANTIZACIÓN

MODELO
PSICOACÚSTICO

FOR MATEO
DEL

BITSTREAM

Bilstream
codificado

iíifüfm ación
auxiliar

(opcional)

Figura 3.1. Diagrama de bloques de un codificador MPEG-1

Para este caso el modelo psicoacústico es el que va a proporcionar la manera de

tratar los datos que se tiene a la salida del banco de filtros y los que provienen de

la entrada de audio PCM, es allí donde entra el análisis con lógica difusa.



60

3.2 BANCO DE FILTROS (FILTERBANK)

El banco de filtros (fílterbank) es un componente fundamental del codificador

MPEG-1 y común a todas las capas (layers) que define la norma. Este banco de

filtros divide la señal de audio en 32 bandas de frecuencia de igual ancho

(excepto en Layer 3 que son variables por corresponder a las bandas críticas,

descritas en el capítulo 1).

La implementación de los filtros puede variar entre codificadores y entre las

distintas capas (layers) de la norma. La complejidad de los algoritmos

matemáticos que implementan el banco de filtros escapa a los límites de este

Trabajo.

En la mayoría de casos se habla de filtros polifase. Estos se utilizan para

aumentar o disminuir el muestreado. A continuación se presenta una breve

expilicación de estos filtros polifase.

3.2.1 INTERPOLACIÓN Y DIEZMADO: FILTROS POLIFASE

3.2.1.1. Descomposición Polifase

Supóngase una señal x[n] con transformada z

X(z) = > - »

El objetivo va a ser buscar una expresión adecuada para la transformada z

cuando se cambia la razón de muestreo, aumentándola o decrementandola en un

factor M. Para ello se va a factorizar X(z) en elementos separables de M

muestras.



Sacando factor común z"1 en cada fila se tiene:

Cada fila se la puede expresar como:

El interior del sumatorio no es más que la transformada z de los elementos de x[n]

que están separados M muestras.

Se define la componente polifase P¡(z) como:

Utilizando esta definición, cada fila de X(z) se puede expresar como:

~ i M=z~P,(z)

con lo cual:



Aí-l

2-0

Se define la componente polifase transpuesta
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luego la transformada z se puede expresar como:

i-0

3.2.1.2 Estructuras para Diezmado

En el proceso de diezmado, y para evitar aliasing en la señal diezmada, hay que

filtrar previamente la señal a diezmar en un filtro pasabajo con frecuencia de corte

TT/M, donde M es el factor de diezmado, tal y como se indica en la figura 3.2.

x(n)
M

y(nM)

Figura 3.2 Diagrama de bloques de un proceso de diezmado.

El filtro H(z) suele ser un filtro FIR de fase lineal para no distorsionar la señal x(n)

en la banda de paso.

Se consideran los dos sistemas de la figura 3.3:
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X(z) Xd(z)
H z

X(z) Y2(z)¿f\

Figura 3.3. Procesos de diezmado equivalentes.

Se va a demostrar que son equivalentes, con la ventaja de que el primero

necesita menos operaciones.

La salida del primer sistema será:

Arf-1

M-0

M x-O

donde WM=e'j2TT/M

íF = 1pero como ^ , Y2(z)=Yi(z), luego son equivalentes, sin embargo el primero

es más eficiente computacionalmente.

En resumen, el banco de filtros puede pensarse como un conjunto de 32 o 25

filtros pasabanda (dependiendo si son bandas de igual tamaño o de tamaño

según la frecuencia) trabajando en paralelo, todos reciben la misma señal de

entrada y todos entregan una porción del espectro a la salida.
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3.3 MODELO PSICOACUSTICO

3.3.1 RELACIÓN SEÑAL/RUIDON DE CUANT1ZACION

Para el caso de señales digitalizadas, la precisión de una muestra está

determinada por el número de bits usados para medir su amplitud (por ejemplo 8,

12 o 16 bits). La calidad de la cuantización puede medirse a través de la Relación

Señal/Ruido de Cuantización (SQNR).

Si se utilizan N bits de resolución por cada muestra, la medición de la amplitud de

dicha muestra solo podrá tomar 2N valores distintos, en un rango que va de -2^ a

2N1. El error de cuantización es la diferencia entre el valor real de la señal

analógica en un punto y el valor asignado a la muestra. El mayor (peor) error de

cuantización es medio intervalo de resolución (medio LSB -Least Significant Bit-).

Y 7*-!
SQNR=20-LOG — = 2 ( ) - lX)C}^Nx20-L( )G(2 )= íx02 -

En otras palabras, cada bit suma 6 dB de resolución. De esta manera, con 16 bits

se logra una máxima Relación Señal/Ruido de Cuantización de 96 dB.

El modelo psicoacústico que se pretende realizar para este codificador es un

modelo matemático del comportamiento del oído humano que aplica reglas

difusas para discernir entre lo que es y no es perceptible y, como su nombre lo

indica, tiene en cuenta los principios psicoacústicos de enmascaramiento

frecuencial y temporal que se explicaron con anterioridad.

Su función es analizar la entrada de audio PCM y la salida de los filtros para

determinar que bandas de frecuencia deben conservarse en el bitstream

comprimido y en qué medida deben ser conservadas. Es decir, algunas bandas

de frecuencia van a ser enmascaradas por otras bandas vecinas y no será

necesario tenerlas en cuenta a la salida; pero, otras bandas que no serán
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enmascaradas necesitan ser procesadas. Ahora bien, el flujo de bits o bitstream

comprimido a la salida debe tener una tasa de bits o bitrate específico. Por este

motivo, las bandas de frecuencia que no deben tenerse en cuenta no pueden

cuantizarse con un número excesivo de bits, deben cuantizarse con el número

justo de bits de manera tal que el ruido de cuantización que se genera en el

proceso caiga por debajo del umbral de audición humano.

En definitiva, el bloque analiza el audio original en base a principios

psicoacústicos y en base a las reglas difusas, determina el número de bits

necesarios para cuantificar cada una de las bandas de frecuencia que entrega el

banco de filtros, de manera tal que el ruido de cuantificación siempre quede

enmascarado por otras componentes de la señal de audio y que la tasa de bits (el

bitrate) resultante a la salida no supere un determinado límite. La salida definitiva

del bloque (la cantidad de bits de cuantificación por banda) se expresa en

términos de una relación denominada Mask to A/o/se Ratio (relación

enmascaramiento/ruido), calculada de la siguiente forma:

MNRdB = SNRdB- SMRdB

Donde:

MNRdB : Relación de Enmascaramiento a Ruido (Mask to A/o/se Patío)

SNRdB : Relación Señal a Ruido (Signal to A/o/se Ratio)

SMRdB : Relación Señal a Enmascaramiento (Signal to Mask Ratio) (del modelo

psicoacústico)

Si bien la norma no define ninguna implementación específica del modelo

psicoacústico, ofrece dos posibilidades a modo de ejemplo, la primera de ellas

pensada para Layer 1 y 2, y la restante para Layer 3.

Por lo que, el trabajo a realizarse pretende crear el modelo psicoacústico en base

a la lógica difusa.
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3.3.2 ANÁLISIS PSICOACUSTICO EN MP3

El modelo psicoacústico II que se usa en la Capa III tiene mejoras adicionales que

se adaptan mejor a las propiedades del oído humano, en comparación con el

modelo empleado en las otras dos capas (modelo I). El análisis psicoacústico

tiene dos tareas que cumplir: decidir qué tipo de bloque usar, y calcular la

distorsión máxima permitida.

Primero el modelo convierte el audio al dominio espectral, usando una FFT de

1024 puntos para conseguir una buena resolución de frecuencia y poder calcular

correctamente los umbrales de enmascaramiento. Antes de la FFT, se aplica una

ventana de Hanning convencional para evitar las discontinuidades en los

extremos de la señal. La salida de la FFT se usa primero para analizar qué tipo de

señal está siendo procesada: una señal estacionaria hace que el modelo escoja

bloques largos, y una señal con muchos transitorios da como resultado bloques

cortos. El tipo de bloque se usa luego en la parte MDCT del algoritmo. Después

de esto, el modelo psicoacústico calcula el mínimo umbral de enmascaramiento

para cada subbanda. Estos valores de umbral se usan luego para calcular la

distorsión permitida. El modelo pasa entonces las distorsiones permitidas a la

sección "REPARTICIÓN DE RUIDO" en el codificador para uso posterior.

El estándar 11172-3 proporciona dos modelos psicoacústicos; el modelo I es

menos complejo que el modelo psicoacústico II y simplifica mucho los cálculos.

Ambos modelos trabajan para cualquiera de las capas, aunque requieren

adaptaciones específicas para el esquema de la Capa III. Existe considerable

libertad en la implementación del modelo psicoacústico; la precisión que se

requiera del modelo es dependiente de la aplicación y de la tasa de bits que se

quiere lograr. Para bajos niveles de compresión, donde hay un número generoso

de bits para realizar la codificación, el modelo psicoacústico puede ser

completamente omitido; en cuyo caso, sólo se calcula la relación señal a ruido

(SNR) más baja, y con este valor se realiza el proceso de repartición de ruido

para la subbanda. A continuación se muestran los pasos generales para el cálculo

psicoacústico de la señal.
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3.3.2.1 Alineación en tiempo.

Se debe tener en cuenta que cuando se hace la evaluación psicoacústica, los

datos de audio que son enviados al modelo deben ser concurrentes con los datos

de audio a ser codificados. El modelo psicoacústico debe tener en cuenta el

retardo de los datos al pasar por el banco de filtros y aplicar un desplazamiento

adicional, de tal manera que los datos relevantes queden centrados en la ventana

del análisis psicoacústico. Por ejemplo, usando el modelo I para la Capa I, el

retardo a través del banco de filtros es 256 muestras y el desplazamiento

necesario para centrar las 384 muestras, dentro de la FFT de 512 puntos, es:

(512-384)72 = 64 puntos

El desplazamiento requerido es, entonces, de 320 puntos para alinear los datos

del modelo I con la salida del banco de filtros polifásico.

3.3.2.2 Representación espectral.

El modelo psicoacústico realiza una conversión del tiempo a la frecuencia

totalmente independiente del mapeo realizado por el banco de filtros porque

necesita una mejor resolución en frecuencia para calcular con gran precisión los

umbrales de enmascaramiento. Ambos modelos usan una transformada de

Fourier para realizar el mapeo.

El modelo I usa una FFT de 512 puntos para la Capa I y una FFT de 1024 puntos

para las Capas II y III. Debido a que el análisis se realiza para 384 muestras en la

Capa I, la FFT de 512 puntos proporciona la cobertura adecuada. El análisis

psicoacústico para las Capas II y III se realiza sobre 1152 muestras, así que la

FFT de 1024 puntos no proporciona cobertura total. Idealmente, la FFT debería

cubrir todas las 1152 muestras; aunque 1024 puntos es un compromiso razonable

ya que las muestras que se omiten, no tienen mayor impacto en el análisis

psicoacústico.
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El modelo II usa una FFT de 1024 puntos para todas las capas. En la Capa I, el

modelo centra las 384 muestras dentro de la FFT de 1024 puntos. Para las Capas

II y III, el modelo ejecuta dos cálculos psicoacústicos de 1024 puntos. El primer

cálculo se encarga de las 576 muestras iniciales, y el segundo cálculo se realiza

sobre las últimas 576 muestras. El modelo II combina los resultados de ambos

cálculos, de tal manera que el resultado total implique la selección del umbral de

enmascaramiento de ruido (A/o/se Masking Treshold) más bajo en cada

subbanda. Para simplificar los cálculos, ambos modelos procesan los valores

espectrales en unidades perceptuales (el bark, relacionado con el ancho de las

bandas críticas).

3.3.2.3 Componentes tonales y no-tonales.

Ambos modelos identifican y separan las componentes tonales y las componentes

de ruido en la señal de audio. Esto se debe a que cada componente presenta un

tipo de enmascaramiento diferente.

El modelo I identifica las componentes tonales basado en los picos locales del

espectro de potencias. Después de procesar todas las componentes tonales, el

modelo concentra los valores espectrales restantes en una única componente no-

tonal por banda crítica. El índice de frecuencia de cada una de estas

componentes no-tonales es el valor más cercano a la media geométrica de la

banda crítica a la cual pertenece cada componente no-tonal.

El modelo II realmente nunca separa las componentes tonales ni las no-tonales,

sino que calcula un índice de tonalidad en función de la frecuencia, el cual mide el

comportamiento que presenta cada tipo de componente. El modelo II usa este

índice para interpolar entre valores puros TMN (Tone Masking A/o/se) y valores

puros NMT (Noise Masking Tone). El índice de tonalidad es en realidad una

medida anticipada (la cual es llamada "PREDICTABILITY MEASURE1, medición

de la predecibilidad): el modelo II usa datos de los dos cálculos anteriores para

predecir, a través de una extrapolación lineal, los valores de la componente que
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está siendo procesada. Las componentes tonales son más predecibles y, por lo

tanto, tienen índices de tonalidad más altos. Este método de discriminación es

mejor que el usado por el modelo I.

3,3.2.4 Función de dispersión.

La capacidad enmascarante de una componente determinada se distribuye por

toda la banda crítica que la rodea. Ambos modelos determinan el umbral de

enmascaramiento de ruido para ambos tipos de componentes; para lograr esto, el

modelo I compara con un enmascaramiento determinado empíricamente,

mientras que el modelo II aplica una función de dispersión.

3.3.2.5 Umbral de enmascaramiento individual.

Para poder calcular el umbral de enmascaramiento global (paso 6), el modelo I

debe calcular primero los umbrales de enmascaramiento que cada componente

tonal o no-tonal genera sobre la señal de audio (llamados "UMBRALES DE

ENMASCARAMIENTO INDIVIDUALES"). Debe tenerse en cuenta que antes de

esto se realiza un proceso conocido como "DECIMATION OF MASKERS"

(disminución en la cantidad de componentes enmascarantes). Este proceso

consiste en escoger únicamente las componentes tonales y no-tonales que

verdaderamente enmascaran el sonido (cuya magnitud y distancia en barks debe

ser apropiada), desechando el resto de componentes computadas en el paso

anterior.

Después de realizada esta escogencia, el modelo I calcula el efecto de

enmascaramiento que cada componente enmascarante (tonal o no-tonal) tiene

sobre las líneas de frecuencia adyacentes a ella. Este análisis sólo es necesario

hacerlo para las líneas de frecuencia que se encuentran entre -3 y +8 barks a

partir de la componente enmascarante.



70

O sea, el análisis abarca todas las líneas de frecuencia que se encuentren tres (3)

bandas críticas a la izquierda (hacia las bajas frecuencias), y ocho (8) bandas

críticas a la derecha (hacia las altas frecuencias) de la componente

enmascarante. Esto se debe a que el efecto de enmascaramiento de la

componente tonal o no-tonal que está siendo analizada (por más intensidad que

ésta tenga) es demasiado tenue por fuera de este rango.

Como el modelo II nunca separa las componentes no-tonales y tonales, sino que

calcula el índice de tonalidad (en función de la frecuencia) que presenta cada

componente enmascarante, entonces no es necesario hacer el cálculo de los

umbrales de enmascaramiento individuales.

3.3.2.6 Umbral de enmascaramiento global.

Ambos modelos psicoacústicos incluyen un umbral de enmascaramiento absoluto,

el cual ha sido determinado empíricamente: el mínimo umbral auditivo en un

ambiente silencioso. Se debe recordar que éste es la intensidad del sonido más

débil que se puede escuchar cuando no hay más sonidos presentes.

Usando el modelo I, este umbral absoluto se combina con los umbrales

individuales calculados en el paso anterior para determinar el umbral de

enmascaramiento global sobre toda la banda de audio.

El modelo II no calcula el umbral de enmascaramiento global, sino que trabaja

todos los datos dentro de cada subbanda, de acuerdo con el índice de tonalidad

que tenga cada componente enmascarante en esa subbanda.

3,3.2.7 Umbral de enmascaramiento mínimo.

Ambos modelos psicoacústicos seleccionan el mínimo umbral de

enmascaramiento en cada subbanda.
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Con el modelo I, para encontrar el umbral de enmascaramiento mínimo en cada

subbanda, simplemente se extrae el mínimo valor del espectro global incluido

entre las dos frecuencias límites de cada subbanda, o sea, el valor extraído del

umbral global debe ser el valor mínimo de enmascaramiento en la subbanda. Este

método se comporta bien para las subbandas más bajas donde la subbanda es

estrecha con respecto a las bandas críticas, pero se vuelve inadecuado para las

subbandas altas porque una banda crítica en esta frecuencia se distribuye sobre

varias subbandas. Esta imprecisión se incrementa todavía más, debido a que el

modelo I concentra todas las componentes no-tonales, dentro de cada banda

crítica, en un único valor para una sola frecuencia.

El modelo II selecciona el mínimo de todos los umbrales de enmascaramiento en

cada subbanda sólo para regiones de frecuencia donde el ancho de la subbanda

es amplio comparado con el ancho de la banda crítica. Si el ancho de la subbanda

es estrecho en comparación con el ancho de la banda crítica, el modelo realiza un

promedio entre todos los umbrales de enmascaramiento en esa subbanda. El

modelo II es más preciso para las subbandas altas, ya que éste no concentra las

componentes de ruido.

3.3.2.8 Relaciones señal a máscara.

Los dos modelos computan la relación señal a máscara, SMR, como la relación

entre la energía de la señal en la subbanda (para la Capa III, un grupo de bandas)

y el mínimo umbral de enmascaramiento para esa subbanda. El modelo

psicoacústico pasa este valor a la sección "REPARTICIÓN DE RUIDO" (para las

Capas I y II, "REPARTICIÓN DE BITS") para uso posterior. En la Capa III, el valor

que se entrega no es la SMR, sino un valor equivalente llamado "DISTORSIÓN

PERMITIDA" o "RUIDO PERMITIDO". Este valor determina cuál es la cantidad

máxima de ruido de cuantización que se permite en el bloque "REPARTICIÓN DE

RUIDO".
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3.4 CUANTIZACION (NOISE/BITS ALLOCATION)

Este bloque cuantifica las salidas de los filtros de acuerdo a la cantidad de bits

disponibles para cada una de las bandas; información suministrada por el modelo

psicoacústico. Este bloque también es denominado Noise/Bits Alfocation o

"Asignación de Ruido/Bits". Es decir que determina que cantidad de bits pueden

ser enmascarados o el rango de ruido que se admite en cada banda debido al

enmascaramiento frecuencial. Finalmente, la cadena de bits resultante es enviada

al bloque de formateo para su acondicionamiento final.

La Figura 3.4 muestra otro esquema de un codificador MPEG-1, en donde puede

visualizarse como la salida de cada uno de los filtros es cuantizada por separado

de acuerdo al análisis del modelo psicoacústico.
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Figura 3.4. Cuaníización de acuerdo al modelo Psicoacústico en un codificador MPEG-1
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3.5 FORMATEO DEL FLUJO DE BITS O BITSTREAM (FRAMING)

El formato de la cadena de bits que debe entregar el codificador MPEG está

normalizado. Este bloque se encarga de cumplir con dicho requerimiento,

además de añadir cualquier información adicional que el usuario desee (ancillary

data).

El bitstream resultante está dividido en pequeños paquetes de datos

denominados frames (cuadros o marcos). Cada frame es totalmente

independiente de cualquier otro y, según el layer, el bitrate elegido y la frecuencia

de muestreo, puede contener entre 20 y 70 ms de audio digital comprimido.

Un frame MPEG-1 está dividido en cuatro partes:

- Encabezamiento (header): contiene información de sincronización y datos sobre

las características del frame.

- Control de error (CRC): para detectar posibles errores en bitstream.

- Datos de audio: parte del bitstream que contiene las muestras de audio

comprimido.

- Datos auxiliares (ancillary data): parte del bitstream en donde pueden incluirse

datos auxiliares.

El tamaño en bytes de cada frame puede ser calculado utilizando la siguiente

expresión (solo para Layer 3):
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WxBitRater, -i
Framebize = [bytes \

en donde:

FrameSize: es el tamaño del trame en bytes.

BitRate: es la tasa de bits elegida a la salida del compresor.

SampleRate: es la frecuencia de muestreo de la señal de audio digital original.

Ejemplo: supóngase una frecuencia de muestreo típica de 44,1 KHz y un Bitrate

de 128 Kbps, con estos datos el tamaño del paquete sería:

Frame Size = 144 x 128000 / 44100 =418 bytes

y representa aproximadamente 26,12 ms de audio.

3.6 LA LÓGICA DIFUSA DENTRO DEL MODELO
PSICOACÚSTICO

La mayor parte del tiempo el mundo se presenta con gran variedad de sonidos

simultáneos. El ser humano automáticamente lleva a cabo la tarea de distinguir

cada uno de ellos y atender a los de mayor importancia. A menos de que

realmente se preste atención a algún sonido en particular, aunque resulte muy

difícil, el ser humano no se percata de todos los sonidos que no escucha a lo

largo del día, pero que sí existen.
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Es muy difícil percibir un sonido cuando existe otro de mayor intensidad presente

al mismo tiempo. Este proceso, al parecer intuitivo, a niveles psicoacústicos y

cognoscitivos es muy complejo. El término para este fenómeno es

enmascaramiento (masking), y es probablemente la cualidad auditiva mas

investigada en los últimos tiempos.

Para obtener una reducción significativa y en consecuencia una gran eficiencia en

la compresión, se deben tomar en cuenta tres características del sonido que se

percibe: el enmascaramiento frecuencial, el enmascaramiento temporal y las

bandas críticas.

El modelo que se pretende describir consta de dos partes. La primera es un

bloque que se encarga del enmascaramiento temporal. Terminado el proceso de

eliminación de las muestras que no son audibles debido al enmascaramiento

temporal se entrega esto a los filtros para luego hacer el tratamiento del

enmascarado frecuencial.

Para tratar el enmascaramiento temporal, se debe tomar en cuenta la potencia de

los sonidos, y la curva que sirve de límite para separar los sonidos que se

enmascaran que son los que vienen a continuación de éste y que tienen

potencias menores. Es decir, que se encuentran debajo de esta curva y los

sonidos audibles que son los que se encuentran sobre ésta. Esta curva separa a

los sonidos que se los llamará "perceptibles" de los que no serán audibles y en

consecuencia no serán codificados. Como límite de enmascaramiento temporal se

puso un tiempo de 20 milisegundos, según el gráfico 1.6 del capítulo 1.

Además, para poder asignarle otro valor de importancia a las muestras que se

van analizando se tiene que tratarlas frecuencialmente. Los valores de

importancia van a dar en definitiva el número de bits con los que se va a codificar

a la muestra en cuestión. Si es "muy importante" se lo codificará con 16 bits, y si

es "nada importante" no se lo tomará en cuenta para la codificación.

El punto fundamental de la lógica difusa es obtener un espacio de salida a partir

de uno de entrada, utilizando para esto proposiciones if-then (si-entonces)
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llamadas reglas. Todas las reglas se analizan en paralelo, siendo el orden de las

reglas irrelevante; esto desde el punto de vista computacional. Las reglas son

útiles porque se refieren a variables y los adjetivos que describen a esas

variables. Antes de construir un sistema que interprete reglas, se tiene que definir

todos los términos que se usarán y los adjetivos que los describen.

3.6.1 FUNCIONES DE PERTENENCIA

Una función de pertenencia es una curva que define como cada punto del espacio

de la entrada es proyectado a un valor de pertenencia o grado de pertenencia

entre O y 1.

Una función de pertenencia asociada a un conjunto difuso dado, asigna a un

valor de entrada su apropiado valor de pertenencia.

3.6.2 REGLAS DIFUSAS

Conjuntos difusos y operaciones difusas son el sujeto y el verbo de la lógica

difusa. Estas proposiciones de reglas if-then (si - entonces) son usadas para

formular las proposiciones condicionales que comprende la lógica difusa.

Una regla difusa simple if-then se presenta de la forma:

Si x es A entonces y es B

Donde A y B son valores lingüísticos definidos por conjuntos difusos en los rangos

(universos de discusión) X e Y, respectivamente. La parte "si" de la regla "x es

A" se llama antecedente o premisa, mientras que ia parte "entonces" de la regla

"y es B" se llama consecuencia o conclusión.



77

• Si la frecuencia es baja y el sonido no es perceptible, entonces la

importancia es baja.

Nótese que "baja" y "no perceptible" son representados como un número entre O y

1, y así el antecedente es una interpretación que retorna un solo número entre O y

1. Por el otro lado, baja es representado como un conjunto difuso, y así la

consecuencia es un resultado que asigna todo el conjunto difuso B a la variable

de salida "y".

En general, la entrada a una regla si-entonces es el valor actual para la variable

de entrada (en este caso, frecuencia y sonido) y la salida es un conjunto difuso

completo (en este caso, importancia). Este conjunto va a ser luego defusificado,

asignando un valor a la salida entre O y 1.

En general, el proceso que sigue un sistema difuso es el siguiente:[13]

1. Fusificar las entradas: Resolver todas las preposiciones difusas en el

antecedente obteniendo un grado de pertenencia entre O y 1. Si solo hay

una parte en el antecedente, de ésta se obtendrá el grado que soportará la

regla.

2. Aplicar el operador difuso para las múltiples partes del antecedente: Si el

antecedente consta de varias partes, se aplican operadores lógicos difusos

y se resuelve el antecedente a un solo número entre O y 1. Este es el grado

que soporta la regla.

3. Aplicar el método de implicación: Se utiliza el grado de soporte de toda la

regla para dar forma al conjunto difuso de salida. La consecuencia de una

regla difusa es la asignación de un conjunto completo difuso a la salida.

Este conjunto está representado por una función de pertenencia que es

elegida para indicar las cualidades de la consecuencia o conclusión. Si el

antecedente es sólo en parte verdad (se le asigna un valor menor a 1),

entonces el conjunto difuso de salida es truncado de acuerdo al método de

implicación.
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4. Agregar todas las salidas: Debido a que las decisiones están basadas en

analizarlas con todas las reglas de un sistema difuso, las reglas deben ser

combinadas en alguna forma para poder hacer la decisión. La agregación

es el proceso por el cual los conjuntos difusos que representan las salidas

de cada regla se combinan en un solo conjunto difuso. La agregación sólo

ocurre una vez por cada variable de salida, justo antes del último paso que

es la defusificación. La entrada al proceso de agregación es la lista de las

funciones truncadas de salida que son obtenidas dei proceso de

implicación para cada regla. La salida del proceso de agregación es un

conjunto difuso para cada variable de salida. Debido a que el método de

agregación es conmutativo, el orden en el que las reglas son ejecutadas no

tiene importancia. Existen algunos métodos de agregación como máximo,

probabilístico y suma. Para el presente caso resulta que la diferencia es

mínima entre estos métodos así que cualquiera puede servir.

5. Defusificación: La entrada al proceso de defusificación es un conjunto

difuso (el conjunto difuso de la agregación) y la salida es un solo número.

El método más popular para la defusificación es el cálculo del centroide.

3.6.2.1 El Centroide

El centroide es el centro geométrico de una figura.

Siempre que la densidad de un cuerpo tenga el mismo valor en todos los puntos,

la misma figurará como factor constante de los numeradores y denominadores de

las ecuaciones, y por tanto desaparecerá.

Las expresiones definen entonces una propiedad del cuerpo puramente

geométrico, sin referencia alguna a sus propiedades físicas, cuando el cálculo se

refiera únicamente a una figura geométrica, se utilizará el término centroide.



79

Si una figura geométrica posee un centro de simetría, este punto es el centroide

de la figura. Cuando se hable de un cuerpo físico real, hablaremos de centro de

masa. Si la densidad es la misma en todos los puntos, las posiciones del

centroide y el centro de masa coinciden, mientras que si la densidad varía de

unos puntos a otros, aquellos no coincidirán, en general.

Los cálculos relacionados con los centroides caen dentro de 3 categorías

claramente definidas según que la forma del cuerpo en cuestión pueda ser

representada por una línea, una superficie o un volumen

Para líneas.-

En x = (Distancia del eje X x (derivada de la línea))/masa

En y = (Distancia del eje Y x (derivada de la línea))/masa

En z = (Distancia del eje Z x (derivada de la línea))/masa

Para superficies.-

En x = (Distancia del eje X x (derivada del área))/masa

En y = (Distancia del eje Y x (derivada del área))/masa

En z = (Distancia del eje Z x (derivada del área))/masa

Para volumenes.-

En x = (Distancia del eje X x (derivada del volumen))/masa

En y = (Distancia del eje Y x (derivada del volumen))/masa

En z = (Distancia del eje Z x (derivada del volumen))/masa
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Si una figura geométrica posee un eje de simetría, el centroide de la figura

coincide con este eje.

3.6.3 TRATAMIENTO DE DATOS

El modelo psicoacústico consta de varias partes como se muestra en la figura 3.5,

cada una de las cuales trata diferentes características de la señal para determinar

el nivel de perceptibilidad y de importancia de cada muestra.

BLOQUE i
Enmascaramiento

temporal
Banco de

filtros

BLOQUE 2
E nmascaramiento

frecuencial Al bloque de
codificación

Figura 3.5. Modelo en bloques del modelo psicoacústico con lógica difusa

Todos los bloques, excepto los auxiliares son sistemas difusos que tienen sus

propias reglas.

BLOQUE 1:

El bloque 1 tiene como objetivo eliminar los datos que no son audibles, tomando

en cuenta la potencia o la amplitud de la señal, el tiempo en el que ésta ocurre y

si está cerca o lejos de otra anterior de mayor amplitud. Es decir, se va a

descartar datos tomando en cuenta el enmascaramiento temporal.

En la figura 3.6 se muestra el diagrama en bloques, detallando el bloque 1, con

todas sus partes y las entradas respectivas a los diferentes bloques que son parte

éste.
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BLOQUE 1

Amplitud de las
muestras PCM

Tiempo de las
muestras PCM

Auxiliar 1

Sistema difuso 1
(Enmascarado temporal)

Señal de audio PCM
sin muestras
enmascaradas

->• Al banco de
filtros

Figura 3.6. Diagrama de bloques del bloque 1. Enmascaramiento en Frecuencia

Este bloque trata el enmascaramiento temporal, es por eso, que el bloque auxiliar

1 juega un papel fundamental, ya que es el encargado de agrupar a las muestras

en conjuntos de máximo 20 milisegundos. Si se muestrea la señal a 44100 Hz,

significa que se tomará una muestra cada 2.26757x10"5 segundos o 0.0267

milisegundos. En 10 milisegundos habrá 441 muestras y en 20 milisegundos el

doble, es decir, 882 muestras. Una muestra de amplitud considerable (60 [dB])

puede enmascarar a 882 muestras subsiguientes de amplitud menor, de acuerdo

con la consideración anteriormente hecha.

Se tomó un valor de 20 milisegundos como tiempo en el que dura el

enmascaramiento de señales de amplitud considerable (señales de 60 dB pueden

atenuarse 50 dB en 20 milisegundos según gráfico 1.6 del capítulo 1, que es un

dato experimental). Para esto, los datos que entran son los de la señal original

PCM, con la amplitud y el tiempo de muestreo respectivos.

El bloque auxiliar 1, compara la amplitud de la muestra entrante con la de

referencia, que fue la primera en entrar al bloque como se muestra en la figura

3.7. Si es menor, la agrupa con la de referencia usada para la comparación y que

se la llama muestra enmascaradora. El proceso se repite con las siguientes, si es

que éstas también son menores a la primera que sirve de referencia. Si existen 12

muestras de estas características, entonces formarán un grupo de 13 muestras

pudiendo llegar a un máximo de 882 muestras. Cada vez que exista una muestra

mayor a la de referencia o ya se superen los 882 elementos del grupo, se toma a
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esta muestra de referencia para las siguientes y así se van formando otros

grupos. Los datos que entran al sistema difuso 1 serán los tiempos de cada

muestra normalizados, siendo O el tiempo de la muestra de referencia de cada

grupo y 1 serán los 20 milisegundos del límite que se ha puesto para el

enmascaramiento. En las reglas se ha llamado "distancia a la muestra

enmascaradora" al tiempo que separa la señal de referencia de las siguientes del

respectivo grupo.

Grupo I iGrupo 2

1 i -^tiempo

Grupo 3

Muestras enmascaradoras. Primer elemento de
cada conjunto de un máximo de 882 elementos

Figura 3.7. Formación de los grupos dentro del bloque auxiliar 1

Las reglas para el sistema difuso 1 son:

• Si la amplitud de la muestra es alta y la muestra está cercana a la

enmascaradora entonces la muestra no se descarta.

• Si la amplitud de la muestra es alta y la muestra está medio cercana a

la enmascaradora entonces la muestra no se descarta.
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• Si la amplitud de la muestra es alta y la muestra está lejana a la

enmascaradora entonces la muestra no se descarta.

• Si la amplitud de la muestra es media y la muestra está cercana a la

enmascaradora entonces la muestra se descarta.

• Si la amplitud de la muestra es media y la muestra está medio cercana

a la enmascaradora entonces la muestra se descarta.

• Si la amplitud de la muestra es media y la muestra está lejana a la

enmascaradora entonces la muestra no se descarta.

• Si la amplitud de la muestra es baja y la muestra está cercana a la

enmascaradora entonces la muestra se descarta.

• Si la amplitud de la muestra es baja y la muestra está medio cercana a

la enmascaradora entonces la muestra se descarta.

• Si la amplitud de la muestra es baja y la muestra está lejana a la

enmascaradora entonces la muestra no se descarta.

Hay que definir los rangos en los que la "amplitud" va a variar. Si se habla de

amplitud alta, se está hablando de señales de 45 dB hasta los 96 dB que se

puede alcanzar con 16 bits de codificación. Para la amplitud media se propone el

intervalo de 15 dB hasta 60 dB y para la amplitud baja de O dB hasta 20 dB.

Para el caso del paquete Matlab las señales de audio varían entre O y 1, lo que

significa que la señal más potente registrará O dB y la más baja -96 dB, por lo

tanto hay que hacer las transformaciones respectivas.

En el gráfico 3.8 se muestran las curvas de pertenencia de las dos entradas, el

primero corresponde a la "amplitud" y el segundo a la "distancia a la muestra

enmascaradora".



84

El segundo antecedente de la regla se refiere al tiempo, normalizado según la

distancia entre el límite de la banda y el tiempo donde ocurre la muestra de mayor

potencia, que hay entre el tiempo en el que se toma una muestra y el instante en

el que la muestra de mayor potencia tiene lugar, todo dentro de la misma banda

crítica. Si se habla de una muestra cercana, ésta estará separada hasta 8

milisegundos; si se trata de una muestra medio cercana será de 8 milisegundos a

15 milisegundos, y las muestras lejanas estarán comprendidas de 15

milisegundos en adelante.

UMMnNp tunctton ptata
pbtwrtt:

MMt»rMp tundton pWS

Mbte 1HftncM_a_J«_jnuMtnLj«nm3cwadar«r'

Figura 3.8 Curvas de pertenencia del sistema difuso 1. a) Entrada "amplitud" b) Entrada

"distancia a la muestra enmascaradora".

A la salida del sistema difuso 1 se obtienen números entre 0.164 y 0.837. Las

muestras mayores que 0.5 (0.5 incluido) pasarán al siguiente bloque y las que

sean menores se descartarán.
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Existe una opción en Matlab para observar los resultados que se obtienen

dependiendo de los valores de las entradas. Este gráfico se muestra en la figura

3.9, es un gráfico en tres dimensiones que ayuda a conocer el comportamiento

del sistema difuso que se está analizando.

Figura 3.9 Diagrama de superficie del sistema difuso 1.

A modo de ejemplo aparece la figura 3.10. Manualmente se puede asignar un

valor para las dos entradas. En este caso, para la amplitud se dio un valor de

0.598 y para la distancia a la muestra enmascaradora se dio 0.768. Se puede

observar que estos valores pasan por todas las reglas. El área pintada de amarillo

representa el grado de pertenencia según el conjunto. A la derecha y de color azul

se pintan las superficies de las pirámides que representan los conjuntos de salida,

dependiendo del resultado del análisis de las reglas. Luego se realiza una

operación lógica, en este caso se trata del or lógico, con la que se obtienen los

máximos de superficie pintadas de cada pirámide. Por último se realiza la

defusificación con el método del centroide. Se obtiene de respuesta 0.769, y

según lo dicho anteriormente, esta muestra pasa al siguiente bloque.
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muwtr»-0.769

Figura 3.10. Ejemplo para el sistema difuso 1

Al segundo bloque simplemente pasarán las muestras que no han sido

enmascaradas y aquellas que se encuentren en un nivel que sea posible oírlas de

manera muy sutil, todo con el fin de que la señal tenga la mejor calidad posible.

BLOQUE 2:

En el gráfico 3.11 se muestra el diagrama de bloques de la parte del modelo que

se encarga del enmascaramiento frecuencial, es decir, trata la importancia de las

muestras según su frecuencia. Para poder aplicar las reglas se hace necesario el

uso de un bloque auxiliar 2.



Entrada 1

Entrada 2

Entrada 1

Entrada 3

Amplitud de las
frecuencias de

cada banda

# de la banda en que
se encuentran los

datos que ingresan
en la entrada I

Amplitud de las
frecuencias

Frecuencia de cada
muestra

BLOQUE 2

Sistema difuso 2
(importancia de

las muestras
según frecuencia)

Auxiliar 2
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Sistema difuso
3

(Enmascarado
en frecuencia)

Figura 3.11. Diagrama de bloques del segmento que se encarga del enmascaramiento

frecuencial.

SISTEMA DIFUSO 2:

El banco de filtros divide a la señal en 25 bandas, que por medio de una

transformada rápida de Fourier saca las componentes de frecuencia de cada

banda. Estos datos son los que se entregan al bloque 2.

En el sistema difuso 2 se tiene dos entradas: la primera, la amplitud de las

frecuencias de una muestra, normalizadas para el mayor valor que se puede tener

(de igual forma la amplitud viene dada en dB, siendo O dB la máxima amplitud, se

debe realizar la transformación para que 96 dB sea el máximo valor y O el

mínimo), y la segunda, el número de la banda de frecuencia crítica en el que se

encuentra la muestra que ingresa por la primera entrada. A cada banda crítica se

le asignará un número de O al 24, para tratar a todos los datos de cada banda

como un conjunto, determinando el grado de importancia de la muestra, según su

frecuencia. La banda más baja tendrá el valor de cero mientras que la más alta

tendrá el valor de 24. Estas bandas son las que se especifican en el capítulo 1.



Las reglas que conforman este sistema difuso son las siguientes:

• Si la amplitud es grande y la banda de frecuencia es baja, media o alta

entonces el nivel de percepción es alto, (se puede suprimir la segunda

parte quedando, si la amplitud es grande entonces el nivel de percepción

es alto.)

• Si la amplitud es media y la banda de frecuencia es baja entonces el nivel

de percepción es bajo.

• Si la amplitud es media y la banda de frecuencia es intermedia entonces el

nivel de percepción es alto.

• Si la amplitud es media y la banda de frecuencia es alta entonces el nivel

de percepción es medio.

• Si la amplitud es pequeña y la banda de frecuencia es baja entonces el

nivel de percepción es bajo.

• Si la amplitud es pequeña y la banda de frecuencia es media entonces el

nivel de percepción es medio.

• Si la amplitud es pequeña y la banda de frecuencia es alta entonces el

nivel de percepción es bajo.

Se define como una amplitud grande a señales de amplitud de 50 dB a 92 dB, una

amplitud mediana será de 15 dB a 50 dB y amplitudes pequeñas irán de O a 15

dB.

En el gráfico 3.12 se muestran las curvas de pertenencia de las dos entradas. La

figura 3.12a muestra las de "amplitud" y la figura 3.9 b las de "banda de

frecuencia".
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Figura 3.12 a) Funciones de pertenencia de la entrada "amplitud"

Inpd variante "t>an*i_<le_1rseu8neW

Figura 3.12 b) Funciones de pertenencia de la entrada "banda de frecuencia"

La frecuencia alta, media o baja se refiere a la banda en la que se halla la

muestra que va siendo analizada en el otro antecedente de la regla. Frecuencias

altas se refieren a las bandas a partir de la número 20, la frecuencias medias son

los números de las bandas entre 7 y 22, y las frecuencias bajas van de O a 9.

Nótese que el grupo de datos que entra dentro del conjunto de frecuencias

medias y bajas, así como el grupo de datos que cae dentro de frecuencias medias

y altas van a tener distintos grados de pertenencia en los dos conjuntos por su

frecuencia.

La figura 3.13 es un diagrama de superficie para este bloque difuso 2. Muestra,

como se explicó en el bloque anterior, los resultados que se obtienen a la salida

según los valores que se tenga en la entrada.
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Figura 3.13. Diagrama de superficie del Sistema difuso 2

De igual manera que en el sistema difuso 1 se incluye un ejemplo gráfico del

sistema difuso 2. Se puede observar en la figura 3.14 de manera gráfica las reglas

que se han propuesto para este sistema difuso.

bsnd«_(l»__lrecuenci« - 8,44

Figura 3.14. Ejemplo gráfico del Sistema difuso 2

Las entradas al sistema difuso 3 corresponden a la salida del sistema difuso 2

(valores entre O y 1) que corresponden a un primer nivel de percepción que se

obtuvo en base a la amplitud y la frecuencia; y a los datos que arroja el bloque

auxiliar 2.
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BLOQUE AUXILIAR 2:

Este bloque recibe la matriz de datos de cada banda, es decir la frecuencia de

cada muestra y el valor cuantizado de esta muestra como entradas.

De entre todas las muestras de la banda en análisis se obtiene la frecuencia que

tenga la mayor amplitud. Ésta va a servir de referencia para las otras frecuencias

del resto de muestras. De la frecuencia de referencia se restan las otras y se saca

el valor absoluto, obteniendo la separación frecuencial de todas las muestras con

la de referencia. De todas estas distancias se obtiene la mayor y se normalizan

las demás distancias para ésta, con lo que se obtienen números de O a 1 para

entregarlos al bloque 3. A manera de explicación se tiene el gráfico 3.15.

i i
Mayor distancia = D,

1 banda de frecuencia entre O v 24

frecuencia <jue tiene mayor
amplitud

DI = Separación frecuencial de fi = [f^ ,iü¡caKía- (\\2 = Separación frecuencial de f2 = |fk «(«««.«.- tilSe obtiene la mayor
de las separaciones
frecuenciales (D*)

D,,= Separación frecuencial de f n= líicrcs.™^- fn|

-CL
Se normalizan todas las separaciones frecuenciales para Dx:
L , = D i / D x

Éstos valores pasarán al sistema difuso 3 y en las reglas
difusas se hará referencia al valor de L según su cercanía a
la frecuencia de referencia que es el máximo en amplitud.

L , = D i / D , -,
L2 = D2/D, I Es

J d¡Ln - D,/ D, J la

Figura 3.15 Expicación gráfica del bloque auxiliar 2
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SISTEMA DIFUSO 3:

Al conocer las dos entradas se procede a formular las reglas que intervienen en el

bloque 3:

• Si el nivel de percepción es alto y la muestra es cercana al valor

máximo entonces la muestra es muy importante.

• Si el nivel de percepción es alto y la muestra es medio cercana al valor

máximo entonces la muestra es muy importante.

• Si el nivel de percepción es alto y la muestra es lejana al valor máximo

entonces la muestra es muy importante.

• Si el nivel de percepción es medio y la muestra es cercana al valor

máximo entonces la muestra es poco importante.

• Si el nivel de percepción es medio y la muestra es medio cercana al

valor máximo entonces la muestra es importante.

• Si el nivel de percepción es medio y la muestra es lejana al valor

máximo entonces la muestra es muy importante.

• Si el nivel de percepción es bajo y la muestra es cercana al valor

máximo entonces la muestra es nada importante.

• Si el nivel de percepción es bajo y la muestra es medio cercana al valor

máximo la muestra es poco importante.

• Si el nivel de percepción es bajo y la muestra es lejana al valor máximo

entonces la muestra es muy importante.

Definición de adjetivos utilizados:
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Nivel de percepción bajo: Un número entre 0.0986 y 0.3

Nivel de percepción medio: Rango mayor a 0.3 y hasta 0.5

Nivel de percepción alto: Valores mayores a 0.5.

Las curvas de pertenencia se presentan en el gráfico 3.16, en la parte a) para el

nivel de percepción y en la parte b) para la distancia al valor máximo de

frecuencia.

Figura 3.16 a) Funciones de pertenencia del "nivel de percepción"

Menbershlp fmüon pUa

tejí m

Figura 3.16 b) Funciones de pertenencia de la "distancia al valor máximo"

Para el otro antecedente la definición que se va a hacer es en porcentajes.

Debido a que las bandas críticas varían en tamaño no se puede dar un valor fijo
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de distancia en frecuencia, sino un porcentaje de acuerdo con el tamaño de la

banda.

Muestra cercana al valor máximo: 20% de la distancia

Muestra medio cercana al valor máximo: de 20% a 50%

Muestra lejana al valor máximo: de 50% en adelante.

La figura 3.17 muestra el diagrama de superficie de este sistema difuso. Se puede

apreciar que la "importancia de las muestra" tiene sus valores máximos cuando el

nivel de percepción es alto y la distancia al valor máximo es lejano.

O O

Figura 3.17 Diagrama de superficie del Sistema difuso 3

El valor que se obtiene como resultado a la salida del Sistema difuso 3 se lo

compara con una tabla que será la que asigne la cantidad de bits por muestra

dependiendo de la importancia de la misma. Esto se pasa al bloque de

codificación como información para que codifique cada muestra que proviene de

las diferentes bandas de frecuencia.

La tabla 3.1 se obtuvo luego de realizar varios ejemplos con todos los bloques

que intervienen con lógica difusa. El establecimiento de los límites para asignar
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16, 14, 12 bits o ningún bit se la hizo de forma heurística según los ejemplos

mencionados anteriormente.

Resultado de la

Defusificación. Salida del

Sistema difuso 3

0.7-1

0.661 -0.7

0.417-0.660

0-0.416

Número de bits asignados a

la muestra

16

14

12

0

Tabla 3.1. Asignación de bits para codificación según los valores que se obtienen a la salida del

sistema difuso 3

3.6.3.1 Ejemplo gráfico de funcionamiento del modelo psicoacústico

El ejemplo que se presenta en la figura 3.18 a continuación representa el

funcionamiento del bloque 2. Los valores que se tiene en las entradas van a ser

dados manualmente. Para la entrada 1 se asume un valor de 0.638 que equivale

a una amplitud de 44 dB y para la entrada 2 se escoge un banda en la que la

muestra se encuentre, la banda número 8. Como resultado luego de la

defusificación se obtiene como nivel de percepción 0.494. Este valor pasa como

entrada al bloque difuso 3.
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Figura 3.18. Ejemplo gráfico del sistema difuso 1

De igual forma se debe asumir un valor que provenga del bloque auxiliar, éste

será 0.78 y conjuntamente con el valor que se obtuvo del sistema difuso 2 ya se

tienen las entradas del bloque difuso 3. En la figura 3.19 se tiene la

representación gráfica de este ejemplo. Como resultado se obtiene un valor de

0.792, el que indica al bloque codificador que a esta muestra se le debe asignar

16 bits para su codificación. Luego de pasar por los bloques difusos resulta que la

muestra que se analizó es muy importante y es necesario codificarla con la mayor

cantidad de bits.
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Figura 3.19. Representación gráfica del bloque difuso 3



CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

• La lógica difusa, desde sus inicios ha querido buscar la manera de

expresar la complejidad humana que involucra tomar decisiones en

aquellos casos en los que no se tiene la certeza de decir "SI" o "NO",

situaciones en las que solemos salir con un "más o menos", "puede ser si",

"no es tan bueno" o cualquier otra expresión que refleje ese grado de duda

existente entre el SI y el NO. Por lo tanto, la lógica difusa es una

alternativa, bastante viable, para tratar de llevar esa realidad del quehacer

humano, a algoritmos computacionales que deban de alguna manera tomar

la decisión que tomaría una persona frente a situaciones en las que exista

esa duda razonable explicada anteriormente.

• A pesar de la poca difusión que ha tenido la lógica difusa, situación que ha

cambiado en los últimos años, los que han descubierto su enorme

potencialidad, la han explotado a tal límite que no es extraño encontrar en

nuestros hogares artefactos electrodomésticos de uso común, que tengan

implementados lógica difusa en sus algoritmos de funcionamientos, en la

actualidad existen lavadoras, microondas, aires acondicionados, neveras y

muchos otros, hecho que demuestra no solo el avance tecnológico sino

también el vasto ingreso económico que ésta genera.

• La lógica difusa es generalmente utilizada en la actualidad en sistemas de

control, el presente trabajo deja abierta la posibilidad de un estudio para

introducir la lógica difusa en otros campos como en este caso en la

compresión de audio. Al ser éste un campo inexplorado, ha conllevado

mucho esfuerzo.

• Al usar lógica difusa se evalúan variables lingüísticas, que nos son más

entendibles ya que simulan las vías del entendimiento humano. Se facilita

la comprensión del algoritmo que se utiliza para la compresión y se puede
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realizar posteriores análisis, mejorando la eficiencia del algoritmo,

simplemente modificando o añadiendo más reglas o más variables para su

respectivo análisis, ya que pocas reglas pueden abarcar gran cantidad de

complejidades.

• El uso de la lógica difusa en el modelo psicuacústico es muy flexible y esa

puede ser la principal ventaja sobre otros tipos de modelos psicoacústicos.

Simplemente con variar las curvas de pertenencia, añadir otras curvas,

definir otras variables lingüísticas o añadir más reglas se puede conseguir

efectos muy variados en el sistema, pudiéndose mejorar el modelo en

ciertos aspectos para que se adapte a las circunstancias que se requieran.

• El modelo que se creó busca mantener una buena calidad en la señal ya

que el conjunto de sistemas difusos, con sus respectivas reglas, fue

diseñado para eliminar la menor cantidad de muestras y favorecer a que se

asignen la mayor cantidad de bits a las muestras que van siendo

analizadas y solo las que sean imperceptibles o casi imperceptibles

asignarles pocos o ningún bit para su codificación.

• Se debe tener muy en cuenta que el audio comprimido con pérdidas, sólo

se lo debería utilizar para el "consumidor final", donde el objetivo es la

audición y no el procesamiento del audio.

• La compresión de señales de voz resulta más fácil, ya que existen

modelos matemáticos que simulan la manera en que el tracto vocal genera

la voz, y es ahí donde nacen diversos tipos de algoritmos de compresión.

Por el contrario, las señales de audio más complejas, tienen secuencias

difíciles de describir con modelos matemáticos entonces se buscan otros

métodos de eliminar datos para poder comprimir a la señal, entonces

surgen las investigaciones sobre el proceso de la audición y el

comportamiento del oído, dando como resultado modelos que caracterizan

ciertas circunstancias en las que frecuencias son enmascaradas por otras y

que no son percibidas por el oído o que salen fuera del rango de la
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audición. Así es como funcionan la mayoría de los algoritmos de

compresión de música actualmente y que también se aplica en este

trabajo, que con la ayuda de la lógica difusa, que actualmente es aplicada

en procesos que simulan las características de las decisiones humanas,

parece que es un método aceptable.

Se puede variar el número de bits asignados para la codificación

dependiendo de si se quiere mayor o menor calidad en la señal

comprimida. Simplemente se obtendrá una mayor introducción de ruido por

cuantización si se reducen los bits para cada muestra. De igual forma se

puede aumentar los rangos de asignación de bits o los bits de codificación

para cada muestra que asigna el sistema según el valor obtenido a la

salida del bloque 4, dando como resultado menor compresión pero mejor

calidad en el sonido.

En conclusión, algunos de los Sistemas donde las técnicas difusas son

necesarias, o benéficas son:

o Sistemas complejos, donde es muy difícil o imposible crear un

modelo.

o Sistemas controlados por expertos humanos.

o Sistemas con complejas y continuas entradas y salidas.

o Sistemas que usan observaciones humanas como entradas o como

reglas básicas.

o Sistemas que son naturalmente vagos como las ciencias sociales o

relativos al comportamiento, la conducta y el proceder.
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• Existen varios métodos de compresión de voz y en general de audio y la

eficacia de cada uno de estos dependerá de la aplicación que se le quiera

dar, así si se requiere fidelidad en música, por ejemplo, la eficiencia del

algoritmo va a estar muy por debajo de aplicaciones en compresión de voz.

• El sistema de compresión realizado es un sistema con pérdidas, ya que

existen datos que en el proceso de compresión se pierden definitivamente,

y además existe una introducción de ruido en las bandas bajas y en las

altas, supuestamente en los rangos menos apreciables por el oído humano.

• El oído humano es un "instrumento" muy sensible, y en ciertas condiciones

es capaz de percibir sonidos en el rango de 20 Hz hasta 20,000 Hz,

aunque el diapasón musical es significativamente menor - hasta unos 4,500

Hz. Los sonidos más agudos, aunque son audibles, se escuchan como

ruidos, silbatos o timbres brillantes de los sonidos musicales. Dentro de ese

diapasón, el oído puede distinguir los sonidos cuyas frecuencias difieren en

un solo Hertz. Por eso es importante que los datos para la banda de 300

Hz a 4500 Hz sean los más exactos posibles y tratando de introducir la

menor cantidad de ruido posible. En el presente trabajo la banda de mayor

importancia se la propuso entre 1000 y 7500 Hz.
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4.2 RECOMENDACIONES

• Para implementar un programa de compresión con todo lo expuesto,

especialmente en la herramienta Matlab, se debe tener en cuenta que las

diferentes partes del programa a realizar, enventanado, filtrado,

transformada rápida de Fourier, y análisis con lógica difusa, debe estar

realizado de una sola manera, preferiblemente en la ventana de comandos,

ya que si se realizan partes de la forma gráfica y partes con bloques y otras

en la ventana de comandos, es muy complicado unirlas y requiere de un

muy profundo conocimiento de Matlab.

• Se puede encontrar muchas otras formas para aplicar la lógica difusa a una

compresión de audio o voz, todo es cuestión de investigar otra forma de

incluir la lógica difusa en la compresión, para discernir sobre alguna

cuestión. La lógica difusa es muy flexible y por eso queda abierto el campo

de estudio de esta técnica para este u otro problema.
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ANEXO A

Tabla de Ponderación A, C y U (dB).
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Frecuencia

Nominal (Hz)

10
12.5
16
20
25

31.5
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000
12500
16000
20000
25000
31500
40000

Frecuencia

Exacta (Hz)

10.00
12.59
15.85
19.95
25.12
31.62
39.81
50.12
63.10
79.43
100.00
125.9
158.5
199.5
251.2
316.2
398.1
501.2
631.0
794.3
1000.0
1259
1585
1995
2512
3162
3981
5012
6310
7943
10000
12590
15850
19950
25120
31620
39810

A-weight

-70.4
-63.4
-56.7
-50.5
-44.7
-39.4
-34.6
-30.2
-26.2
-22.5
-19.1
-16.1
-13.4
-10.9
-8.6
-6.6
-4.8
-3.2
-1.9
-0.8
0.0

+0.6
+1.0
+1.2
+1.3
+1.2
+1.0
+0.5
-0.1
-1.1
-2.5
-4.3
-6.6
-9.3
-37.6
-49.7
-61.8

C-weight

-14.3
-11.2
-8.5
-6.2
-4.4
-3.0
-2.0
-1.3
-0.8
-0.5
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.5
-0.8
-1.3
-2.0
-3.0
-4.4
-6.2
-8.5

-11.2

U-weight

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.8

-13.0
-25.3


