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1. ITEM

Este template, em LATEX deve ser compat́ıvel com
qualquer PC ou Macintosh. O objetivo deste tem-
plate é sugerir um formato padrão para apresentação
de trabalhos técnicos e cient́ıficos. Para isto, basta
salvar este template com outro nome, e como arquivo
*.tex, e ir digitando o novo texto sobre este.

Os artigos submetidos à Convenção da AES não são
revisados pelo corpo editor, e poderão ser publicados
em suas formas originais, como submetidos. Para
isto, as versões finais devem ser enviadas em arquivos
PDF (*.pdf) ou em postscript (*.ps), segundo este
formato.

Itens principais (veja acima) são em letras
maiúsculas, fonte Helvetica, tamanho 8, estilo
negrito, alinhado à esquerda. O texto, propriamente

dito, é em fonte Times Roman, tamanho 9 e justifi-
cado (como este).

1.1. Sub-Item 1
Subitens usam letras maiúsculas e minúsculas, como
acima. A fonte é Helvetica, tamanho 8, estilo
negrito, alinhamento à esquerda, como no item prin-
cipal.

2. CONTEÚDO
Para garantir que os artigos da Convenção da AES
sejam consistentes com os objetivos da AES Brasil,
as instruções abaixo devem ser consideradas pelos
autores.

O conteúdo técnico deve ser preciso e coerente.
Citação a trabalhos anteriores e/ou de terceiros de-
vem ter seus respectivos créditos.
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Artigo de Congresso
Apresentado no 7o Congresso da AES Brasil

13a Convenção Nacional da AES Brasil
26 a 28 de Maio de 2009, São Paulo, SP

Este artigo foi reproduzido do original final entregue pelo autor, sem edições, correções ou considerações feitas pelo comitê
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RESUMEN
La implementación de filtros digitales usando la técnica de Warping permite trabajar con una resolución
de frecuencias no lineal dependientes de un parámetro λ. Si se diseña un banco de 24 filtros equiespacia-
dos entre 0 y la frecuencia de Nyquist (fs/2) y se aplica la transformación bilineal con un parámetro λ
apropiado, los filtros resultantes tendrán caracterı́sticas similares a la de las bandas crı́ticas del oı́do hu-
mano. El presente estudio representa una primera etapa en la inclusión de caracterı́sticas psicoacústicas
para el análisis espectral de señales.

0. INTRODUCCIÓN

El sistema auditivo humano presenta caracterı́sticas
altamente no lineales, dificultando el estudio del mis-
mo. En este contexto, un concepto clave es el concep-
to de sonoridad propuesto por Fletcher y Munson [1],
el cual contempla la intensidad con que un sonido es
percibido, manifestando una mayor sensibilidad del sis-
tema auditivo en frecuencias medias.
El concepto de bandas crı́ticas define el funcionamiento
del sistema auditivo humano como un conjunto de fil-
tros pasabanda, de manera tal que 2 bandas crı́ticas con
igual nivel de intensidad sonora presentarán la misma
sonoridad.

Este tipo de caracterı́sticas perceptuales usualmente no
son contempladas en aquellos analizadores de espec-
tro que trabajan con resoluciones de frecuencia lineales,
basados en bandas de octava o de fracciones de octava.
Sobre la base de una técnica de resolución espectral no
lineal propuesta por Alan Oppenheim [2], desde 1996
se ha estudiado una transformación hacia el denomina-
do dominio warp de frecuencias (Filtros Warped [3])
permitiendo un ajuste muy cercano entre esta nueva
resolución espectral con la de las mencionadas bandas
crı́ticas.
El modelo de bandas crı́ticas será abordado mediante
la implementación de filtros Butterworth, pasabajos y
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pasa altos dispuestos en cascada para cada banda, con-
siderando el modelo de enmascaramiento de Terhardt.

1. ANTECEDENTES

1.1. Aspectos generales: Fisiologı́a del
oı́do humano

El oı́do es dividido en 3 regiones: oı́do externo, oı́do
medio y oı́do interno. Es en este último, más especı́fi-
camente en la membrana basilar (ubicada en la coclea),
donde se produce la descomposición espectral de las
ondas acústicas en función del punto en que ésta es es-
timulada.
En 1990, Greenwood [4] introdujo una expresión
analı́tica para la posición x de la membrana basilar en
función de la frecuencia:

x = 16, 67 log10

(
f + 165, 4

165, 4

)
(1)

Donde f representa la frecuencia en Hz y x está expre-
sado en mm.

1.2. Bandas Crı́ticas
El concepto de banda crı́tica está asociado al

fenómeno psicoacústico de enmascaramiento. Una ban-
da crı́tica se define como un filtro pasabanda que con-
tiene todas aquellas componentes útiles de un ruido de
banda ancha que contribuyen en el enmascaramiento
de un tono de prueba centrado en una frecuencia de-
terminada. Son curvas asimétricas dependientes de la
frecuencia y del nivel de las señales en cuestión.
El sistema auditivo humano es modelado usualmente
como un banco de 24 bandas crı́ticas [5], donde cada
banda crı́tica es capaz de estimular la misma cantidad
de células en la membrana basilar (150 células cı́licas
de un total de 3.600), produciendo un desplazamiento
proporcional en ella en relación a la frecuencia expresa-
da usando la razón de banda crı́tica, definida analı́tica-
mente por la Ecuación 2 [5]. Esta relación de propor-
cionalidad es esquematizada en la Figura 1.

z
Bark = 13 arctan

(
0, 76 f

kHz

)
+3, 5 arctan

(
f

7,5 kHz

)2 (2)

Donde z se mide en Barks y representa la razón de ban-
da crı́tica y f representa la frecuencia en kHz.
El ancho de cada banda crı́tica está definido por la
Ecuación 3.

CB/Hz = 25 + 75[1 + 1,4(fc/kHz)2]0,69 (3)

Donde CB corresponde al denominado ancho de banda
crı́tico, expresado en Hz, y fc es la frecuencia central en
kHz del filtro. Esta expresión introduce un error máxi-
mo de ±10 % [5] respecto de los valores rotulados en
[8]. Al convertir el ancho de banda crı́tico CB al do-
minio Bark, todas las bandas crı́ticas quedan caracte-
rizadas por un ancho de banda constante de 1 Bark, tal
como se muestra en la Figura 2.

Figura 1: Escalas de alturas en relación a la longitud
de la coclea, sin daños [6]. Las escalas de frecuencia
y posición (longitud) mostradas se relacionan mediante
la Ecuación 1.

Figura 2: Algunas bandas crı́ticas asociadas a ruidos de
banda angosta de 60 dB, centrados en diferentes fre-
cuencias [6].

1.3. Modelo de Terhardt
Se hará utilización del modelo de enmascaramiento

de Terhardt [7], para la aproximación de las pendientes
inferiores y superiores de cada banda crı́tica, las cuales
están dadas por las Ecuaciones 4 y 5.

S1 = 27 f < FM (4)
S2 = −24− 230/FM + 0, 2 · SPL f > FM (5)

Donde S1 y S2 están expresados en dB/Bark, FM re-
presenta la frecuencia de enmascaramiento en Hz, que
coinciden con las frecuencias centrales de las bandas
crı́ticas definidas por Zwicker en [8] y SPL es el nivel
de presión sonora en decibeles.

Figura 3: Modelo de Terhardt para el umbral de enmas-
caramiento de señales sinusoidales. Se puede apreciar
la variación de las pendientes superiores en función de
la intensidad del tono enmascarador [9].

1.4. Warping de frecuencias
Esta técnica consiste en la aplicación de una trans-

formación bilineal en función de un parámetro λ,
definida por la Ecuación 6.

D(z−1) =
z−1 − λ
1− λz−1

(6)
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Al usar la técnica de warping se obtiene una nueva reso-
lución de frecuencias ν, en rad/samples, cuya relación
con ω, como función del factor de warping λ está dado
por la Ecuación 71.

v(ω) = ω + 2 · arctan
(

λ sin(ω)
1− λ cos(ω)

)
(7)

En la Figura 4 se muestra la relación entre la frecuencia
en dominio lineal, ω, y en dominio warp, ν.

Figura 4: Warping de frecuencias para diferentes valo-
res de λ, normalizadas.

Debe escogerse un factor de warping entre -1 y 1, de
manera de obtener un dominio de frecuencias ν que se
aproxime al modelo de bandas crı́ticas. Para ello se hizo
utilización de la Ecuación 8, desarrollada por Smith y
Abel [10].

λ(fs) = 1,0674
[

2
π

arctan(0,06583fs)
] 1

2

− 0,1916

(8)
Para una frecuencia de muestreo fs = 44.100 Hz,

el factor de warping óptimo λ es igual a 0,7564. En
la Figura 5 se puede apreciar la gran similitud entre
z = z(ω), según la Ecuación 2, y ν = ν(ω).
Si se dispone un conjunto de filtros AllPass en cas-

cada, tal como se muestra en la Figura 6, es posible
implementar un sistema que efectúa un warping de fre-
cuencias, es decir, distorsiona este eje sin modificar la
amplitud de la respuesta del sistema.

La cadena de la figura, no representa una estruc-
tura de respuesta plana, sin embargo, mediante la im-
plementación de una etapa de preénfasis (A(z−1) =√

1− λ2/(1−λz−1)) es posible compensar este efecto
[11]. Esta cadena de filtros es conocida como filtros de
Laguerre.

1.5. Filtros digitales
Se trabajó con filtros de respuesta impulsiva infini-

ta, IIR. Su función de transferencia está dada por la
1Expresión deducida a partir de la función de fase de la estructura

allpass de la Ecuación 6

Figura 5: Razón de banda crı́tica z y frecuencia digital ν
como función de la frecuencia ω. Warping de frecuen-
cias utilizando el factor λ apropiado. Las frecuencias
están normalizadas.

Figura 6: Cadena de filtros AllPass. Hace posible
aplicar la técnica de warping a una señal de audio
cualquiera.

Ecuación 9:

H(z−1) =
b0 + b1z

−1 + b2z
−2 + · · ·+ bnz

−n

a0 + a1z−1 + a2z−2 + · · ·+ anz−n
(9)

Durante el proceso se obtendrán los coeficientes del
numerador bi y del denominador ai de la Ecuación 9.

1.6. Filtros Butterworth
Los parámetros de diseño para un filtro Butter-

worth2 son la frecuencia de corte ω1 en rad/samples y el
orden N del filtro, que corresponde a un número entero
positivo.
Para cumplir con los requerimientos de atenuación
y sintonización del banco de filtros, se considera la
Ecuación 10:

N =
log10(1/δ2)2 − 1

2 log10 (tan(ω2/2)/ tan(ω1/2))
(10)

Donde ω1 y ω2 corresponden a las frecuencias digitales
de corte e inicio de la zona de rechazabanda, respec-
tivamente y el parámetro δ2 determina la atenuación
mı́nima del filtro en la zona de rechazabanda (para
ω ≥ ω2).

2. IMPLEMENTACIÓN
El diseño e implementación del banco de filtros fue

realizado en MATLAB.
2Una excelente documentación relativa al diseño de filtros puede

ser encontrada en [12]
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Para la obtención de los filtros pasabanda, se dispuso en
cascada un filtro pasabajos y un filtro pasa altos, ambos
Butterworth. El orden de los filtros fue determinado
según la atenuación requerida para cumplir con el
modelo de Terhardt (Ecuaciones 4 y 5).
Debido a que el modelo de enmascaramiento utilizado
especifica las pendientes S1 y S2 en un eje de frecuen-
cias en bandas crı́ticas, se asumió un eje de frecuencias
inicialmente en dominio Warp3.

Figura 7: Filtros pasabanda con coeficientes αi y βi,
para algunas bandas crı́ticas. Las lı́neas punteadas re-
presentan las curvas objetivo del modelo de Terhardt,
considerando como referencia un SPL de 70 dB.

Figura 8: Bandas Número 4, 8, 12, 16, 20 y 24, en do-
minio lineal de frecuencias según modelo de Terhardt.

La Figura 8 muestra algunas bandas crı́ticas,
pero en dominio lineal de frecuencias. Estos filtros
equivalentes se pueden obtener aplicando la transfor-
mación bilineal con un factor de warping de −λ a
los coeficientes αi y βi, no obstante, todo el análisis
mostrado en el presente trabajo fue desarrollado en el
dominio Warp de frecuencias.
Los filtros pasabanda obtenidos no poseen como
máximo 0 dB, tal como se ve en las Figuras 7 y 8. Esto
se debe a la aplicación en cadena de un filtro pasabajos
y un filtro pasa altos de distinto orden. El error varı́a
entre -0,17 y -2,44 dB, con una media de -1,19 dB. Se
procedió, entonces, a compensar las respuestas de cada
filtro pasabanda.

3. EJEMPLOS
El banco de filtros en bandas crı́ticas fue aplicado

a 2 señales de audio, con valores RMS de -9,7 dBFS
(Audio1.wav) y -16.9 dBFS (Audio2.wav). Sus
espectros son mostrados en la Figura 9.

3Es decir, aproximadamente en escala Bark, tal como lo denota la
Figura 5

Figura 9: Transformada de Fourier de 4096 puntos de
las Señales a filtrar.

El warping de frecuencias se realizó utilizando una
estructura en paralelo compuesta de N filtros AllPass.
Se usó un N es igual a 7 veces la cantidad de muestras
del bloque de audio introducido. La aproximación
mejora si se utiliza una cadena aún mayor [11].
En las Figuras 10 y 11 se muestran las señales Audio1
y Audio2 filtradas en 3 bandas crı́ticas. En la parte
inferior de las figuras se muestran los valores RMS de
cada banda crı́tica en dominio warp.

Figura 10: Audio1.wav filtrado por las Bandas 8, 16
y 24, en dominio warp. Sus valores RMS son: -44,7 dB,
-42,7 dB y -76,5 dB. Las curvas en rojo representan
las respuestas de las respectivas bandas crı́ticas, con-
siderando un SPL de 70 dB y normalizadas a 0 dB.

Los valores RMS para las respuestas en frecuencia
de cada banda crı́tica en dominio warp son mostrados
en la Figura 12. Se puede apreciar que el valor RMS
para las bandas crı́ticas en dominio warp (aproximada-
mente Bark) se mantiene constante, lo que manifiesta
la uniformidad en el ancho de banda crı́tico de los
filtros diseñados.

4. TRABAJOS FUTUROS

En el presente trabajo se ha propuesto una
metodologı́a para incluir un análisis en bandas crı́ticas,
usando la técnica de warping, sin embargo, es relevante
a futuro incluir modelos de sonoridad 4, además de in-

4 Por ejemplo, el modelo de Zwicker, de S.S. Stevens y el modelo
propuesto en [13]
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Figura 11: Audio2.wav filtrado por las Bandas 4, 12
y 20, en dominio warp.Sus valores RMS son: -31,2 dB,
-44,8 dB y -48,6 dB. También se muestran las respues-
tas de sus respectivas bandas crı́ticas, considerando un
SPL de 70 dB y normalizadas a 0 dB.

Figura 12: Valor RMS de la respuesta en frecuencia
de cada Banda Crı́tica en dominio warp (aproximada-
mente Bark).

cluir efectos como el fenómeno de enmascaramiento si-
multáneo de señales.

5. CONCLUSIONES
En este trabajo se revisó la técnica de warping para

el diseño aproximado de un banco de filtros en bandas
crı́ticas con pendientes de acuerdo al modelo de enmas-
caramiento de Terhardt. Cada filtro posee un ancho de
banda cercano a 1 Bark, presentando un error máximo
‖zwarp − zc‖max = 25 % en frecuencias medias5. Cabe
mencionar que no se aplicó ningún tipo de optimización
en el proceso de diseño, de manera que es posible dis-
minuir considerablemente este error. Al usar la técnica
de diseño propuesta, se logra un banco de filtros cuya
forma y especificaciones se aproximan a las de las ban-
das crı́ticas del oı́do humano.
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tiago, Chile, Octubre 2006.
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