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Restauración Señales de Audio  

JORNADAS ACADÉMICAS SOBRE TÉCNICA Y GESTIÓN  

EN LOS ARCHIVOS AUDIOVISUALES  
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Restauración Señales Audio 



Restauración señales audio 

 Proceso más allá de la mera conversión 
analógico digital 

 Mejora de la señal acústica eliminando o 
mitigando ruidos o cualquier otro tipo de 
degradación de la señal 

 Restauración por medio de algoritmos 
DSP (Procesamiento Digital de Señales) 

 Uso de conversores 

 



Restauración señales audio 

 Ruidos localizados 

 Clicks (golpes secos, muy breves) 

 Scratches (producidos por arañazos o 
roturas, mayor duración que los clicks) 

 Crackles (crujidos, pueden producirse 
por huecos en la superficie debidos a 
hongos y otras causas de degradación) 

 Pops (chasquidos) 

 Thumps (golpes) 

 



Restauración señales audio 

 Ruidos globales, distorsiones que afectan 
de forma amplia a la señal 
 Clipping (recorte por la parte superior o 

inferior de la señal, de modo que pierde parte 
de su forma sinoidal 

 Hiss (ruido de fondo) 
 Buzz (zumbido) 
 Hum (perturbaciones procedentes de la fuente 

de alimentación 
 Flutter (distorsiones por variaciones de la 

velocidad, largo) 
 Wow (distorsiones por variaciones de la 

velocidad, corto) 

 



Señal antes y después de la restauración 



Conversión analógico-digital 

 Software de conversión de audio 
 Audacity 
 Los formatos de audio sin comprimir más extendidos son WAV, MIDI, y CD-A.  
 WAV o Wave Audio Format: ocupan mucho espacio.Fue creado para el entorno Microsoft en 1995 y fue el estándar de grabación 

para la música de los CDs comerciales. 
 MIDI o Musical Instrument Digital Interface:No es un tipo de formato de archivos digitales de sonido como tal. Es una 

descripción musical de un sonido más que un conjunto de muestras del mismo. 
 El audio resultante depende directamente del reproductor MIDI que se utilice. 
 El formato MIDI almacena información acerca del instrumento usado y de la forma en que se ha tocado. Es considerado el formato 

estándar en música electrónica. Su extensión es *.mid. 
 D-A o Compact Disc Audio: Es el tipo de archivo de sonido digital que utilizan los CDs de audio comerciales en la actualidad. Es 

una derivación del formato WAV y sólo pueden ser reproducidos desde un CD-ROM. 
 El formato CD-A utiliza una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz y un tamaño de muestra de 16 bits. 
 Este tipo de archivo requiere la conversión a otro formato para poder ser almacenado y reproducido en un ordenador. Su extensión 

es *.cda. 
 Compresión con pérdida 
 MP3 o MPEG1 Audio Layer 3 
 Es el formato de compresión más extendido y utilizado, en sus diversas variantes. La pérdida de información que supone el formato 

mp3 pasa (casi) desapercibida al oído humano. 
 Un archivo mp3 puede llegar a ocupar hasta 15 veces menos que su original conservando una gran calidad. Este es el motivo de 

que se considere el estándar para el streaming y sea el tipo de archivo más adecuado para su uso en internet y para los soportes 
portátiles. 

 WMA o Windows Media AudioWMA es el formato de compresión de audio de Microsoft. Fue ideado para su reproducción con el 
programa Windows Media Player. 

 WMA es el competidor directo en calidad y en compresión del mp3 con la diferencia de que añade información del autor. Su 
extensión es *.wma. 

 Recientemente, Microsoft ha desarrollado una variante del formato WMA con compresión, pero sin pérdida. 
 OGG Vorbis 
   
 Ogg Vorbis es un formato contenedor desarrollado en código abierto, de libre distribución y sin patente. Esta es la mayor diferencia 

con el resto de archivos de audio comprimidos. 
 Los archivos en este formato tienen una gran calidad y se pueden reproducir en casi cualquier dispositivo. Su uso está mucho 

menos extendido que los anteriores aunque, en algunos casos, da mejores resultados. 
 Su uso está libre de patentes. Por eso, muchos reproductores multimedia, como el popular VLC, incluyen los códecs de Ogg que, 

por otra parte, se pueden descargar libremente del sitio web Xiph.org. Su extensión es *.ogg. 
  

 

http://www.xiph.org/ogg/


 AIFF 
 Audio Interchange File Format es el formato estándar para el intercambio de audio 

y su venta para ordenadores. Su uso está muy extendido entre los usuarios de equipos 
Amiga y Apple. El formato AIFF como tal no está comprimido pero sí su variante AIFF-
C. 

 Este tipo de archivos tiene gran tamaño por no perder información en su compresión. 
Su frecuencia de muestreo es de 44.1 kHz y su resolución de 16 bits. Tiene una 
extensión *.aiff o *.aifc. 

 FLAC 
   
 Free Lossless Audio Codec es la alternativa al formato mp3 sin pérdida de calidad. 

Este tipo de archivo de sonido forma parte del proyecto OGG y es de libre distribución. 
 Como todos los formatos sin pérdida, el archivo ocupa bastante espacio. La reducción 

es de un tercio del tamaño original. Su extensión es *.flac 
 MP3HD 
   
 Es la variante del formato mp3 pero en alta calidad y sin pérdida de información. Tiene 

una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz y una resolución de 16 bits en estéreo. 
 Su calidad es similar a la de un archivo .wav sin comprimir. Es compatible con casi 

todos los reproductores de .mp3 del mercado. Su extensión es *.mp3hd 



Empresas y herramientas restauración audio 

 CEDAR (Computer Enhanced Digital Audio 
Restoration): hardware y software para 
restauración. www.cedar-audio.com 
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Empresas y herramientas restauración audio 

 Sonic Solutions: NoNoise 

 http://www.avid.com/US/resources/digi-orientation 
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Empresas y herramientas restauración audio 

 Steinberg clean 

 



Empresas y herramientas restauración audio 

 Waves. 
http://www.waves.com/bundles/res
toration 
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Empresas y herramientas restauración audio 

 Bias: Sounsoap Pro 

http://bias-soundsoap-pro.software.informer.com/2.4/  
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Empresas y herramientas restauración audio 

 Audacity 

http://audacity.sourceforge.net/?lang=es/  
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Empresas y herramientas restauración audio 

 Avid Proo Tools 

http://www.avid.com/ES/products/Pro-Tools-
Software  
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Empresas y herramientas restauración audio 

 Cool Edit Pro 

   http://cool-edit-pro.soft32.es/  
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Empresas y herramientas restauración audio 

 Izotope 

 https://www.izotope.com/en/products/audio-
repair/rx/  
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Restauración señales audio 

 http://www-
sigproc.eng.cam.ac.uk/Main/SJGSpr
inger  
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Almacenamiento 


