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Resumen 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad causada por el 
virus SARS-CoV-2 pandemia internacional. Ante tal emergencia se impusieron unas medidas de 
distanciamiento social que ocasionaron que el profesorado del Conservatorio Superior de Música 
«Joaquín Rodrigo» de Valencia tuviese que recurrir a las TIC para continuar con la actividad 
educativa. Con este estudio se ha revelado que el profesorado necesitaba más información sobre la 
enseñanza musical online y que tomó medidas basadas en la emergencia. Así pues, con poca 
información y sin formación al respecto, escogieron Google Meet, Skype y Zoom para esta tarea, a 
pesar de que la calidad de sonido que recibieron era, según un 55,17%, regular/mala. Sobre estas 
tres plataformas se ha elaborado un estudio dirigido a revelar la presencia de procesos espectrales, 
dinámicos y de ruido, y se ha determinado que, tal y como había percibido el cuerpo docente, todas 
las plataformas modifican el audio de una u otra manera. Zoom es, de entre las tres, la que mejores 
resultados ha obtenido. No obstante, probablemente una de las mejores opciones para la enseñanza 
musical online es combinar TIC para poder apreciar todos los matices de la música.  

Palabras clave: Enseñanza Online; Pedagogía Musical; Conservatorio; COVID-19; TIC; 
Videoconferencia; Google Meet; Zoom; Skype  
 

Resum 

L’11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut declarà la malaltia causada pel virus SARS-
CoV-2 pandèmia internacional. Davant de tal emergència s’imposaren unes mesures de 
distanciament social que ocasionaren que el professorat del Conservatori Superior de Música 
«Joaquín Rodrigo» de València haguera de recórrer a les TIC per continuar amb l’activitat educativa. 
Amb este estudi s’ha revelat que el professorat necessitava més informació sobre l’ensenyament 
musical online i que prengué mesures basades en l’emergència. Així doncs, amb poca informació i 
sense formació al respecte, trià Google Meet, Skype i Zoom per a aquesta tasca, malgrat que la 
qualitat de so que rebé era, segons un 55,17%, regular/mala. Sobre aquestes tres plataformes s’ha 
elaborat un estudi adreçat a revelar la presència de processos espectrals, dinàmics i de soroll, i s’ha 
determinat que, tal i com havia percebut el professorat, totes les plataformes modifiquen l’àudio 
d’una o altra manera. Zoom és, d’entre les tres, la que millors resultats ha obtingut. Tanmateix, 
probablement una de les millors opcions per a l’ensenyament musical online és combinar TIC per 
poder apreciar tots els matisos de la música.  

Paraules clau: Ensenyament Online; Pedagogia Musical; Conservatori; COVID-19; TIC; 
Videoconferència; Google Meet; Zoom; Skype  
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Abstract 

On March 11th, 2020, the World Health Organization declared the disease caused by the SARS-CoV-
2 virus an international pandemic. Faced with such an emergency, social distancing measures were 
imposed, and that situation got the Conservatorio Superior de Música «Joaquín Rodrigo» de 
Valencia’s faculty to use the ICT to carry on with the educational activity. This study has shown that 
more information about online music lessons was needed by the teachers. Therefore, they only took 
action according to the emergency. They chose Google Meet, Skype and Zoom to continue their 
lessons. Nevertheless, sound quality was not so good according to 55.17% of teachers. About these 
three platforms a study was made to try to look into the presence of spectral, dynamic and noise 
processes. The results revealed that, as teachers had observed, all the platforms could change the 
original audio features. Zoom was the platform which modifies the audio the least. However, one 
of the best options for teaching music online might be to combine ICT to be able to appreciate the 
music well.  

Keywords: Online Teaching; Musical Pedagogy; Conservatory; COVID-19; ICT; Videoconference; 
Google Meet; Zoom; Skype 
 

Introducción  

Desde hace años el ser humano ha ido introduciendo la tecnología progresivamente en muchos de 
los elementos de su vida. La tecnología mejora la calidad de vida y permite realizar actividades como 
jamás se hubiese podido imaginar sin ella. Es por ello por lo que también la pedagogía musical se 
ha atrevido a experimentar con ella a pesar de los retos que ello supone (Calderón-Garrido et al., 
2019; Damon y Rockinson-Szapkiw, 2018; Howell et al., 2020; Saiz López, 2020).  

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad causada por el 
virus SARS-CoV-2 pandemia internacional. Ante tal emergencia, el 14 de marzo de 2020 el Gobierno 
de España declaró el Estado de Alarma en todo el territorio nacional y se propusieron una serie de 
medidas para contener la propagación de la enfermedad. Entre ellas, la suspensión educativa 
presencial que debía pasar a ser a distancia u online (España, 2020). Pero en este momento aunque, 
como se ha comentado, existía cierta información sobre la enseñanza musical y la tecnología, en su 
gran mayoría no trataba concretamente sobre la enseñanza online. Por tanto, no hubo posibilidad de 
basar en estudios previos unas instrucciones firmes y precisas sobre qué herramientas utilizar 
durante todo este periodo. No obstante, tras aquella emergencia podemos analizar de una manera 
retrospectiva la solvencia de las estrategias utilizadas con el fin de comenzar a crear conocimiento 
sobre el cual acercar la enseñanza musical a este tipo de formatos a distancia.  

Con todo ello, los objetivos de este trabajo son: 

- Determinar si existió la necesidad de encontrar más información sobre la enseñanza musical 
online en marzo de 2020 

- Dictaminar cuál fue la mejor plataforma de videoconferencia de entre las escogidas 

- Proponer posibles pautas sobre cómo escoger las TIC a utilizar en docencia musical 

- Aportar nuevo conocimiento de utilidad para la transformación digital de la docencia 
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Breve reseña histórica de la enseñanza musical a través de las TIC 

Los orígenes de la enseñanza musical a distancia se remontan a 1996, cuando la Academia Sibelius 
de Helsinki lanzó el primer curso de educación musical a distancia desarrollado íntegramente 
mediante las TIC. En sus comienzos estas herramientas se utilizaban para almacenar un material 
que iba a ser consultado en orden por el alumnado siguiendo unas pautas establecidas por el 
profesorado que había desarrollado ese programa educativo (Ruippo, 2003).  

En la actualidad, la variedad en cuanto a formas de uso de las TIC es enorme y durante los últimos 
10 años, las investigaciones en torno a la educación musical mediante las TIC han sido muy variadas 
(Calderón-Garrido et al., 2019; Cano et al., 2014; Damon y Rockinson-Szapkiw, 2018; Dye, 2016). Un 
aspecto interesante es ver como poco a poco la unidireccionalidad de las primeras acciones 
educativas ha sido reemplazada por nuevas propuestas en las que la bidireccionalidad, la 
retroalimentación y la comunicación fluida son el centro de la educación. En ello toman un papel 
muy importante las plataformas de videoconferencia (live-streaming) y uno de los documentos más 
recientes en donde se analizan desde un punto de vista técnico las características de diferentes 
plataformas de videoconferencia en relación a su idoneidad para ser utilizadas en clases de música 
es el de Howell et al. (2020). En éste, los resultados determinan que las cuatro aplicaciones estudiadas 
modifican de alguna manera el sonido inicial. No obstante, los autores de este documento 
determinan que la mejor herramienta de entre las estudiadas era Zoom.  

Cuando se habla de aprender o estudiar música se engloba una gran cantidad de estudios muy 
variados; pero en todos ellos será necesaria en algún momento la transmisión de música entre el 
profesorado y el alumnado y/o viceversa. Así pues, la importancia de la calidad del audio 
transmitido será relevante para todos ellos en algún momento; sin embargo, podremos ver como 
esta transmisión de música en tiempo real a través de internet es un reto tecnológico (Saiz López, 
2020).   

 
Internet y el audio. La videoconferencia.  

El intercambio de archivos de audio a través de internet ha planteado históricamente una serie de 
problemas relacionados con la fluidez de ese intercambio de archivos. Esto se debe a que grandes 
cantidades de datos pueden llegar a tardar mucho tiempo en transmitirse desde el servidor –
encargado del almacenamiento– hasta el cliente –ordenador conectado a la red y configurado para 
hacer solicitudes a un servidor–. Es por ello por lo que históricamente la tecnología ha ido avanzando 
hacia el desarrollo de técnicas que facilitasen esa rápida transmisión (Alten, 2013: 199). En relación 
al audio se pueden distinguir dos tipos de estrategias(Alten, 2013: 200):  

- Reducción del tamaño del archivo. Puede ser posible mediante manipulación (reducción de 
la frecuencia de muestreo, la profundidad de bits o el número de canales) o  mediante 
compresión (aplicación de algoritmos que o bien reorganizan la información del archivo de 
una manera más óptima o bien reducen información que podría no ser relevante para una 
correcta escucha).  

- Streaming, descarga continua o emisión en continuo  

La videoconferencia presenta ambos tipos de estrategias. La tecnología del streaming se ha 
presentado como la mejor para favorecer la inmediatez en la transmisión de los datos, pero también 
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se suele recurrir a la manipulación y compresión de pequeños paquetes de datos con la finalidad de 
disminuir su tamaño. Así pues, al utilizar esta tecnología el audio está pasando a través de un 
codificador – programa o dispositivo que incluye un conjunto de algoritmos que permiten codificar 
y decodificar los datos auditivos–, el servidor –encargado del almacenamiento–, internet–encargado 
de la comunicación entre dispositivos– y el reproductor –dispositivo con el software adecuado para 
recibir la información– . Al final de todo este proceso, la señal inicial se altera notablemente (Alten, 
2013: 204). 

 
Figura 1. Proceso al cual es sometido el audio desde que se emite por un emisor hasta que es recibido por 

el receptor. Elaboración propia. 

Aun con todo, estudios como el de Damon y Rockinson-Szapkiw (2018) han revelado que, en el caso 
de estudiantes de canto, la enseñanza a través de videoconferencia puede incluso transmitir, ya no 
solo los conocimientos teóricos, sino también los elementos emocionales o vínculos profesorado-
alumnado tan necesarios en este tipo de estudios.  

 
La manipulación y compresión de archivos de audio y sus implicaciones en la 

transmisión de música 

Detrás de esta compresión y manipulación existen varios procesos que podrían tener implicaciones 
en el audio final. Todos ellos pueden clasificarse en: espectrales, temporales, dinámicos y de ruido.  

El procesamiento espectral presenta una gran vinculación con la compresión de archivos de vídeo 
para la cual se tienen en cuenta parámetros como la redundancia espacial, la redundancia temporal 
o las características del sistema visual. Ahora bien, al querer trasladar este concepto a los archivos 
de audio surge el problema de que el sonido no posee esa redundancia espacial y, en el caso de la 
temporal, es demasiado pequeña. Lo que sí se ha podido aplicar es una compresión atendiendo a las 
particularidades del sistema auditivo (modelado psicoacústico) y, en ocasiones, incluso atendiendo 
a las características del tracto vocal humano (Pérez, 2011: 11; Liu y Chang, 2001). La metodología de 
compresión MPEG, uno de los primeros algoritmos internacionales de compresión de audio digital 
de alta fidelidad, es una de las que aplica este modelo psicoacústico. Actualmente, su variación 
MPEG-DASH (2012) es un estándar en el streaming a través de internet (Arora y Maurya, 2013). Es 
por ello por lo que es muy probable que se esté utilizando en algunas de las plataformas a estudiar. 
La reducción de la frecuencia de muestreo también es una de las alternativas utilizadas para la 
reducción del tamaño de los archivos, pero cabe destacar que este proceso puede alterar la 
componente espectral del audio. El Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon explica que una señal 
analógica puede ser adecuadamente muestreada si no contiene componentes de frecuencia con 
valores más altos que la mitad de la tasa de muestreo. Las frecuencias que se encuentran por encima 
de esta frecuencia límite sufren el denominado aliasing (Smith, 1999: 35) que sucede cuando una 
frecuencia original asume otra frecuencia diferente en la grabación. Esta nueva frecuencia puede 
combinarse con el resto de información legítimamente muestreada reduciendo la fidelidad de la 

Emisor Codificador Servidor Internet Reproductor Receptor
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grabación. Este efecto determina el ancho de banda (Ballou, 2008: 1171). Atendiendo a la gráfica de 
la Figura 2, tanto un modelado psicoacústico como un muestreo ajustado al ancho de banda del oído 
es adecuado para escuchar música, dado que la región auditiva utilizada por los sonidos musicales 
se encuentra dentro del rango de información mantenido tras la compresión (Everest y Pohlmann, 
2009: 82). 

 
Figura 2. Porción de la región auditiva utilizada para los sonidos musicales (Everest y 

Pohlmann, 2009: 82). 

En cuanto a la aplicación de procesos temporales, los archivos de audio no poseen prácticamente 
redundancia temporal. Es por ello por lo que no se suelen utilizar procesos temporales en la 
compresión de archivos de audio. En cambio, de cara a la realización de clases de música online cabe 
tener en cuenta otro aspecto relacionado con la componente temporal del sonido: la latencia. Internet 
no se ha diseñado teniendo en cuenta el live-streaming; es por ello por lo que esta modalidad de 
transmisión de datos tiene que sortear tantos retos. La lentitud de algunas redes, así como la 
distancia entre los usuarios y la nube, generan todavía una serie de retrasos que están suponiendo 
un auténtico desafío para los proveedores de servicios de transmisión de audio de alta calidad 
(Laghari et al., 2018). Existen empresas trabajando actualmente en intentar solucionar o minimizar 
estos problemas de latencia para mejorar la calidad del servicio. Un ejemplo de ello es Riverbed 
Technology, que ha desarrollado SaaS Accelerator, una tecnología que está siendo utilizada 
actualmente en aplicaciones de videoconferencia como Microsoft Teams (Riverbed, 2021; Carroll y 
Jourdan, 2020).  De una manera más orientada a la interpretación musical, se han desarrollado 
softwares específicos capaces de minimizar esa latencia como JackTrip (Cáceres y Chafe, 2010; 
JackTrip Foundation, 2021; Saiz López, 2020), Ninjam o Jamulus (Cockos Incorporated, 2021; Fischer, 
2015).  

En cuanto a la presencia de procesos dinámicos, cuando se realiza una grabación con un ordenador 
se produce una conversión analógico/digital. Este proceso supone la transformación de una señal 
continua en una señal discreta. En el eje de la amplitud, a estos niveles se les denomina profundidad 
de bits. A más profundidad de bits mayor resolución (Everest y Pohlmann, 2009: 76); sin embargo, 
esto implica un mayor tamaño del archivo. Es por ello por lo que la reducción de la profundidad de 
bits se aplica a las videoconferencias. También se pueden observar otros procesos como la 
compresión dinámica, la limitación y los expansores (Howell et al., 2020). Su finalidad, en este caso, 
ya no es tanto disminuir el tamaño del archivo sino mejorar la experiencia de uso de estas 
plataformas. Su diseño tiende a estar orientado a la mejora de la inteligibilidad del habla (Ayuda de 
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Google Meet, 2021), pero la voz hablada tiene un rango dinámico que no excede de los 40 dB, 
mientras que, por ejemplo, una orquesta sinfónica tiene un rango dinámico de 100 dB. En 
consecuencia, cualquier plataforma optimizada para el rango dinámico del habla no lo va a estar 
para la transmisión de música (Everest y Pohlmann, 2009: 78; Pierce, 1985: 108).  

Finalmente, durante las grabaciones también es común la presencia de ruido procedente de varias 
fuentes como el ordenador, el ambiente, etc (Tsahalis y Photeinos, 2008). Este material sonoro no 
solo ocupa un espacio de almacenamiento sino que también empeora la experiencia de uso de las 
plataformas de videoconferencia. Es por ello por lo que la mayoría de plataformas han desarrollado 
sus propias estrategias para eliminar el ruido. Una de las posibilidades es utilizar las ya mencionadas 
puertas de ruido (Alten, 2013: 191). Ahora bien, la estrategia más novedosa consiste en la aplicación 
de inteligencia artificial para este cometido (Hernández et al., 2008). En plataformas como Google 
Meet el algoritmo está entrenado mediante la utilización de ruidos y habla clara (Venturebeat, 2021). 
Así pues, está tan entrenado para reconocer el habla humana que la propia plataforma recomienda 
desactivar la opción de cancelación de ruido en casos en los que la música sí sea relevante durante 
la videollamada (Ayuda de Google Meet, 2021). 
 

Marco metodológico 

Para la obtención de la información relativa al CSMV durante el periodo comprendido entre el 14 
de marzo 2020 y el final de curso en materia de TIC para la enseñanza musical online se ha hecho 
uso de una encuesta online enviada a través del correo corporativo a la totalidad del profesorado del 
centro (143 docentes). La encuesta se ha elaborado ex profeso para la elaboración de este trabajo 
siguiendo algunas de las recomendaciones propuestas por López-Cano y San Cristobal-Opazo (2014: 
98). 

El cuestionario consta de 11 preguntas, 10 de ellas orientadas a conocer la situación del cuerpo 
docente del CSMV con respecto a las TIC y a sus necesidades pedagógicas particulares durante este 
periodo. La pregunta restante está destinada a determinar las plataformas más utilizadas en el 
CSMV. Su fin es revelar cuáles fueron las tres plataformas de videoconferencia más utilizadas. A 
esas tres se les ha realizado un análisis comparativo. Para la descripción de la información obtenida 
en esta encuesta se ha utilizado el paquete estadístico SPSS en su versión 26.0.0.0 edición de 64 bits.  

Por otro lado se ha realizado el diseño de un método experimental que revela la existencia y el nivel 
de actuación de procesamiento de audio en plataformas de videoconferencia. Este método consta de 
10 muestras de audio con diferentes características orientadas a determinar la presencia de procesos 
espectrales, procesos dinámicos y procesamiento de ruido. Además de todo lo anterior, también se 
incluye en la prueba una muestra extra para revelar si la transmisión a través de esas plataformas es 
en mono o estéreo.  

Las muestras 1-7 son fragmentos experimentales generados mediante la versión 2.3.2 del software 
Audacity para Mac OS. Las muestras 8-10, son fragmentos musicales cortesía del grupo valenciano 
Lounge Therapy. Han sido grabadas en estudio y presentan diferentes características. La frecuencia 
de muestreo de la pista 8 es de 48.000 Hz y la profundidad de bits de 24bits. La pista 9 fue grabada 
a 48.000 Hz y 16 bits. La pista 10 fue grabada a 44100 Hz y 24 bits.  

Para la prueba experimental el audio se transmite desde la versión 12.8.2.3 de iTunes a Zoom, Skype 
y Google Meet. El audio se envía por estas plataformas al ordenador receptor y ese audio recibido 



 
____________________________________________________________________________________ 

se graba mediante la versión 3.0.2 del software Audacity para Windows también directamente a 
través del ordenador. Para enviar el audio entre aplicaciones se utiliza en la fuente emisora la versión 
2.0.1 de Loopback 2 y en el ordenador receptor la versión 1.0.7.8 del software VoiceMeeter. Ambos 
programas permiten enrutar el audio entre las diferentes aplicaciones del ordenador sin necesidad 
de cables en MacOS y en Windows respectivamente. En el artículo de Howell et al. (2020) las 
muestras se emiten a través de un altavoz y, posteriormente, este sonido se graba con un micrófono 
para ser captado por las aplicaciones de videoconferencia. A continuación, el audio recibido es 
emitido por unos altavoces y vuelto a grabar. Este proceso puede generar alteraciones en el audio 
no dependientes de las aplicaciones de videoconferencia. Es por ello por lo que se ha decidido 
desarrollar esta otra metodología que elimina por completo ese factor. La fuente emisora es un 
MacBook Pro con un procesador Intel Core i5 de 2,7 GHz y una memoria de 8 GB DDR3 con la 
versión 10.11.6 de MacOS. El receptor es un Asus X554L con un procesador Intel Core i5 de 2,7 GHz, 
una memoria de 6 GB y con la versión 20H2 de Windows 10. Ambos ordenadores están conectados 
a internet a través de fibra óptica simétrica de 600 Mbps. 

Este estudio se aplica a las plataformas Google Meet, Skype y Zoom. En Google Meet se utiliza la 
configuración que recomienda Google para los casos en los que la transmisión de música es 
relevante, es decir, se desactiva la opción de cancelación de ruido (Ayuda de Google Meet, 2021). En 
el caso de Skype, la plataforma recomienda elegir la opción de «cancelación de ruido baja» si se 
desea que otros usuarios puedan oír música (Microsoft, 2021). Por esa razón se escoge esta opción. 
En Zoom también se recomienda elegir «suprimir ruido de fondo baja» en los casos en los que es 
necesario reproducir música, pero también se destaca otra posibilidad: «activar sonido original». 
Según la plataforma esta es la mejor manera de obtener una máxima fidelidad en la reproducción 
de música (Zoom, 2021). Dado que es probable que se observen cambios entre ambas 
configuraciones, se realizan dos procesamientos de las muestras con Zoom: Zoom 1. «Suprimir ruido 
de fondo baja»; Zoom 2. «Activar sonido original». 

Las muestras de audio se analizan mediante diversos procedimientos. En primer lugar, se analiza el 
espectro mediante el plugin para estaciones de trabajo de audio digital Blue Cat’s FreqAnalyst 2 
(Stereo) V2.4. A continuación, también se utiliza Sonic Visualiser en su versión 3.0.1. Mediante Sonic 
Visualiser se ejecuta el plugin MzPower Curve de Mazurka Project en su versión 200607100 (Mazurka 
Project, 2021).  
 

El CSMV antes, durante y después del confinamiento de Marzo de 2020 

El 14 de marzo de 2020 se determina que el CSMV debe trasladar las clases a un formato online 
mediante las TIC que se consideren oportunas. Para el estudio de la situación del centro con respecto 
a esta circunstancia se emite la encuesta descrita anteriormente a los 143 docentes del centro. De 
ellos responden un total de 58, un 40,56%. Se muestra el resumen o descripción de la muestra. Al no 
haberse tratado de un muestreo aleatorio cabe tener en cuenta el sesgo de no respuesta.  

De los datos obtenidos se revela que un 81,82% del profesorado no tiene experiencia en impartir 
clases de música online antes de esta situación. Además, el 37,93% no conoce ninguna herramienta 
para realizar videoconferencias antes de la pandemia.  Sobre las plataformas más conocidas por 
aquellos que tienen conocimientos previos en este tipo de TIC se destaca Skype, Zoom y Google 
Meet. Skype es conocida por 23 de los 58 docentes, lo cual representa un 39,66% del total del 
profesorado y un 63,89% del cuerpo docente con conocimientos previos en videoconferencias.   
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Las tres plataformas más conocidas antes de la pandemia coinciden además con las tres plataformas 
de videoconferencia que más se han utilizado durante el primer confinamiento de 2020. De hecho, 
según la encuesta han sido 11 los que han utilizado Skype porque ya habían utilizado esa plataforma, 
entre otros motivos; 12 los que utilizaron Zoom por eso mismo y 9 los que utilizaron Google Meet. 
Entre esos motivos cabe destacar también que son muchos los que se decantan por una u otra 
plataforma en función de la calidad de audio que ofrece. A pesar de ello solamente un 1,72% percibe 
que la calidad que recibe es muy buena en general. En la Figura 4 se puede observar la calidad de 
audio percibida en particular para cada una de las tres plataformas más utilizadas. Como se puede 
observar, el 72,73% considera que la calidad del audio de Zoom es regular o mala; el 68,96% lo pensó 
de Skype y el 42,31%, de Google Meet. 

 

 
Figura 3. Calidad general del audio recibido. Elaboración propia. 

 

Figura 4. Calidad de audio en función de la plataforma de videoconferencia para las 3 más utilizadas. 
Elaboración propia. 

Con todo ello, tras finalizar este periodo de confinamiento y teniendo en cuenta la experiencia 
adquirida, el 63,8% del cuerpo docente expresa que volvería a impartir clases online, pero el 98,3% 
prefiere la modalidad presencial. Además, la encuesta ha revelado que al 81% le gustaría haber 
encontrado más información sobre aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar clases online de 
música, y que al 82,8% también le gustaría haber recibido alguna formación sobre estos asuntos.  
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Modificaciones observables en el espectro tras el análisis comparativo de las 

plataformas Skype, Zoom y Google Meet 

Como se ha comentado, solamente el 1,72% manifiesta haber obtenido una calidad de audio muy 
buena para impartir sus clases, pero para obtener unas mejores conclusiones sobre la existencia de 
procesamiento de audio y su nivel de actuación en las diferentes plataformas de videoconferencia 
se realiza un análisis más objetivo siguiendo la metodología descrita. 
 

 

     

      
 

RESUMEN Frecuencia de corte 
filtro pasa altos 

Fidelidad 
frecuencias medias 

Frecuencia de corte 
filtro pasa bajos 

Google Meet 100 Hz aprox. Media/Baja 22 kHz aprox. 
Skype 100 Hz aprox. Buena 7,5 kHz 

Zoom 1 100 Hz aprox. Baja 10 kHz 
Zoom 2 Sin filtro pasa altos Buena 22 kHz aprox. 

Figura 5. Espectros máximos obtenidos del procesamiento de la muestra 1 y tabla resumen de las 
observaciones. A muestra original, b procesada por google meet, c procesada por skype, d procesada por 

zoom 1 y e procesada por zoom 2. Elaboración propia. 

En cuanto a la aplicación de procesos espectrales, el análisis se centra en la observación de cómo se 
aplica el modelado psicoacústico a la compresión de las muestras utilizadas. En particular, 
atendiendo al concepto de umbral mínimo de intensidad –curva que representa la intensidad 
mínima perceptible en entornos silenciosos de cada una de las frecuencias (Liu y Chang, 2001)–.   
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Para este análisis en primer lugar se ha procesado la muestra 1 a través de las 3 plataformas elegidas 
(Zoom, Skype y Google Meet). Se puede observar ya con estos primeros resultados cómo hay 
diferencias notables entre Zoom 1 y Zoom 2 tal y como se esperaba. En términos generales se puede 
observar cómo la plataforma con más fidelidad en cuanto a espectro es Zoom 2 (Figura 5 E), aunque 
sí se puede apreciar que se encuentra unos 5 dB por debajo de la muestra original. En el resto de los 
casos se puede destacar una caída de presión sonora a partir de los 100 Hz en dirección hacia las 
frecuencias más graves.  

La selección natural ha impulsado que el oído humano sea especialmente sensible a las frecuencias 
que se encuentran entre 2 y 5 kHz puesto que, aunque la palabra humana es una señal de banda 
ancha, los elementos utilizados para discriminar entre sonidos clave para percibir una palabra 
concreta se concentran alrededor de esos 3 kHz (Purves, 2015: 282). Podemos apreciar que esas 
frecuencias atenuadas se corresponden precisamente con las regiones de la audición donde son 
necesarios unos niveles de dB mayores para ser detectadas. En principio podría parecer que no es 
lógico aplicar un filtro que disminuya la intensidad de aquellas frecuencias que peor se escuchan, 
pero, para el habla, estas frecuencias que se están filtrando no son relevantes. Plataformas como 
Google Meet han manifestado su interés por tratar de mejorar la transmisión de voz en lugar de 
mejorar la transmisión de sonido en general de una manera fiel a la original (Ayuda de Google Meet, 
2021).  

Atendiendo a la Figura 2, la música puede alcanzar los 50 Hz, pero realmente se pueden encontrar 
notas incluso más graves tanto con instrumentos acústicos como mediante síntesis (Alten, 2013: 1; 
Everest y Pohlmann, 2009: 82). Es por ello por lo que, teniendo en cuenta solamente esos datos y 
dejando de lado la capacidad de captar y transmitir estas frecuencias que tienen los transductores 
electroacústicos (micrófonos, altavoces, cascos, etc.), se puede determinar que con esta caída de dB 
a partir de los 100 Hz no se puede transmitir música adecuadamente.  

Por otro lado, en todas las muestras procesadas se observa una caída en agudos. La necesidad de 
filtrar esas frecuencias agudas se debe al problema del aliasing. El oído humano es capaz de captar 
una frecuencia máxima de 20 kHz, que solamente es ligeramente superior en lactantes y que 
desciende hasta los 15-17 kHz en adultos (Purves, 2015: 278). Por tanto, los filtros de 22 kHz 
presentes en Google Meet y Zoom 2 no son relevantes para la escucha humana. En cambio, sí cabría 
analizar más detenidamente los casos de Skype y Zoom 1.  

En el caso de Skype, se observa un filtrado de las frecuencias a partir de los 7,5 kHz. La música utiliza 
frecuencias de hasta 8,5 kHz (Everest y Pohlmann, 2009: 82). Con todo ello, esta plataforma no se 
recomendaría para la transmisión de música. La frecuencia de corte de Zoom 1, a diferencia de la 
anterior plataforma, se encuentra en torno a los 10 kHz. Este incremento con respecto a Skype puede 
hacerla más adecuada para la escucha de música.  

A continuación, se han procesado las muestras 2 y 3 para ver si hay diferencias en el filtrado de 
frecuencias en función de la amplitud de la muestra. Los resultados demuestran que entre una 
amplitud de 0,8 y una de 0,5 no hay diferencias observables en el perfil de la curva. Solamente se 
aprecian diferencias en la intensidad en dB. Por el contrario, sí se observan diferencias a la hora de 
analizar los resultados del procesamiento de la muestra 3. En todos los casos se percibe un ruido 
residual de unos -110 dB. Además, se observa un filtrado de los agudos con una frecuencia de corte 
de 22 kHz en Google Meet, de menos de 10 kHz en Skype, de 10 kHz en Zoom 1 y de 22 kHz en 
Zoom 2.  B B 
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Finalmente, se ha realizado el análisis de la muestra 4 con la finalidad de observar si los espectros 
máximos varían con el ataque. Solamente se han observado cambios en las plataformas Google Meet 
y Zoom 1. En el caso de la plataforma Google Meet, se observa una variación en el filtro pasa altos: 
la reducción de graves disminuye. Por ende, notas graves picadas o con staccato son menos audibles 
que notas graves ligadas o con un ataque menos percutido. Este mismo hecho se observa en la 
muestra procesada por Zoom 1.  

 
Modificaciones observables en curvas de potencia tras el análisis comparativo de las 

plataformas Skype, Zoom y Google Meet 

En el audio de las plataformas de videoconferencia también se puede observar la presencia de 
procesos dinámicos. Para su análisis se ha procesado la muestra 5 y se ha obtenido en primer lugar 
la Curva de Potencia Suavizada. Tras analizar los resultados, en todos los casos se observan 
modificaciones. La muestra original presenta un rango dinámico máximo de 80 dB (de -7 a -87 dB); 
mientras que el de la muestra procesada por Google Meet es de 77 dB (de -10 a -87 dB); el de la 
muestra procesada por Skype, de 61 dB (de -20 a -81 dB); el de la muestra procesada por Zoom 1, de 
66 dB (de -17 a -83 dB) y el de la muestra procesada por Zoom 2, de 74 dB (de -13 a -87 dB).  

Después, otro elemento que se puede analizar es el ataque de la compresión, que define cómo de 
rápida es la reducción de ganancia una vez que se supera el umbral (Izhaki, 2018: 284). Tras el 
análisis se puede ver como los valores van variando en el tiempo. Esta variabilidad puede provocar 
que pasajes picados no sean percibidos uniformemente y que, por tanto, sea complicado impartir 
clases donde aspectos como ese sean relevantes.  

 

 

 
Figura 6. Curva de potencia suavizada obtenida tras el procesamiento de la muestra 5. De arriba abajo 
pista original y procesada por zoom 1 . Se señalan dos ataques para que podamos ver un ejemplo de la 

variabilidad observada. Elaboración propia.  

A continuación, se ha procesado la muestra 6 para ver el comportamiento del compresor frente a 
ataques menos percutidos. Las conclusiones obtenidas con respecto a las características de la 
compresión han sido muy similares a las del procesamiento de la muestra 5.  

Tras realizar este análisis, se ha realizado uno nuevo sobre la muestra 5 para obtener ya no el ataque 
del compresor, sino el número de golpes sonoros que se están generando tras el procesamiento de 
la muestra y que pueden entorpecer la inteligibilidad de la música. Esto se comenta mediante la 
curva que representa la pendiente de potencia suavizada (Figura 7). En todos los casos se pueden 
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observar más golpes que en la muestra original. Los picos positivos extras son los artefactos 
derivados del procesamiento de audio digital, mientras que los picos negativos muestran momentos 
de silencio que, cuando no se corresponden con el final de la emisión de sonido, hacen referencia a 
la pérdida de paquetes de información y la reproducción vacía de un buffer. Con estos datos, 
realmente se puede notar que la fidelidad con respecto a la fuente original en estas plataformas en 
general no es excesivamente elevada. De entre todas, la plataforma que más fidelidad con respecto 
al audio original ha mostrado en este aspecto es Google Meet.  
 

 

 
 

 
 

 
Figura 7. Curva de la pendiente de la potencia suavizada obtenida tras el procesamiento de la muestra 5 

por google meet (b) y zoom 1 (c).la muestra original se presenta en a. Elaboración propia. 

 

Número de canales en las plataformas Skype, Zoom y Google Meet 

Mediante la disminución del número de canales es posible reducir el tamaño de un archivo de audio. 
Actualmente la mayoría de música que se consume tiene una espacialización estéreo con la 
excepción de la procedente de algunas televisiones, la radio AM, la radio FM si la señal es mala o la 
música emitida en lugares muy grandes como centros comerciales, estadios deportivos o 
supermercados (Izhaki, 2018: 47).  

La muestra 7 pretende revelar el número de canales de las diferentes plataformas de 
videoconferencia estudiadas. En todos los casos el sonido es mono, como era de esperar por su 
menor tamaño. No obstante, deberíamos tener en cuenta que esta transformación de estéreo a mono 
puede reducir la fidelidad del audio. Por ejemplo, con los ajustes de tiempo que se aplican para 
simular el efecto Haas es muy común la aparición del efecto filtro de peine (Izhaki, 2018: 48). En las 
plataformas Google Meet y Zoom la traducción de estéreo a mono se realiza mediante la suma de 
ambos canales, pero el caso de Skype es diferente. Esta plataforma solamente emite uno de los dos 
canales, no realiza su suma, de tal modo que emitir mediante esta plataforma audio estéreo implica 
tener en cuenta que se va a producir sistemáticamente una reducción de la información.  
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ORIGINAL: 

 
ESTRATEGIA 1: 

 
ESTRATEGIA 2: 

 
 

Figura 8. Diferencias entre la muestra original y las dos estrategias de traducción del audio original a 
mono. De arriba abajo pista original, google meet y skype. Elaboración propia. 

 

Aplicación del análisis a muestras de música instrumental y vocal 

La finalidad última de este trabajo es analizar cuál de las plataformas es la más adecuada para 
impartir clases de música online, así pues se ha considerado necesario hacer un análisis sobre cómo 
todo lo anterior se aplica a muestras de música reales. Para ello se han elegido las muestras 8, 9 y 10. 

En primer lugar se ha analizado el espectro de todas las pistas. Con este análisis se puede comprobar 
cómo la frecuencia de corte en 7,5 kHz aproximadamente del filtro pasa bajos de Skype puede llegar 
a afectar al contenido musical. La muestra 10 presenta un pico de frecuencias en torno a los 10 kHz 
que desaparece totalmente en los resultados del procesamiento de Skype.  
 

 

      
Figura 9. Espectros máximos obtenidos del procesamiento de la muestra 10. A muestra original, b 

procesada por skype. Se señala el pico de frecuencias agudas comentado. Elaboración propia. 
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A continuación, se han obtenido las curvas de potencia suavizada de las tres muestras (8, 9 y 10) 
para obtener información acerca de los posibles procesos dinámicos aplicados. En este caso, al 
contrario de lo que sucede con la muestra 5, el rango dinámico en muchos de los casos aumenta.  

Una de las posibilidades que se plantean es que, además de compresores, en este tipo de plataformas 
se estarían utilizando expansores. La reducción del rango dinámico de una muestra de audio tiene 
graves implicaciones en el desarrollo de clases de música online, puesto que no permite transmitir el 
rango dinámico total de un instrumento o de un conjunto instrumental. No obstante, que una 
plataforma aumente el rango dinámico tampoco es algo positivo, continúa siendo una reducción de 
la fidelidad de transmisión del audio. Bajo la hipótesis de que las plataformas aplican expansores o 
compresores en función del rango dinámico del audio de entrada, un pasaje con un rango dinámico 
pequeño se expandiría; mientras que uno con un rango dinámico amplio se comprimiría. Este 
proceso tiene graves consecuencias en la enseñanza y corrección de elementos relacionados con la 
dinámica de una pieza. 

En la muestra 8 también se observa una modificación de la dinámica al inicio del fragmento en la 
plataforma Skype. Mientras que en cuanto a dinámica en este fragmento inicial se observa primero 
un decrescendo y luego un crescendo, como se muestra de una manera más general con la curva azul 
y las flechas, tras ser procesado por esta plataforma se obtuvo primero un crescendo y luego un 
decrescendo.  

 

 

 

Figura 10. Curvas de potencia obtenidas tras el procesamiento de la muestra 8 por skype (b). La muestra 
original se presenta en a. En rosa se muestra la curva a 441 fotogramas de audio por bloque y en azul a 

65536. Elaboración propia. 

Otro problema que queda patente con el procesamiento de las muestras 8, 9 y 10 es que las 
plataformas Zoom 1, Zoom 2 y Google Meet tienen problemas con la pérdida de paquetes de 
información (silencios artefactuales). Justamente, esta pérdida sucede en las plataformas que hasta 
ahora han demostrado tener una mayor fidelidad con respecto al audio original. Este hecho justifica 
la necesidad que tienen de aplicar procesos de compresión y modificación, y revela que internet 
todavía no tiene la capacidad de transmitir grandes archivos de audio sin errores. Estos eventos 
también se relacionan con retardos temporales que afectarían a la sincronización de eventos sonoros 
entre el emisor y el receptor.  
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Figura 11. Retraso del audio tras una pérdida de paquetes. En la imagen superior se muestra el audio 
original y en la inferior el procesado por Zoom 2, donde se observa el retraso temporal. Elaboración 

propia. 
 

Conclusiones 

En marzo de 2020, al inicio de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, el profesorado tuvo que tomar 
medidas de urgencia para no cesar su actividad educativa en el CSMV. El 37,93% no conocía por 
aquel entonces ninguna plataforma de videoconferencia y además, la información relativa a la 
enseñanza musical online en internet era escasa. La necesidad de elaborar un estudio como éste, que 
analiza la idoneidad de diferentes plataformas para impartir clases de música online, es evidente, 
dado que el 80% del profesorado manifiesta que le hubiera gustado haber encontrado más 
información al respecto y/o haber recibido algún tipo de formación para saber cómo impartir sus 
clases. 

Sin esta información, el cuerpo docente del centro abordó el uso de una gran variedad de métodos. 
Los motivos por los que escogieron cada uno de los mismos fue variado, pero al final, casualmente 
o no, las tres plataformas más utilizadas coincidieron con las tres plataformas más conocidas 
previamente por el profesorado: Google Meet, Skype y Zoom. Tal y como se comenta anteriormente, 
existen plataformas sincrónicas orientadas a la transmisión de audio exclusivamente como JackTrip, 
Ninjam o Jamulus. Estas plataformas son, sin embargo, más complejas de utilizar y menos conocidas 
entre el público general. De esta manera, contrastando estas dos realidades, se hace patente la 
necesidad que hay en la docencia, no solo de obtener una gran calidad de sonido, sino de que las 
herramientas a utilizar estén disponibles de una manera sencilla para toda la comunidad educativa.  

Con todo ello, se ha de destacar que las tres plataformas analizadas no están orientadas a la 
transmisión de música y que en casi todas se han detectado carencias en algunos puntos. Sin 
embargo, lo importante es que estas carencias han podido ser acotadas para que éstas se puedan 
tener en cuenta.  

En primer lugar, se ha puesto de manifiesto la existencia de unas recomendaciones por parte de los 
desarrolladores de las tres plataformas en relación a la transmisión de música a través de ellas. Su 
seguimiento es fundamental para poder aplicar sobre ello los resultados que se han obtenido. Sobre 
las indicaciones de Zoom había dudas; no obstante, dada la diferencia de calidad que se ha 
observado entre Zoom 1 y Zoom 2, se recomienda utilizar la segunda opción, ya que en todos los 
análisis ha obtenido mejores resultados.  
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Zoom 2 es, de entre las estudiadas, la plataforma que transmite el audio de una manera más fiel con 
respecto al original. No obstante, el rango dinámico se puede ver modificado. Estos resultados 
coinciden además con los resultados del estudio de Howell et al. (2020). De todas formas cabe 
destacar el problema con la pérdida de paquetes de información y la reproducción vacía de un buffer 
detectado en esta plataforma. Estos eventos, por su naturaleza, disminuyen enormemente la calidad 
del servicio. Además, en Zoom, dado que la información perdida se acaba emitiendo cuando llega, 
aunque sea tarde, se introduce un retraso que la hace para nada compatible con la interpretación 
musical de manera síncrona entre dos ordenadores.  

En este sentido Google Meet es otra de las plataformas que ha mostrado eventos de este tipo y es la 
segunda en cuanto a fidelidad en la transmisión. Su transmisión de la componente espectral no 
ofrece una enorme calidad puesto que sus filtros no son planos en la banda de paso. Sin embargo, 
en cuanto a dinámica, si no se tienen en cuenta los primeros ataques de cada emisión, la fidelidad 
suele ser bastante buena también.  

Skype, a pesar de haber sido la única en recibir una valoración de «muy buena» en la encuesta, 
tendría más limitaciones. En frecuencias entre 100 Hz y 7,5 kHz su fidelidad es bastante buena y 
podría servir para la transmisión de música que esté dentro de estas bandas. De cualquier forma, a 
no ser que haya otras motivaciones (sociales, económicas, etc.), no se aconsejaría su uso en enseñanza 
musical online. También sería interesante en un futuro realizar estudios más concretos orientados al 
estudio de la transmisión del sonido de un instrumento en particular, teniendo en cuenta todos los 
rasgos técnicos que son susceptibles de ser evaluados o corregidos por el cuerpo docente.  

De momento, algunas pautas que pueden seguir los docentes a la hora de utilizar estas TIC en la 
enseñanza musical se recogen en la figura 12. 

 
 Google Meet Skype Zoom 

Transmisión de frecuencias inferiores a 100 Hz No No Sí 

Transmisión de frecuencias agudas (>7 kHz) Sí * No Sí 

Detección de amplitudes menores o iguales a 0,2 No** No**  No** 

Transmisión de pasajes donde el tipo de ataque es relevante  No No Sí 

Transmisión de grabaciones estéreo No  No No 

Detección fiel de cambios de dinámica a lo largo de una pieza No No No 
* Con limitaciones en la fiabilidad 
** Aunque haya señal, lo único que se recibe es un ruido residual poco definido 
 

Figura 12. Breve resumen sobre aspectos a tener en cuenta a la hora de planificar una clase de música 
online  

La enseñanza musical online, dado su reciente crecimiento, probablemente sea parte de un futuro 
mucho más próximo de lo que imaginamos. Ahora bien, todavía queda un gran camino por recorrer. 
Actualmente, prácticamente la totalidad del profesorado del CSMV prefiere la enseñanza presencial, 
pero la tecnología avanza a pasos agigantados y poco a poco seguro que irán surgiendo mejoras que, 
junto con estudios pedagógicos, hagan de esta modalidad de aprendizaje una buena alternativa a la 
presencialidad. Nos encontramos ante un gran desafío para el profesorado, centros, tecnología y 
alumnado que pronto se descifrará.  
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